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En la UAM Unidad Cuajimalpa, se plantea un modelo educativo que se desprende de la 

enseñanza tradicional que privilegia la memorización y la cátedra del magister dixit y elabora un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que privilegia la corresponsabilidad y la construcción de 

conocimiento que se enfoca en el estudiante.1 

El Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad 2012-2024 2.  Aprobado por el Consejo 

Académico Sesión CUA-74-12 del 12 de diciembre de 2012, establece: 

“EL MODELO EDUCATIVO que sirve de sustento para la impartición de los programas educativos de 

la Unidad promueve la formación integral de los alumnos(as), la creatividad, el aprendizaje 

significativo, el desarrollo intelectual y las habilidades necesarias para la vida y se caracteriza por 

incorporar como enfoque la educación centrada en el aprendizaje. En este modelo el profesor(a) es 

reconocido como un facilitador del aprendizaje de los alumnos(as) y el currículo de los planes de 

estudio basados en actividades de aprendizaje en el aula y fuera de ella.” (PDI, 49) 

Como se aprecia, al ser el docente un facilitador, se propicia un intercambio en donde más 

que el dictado la “impartición de clase”, el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra momentos 

previos a efecto de que el estudiante identifique materiales (de toda índole y sobre todo con la 

asistencias de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s) que le permitan intercambiar 

saberes que a la par de técnica pedagógicas refuercen un aprendizaje significativo que se enfoque 

en resolver problemas complejos de manera no ortodoxa. 

1 Se agrega lenguaje incluyente en las palabras que no cuentan con género neutro.  
2 Para profundizar sobre este tema y otros aspectos relevantes de la UAM Unidad Cuajimalpa: PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD CUAJIMALPA  
http://cua.uam.mx/conoce-la-uam-unidad-cuajimalpa/tu-unidad-cuajimalpa/plan-de-desarrollo-institucional 
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EL COMPONENTE PEDAGÓGICO 

Refuerza lo anterior lo que se plantea en este apartado en “El Modelo Educativo de la UAM 

Cuajimalpa. 10 años de vida. 3”  Que destaca: 

Para la Unidad Cuajimalpa, el aprendizaje es un proceso que implica la construcción 

de conceptos, el dominio de destrezas o habilidades y el fomento de actitudes que 

permiten la superación progresiva del alumno(a) mediante la adquisición de lenguajes 

lógicos formales y habilidades de pensamiento, la construcción de estructuras 

cognitivas y el desarrollo de actitudes de responsabilidad social, individual y colectiva. 

De ahí que más que solo exponer contenidos se enfoca en la construcción de saberes y 

generación de habilidades y manejo (en el caso particular del derecho) del lenguaje técnico 

necesario para el conocimiento, aplicación y solución de problemas jurídicos, sin perder de vista el 

enfoque social y ético en el futuro ejercicio profesional. 

Supone adoptar una posición ante el aprendizaje que se caracteriza por un enfoque 

constructivista, el reconocimiento de la necesidad de interlocución con otros (pares y 

docentes), cuya participación favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la 

dotación de sentido al nuevo conocimiento. Implica, además, que el proceso educativo 

no se puede considerar consumado si los alumnos(as) no muestran y demuestran que 

han aprendido. 

Lo anterior supone una generación de conocimiento que incluye la parte crítica en su 

construcción, implementación y mejora. Así, el saber no llega de manera aséptica y se reconocen 

sus alcances y limitaciones como creación humana. Además, nos lleva a diseñar actividades que, al 

propiciar las habilidades y la solución de problemas complejos, sean “evidencias de aprendizaje” 

que den cuenta del aprendizaje significativo del estudiante. 

3 http://dccd.cua.uam.mx/libros/archivos/07modelo_educativo.pdf 
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En este modelo, el profesor(a) es reconocido como un facilitador(a) del aprendizaje de 

los alumnos(as) que privilegia el diseño de situaciones educativas (experiencias de 

aprendizaje) sobre la exposición magistral para favorecer el ejercicio de las habilidades 

de representación mental, la articulación escrita de argumentos basados en 

evidencias, la elaboración de relaciones causales, la utilización de analogías, 

clasificaciones y relaciones semánticas como mecanismos para integrar los esquemas 

previos al proceso de aprendizaje con los nuevos conocimientos (Fresán y Outón, 

2008). 
 

 La corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra vida en las once semanas 

del trimestre, en donde gracias al compromiso mutuo de docente-estudiante, se cumplen los 

objetivos planteados en las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje UEA y se complementa la 

enseñanza con la actitud y trabajo previo, durante y después del espacio del aula. 

RECOMENDACIONES 

 

El Estudiante, será no sólo un receptor de información, es el agente activo en su proceso de 

aprendizaje, debe de manera constante comprometerse con el proceso de enseñanza que se le 

ofrece, a veces parece obvio, pero es mejor señalarlo, debe revisar, leer, atender las indicaciones, 

plantear sus dudas, informarse con base en fuentes actualizadas y confiables. Debe identificar las 

metas que se señalan en el curso y asignarle días y horas para el estudio y realización de las tareas. 

Asimismo, el repaso y la aplicación de los conocimientos permitirá validar su avance durante el 

trimestre. Realizar las tareas dedicándoles el tiempo necesario y sin acumularlas le ayudará a 

avanzar en el trimestre y en la preparación de su examen de recuperación. Se plantean algunas 

recomendaciones: 

 

- Dedique un espacio y horario de atención para el estudio (se recomienda  respetar los horarios 

y días asignados) 

- Las tareas están diseñadas para realizarlas en su proceso total, desde la revisión de los 

materiales disponibles, análisis, reflexión y elaboración del reporte, ejercicio o entregable, de 

una a dos horas de atención a la labor. Así prevea sus tiempos de estudio y de actividades 

propuestas. 5



 

- Lleve una agenda en donde identifique las fechas y plazos de actividades que le permita 

agotar el estudio de los temas.  

- Aproveche las plataformas adicionales disponibles para reforzar el conocimiento. 

- Fíjese metas y repase a través de los ejercicios de reforzamiento para que valide a través de 

la guía de estudio el manejo de la información sobre la UEA. 
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Se presentan los componentes de la UEA Teoría General del Derecho II, que es una UEA 

seriada con la anterior del mismo nombre y numeración I. Es importante revisar ambos temarios para 

identificar de manera global las bases que se contemplan en la primera UEA, es conveniente repasar 

los conocimientos y evidencias de aprendizaje que se presentaron al cursar la UEA I e identificar la 

relación que tiene con los contenidos de TGD II que se abordarán, esto permitirá dar continuidad e 

integrar los conocimientos que se dividieron para poder atenderse en el trimestre señalado. 
 

NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN DERECHO 

UNIDAD CUAJIMALPA 
DIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

1 / 4 

CRED.     8 

TIPO      
OBL.

TRIM. II al 
IX 

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO II 

SERIACIÓN 4214011 

CLAVE 

4214014 

H. TEOR.   4.0 

H. PRAC.   0.0 

 

Que al final del curso el alumno(a) sea capaz de responder al planteamiento de si el saber 

jurídico es científico o no, los argumentos sobre la cientificidad de la dogmática jurídica, 

identificar las diversas concepciones del Derecho a través de la teoría jurídica 

contemporánea y advierta los retos que presenta la aplicación del derecho a través de la 

argumentación y la interpretación jurídica.  

 
OBJETIVO GENERAL: 
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Que al final del curso el alumno(a) sea capaz de: 

 

1. Plantear con argumentos la cientificidad del derecho y su configuración en el tiempo. 

2. Reconocer en la dogmática jurídica lo elementos de la ciencia jurídica y confrontar los 

argumentos que sostienen lo contrario. 

3. Identificar desde las concepciones que aporta la teoría jurídica contemporánea las 

diferencias entre las diversas concepciones del Derecho. 

4. Validar los retos a los que se enfrenta la práctica del ejercicio del derecho al momento 

de su aplicación, lo anterior a través de la revisión de la argumentación jurídica y los 

retos de evitar al hacerlo el uso de falacias.  

5. Reconocer, articular y resolver conflictos reales, mediante las técnicas de 

interpretación del derecho, con auxilio de los planteamientos autores que configuran la 

teoría de interpretación y argumentación en el derecho ante los llamados casos difíciles. 

CONTENIDO SINTÉTICO: 

 

 

 

En este apartado se dará la respuesta a la pregunta de si el derecho es ciencia o no, 

haciendo la distinción entre el estudio de la disciplina y la aplicación de la misma. 

 

1.1. Derecho y ciencia del Derecho. 

1.2. Los primeros desarrollos de la jurisprudencia. 

1.3. La ciencia jurídica moderna. 

OBJETIVOS PARCIALES:  

  Origen y desarrollo de la ciencia jurídica.1. 
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Se continuará la revisión de la cientificidad del derecho en donde se diferenciará a la 

ciencia del derecho que es la dogmática jurídica, con la técnica del derecho en donde su 

aplicación en donde interviene la voluntad no permite generar enunciados científicos. 

Lo anterior a través de la teoría que defienden la visión científica y la que sostiene que 

no lo es en la generación de jurisprudencia. 

 

2.1. Características de la dogmática jurídica. 

2.2. Distintas posturas sobre el tipo de “saber” de la jurisprudencia. 

2.3. La diferencia entre ciencia (dogmática) y técnica jurídica.  

2.4. La crítica de Von Kirchmann. 

Este apartado permitirá entender la definición del derecho a través de las principales 

teorías jurídicas que históricamente se han configurado y que a través de ejemplos y 

casos prácticos se podrán identificar como concepciones vigentes. 

 

3.1. Ius Positivismo. 

3.2. Ius Realismo. 

3.3. Ius Naturalismo. 

3.4. Marxismo jurídico. 

3.5. Teoría Institucional del Derecho. 

2. Sobre la jurisprudencia como saber científico. 

3. Concepciones del Derecho. 
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4. El Derecho como argumentación. 

 

Una vez que se identificó con la dogmática jurídica la parte científica del derecho y sus 

respectivos puntos de vista de cómo se le da sentido a la configuración del mismo desde 

las principales teorías jurídicas contemporáneas, se entrará a la aplicación del derecho 

siendo uno de los puntos relevantes la argumentación. 

 

4.1. Concepto y teorías de argumentación. 

4.2. Lógica y argumentación. 

4.3. La inducción y la analogía. 

4.4. Los casos fáciles y los casos difíciles.  

4.5. Concepto y tipos de falacias. 

 

5. Aplicación e Interpretación del Derecho.  

 

Se continuará con las implicaciones que tiene la aplicación de derecho y se revisarán los 

retos que se presentan en diversos momentos que requieren de su interpretación, lo 

anterior se hará con la revisión de las principales teorías en la materia. 

 

5.1. Cuestiones de ambigüedad. 

5.2. El sentido usual de la interpretación en la teoría y en la práctica del Derecho. 

5.3. Los sujetos de la interpretación jurídica. 

5.4. El objeto de la interpretación jurídica.  

5.5. Los métodos interpretativos. 
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LAS RECOMENDADAS EN LA UEA RELACIONADAS CON EL TEMA A ESTUDIAR. 

 

TEMA 1. Origen y desarrollo de la ciencia jurídica. 

TEMA 2. Sobre la jurisprudencia como saber científico. 

TEMA 3. Concepciones del Derecho. 

TEMA 4. El Derecho como argumentación. 

TEMA 5. Aplicación e Interpretación del Derecho.  

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Atienza, Manuel, El Derecho como Argumentación, Ariel, Barcelona, 2006. (Tema 4) 

 

Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, Fontamara, México, 2005. (Tema 1 a 3) 

 

Garcia Máynez, E., Diálogos Jurídicos, Porrúa, México, 1991. (Tema 1) 

 

Hart, H., El concepto de derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992. (Tema 3) 

Kelsen, H., Teoría Pura del Derecho, Porrúa, México. (Tema 3) 

 

Nino, C. S., Introducción al análisis del Derecho Ariel, Barcelona, 1983. (Tema 1 a 3) 

 

Vázquez, R., Teoría del Derecho, Oxford, México, 2007. (Tema 1 a 3) 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Basave Fernández del Valle, A., Filosofía del Derecho, Porrúa, México, 2001. (Tema 1 y 2) 



Bobbio, N., Contribución a la teoría del Derecho, Debate, Madrid, 1990. (Tema 1 a 3) 

 

Calsamiglia, A., Introducción a la ciencia jurídica, Ariel, Barcelona, 1988. . (Tema 1 y 2) 

 

Cohen, F., “Transcendental Nonsense and the Functional Approach”, 35 Columbia Law Review, 

809, 1935. (Tema 3) 

 

Courtis, C., “El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la investigación dogmática”, 

en Courtis, C, (ed.), Observar la ley. Ensayos sobre la metodología de la investigación jurídica, 

Trotta, Madrid, 2006, pp. 105-156. (Tema 1 a 3) 

 

Cisneros Farias, G., Teoría del Derecho, Trillas, México, 2000. (Tema 1 a 3) 

 

Dworkin, R., Laws Empire, Cambridge, Belknap, Massachusetts, 1986. (Tema 4 y 5) 

 

Dworkin, R., El imperio de la justicia: de la teoría general del derecho, de las decisiones e 

interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clase de la teoría y 

práctica, Barcelona, Gedisa, 2008. (Tema 4 y 5) 

 

Garcia Maynez, E., Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico e Iusnaturalismo, Fontamara, 

México, 2002. (Tema 3) 

 

Mendonca, D., Las claves del Derecho, Gedisa, Barcelona, 2000. (Tema 3, 4 y 5) 

 

Nuria Belloso, M., et. al., Materiales Para Prácticas de Teoría del Derecho, Dikinson, Madrid, 

2000. (Tema 4 y 5) 

 

Peces-Barba, G., Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 2000. (Tema 1 a 3) 

 

Ross, A., Sobre el Derecho y la justicia, Perrot, Barcelona, 1994. (Tema 3) 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES POR TEMA 
 

Atienza, Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la Argumentación Jurídica,  

3ª ed., Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, 2003. (Tema 4 y 5) 

 

----------, La guerra de las falacias, Argentina, B de F, Euros Editores, 2018. (Tema 4 y 5) 

 

Bouzas, Alfonso, Perla Gómez Gallardo (Coord.), Epistemología y Epistemología  

Jurídica, México, JUS, 2011. (Tema 1 y 2) 

 

Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía,  

España, Laetoli, 2013. (Tema 1 y 2) 

 

Escobar de la Serna, Luis, Lecciones de Introducción a las Ciencias Jurídicas,  

2ª ed., España, Dykinson, 1992. (Tema 1 y 2) 

 

Ferrajoli, Luigi, Epistemología Jurídica y Garantismo,  

México, Fontamara, 2008. (Tema 1 a 3) 

 

Gómez Gallardo, Perla. Filosofía del Derecho,  

2ª ed., México, IURE Editores, 2012. (Tema 1 a 5) 

 

Nino S., Carlos, Algunos Modelos Metodológicos de “Ciencia” Jurídica,  

México, Fontamara, 2003. (Tema 1 y 2) 

 

González Ibarra, Juan de Dios, Epistemología Jurídica,  

2ª ed., México, Porrúa, 2003. (Tema 1 y 2) 

 

Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del Derecho,  

13ª ed., México, Porrúa, 2000. (Tema 1 a 3) 
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Tamayo y Salmorán, Rolando, El derecho y la ciencia del derecho. Introducción a  

la ciencia jurídica, México, Fontamara, 2011. (Tema 1 y 2 

Tamayo y Salmorán, Rolando, Introducción analítica al estudio del derecho,  

México, Themis, 2009. (Tema 1 y 2) 

Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho  

(introducción al estudio de la ciencia jurídica), 2a ed, México, Editorial Themis, 2001. (Tema 1 

a 5) 

Taruffo, Michele, La prueba de los hechos,  

Traducción Jordi Ferrer Beltrán, Trotta, Madrid, 2002. (Tema 4 y 5) 

Vigo, Rodolfo Luis. Interpretación Constitucional, 

Abeledo-Perrot, Argentina, 1993. (Tema 5) 

Villoro Toranzo, Miguel. Lecciones de Filosofía del Derecho. El proceso de la razón y el Derecho,

4ª ed., Porrúa, México, 1999.  (Tema 1 a 3) 

Weston, Anthony. Las claves de la argumentación, trad. Jorge M. Malem Será, Ariel, España, 2001. 

(Tema 4) 

CONSULTAS ELECTRÓNICAS 

TEMA 1. Origen y desarrollo de la ciencia jurídica. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/19.pdf 

TEMA 2. Sobre la jurisprudencia como saber científico.  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/5.pdf 

http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/ingresoFacso/wp-content/uploads/2018/10/4.-Qu%C3%A9-

es-la-ciencia-jur%C3%ADdica.pdf 
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TEMA 3. Concepciones del Derecho. 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/12/concepciones-filosoficas-y-

ensenanza-del-derecho.pdf 

Dialnet-SobreElIuspositivismoYLosCriteriosDeValidezJuridic-3134467.pdf 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/81/el-concepto-de-derecho-en-karl-

olivecrona.pdf 

TEMA 4. El Derecho como argumentación. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1695/4.pdf 

TEMA 5. Aplicación e Interpretación del Derecho.  

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/13/cnt/cnt6.pdf 
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Objetivo.-  Al  revisar los materiales y fuentes de consulta; así como al realizar las actividades 

que se proponen en el presente paquete, deberá validar su nivel de conocimiento al responder el 

siguiente: 

 

CUESTIONARIO 

 
1. Elabore un cuadro sinóptico en donde plasme el origen y desarrollo de la ciencia jurídica. 

2. Argumente sobre la cientificidad del derecho. 

3. Analice la ciencia jurídica contemporánea. 

4. Diferencie entre dogmática y técnica jurídica.  

5. Haga una crítica sobre la cientificidad del derecho.  

6. Desde las teorías jurídicas contemporáneas argumente la importancia de las diversas formas 

de abordar el fenómeno jurídico. 

7. Defina el Formalismo o Positivismo Jurídico. 

8. Defina el Naturalismo Jurídico y sus concepciones. 

9. Defina el Realismo o sociologismo jurídico. 

10. Defina al institucionalismo jurídico. 

11. Explique al derecho como argumentación. 

12. De un ejemplo de lógica y argumentación jurídica. 

13. Haga la diferencia entre caso fácil y explique cómo se resuelven los casos difíciles. 

14. Defina la falacia y mencione cinco de ellas. 

15. Elabore tres ejemplos de falacias aplicadas a casos concretos. 

16. ¿Qué es la interpretación jurídica? 

17. Explique la ambigüedad en la aplicación del derecho. 

18. ¿Quiénes son los sujetos y cual es el objeto de la interpretación jurídica? 

19. ¿Cuáles son los métodos interpretativos? 

20. Menciones tres teorías de argumentación e interpretación. 

 



 

Se presentan fuentes de consulta (algunas referidas en el apartado IV), videos de explicación 

y conferencias que abordan los temas que se estudian en la UEA Teoría General del Derecho II.1 

Tema 1. Origen y desarrollo de la ciencia jurídica. 

1.1. Derecho y ciencia del Derecho. 

1.2. Los primeros desarrollos de la jurisprudencia. 

1.3. La ciencia jurídica moderna. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 

- SABER JURÍDICO

https://canal.uned.es/video/5c3df79cb1111f01158b4573

- DERECHO COMO CIENCIA JURÍDICA

https://www.youtube.com/watch?v=hM6ZiNf_Cak

Tema 2. Sobre la jurisprudencia como saber científico. 

2.1. Características de la dogmática jurídica. 

2.2. Distintas posturas sobre el tipo de “saber” de la jurisprudencia. 

2.3. La diferencia entre ciencia (dogmática) y técnica jurídica. 

2.4. La crítica de Von Kirchmann. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 

- DOGMÁTICA JURÍDICA

https://www.youtube.com/watch?v=KfvLYctXG6k

- ACCESO A LA JUSTICIA Y DEMOCRACIA

https://www.youtube.com/watch?v=SfaypqDRjNM

1 Se recomienda, copiar y pegar en el buscador la liga que se señala, de igual manera reconocemos el libre acceso que 
dan a los contenidos diversos especialistas y académico, por lo cual, de usarse en algún trabajo sus explicaciones se 
debe integrar la cita respectiva y dar crédito a la persona que elaboró los contenidos que facilitan en este caso el proceso 
de formación en la UEA de Teoría General del Derecho II. 

https://canal.uned.es/video/5c3df79cb1111f01158b4573
https://www.youtube.com/watch?v=hM6ZiNf_Cak
https://www.youtube.com/watch?v=KfvLYctXG6k
https://www.youtube.com/watch?v=SfaypqDRjNM


Tema 3. Concepciones del Derecho. 

3.1. Ius Positivismo. 

3.2. Ius Realismo. 

3.3. Ius Naturalismo. 

3.4. Marxismo jurídico. 

3.5. Teoría Institucional del Derecho. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 

- IUS POSITIVISMO Y IUS NATURALISMO

https://www.youtube.com/watch?v=I86rRCzUcv8

- REALISMO JURIDICO

https://www.youtube.com/watch?v=WYwlRnfQe2E

- LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL MARXISMO JURÍDICO

https://www.youtube.com/watch?v=JVTuwAl6I7c

Tema 4. El Derecho como argumentación. 

4.1. Concepto y teorías de argumentación. 

4.2. Lógica y argumentación. 

4.3. La inducción y la analogía. 

4.4. Los casos fáciles y los casos difíciles.  

4.5. Concepto y tipos de falacias. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 

- COMO ARGUMENTAR FRENTE A UN CASO DIFÍCIL

https://www.youtube.com/watch?v=o72A3R47RjQ

- ARGUMENTACION JURÍDICA

https://www.youtube.com/watch?v=Bi7ekncrris
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https://www.youtube.com/watch?v=I86rRCzUcv8
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https://www.youtube.com/watch?v=o72A3R47RjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bi7ekncrris


5.4. El objeto de la interpretación jurídica.  

5.5. Los métodos interpretativos. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 

- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, CONSTITUCIONALISMO Y DEMOCRACIA 

https://www.juridicas.unam.mx/videoteca/evento/1896-argumentacion-juridica-

constitucionalismo-y-democracia

- APLICACIÓN E INTERPRETACION DEL DERECHO

https://canal.uned.es/video/5bf304ddb1111fd1718b7754

Tema 5. Aplicación e Interpretación del Derecho. 

5.1. Cuestiones de ambigüedad. 

5.2. El sentido usual de la interpretación en la teoría y en la práctica del Derecho. 

5.3. Los sujetos de la interpretación jurídica. 
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Los siguientes ejercicios tiene como objetivo el reforzar el aprendizaje adquirido una vez que 

se revisó el contenido de la UEA Teoría General del Derecho II; las fuentes de consulta y los 

materiales de consulta. Lo anterior con el uso de la guía de estudio, donde al terminar de leer, 

consultar los materiales y videos de los temas sea capaz de dar respuesta a las preguntas del 

cuestionario que se planteó en ese rubro. 

1. Origen y desarrollo de la ciencia jurídica.

1.1. Derecho y ciencia del Derecho. 

1.2. Los primeros desarrollos de la jurisprudencia. 

1.3. La ciencia jurídica moderna. 

EJERCICIO 1. Del Libro de Rolando Tamayo y Salmorán: “Elementos para una teoría general del 

derecho” revise el índice y la introducción. 

Producto: Diagrama de contenido del libro, le permitirá identificar la complejidad del estudio y 

antecedentes que se plantean respecto a la ciencia jurídica. 

EJERCICIO 2. Revise el texto:  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/19.pdf 

Producto: Cuadro sinóptico de los modelos de la ciencia jurídica. Comenzará a sistematizar los 

planteamientos de la configuración de la ciencia jurídica. 

EJERCICIO 3. Lea el texto: “¿Qué es la ciencia jurídica?” 

http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/ingresoFacso/wp-content/uploads/2018/10/4.-Qu%C3%A9-

es-la-ciencia-jur%C3%ADdica.pdf 

Producto: Cinco preguntas con sus respuestas. Con la elaboración de preguntas y respuestas 

complejas podrá identificar el manejo del tema. 

OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas. 

1. Elabore un cuadro sinóptico en donde plasme el origen y desarrollo de la ciencia jurídica.

2. Argumente sobre la cientificidad del derecho.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/19.pdf
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/ingresoFacso/wp-content/uploads/2018/10/4.-Qu%C3%A9-es-la-ciencia-jur%C3%ADdica.pdf


2. Sobre la jurisprudencia como saber científico.

2.1. Características de la dogmática jurídica. 

2.2. Distintas posturas sobre el tipo de “saber” de la jurisprudencia. 

2.3. La diferencia entre ciencia (dogmática) y técnica jurídica.  

2.4. La crítica de Von Kirchmann. 

EJERCICIO 1. Capítulo de Libro, haga la lectura de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/5.pdf 

Producto: Presentación de los conceptos clave o conceptos operativos de la lectura. Le permitirá 

reconocer los componentes que configuran el saber científico. 

EJERCICIO 2. Explore e identifique en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y localice 

las tesis y jurisprudencia y la explicación de las configuraciones de las épocas. 

Producto: Análisis y explicación de las épocas históricas y las vigentes en el sistema jurídico 

mexicano. Es importante identificar con fuentes oficiales, los alcances y su eficacia en el propio 

sistema. 

EJERCICIO 3. Busque y revise la crítica de Von Kirchmann que hace sobre que la jurisprudencia no 

es ciencia. 

Producto: Contra argumento. Analice el planteamiento del autor y refute con argumentos cada uno 

de sus planteamientos, esto le permitirá reconocer la claridad y fortaleza de la exposición y la 

habilidad de comprensión y crítica sobre lo expuesto. 

OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas. 

1. Analice la ciencia jurídica contemporánea.

2. Diferencie entre dogmática y técnica jurídica.

3. Haga una crítica sobre la cientificidad del derecho.
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3. Concepciones del Derecho.

3.1. Ius Positivismo. 

3.2. Ius Realismo. 

3.3. Ius Naturalismo. 

3.4. Marxismo jurídico. 

3.5. Teoría Institucional del Derecho. 

EJERCICIO 1. Lea el ensayo: “Sobre el iuspositivismo y los criterios de validez jurídica”. 

Dialnet-SobreElIuspositivismoYLosCriteriosDeValidezJuridic-3134467.pdf 

Producto: Cuadro sinóptico o mapa mental. Le permitirá reconocer la importancia del formalismo 

jurídico en los criterios de validez jurídica. 

EJERCICIO 2. De ensayo: “El concepto de derecho en Karl Olivecrona” revise. 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/81/el-concepto-de-derecho-en-karl-

olivecrona.pdf 

Producto: Reflexión sobre los aspectos del ius realismo que analiza el autor del ensayo con base en 

el pensamiento de Karl Olivecrona. 

EJERCICIO 3. Haga una búsqueda sobre el institucionalismo jurídico en fuentes académicas y revistas 

especializadas. 

Producto: Escrito con las diferencias de las instituciones con el institucionalismo jurídico. Le 

permitirá identificar las nuevas concepciones teóricas sobre la forma de concebir el fenómeno 

jurídico.  

OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas. 

1. Desde las teorías jurídicas contemporáneas argumente la importancia de las diversas formas

de abordar el fenómeno jurídico.

2. Defina el Formalismo o Positivismo Jurídico.

3. Defina el Naturalismo Jurídico y sus concepciones.

4. Defina el Realismo o sociologismo jurídico.

5. Defina al institucionalismo jurídico.
22
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4.3. La inducción y la analogía. 

4.4. Los casos fáciles y los casos difíciles.  

4.5. Concepto y tipos de falacias. 

 

EJERCICIO 1. Revise el Libro de Manuel Atienza: “El derecho como argumentación” 

Producto: Escrito de relación del Tema 3 con el Tema 4 y las formas de entender al derecho desde 

las visiones clásica y contemporáneas. 

 

EJERCICIO 2. Identifique dos tesis de jurisprudencia en donde se aplique la inducción y la analogía 

en casos difíciles. 

Producto: Exposición de tesis de jurisprudencia con el análisis en donde se detalle la forma en que 

los operadores jurídicos utilizaron la inducción y la analogía al generar el precedente. 

 

EJERCICIO 3. Busque un discurso político de cualquier líder mundial o nacional e identifique por lo 

menos cinco falacias. 

Producto: Discurso con análisis en donde se destaquen las falacias, se les nomine en función de su 

clasificación y justifique su reconocimiento. 

 

OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas. 

1. Explique al derecho como argumentación. 

2. De un ejemplo de lógica y argumentación jurídica. 

3. Haga la diferencia entre caso fácil y explique cómo se resuelven los casos difíciles. 

4. Defina la falacia y mencione cinco de ellas. 

5. Elabore tres ejemplos de falacias aplicadas a casos concretos. 

4. El Derecho como argumentación. 

4.1. Concepto y teorías de argumentación. 

4.2. Lógica y argumentación. 
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EJERCICIO 1. Revisa el texto:  

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/13/cnt/cnt6.pdf 

Producto: Mapa mental sobre los retos que implica la aplicación del derecho. Al hacer la conexión 

se conocerán los planteamientos en estos casos que plantea el autor del material. 

EJERCICIO 2. Investigue los métodos interpretativos y las teorías de interpretación y argumentación 

jurídica contemporánea. 

Producto: Ensayo en donde se integren los diversos métodos interpretativos y se expongan las 

teorías de argumentación e interpretación. Es importante que se cubran los requisitos de forma y de 

fondo para generar y reforzar habilidades de elaboración de trabajos escritos con rigor metodológico 

y técnico. 

EJERCICIO 3. Busque dos casos de los cuales exista un precedente (jurisprudencia o tesis aisladas) 

que expongan áreas de oportunidad para aplicar algún método de interpretación jurídica.  

Producto: Presentación de los casos con análisis de cómo se aplicaron o dejaron de aplicar métodos 

de interpretación y/o argumentación jurídica. Con esta actividad se podrán aplicar los conocimientos 

teóricos a la práctica jurídica. 

OBJETIVO. - Responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es la interpretación jurídica?

2. Explique la ambigüedad en la aplicación del derecho.

3. ¿Quiénes son los sujetos y cuál es el objeto de la interpretación jurídica?

4. ¿Cuáles son los métodos interpretativos?

5. Menciones tres teorías de argumentación e interpretación.

5. Aplicación e Interpretación del Derecho.

5.1. Cuestiones de ambigüedad. 

5.2. El sentido usual de la interpretación en la teoría y en la práctica del Derecho. 

5.3. Los sujetos de la interpretación jurídica. 

5.4. El objeto de la interpretación jurídica.  

5.5. Los métodos interpretativos. 
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Unidad Cuajimalpa
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