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TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 1 

11. EL MODELO EDUCATIVO DE LA UAM CUAJIMALPA

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, 

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 

http://dccd.cua.uam.mx/libros/archivos/07modelo_educativo.pdf
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IV. FUENTES DE CONSULTA DE LA UEA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO 1

CONSULTAS ELECTRÓNICAS

TEMA 1. Concepto de Derecho. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/51/tc.pdf 

http:/ /www.rtfd.es/numero10/1-10.pdf 

TEMA 2. Derecho y normas. 

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

TEMA 3. Los valores jurídicos. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7 /3260/11.pdf 

https:/ /www.derechoycambiosocial.com/revista020/valores%20juridicos.htm 

TEMA 4. Conceptos Jurídicos Fundamentales. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/116/25.pdf 

https:/ /archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7 /3260/10.pdf 

TEMA 5. Derecho y poder. 

https:/ /www.eafit.edu.co/revistas/badp/Documents/badp9/BADP-09-norberto-bobbio.pdf 

http://ocw.innova.uned.es/ ocwu n ivers ia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/ res u menes-

1/tema-4-derecho-poder-y-estado 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/51/tc.pdf
http:/ /www.rtfd.es/numero10/1-10.pdf
https:/ /archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7 /3260/7.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7 /3260/11.pdf
https:/ /www.derechoycambiosocial.com/revista020/valores%20juridicos.htm
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/116/25.pdf
https:/ /archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7 /3260/10.pdf
https:/ /www.eafit.edu.co/revistas/badp/Documents/badp9/BADP-09-norberto-bobbio.pdf
http://ocw.innova.uned.es/ ocwu n ivers ia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/ res u menes-1/tema-4-derecho-poder-y-estado
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VI. MATERIALES DE CONSULTA DE LA UEA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO l.

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 1.1

Tema 1. Conce to de Derecho. 

1.1. La ubicuidad del Derecho. 

1.2. El Derecho y el conflicto. 

1.3. Importancia de la definición del Derecho. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 
---

- CONCEPTO DE DERECHO https://canal.uned.es/video/5a6f676fb1111f61358b45f9

- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO

https://www.youtube.com/watch ?v=3 PQ H H4M l6cU

Tema 2. Derecho normas. 

2.1. Normas y tipos de normas. 

2.2. Características de las normas. 

2.3. Normas jurídicas. 

FUENTES Y VIDEO DE EXPLICACIÓN CONSULTABLE EN: 
- - - -

- CLASES DE NORMAS

https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/152/mod_resource/

content/2/clases-normas/index.html

- EL DERECHO Y LA LEY https://canal.uned.es/video/5e1c20f75578f22164564bc2

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 l. 

https://canal.uned.es/video/5a6f676fb1111f61358b45f9
https://www.youtube.com/watch ?v=3 PQ H H4M l6cU
https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/152/mod_resource/content/2/clases-normas/index.html
https://canal.uned.es/video/5e1c20f75578f22164564bc2


 

https://canal.uned.es/video/5a6f6762b1111f61358b4571
https://canal.uned.es/video/5de6610b5578f23814257e24
https://elpais.com/diario/1977/12/18/opinion/251247602_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=j7_IllvWtXY


 

https://www.youtube.com/watch?v=fY2YrfqdZfE
https://canal.uned.es/video/5a6fa858b1111f93118b45c2


http://www.rtfd.es/numero10/1-10.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/51/tc.pdf


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


https://www.derechoycambiosocial.com/revista020/valores%20juridicos.htm
http://www.oas.org/es/cidh/


https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3260/10.pdf


https://www.eafit.edu.co/revistas/badp/Documents/badp9/BADP-09-norberto-bobbio.pdf
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-4-derecho-poder-y-estado
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