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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA  

INTRODUCCION AL DERECHO  

  

Objetivo general 

de la asignatura:*  

El alumno estará en posibilidad de explicar las bases epistemológicas 

del derecho, identificará los conceptos jurídicos fundamentales así 

como su vinculación con otras disciplinas (sociales y humanas).  

Periodo lectivo  2018-I 

Nombre del 

profesor  
Verónica Edith Hernández Constantino   Semestre  Primero  

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí  

  

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS  

  

Teléfonos SUAyED  56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la 

carta compromiso SAE)  

  

044 55 36 43 83 39  

Correo electrónico  vehcsae@outlook.com   

Asesoría en salón  
Horario: martes 19:00 a 21:00  
hrs.  
  

Para ingresar a esta asignatura en SAE:  

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.  

2) Ingresa a 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/ 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, 
si te hacen falta números, agrega cero(s) al inicio)  

Asesoría en cubículo  

Horario: jueves de 19:00 a 
21:00 hrs.   
  

Se sustituye por SAE  

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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SAE  

  

  

(  ) Recurso  

(x) Sustitución  

(  ) Distancia  

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 
dígitos del año, seguido con 2 del mes y 2 del día: 
yyyymmdd)  

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia  

6) Escribe la contraseña de materia  

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu 

contraseña personal  
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA  

La calificación final se integrará de la siguiente manera:  

 Evaluaciones parciales: 20 puntos  

 Actividades en plataforma SAE: 20 puntos  

 Examen final (1ª ó 2ª vuelta): 60 puntos  

(Sumatoria de las dos evaluaciones 100 puntos)  

  

  EVALUACIÓN PARCIAL  

Unida 

d(es)  
Tipo de evaluación1  Puntos  

Fecha de 

aplicación o 

entrega  

Fecha de 

retroalimentación  Indicaciones   

1- 3  Examen parcial   10  19 de septiembre de 

2017 

26 de septiembre de 

2017 

El examen incluye las tres primeras unidades de la 

materia y debes considerar que además de 

consultar la GEAA, debes consultar al menos la 

bibliografía básica.  

4-7  Examen parcial  10  14 de noviembre de 

2017 

21 de noviembre de 

2017 

El examen parcial incluye las cuatro unidades 

restantes y debes consultas además de la GEAA, la 

bibliografía recomendada.  

1-7  Actividades en plataforma  20  Según  calendario en 

línea  

 Es preciso que explores el calendario en la 

plataforma SAE para que desarrolles las 

actividades programadas.  

1-7  Examen final (1ª ó 2ª 
vuelta)   

Evaluación por Moodle   

  

60  Consulta el 
calendario de  

exámenes al final del 

semestre   

     

                                                  

                                             Total: 100 puntos  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO  

  

• Trabajo individual y en equipo: Se le sugiere al asesorado que previo a que se aborde cada unidad, él ya haya elaborado su mapa conceptual 

correspondiente, ya que si bien  es cierto que a dichos mapas no se les asigna un valor dentro de la evaluación, su elaboración le facilitará la 

comprensión  de  los temas.  

   

• Aplicación de exámenes: La forma de evaluación será con dos exámenes parciales, cuyo valor equivale a 10 puntos cada examen, las 

fechas de aplicación ya están programadas (primer parcial 19 de septiembre de 2017 y segundo parcial 14 de noviembre de 2017).  

 

• Actividades previstas en SAE, al respecto es importante que al inicio del semestre revises las actividades previstas en plataforma a fin de 

que organices tú tiempo, la escala máxima que puedes alcanzar en las actividades previstas en plataforma es de 20 puntos.  

  

• Durante el semestre se encuentra la realización de foros cuyo fin es discutir tópicos del temario, tú participación es importante.  

  

 El examen final tiene  un valor de 60 puntos y la calificación mínima a promediar son 36 puntos.  

  

• Penalización por no atender fechas previstas en evaluaciones parciales sin justificación: En virtud de que las fechas de examen ya se 

definieron, en el supuesto de que el asesorado no pueda presentarse a alguna de sus evaluaciones, es su obligación dar aviso con anticipación 

a su asesor, a fin de que le reprograme su examen, en el entendido que de no acatar esta recomendación la máxima escala a la que podrá 

aspirar el asesorado en la evaluación parcial correspondiente es de 8 puntos.  

  

• Comunicación con alumnos: Además de las asesorías presenciales, debes tener presente que las asesorías en cubículo se han sustituido 

por el uso de la plataforma SAE, cabe hacer notar que se mantendrá comunicación periódica por dicho sitio y solo en casos excepcionales a 

través del correo electrónico vehcsae@outlook.com  Los resultados de la primera evaluación parcial se darán a conocer el día martes siguiente 

a su aplicación, respecto a la segunda evaluación  así como el promedio final  se dará a conocer al alumno el día martes 21 de noviembre  de 

2017 en la asesoría presencial, en caso de que el alumno no pueda asistir se le dará a conocer vía correo electrónico a petición del interesado.   
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ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE  

   

Unidad temática  
Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  

Orientaciones para el estudio  

1  

CORRIENTES  

DOCTRINALES Y LA  

CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL DERECHO.  

Witker, Jorge. Metodología Jurídica,  

Mc Graw Hill, 2006.  Pág. 96 a 104,  

114 y 115,   

  

Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa, México, 2007. 
19ª., Cap. 1 (Pág. 4 a  
6)  

  

1. Corrientes doctrinales y su 
conceptualización del Derecho.   
1.1. Concepto de derecho 1.2. 

Iusnaturalismo y positivismo 

jurídico 1.3. Realismo jurídico 

1.4. Derecho positivo y 

derecho vigente  

• Consulta de la GEAA  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 
relativo a la presente unidad.  

• Examen parcial  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar la bibliografía 
de referencia.  

  

  

  

Unidad temática  
Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  
Orientaciones para el estudio  

2  

TEORÍA DE LA  

NORMA JURÍDICA  

Villoro  Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa,  
México, 2007. 19ª.,   

Cap. IX (Pág. 161-187)  

Cap. XV (Pág. 283-312)  

  

García Máynez, Eduardo.  

Introducción al estudio del derecho.  

Porrúa, México, 2006, 59ª ed.  

Capítulos  II (Pág. 15-24), V (Pág.  

51-77), XXX, XXXI (Pág. 403-414)    

  

2. Teoría de la norma jurídica.  
2.1. El lenguaje prescriptivo  

2.2. Teoría de Von Wright  

2.3. Teoría de Kelsen  

2.4. Elementos formales de la 
norma jurídica  
2.5. Fuentes de derecho  

2.6. Costumbre  

2.7. Ley  

2.8. Principio de la 

irretroactividad de la ley  

2.9. Conflicto de leyes en el 

espacio 

• Consulta de la GEAA  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 

relativo a la presente unidad.  

• Examen parcial  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar la bibliografía 
de referencia.  
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Unidad temática  Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  

Orientaciones para el estudio  

3   

SISTEMA JURÍDICO  

Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa, México, 2007   
Cap.XII (Pág. 227-247)   

  

Pereznieto Castro, Leonel. Introducción al 

estudio del derecho. Oxford, México, 2007.  

Págs. 284 a 287, 306 a 309 y 309 a 315;  

 3. El sistema jurídico.   

 3.1. Rasgos distintivos de los 
sistemas jurídicos  

 3.2. Criterios de pertenencia e 
individualización  

 3.3. Validez y existencia del 
derecho  

 3.4. Sistema jurídico y derecho 
internacional  

 3.5. Cambio regular de la base de 
un sistema jurídico  

 3.6.Estructura de los sistemas 

jurídicos   

• Consulta de la GEAA  

  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 

relativo a la presente unidad.  

  

• Examen parcial  

  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar  la bibliografía de 
referencia.  

  

  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  

Orientaciones para el estudio  

4  

CONCEPTOS  

JURÍDICOS  

FUNDAMENTALES  

Villoro  Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa, México, 
2007. 19ª ed. Capítulo XVII Págs.  350- 
353  

                                                           

García Máynez, Eduardo. Introducción al 

estudio del derecho. Porrúa, México, 

2006, 59ª ed. Cap IV (Págs. 36-37)    

4. Conceptos jurídicos 

fundamentales.  

 4.1. Responsabilidad  

 4.2. Deber jurídico  

 4.3. Derecho subjetivo  

 4.4. Capacidad jurídica y 
competencia  
 4.5. Personalidad jurídica  

 4.6  Producción del Derecho  

• Consulta de la GEAA  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 

relativo a la presente unidad.  

• Examen parcial  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar la bibliografía de 
referencia.  
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Unidad temática  Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  

Orientaciones para el estudio  

5  

LA INTERPRETACIÓN  

DE LA NORMA 

JURÍDICA  

 

Villoro  Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa, México, 2007. 
19ª ed. Capítulo XIII, (Págs. 249-268). 
 

5. La interpretación de la norma 
jurídica.  
5.1. De la interpretación   

5.2. El lenguaje común   

5.3. El lenguaje jurídico   

5.4. Defectos lógicos de los 

sistemas jurídicos  

5.5. Jurisprudencia  

5.6. Interpretación y 

administración de justicia  

5.7. Técnica legislativa  

• Consulta de la GEAA  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 

relativo a la presente unidad.  

• Examen parcial  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar la bibliografía 
de referencia.  

  

  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  

Orientaciones para el estudio  

6  

LA CIENCIA DEL 

DERECHO  

Villoro  Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa, México, 2007. 

19ª ed. Capítulo VII  
(Págs. 133-150)  

  

6. La ciencia del derecho.   
6.1. Modelo de ciencia del 
derecho  
6.2. Dogmática jurídica  

6.3. La nueva ciencia del 

derecho  

• Consulta de la GEAA  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 

relativo a la presente unidad.  

• Examen parcial  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar la bibliografía 
de referencia.  
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Unidad temática  Fuentes de consulta básica-

obligatoria  

Temas que se abordan en 

la lectura  

Orientaciones para el estudio  

7  

LA JUSTICIA Y EL 

DERECHO  

Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al 
estudio del derecho. Porrúa, México, 2007. 
19ª Cap. XI (Págs.  
207 a 223.  

7. La justicia y el derecho.   

7.1. Introducción   
7.2. Teorías sobre el significado 
de los conceptos y juicios 
morales  
7.3. Teorías de justicia y 
moralidad social  
7.4. Valoración moral  
7.5. Los Derechos  

Humanos  

• Consulta de la GEAA  

• Elaborar  un  mapa  conceptual 

relativo a la presente unidad.  

• Examen parcial  

• La presente unidad se aborda tomando la 
GEAA de la materia únicamente como 
directriz, es preciso consultar la bibliografía de 
referencia.  

  

  

     
  

FUENTES DE CONSULTA COMPLEMENTARIAS  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad 1.   

CORRIENTES  

DOCTRINALES Y SU  

CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

DERECHO  

Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del derecho.  

Porrúa, México, 2007. 19ª., Cap. 1 (Págs. 17-63)  

  

• Contempla las corrientes filosóficas del 
derecho.  
 

Peniche Bolio, Francisco J. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, 
México, 2006. 19ª ed., Cap. I  
  

• El derecho en sus diversas acepciones y 

disciplinas  
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Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad 2.   

TEORÍA DE LA NORMA 

JURÍDICA  

Pereznieto Castro, Leonel. Introducción al estudio del derecho. Oxford, 

México 2006  
  

•  La clasificación de las  normas jurídicas  

Peniche Bolio, Francisco J. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, 

México, 2006. 19ª ed., Cap. II, III y VIII  
  

• Fuentes del derecho,  

• Conflictos de leyes en el espacio  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad 3.   

EL SISTEMA JURÍDICO  

Sirvent Gutiérrez Consuelo. Sistemas jurídicos  

contemporáneos. México Porrúa, 2007. 10ª ed. Págs. (1-10)  

• Se abordan las nociones generales del 

concepto de sistema jurídico, asimismo se 

agrupan los sistemas jurídicos en familias 

(neorromanista, comman law, religiosos, 

híbrida y socialista).  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad 4.   

CONCEPTOS JURÍDICOS  

FUNDAMENTALES  

  

Recasens Siches, Luis. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, México, 

2000. 13ª ed. Cap. X, XI, XII, XIV.  
  

•  El deber jurídico, el derecho subjetivo, la 

personalidad jurídica, modos de producción 

del derecho.  

Peniche Bolio, Francisco J. Introducción al estudio del derecho.  

Porrúa, México, 2006. 19ª ed., Cap. V  

  

• El deber jurídico, el derecho subjetivo, la 

personalidad jurídica, sanción.  
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Recasens Siches, Luis. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, México, 

2000. 13ª ed. Cap. X, XI, XII, XIV.  
  

• El deber jurídico, el derecho subjetivo, la 

personalidad jurídica, modos de 

producción del derecho.  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad  5   

INTERPRETACIÓN DE LA  

NORMA JURÍDICA   

  

García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, 

México, 2006, 59ª ed. Cap. XIII Págs. 325-355    

• Interpretación general e interpretación de 
la Ley, así como los métodos y escuelas 
de interpretación  

Recasens Siches, Luis. Porrúa, México, 2000. 13ª ed. Cap. XVI   Interpretación del derecho.  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad 6.  

 LA CIENCIA DEL 

DERECHO  

Peniche Bolio, Francisco J. Introducción al estudio del derecho. Porrúa, 
México, 2006. 19ª ed., Cap. VII  
  

• Técnica legislativa.  

  

Unidad temática  Fuentes de consulta Complementarias-opcionales  Temas que se abordan en la lectura  

Unidad 7.  LA 

JUSTICIA Y EL  

Kelsen, Hans. ¿Qué es la Justicia? Distribuciones Fontamara, México, 2008 

1ª ed. 21ª reimp. (Pags 9-83).  
• Se analiza con precisión diversas 

definiciones de justicia  

DERECHO  

  

Recasens Siches, Luis.  Porrúa, México, 2000. 13ª ed. Cap. XXIII  
• Valores y justicia  
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Para el desarrollo de la materia el libro en el que más nos apoyamos es: Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. 

Porrúa, México, 2007.  

 

 

Te recomiendo que elabores los mapas conceptuales bajo los siguientes lineamientos.  

    

Características del mapa conceptual  

  

 Debe ser sencillo y mostrar claramente las relaciones.  

 Va de lo general a lo específico por jerarquía.  

 Debe de ser vistoso, para aumentar la memorización.  

 Es una forma breve de representar información.  

  

¿Cómo se hace un mapa conceptual?  

  

 Realiza una lectura donde identifiques las ideas y conceptos principales y secundarios.  

 Elabora una lista de los conceptos que identificaste.  

 Selecciona los conceptos que se derivan uno de otro.  

 Selecciona los conceptos que tienen relaciones cruzadas.  

 Sí dos o más conceptos tienen la misma importancia, van en el mismo nivel de jerarquía.  

 utiliza líneas para conectar los conceptos y sus palabras enlace.  

 Diseña ejemplos que permitan conectar las proposiciones y conceptos.  

 Selecciona la figura y los colores que vas a utilizar.  

 Construye el mapa, ordenando los conceptos.  
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Elementos del mapa conceptual:  

  

 Concepto: es aquella en la que puedas englobar un significado o situación que produce en su pensamiento una persona.  

 Palabras de enlace: todas las palabras que no sean conceptos, que se utilizan para relacionar estos.  

 Proposición: son dos o más conceptos ligados por palabras enlace en un mismo nivel de jerarquía.  

 Líneas de enlace: son las que nos sirven para unir los conceptos relacionados entre sí.  

 Conexiones Cruzadas: son las líneas que nos ayudan a relacionar dos conceptos ubicados en diferentes segmentos y que 

tienen una relación significativa.  

  

Ten siempre presente que la GEAA, es un apoyo lo que implica que es preciso que consultes la bibliografía correspondiente a la 

materia. Asimismo, el año de edición en la bibliografía recomendada no tiene gran relevancia atendiendo a la materia que se aborda, 

simplemente pueden varias las páginas a consultar. 
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CALENDARIO  

Sesión/  

Semana  
Semana (fecha)  Unidad  

Indicaciones para la asesoría (temas, 

lecturas y/o actividades)  

1  08 de agosto 2017  1  INICIAMOS UNIDAD 1: DIVERSAS ASCEPCIONES DE DERECHO, IUSNATURALISMO Y POSITIVISMO   

2  
15 de agosto 2017 1  CONCLUIMOS UNIDAD 1: RELISMO JURIDICO, DERECHO POSITIVO, DERECHO VIGENTE, 

CONCEPO DE DERECHO.  

3  22 de agosto 2017 2  INICIAMOS UNIDAD 2: LENGUAJE PRESCRIPTIVO Y TEORIAS   

4  
29 de agosto 2017 2  CONCLUIMOS UNIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS, CARACTERISTICAS, CONFLICTO DE 

LEYES EN EL ESPACIO.  

5  05 septiembre 2017 3  INICIMOS UNIDAD 3: RASGOS  DISTINTIVOS DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS,  ESTRUCTUTRAS DE 

LOS SISTEMAS  JURÍDICOS 

6  12 septiembre 2017 3  CONCLUIMOS UNIDAD 3: ESTRUCTUTRAS DE LOS SISTEMAS  JURÍDICOS  

7  19 septiembre 2017 1-2-3  EXAMEN PARCIAL DE LAS UNIDADES 1, 2 Y 3  

8  26 septiembre 2017 4  RETROALIMENTACIÓN DE PRIMER PARCIAL  E INICIAMOS CON UNIDAD 4 RELATIVA A LOS 

CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES   

9  03 de octubre 2017 4 CONCLUIMOS UNIDAD 4 

10  
10 de octubre 2017 5  INICIAMOS UNIDAD 5 CON LOS TEMAS: INTERPRETACIÓN, LENGUAJE COMÚN Y  LENGUAJE  

JURÍDICO  

11  
17 de octubre 2017 5-6 CONCLUIMOS UNIDAD 5 CON LOS TEMAS JURISPRUDENCIA Y TÉCNICA LEGISLATIVA ;INICIAMOS  

UNIDAD 6 MODELOS DE LA CIENCIA DEL DERECHO Y LA NUEVA CIENCIA DEL DERECHO 

12  
24 de octubre 2017 6  CONCLUIMOS UNIDAD 6 DOGMATICA JURÍDICA  

13  31 de octubre 2017 7 INICIAMOS UNIDAD 7 CON TEMAS LA JUSTICIA Y EL DERECHO  

14  07 noviembre 2017 7  CONCLUIMOS UNIDAD 7 VALORACION MORAL Y DERECHOS HUMANOS 

15  14 noviembre 2017 4-5-6-7  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES 4, 5, 6, Y 7  

16  21 noviembre 2017   RETROALIMENTACIÓN DE SEGUNDO PARCIAL Y ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES 

 


