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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Introducción al Estudio del Derecho 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

Identificarás los diferentes órdenes normativos, caracterizarás a la norma jurídica por 

su origen, sus elementos, tipos, enunciados, aplicación y eficacia, como parte esencial 

de la ciencia del Derecho. 
Período lectivo 2019-I 

Nombre del Asesor  Rodolfo Alfredo Vélez Gutiérrez Semestre Primero 
 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular 

5709 9390 / 94 
Horario de atención: Mar-Vie 

9:00 a 10:30 a.m. 

Correo electrónico flesh8615@gmail.com (solo casos de urgencia) 

Asesoría en salón Horario: Sábados 10 - 12 a.m.  Para ingresar a esta asignatura en SEA: 

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

2) Ingresa a http://sae.acatlan.unam.mx/  

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

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 SEA, 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 

Asesoría en cubículo  
Horario: Jueves 17-19 hrs 

*previa cita 

SEA 

 

 

(     ) Recurso 

( X ) Sustitución 

(     ) Distancia 

 

*La asesoría en cubículo se sustituye por el Sitio SEA, puedes solicitar asesoría personal enviando mensaje por los medios de comunicación arriba 

indicados. 

  

mailto:flesh8615@gmail.com
http://sae.acatlan.unam.mx/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha límite 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 
Foro debate ¿El Derecho Es 

ciencia? 
3 20 al 24/ 08 Sucesiva  

Estudia los cuestionarios de la pág. 33 y sigs. de la GEAA 

del Mtro. Salvador Jiménez Arriaga relativos a esta Unidad 

y comprueba tus conocimientos. En el Foro de debate en 

SEA sube con tu primera participación (20/8), el archivo 

conteniendo la respuesta a esas preguntas y responde a los 

cuestionamientos del foro (1 pt.), Reingresa a Foro el 22/08, 

para replicar fundada y respetuosamente la opinión de algún 

compañero (1 pt.) y culmina con una 3ª participación el 

24/08 para exponer tu conclusión personal sobre las 

posturas  reflejadas en el foro (1 pt). 

2 Glosario 3 6/9 8/9 

Ingresa al Glosario del SEA para colaborar ahí con un 

concepto de alguna Disciplina Jurídica fundamental, 

auxiliar y/o especial y revisa la retroalimentación y la 

colaboración de otro compañero (No se admiten repetidas) 

En las siguientes unidades puedes agregar Glosas o 

conceptos de cada tema de estudio. 

3 
Tarea ¿El derecho es 

autónomo o heterónomo?  
4 14/9 21/9 

Lee del libro de Rudolph Laun  Derecho y Moral las 

paginas 43 a 50, localizable en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/4

37/2.pdf pp 166 y sigs. (Disponible junio 2018) y responde 

la ficha de 3 columnas (modelo dispuesto en actividades de 

esta unidad en el SEA) y súbela como Tarea en la sección 

correspondiente (2 pt) dando tu posicionamiento personal 

respecto a la afirmación de García Maynez en su libro Int. 

al Estudio del Der. que el derecho es heterónomo (1 pt.). 

                                                 

 
 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/437/2.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/437/2.pdf
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Acompaña la ficha de 3 columnas con un cuadro que 

conceptualice y compare todas y cada una de las 

características de los órdenes normativos (social, moral, 

jurídico, religioso y ético) (1 pt). 

4 Tarea Concepto de Derecho 3 3/10 5/10 

Ingresa a las bibliotecas de Acatlán y digital del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la bibliografia 

de esta unidad, consulta 5 distintos autores y sus obras 

relacionadas con las acepciones y con el concepto de 

Derecho 

Elabora a mano una ficha de contenido por cada acepción 

de la palabra derecho según diversos autores identificando 

la corriente del pensamiento a que corresponde. 

Investiga las distintas acepciones de la palabra derecho: 

como facultad, atributo, potestad; derecho subjetivo, 

objetivo, público, privado, social, conforme lo describe 

García Maynez y Villoro Toranzo  

Elabora una ficha de contenido con el concepto de Derecho 

de los 5 diferentes autores, representativos de distintas 

corrientes (positivista-ius naturalista, transpositivista, 

realista, etc.) y explicas qué sustenta o propone cada 

corriente del pensamiento de las citadas u otras que 

localices y añadas una ficha con tu concepto personal de 

derecho. Las fichas las subes como archivo en la tarea 

respectiva a esta Unidad y sección del SEA sin olvidar 

referir en cada una, la fuente bibliográfica consultada 

conforme al método Apa.  

1-3 
Examen 1º  

Parcial 
10 6 octubre  

Inmediata / 

Aclaraciones: chat 

o en cubículo 

jueves siguiente* 

Sustenta el examen remotamente respondiendo el 

cuestionario tipo moodle en el SEA. 

5 Fuentes del Derecho 5 18/10 20/10 

Elabora 2 diagramas de flujo, el 1º. Sobre el proceso 

legislativo (consulta arts 71, 72 y 74 CPEUM). El 2o 

diagrama contemplará jerárquicamente los órganos que 

dictan jurisprudencia y la forma de producirse (analiza la 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
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ley de amparo art. 215 y siguientes)  

Súbelos como tarea en SEA acompañados de una tesis de 

jurisprudencia de cada tipo: aislada, firme, obligatoria, por 

reiteración, de contradicción, por unificación, explica el 

tipo de jurisprudencia al que corresponde según el concepto 

dado por la Ley de amparo.  

Navega en el sitio www.sjf.gob.mx 

6 Tarea : Norma Jurídica 5 8/11 10/11 

En la unidad correspondiente del SEA en “actividades” 

hallarás un archivo que responderás con el concepto de 

norma jurídica e identificarás sus tipos y sus ámbitos 

temporal, material, espacial y personal de validez. Consulta 

la bibliografía y las orientaciones de estudio en la unidad 5 

de este plan de trabajo 

1-5 Cuestionario Autoevaluación 5 1/09 – 18/11 

Inmediata o previa 

cita jueves en 

cubículo SUA 

Responde el ejercicio de autoevaluación en SEA (varias 

oportunidades dentro del período establecido, cierra 1 día 

antes de c/examen parcial ) 

1-5 Glosario 2 15/08-15/11 Inmediata 

Aloja en esta actividad aquellos conceptos o términos 

jurídicos que investigues relacionados con la asignatura y 

que redactes con tus propias palabras señalando la fuente 

bibliográfica de consulta. 

4-5 
Examen 2º 

parcial 
10 10/11 

Inmediata / 

Aclaraciones: chat 

o cubículo jueves 

siguiente* 

Sustenta el examen remotamente respondiendo el 

cuestionario tipo moodle en el SEA 

 TOTAL PARCIAL 50 
  20 Puntos mínimo (suma actividades SEA y exámenes 

parciales) para tener derecho a examen final  

EVALUACIÓN FINAL 

 
Evaluación objetiva por 

Moodle 
50 

Consulta el calendario de exámenes 

al final del semestre 
 

 Calificación final 100    

Para poder aprobar la asignatura, deberás obtener al menos 20 puntos de las actividades SEA y evaluaciones parciales, y sustentar el 

examen Moodle con valor de 50 puntos, siendo el mínimo aprobatorio 60/100. 

 

http://www.sjf.gob.mx/
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo: Las actividades de la Plataforma SEA serán individuales y sólo las autorizadas se harán por equipos 

(máximo 4 personas, integrados libremente y cuyos nombres informarán por mensaje SEA o email al asesor). 

Las actividades SEA permiten obtener la puntuación asignada a cada una, que sumada a los exámenes parciales te confiere el derecho a 

examen departamental. 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las actividades SEA se envían electrónicamente por la plataforma de manera quincenal 

4 días antes de la fecha de vencimiento, revisa la retroalimentación para corregir o complementar en su caso, la tarea respectiva.  

Dos exámenes parciales se aplicarán en las fechas arriba indicadas, resolverás los cuestionarios tipo examen que se dispondrán en el Sitio SEA 

para ser respondidos individualmente y calificados en línea. (Verifica tu acceso a internet, a esta plataforma y que no haya fallas técnicas 

al momento de sustentar tus exámenes ya que NO SE APLICARÁN FUERA DE FECHA* 

*En caso de no poder sustentar alguno de los exámenes parciales en las fechas programadas, puedes proponer un trabajo de investigación 

a más tardar el 5 de septiembre y una vez aprobado el tema por el asesor, deberás enviar el avance semanalmente por correo electrónico, 

para recibir retroalimentación y entregarlo concluido a más tardar  el  13 de Noviembre de 2018. 

Validez de trabajos: Título, Índice, consulta bibliográfica de 4 autores mínimo, (3 libros y revistas especializadas en temas jurídicos, sustenta 

en leyes y criterios jurisprudenciales aplicables) Extensión 8 cuartillas escritas en letra Arial 11, márgenes 3 cms. x lado No se acepta 

desarrollo de Unidades. Debe ser trabajo de investigación o profundización de un tema de la asignatura. 

Penalización por entrega tardía: Actividades SEA o Trabajo sustitutivo de examen: valor  50% de la puntuación respectiva, Exámenes No 

se aplicarán fuera de las fechas previstas. 

Comunicación con alumnos: La comunicación y retroalimentación (además de las asesorías presenciales) se efectúa por SEA, en foro  

general de dudas, chat y mensajes electrónicos enviados por esa plataforma. (Por teléfono -horario de oficina- atenderé sus dudas y en cubículo 

personalmente los días convenidos). 

No mandes mensajes al correo electrónico personal salvo emergencias ya que se consulta 1 vez a la semana 

Política Antiplagio / Copia y pega: Toda actividad, tarea o trabajo debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, 

de una investigación complementaria y debe ser original. El plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán 

sancionados dependiendo del grado de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona presenta como 

propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien 

copiar y pegar párrafos obtenidos de libros, artículos o páginas Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden 
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variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio, hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

Si llegas a transcribir o citar textualmente un párrafo de un libro, un artículo de ley o jurisprudencia: lo permitido es citar la fuente 

bibliográfica o cibernética (autor, libro, página, sitio web/fecha consulta y autor) y en todo caso sintetizar esa idea, escribirla con 

tus propias palabras y por cada párrafo, artículo o jurisprudencia que copies y pegues, deberás cuando menos  incluir TRES 

párrafos de tu propia autoría. 

Para aprender a citar fuentes bibliográficas Consulta la liga: Cómo elaborar citas y referencias bibliográficas estilo APA 

 

Redondeo de calificaciones finales: La calificación total final, igual o menor a 5.9 es reprobatoria, a partir de 6.6, las fracciones superiores a 

cinco décimas podrán subir a la unidad inmediata superior en la calificación final. 

 

Recomendaciones generales:  

 Visita el CID de la FES Acatlán (Biblioteca), ubica el material bibliográfico recomendado y pide libros del Acervo reservado del 

SUAYED; Obtén tu credencial, clave de usuario a las Bibliotecas UNAM y la clave de acceso al sistema  VLEX, también puedes consultar 

la Biblioteca del Instituto Investigaciones Jurídicas, en todas ellas obtendrás información muy útil- 

 Ingresa REGULARMENTE al sitio SEA, te ofrece: programa de trabajo, actividades semanales, material bibliográfico, recursos (lecturas) 

y/o ligas de apoyo para el estudio de esta asignatura. Realiza oportunamente las actividades y exámenes del SEA, te brindan hasta 50% de 

tu calificación final. 

 Programa semanalmente tu estudio y tareas del sitio SEA, lee cuidadosamente el tema propuesto, subraya las ideas principales, identifica 

las palabras que no comprendas y busca su significado en algún diccionario jurídico e ingrésalo al Glosario del SEA; escribe las dudas 

que tengas o aportaciones que desees comentar en asesoría presencial o vía remota y aunque no es obligatoria la asistencia, se recomienda 

presentarse previo estudio de los temas propuestos.  Inútil presentarse a asesoría si no lees previamente el tema propuesto. 

 Elabora y conserva una ficha bibliográfica y/o de Contenido por cada tema, arma tu fichero que te ayudará durante toda la carrera para 

consultar definiciones, temas, autores, libros, citas, ideas, etc.; en este sitio puedes aprender cómo hacerlas: 

http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1 

 Tus dudas comunícalas al asesor inmediatamente en SEA (Chat, Foro General o por mensaje), sin perjuicio que solicites asesoría personal 

en cubículo. 

 ¿No sabes elaborar mapas conceptuales? Ingresa a alguna de estas ligas: www.cmaptools.com o https://freemind.softonic.com/ 

http://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
http://bibliotecas.unam.mx/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/docum3.htm#fcon1
http://www.cmaptools.com/
https://freemind.softonic.com/
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 1 

Derecho como ciencia y sus disciplinas auxiliares 

 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 Bunge, Mario. (2004). La investigación científica: 

su estrategia y su filosofía (3ª edición). México: 

Porrúa. 

1.1 Ciencia, concepto, objeto y el método 

científico. 

1.2. Diferencia entre Ciencia formal y 

fáctica. 

Recuerda algún concepto de Ciencia (en general) y 

después lee las fuentes de consulta básica de esta 

unidad para confirmar tu idea.  

Identifica los distintos tipos de ciencias y los métodos 

que cada una emplean. 

® Tamayo y Salmorán, Rolando. El Derecho y 

Ciencia del Derecho. México: UNAM. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/923/8.pdf  

pp 101 a 122  capítulos I (Introducción) y del VI al 

IX 

1.3 La ciencia jurídica como ciencia social. 

1.4 El método jurídico 

 Lee a Tamayo y Salmoran  y las págs. 13 a 16 

de la Guía de Estudio o GEAA del Mtro. Salvador 

Jiménez Arriaga y compara los distintos conceptos y 

tipos de ciencias. 

 Villoro Toranzo Miguel, (2007) Introducción al 

Estudio del Derecho México. Porrúa. pp.67 – 98 

1.5. Investigación social empírica y la 

ciencia jurídica como ciencia social 

Identifica el tipo de ciencia a que corresponde el 

Derecho y, conforme a lo aprendido, determina si el 

Derecho es una ciencia para ingresar al Foro de Debate. 

 García Maynez Eduardo, (2007) Introducción al 

Estudio del Derecho, México Porrúa. pp 116-165  

Cap. VIII 

1.6 Disciplinas jurídicas fundamentales 

(Filosofía del Der. y Jurisprudencia 

Técnica) 1.6 auxiliares del Derecho. 

(Introducción y Teoría del Derecho, 

Sociología, Historia del Derecho, Derecho 

comparado); Axiología y Dogmática 

jurídicas. 

1.7 Disciplinas jurídicas especiales o la 

clasificación del Derecho 

Antes de comenzar la lectura de las fuentes de consulta, 

responde: ¿Que es Disciplina? (científicamente 

hablando) 

Durante la lectura de la bibliografía, elabora fichas de 

contenido de cada disciplina jurídica (objeto de estudio 

tipos y conceptos). 

Investiga y anota en fichas el concepto de cada 

disciplina especial (constitucional, civil, penal, etc) y 

compáralo con la idea que tenías de tales disciplinas. 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/923/8.pdf
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UNIDAD 2 

Los distintos órdenes normativos 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 García Maynez, Eduardo. (2004). Introducción al 

estudio del Derecho (57ª ed.). México: Porrúa. 

Cap. I a III 

® Nino, Carlos Santiago. Constructivismo Etico  

Argentina. Pag. 1-13 

2.1 Clases, concepto y características de los 

ordenamientos normativos (Norma moral 

social, religiosa, ética, técnicas y jurídicas 

Antes de leer, responde ¿Qué es orden? ¿Qué es 

ordenamiento normativo?  

Durante la lectura identifica las características de cada 

tipo de ordenamiento y llena tu ficha de contenido del 

concepto de cada una de ellas. 

Después de la lectura responde: ¿Porqué cumples las 

normas jurídicas? 

® Laun, Rudolf; Derecho y moral; Clasificación: 

C600/L348D (Obras Generales del Derecho y 

Filosofía de Derecho) UNAM (1959) [en línea] 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437 

pp 166 y sigs. Disponible junio 2017 

2.2. La moral y el derecho y Autonomía del 

Derecho 

Durante la lectura de este recurso analiza ¿Porqué dice 

el autor que las normas jurídicas son autónomas?  

Identifica los postulados del autor sobre el deber y los 

juicios imperativos y categóricos  para que resuelvas la 

tarea (ficha de 3 columnas). 

® ¿De cuál derecho y de qué control social se 

habla? Roberto Bergalli 

https://es.scribd.com/document/329801627/De-

Cual-Derecho-y-de-Que-Control-Social-Se-

Habla-Roberto-Bergalli  Disponible junio 2017 

2.3 Control social, su concepto y clases. 

2.3. 1La autoridad y El poder 

Revisa tu bibliografía de la asignatura Sociología para 

complementar tu estudio de este tema. 

 Villoro Toranzo Miguel, Introducción al Estudio 

del Derecho (2007) México. Porrúa 283-332 

 Recasens Siches (2007) Introducción al Estudio 

del Derecho. México. Porrúa pp. 131-136 

2.4. Las normas como instrumento de 

control social. 

 

2.4.1. Control formal e informal 

Analiza porque se dice que el Derecho es un 

instrumento de control social, luego responde el 

cuestionario dispuesto en recursos del SEA (ppt) para 

que ingreses al CHAT del SEA el día 6 de septiembre a 

las 21:00 horas y comentes con tus compañeros sobre el 

control social formal e informal. 

 

  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437
http://biblio.juridicas.unam.mx/estlib/estlib/resulib.htm?m=C
http://biblio.juridicas.unam.mx/estlib/estlib/resulib.htm?m=C
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437
https://es.scribd.com/document/329801627/De-Cual-Derecho-y-de-Que-Control-Social-Se-Habla-Roberto-Bergalli
https://es.scribd.com/document/329801627/De-Cual-Derecho-y-de-Que-Control-Social-Se-Habla-Roberto-Bergalli
https://es.scribd.com/document/329801627/De-Cual-Derecho-y-de-Que-Control-Social-Se-Habla-Roberto-Bergalli
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UNIDAD 3 

Origen y Concepto de Derecho 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 García Maynez, Eduardo. (2007).  Introducción al 

Estudio del Derecho. México: Porrúa. Cap. IV  

 Villoro Toranzo, Miguel. (2007). Introducción al 

Estudio del Derecho. México: Porrúa Cap. IV- VI 

3.1. Origen y desarrollo del Derecho, su 

concepto y las corrientes del 

pensamiento jurídico. 

3.2. Diversas acepciones de la palabra 

derecho: subjetivo, objetivo, positivo, 

personal, real, vigente, natural, humano, 

como potestad o facultad, etc.)  

3.3. Derecho según el análisis de varios 

tratadistas 

Antes de leer, Describe ¿Cómo crees que se originó el 

derecho? ¿Qué es Derecho para ti? 

Durante la lectura elabora a mano una ficha de 

contenido de cada acepción de la palabra derecho, dada 

según García Maynez, Villoro Toranzo y otras fuentes y 

autores a tu alcance, compara tus fichas con las de algún 

compañero(a). Después de la lectura compara tu propio 

concepto de derecho con el de algún autor. 

® Tamayo y Salmorán. Concepto de Derecho. El 

derecho y la ciencia del derecho. Introducción a la ciencia 

jurídica, 1a. reimp. IIJ-UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=923 

En esta lectura se explica la respectiva 

connotación del Derecho 
® Investiga en la biblioteca digital del Instituto de 

Investigaciones jurídicas de la UNAM a los autores y 

sus obras relacionadas con el concepto de Derecho y 

elabora 5  fichas de contenido con el concepto de 

Derecho de diferentes autores, representativos de 

distintas corrientes (positivista-naturalismo-

transpositivista, objetivista, realista, garantismo, etc.)  y 

resume lo que cada postura o corriente propone. 

 

UNIDAD 4 

Fuentes del Derecho 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 García Maynez, Eduardo. (2007). Introducción al 

Estudio del Derecho. México: Porrúa. Cap. V 

 

 

® González Martin Nuria. Sistemas Jurídicos 

Contemporáneos. Jurídica Anuario Dpto Derecho Univ 

4.1. Concepto y Clasificación de las 

fuentes del Derecho.  

4. 2Costumbre, concepto, tipos y forma 

de aplicarse. 

 

4.3.Sistema, orden y familia jurídicas 

Antes de leer: Anota en un papel, ¿De dónde crees que 

surge el Derecho?  

Durante la lectura: Elabora tu ficha de contenido acerca 

del concepto de fuente del Derecho y de cada uno de 

sus tipos. 

Define que es sistema jurídico, cuáles sistemas hay, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=923
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Iberoamericana, Num 30  https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article

/view/11424/10471 disponible en Junio 2017 

 cuál usamos en México y cuáles fuentes aplicamos. 

Después de las lecturas sugeridas: Compara las 

características de los distintos Sistemas Jurídicos 

imperantes en el mundo actual: Civilista (Romano-

Canónico o Continental), Common Law (Anglosajón), 

Religioso, Consuetudinario e Híbrido. 

 Lee los artículos 71, 72 y 74 Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos 

 Lee Título Cuarto artículos 215 y siguientes de la ley 

de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los EUM 

4.4 Proceso legislativo y autoridades que 

tienen facultad de iniciar leyes. 

 

4.5. Jurisprudencia como se forma y 

tipos  

® ingresa a www.diputados.gob.mx legislación 

federal para bajar a tu equipo toda la legislación o 

www.ordenjuridiconacional.gob.mx para 

consultar las leyes sugeridas y forma de aplicar la 

costumbre  
  Elabora 2 diagramas de flujo, el primero que refiera al 

proceso legislativo y el segundo contemplará 

jerárquicamente los órganos que dictan jurisprudencia y 

la forma de producirse (identifica los tipos de 

jurisprudencia) Súbelos como tarea en SEA 

® Ingresa al Semanario Judicial de la federación y 

navega en la sección de jurisprudencia en la página web 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , localizable 

en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx   
(disponible junio 2017) 

4.5.1. Tipos de tesis de jurisprudencia en 

México 

Después de leer los artículos de la ley de Amparo arriba 

indicados, ingresa al sitio web del Semanario Judicial  

la SCJN Busca 5 voces /temas diversos de tu interés: 

(por ej. Coercibilidad, autonomía; suprasubordinación, 

tipicidad; supremacía constitucional, proporcionalidad; 

equidad; retroactividad; supletoriedad, o alimentos, 

robo agravado, homicidio calificado, etc. ) y si es una 

tesis aislada, es jurisprudencia firme, por contradicción, 

reiteración, unificación u obligatoria o de derechos 

humanos 

 

  

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11424/10471
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11424/10471
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11424/10471
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.ordenjuridiconacional.gob.mx/
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx


   
 
 

 

Licenciatura en Derecho Plan de trabajo: Introducción al Estudio del Derecho 

Rodolfo Alfredo Vélez Gutiérrez 

 
11 

 

UNIDAD 5 

La Norma jurídica 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

 Villoro Toranzo Miguel, (2007) Introducción al 

Estudio del Derecho, Mexico Porrúa pp 313 -332 

5.1. Concepto y Características Antes de leer escribe tu concepto personal de Norma en 

general e intenta clasificar sus tipos.  

Durante la lectura Conceptualiza en fichas de contenido  

a la Norma jurídica, establece sus elementos esenciales 

y los distintos tipos de normas jurídicas. 

  García Maynez Eduardo, (2007) Introducción al 

Estudio del Derecho, México Porrúa 

5.2. El mundo del ser y del deber ser Retoma tus fichas de contenido sobre ciencias exactas, 

naturales, formales, etc. y ubica en las lecturas 

sugeridas en esta unidad, los postulados del derecho 

como normatividad ideal de la conducta humana para 

comprender el mundo del Ser y el mundo del “Deber 

ser”. 

 Cáceres Nieto, Enrique. (2000).  Lenguaje y Derecho. 

Las normas jurídicas como sistema de enunciados.  

México: UNAM 

 Huerta Ochoa. Carla, Conflictos normativos Serie 

doctrina jurídica, Núm. 142, 2003 IIJ UNAM pags. 

17 y sigs [en línea] disponible junio 2011 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=949 

En estas lecturas, se brinda una 

explicación de los distintos tipos y 

enunciados que contienen las normas 

jurídicas, su eficacia y jerarquía. 

Analiza varias normas jurídicas (artículos Código civil 

o penal) desde la visión del tipo de juicio o enunciado o 

como está estructurado: ¿Es Permisivo o Prohibitivo? o 

¿Es Imperativo? ¿Es prescriptiva o descriptiva?; ¿Tiene 

prevista una sanción o consecuencia, o no la tiene? 

Anota en tus fichas de contenido de este tema, las 

diferencias que encuentres según sus tipos de 

enunciados.  

® Carrillo Prieto, Ignacio cuestiones jurídico-políticas 

en Francisco Suárez, 2a. Reimp. IIJ-UNAM [en línea] 

disponible junio 2011 pp 34 a 48 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=416 

5.3. Ámbitos de Validez de las Normas 

Jurídicas (temporal, personal, material y  

espacial) 

® Ingresa al sitio web del Semanario Judicial de 

la Federación (jurisprudencia)  Realiza una búsqueda de 

tesis de jurisprudencia con la voz  “jerarquía y tratados” 

o “jerarquía y normas” o “supremacía y constitución” y 

elabora un cuadro conceptual o sinóptico para clasificar 

(conforme al criterio de jerarquía) las normas jurídicas 

(de los autores sugeridos y el de los tribunales 

mexicanos). Busca la explicación de SCJN a una ley 

General y distínguela de las federales y las locales. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=949
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=416
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 

 ® Huerta Ochoa. Carla, Conflictos normativos Serie doctrina jurídica, Núm. 142, 2003 IIJ UNAM pags. 17 y sigs [en línea] disponible junio 2011 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=949 

 Kelsen, Hans. (s/año). Teoría pura del Derecho. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM. 

 ® Nino C Santiago Dogmática Jurídica Serie G Estudios Doctrinales ¿Que es la ciencia? IIJ-UNAM, 1989 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=892 

 ® Laun, Rudolf.  (1959). Derecho y moral. México: UNAM.  Recuperado de  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437 

 Recasens Siches, Luis. (2007). Introducción al estudio del Derecho. México: Porrúa. 

 Sánchez Hernández, Mayolo. (2011). Nociones jurídicas. Conceptos elementales para el aprendizaje del Derecho. México: Flores Editor. 

 ® Sarfatti, Mario. Introducción al Estudio del Derecho Comparado, cap. II Naturaleza y funciones.  México: UNAM. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=632 
 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 11 Agosto 1 

En asesoría presencial se explicará este plan de trabajo y responderemos una Evaluación Diagnóstica 

(no se requiere estudio previo). 

 

Estudia en Rolando Tamayo y S. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/923/8.pdf 

(disponible junio 2017)  pp 101 a 122  capítulos I (Introducción) y del VI al IX ¿Qué es La ciencia, 

sus tipos, la investigación empírica, ciencias sociales , Método Científico y Método Jurídico para 

debatir en la siguiente asesoría. 

2 18 Agosto 1 

En asesoría presencial participa en el Debate: La Ciencia y el Derecho 

Responde los cuestionarios de la pág. 33 y sigs. de la GEAA del Mtro. Salvador Jiménez Arriaga 

relativos a esta Unidad, ingresa el día 20 de Agosto al SEA y con tu primera participación en el Foro 

¿El Derecho es ciencia? sube el archivo de respuestas del cuestionario, y explica en un máximo de 2 

párrafos el objeto y método de la ciencia jurídica. (valor 1 punto) En la segunda participación (22 de 

Agosto) sustentarás tu posicionamiento  personal: ¿El derecho es una ciencia? y el 24 Agosto debes 

reingresar al foro para comentar el posicionamiento de otro compañero o replicar el comentario 

hecho a tu participación (2 puntos). 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=949
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=892
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=632
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/923/8.pdf
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3 1 Septiembre 2 

Disciplinas Jurídicas fundamentales, especiales y auxiliares.   Elabora una ficha de contenido por 

cada una de las disciplinas para comentarlas en la asesoría presencial y una vez complementadas 

subir al Glosario del SEA, los conceptos de cada tipo de disciplina, antes del 7 de septiembre. 

4 8 Septiembre  2 

Clases y características de los distintos Ordenamientos Normativos: moral, social, religioso, jurídico. 

Consulta a García Maynez y elabora un cuadro comparativo de las características y conceptos de: 

bilateralidad, coercibilidad, heteronomía, exterioridad y sus antónimos.  

Llena la ficha a 3 columnas sobre la lectura de R. Laun Derecho y Moral: ¿Porqué la norma jurídica 

es autónoma? Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/437/2.pdf  
pp 166 y sigs. Disponible junio 2017 . Lleva tu ficha a esta Sesión Presencial. 

5 8 Septiembre 3 

El Control Social, Poder y Autoridad. Investiga sus definiciones, diferencias, concepto y clases, para 

comentarlo en sesión del 8 de Septiembre, o ingresa al Chat del SEA  e intercambia opiniones con 

tus compañeros sobre control social formal e informal.  

6 15 Septiembre   Asueto 

7 22 Septiembre  3 

Concepto de derecho. Conforme lo describe García Maynez y Villoro Toranzo (consulta las páginas 

de los libros citados en la unidad correspondiente de este Plan de trabajo),  y tu Investigación en 

bibliotecas de Acatlán y digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a distintos 

autores y sus obras relacionadas construye tu Concepto de Derecho e identifica las distintas 

acepciones que se le dan a esa palabra: como facultad, atributo, potestad; derecho subjetivo, objetivo, 

público, privado, social, positivo, natural, derecho humano, etc. ) 

 Elabora una ficha de contenido para cada diferente acepción y para los conceptos de Derecho  de 

diferentes autores. Identifica a que corriente pertenece ese autor (positivista-ius naturalista, 

transpositivista, realista, garantista, etc.) y que sustenta o propone cada corriente del pensamiento de 

las citadas u otras que localices y añades una ficha con tu concepto personal de derecho. Las fichas 

las subes a más tardar el 1 de octubre como archivo en la tarea respectiva a esta Unidad y sección del 

SEA sin olvidar referir en cada una, la fuente bibliográfica consultada (conforme al método Apa) 

debes hacer las citas bibliográficas) 

8 29 Septiembre 4 
Concepto Derecho : Lleva a asesoría presencial tus fichas de Contenido arriba indicadas  para revisar 

y complementar , con independencia de subirla a la tarea respectiva en la fecha indicada en el SEA  

9 6 Octubre 4 

Las fuentes del Derecho. Elabora un mapa conceptual o un cuadro sinóptico para revisar en Asesoría 

presencial y ve preparando tus diagramas del proceso legislativo, conforme a los arts. 71, 72 y 74 de 

la CPEUM que debes analizar. Sube al SAE un diagrama de flujo sobre el proceso legislativo Federal 

y local. 

9 6 Octubre 1 – 3 Primer Examen parcial (remoto en SEA) 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/437/2.pdf
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
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10 13 Octubre 4 

Jurisprudencia, concepto y tipos. Analiza arts. 215 y siguientes de la ley de Amparo. Investigación en 

línea www.sjf.gob.mx sobre sus distintos tipos. 

¿Cómo usan las fuentes del Derecho los tribunales? Participa en el Foro de debate en SEA (24 y 25 

octubre ) 

11 20 Octubre 4 

La costumbre como Fuente: concepto y tipos (costumbre derogatoria, delegante o delegada). 

 Ejercicio de valoración de esta fuente del Derecho: investiga en la compilación de leyes federales la 

palabra costumbre y analiza en México, ¿En qué casos es permitido su empleo en sustitución de la 

ley? 

12 27 Octubre 5 

La Norma jurídica: haz fichas de contenido con los conceptos de varios autores, identifica y 

conceptualiza sus elementos, las condiciones de aplicación de las normas jurídicas y clasifica los 

distintos tipos de normas jurídicas en función de varios criterios (juicios o enunciados que contienen, 

de la sanción y de sus diferentes ámbitos de validez). 

13 3 Noviembre  5  

Lleva a sesión presencial las fichas de contenido para revisar y poder concluir la tarea y estudia para 

esta sesión los Ámbitos de validez de las normas jurídicas, se hará un ejercicio para que identifiques 

los tipos de normas presentes en distintas leyes (por equipos) Básate en Bibliografía sugerida en este 

plan de trabajo y en la guía de estudio. 

14 10 Noviembre 5 Revisión dudas Unidades 4 - 5 

14 10 Noviembre 4 y 5 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (remoto en SEA) 

 13 noviembre  Fecha límite entrega trabajos sustitutivos de examen parcial 

15 17 Noviembre 5 Ejercicio interpretación normas jurídicas 

16 24 Noviembre  1-5 

Actualización legislativa y jurisprudencial / Fin de curso Informe de puntuación obtenida por 

actividades SEA y retroalimentación examen parcial 

Fin de Curso 

 26 Nov - 7 Dic   EXÁMENES FINALES MOODLE 

 

http://www.sjf.gob.mx/

