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Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 
Humanidades 

2.-Programa educativo 
Derecho 

3.- Campus 
Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan. 

4.-Dependencia/Entidad académica 
Derecho Escolarizo y Sistema de Enseñanza Abierta 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 
LDER 28054 Argumentación jurídica Terminal Optativa 

8.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7 2 3 75 Ninguna 
 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
Curso-taller Todas 

11.-Requisitos  
Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

         12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 40 15 
 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academia de Filosofía, Teoría del Derecho y 
disciplinas jurídicas auxiliares 

 

         15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

24 de julio de 2008 03 de marzo al 06 de marzo de 
2017 
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16.-Nombre de los académicos que participaron  
Barrales Fortis Aarón, De la Fuente Alonso Alejandro, Guerrero Castro Arcelia, Hernández Zubiri 
Joel, Oceguera Reyes Leticia, y Platas Martínez Arnaldo. 
 

17.-Perfil del docente 
Licenciado en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado en disciplinas filosóficas y con 
dos años de experiencia docente en la Universidad Veracruzana. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Intrafacultad Interdisciplinaria 

         20.-Descripción 
Esta experiencia educativa se localiza en el Área de formación terminal (3 horas teóricas y 2 horas 
prácticas, 7 créditos) bajo la consideración de que la argumentación permite una mejor comprensión 
y proporciona recursos importantes relacionados con el perfil de egreso en el ámbito de la 
interpretación y aplicación de reglas y principios jurídicos, así como justificar decisiones que afectan 
la esfera jurídica de las personas. Para lo anterior se desarrolla un contenido teórico relativo a 
conceptos, aspectos relevantes sobre la argumentación jurídica, teorías  y marco referencial 
pragmático que se integra con diversos saberes tanto heurísticos como axiológicos mediante el uso 
de estrategias metodológicas  tanto de aprendizaje como de enseñanza afines a la argumentación 
jurídica. El desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante una evaluación 
diagnóstica, actividades realizadas dentro y fuera del aula. 

 
         21.-Justificación 

En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho los diversos discursos jurídicos, 
especialmente los que desemboquen o contribuyan a la generación de una decisión de autoridad deben 
estar justificados para garantizar la legitimidad, el respeto a derechos humanos y la legalidad de dichas 
decisiones y constituir un freno a una discrecionalidad tan amplia que llegue a convertirse en 
arbitrariedad. Aquella “justificación” relacionada fundamentalmente en lo que en nuestro sistema 
jurídico se ha denominado “motivación” se ha convertido en el eje central de análisis de las teorías 
de la argumentación jurídica y esta constituido por la racionalidad de ellas. Los diversos operadores 
del Derecho tienen en este sentido un compromiso trascendental, su actividad profesional, además, 
es en gran medida una actividad de índole argumentativa, por lo que comprender de una forma 
analítica los procesos argumentativos que tienen lugar en el Derecho así como la teoría que lo explica, 
le ayudan a argumentar mejor. Así, esta disciplina tiene la finalidad de contribuir al desarrollo 
intelectual, humano, social y profesional de las y los estudiantes y proporciona, en relación con el 
perfil de egreso, recursos teóricos y prácticos relativos a la interpretación, aplicación de reglas y 
principios jurídicos a través de la argumentación oral y escrita.     

22.-Unidad de competencia 
El estudiante comprende los diversos métodos y temáticas de argumentación jurídica contemporánea 
con la finalidad de aplicarlos al discurso normativo en un ambiente de respeto y tolerancia recíproca.   



 
 

 3 

Universidad Veracruzana 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 
Departamento de Desarrollo Curricular 

         23.-Articulación de los ejes 
El estudiante visualiza los contenidos temáticos (eje teórico), reflexiona en torno a los mismos y los 
analiza, investiga (eje  heurístico), realiza actividades individuales y en equipo (eje axiológico) 
razonando y argumentando sus puntos de vista, trabajando con ideas (eje heurístico) en un marco de 
respeto, tolerancia, solidaridad apertura, colaboración, compromiso (eje axiológico). Comparte sus 
conclusiones y genera conocimiento en el grupo (ejes teórico, heurístico y axiológico). 

         24.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

Lenguaje y argumentación 
jurídica 

• Nociones de lenguaje, 
lingüística y habla 

• Analítica 
• Sistema jurídico 
• Discurso jurídico 
• Gramática, semiótica y 

derecho 
• Funciones lingüísticas 
 

Nociones preliminares de 
argumentación 
 
Perspectiva formal de la 
argumentación 

• Concepto 
• Juicio lógico 
• Raciocinio lógico 
• Razonamiento 

deductivo, inductivo, 
abductivo y analógico 

• Lógica tradicional y 
lógica moderna 

• Silogismo jurídico y 
lógica deóntica 

 
Perspectiva material y 
retórico-dialéctica de la 
argumentación 

• Verdad, hechos, 
enunciados y normas 

• Método e interpretación 
• Retórica, dialéctica, 

oratoria y discurso 
sofístico 

• Aplicación de métodos de 
identificación y solución de 
problemas en casos 
difíciles. 

• Aplicación de la cohesión, 
coherencia, adecuación y 
corrección en la escritura 
en las actividades 
planteadas, en las 
evaluaciones y en sus 
argumentaciones escritas 

• Argumentación escrita y 
oral de ideas 

• Asociación de ideas entre 
las actividades propuestas 
en clase y las temáticas de 
la argumentación jurídica 

• Lectura analítica y crítica: 
identificación de ideas 
principales, hechos, 
opiniones, inferencias y 
argumentos  

• Apertura para la 
interacción y el 
intercambio de 
información 

• Autocrítica y 
autorreflexión al revisar 
las actividades y 
evaluaciones 

• Autonomía para la 
realización de actividades 
individuales y reforzar el 
conocimiento a través del 
autoaprendizaje 

• Colaboración y 
cooperación en las 
actividades por equipo 

• Compromiso individual 
para cubrir los rubros de 
acreditación de la 
Experiencia Educativa y 
en relación con los 
integrantes de los equipos 

• Confianza en expresar sus 
argumentos y puntos de 
vista 

• Constancia en la asistencia 
y las actividades 
planteadas 

• Creatividad para 
identificar soluciones 
alternativas justificadas 

• Disciplina, manteniendo el 
orden dentro del aula y 
acatando las reglas 
establecidas en este 
entorno 
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• Retórica y 
argumentación jurídica 

• Etapas de producción 
del discurso 

 
Precursores representativos 
de la teoría de la 
argumentación jurídica 

• Theodor Viehweg 
• Chaïm Perelman 

 
 
Autores representativos de la 
teoría estándar de la 
argumentación jurídica 

• Neil MacCormick 
• Robert Alexy 
• Manuel Atienza 
• Aulis Aarnio 

 
Conceptos y elementos 
básicos de la argumentación 
jurídica 
 
Elementos de aplicación en la 
praxis argumentativo-jurídica 

• Argumentación jurídica 
y contextos referentes a 
su incidencia 

• Casos fáciles, casos 
difíciles y ponderación 

• Tipos de argumentos en 
el derecho, 
construcción y 
evaluación  

• Esquemas 
argumentativos 

• Conectores 
• Falacias 

• Honestidad e integridad 
para realizar las 
actividades y evaluaciones 
por sí mismo o sí misma. 

• Inclusión de los puntos de 
vista externados en las 
actividades por equipo 

• Respeto intelectual de los 
puntos de vista 
exteriorizados así como 
del uso adecuado del 
citado en las actividades 
planteadas 

• Respeto a los derechos 
humanos de las y los 
presentes en el aula 

• Tolerancia en relación con 
los puntos de vista y 
opiniones no compartidas 
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          25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

• Analogías 
• Búsqueda de fuentes de información 
• Consulta en fuentes de información 
• Elaboración de bitácoras personales en 

donde manifieste lo hecho, la forma y el 
sentido de hacerlo 

• Estudio de casos 
• Lectura, síntesis e interpretación 
• Investigaciones 
• Preguntas intercaladas 
• Procedimientos de interrogación 
• Resolución de ejercicios relacionados 

con la argumentación 
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual). 
 

• Evaluación diagnóstica 
• Estudio de casos 
• Discusión dirigida 
• Plenaria 
• Debates 
• Ilustraciones 
• Resúmenes 
• Mapas conceptuales 
• Exposición con apoyo tecnológico 

variado 
 
 
 
Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 30 
horas presenciales que se desarrollan los sábados. 

         26.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

• Libros 
• Fotocopias 
• Revistas jurídicas especializadas 
• Diapositivas 

• Aula 
• Proyector 
• Computadora 
• Equipo audiovisual 
• Programas de cómputo e internet 

         27.-Evaluación del desempeño 
Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de 
aplicación Porcentaje 

Tareas 
 
(Analogías; búsqueda y 
consulta de fuentes de 
información; 
elaboración de 
bitácoras; estudio de 
casos; lectura, síntesis e 
interpretación; 
investigaciones; 
resolución de 
ejercicios) 
 

• Puntualidad en su 
entrega 

• Ortografía 
• Claridad en la 

redacción 
• Opiniones 

personales 
fundamentadas 

• Pertinencia de 
fuentes utilizadas 

• Citado adecuado 
de las fuentes 

 

Actividad fuera del 
aula 

30% 
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Actividades durante las 
sesiones 
 
(Analogías, estudio de 
casos; lectura, síntesis e 
interpretación; 
preguntas intercaladas, 
procedimientos de 
interrogación; 
resolución de 
ejercicios) 

• Realización 
puntual de las 
actividades 
planeadas 

• Intervenciones 
oportunas en las 
actividades del 
curso 

• Atinencia 
• Respeto y 

tolerancia 
• Actitud reflexiva 
 

Actividad dentro del 
aula 

20% 

Exámenes 
 
(de batería o de opción 
múltiple) 

• Respuestas claras,  
pertinentes y 
justificadas 

 

Actividad dentro del 
aula 

50% 

 
         28.-Acreditación 

El alumno acreditará la materia habiendo aprobado los 3 exámenes parciales y haber cumplido al 
menos con el 50% de las actividades del curso.  

         29.-Fuentes de información 
Básicas 
• Alexy, Robert. (2007). Teoría de la argumentación jurídica: La teoría del discurso racional como 

teoría de la fundamentación jurídica (Manuel Atienza e Isabel Espejo, trad.) (2a. ed.).  Madrid, 
España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. (obra original publicada en 1978) 

• Atienza, Manuel. (2008). Las razones del derecho: Teoría de la Argumentación jurídica. México, 
D.F., México: UNAM. 

• Fernández Ruíz, Graciela. (2011). Argumentación y lenguaje jurídico: Aplicación al análisis de 
una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, D.F., México: UNAM. 

• Gascón Avellán María (coord.). (2014). Argumentación jurídica, Valencia, España: Tirant lo 
blanch. 

• Rojas Amandi, Víctor Manuel. (2010). Argumentación jurídica. México, D.F., México: Oxford 
University Press. 
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Complementarias 
larcón Cabrera, Carlos. (2005). Lecciones de lógica jurídica. Sevilla, España: MAD. 
Alexy, Robert, (1993). Derecho y razón práctica. México, D.F., México: Distribuciones Fontamara. 
Asís Roig, Rafael de. (2006).  Sobre el razonamiento judicial. Madrid, España: McGraw-Hill. 
Atienza, Manuel. (2013). Curso de argumentación jurídica. Madrid, España: Trotta. 
Atienza, Manuel. (2009). Tras la justicia, una introducción al derecho y al razonamiento jurídico. 
Barcelona, España: Ariel. 
Bravo Peralta M. Virgilio & Islas Colín, Alfredo. (2013). Argumentación e interpretación jurídica (2ª 
ed.). México, D.F., México: Porrúa -Tecnológico de Moterrey. 
Cáceres Nieto, Enrique. (2000). Lenguaje y Derecho. Las normas jurídicas como sistema de 
enunciados, México, D.F., México: UNAM. 
Dahlman, Christian & Feteris, Eveline T. (eds.), Legal argumentation theory: Cross-Disciplinary 
perspectives. (2013). Heidelberg, Germany: Springer.  
García Amado, Juan Antonio. (s.f.) La teoría de la argumentación jurídica: logros y carencias. 
[pdf]. Recuperdado de: http://www.sitios.scjn.gob.mx/instituto/sites/default/files/archivos/logros-y-
carencias.pdf. 
García Trevijano, Carmen. (2002). El arte de la lógica. Madrid, España: Tecnos. 
Garrido, Manuel. (2005). Lógica simbólica (4ª ed.). Madrid, España: Tecnos. 
González Ibarra Juan de Dios & José Luis Díaz Salazar. (2013). Lógica, retórica y argumentación 
para los juicios orales (2ª ed.). México, D.F., México: Fontamara.  
MacCormick, Neil. (1998) Legal Reasoning and Legal Theory.  New York, U.S.A.: Oxford 
University Press. 
Moreno Cruz, Rodolfo. (2012). Argumentación jurídica, por qué y para qué. Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, XLV, (133), año XLV, p.p. 165-192. 
Pérez Valera, Víctor Manuel. (2011). Argumentación jurídica. México, D.F., México: Oxford 
University Press. 
Prakken, H. (2014). On direct and indirect probabilistic reasoning in legal proof. Law, Probability & 
Risk, 13(3/4), 327-337. 
Protocarrero Quispe, Jorge Alexander. (2010). La teoría de la argumentación jurídica y decisión 
jurídica. Gaceta Constitucional, 27. Recuperado de:  
http://www.gacetaconstitucional.com.pe/sumario-cons/doc-
sum/Jorge%20Alexander%20Portocarrero%20Quispe%20-%20GC%2027.pdf. 
Savater, Fernando. (1991). Ética para Amador. Barcelona, España: Ariel. 
Savater, Fernando. (2013). Ética de urgencia. Barcelona, España: Ariel. 
Singer, Meter. (2008). Ética práctica. Barcelona, España: Ariel. 
Soriano Cienfuegos, Carlos. (2014). Discurso jurídico y pensamiento formal. México, D.F., México: 
Novum. 
Vallarta Marrón, José Luis. (2011). Argumentación jurídica: Enseñanzas básicas desde la antigüedad 
greco-romana hasta nuestros días. México, D.F., México: Porrúa. 
Vega Reñón, Luis & Olmos Gómes, Paula (eds.). Compendio de lógica, argumentación y retórica. 
Madrid, España: Trotta. 
Weston, Anthony. (2003). Las claves de la argumentación. (Mar Vidal, trad.).  México, D.F., México: 
Ariel. (obra original publicada en 1987) 
Wohlrapp, Harald R.. (2014). The Concept of Argument. (Tim Persson y Michael Weh, trads.). New 
York, U.S.A.: Springer 

 


