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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 / Sistema de Enseñanza Abierta 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 
LDER 28003 Metodología de la Ciencia del Derecho Iniciación a la 

disciplina 
 

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

8 3 2 75  
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 35 15 
 

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

14.-Proyecto integrador 

Filosofía, Teoría del Derecho y Disciplinas 
Jurídicas Auxiliares. 
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 15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

24 de julio de 2008 abril 2017  

         

16.-Nombre de los académicos que participaron  
Barradas Hernández  Austria Paola, Barrales Fortis Aarón, De la Fuente Alonso Alejandro, Flores y 
Domínguez Carmen Yolanda, Oceguera Reyes Martha Leticia, Platas Martínez Arnaldo, Ruiz 
Pimentel Ma. Alejandrina, y Viveros Ramírez María Lilia. 

17.-Perfil del docente 
Licenciado en Derecho, con experiencia en el campo docente mínima de dos años, preferentemente 
con estudios de posgrado en Derecho. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Iaf Interdisciplinaria 

         20.-Descripción 
Esta experiencia educativa se localiza dentro del área de formación básica de iniciación a la disciplina, 
(3 horas teóricas y 2 horas prácticas, 8 créditos) bajo la consideración de la importancia que representa 
la metodología de la ciencia del Derecho para las y los estudiantes al proporcionarles recursos y 
elementos para la comprensión y contribución al desarrollo de la ciencia jurídica y la aplicación de 
métodos y técnicas en la praxis jurídica. Para lo anterior se desarrolla un contenido teórico relativo a 
la ciencia, la metodología, los paradigmas, métodos y técnicas en el Derecho, mismos que se integran 
con diversos saberes tanto heurísticos como axiológicos. Lo anterior mediante el uso de estrategias 
metodológicas  tanto de aprendizaje como de enseñanza afines a la metodología jurídica. El 
desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante una evaluación diagnóstica y 
actividades realizadas dentro y fuera del aula. 

 
         21.-Justificación 

La presente experiencia educativa permite concebir al conocimiento del Derecho desde un enfoque 
científico con especial énfasis al ámbito metodológico que subyace al mismo. Proporciona un 
panorama reflexivo y crítico en torno a diversos paradigmas o enfoques en relación con el Derecho y 
la metodología que cada uno de ellos postula, brinda elementos teóricos y prácticos con en el marco 
de principios éticos, humanísticos y científicos que contribuyan al desarrollo de la ciencia jurídica y 
le proporciona recursos metodológicos en relación con diversos contextos en los que pueda 
desenvolverse profesionalmente. 

         22.-Unidad de competencia 
El estudiante analiza la construcción del objeto jurídico como ciencia para insertarlo en toda la 
estructura del Derecho, en un ambiente de respeto a las diversas visiones de la ciencia. 
 
 

         23.-Articulación de los ejes 
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El estudiante reflexiona los contenidos teóricos a través del fortalecimiento de los elementos 
heurísticos y axiológicos del propio alumno. 

 
 24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 
ESTUDIO DE LA 
METODOLOGÍA 

• Conceptos de 
metodología 

• Paradigma 
• Método 
• Técnica 
• La metodología en el 

contexto de la 
epistemología 

 
ESTUDIO DE LA CIENCIA 
DEL DERECHO Y 
RELACION CON OTRAS 
CIENCIAS  

• Elementos conceptuales 
de ciencia. 

• Aplicación del concepto 
en el ámbito de las 
ciencias naturales y la 
metodología científico-
experimental. 

• El problema de la 
aplicación de la 
metodología científico-
experimental a todas las 
áreas del conocimiento. 

•  Las ciencias humanas y 
su metodología. 

• Enfoque científico del 
Derecho  

• Necesidad de una 
metodología en la 
Derecho 

• Antecedentes de la 
metodología jurídica 

• Metodología jurídica y 
metodología de otras 
ciencias que estudian al 
Derecho 

 
 

 
Ubica al Derecho como una 
ciencia a través de la 
ident6ificación de sus 
metodologías  
 
 
 
 
 
 
Desarrolla habilidad analítica 
del pensamiento para identificar 
problemas y proponer 
soluciones aplicando la 
metodología 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza críticas creativa en trono 
a paradigmas y procederes 
metodológicos 
 
 
 
 
 
 
Observa de situaciones o 
contextos en las que se 
identifique un problema 
susceptible de investigación 
 
 
 
 
 

 
Colaboración en equipo. 
 
Respeto a la igualdad  y 
equidad de género en las 
actividades planteadas  
 
Autocrítica y autorreflexión 
cuando se revisen las 
actividades  individuales y 
grupales 
 
Responsabilidad  y 
cumplimiento en tiempo y 
forma de las actividades 
planteadas 
 
Un ambiente de respeto, 
inclusión y tolerancia al 
expresar  comentarios y realizar 
exposiciones 
 
Disciplina dentro del aula  
 
Flexibilidad  y honestidad en la 
aplicación de distintas técnicas 
metodológicas 
 
Identificación de problemas 
jurídicos y soluciones 
alternativas 
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PARADIGMAS 
REPRESENTATIVOS 
TRADICIONALES Y SUS 
MÉTODOS: REFERENCIAS Y 
CRÍTICAS RELEVANTES 

• Positivismo jurídico 
• Escuela exégesis  

jurídica y 
jurisprudencia de 
conceptos 

• Iusnaturalismo 
• Sociologismo jurídico 
• Realismo jurídico 
• Funcionalismo jurídico 
• Jurisprudencia de 

intereses 
• Jurisprudencia 

valorativa  
• Escepticismo jurídico 
• Historicismo jurídico 
• Utilitarismo jurídico 
• Escuela del Derecho 

Libre 
 
METODOLOGÍA JURÍDICA 
CONTEMPORÁNEA: 
PARADIGMAS Y MÉTODOS 

• Tridimensionalismos  
• Hermenéutica jurídica 
• Teoría de sistemas 
• Estructuralismo 

jurídico 
• Garantismo 
• Constitucionalismo 

jurídico y 
argumentación jurídica 

 
PRÁXIS Y METODOLÓGIA 
JURÍDICA: MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

• Métodos interpretativos  
• Técnica legislativa 
• Técnica jurisprudencial 
• El uso de la 

metodología jurídica en 

Identifica problemas 
susceptibles de investigación y  
de técnicas metodológicas 
factibles de aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexiona y realiza 
conclusiones personales frente a 
problemas contemporáneos  
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el análisis y estudio de 
casos  

• Contexto Académico 
 

          25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

Búsqueda de fuentes de información 
Lectura, síntesis e interpretación. 
Consulta de fuentes de información. 
Exposición de los temas individual o por equipos  
Discusión sobre puntos importantes de las 
exposiciones, presentación de las conclusiones. 
 
Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   
 

Organización de grupos colaborativos. 
Diálogos simultáneos 
Discusión dirigida 
Exposición con apoyos tecnológicos. 
Lectura comentada. 
 
 
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 básicos y complementarios. 
Artículos especializados 
Antologías 
Fotocopias  
Revistas 
Periódicos 
Películas temáticas 

Computadora 
Cañón 
Memoria USB o CD 
Pizarrón 
Borrador 
Imágenes 
Películas temáticas 
Videos 
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        27.-Evaluación del desempeño 
 
 

Evidencia (s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de 
aplicación Porcentaje 

Reportes de 
lectura 

Coherencia 
Claridad 
Limpieza 
 

Actividad extra clase y 
Grupos de trabajo 

20% 

Exposición oral 
y Actividades en 
clase 

Participación activa  
Entrega puntual de 
productos 
Claridad al expresarse 
en forma oral y escrita 
Trabajo escrito del tema 
expuesto 
  

Aula  
 Equipos de Trabajo. 

20% 

Tareas Entrega puntual  
Limpieza  
Información verdadera  
Claridad 

Actividades extra clase 20% 

Exámenes Respuestas correctas 
Limpieza 
Claridad 
 

Aula 40% 

   TOTAL 100% 
 
        28.-Acreditación 

La evaluación de desempeño se llevará a cabo con la suma de todos los rasgos evaluativos 
establecidos en el presente programa. 

 

         29.-Fuentes de información 
Básicas 
Fabra Zamora, Jorge Luis & Núñez Vaquero, Álvaro. Enciclopedia de Filosofía y Teoría del 
Derecho (vol. I). México, UNAM.  
Rodríguez Cepeda, Bartolo Pablo. (2012). Metodología Jurídica. México: Oxford. 
Tamayo Y Salmoran Rolando et. al.. (2012). Metodología Jurídica. México: UNAM. 
Luis Ponce De León. (2012). Metodología Jurídica. México: Porrúa. 
Witker, Jorge & Larios, Rogelio. (2012). Metodología Jurídica, México: McGraw-Hill-UNAM. 
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COMPLEMENTARIAS. 
Betti, Erico. (1955). Teoría Generale della Interpretazione. Milán, Italia: Ginffré.  
Bix, Brian. (1999). Jurisprudence.Theory and Context (2a ed.). Inglaterra, Reino Unido: Carolina 
Academic Press.  
Bobbio, Norberto. (1990). Contribución a la Teoría del Derecho. Madrid, España: Debate.  
Caracciolo, Ricardo A. (1999). El Sistema Jurídico. Problemas Actuales. Madrid, España: Centro de 
Estudios Constitucionales. 
__________. (2000). La Noción de Sistema en la Teoría del Derecho (2ª ed.). México: Fontamara.  
Calsamiglia, Alberto. (1990). Introducción a la Ciencia Jurídica. Barcelona, España: Ariel. 
Courtis, Christian (comp.). (2002). Desde otra mirada. Escritos de Teoría Crítica. Buenos Aires, 
Argentina: Eudeba.  
Dworkin, Ronald. (1988). 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 clave de la teoría 
(Claudia, Ferrari trad.). Barcelona, España: Gedisa.  
Fix-Zamudio, Héctor. (1999). Metodología, Docencia e Investigación Jurídica. México: Porrúa- 
UNAM.  
Kaufmann, Arthur & Hassemer, Winfried. (1992). El pensamiento Jurídico Contemporáneo. 
(Ma. José Fariñas Juan Antonio García Amado, Francesca Puigpelat, Renato Rabbi-Baldi trads.). 
Madrid, España: Debate. 
 Sánchez Vázquez, Rafael. (2014). Metodología de la Ciencia del Derecho, México: Porrúa. 

 
 

 


