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Presentación

La Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y el Colegio de Ciencias y Humanida-
des, como importantes instituciones edu-

cativas del país, son expresión de las condiciones 
históricas, sociales y políticas, en cuyo contexto 
surgen y se desarrollan. Además las transforma-
ciones sociales, políticas, científicas, tecnológicas 
y culturales del mundo contemporáneo han tenido 
repercusiones en los sistemas educativos, lo cual 
ha conducido a replantear los escenarios pedagó-
gicos y disciplinarios en los que se desarrollan los 
aprendizajes escolares. La Universidad, su filoso-
fía y proyecto educativo siguen siendo parte del 
mundo que se transforma. Ante tal dinamismo, 
las ciencias sociales y concretamente la cien-
cia jurídica, asumen la seria responsabilidad de 
proponer alternativas, de ofrecer debates que se 
impliquen profundamente con los cambios verti-
ginosos de la realidad social.

El Colegio de Ciencias y Humanidades fue impul-
sado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México en 1971, a fin de que representara una in-
novación educativa para el ciclo del bachillerato, 
ofrecía una educación media superior propedéu-
tica general donde confluyen los conocimientos 
tanto humanísticos como científicos.

En 1996, con la actualización del Plan de Estudios 
se señaló la necesidad de una cultura básica para 

los alumnos, entendida como un saber contemporá-
neo, en cuanto a los enfoques, métodos, temas, agre-
gando como propósitos imprescindibles, el manejo 
de una lengua extranjera así como la inclusión de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (tic).

El alumno, egresado del Colegio, contará con una 
cultura básica integral, que lo forme como individuo 
reflexivo, crítico, creativo, útil al medio ambiente na-
tural y social, donde se desenvuelve permitiéndole 
continuar con estudios universitarios. 

El programa de derecho señala un enfoque disci-
plinario, didáctico, principios del Colegio, perfil de 
egreso, propósitos, evaluación, etcétera.

La globalización continúa siendo una categoría recu-
rrente en la agenda contemporánea; se trata de un fe-
nómeno complejo con importantes implicaciones en 
las más variadas áreas del conocimiento y en los más 
diversos sectores de la vida social; respecto al dere-
cho, tal fenómeno ha propiciado la relativización de 
determinados principios y categorías como son los 
de soberanía, legalidad, jerarquía normativa, seguri-
dad jurídica, certeza jurídica, derechos humanos, en-
tre otros. Aspectos vinculados a las modificaciones 
económicas, sociales y políticas, que en gran parte 
se han producido al margen de las estructuras jurí-
dicas, de los procesos judiciales, de los engranajes 
institucionales, de los controles democráticos, y de la 
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capacidad de regulación, gestión y dirección de los Estados nacionales. En 
consecuencia, las instituciones jurídicas existentes han sido profundamente 
afectadas por todos los cambios y rumbos a los que se orienta el fenómeno 
globalizador. 

La enseñanza del derecho por lo que atañe al Colegio y a su Modelo Edu-
cativo, se propone impulsar la formación de una cultura jurídica básica, 
de tal manera que su programa de estudios esté al tanto de esos cambios, 
planteando como resultado la concreción de una formación propedéutica 
orientada a la continuación de estudios universitarios; pero también a la 
construcción de una cultura ciudadana, que imprescindiblemente conside-
re el replanteamiento de esos nuevos escenarios que nos brinda la época 
contemporánea; permitiendo dotar a los alumnos con habilidades y conoci-
mientos necesarios para comprender el presente y constituirse como sujetos 
del cambio social. 

Las asignaturas de Derecho I y II se ubican entre las materias impartidas 
en el área histórico social, cuya orientación hacia el alumno consiste en 
aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser, donde se promo-
verá el aprendizaje a través del análisis, la síntesis y el enfoque crítico y 
propositivo, en un marco multidisciplinario como parte de un todo y como 
integrante del medio en que se desenvuelve como ser humano. Al vincular 
la teoría con la práctica debe adquirir conocimientos en diferentes circuns-
tancias y situaciones, por lo que tiene que desarrollar una conciencia de 
cómo aprende, el porqué y el para qué a partir de estrategias cognitivas de 
exploración, reconocimiento, planificación y regulación de acuerdo con sus 
propias características cognitivas y estilos de aprendizaje.

Se busca también la iniciación de los alumnos en el dominio metodológico 
propio de la disciplina, permitiéndoles comprender la complejidad de la 
sociedad en que viven, manifiesta en los diversos elementos que la articu-
lan: la producción, circulación y consumo de bienes y servicios; la gestión 
política de los intereses de grupo; el marco normativo regulador, mediador 
y negociador de conflictos e intereses, dando cauce a la convivencia social 
dentro de un Estado de derecho; así como la adquisición de conocimientos 
sobre las características propias de la nación mexicana actual, desde su te-
rritorio y recursos naturales, hasta su población, cultura y tradiciones que 
le son propias; siempre con referencia a su devenir histórico y al entorno 
mundial cambiante. 

La asignatura de Derecho forma parte del bloque cuatro del esquema de pre-
ferencias, se imparte en quinto y sexto semestres; se desarrolla en el campo 
especifico de lo jurídico, amalgamando una cultura de la especialidad con 
la adquisición de una cultura jurídica básica.
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Relación con el Área y con otras materias

La materia de Derecho se ubica entre las 
materias impartidas en el área histórico 
social, cuya orientación, consiste en la ini-

ciación de los alumnos en el dominio metodológi-
co propio de la historia, las ciencias sociales y del 
pensamiento filosófico para analizar los proble-
mas específicos de la vida cotidiana, de modo que 
puedan comprender con rigor intelectual las ten-
dencias principales del acontecer histórico y con-
tribuir con ello al reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia y la sociedad.

Como parte integrante de las ciencias sociales, se 
busca que el alumno comprenda el carácter com-
plejo y multiforme de lo jurídico desde diversas 
perspectivas, sean éstas estructurales, funcionales 
o valorativas, que tienen como objetivo enmarca-
do por la gestión política de los intereses de gru-
po, el marco normativo que regula los conflictos 
y de cause a la convivencia social. Su enseñanza 
parte de la consideración de que el derecho es un 
producto cultural e histórico social en el contexto 
nacional, así como internacional.

Como tal, el derecho responde necesariamente a 
las características de un determinado momento 
histórico y evoluciona paralelamente a otras ma-
nifestaciones y productos de determinada cultura, 
lo que contribuye a la comprensión de teorías y 
fenómenos recientes.

Todas las materias de las distintas áreas coinciden al-
rededor del derecho, tal es el caso de la regulación ju-
rídica en los avances de ciencias de la salud, biología, 
el descubrimiento del genoma humano, reproduc-
ción in vitro, clonación, trasplantes de órganos en-
tre otros. Además de las preocupaciones de carácter 
social, Historia de México I y II, Historia Universal 
Moderna y Contemporánea I y II, Latín I y II, Griego 
I y II, Ciencias Políticas y Sociales I y II, Economía I 
y II, Administración I y II, etcétera, que parten des-
de la defensa de los derechos humanos del individuo 
frente a los poderes oficiales, privados y fácticos, y 
del reconocimiento del multiculturalismo y la protec-
ción del medio ambiente.

Con lo anterior, se induce a los alumnos al conoci-
miento y al dominio metodológico de las ciencias 
histórico–sociales en su natural relación con la for-
mación científica, buscando que el alumno compren-
da el carácter complejo y multiforme de lo jurídico 
desde diversas perspectivas.

Tal situación posibilitará al alumno la comprensión 
relativa a la comunicación de contenidos o produc-
ción de significados, consolidando los aprendizajes 
personales y de grupo, elementos primordiales de la 
cultura básica como propósito esencial del Modelo 
Educativo del Colegio.
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Enfoque disciplinario

De conformidad con los propósitos del Plan de Estudios Actualizados y al sentido del área histó-
rico–Social, el enfoque que se le da al estudio de la materia es el de la teoría tridimensional del 
derecho, toda vez que ésta aporta una visión integral de la complejidad del fenómeno jurídico 

y se desarrolla, a partir de la idea de que el derecho se genera como un fenómeno o hecho social, que 
se traduce en forma de normas jurídicas para prescribir comportamientos y principios de conducta 
social a la luz de ciertos valores; la consideración de cada uno de esos aspectos, hecho, valor y norma, 
dan lugar a los respectivos apartados del contenido de lo jurídico, cada uno de los cuales es objeto 
de estudio de una disciplina específica, lo que permite mantener la orientación interdisciplinaria del 
Colegio en los estudios de derecho.

Enfoque didáctico 

Organización del Programa y distribución de 
los tiempos didácticos 

La materia de Derecho es optativa y se estu-
dia en quinto y sexto semestre del Plan de 
Estudios; en dos semestres de 64 horas, un 

total de 128 horas anuales distribuyendo el pro-
grama indicativo en tres unidades por semestre 
respectivamente.

En el programa de Derecho I se han articulado 
adecuadamente los aprendizajes, temática y es-
trategias, se ven aspectos teóricos de la ciencia 
jurídica, dotando al alumno de una visión panorá-

mica acerca de la naturaleza plural del Derecho, 
como fenómeno histórico–social, construcción 
normativa, creación conceptual y producto ideo-
lógico. Tiene que diferenciar al Derecho de otras 
ciencias, emplear voces jurídicas troncales, cono-
cer terminología más común del lenguaje jurídico 
e identificar las categorías fundamentales, para 
valorar las funciones del Derecho. 

Ejes fundamentales de Derecho I son:

• El enfoque tridimensional facilita el análisis 
del derecho como proceso socio–histórico y 
filosófico.
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• Conjunto de normas de conducta elaboradas y aplicadas por los órganos de 
gobierno que configuran a la sociedad y regulan las relaciones humanas.

• Dimensión de derechos humanos y el Estado.

En el programa de Derecho II, se procura que los alumnos apliquen los 
conocimientos adquiridos en quinto semestre, a fin de que puedan incre-
mentar nuevos conceptos de mayor complejidad, distinguiendo las institu-
ciones básicas en aquellas ramas del derecho que poseen mayores índices 
de generalización: derecho civil, que constituye el eje integrador del sistema 
jurídico en el mundo occidental, el tronco del cual se han desprendido todas 
las secciones del derecho moderno, porque su normatividad es la más cer-
cana al entorno de los alumnos: Derecho del trabajo nace para estabilizar la 
existencia compleja de la actividad industrial. Derecho penal se examinaran 
las generalidades del delito. 

Ejes fundamentales de Derecho II son:

• Relación entre derechos individuales y derechos sociales.
• Comprender el concepto de familia y reconocer la evolución que ha tenido.
• Identificar algunas categorías e instituciones jurídicas fundamentales de 

ramas particulares del derecho.

En derecho, al estudiar cada tema del programa como hecho, norma y valor, 
vinculando la teoría con la práctica, se procura la actualización. El derecho 
como hecho, se analiza auxiliándonos de otras ciencias: historia, ciencia 
política, economía, etcétera. Como norma jurídica, concebimos el derecho 
y su lenguaje, asociado a la transformación cultural de cada sociedad; par-
timos de que la cultura jurídica es proteica, porque incluye el ser, el estar 
y el hacer de una sociedad. El sujeto que aplica la norma, requiere saber 
exactamente cuáles son sus facultades y sus responsabilidades; la persona 
que dirime un conflicto necesita saber los derechos y obligaciones ajenas, 
así como las facultades y las responsabilidades propias. El destinatario de 
la norma exige saber exactamente cuáles son sus derechos y obligaciones. 
El derecho como valor se concibe en su doble estándar: como un valor en sí 
mismo y como portador de otros bienes jurídicos tutelados: vida, libertad, 
justicia, equidad, seguridad y certeza jurídicas, entre otros. La esencia de 
un sistema de libertades, consiste en la capacidad personal y legal de hacer 
valer el sistema de garantías que protegen esas libertades.

En un Estado constitucional toda forma de relación, –familiar, laboral, so-
cial económica o política– está regida por un ordenamiento jurídico que 
asegura condiciones de igualdad y equidad. El problema consiste en que, 

en muchas ocasiones, esa simetría se ve erosionada por las patologías del 
poder y de vida social. El propio ordenamiento ofrece soluciones, pero 
habitualmente las pone al alcance sólo de quienes conocen su existencia 
o disponen de los medios para hacerse asistir.

Es muy importante que los contenidos temáticos del programa de De-
recho I y II se presenten de manera accesible y sencilla, para lograr un 
eficaz rendimiento entre los alumnos. Se habrá de promover el aprendi-
zaje a través del análisis, la síntesis y el enfoque crítico y propositivo. 
En un marco multidisciplinario, ningún aprendizaje se presenta aislado, 
sino como parte de un todo o como integrante del medio en el que se 
desenvuelve como ser humano el estudiante. Las actividades que se pro-
gramen deberán de presentarse a los alumnos previamente enunciando 
el aprendizaje y los objetivos a lograr con las mencionadas actividades. 
En el desarrollo de las actividades de aprendizaje se deberán promover 
los ideales básicos o los conceptos fundamentales que se espera sean 
aprendidos, y que serán evaluados. La manera de evaluar será más bien 
cualitativa antes que cuantitativa. 

El programa de Derecho I y II, se inscribe en muchos de sus aspectos den-
tro de la corriente llamada de la didáctica crítica, de acuerdo con los prin-
cipios del Colegio. Se pretende que docentes y alumnos asuman papeles 
interactivos, como interlocutores y constructores del saber en el aula, pri-
vilegiando siempre el aprendizaje significativo en lugar del memorístico. 

El planteamiento metodológico tridimensional, con el cual se aborda el 
estudio del derecho que ha de permitir a los estudiantes la adquisición de 
conocimientos en diferentes circunstancias y situaciones; por lo que han 
de desarrollar una conciencia de cómo aprenden, así como del empleo 
de estrategias cognitivas de exploración, reconocimiento, planificación 
y regulación, de acuerdo con sus propias características cognoscitivas 
y formas de aprendizaje. Saber cuáles son los recorridos cognitivos que 
debe transitar, ya sea a través de la lectura o por medio de la escritura, 
pues reconoce aquéllos que han propiciado no sólo la comprensión, sino 
también la producción de conocimientos, lee para ampliar su conoci-
miento, conversa para asimilar ese conocimiento y lo aplica para experi-
mentarlo y aumentar su inteligencia innovadora. 

Es por esto que el programa actual se encuentra centrado en los apren-
dizajes, además en las estrategias que propicien el razonamiento sobre 
cómo se aprende; de tal manera que siendo congruentes con nuestro 
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enfoque disciplinario debe hacerse a partir de los problemas que el dere-
cho nos presenta, esto es, los problemas de validez (norma), a partir de los 
problemas de eficacia (hecho) y de los problemas de justificación (valores); 
vinculando la práctica con la teoría, para de este modo, formar alumnos que 
entiendan las realidades inmediatas de su entorno y participen de manera 
responsable y crítica en el mejoramiento de la vida social de nuestro país. 

Partir de la cultura jurídica básica que proporciona en el alumno una con-
ciencia crítica y social de la transformación y adecuación de las normas ju-
rídicas y, por consiguiente, del derecho mismo, estas normas son necesarias 
para regular la conducta de los seres humanos, resultado de las interrelacio-
nes estructuradas en esta cambiante sociedad. El conjunto de habilidades de 
comprensión de las voces jurídicas troncales y las relativas a la comunica-
ción de los contenidos o producción de significados, que manifiestan y con-
solidan los aprendizajes personales y de grupo, son elementos primordiales 
de la cultura básica y propósito esencial del Modelo Educativo del Colegio.

 La sociedad cada día incrementa y transforma su exigencia de las habili-
dades comunicativas, la galaxia de Internet innova y modifica los discursos 
existentes, planteando nuevas demandas comunicativas. Por ende, el robus-
tecimiento de las prácticas verbales del alumnado posibilitará que su hori-
zonte textual se enriquezca con estrategias, tanto para comprender como 
para producir con sentido, adecuadamente en diferentes contextos, también 
con una perspectiva reflexiva, crítica y propositiva.

Dicha cultura jurídica comprende una formación humanística con funda-
mento en la teoría tridimensional, que proporcionará al alumno un conjunto 
de valores para enfrentar los retos del acontecer diario, que por medio del 
diálogo razonado, la solidaridad, la tolerancia, la libertad, la democracia, 
la justicia y el respeto a los derechos humanos hará posible una mejor vida 
personal y social mediante el desarrollo de las distintas habilidades:

a) Como resultado de los aprendizajes declarativos comprendidos en el do-
minio de los conocimientos elementales.

b) Aprendizajes procedimentales, al vincular la teoría con la práctica y mos-
trar las destrezas básicas de la disciplina.

c) Aprendizajes actitudinales al hacer suyos los valores universitarios que 
fortalecen la convivencia con los otros. 
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Contribución al perfil del egresado 

Dadas las características procedimentales 
de la materia y su carácter instrumental, el 
Curso–taller ofrece al alumno estrategias 

para describir, investigar, comprender, analizar, in-
terpretar y valorar problemas que enfrentará a lo 
largo de su vida académica y personal, lo cual le 
permitirá desarrollar sus habilidades en nuevas y 
diversas problemáticas; realiza investigaciones do-
cumentales utilizando búsquedas digitales avanza-
das, discrimina la información encontrada y cita 
sus fuentes bibliográficas de forma ética.

Actualmente, al igual de lo que sucede con las ha-
bilidades de lectura y escritura, se requiere de es-
trategias precisas para incrementar el desarrollo 
de la escucha y del habla, ante la instrumentación 
de los juicios orales y el razonamiento y argumen-
tación jurídica.

De acuerdo con lo señalado y conforme al Modelo 
del Colegio, el egresado que ha cursado la asigna-
tura de derecho se caracteriza por la adquisición 
de aprendizajes transversales y disciplinares que 
le permitirán desarrollar en su entorno los conoci-
mientos, habilidades y actitudes siguientes:

a) Comprende al derecho como una integración 
normativa de hechos, según valores, identifi-
cándolo como el sistema de intervención social 
más eficaz e importante.

b) Comprende y critica de forma objetiva y fun-
damentada, los fenómenos jurídicos en su di-
mensión espacio temporal, asimilando que los 
cambios de su configuración están en corres-
pondencia con las necesidades y complejidad 
de intereses del conjunto de la organización 
político social.

c) Reconoce la pluralidad de enfoques teóricos, me-
todológicos y filosóficos sobre la realidad jurídica. 

d) Comprende el funcionamiento del sistema ju-
rídico del Estado mexicano y su inserción en el 
sistema internacional.

e) Genera conciencia sobre el significado y tras-
cendencia de los derechos humanos y de sus 
garantías en el ámbito nacional e internacional.

f) Reconoce y asume sus responsabilidades como 
sujeto del derecho familiar, considerando a sus 
constantes transformaciones con actitudes de 
comprensión y de tolerancia. 

g) Reconoce en los procesos de reconfiguración 
de la regulación del trabajo, el alcance de las 
innovaciones y cambios introducidos por los 
mecanismos sustitutivos de la contratación 
laboral, dentro de un contexto global de reo-
rientación de la participación del Estado en el 
proceso del trabajo.
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h) Conoce los aspectos más relevantes del sistema de justicia penal, de la 
política criminal y de atención a las víctimas del delito; adoptando una 
actitud crítica y responsable frente a la realización de conductas contra-
rias al derecho. 

i) A partir del logro de una cultura jurídica básica, concientiza sobre la 
importancia de los valores ético–sociales, de la cultura de rendición de 
cuentas en la gestión de los asuntos públicos, del respeto a la diversidad 
cultural, la tolerancia y la colaboración; que le permiten aprender a con-
vivir y simultáneamente, revelarse como un ciudadano comprometido 
con el mejoramiento de la vida social.

Evaluación

En el curso–taller de derecho es necesario 
realizar una evaluación diagnóstica con el 
fin de determinar las estrategias de acuer-

do con el desempeño de cada grupo; asimismo, 
debe considerarse una evaluación formativa a lo 
largo del curso y una evaluación sumativa.

La evaluación conlleva un conjunto de decisiones 
que mejora el proceso de enseñanza–aprendizaje 
y repercute en el desempeño del alumnado y del 
profesor. Evaluar, enseñar y aprender forman par-
te de un mismo proceso, donde participan alum-
nos y profesorado.

En el curso–taller se evalúan los aspectos obser-
vables que posibilitan el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa, ejemplo: las participaciones 
orales en clase, mapas conceptuales, ensayos, no-
tas de lectura, los esquemas, etcétera; productos 
finales como todo el proceso.

El eje de la evaluación son los aprendizajes que se 
proponen por los profesores en su programa ope-
rativo, construido a partir del Programa Indicati-
vo aprobado por el Colegio.

Otro aspecto a considerar es la interacción social 
del alumnado y su actitud frente al trabajo, en el 
desarrollo del curso, ya que se plantean activida-
des de coevaluación y autoevaluación.

La coevaluación se manifiesta centrada en la inte-
racción entre los sujetos que participan en el pro-
ceso, en la negociación de profesor y estudiantes 
y de los estudiantes entre ellos y con el primero. 
A través de la coevaluación se propicia la elabo-
ración de compromisos, lo que constituye la base 
de la educación, pues cada sujeto se compromete 
con los restantes y con el proceso mismo en la ne-
gociación e intercambio de resultados, en la cons-
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trucción de contenidos, estimulando la formación de valores y por tanto la 
educación. Se evalúa: 

a) Contendido del trabajo. 

b) Competencia alcanzada.

c) Recursos empleados.

d) Actuaciones personales.

e) Valoración de los aprendizajes logrados. 

f) Realizada por parte del profesor o de los miembros del grupo.

La heteroevaluación se manifiesta centrada en los sujetos que participan en 
el proceso, profesor y estudiantes de forma individual y como una aprecia-
ción hacia los otros sujetos que son evaluados.

La autoevaluación se desarrolla a un nivel cualitativamente superior, en la 
que se regresa a la evaluación de cada sujeto, pero vista ahora desde una 
perspectiva que supera el patrón concebido inicialmente, cuando los sujetos 
se reconocen a sí mismos y son capaces de cuestionar dicho patrón; como 
consecuencia de la auto evaluación se contribuye a la formación de deter-
minados aspectos de la personalidad del estudiante al ser capaz de trazarse 
nuevas metas y alcanzar resultados superiores, y constituye a desarrollar su 
capacidad de crítica, favorece su independencia y creatividad.

En consecuencia, otro aspecto a considerar es la interacción social del 
alumnado y su actitud frente al trabajo, en el desarrollo del curso, ya que 
se plantean actividades de autoevaluación, el alumno valora su aprendizaje, 
coevaluación; entre alumnos valoran su aprendizaje, heteroevaluación de 
agentes externos que evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre los instrumentos que posibilitan llevar a cabo la evaluación destacan 
el portafolio, los trabajos, las observaciones del profesor, las rúbricas, la 
evaluación diaria.

El portafolio en el curso–taller de derecho facilita la evaluación, en tanto 
que reúne las evidencias del proceso enseñanza–aprendizaje y fomenta la 
activación de procesos metacognitivos.

Los profesores de derecho consideramos en el centro de la actividad de la 
clase la tarea del estudiante, por lo cual ofrecemos estrategias acordes con 
el enfoque; su diseño, aplicación y evaluación constituyen las tareas más 
importantes de la intervención docente en el aula.
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Concreción en la materia de los principios del Colegio: 
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser

En el campo de conocimientos del derecho, 
al estudiar cada tema del programa como 
hecho social, norma jurídica y valor, vin-

culando la teoría con la práctica, se procura su 
actualización disciplinaria; posteriormente los 
estudiantes deben adquirir conocimientos en di-
ferentes circunstancias, situaciones, por lo que 
tienen que desarrollar una conciencia de cómo 
aprenden, e identificar estrategias cognitivas de 
exploración y reconocimiento, planificación, re-
gulación, de acuerdo con sus propias característi-
cas cognitivas y estilos de aprendizaje.

El derecho como hecho, social denota el fenóme-
no jurídico como un hecho, un acontecer que se 
presenta en la realidad, se analiza auxiliándonos 
de otras ciencias: historia, ciencia política, econo-
mía, ciencias de la salud, etcétera. El alumnado, 
por medio de la lectura, la escritura y diversas 
operaciones discursivas, practíca o elabora rutas 
para comprender y producir un repertorio, que 
utilizará en su vida académica, social y personal, 
cuya potencialidad depende del enriquecimiento 
de la red de conexiones que pueda llegar a esta-
blecer. Dado que la comprensión de la realidad 
se ofrece en buena medida a través del lenguaje 
verbal, el estudiante puede aprender a aprender, 
concepto multidimensional que incluye aspectos 
metacognitivos (implica saber qué se sabe, cómo 

se aprendió), habilidades complejas de pensa-
miento, auto–regulación y autoestima que son 
la base para aprender a lo largo de la vida, sa-
ber cuáles son los recorridos cognitivos que debe 
transitar, ya sea a través de la lectura, el habla o 
por medio de la escritura, pues reconoce aquellos 
que han propiciado no sólo la comprensión, sino 
también la producción de conocimientos, lee para 
ampliar su conocimiento, conversa para asimilar 
ese conocimiento y lo aplica para experimentarlo 
y así incrementar su inteligencia innovadora.

El derecho como norma jurídica, concebimos el 
derecho y su lenguaje, asociado a la transforma-
ción cultural de cada sociedad; partimos de que la 
cultura jurídica es proteica, porque incluye el ser, 
el estar y el hacer de una sociedad.

El sujeto que aplica la norma, requiere saber exac-
tamente cuáles son sus facultades y sus respon-
sabilidades; la persona que dirime un conflicto 
necesita saber los derechos y obligaciones ajenas, 
las facultades y las responsabilidades propias. El 
destinatario de la norma exige saber exactamente 
cuáles son sus derechos y obligaciones.

El alumnado analiza operaciones de producción 
y comprensión, con el estudio de casos; aprende 
a hacer, implica que desarrollen y fortalezcan ha-
bilidades cognitivas y destrezas, que les permitan 
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leer todo tipo de textos, escribir, expresar sus ideas, resolver problemas, ela-
borar una encuesta, trabajar en equipo, propiciando el aprendizaje, incluye 
el desarrollo de habilidades que les permite poner en práctica sus conoci-
mientos, se estudia la producción de leyes, en distintos sistemas jurídicos, 
en los estudios de casos se ve la aplicación de la norma jurídica, etcétera.

El derecho como valor atiende no sólo el conocimiento sino también el de-
sarrollo de los valores humanos, particularmente los éticos, los cívicos y 
la sensibilidad artística. aprender a ser, implica fortalecer los valores que 
como sociedad nos permiten convivir mejor, el respeto, la tolerancia, la res-
ponsabilidad, la honestidad, valores implícitos en las sesiones de nuestro 
curso, con el trabajo colaborativo en forma de taller se propicia que el alum-
nado, al realizar tareas concretas, descubra sus propias fortalezas y debili-
dades. Trabajar en equipo delínea las características del líder, del integrante 
colaborativo que sigue instrucciones, de quien propone soluciones creativas 
y novedosas. Así el alumno se va construyendo como sujeto activo, por me-
dio del conocimiento de sí mismo, de sus destrezas, aptitudes y necesidades, 
tanto cognitivas como emocionales.

En resumen, los tres principios del Colegio quedan plasmados en la materia 
de derecho, junto con el concepto de aprender a convivir, que forma parte, 
al menos de forma implícita de todo proceso educativo. Históricamente al 
sistema educativo, junto con la familia, se le ha asignado el aprendizaje de 
las normas de convivencia elementales para vivir en sociedad, y propiciar 
entre los estudiantes el espíritu de solidaridad y trabajo colaborativo, por 
medio del descubrimiento gradual del otro y de la participación en proyectos 
comunes; debe enseñarse el respeto a la diversidad de la especie humana y 
coadyuvar al fomento de sus semejanzas e interdependencia de todos.



16

Propósitos generales de la materia

Al finalizar los dos semestres de Derecho I 
y Derecho II, los alumnos:

• Reconozcan en la historicidad el carácter 
cambiante y evolutivo del derecho en el tiempo, 
lugar y espacio; reconozcan sus características, 
valores e importancia reconocidos en diversos 
enfoques metodológicos y filosóficos.

• Conozcan las voces jurídicas troncales orales y 
escritas como una herramienta fundamental de 
identificación en el derecho, para la adquisición 
de conocimientos, la comprensión de diferen-
tes contextos y la expresión de sus pensamien-
tos, emociones y puntos de vista.

• Adquieran una cultura jurídica básica que le 
permita emplear de una forma elemental, los 
términos y conceptos más comunes del lenguaje 
jurídico, para entender, argumentar y ejercer de 
manera responsable sus derechos y obligaciones.

• Adquieran una perspectiva interdisciplinaria 
del derecho, comprendiéndolo como fenómeno 
histórico social, como una integración norma-
tiva de hechos según valores, como creación 
conceptual y como producto ideológico; para 
comprender y mejorar su entorno. 

• Valoren la función del derecho como el más 
importante sistema de intervención social, 
ubicando la importancia de las normas para 

la convivencia social, en el funcionamiento y 
conformación de instituciones.

• Reconozcan la estructura y funciones del Estado, 
los nuevos paradigmas de los derechos humanos 
para comprender el reconocimiento constitucio-
nal en el ámbito nacional e internacional.

• Distingan las relaciones jurídicas familiares y 
las sucesiones, analizando sus efectos persona-
les, patrimoniales para comprender sus trans-
formaciones.

• Conozcan la evolución y estado actual de las 
relaciones de trabajo que le permitan valorar 
las transformaciones sociales.

• Comprendan los principios básicos de la legis-
lación penal, para ponderar las conductas anti-
jurídicas en su contexto social.

• Reconozcan en el derecho una fuente de cono-
cimientos de diferentes contextos, formas de 
vida, manifestaciones culturales, mundos posi-
bles y pluralidad de sentidos, para la construc-
ción y comprensión de su identidad.

• Valoren la concepción de civilidad en su más 
completa dimensión política, jurídica y social 
dentro de la vida pública estatal, para actuar con 
libertad y responsabilidad en la construcción de 
la democracia y las instituciones sociales.
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• Ejerzan la consciencia sobre la importancia de los valores ético–sociales, 
del respeto a la diversidad cultural, la tolerancia y la colaboración, que le 
permiten aprender a convivir. 

• Construyan una conciencia individual y social que pueda asumirse como 
parte del proceso histórico y como sujeto capaz de participar creativa y 
responsablemente en la construcción del futuro. 

• Empleen estrategias de investigación ajustadas a necesidades académi-
cas, sociales o personales, certificando la confiabilidad de las fuentes, 
impresas o digitales para la solución de problemas.

• Utilicen las tic de modo reflexivo y crítico, para producir textos perti-
nentes y adecuados con las diferentes situaciones académicas, sociales y 
personales, para lograr sus propósitos comunicativos.

• Valoren la importancia teórica y práctica de la ciencia jurídica en la vida 
cotidiana y como antecedente de los estudios profesionales.
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DERECHO I
Unidad 1. Dimensiones socio–histórica y filosófica del derecho

Propósito: 

Al finalizar la unidad el alumno:
Identificará el carácter cambiante y evolutivo del derecho en el tiempo y en el espacio, describiendo sus características y sus valores 
reconocidos a través de distintos enfoques, para comprender sus transformaciones actuales.

Tiempo:
22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

• Distingue la evolución histórica del derecho 
para ubicarlo en diferentes culturas, etapas 
y espacios geográficos.

• Distingue las familias jurídicas, a partir de 
sus fuentes formales y características gene-
rales, para comprender la diversidad de los 
sistemas jurídicos contemporáneos.

• Comprende la funcionalidad sociológica del 
orden jurídico, asociando su continuidad y 
ruptura históricas con las modificaciones en 
el derecho, para valorar sus cometidos de 
orden, convivencia y control social.

• Identifica diferentes enfoques del derecho: 
para comparar los fines y valores que pro-
tegen.

Dimensión Histórica del Derecho

• Derecho como producto histórico: 
espacio y tiempo.

• Derecho en Grecia y Roma.
• El Corpus iuris Civilis.
• De los glosadores a la recepción del 

Ius commune y del código de Na-
poleón.

• Familias jurídicas contemporáneas.

• Investigar datos doctrinarios en las páginas electrónicas reco-
mendadas, las aportaciones de Grecia y Roma al ámbito jurídico 
actual, además la integración y características esenciales de los 
sistemas jurídicos contemporáneos.

• Elaborar líneas de tiempo de la evolución del derecho.
• Ubica en un planisferio las diversas familias jurídicas contem-

poráneas.
• Ilustra con fuentes noticiosas impresas, la diversidad de la nor-

matividad social.
• Jerarquiza las normas sociales en términos de su eficacia como 

medio de control social.
• Investiga de manera breve las biografías de los principales ius-

filósofos e identifica la corriente de pensamiento a la que perte-
necen.

• Elabora un cuadro comparativo sobre los diversos enfoques del 
derecho, comprendiendo a las teorías feminista y tridimensional 
del derecho.

• Mediante trabajo colaborativo, exponen brevemente los puntos 
controversiales de cada escuela iusfilosófica.

• Define y enlista jerárquicamente los principales fines y valores 
que promueve el derecho.

• Investiga e ilustra conceptos básicos como paz, seguridad, jurí-
dica, justicia, certeza, legalidad, equidad, etcétera.

Dimensión sociológica del Derecho

• Control social y normatividad.

Dimensión filosófica del Derecho

Algunos enfoques del Derecho:

• Iusnaturalismo.
• Positivismo.
• Marxismo.
• Fines del Derecho.
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Evaluación
Diagnóstica 

Examen escrito, resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje:

Reportes de lectura, realización de presentaciones en Power Point, cuadros 
esquemáticos, comparativos, líneas del tiempo, exposiciones, plenarias y 
formulación de glosarios de términos.

Sumativa de la unidad

Portafolios, rúbrica, aprendizaje mediante grupos colaborativos. Los alum-
nos registraran las actividades que les indique el profesor en un cuaderno 
como evidencia del trabajo en el aula y fuera de ella. Integrará un glosario 
de términos al final de la unidad.

Voces jurídicas troncales: 

Ontología jurídica, axiología jurídica, epistemología, sociología jurídica, 
dogmática jurídica, exégesis, paradigma, mos gallicus, mos italicus, racio-
nalismo, holístico, heurístico, proculeyano, escolástico, corpus Iuris Civilis, 
glosador, complejidad, reflexibidad, dicotomía, hermenéutica, ubi societas 
ubi ius, pensamiento único, control social, polis, Estado, derecho, justicia, 
equidad, bien común, seguridad jurídica, propiedad, digesto, glosar, bolo-
nia, retórica, derecho comparado, teoría del sistema, sistema jurídico, fami-
lia jurídica, contrato social. 

Vinculación con otras asignaturas:

Historia universal, filosofía, geografía, ciencias políticas y sociales, econo-
mía, administración, griego, latín. 
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Unidad 2. Dimensión normativa del derecho

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:
Comprenderá a la norma jurídica mediante su análisis y su clasificación, para distinguirla como el elemento fundamental de la 
ciencia jurídica.

Tiempo:
20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

• Explica la norma jurídica como elemento 
básico de la dogmática jurídica, para dis-
tinguirla de otro tipo de normas sociales a 
partir de las características que le son pro-
pias.

• Identifica y define los elementos constituti-
vos de la norma jurídica y describe su clasi-
ficación de acuerdo con su jerarquía y rama 
del derecho a la cual pertenece.

• Describe la clasificación de las normas jurí-
dicas para explicar sus ámbitos de validez.

• Describe los atributos y características de 
los sujetos que participan en las relaciones 
jurídicas, para distinguirlos como destina-
tarios de la normatividad legal (derechos y 
obligaciones).

Norma jurídica:

• Concepto, características y ele-
mentos constitutivos.

• Ámbitos de validez.

• Ramas.

• Jerarquías.

• Fuentes del derecho.

Conceptos jurídicos fundamentales: 

• Sujetos de derecho.

• Hechos y actos jurídicos.

• Lluvia de ideas previa para identificar las características de los 
temas que describen la unidad.

• Con apoyo en el Código Civil vigente y en fuentes bibliográficas 
y electrónicas, investigará los elementos teóricos de los hechos 
y actos jurídicos.

• Investigar las características de las diversas normas, y su inte-
gración a la jerarquía normativa.

• Identifica en notas periodísticas ejemplos de los distintos tipos 
de normas.

• Investigar los respectivos atributos de las personas.

• Elaborar en su cuaderno de actividades, con el auxilio de notas 
periodísticas, ejemplos de los hechos y los actos jurídicos.

• Integración de equipos para elaborar:

• Cuadros comparativos entre normas jurídicas y otras normas 
sociales

• Mapas mentales con los principales ámbitos de validez de la 
norma jurídica.

• Realiza un cuadro sinóptico del ámbito material de la norma 
jurídica.

• Presentación mediante medios electrónicos respecto de los atri-
butos de la persona y a los actos jurídicos.



23

Evaluación:
Diagnóstica

Examen escrito, resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: reportes de lectura, realización de presentaciones en Power 
Point, cuadros esquemáticos, comparativos, líneas del tiempo, exposicio-
nes, plenarias y formulación de glosarios de términos.

Sumativa

Portafolios, rúbrica, aprendizaje mediante grupos colaborativos. Los alum-
nos registraran las actividades que les indique el profesor en un cuaderno 
como evidencia del trabajo en el aula y fuera de ella.

Voces jurídicas troncales: 

Norma jurídica, coercibilidad, bilateralidad, heteronomía, exterioridad, je-
rarquía, poder, dogmática jurídica, derecho objetivo, subjetivo, positivo y 
vigente, tridimensionalismo, integracionismo, ciencia del derecho, teoría 
pura del derecho, autopoiesis jurídica, supuesto jurídico, hipótesis normati-
va, hecho y acto jurídico, personas jurídico individuales y colectivas.

Vinculación con otras asignaturas: 

Historia, filosofía, geografía, ciencia política, lectura y redacción, griego y 
latín, etcétera.

Referencias
Fuentes de consulta básicas

García Maynez, Eduardo. (1992). Introducción al estudio del derecho. 
México: Porrúa.

Galindo Garfias, Ignacio. (2002). Derecho civil. México: Porrúa.
Latorre, Ángel. (1971). Introducción al derecho. Barcelona: Ediciones 

Ariel.
Villoro Toranzo, Miguel. La norma Jurídica y sus caracteres. México: 

unam iij en: <www.juridicas.unam.mx>
Moto, Salazar. (2015). Elementos de derecho positivo mexicano. México: 

Porrúa.

Fuentes de consulta complementarias

Atienza, Manuel. (2001). El sentido del derecho. Barcelona : Ariel.
Lastra Lastra, José Manuel. (2001). Fundamentos de derecho. México: 

Porrúa.
Pereznieto Castro, Leonel. (2002). Introducción al estudio del derecho. 

México: Ed Oxford.

Páginas electrónicas:

 <http://www.rua.unam.mx/>
<http://www.juridicas.unam.mx>

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Civil Federal.
Código Civil para el D. F.

Videoteca

Importancia de los Tratados Internacionales respecto al control de constitucio-
nalidad a revisarse en <https://youtu.be/1LasOzoV7no>
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Unidad 3. Dimensión jurídica del Estado y derechos humanos

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:
Identificará la estructura y funciones del Estado, así mismo, comprenderá la protección de derechos humanos 
y los medios de defensa para salvaguardarlos en el contexto nacional e internacional.

Tiempo:
22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

• Conoce las características del Estado Fede-
ral Mexicano para comprender su estructu-
ra orgánica y su relación con la población y 
el sistema jurídico internacional.

• Analiza el significado y trascendencia de 
los derechos humanos y de sus garantías 
para valorarlos en los ámbitos nacional e 
internacional.

• Comprende los mecanismos de defensa 
ante la violación de derechos humanos, 
para regular la convivencia a nivel nacional 
e internacional.

• Estructura y funciones del Estado 
mexicano.

• Derechos humanos.

• Juicio de amparo y otros mecanis-
mos de defensa.

• Realiza un organigrama de la estructura de cada uno de los po-
deres de la unión.

• Mediante grupos colaborativos enlista las facultades exclusivas 
de cada uno de los Poderes de la Unión y las expone en plenaria 
al grupo.

• Con apoyo del texto de Fernando Lasalle, identifica los factores 
reales de poder en México y realiza un breve ensayo sobre su 
incidencia en el sistema jurídico político.

• Realiza una presentación utilizando software educativo respecto 
a las diversas generaciones de Derechos Humanos.

• Identifica en cuatro columnas los diversos derechos humanos 
con su respectiva generación y describe la actitud política corre-
lativa del Estado ante su aprobación.

• Mediante fuentes de información y a través del aprendizaje por 
grupos colaborativos, define al juicio de amparo y discrimina 
respecto de su tipo, procedencia y efectos.

• Mediante el uso de periódicos y revistas investiga la defensa de 
los derechos humanos en el ámbito internacional.
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Evaluación
Diagnóstica

Resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: reportes de lectura, realización de presentaciones en Power 
Point, cuadros esquemáticos, comparativos, líneas del tiempo, exposicio-
nes, plenarias y formulación de glosarios de términos.

Sumativa

 Portafolios, rúbrica, aprendizaje mediante grupos colaborativos. Los alum-
nos registraran las actividades que les indique el profesor en un cuaderno, 
portafolios o dossier, como evidencia del trabajo en el aula y fuera de ella.

Voces jurídicas troncales:

Soberanía, contrato social, división de poderes, federalismo, república, pre-
sidencialismo, constitución, control constitucional, representatividad, juicio 
de amparo, jerarquía, poder, factores reales de poder, democracia, Estado 
social, Estado fallido, neoliberalismo, globalización, mundialización, dere-
cho económico, interpretación económica del derecho, sociedad de riesgo, 
derechos humanos, garantísmo.

Vinculación con otras asignaturas: 

Historia, filosofía, geografía, ciencia política, economía, administración, 
griego, latín, lectura y redacción, etcétera.
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Referencias
Fuentes de consulta básicas:

Arteaga Nava, Elisur. (2004). Tratado de derecho constitucional. Tomos I 
al IV. México: Ed. Oxford.

Carbonell, Miguel. (2001). Constitución, reforma constitucional y fuentes 
del derecho en México. México: unam.

Carbonell, Miguel y Vázquez, Rodolfo. (2001). Estado constitucional y glo-
balización. México: Edit. Porrúa.

Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro, coordinadores. (2011). La reforma 
constitucional de derechos humanos: Un nuevo paradigma. México: 
unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Carbonell, M. et al. (2015). Estado constitucional, derechos humanos, 
justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. 
Estado constituciona. Tomo IV, Vol. 1. México: unam. Recuperado 22 
de Septiembre 2015 en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.
htm?l=3825>

Fuentes de consulta complementaria:

Carpizo McGregor, Jorge. (1998). Derechos humanos y ombudsman. Mé-
xico: unam.

Díaz Müller, Luis T. coordinador. (2003). Globalización y derechos huma-
nos. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas unam.

Dworkin, Ronald. (2006). Los derechos en serio. Taking rights seriusly, 7° 
reimpresión. Barcelona: Ariel.

Gross Espiell, Héctor. Los Tratados sobre Derechos Humanos y el Derecho 
Interno. (Artículo) México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam, (en línea) en: <http://biblio.juridi-
cas.unam.mx/libros/2/642/9.pdf>

Gudiño Pelayo, José de Jesús. (2005). Introducción al amparo mexicano. 3ª 
edición. México: Limusa.

Prieto Díaz Raúl Antonio. (2004). Ley, Inconstitucionalidad y juicio de am-
paro. Serie amparo contra leyes. Tomo I. México: Lure.

Quiroz Acosta Enrique. (2006). Lecciones de Derecho constitucional. Mé-
xico: Porrúa.

Páginas electrónicas: 

<http://www.rua.unam.mx/> 
<http://www.juridicas.unam.mx>

Legislación Vigente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. 
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En línea: 

<http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/estatuto>
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En línea: 

<http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_esp.pdf>
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-

cia Contra la Mujer “Convencion De Belem Do Para” En línea: <http://
oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
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DERECHO II
Unidad 1. Algunas instituciones de derecho civil

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:
Distinguirá las relaciones jurídicas que derivan de la organización familiar y de las sucesiones, analizando sus efectos personales y 
patrimoniales, para comprender sus transformaciones contemporáneas.

Tiempo:
22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

• Distingue las problemáticas actuales de al-
gunas relaciones jurídico familiares, para 
comprender sus transformaciones y reper-
cusiones sociales.

• Reconoce a las sucesiones como medio de 
transmitir y adquirir derechos y obligacio-
nes personales y patrimoniales, para com-
prender que estos no se extinguen con la 
muerte.

Derecho de Familia:

• Matrimonio.
• Concubinato.
• Divorcio.
• Efectos de las relaciones jurídico 

familiares: Parentesco, alimentos.

Derecho Sucesorio:

• Testamentaria.
• legítima.

Con apoyo en el Código Civil vigente:

• Investigará sobre algunas instituciones familiares; como ma-
trimonio y concubinato; tipos de parentesco; modalidades del 
divorcio o bien tipos de sucesiones.

• Mediante trabajo colaborativo se expondrán los productos de 
su investigación; o bien, individualmente elaborará un cuadro 
esquemático sobre los efectos jurídicos que deriven de la figura 
jurídica investigada.

• Elabora un glosario de términos.

• Elabora un cuadro esquemático sobre los efectos jurídicos que 
derivan del matrimonio y del concubinato, precisando sus dife-
rencias y similitudes.

• A través de un sociodrama representa las diversas instituciones 
del derecho de familia, vinculando la regulación jurídica con la 
realidad.

• Elabora un cuadro sinóptico con las características de cada mo-
dalidad de divorcio, precisando sus requisitos, similitudes y di-
ferencias.

• Elabora e ilustra su propio árbol genealógico familiar, distingue 
los grados de parentesco consanguíneo en línea recta y trans-
versal.

• En equipos, presenta conclusiones sobre casos hipotéticos de 
derecho.
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Utilizará las bases de datos legislativos, bibliográficos y las tecnologías de 
la información disponible, para seleccionar material de lectura, imágenes y 
palabras clave, relacionadas con las actividades que se le solicitan. Integrará 
un glosario de términos al final de la unidad.

Evaluación:
El profesor organiza y conviene con los alumnos de manera libre y optativa 
las formas de trabajo y evaluación, como a continuación se ejemplifica:

Diagnóstica

Resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase, mediante 
ejemplos vincula la teoría con la práctica.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: Investigación, reportes de lectura, cuadros esquemáticos, com-
parativos, resolución de problemas empleando el código civil, sociodrama, 
glosario de términos, etcétera.

Sumativa

Los alumnos registrarán las actividades que les indique el profesor en un 
dossier, portafolios o cuaderno la evidencia del trabajo en el aula y fuera 
de ella.

Voces jurídicas troncales:

Familia, matrimonio, concubinato, unión de convivencia, patrimonio, di-
vorcio incausado, testamento, herencia, legado, heredero, legatario, alba-
cea, persona jurídica, capacidad de goce y de ejercicio.

Vinculación con otras asignaturas: 

Historia, filosofía, antropología, ciencias políticas y sociales, griego y latín, 
etcétera.

Referencias
Fuentes de consulta básicas:

Baqueiro Rojas, E. y Rosalía Buenrostro Báez. (2010). Derecho civil intro-
ducción y personas. México: Oxford Colección Textos Jurídicos Univer-
sitarios.

Galindo Garfias, Ignacio. (2002). Derecho Civil. México: Porrúa.
Soto Álvarez, Clemente. (2010). Prontuario de introducción al estudio del 

derecho y nociones de derecho civil. México: Limusa.

Fuentes de consulta complementaria:

Juárez Carro, Raúl. (2010). Divorcio incausado. México: Ed. Raúl Juárez 
Carro Editorial.

Oronoz Santana, Carlos M. (2011). Tratado del Juicio Oral. México: Publi-
caciones Administrativas Contables Jurídicas.

Rodríguez Martínez Elí. Los matrimonios homosexuales en el Distrito Fe-
deral. Algunas consideraciones en torno a la Reforma a los Códigos 
Civil y de Procedimientos Civiles. México: Biblioteca Jurídica Virtual 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, en: <www.juridi-
cas.unam.mx>

Páginas electrónicas:  

<http://www.rua.unam.mx/>
<http://www.juridicas.unam.mx>

Legislación Vigente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Código Civil Federal. 
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Código Civil para el Distrito Federal. 
Código Civil para el Estado de México.
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Unidad 2. Algunas instituciones de derecho del trabajo

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:
Conocerá la evolución y el estado actual de las relaciones de trabajo, para evaluar y argumentar sus transformaciones en las nuevas 
formas de regulación.

Tiempo:
20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
El alumno:

• Contrasta el contenido de la regulación ju-
rídica del trabajo en dos modelos históricos: 
el del Estado interventor y el neoliberal.

• Comprende y explica el significado de los 
conceptos propios de la cultura contempo-
ránea del trabajo, con el fin de valorar la 
protección al trabajador y las nuevas rela-
ciones laborales.

Evolución del derecho del Trabajo 
en México: del Estado benefactor 
al neoliberal. 

Relación Individual del Trabajo: 

• Contrato, jornada, salario y presta-
ciones.

Relaciones colectivas:

• Sindicato.
• Contrato colectivo.
• Huelga.

• Con apoyo en la Ley Federal del Trabajo, investiga los aspectos 
distintivos de las instituciones del Derecho Individual y Colec-
tivo del Trabajo.

• Elabora líneas de tiempo y cuadros esquemáticos sobre los 
principales acontecimientos de carácter productivo que han 
modificado la regulación del mercado de trabajo, tales como: 
Taylorismo, Fordismo, Posfordismo, Especialización Flexible, 
Toyotismo, etcétera.

• Elabora una línea de tiempo sobre la evolución del derecho del 
trabajo en México.

• Realiza en equipo una investigación y presentará sus resultados 
frente a grupo, respecto del tema: flexibilidad laboral.

• Realiza un cuadro comparativo del derecho del trabajo en el Es-
tado benefactor y el neoliberal. 

• En plenaria debatirá sobre las ventajas y desventajas de ambas 
formas de regulación. Presentará conclusiones por escrito.

Utilizará las bases de datos legislativos, bibliográficos y las tecnologías de la información disponible, para seleccionar material de lectura, imágenes y palabras 
clave, relacionadas con las actividades que se le solicitan. Integrará un glosario de términos al final de la unidad.



30

Evaluación:
El profesor organiza y conviene con los alumnos de manera libre y optativa, 
las formas de trabajo y evaluación, como a continuación se ejemplifica:

Diagnóstica

Resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase, mediante 
ejemplos vincula la teoría con la práctica.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: Investigación, reportes de lectura, cuadros esquemáticos, com-
parativos, resolución de problemas empleando la Ley Federal del Trabajo, 
monografías, glosario de términos, plenarias y debates etcétera.

Sumativa de la unidad

Los alumnos registrarán las actividades que les indique el profesor en un 
dossier, portafolios o cuaderno la evidencia del trabajo en el aula y fuera de 
ella.

Voces jurídicas troncales:

Derecho social, derecho económico, interpretación económica del derecho, 
Estado interventor, Estado benefactor, Estado fallido, Estado neoliberal, 
neoliberalismo, taylorismo, fordismo, posfordismo, toyotismo, especiali-
zación flexible, deslocalización del trabajo, teletrabajo, trabajo femenino, 
trabajo infantil, acoso laboral o mobbing, outsourcing o externalización, 
tiempo parcial, etcétera.

Vinculación con otras asignaturas: 

Historia, filosofía, ciencias políticas, administración, economía, etcétera.

Referencias
Fuentes de consulta básicas:

Climent Beltrán, Juan B. (2000). La modernidad laboral. 1ª edición. Méxi-
co: Esfinge.

De Buen Lozano, Néstor. (2002). Derecho del trabajo. Tomos I y II. Méxi-
co: Porrúa. 

De Buen Lozano, Néstor. El sistema laboral en México. México: Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, en: 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2458/10.pdf>

De la Cueva, Mario. (2002). El nuevo derecho mexicano del trabajo mexi-
cano. Tomos I y II. México: Porrúa.

Sánchez Castañeda, Alfredo. La nueva era del derecho del trabajo, la era 
de la flexibilidad laboral. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la unam, en: <http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/1/188/22.pdf>

Páginas electrónicas: 

<http://www.rua.unam.mx/>
<http://www.juridicas.unam.mx>

Fuentes de consulta complementaria:

Barajas Montes de Oca, Santiago. (enero–abril, 1991). La flexibilidad. Nue-
vo elemento en las relaciones de trabajo. Boletín de Derecho Mexicano. 
México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam.

Barbagelata, Héctor Hugo. (1992). Los límites de la flexibilidad del mercado 
de trabajo, con especial referencia a las modalidades de empleo. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, num. 75. México: Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, unam.

Chávez Ramírez, Paulina Irma y Alberto Castañón Herrera. (2006). xvii 
Conferencia internacional “Una revisión de las propuestas de reforma la-
boral en México” “Estrategias de desarrollo y alternativas para América 
Latina y el Caribe” celebrada del 18 al 20 de octubre en Puebla, Puebla. 
México.

Rifkin Jeremy. (2010). El fin del trabajo. España: Paidos Ibérica.
Legislación Vigente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ley Federal del Trabajo. México
Ley Federal del Trabajo Burocrático.
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Unidad 3. Algunas instituciones de derecho penal
Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:
Conocerá las conductas delictivas, sus consecuencias y transformaciones a la luz de los principios penales fundamentales, para 
conocer el funcionamiento del sistema de justicia penal mexicano.

Tiempo:
22 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
• Precisa el alcance de los principios de la dis-

ciplina para comprender su trascendencia.

• Describe elementos y clasificaciones del 
delito para comprenderlo como una con-
ducta socialmente reprobable.

• Comprende las distintas teorías sobre las 
causas de una conducta delictiva, así como 
de sus consecuencias para el delincuente, el 
infractor y la víctima.

• Valora la fundamentación de la pena, de las 
medidas de seguridad y de su aplicación, 
para comprender sus variantes en diversos 
períodos.

• Reconoce las características y exigencias 
del sistema penal fundado en la oralidad a 
fin de conocer su conceptualización y tras-
cendencia.

Principios penales fundamentales. 

El delito y las infracciones.

El delincuente, el infractor y la 
víctima.

Sistema penal acusatorio, oral y 
adversarial.

Penas y medidas de seguridad.

• Con apoyo en la Constitución, el Código Penal vigente y en 
fuentes bibliográficas y electrónicas, investigará los diversos 
principios penales y relacionará su significado con su alcance.

• Elabora un mapa conceptual sobre los principios penales fun-
damentales.

• Realiza un cuadro comparativo de los derechos del imputado, 
víctima e infractor.

• Expresa en equipo de trabajo las diferencias y coincidencias en-
tre las penas y las medidas de seguridad.

• Elabora cuadros esquemáticos de los conceptos fundamentales 
del sistema penal fundado en la oralidad.

• Realiza el juego de roles subjetivos del juicio penal oral, para 
mediante el planteamiento de un problema práctico, ensayar en 
trabajo colaborativo y por escrito, la teoría del caso.

Utilizará las bases de datos legislativos, bibliográficos y las tecnologías de la información disponible, para seleccionar material de lectura, imágenes y palabras 
clave, relacionadas con las actividades que se le solicitan. Integrará un glosario de términos al final de la unidad.
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Evaluación:
El profesor organiza y conviene con los alumnos de manera libre y optativa, 
las formas de trabajo y evaluación, como a continuación se ejemplifica:

Diagnóstica

Resolución de cuestionarios, expresión oral de ideas en clase, mediante 
ejemplos vincula la teoría con la práctica.

Formativa

Periódicamente se evaluarán en función de las necesidades y acuerdos entre 
los alumnos y el profesor, las actividades señaladas en las estrategias de 
aprendizaje: Reportes de Investigación, reportes de lectura, cuadros esque-
máticos, comparativos, resolución de problemas empleando la legislación 
penal, monografías, glosario de términos, plenarias y debates etcétera.

Sumativa de la unidad

Los alumnos registraran las actividades que les indique el profesor en un 
dossier, portafolios o cuaderno la evidencia del trabajo dentro y fuera del 
aula.

Voces jurídicas troncales: 

Delito, pena, víctima, victimología, medidas de seguridad, criminología, 
criminalística, medicina forense, proceso penal acusatorio, oral y adversa-
rial, principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación, denuncia o querella, acción penal, acción privada, criterios de 
oportunidad, carpeta de investigación, cadena de custodia, teoría del caso, 
persona imputada, indiciada y con sujeción a proceso, juicio oral, proce-
dimiento abreviado, juez de control, juez de garantía, juez de juicio oral, 
medidas cautelares, ministerio público, policía ministerial, justicia, ética 
judicial, prueba científica, etcétera.

Vinculación con otras asignaturas:

Historia, antropología, administración pública, ciencias políticas, econo-
mía, filosofía, griego y latín, etcétera.
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Referencias
Fuentes de consulta básicas:

Castellanos Tena, Fernando. (2010). Lineamientos elementales de derecho 
penal. México: Porrúa. 

Constantino Rivera, Camilo. (2011). Introducción al estudio sistemático del 
proceso penal acusatorio. (Juicios orales) 5ª ed. México: Ed. Flores Edi-
tor y Distribuidor.

Jiménez Martínez, Javier. (2011). Las formas de intervención en el hecho 
delictivo y el juicio oral. México: Raúl Juárez Carro Editorial.

Jiménez Martínez, Javier. (2011). Principios del derecho penal y del juicio 
oral penal. Colección Juicio Oral. México: Raúl Juárez Carro Editorial.

López Betancourt, Eduardo. (2011). Juicios orales en materia penal. Méxi-
co: Ed. iure.

Pastrana Berdejo, Juan David. (2011). El juicio oral penal: Técnica y estra-
tegias de litigación oral. México: Flores Editor y Distribuidor.

Porte Petit, Celestino. (2000). Apuntamientos de la parte general de dere-
cho penal. México: Porrúa.

Rodríguez Manzanera, Luis. (1996). Victimología. México: Porrúa.

Páginas electrónicas:

<http://www.rua.unam.mx/>
<http://www.juridicas.unam.mx>

Fuentes de consulta complementaria:

Armienta Hernández, Gonzalo. (2010). El juicio oral y la justicia alternati-
va en México. México: Porrúa.

Hulsman, Louk, Roberto Bergalli, Jock Young, et al. (1993). El poder puni-
tivo del Estado. Argentina: Juris.

Elbert, Carlos Alberto. (1998). Manual básico de criminología. Argentina: 
Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Foucault, Michel, trad. Aurelio Garzón del C. (1975). Vigilar y castigar. El 
nacimiento de la prisión. México: Siglo xxi.

Frank, Jorge Leonardo. (1986). Sistema acusatorio criminal y juicio oral. 
Argentina: Lerner Editores Asociados.

Taylor, I., P. Walton y J. Young. (1997). La nueva criminología: Contribución a 
una teoría social de la conducta desviada. Argentina: Amorrortu editores.

Legislación Vigente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Código Penal Federal. 
Código Penal para el Distrito Federal. 
Código Penal para el Estado de México. 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Agenda de Amparo.



Para la elaboración de este Programa se agradece la participación de: Estela Arámburu Laffite, Jaime de la Cruz Valdivieso, José Luis 
García, Salvador Godínez González, Argelia Lilia Granados Huante, Marco Antonio Medina Zamora, Luisa Fabiola Mochca Aponte, 
María Estela Sánchez Blancas, Jesús Martín Santiago Hidalgo, David Silva Tonche, María Guadalupe Yerena Arauz, Delia Zavaleta Flores.

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General
Ing. Miguel Ángel Rodríguez Chávez
Secretario General
Lic. José Ruiz Reynoso
Secretario Académico
Lic. Aurora Araceli Torres Escalera
Secretaria Administrativa 
Lic. Delia Aguilar Gámez
Secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje
Mtra. Beatriz A. Almanza Huesca
Secretaria de Planeación 
Dra. Gloria Ornelas Hall
Secretaria Estudiantil
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez
Secretario de Programas Institucionales
Lic. María Isabel Gracida Juárez 
Secretaria de Comunicación Institucional
M. en I. Juventino Ávila Ramos 
Secretario de Informática
Directores en Planteles: 
Azcapotzalco Lic. Sandra Guadalupe Aguilar Fonseca
Naucalpan Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Vallejo Mtro. José Cupertino Rubio Rubio
Oriente Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Sur Mtro. Luis Aguilar Almazán

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional
Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria
Dra. Mónica González Contró
Abogada General
Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social




	indice: 
	inicio: 


