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Programa de Estudios por Competencias 
 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Academia: 

1. □   Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3.    Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □  Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje. Filosofia del Derecho 
 

 

Clave de la Materia:   

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 0 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

prerrequisito 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común Obligatoria 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. X Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

           7.   □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: 

Ramiro Contreras Acevedo. 

Licenciatura en Derecho. 

Profesor del Departamento de Filosofía. 

Fecha de Elaboración: 1 de febrero de 2014. 
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2.- Presentación: 
El presente curso de Filosofía del derecho tiene la finalidad de proporcionar elementos 

conceptuales básicos para que el estudiante reflexione sobre problemas lógicos, 

epistemológicos, ontológicos y éticos relacionados con el derecho. Se propone analizar el 

carácter de las principales formas en que el derecho, como fenómeno social normativo, ha 

sido problematizado históricamente en el ámbito de la cultura occidental, con el objetivo de 

llegar a una comprensión de las mismas, que permita al estudiante desarrollar habilidades 

de conceptualización y argumentación sobre temáticas propias de esta disciplina que pueda 

vincular con sus áreas de particular interés intelectual y profesional. 

 

3.- Unidad de Competencia. 

El alumno desarrollará habilidades de análisis de conceptos y argumentos sobre problemas 

lógicos, epistemológicos, ontológicos y éticos relacionados con el derecho, que lo capaciten 

para la investigación, la docencia y la participación política y social. 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos:  

Una vez analizados los enfoques sobre el derecho el alumno será capaz de reconocer los 

principales modos que históricamente han asumido el concepto y la práctica del derecho en 

occidente; podrá delimitar los distintos problemas de la interpretación jurídica de las 

normas, analizar los problemas lógicos, epistemológicos, ontológicos y éticos del sistema 

jurídico.  

 

Saberes Prácticos: 

El alumno desarrollará habilidades de lectura, comprensión e interpretación de textos de 

filosofía del derecho; habilidades de exposición oral y escrita de ideas sobre contenidos 

temáticos de la disciplina, así como actitudes de crítica, respeto y tolerancia. 

 

Saberes Formativos:  

El alumno desarrollará habilidades de análisis de conceptos y argumentos que lo capaciten 

para abordar problemas relacionados con el derecho en las áreas de su particular interés 

intelectual y profesional, particularmente en el ámbito de las ciencias jurídicas, ciencias 

sociales y humanidades. 

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

El curso tiene 12 unidades. En cada Unidad hay temas y subtemas. 

 

a) La Introducción a la Filosofía del Derecho. Procura demostrar su posibilidad, su 

utilidad, su existencia histórica y su necesidad actual. Su principal objetivo es determinar el 

propio concepto de filosofía del derecho como disciplina académica. 

b) La historia de la filosofía del derecho. La filosofía es inexplicable sin conocer  a 

fondo su propio desarrollo histórico. Todos sus problemas se fueron planteando y 

desplegando en cuestiones subsidiarias a lo largo de mucho tiempo. 

c) La ontología jurídica o qué es el derecho Responder a la pregunta acerca de la 

naturaleza del Derecho. Éste es lo que ha sido. 
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d) La Teoría jurídica. Tiene por objeto el estudio crítico del derecho vigente. 

“Critica” se entiende aquí conforme al significado fuerte del término y a la corriente 

filosófica ya conocida. Incluye el aspecto lógico, gnoseológico y epistemológico del 

conocer del Derecho. 

e) La función del derecho y la  ética jurídica. Responder a la doble pregunta de si 

debe existir el Derecho y cómo debe ser el Derecho. Su principal tarea consiste por tanto en 

valorar el derecho existente y estimar que funciones concretas ha de cumplir. Algunos 

autores la llaman axiología jurídica y su tarea principal consiste en mostrar la relación que 

existe y debe existir entre Derecho y Justicia. Para ello se tocará lo referente a la teoría de 

la acción. 

 

f) Los subtemas: El alumno podrá ver la propuesta de cada subtema en un artículo de 

autoría del profesor Contreras y que se dará el primer día de clases. Los subtemas vienen 

expuestos en 16 sesiones. 

 

6.- Acciones: 

El curso se desarrollará con exposiciones por parte del profesor, a la que el alumno hará 

comentarios porque el profesor dará a los alumnos, vía mail, los textos que el profesor 

comentará. El estudiante elaborará fichas de lectura y comentarios sobre textos 

seleccionados y un ensayo final sobre un tema de su interés vinculado a los contenidos y 

textos revisados en el curso.  

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 

 El alumno adquirirá la habilidad de analizar conceptos y argumentos relacionados con 

problemas lógicos, epistemológicos, ontológicos y éticos sobre el derecho. 

 Criterio de desempeño 

El alumno deberá expresar por escrito, en un lenguaje claro, sencillo y preciso, los 

conceptos y argumentos centrales de las principales perspectivas filosófico-jurídicas, 

delimitando los problemas centrales que se plantean en cada una de ellas.  

 Campo de Aplicación    
El alumno será capaz de abordar filosóficamente problemas relacionados con el derecho. 

 

8.- Calificación 

 60 puntos por actividades (ejercicios y reportes sobre las lecturas). 

 30 puntos por ensayo final. 

 10 puntos por asistencia  

  

9.- Acreditación 

Los alumnos tendrán una asistencia participativa, donde expondrán sus dudas o sugerencias 

al maestro; así mismo deberán cumplir con los requisitos en los trabajos que el maestro 

señale, semanalmente.  

 

10.- Bibliografía. En cada sesión el alumno recibirá los documentos correspondientes 

a cada subtema. 
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