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2.      PRESENTACION 
 

La epistemología jurídica aborda desde un método el cómo conocemos el derecho, 
qué denominamos derecho, cómo llegamos a su conocimiento. Sistematizando el 
conocimiento sobre el derecho, qué forma o estructura tiene y podrá de tener, cómo 
se ha presentado en los diferentes sistemas jurídicos. 
Como método epistemológico sobresalen el Derecho Natural y el positivismo jurídico. 
El primero como un paradigma metafísico y el segundo como un modelo físico. La 
aportación de la epistemología jurídica abona a la reflexión sobre el conocimiento del 
derecho, es una herramienta para su comprensión y su predicción.    
  

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Las habilidades a desarrollar  por medio de la Epistemología Jurídica son: Analizar, 
Sintetizar, Comprender, Interpretar, Redactar, Exponer, Concluir, etc. Que se 
requieren en la generación de la ciencia jurídica.  
 
 

 
 
4. SABERES 

Saberes  
prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entenderá lo relativo a la generación del conocimiento que se 
constituye en ciencia jurídica. Identificará los puntos convergentes con 
otras ciencias sociales que participan en la ciencia jurídica. 
Identificará la relación que existe entre la investigación científica y  la 
investigación tecnológica.   

Saberes  
teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordar la creación de una epistemología a partir de tres paradigmas 
a saber: 1) Como un conjunto  de representaciones que van a 
determinar lo que es ciencia para una comunidad científica 
determinada. 2) La de los filósofos estructuralistas, que reflexionan 
acerca de un estado de naturaleza y de sociedad civil. 3) Kelsen y el 
ius positivismo filosófico que representan al derecho como puro, 
producto de la naturaleza humana.  
Conocer y comprender la Teoría crítica, en la que se presenta al 
derecho como un discurso del poder a través del cual se instituyen y 
constituyen las prácticas reguladoras de la vida social. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Saberes  
formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entender y comprender lo concerniente a la ciencia. 
Valoriza el quehacer de la investigación como aporte valioso en la 
generación del conocimiento. 
Propone soluciones a los problemas, métodos y teoría de la ciencia.  
Identifica y estructura de manera lógica los fenómenos sociales 
atendidos por el derecho. 
 

 
5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO temas y subtemas 

 
1. Introducción 

1.1 Conocimiento 
1.2 Justificación 
1.3 Formas de conocimiento 
1.4 ¿Qué es y para qué sirve la epistemología? 
1.5 Corrientes de la epistemología 
1.6 Epistemología y cultura jurídica 
1.6 ¿Conocimiento o teoría del conocimiento jurídico? 

 
2. Epistemología Jurídica 
      2.1 Problemas lógicos 
      2.2 Problemas semánticos 
      2.3 Problemas gnoseológicos 
      2.4 Problemas metodológicos 
      2.5 Problemas axiológicos 
      2.6 Problemas éticos 
      2.7 Problemas estéticos 

 
 

3. Dinámica Jurídica y Praxis reflexiva 
      3.1 Acción  jurídica y acción epistémica 
      3.2 Manejo epistémico de los conceptos: bien, bien jurídico. 
      3.3 Ejemplos de epistemología jurídica. 
 

 
 
 
 
 

 



 
6. ACCIONES 

 
Identificar y comprender la generación de conocimiento en las diferentes posturas 
epistemológicas.  
Dilucidar y sistematizar los conceptos que se emplean en la ciencia jurídica. 
 
Reconstruir teorías científicas de manera axiomática. 
 
Participar en las discusiones sobre la naturaleza y el valor de la ciencia pura y 
aplicada.  
 
 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de 
desempeño 

9. Campo de aplicación 

Cuadro comparativo de las 
diferentes formas del 
conocimiento.  
 
 
Un ensayo con el tema  
¿Qué es y para qué sirve 
la epistemología? 
 
Representación gráfica de 
las corrientes 
epistemológicas.   

 
 

 
Un ensayo con el tema: 
¿Conocimiento o teoría del 
conocimiento?  
 
 
Descripción de los 
problemas lógicos; los 
problemas semánticos; 
problemas gnoseológico; 
problemas metodológicos; 
problemas axiológicos; 
problemas éticos y los 
problemas estéticos;   
 
Desarrollar en un ensayo 
un ejemplo de praxis 
jurídica desde la 
perspectiva de la 
epistemología.  
 

Elabora un cuadro 
comparativo de las formas 
de conocimiento y su 
justificación doctrinal.  
 
Extensión de 3 a 6 
cuartillas.  
 
 
Representa las corrientes 
epistemológicas 
gráficamente. Con un 
mínimo de tres corrientes. 
 
 
Extensión de 3 a 6 
cuartillas.  
 
 
 
Plantear en cuando menos 
media cuartilla cada una 
de los problemas que se 
abordan desde la 
epistemología.  
 
  
 
 
Mínimo diez cuartillas.                                                                

Realidad científica actual  
 
 
 
 
Realidad el estado del 
conocimiento desde la 
perspectiva de la ciencia. 
 
Identificación de la 
trayectoria de la 
percepción de la 
generación  y aceptación 
de la epistemología.  
 
Realidad el estado del 
conocimiento desde la 
perspectiva de la ciencia. 
 
 
Situaciones de enseñanza 
que se ligan al presente 
curso y que tienen la 
opción de ser analizadas 
bajo la perspectiva de la 
Epistemología. 
   
 
 
Acercamiento a la realidad  
actual a través de la 
importancia de la 
generación de teorías y 
principios jurídicos.  

 
 



 
10. CALIFICACION 

1. Trabajos          60% 
     Cuadros comparativos, Mapa conceptual, Ensayo. 
2. Exámenes      30% 
3. Aptitud, Actitud y asistencia 10% 
 
 

 
11. ACREDITACION 

 
1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia. 
2. Obtener 60 de calificación 
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