
Programas de estudio por competencias. 
Formato base 

  

1.      IDENTIFICACION DEL CURSO 
  
Centro Universitario 

 Ciencias Sociales y Humanidades 

  
Departamento: 

 Disciplinas Afines al Derecho 

  
Academia: 

 Expresión Oral y Escrita II 

  
Nombre de la unidad de aprendizaje 

 Teoría de la Argumentación y Redacción Jurídica 

  
Clave de la 
materia: 

Horas de Teoría: Horas de 
practica 

Total de Horas: Valor en créditos 

DD 34 34 68 6 

  
  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

o         CCurso 

o         CL Curso 

Laboratorio 
o         L Laboratorio 

o         P practica 

o         T Taller 

x         CT 

Curso=Taller 
o         N Clínica 

o         M Modulo 

o         S Seminario 

o         Técnico 

o         Técnico 

Superior 
X         Licenciatura 

o         Especialidad 

o         Maestría 

o         Doctorado 

o         Cirujano Dentista 

o         Cultura Física y 

Deportes 
o         Enfermería 

o         Medicina 

o         Nutrición 

o         Técnico Superior en 

Enfermería 
 Derecho o 

abogado 
  

 

  
Área de formación 
  

 BASICA COMUN OBLIGATORIA 

  
Elaborado por: 
  

 Mtra. Irma Alicia Cano Gutiérrez  
 
Lic. Edilberto Valencia Salazar. 
  

  Fecha de elaboración: 
 Octubre 3 de 2005 

Fecha de ultima actualización: 
 08 de Marzo de 2006 

 
 
2.      PRESENTACION 



  

 
 Ampliar el conocimiento del lenguaje jurídico a través de la lectura de textos 

jurídicos. 
 Desarrollar la capacidad de lectura rápida de textos con temas jurídicos que 

faciliten la comprensión, aplicación e interpretación de leyes y jurisprudencias. 
 Diferenciar las técnicas de redacción de documentos jurídicos. 
 Que el alumno aplique las diferentes técnicas de lectura en diversos 

documentos jurídicos que se proponen en el curso. 
 Que el alumno intente buscar soluciones a problemas jurídicos mediante un 

esquema general de norma, análisis, crítica, interpretación, argumentación y 
aplicación del derecho. 

 Que el alumno haga suyos los conceptos comunes a diversas materias 
jurídicas como son la norma, el ordenamiento, la jurisprudencia, la obligación y 
la sanción entre otros. 

 Que el alumno reflexione sobre la argumentación jurídica, los diversos campos 
en la que se efectúa y la diferencia que tiene con la argumentación ética y 
política. 

 Que tenga el conocimiento de las técnicas de interpretación. 
 
 

  
 3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

  
 Implementar seis grupos de lectores de diversas obras jurídicas con el objeto 

de lograr un conocimiento mas exacto del lenguaje jurídico, debiendo además 
realizar un glosario. 

  Con los mismos grupos de lectores y basados en las mismas obras practicar 
una lectura dinámica que facilite la comprensión, interpretación y aplicación de 
leyes y jurisprudencias. 

 A través de las actividades anteriores el alumno razone sobre una de las 
diferentes teorías jurídicas y redacte en la técnica de su elección un trabajo 
final. 

 Conozca las técnicas de interpretación jurídica a efecto de que le facilite la 
comprensión y aplicación de las leyes y jurisprudencias. 

 
  

 
4. SABERES 
 

Saberes  
prácticos 
  
  
   
  

 
 Técnicas de lectura jurídica. 
 Técnicas de redacción jurídica. 
 Técnicas de interpretación jurídica. 
 Técnicas de investigación jurídica. 

 

Saberes  
teóricos 
  
  

 
 La importancia del lenguaje jurídico. 
 La lógica del derecho. 
 La interpretación de la ley. 



  
  
  
  

 Los principios generales del derecho. 
 Los diversos campos en la que se efectúa la argumentación 

jurídica. 
 

Saberes  
formativos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 Reafirmar en el estudiante el hábito de la lectura. 
 Ampliar el conocimiento del lenguaje jurídico con el objeto de 

que haga suyos los conceptos comunes a todas las materias 
jurídicas. 

 Propiciar que el estudiante haga uso de las técnicas de lectura 
y redacción. 

 Que pueda diferenciar la argumentación jurídica de la 
argumentación ética y política. 

 Fortalezca el conocimiento que obtiene de otras materias 
sobre conceptos comunes como la norma, el ordenamiento, la 
jurisprudencia, la obligación y la sanción entre otros. 

 
 

 
5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO temas y subtemas 
 

 
1.- El lenguaje jurídico  

1.1. El acto de leer. 
1.2. Tipos de lectura. 
1.3. lectura dirigida 
1.4. La argumentación jurídica. 

 
 2.- La lógica del derecho. 
 
       1.1.- La inducción. 
       1.2.- La deducción 
 
3.- Técnicas de interpretación jurídica. 
 
      1.1.- El lenguaje común 
      1.2.- La interpretación correctora en general. 
      1.3.- La interpretación extensiva. 
      1.4.- La interpretación restrictiva. 
      1.5.- Otras técnicas de interpretación correctora. 
      1.6.- Interpretación “Histórica” e interpelación “evolutiva”. 
 
4.- Técnicas de redacción jurídica. 
 
      1.1. Diferenciar el uso de la monografía, ensayo, nota, crónica, reseña, proyecto, 
mapa conceptual, artículo, presentaciones. 
 
5.- Nuevas tendencias en el lenguaje jurídico 
   
  

  



6. ACCIONES 
 

  
 Identificar y apreciar el acto de lectura que le permita obtener y fomentar el 

lenguaje jurídico a través de lecturas dirigidas para este fin. 
 Identifique y relaciones la lógica del derecho a través de casos concretos. 
 Diseñe en base a una técnica de redacción de su elección un trabajo final 

sobre las diversas teorías jurídicas. 
 Aplicación de la ley a un caso concreto, interpretando la misma o en su caso 

alguna jurisprudencia. 
 
     Con el objeto de lograr lo anterior se llevarán a cabo diversas lecturas que se 
encuentran en los siguientes textos jurídicos:  
 

 Hernández Estévez Sandra Luz. Técnicas de Investigación Jurídica.- Editorial 
Oxford. México 2000. pp.47-56. (tema La lectura) 

 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrúa. 
México 1966. pp. 250-252. (Tema La aplicación de los esquemas jurídicos). 

 Atienza, Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación 
jurídica. Universidad autónoma de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, serie Doctrina Jurídica número 134. México 2004. pp. 1-28. (Tema: 
Derecho y argumentación). 

 Guastini, Ricardo. Estudios sobre la interpretación Jurídica. Editorial Porrúa 
UNAM. México 2002. (Tema: Técnicas Interpretativas). 

  Maynez García, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial 
Porrúa. México 1971. pp. 325-346. (Tema La técnica jurídica –conceptos de 
interpretación, método exegético y la interpretación e integración de Geny). 

 Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. Editorial Porrúa. México 
2000. (Tema: ¿Hacía una nueva Constitución?). 

 Carpizo, Jorge. Jerarquía del Orden Jurídico Mexicano. Revista 14. México 
1999. (Tema: Jerarquía del Orden Jurídico Mexicano). 

 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 



 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
Elaborar un cuadro 
comparativo de los 
diversas diversos tipos de 
lectura. 
Llevar una estadística de 
cada alumno sobre el 
número de palabras que 
lee en un minuto y el grado 
de comprensión que tenga 
del texto. 
 Elaborar un glosario de 
palabras jurídicas que no 
conocía. 
 Elaborar un mapa 
conceptual de cada una de 
las lecturas sugeridas en 
el curso. 
 Elaborar un trabajo al 
concluir el curso. 
Exposición en clase donde 
se tomará muy en cuenta 
las palabras jurídicas con 
las que se expresa. 
  
  
  

  
Se tomará en cuenta el 
lenguaje jurídico 
expresado por el alumno , 
tanto oralmente como por 
escrito. 
Se tomará en cuenta la 
solidez y el respaldo que 
tenga en sus argumentos 
jurídicos. 

  
Diversas lecturas 
sugeridas para el curso. 
Experiencia jurídica del 
alumno.  

  
10. CALIFICACION 

  
 Presentación de trabajos           40% 
 Participación en clase.              10% 
 Examen final.                             50% 
  

  
11. ACREDITACION 

  
 Obtener el 80 por ciento de las asistencias. 
Obtener la calificación mínima de 60. 
No habrá examen extraordinario por ser un taller.  
  

   
 
 
 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA 



  
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

 
 Cisneros Germán. La Interpretación de la Ley. Trillas. México 2003.  
 Del Vecchio Giorgio. Los principios Generales del Derecho. Orlando 

Cárdenas. México 1998. 
 Hernández Estévez y Rosalío López Duran. Técnicas de la Investigación 

Jurídica. Editorial Harla. México 1995. 
 García Mmaynez Eduardo. Lógica del Raciocinio Jurídico. Fontamara. México 

2002. 
 Guastini Ricardo. Estudios Sobre la INTERPRETACIÓN judicial. Editorial 

Porrúa UNAM. México 2002. 
 Lara, Lluis Fernando y Ham Chande Roberto. Investigaciones Llingüisticas en 

Lexicografía. El colegio de México. México 1979. 
 Larenz Kart. Metodología de la ciencia del Derecho. Barcelona 1994. 
 López Olvera Miguel alejandro. Técnica Legislativa. Editorial Mc Graw Hill. 

México 2002. 
 Moreno de Alba José. Minucias del Lenguaje, Lenguas y Estudios. Literarios. 

Fondo de Cultura Económica. México 1992. 
 Nicoliello Nelson. Diccionario de Latín Jurídico. J:M: Bosch Editor. Barcelona 

1999. 
 Olivecrona Kart. Lenguaje Jurídico y Realidad. Editorial Fontamara. México 

1998. 
  

 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

  
 Hernández Estévez Sandra Luz. Técnicas de Investigación Jurídica.- Editorial 

Oxford. México 2000. pp.47-56.  
 Villoro Toranzo, Miguel. Introducción al estudio del derecho. Editorial Porrúa. 

México 1966. pp. 250-252.  
 Atienza, Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación 

jurídica. Universidad autónoma de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, serie Doctrina Jurídica número 134. México 2004. pp. 1-28.  

 Guastini, Ricardo. Estudios sobre la interpretación Jurídica. Editorial Porrúa 
UNAM. México 2002.  

  Maynez García, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial 
Porrúa. México 1971. pp. 325-346.  

 Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales. Editorial Porrúa. México 
2000.  

 Carpizo, Jorge. Jerarquía del Orden Jurídico Mexicano. Revista 14. México 
1999.  

 
 

  

  


