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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se imparte 

Facultad de Derecho 
Centro Universitario de Amecameca 
Centro Universitario de Atlacomulco 
Centro Universitario de Ecatepec 
Centro Universitario de Temascaltepec 
Centro Universitario de Texcoco 
Centro Universitario de Valle de Chalco 
Centro Universitario de Valle de México 
Centro Universitario de Teotihuacán 
Centro Universitario de Zumpango 
Unidad Académica de Chimalhuacán 

 

Licenciatura  Derecho 
 

Unidad de aprendizaje Epistemología y Semiótica Jurídica Clave LDE821 
 

Carga académica 3  1  4  7 

 Horas teóricas Horas prácticas Total, de horas Créditos 
     

Período escolar en que se 
ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  

     

 Otro tipo (especificar)  

 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

Formación equivalente                                  Unidad de aprendizaje            

 Ninguna  
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II. Presentación del programa de estudios. 

La Unidad de Aprendizaje de Epistemología y Semiótica Jurídica, aborda el 
estudio y análisis de las normas jurídicas desde su naturaleza, origen, y sobre 
todo la validez en su aplicación, de igual manera, se profundiza en el conocimiento 
que tiene como base al discurso jurídico, los significados inherentes a los 
discursos jurídicos, independientemente de la parte que les correspondió 
intervenir en el proceso legal. 

La Unidad de Aprendizaje cuenta con cuatro unidades de competencia las cuales 
están integradas por temas y subtemas precisos, en las que el alumno, con el 
acompañamiento de su profesor, podrá fortalecer sus habilidades lingüísticas 
vinculadas con la diversidad de discursos que existen en la vida y en la ciencia 
jurídica vinculadas con las disciplinas filosóficas. Lo que le permitirá estudiar y 
analizar de manera precisa las normas jurídicas generales y específicas, las 
cuales inciden directamente en todas las situaciones jurídico - procesales de la 
población y, también podrá realizar estos ejercicios respecto de las normas 
jurídicas inherentes a la diversidad de funciones del Estado. 

Los estudiosos del Derecho, estamos llamados a conocer, estudiar y analizar de 
manera profunda las dimensiones y/o alcances de todo tipo de normas, en 
especial, las jurídicas para que desde el discurso podamos entenderlas, 
interpretarlas y comprenderlas correctamente y en su caso aplicarlas de manera 
significativa.  

El propósito de impartir el curso de Epistemología y Semiótica Jurídica en el 9° 
periodo de la Licenciatura en Derecho es dotar a los alumnos de las nociones 
teóricas, así como de los principios doctrinarios y legales aplicables en cada una 
de las ramas de la Ciencia del Derecho, haciendo énfasis en los procesos y 
procedimientos legales desarrollados por los profesionales del Derecho. 

El estudio de la Epistemología y la Semiótica Jurídica, permitirá al alumno de la 
Licenciatura en Derecho tener un panorama teórico completo, para entender 
claramente la dimensión y alcances de Derecho. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 

 
 

Área curricular: Teoría y Filosofía del Derecho 

 
 

Carácter de la UA: Optativa  
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IV. Objetivos de la formación profesional 

Objetivos del programa educativo: 

Formar profesionales en Derecho capaces de desarrollar los conocimientos, 
aptitudes, habilidades y liderazgo, para responder a problemas jurídicos que 
demanda la sociedad, con una formación deontológica basada en el pensamiento 
lógico, crítico y valorativo, considerando el uso de medios alternos en la solución de 
conflictos en la búsqueda de justicia y equidad con responsabilidad social, en un 
contexto internacional, nacional, estatal y municipal para: 

• Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de 
casos concretos, con ética diligente y transparente, para la solución de 
problemas en materia de seguridad pública con participación de la sociedad 
para lograr la armonía y paz social.   

• Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho 
expresarse en el proceso penal dentro de la investigación del hecho que la 
ley señala como delito en forma oral. 

• Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y 
multidisciplinario para la integración del mismo. 

Objetivos del núcleo de formación:  

Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el 
desempeño de las funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y 
ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.  

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

Analizar y relacionar el contenido y los principios generales del Derecho, para 
interpretar, argumentar y aplicar la norma jurídica, basada en un pensamiento 
lógico, crítico, valorativo y ecuménico, a través de una formación axiológica con 
compromiso social y cultura de la legalidad. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 

Analizar las principales corrientes teóricas que facilitan construir, validar y justificar 
el derecho, así como aquellas teorías que se emplean para desentrañar los 
preceptos legales, a partir del signo. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización. 

Unidad 1. Generalidades de la Epistemología y sus áreas de aplicación 

Objetivo: Analizar la Epistemología para comprender la dinámica y sus elementos 
sustantivos en la construcción del discurso jurídico a través de su estructura, 
contenido y métodos de estudio. 

Temas: 

1.1 Antecedentes de la Epistemología 
1.2 Definición y objeto de la Epistemología 
1.3 Relación de la Epistemología con la Ciencia del Derecho 
1.4 La Heurística y la Epistemología en la innovación del Derecho 

 

Unidad 2. Epistemología jurídica   

Objetivo: Relacionar a la Epistemología a partir de la división del Derecho, 
considerando la existencia de la fundamentación y su interacción con la motivación 
de la norma jurídica definiendo la pertinencia de la norma desde su espíritu preventivo 
o correctivo para que alumno identifique la trascendencia de la Epistemología en la 
comprensión del Derecho 

Temas: 

2.1 Importancia de la Epistemología jurídica  
2.2 Estudio de las formas en las que se genera el conocimiento jurídico 
2.3 Conceptos de teoría, métodos y técnicas para acceder al conocimiento 
2.4 Definición del Derecho como Arte, Disciplina o Ciencia  
2.5 Cosmovisión del conocimiento empírico y teórico en contraste con las realidades 
jurídicas que tienen como fin último a la justicia. 

 

Unidad 3. Instrumentos epistémicos del Derecho y corrientes del pensamiento 

Objetivo: Analizar los principios generales del derecho, los principios procesales 
constitucionales y las aportaciones doctrinales para entender el contenido y finalidad 
del diseño normativo en materia legal, así como la relación entre el ius realismo, el 
ius naturalismo y el ius positivismo, debatiendo los postulados de las teorías 
epistemológicas más relevantes. 

Temas: 

3.1 Analizar los modelos taxonómicos desde Bloom, Goleman, Habermas, entre 
otros. 
3.2 Trascendencia de la disertación del abogado 
3.3 Estimulación del espíritu científico en los diversos ámbitos jurídicos  
3.4 Perspectiva epistémica de la Teoría Tridimensional del Derecho 
3.5 Sistema jurídico desde la teoría de Niklas Luhmann 
3.6 Valores categoriales de los principios fundamentales del Derecho 
3.7 Ius naturalismo, Ius realismo, Ius positivismo 

  



 
 

7 

 

  

Unidad 4. Semiótica y Derecho  

Objetivo: Analizar a la Semiótica, desde su teoría, método, objetos propios y 
significado jurídico, para que el alumno, desde esta disciplina filosófica dimensione 
su importancia, desglosando para ello las ramas de la semiosis, con base en 
ejercicios de interpretación en las diversas ramas del Derecho. 

Temas: 

4.1 Nociones generales: comprender el método semiótico y su aplicación en el 
discurso jurídico. 
4.2 Dimensiones de la semiosis: semántica, sintáctica y pragmática. 
4.3 Postulados de distintas corrientes que abordan la semiótica jurídica como 
elemento del conocimiento científico 
4.4 Interpretación, aforismos, principios y axiomas jurídicos, así como las antinomias 
que permiten practicar las diferentes formas de interpretación del discurso - lenguaje 
jurídico. 
4.5 Semiología especializada desde el enfoque jurídico. 

 

 

VII. Acervo bibliográfico. 

Básico: 

1. ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación jurídica, CJE, Madrid, 2015. 

2. ATIENZA, Manuel. On the razonable in law ratio luris 3/1 1990. las razones del 
derecho teorías de la argumentación jurídica C.E.C. Madrid. 2015 

3. BACHELARD, Gastón. "La formación del espíritu científico." Ed. Siglo Veintiuno 
Editores, México, 2015. pp 303 

4. BUNGE, Mario. epistemología, curso de actualización. Ed., Siglo XXI, México, 2002  

5. Carrio, Genaro. Notas sobre Derecho y lenguaje, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
2015. 

6. CORAZÓN, Alberto. Elementos de semiología, Madrid.  

7. Eco, Umberto (2010). «Semiología de los mensajes visuales», en Metz, C. et al.: 
Análisis de las imágenes, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, pp. 23-80. 

8. FERRAJOLI, Luigi. Epistemología Jurídica y Garantismo. Editorial FontamarA. 
(Bibliografía Actualizada 2015-A). 

9. GADAMER, Hans Georg. Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica 
filosófica, sígueme, Salamanca, 2015. 

10. GARCIA MAYNEZ, Guillermo. La fenomenología del Derecho en Sheier. Editorial 
Coyoacán. (Bibliografía Actualizada 2015-A) 

11. GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios. Introducción a las fuentes de la epistemología. 
Ed., Porrúa, México, 2001.  

12. HABERMAS, JURGEN. Teoría de la Acción Comunicativa, Ed. Taurus, Madrid, 
1987JURÍDICA. Ed., Porrúa, México, 2001 

13. KELSEN, Hans y Klug, Ulrich. Normas jurídicas y análisis. Lógico CEC, Madrid, 2015. 
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14. MORENO, César. Fenomenología y Filosofía Existencial Volumen I. Editorial Síntesis. 
(Bibliografía Actualizada 2015-A) 

15. MORENO, César. Fenomenología y Filosofía Existencial Volumen I. Editorial Síntesis. 
(Bibliografía Actualizada 2015-A) 

16. MORENO, César. Fenomenología y Filosofía Existencial Volumen II. Editorial 
Síntesis. (Bibliografía Actualizada 2015-A) 

17. MORENO, César. Fenomenología y Filosofía Existencial Volumen II. Editorial Síntesis 
(Bibliografía Actualizada 2015-A) 

18. NINO, Carlos S. algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica. Ed. Fontamara, 
No. 25, México, 2003.  

19. OLIVECRONA, Karl. lenguaje jurídico y realidad, Ed. Fontamara, México, 1991 Welzel, 
Hans [tr. Juan Bustos Ramírez]: Derecho Penal Aleman. Ed. Editorial Jurídica de Chile, 
4ª ed., Santiago de Chile, 1997Elementos básicos de semiótica jurídica. Aplicación 
práctica a algunas cuestiones de Derecho Civil http://documentos.aeu.org.uy/080/081-
1-117-129.pdf  

 

Complementario: 

Scielo 

Redalyc 

 

http://documentos.aeu.org.uy/080/081-1-117-129.pdf
http://documentos.aeu.org.uy/080/081-1-117-129.pdf
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VIII. Mapa curricular  
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