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 Enfoque 

 
 
Se propone un enfoque “integral, formativo  universal que le permita al estudiante 
tener acceso a las manifestaciones intelectuales, artísticas, científicas, técnicas y 
sociales mas relevantes de la humanidad...”(humanismo social) con la expectativa de 
que esta formación “responda al compromiso en la resolución de problemas no solo 
técnicos, sino también de índole social y de desarrollo humano” ( realismo). El enfoque 
se apoya en la corriente constructivista, porque busca “desarrollar habilidades y 
actitudes que con significación personal promuevan en forma creativa y objetiva, lógica 
analítica y critica, el razonamiento, la comunicación y la expresión.” Así mismo estará 
enfocada  en la teorías rogeriana y gestáltica porque centra la acción académica en 
atención al educando. 
 
 
 

 Introducción El programa de Introducción a la Ciencias Jurídicas corresponde al 
área de Ciencias Sociales y se vincula con los módulos optativos: Introducción a la 
Economía Política, Introducción a la Sociología, Historia de la Cultura, Antropología; así 
como con los módulos de Lógica, Filosofía, Artísticas, Metodología de la Investigación y 
Ciencias Naturales. 
 
La finalidad es que el alumno adquiera un contexto general acerca de las bases del 
derecho, sus principios fundamentales, las diversas ramas en que este se  divide, así 
como las leyes que rigen a la sociedad Mexicana, y para que comprenda la importancia 
del orden jurídico normativo tendiente a lograr la mejor convivencia humana. 
 
El profesor es parte activa del proceso de vincular el desarrollo de las habilidades con la 
enseñanza de los contenidos propios del módulo. Habilidades que se relacionan con la 
investigación de diversas fuentes jurídicas, su análisis y razonamiento, lectura y 
elaboración de mapas conceptuales y mentales y las habilidades del pensamiento en 
general. 
Para el logro de lo antes mencionado es indispensable contar con lo siguiente: 
Videos, internet, diccionario, multimedia, libros de consulta, hemeroteca. 
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 Propósito del Módulo: El alumno conoce  las bases generales del Derecho, los 

elementos jurídico-políticos que rigen a la sociedad mexicana, para que a través de  
ellas analice y emita juicios de valor para estar en condiciones de asumir una 
actitud de cambio y transformación en la sociedad actual. 

 
1. Unidad 1. La Vida Normativa 
 El alumno identifica y clasifica  el objeto de estudio del derecho para que evalúe la 
importancia del orden normativo para la mejor convivencia humana. 
 

Tema 1.1 Objeto del Estudio del Derecho 
Propósito del tema: Conoce,   la definición del derecho, describe las características de 
las normas jurídicas, emite juicios de valor y argumenta la trascendencia del derecho. 
                   

Subtema 1.1 Fuentes del derecho. Legislación, costumbre y jurisprudencia.  
 
 
Subtema 1.2 Clasificación del derecho 
 
 
Subtema 1.3 Importancia y trascendencia del derecho  
 
Subtema 1.4 El Mundo normativo: Diferentes tipos de normas: Morales, jurídicas, 
religiosas y trato social. 

 
 
 
Unidad 2.- Tipos de Derecho. El derecho Público. 
El alumno  distingue y analiza  el derecho público  del derecho privado para que sea 
capaz de valorar la trascendencia de estos en la vida cotidiana. 
 

Tema 2.1 Interno 
 

    Tema 2.2  Externo 
 
    Tema 2.3 Ramas del Derecho Público 
 
Subtema 2.3.1 Derecho Constitucional 
 
Subtema 2.3.2 Derecho Penal 
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Subtema 2.3.3 Derecho Administrativo 
 
Subtema 2.3.4 Derecho Procesal 
 
 

  
Unidad 3.- Elementos del Derecho Privado. 
Propósito de la Unidad. El alumno identifique, aplique y analice las nociones básicas del 
Derecho civil, sus conceptos, fundamentos y principios más importantes de esta rama 
del derecho. 
 
Tema 3.1 El Derecho Privado.- El alumno distingue los diferentes componentes del 
derecho privado del derecho público.  
 

Subtema 3.1 Derecho Civil. Personas, Bienes, Propiedad y Posesión, Sucesiones, 
Obligaciones y Contratos. 
 
 
Subtema 3.2 Derecho Mercantil. Comerciantes y actos de comercio, Obligaciones de 
los comerciantes, sociedades mercantiles y títulos de crédito. 
 
Subtema 3.3 Derecho Internacional Privado. 
 

Unidad 4 .- Componentes del Derecho Social. 
 
 El alumno identifica  los aspectos más importantes del Derecho Social, establece la 
importancia de   asumir una actitud  crítica y de respeto en su realidad inmediata. 
 
Tema 4.1 Derecho Social. El alumno identifica, analiza, aplica y evalúa los principales 
componentes del Derecho Social. 
 

Subtema 4.1.1 Derecho del trabajo.  
 

Subtema 4.1.2 Seguridad Social.  
 

Subtema 4.1.3 Derecho Agrario.  
 

Subtema 4.1.4 Derecho Electoral.  
 

Subtema 4.1.5 Derecho Ecológico. 
 
Subtema 4.1.6 Derechos Humanos y de Género  
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 Unidad 5.-Derecho Internacional Público 
 Propósito de la Unidad. El alumno identifica, analiza y aplica  los aspectos más 
importantes del derecho internacional para que sea capaz de asumir una actitud de 
respeto a la diversidad cultural. 
 
Tema 5.1 Aspectos del Derecho Internacional Público. El alumno identifica, explica y 
emite juicios de valor sobre el  Derecho Internacional Público para la Autodeterminación 
de los Pueblos. 
 

Subtema 5.1.1 Sujetos, estructura y sentido del derecho internacional. 
 

Subtema 5.1.2 Organización de las Naciones Unidas 
 

Subtema 5.1.3 Autodeterminación y Política Internacional de México 
 

Subtema 5.1.4 Territorio y mar territorial 
 
 
 
 

 
 

Referencias: 
 
1. INTRODUCCION AL DERECHO, Mario I. Álvarez, Editorial Mc Graw Hill. 
 
2. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO, Fco. J. Peniche Bolio, Editorial Porrúa. 
 
 
3. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE DERECHO, García Maníes Editorial Porrúa 
 
4. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, Felipe Tena Ramírez, Editorial Porrúa. 
 
 
5. EL DERECHO SOCIAL PRESENTE, Rubén Delgado Moya, Editorial Porrúa. 
 
6. DERECHO MERCANTIL, Roberto L.  Mantilla Molina, Editorial Porrúa. 
 
 
7. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, Mario de la Cueva,editorial Porrúa. 
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8. EL NUEVO DERECHO AGRARIO EN MEXICO, Jesús Sotomayor Garza, Editorial 
Porrúa. 

 
 
9. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, Arellano García, Editorial Porrúa. 
 
10.COSAS Y SUCESIONES, Antonio de Ibarrola, Editorial Porrúa. 
 
 
11.DERECHO DEL TRABAJO, Néstor de Buen, Editorial Porrúa. 
 
12.LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
 
13.CODIGO FEDERAL ELECTORAL 
 
14.CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA 
 
 
15.CODIGO DE COMERCIO 
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Cómo y con qué se va a evaluar el propósito del módulo. 

Tipo de evidencia de aprehendizaje 
Criterios Ponderación % 

Desempeño Producto Actitud 
                    Opción múltiple 
 Exámenes   Relación 
                    
Complementación 
                    Respuesta breve 

40 % 

Ordena y registra 
la información 
previamente 

estudiada 

  

Consultas e 
investigaciones: esto 
implica el manejo de 
conceptos, habilidades 
lectoras y de búsqueda de 
información que deben 
enseñarse previamente a los 
estudiantes 

                              %   
                    

Búsqueda, 
comparación, 

análisis y selección 
de información 

Investigaciones, 
documentos 
escritos, etc. 

 

Ensayos 

Inicio                                     % 
Desarrollo                  % 
Conclusión                 % 
 -Crítica y aportación 
personal                    % 
Presentación              % 
Redacción y ortografía % 
               
Total                   30  % 
 

Expone puntos de 
vista individual 
sobre el tema 

Explica el origen 
y consecuencia 
de los hechos o 

procesos 
históricos y los 

valora 

Criticidad 
Rigor Científico 

Creatividad 

Debates 
Análisis críticos 

Otros 
15 %   

Defiende sus 
derechos con 

argumentos válidos  
Dramatizaciones 

Elaboración de materiales 
diversos 

Otros 

15 %   

Apertura 
Respeto 

Tolerancia 
Trabajo grupal 

 
 Anexar escala formato de medición actitudinal, rúbrica o lista de cotejo 

Ejemplo de instrumento de evaluación 

Escala:    Nulo      Deficiente       Regular       Bueno      Muy Bueno      Excelente 
                   5                6                     7                  8                  9            10 
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Problematización e investigación (conocimientos) 
-Plantea preguntas 
-Elabora hipótesis 

-Expone puntos de 
vista individual sobre 
el tema 

-Compara 
-Analiza y selecciona 
información 

-Tipos de lenguaje que 
utiliza para expresarse 

-Ordena y revisa la 
información 

     

Explicación de la realidad social (habilidades) 
Domina la noción de 
cambio y continuidad 
 

Explica el origen y 
consecuencia de los 
hechos o procesos 
históricos 

Comprende las 
acciones de los 
actores sociales e 
históricos 

Relaciona el pasado 
con el presente 

Domina las 
habilidades de 
cronología 

     
 
Actitudes y valores. 
Reconoce y valora 

las formas 
culturales  

Respeta reglas y 
compromisos 

Reconoce su 
identidad cultural 

Apertura Respeto Tolerancia 
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