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1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Haber aprobado Estrategias de Argumentación y estar o haber estado inscrito en una o más 
asignaturas obligatorias del séptimo semestre. 
 
3.-  Descripción del curso 
 
El curso de Filosofía del Derecho I está dedicado a reflexionar críticamente sobre las 
principales concepciones acerca de la naturaleza del Derecho. Y se estructura en dos 
unidades temáticas: 1) una introducción en la que se explican algunas nociones de filosofía 
en general y el contenido y alcance de la filosofía jurídica; 2) examen, en perspectiva 
histórica, de las principales teorías sobre el concepto de Derecho 
 

4.- Objetivo general 
 
Razonar críticamente en torno a la naturaleza del Derecho  
 
5.- Objetivos Específicos   
 

- El estudiante debe comprender el estatuto epistemológico de la filosofía jurídica y su 
relación con otros enfoques cognitivos sobre el Derecho. 

- El alumno debe conocer y ponderar el aporte que las distintas doctrinas filosófico-
jurídicas han hecho a la comprensión del fenómeno jurídico. 

 
6.-  Contenidos 
 
Introducción. 
 
Lección 1 : Ciencia.  Filosofía.  Filosofía Jurídica. 
Lección 2 : Cuestiones básicas de Gnoseología. 
Lección 3 : Nociones elementales de Ontología. 
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Lección 4 : Teoría clásica de la justicia y el derecho como lo justo. 
 
Lección 5 : El derecho como poder o facultad del sujeto. 
 
Lección 6 : El derecho como ley. 
 
Lección 7 : El derecho como hecho histórico. 
 
Lección 8 : El derecho como órdenes respaldadas por la coacción. 
 
Lección 9 : El derecho como norma. 
 
Lección 10 : El derecho como un complejo fenómeno psico-social. 
 
 
7.- Competencias a Desarrollar en el curso 
 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 

1 1. Identifica el derecho como realidad cultural y explica las 
implicancias de ello para su comprensión 

3 2. Es capaz de realizar un análisis jurídico considerando 
conocimientos básicos de historia, economía y filosofía 

 
8. Metodología 
 

Los indicadores conductuales de la competencia Conocimiento y razonamiento jurídico serán 
desarrollados a través de la implementación de clases expositivas en las cuales el docente 
expondrá los contenidos que se detallan en este programa e incentivará el análisis crítico a 
través de indagaciones guiadas a los estudiantes. Además el estudiante deberá desarrollar 
un ensayo temático a partir de los temas propuestos por el docente, específicamente el 
estudiante deberá escoger un tema, investigar las fuentes adecuadas, desarrollar y exponer 
una posición personal por escrito. 
 

9. Evaluación 
 

La estrategia de evaluación de este curso cumple con lo establecido en el reglamento 
definido por la Escuela de Derecho para estos efectos. En detalle, se implementarán 3 tipos 
de evaluaciones: 1. Realización de ensayo temático, cuyo propósito es estimular y evaluar las 
conductas asociadas a razonamiento crítico 2. Pruebas escritas y 3. Prueba orales, que 
permitirán evaluar el nivel de comprensión e integración de los conceptos revisados. 
 

 

 



Tipo de evaluación Criterios de evaluación o aspectos a eval. 

Ensayo temático Capacidad de investigación y comprensión 
Utilización de conceptos 
Manejo formal del lenguaje 
Desarrollo de un punto de vista propio que de cuenta de la 
perspectiva del curso 
Cumplimiento de aspectos formales del  ensayo 

Pruebas escritas Comprensión de los conceptos y perspectivas revisadas 
Integración de las materias del curso 

Pruebas orales  
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