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Competencia de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de:
 Explicar la funcionalidad, interpretación, integración y aplicación del Derecho,

considerando su interrelación con la teoría de las fuentes.



Unidad I: La visión del Derecho en el desarrollo 
profesional

Tema 1: Visión panorámica del Derecho
 Definición del Derecho.
 Objeto del Derecho.
 Las funciones sociales del Derecho.
 Fines y valores del Derecho.
Tema N° 2: Visión panorámica del derecho
 Concepciones del Derecho: iusnaturalista, positivista, 

neoconstitucionalismo, realismo jurídico y críticas.
 Sistemas jurídicos.
 La profesión del Derecho: campo y acción del abogado.



Tema N° 1: Teoría de la norma jurídica
 Norma jurídica.
 Variedades de normas.
 Normas y disposiciones.
 Jerarquías normativas.
 Validez, existencia y eficacia de la norma jurídica.
 Reglas y principios.
Tema N° 2: Teoría de las fuentes del derecho
 Concepto de fuentes.
 Clasificación de Fuente: legales, originarias, actos y hechos normativos, de

cognición.
 Legislación, jurisprudencia, costumbre y doctrina.
 Crítica a oposiciones conceptuales.

Unidad II: La teoría de la norma jurídica y de las fuentes 
del derecho



Unidad III: Teoría de la interpretación y de la integración 
jurídica

Tema N° 1: Teoría de la interpretación jurídica
 Aspectos generales de la interpretación jurídica: definición,

necesidad, importancia, naturaleza, teorías que explican la
interpretación jurídica.

 Métodos de interpretación jurídica.
 Interpretación de reglas.
 Interpretación de principios.
Tema N° 2: Teoría de la integración jurídica
 Aspectos generales de la integración jurídica
 Métodos de integración jurídica.



Tema N° 1: La aplicación del derecho
 Aplicación del sistema jurídico en el espacio.
 Derecho y tiempo: el tiempo de las normas, abrogación o derogación.
Tema N° 2: La aplicación del derecho
 La aplicación del sistema jurídico en el tiempo.

Unidad IV: Aplicación del Derecho



Te recuerdo que para el desarrollo de nuestra asignatura contamos con Recursos 
Educativos Virtuales, que te ayudarán en el proceso de tu aprendizaje en la 
asignatura: 
 Manual autoformativo
 Videoclases
 Foros
 Podcast y 
 Biblioteca virtual 

Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de los 
productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que alcances el 
resultado de aprendizaje de la asignatura. 

Recomendaciones



 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el 
desarrollo de las actividades y atenderé tus preguntas e inquietudes. 

 Con todas estas orientaciones, estamos listos para empezar la asignatura.

Motivación



Bienvenidos a la asignatura

Introducción al Derecho


