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FACULTAD DE DERECHO 
DERECHO COMPARADO 

OPTATIVA 
 
Datos curriculares:  
Ø Nombre de la asignatura: Derecho Comparado 
Ø Ciclo: Licenciatura 
Ø Plan de estudios: 1471 
Ø Carácter: Optativa 
Ø Créditos: 6 
Ø Asignatura precedente: Ninguna 
Ø Asignatura subsecuente: Ninguna 
 
 
Características de los destinatarios: 

• Estudiantes inscritos en noveno o décimo semestre de la licenciatura en Derecho. 
• Es necesario haber cursado las materias de Derecho Constitucional en su 

totalidad, con el fin de contar con las bases teóricas-conceptuales que le permitan 
un adecuado desarrollo en la asignatura. 

• El alumno debe tener las siguientes habilidades cognoscitivas: comprensión de 
lectura, razonamiento lógico y capacidad reflexiva. 

 
Criterios de acreditación: 
Examen final 100% 
 
Duración (horas): 
48 horas 
 
Elaborador de la guía: 
Lic. Miguel Ángel Morales Sandoval 
 

Objetivo general: 
Identificará el método, análisis y estructuras fundamentales para el conocimiento de otros 
sistemas jurídicos y su comparación con el sistema jurídico mexicano. 
 
Además, se pretende estudiar el método y las estructuras fundamentales de los sistemas 
jurídicos, a través del desarrollo histórico del derecho comparado y su profundización en 
diferentes países. Asimismo, se interesa comprender cómo el derecho y el bienestar 
social se desarrollan como producto de las ciencias juristas modernas, que contempla los 
principios legales. Por último, se busca analizar las diversas estructuras de pensamiento 
en las que se fundamentan las familias jurídicas, contemplando su planificación de 
estudios en las ciencias jurídicas y sociales. 
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Índice temático 
 
Unidad 1. Origen del Derecho comparado 
1.1 Primitivo interés por el derecho extranjero 
1.2 Necesidad de la investigación comparativa 
1.3 Desenvolvimiento histórico del derecho y de su estudio comparativo 
1.4 Escuelas de Pavía y de Bolonia 
1.5 Los Humanistas 
1.6 Primeras recopilaciones y comparaciones de derechos locales 
1.7 Escuela de derecho natural en su vertiente escolástica y en la racionalista 
1.8 Escuela histórica 
1.9 Primera formulación científica del derecho comparado 
 
Unidad 2. Naturaleza y función del Derecho Comparado 
2.1 Ciencia y método 
2.2 Exposición de derechos extranjeros 
2.3 Relaciones con el derecho internacional 
2.4 Comparación de derechos, técnica y metodología 
2.5 Histórico-etnológica 
2.6 Netamente jurídica 
2.7 Campo de acción de las dos formas comparativas 
2.8 Clasificación de los derechos objeto de estos estudios 
 
Unidad 3. Objeto de estudio del derecho comparado 
3.1 Los dos grandes sistemas de derecho común 
3.2 Las codificaciones de tipo romano 
3.3 Códigos netamente latinos 
3.4 Códigos germánicos 
3.5 Códigos inspirados en ambos grupos 
3.6 Códigos de Estados orientales de moderna civilización 
3.7 El derecho común inglés (common law) 
3.8 El derecho de América del Norte. Conocimiento jurídico del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte  
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Introducción a la asignatura 
 

El estudio del derecho comparado, impulsado desde 1990, procede de la comparación y 
confrontación entre los diferentes principios que devienen de un mismo sistema legal. En 
el que, se contempla que el ordenamiento jurídico difiere de un país a otro; así, el 
desarrollo de dicha disciplina comprende la interacción y mediación entre los 
ordenamientos, reglas y saberes nacionales con el propósito de determinar los principios 
compartidos en la interacción de los principios nacionales. 
 
Cabe señalar que el derecho comparado es una disciplina que constituye una función 
importante en la enseñanza de la ciencia del derecho; ya que ofrece a cada estudiante y 
jurista una nueva dimensión de análisis y de discusión, que le ayuda a entender la 
influencia de la sociedad en el derecho. Asimismo, esta disciplina aporta las herramientas 
suficientes para la solución de conflictos de leyes, la interpretación de tratados y tareas 
vinculadas con la adjudicación, así como, la administración internacional y el arbitraje, o 
bien, para la unificación del derecho. 
 
Por lo que, la importancia del derecho comparado, como un derecho natural que rebasa 
las fronteras nacionales (como en su manifestación primigenia en Alemania), radica en 
que no se tiene por misión importar y exportar modelos jurídicos, si no el de realizar 
evaluaciones críticas que vislumbren soluciones adecuadas y mejor planteadas de 
acuerdo a las exigencias particulares de las sociedades nacionales. 
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Forma de trabajo (metodología) 
 
Esta guía de estudio es un documento de apoyo para el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura; en ella están indicados, por unidad, algunas sugerencias bibliográficas y 
actividades de aprendizaje para adquirir los conocimientos mínimos sobre la materia. 
 
Por ello, es responsable el estudiante:  

• Revisar de manera general la guía para contextualizar la asignatura y organizar 
mejor el tiempo destinado al estudio de los textos planteados y solución de las 
actividades. 

• Leer exhaustiva y cuidadosamente los documentos que se indican y revisar las 
páginas electrónicas. Asimismo, realizar, después de cada lectura, resúmenes, 
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y esquemas para facilitar la construcción 
y aprehensión del conocimiento y detectar los aspectos que deberá consultar y 
aclarar con su asesor en las sesiones sabatinas en caso de poder asistir a ellas. 

• Realizar las actividades de aprendizaje, que básicamente se orientan a la 
identificación de los contenidos dentro de los textos señalados. Es importante 
mencionar que antes de comenzar con el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje es recomendable haber estudiado y leído toda la bibliografía básica 
sugerida en la unidad. 

• Responder de forma honesta y personal las autoevaluaciones al final de cada 
unidad, para observar la comprensión de cada tema, el grado de avance y los 
apartados que debe reforzar rumbo al examen final.  

Cabe aclarar que esta guía, como su nombre lo indica, es un recurso de apoyo para el 
estudio de esta asignatura, por tanto, es muy importante que realicen las lecturas, 
actividades y autoevaluaciones PREVIO a las sesiones presenciales (en caso de asistir a 
ellas), ya que el objetivo de estas sesiones es únicamente aclarar las dudas y enriquecer 
el estudio de los temas mediante la retroalimentación con su profesor(a) y 
compañeros(as). 

 

  



 
División de Universidad Abierta 

Guía de estudio para la asignatura Derecho Comparado 
 

5 
 

 
Unidad 1. Origen del derecho comparado 

 
Introducción En términos generales, el derecho comparado tiene un papel 

relevante en el desarrollo nacional con la contribución de la 
legislación comparada (es decir, el conocimiento de las leyes y de 
los códigos extranjeros); por lo que, centra su atención en los 
derechos extranjeros. 
 
Cabe mencionar que, tal disciplina surge en la primera mitad del 
siglo XIX, siendo su exposición mundial en el Congreso 
Internacional de Derecho Comparado (celebrado el año 1900), 
con la participación de sus precursores Edouart Lambert y 
Raymond Saleilles, quienes tenían en mente la conformación de 
un derecho común para la humanidad. Dichos autores, 
propusieron que debía crearse un derecho mundial, destacando la 
misión que tiene el derecho comparado de solucionar las diversas 
diferencias en los sistemas jurídicos, en el desarrollo social y en 
las divergencias en materia legal. 
 
En este sentido, el derecho comparado se ocupa necesariamente 
del derecho extranjero; por lo que, éste interviene cuando se 
concilian reflexiones comparativas específicas acerca de algún 
problema, destacando los aspectos esenciales de los sistemas 
legales nacionales. De modo que, se instituye a partir de la 
comparación crítica de país por país, llegando a la solución y 
conclusión más apropiada, según sea el caso. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el estudiante podrá: 
 
• Comprender los orígenes del derecho comparado y su 

importancia, por medio del desarrollo del derecho y de los 
diversos estilos de opinión judicial. 

• Entender la resolución de conflictos que adoptan los sistemas 
legales. 

Bibliografía básica 
 
Sánchez Bayon, 
Antonio (2011). 
Introducción al 
derecho comparado y 
global. México: Arrow 
Books. 
 
Konrad, Zweigert 
(2002). Introducción al 
derecho comparado. 
México: Oxford 
University Press.  
 

Actividad de aprendizaje 1. Historia del derecho 
comparado  
 
En la bibliografía básica recomendada, busque y estudie los 
temas correspondientes a la presente unidad y realice las 
siguientes actividades: 
 
1. Elabore un resumen en donde se describa en qué consiste el 
derecho comparado. 
 
2. Realice una línea del tiempo del desarrollo histórico del 
derecho en su estudio comparativo. 
 
3. Escriba una síntesis de los acontecimientos históricos más 
importantes en el estudio comparativo, y señale cómo surgió el 
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Pegoraro, Lucio 
(2012). Introducción al 
derecho público 
comparado. México: 
Instituciones de 
Investigaciones 
Jurídicas, Palestra. 
Disponible en: 
http://www.palestraedi
tores.com/upload/iblo
ck/6b8/6b8f88586640
bf6d8659118d9a44c6
8f.pdf [Consultado el 
día 14 de septiembre 
de 2016] 
 
 

derecho comparado. 
 
4. Elabore una lista de los precursores y fundadores del derecho 
comparado que destaque su aportación al mismo. 
 
5. Realice un esquema en donde se compare y se destaque la 
similitud entre el derecho comparado y el derecho extranjero. 
 
6. Elabore un mapa conceptual en el que se distingan las 
primeras comparaciones y recopilaciones de los derechos locales. 
 
7. Escriba un resumen mencionando las diferentes escuelas que 
formaron al derecho. 
 
8. Señale en un cuadro comparativo como intervinieron las 
diferentes academias en el derecho. 
 
9. Identifique mediante un cuadro sinóptico la primera formulación 
científica hecha al derecho comparado. 
 
10. Elabore un mapa conceptual señalando la relación entre los 
países que intervienen en el derecho comparado. 

Autoevaluación 
Marque las siguientes oraciones con una “V” si el enunciado es verdadero o con una “F” si 
es falso. 
 

1. El derecho comparado se dedica a resolver discrepancias entre países en 
desarrollo, a través de un acuerdo mutuo entre naciones para su progreso. 
También, reconoce la influencia social en el derecho internacional.  
              

 
( ) 

2. Dicha disciplina permite vislumbrar los principios generales que sirven para 
descubrir las condiciones sociales, étnicas y jurídicas de un país.            
 

   ( ) 

3. Los contextos institucionales generales aplicados en Alemania, a mitad del 
siglo XX, son empleados en el derecho comparado público actual. Del 
mismo modo, éste se encuentra impulsado por las academias, que en sus 
orígenes sustentan la base e implementación del mismo.                               

 

 
 

( ) 

4. Las áreas cercanas al derecho extranjero que se ocupan y se distinguen 
específicamente son: el derecho internacional privado, la historia del 
derecho, la etnología del derecho, la sociología del derecho.           

 

 
( ) 

5. En 1900 se celebró el Primer Congreso Internacional de Derecho 
Comparado en París. 

 
( ) 
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Unidad 2. Naturaleza y función del derecho comparado 

 
Introducción El derecho comparado es una disciplina de carácter internacional 

que nutre y alimenta nuestro campo de estudio, que no se 
conforma con comprender las técnicas de interpretación de las 
reglas y las normas de un sistema nacional, sino, también, se 
ocupa del descubrimiento de modelos para prevenir o resolver 
conflictos sociales. Por lo tanto, nos ofrece una amplia gama de 
soluciones, en contraste con la que puede aportar una ciencia que 
se centra únicamente en el estudio de un país. 
 
Por ende, esta rama del derecho se ocupa del estudio del 
conjunto de los sistemas jurídicos nacionales, que analiza el tipo 
deductivo europeo-continental en la teoría general del derecho y el 
estudio evolutivo del derecho en occidente. Por lo tanto, se 
propone optar por otro método fuera de lo habitual; que se 
encargue de las relaciones entre los ordenamientos, para así 
cumplir la función básica del derecho comparado. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 
• Establecer adecuadamente las similitudes y diferencias entre 

las metodologías desarrolladas en el derecho y en su 
comparación, basadas en un carácter jurídico moderno. 

Bibliografía básica 
 

Sánchez Bayon, 
Antonio (2011). 
Introducción al 
derecho comparado y 
global. México: Arrow 
Books.  
 
Konrad, Zweigert 
(2002). Introducción al 
derecho comparado. 
México: Oxford 
University Press.  
 
Pegoraro, Lucio 
(2012). Introducción al 
derecho público 
comparado. México: 
Instituciones de 
Investigaciones 
Jurídicas, Palestra. 
Disponible en: 
http://www.palestraedi
tores.com/upload/iblo

Actividad de aprendizaje 2. Concepto y metodología del 
derecho comparado 
 
En la bibliografía básica recomendada, busque y estudie los 
temas correspondientes a la presente unidad y realice las 
siguientes actividades: 
 
1. Investigue que significa el concepto de “ciencia” en el derecho y 
analice cómo este concepto interviene en su metodología. 
 
2. Elabore un mapa conceptual sobre el derecho extranjero. 
 
3. Investigue un caso en donde se efectúe el derecho extranjero, e 
identifique la comparación que induce a ver más allá del derecho 
propio. Además, se tendrá que agregar la evidencia del supuesto 
caso elegido. 
 
4. Elabore un cuadro comparativo de los métodos que se llevaron 
a cabo en los derechos internacionales, y señale quiénes 
estuvieron involucrados. 
 
5. Redacte un ensayo en donde se analice e identifique el 
planteamiento de la comparación. Asimismo, desarrolle qué es la 
comparación de derecho, la técnica y la metodología. 
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ck/6b8/6b8f88586640
bf6d8659118d9a44c6
8f.pdf [Consultado el 
día 14 de septiembre 
de 2016] 

 
 
 

6. Elabore un mapa mental referente a la historia y la etnografía 
que envuelve al derecho comparado. 
 
7. Elabore un resumen donde explique la función jurídica en el 
derecho comparado y el derecho extranjero. 
 
8. Realice una tabla en la que agrupe las dos formas 
comparativas, así como, su concepto y función en el campo de 
acción jurídico. 
 
9. Analice los métodos “macro y micro” y, posteriormente, elabore 
un cuadro sinóptico con los enfoques más precisos y su 
participación en el derecho. 
 
10. Explique por medio de un ensayo, porqué según la doctrina el 
ius gentium seria el producto de un proceso comparativo.  

Autoevaluación 
Relacione las siguientes columnas: 
 
1. Derecho Comparado     ( ) a) Llevó a cabo la firma de un tratado 

sobre política, a partir de su reflexión del 
estudio comparado de 153 constituciones 
de ciudades griegas o bárbaras.              
 

2. Sir Henry Maine       ( ) b) Es indispensable para entender los 
principios generales del derecho 
reconocidos por los países civilizados, los 
cuales se defienden en el artículo 38 del 
Acuerdo del Reglamento del Tribunal 
Internacional de Justicia  
       

3. Métodos generales del derecho ( ) c) Es el fundador de la etnología del 
derecho comparado, que busca crear una 
historia mundial general del derecho como 
parte de la civilización, la cual traza una 
meta para los futuros comparatistas. 
 

4. Aristóteles         ( ) d) Reconoce y adjudica la 
determinación del derecho religioso, así 
como, sus técnicas analíticas denominado 
como derecho secular.               

5. Metodología jurídica     ( ) e) Dispone de un amplio criterio en las 
técnicas de investigación de hermenéutica y 
heurística, las cuales han sido importantes 
en la cultura político-jurídica. 
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Unidad 3. Objeto de estudio del derecho comparado 

 
Introducción Se entiende que el objeto de estudio del derecho comparado, de 

modo elemental y básico, alude al alcance intelectual y empírico 
de los fundamentos que son resultado de las distintas expresiones 
de los países de los cuales convergieron los códigos, que a su vez 
dan lugar a la especificación y fundamento del derecho comparado 
y del derecho en general. Además, análogamente, dieron forma al 
common law de los países angloparlantes. 
 
La unidad jurídica comenzó, a finales del siglo XVIII, cuando los 
códigos nacionales ocuparon el lugar del derecho romano 
tradicional; teniendo como consecuencia que se tendiera a la 
concentración exclusiva de las legislaciones. 
 
Asimismo, dicho sea de paso, durante siglos la ciencia jurídica se 
basó en el descubrimiento de los principios y soluciones del 
derecho, respecto a la naturaleza y la razón humana. 

Objetivo Al concluir el estudio de esta unidad el alumno podrá: 
 
• Entender las similitudes entre las diversas tradiciones jurídicas 

occidentales y occidentalizadas, para favorecer sus relaciones 
en la actualidad. 

Bibliografía básica 
 

Sánchez Bayon, 
Antonio (2011). 
Introducción al 
derecho comparado y 
global. México: Arrow 
Books.  
 
Konrad, Zweigert 
(2002). Introducción al 
derecho comparado. 
México: Oxford 
University Press.  
 
Pegoraro, Lucio 
(2012). Introducción al 
derecho público 
comparado. México: 
Instituciones de 
Investigaciones 
Jurídicas, Palestra. 
Disponible en: 
http://www.palestraedi
tores.com/upload/iblo

Actividad de aprendizaje 3. El objeto de estudio del 
derecho comparado 
 
En la bibliografía básica recomendada, busque y estudie los 
temas correspondientes a la presente unidad y realice las 
siguientes actividades: 
 
1. Elabore un mapa mental analizando los objetivos generales del 
estudio del derecho comparado. 
 
2. Realice una lluvia de ideas representando los dos sistemas de 
derecho común, en donde explique el porqué de cada sistema. 
 
3. Elabore un cuadro sinóptico que desarrolle las codificaciones de 
tipo romano desde sus orígenes. 
 
4. Investigue cuáles son los códigos latinos y realice un resumen, 
en donde se especifique la intervención de éstos y su transición a 
la cultura del derecho comparado. 
 
5. Elabore un cuadro comparativo de los códigos germánicos, 
seguidamente, analice la distinción y función de otros códigos. 
 
6. Realice una línea del tiempo con los distintos códigos 
inspirados en los códigos latinos y germánicos. 
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ck/6b8/6b8f88586640
bf6d8659118d9a44c6
8f.pdf [Consultado el 
día 14 de septiembre 
de 2016] 
 
De Cruz, Peter 
(1993). A Moderm 
Approach to 
Comparative Law. 
Australia: Deventer. 
 
Lambert Édouard 
(1905). “Conception 
générale, definition, 
méthode et histoire du 
droit comparé. Le 
droit comparé et 
l´enseignement du 
droit”. En Proces- 
verbaux des séances 
et documents. Paris: 
LGDJ. Vol. I, p.26. 

 
7. Elabore un mapa mental señalando los niveles de análisis y la 
relación entre los conceptos de los códigos de los Estados 
orientales y de la civilización moderna. 
 
8. Defina qué es el “derecho común inglés” (common law) y 
elabore un mapa conceptual con los puntos claves que lo 
fundamentan. 
 
9. Escriba una síntesis relatando cómo el derecho estadounidense 
ha influido en otros países que practican el derecho comparado. 
 
10. A partir de la lectura y estudio de la bibliografía básica, 
redactar un ensayo en donde se compare y describa el 
conocimiento jurídico en torno al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

Autoevaluación 
Elija la respuesta correcta para cada reactivo: 
 
1. Uno de los métodos utilizados más frecuentemente es la comparación de instituciones, 

el cual se utiliza para:  
 

a) Entender la importancia de los sistemas jurídicos en las áreas legales como: 
contratos y sociedades mercantiles. 

b) Lograr la unificación de todas las naciones mediante el comercio  
c) Sentar las bases del desarrollo futuro del derecho comparado. 

 
2. De acuerdo con los nuevos métodos implementados en el derecho comparado, ¿cuál 

es la función principal de un comparatista? 
 

a) Indagar en los métodos de procedimientos legales en su entidad. 
b) Comparar los sistemas jurídicos de diferentes países. 
c) Contribuir al desarrollo tecnológico y científico. 

 
3. Considerando el desarrollo de los sistemas jurídicos romanos, germánicos y nórdicos, 

¿cuál es la relación y tendencias que éstos tienen entre sí? 
 

a) Emplear normas jurídicas abstractas. 
b) Crear un desarrollo gradual a través del common law. 
c) Clasificar los sistemas jurídicos en el continente europeo. 
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4. ¿En qué siglo se conformó la unificación del derecho privado y comercial? 
 

a) Siglo XVIII 
b) Siglo XIX  
c) Siglo XX 

 
5. ¿Cuáles fueron los países que se reusaron a participar en el gran movimiento de 

recepción al que dio lugar el Código Civil Francés? 
 

a) España, Portugal y Sudamérica. 
b) Prusia, Alemania, Roma. 
c) Alemania Suiza, Austria. 
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Estrategias de aprendizaje 
 

Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que son útiles para potencializar un aprendizaje significativo. En este apartado le 
explicamos cómo realizar algunas de las actividades o tareas que se deberán elaborar a 
lo largo de la asignatura. 
 
Ensayo 
Es un escrito en prosa en el que se expresa un punto de vista acerca de un problema o 
tema, con la intención de persuadir a otros. Para ello es importante tener ideas y razones 
consistentes, además de lograr expresarlas elocuentemente. 
 
En su ensayo puede expresar abiertamente sus ideas y opiniones, estar a favor o en 
contra de una disciplina o tema expresados. Debe cuidar que la intención de la 
comunicación que ha entablado sea clara para quien lo lea, con el fin de que su mensaje 
sea captado sin dificultad. 
 
Todo ensayo se compone básicamente de la siguiente estructura: 
 

• Introducción. Describe la problemática y objetivo de su tema. 
• Desarrollo. Explica de manera profunda sus ideas y da respuesta a las 

interrogantes, que inviten a la reflexión de quien lo lee. Recuerde siempre 
sustentar su trabajo con las fuentes que consultaste. 

• Conclusiones. Retoma lo que planteo inicialmente y aporta soluciones y 
sugerencias con la intención de dar pie a que pueda continuarse sobre la misma 
temática en otras situaciones o por otras personas. 

• Bibliografía. Se indican las fuentes de consulta que sirvieron para recabar la 
información y sustentar su propuesta. 

 
Resumen 
Es la forma abreviada de un texto original al que no se le han agregado nuevas ideas; 
representa en forma objetiva, pero más acotada, los contenidos de un texto o escrito en 
particular. El resumen se deriva de la lectura de comprensión y constituye una redacción 
escrita a partir de la identificación de las ideas principales de un texto respetando las 
ideas del autor. Se realiza una descripción abreviada y precisa para dar a conocer lo más 
relevante de un tema. El resumen permite repetir literalmente las ideas ajenas (aunque 
también puede utilizar sus propias palabras), siempre y cuando la presentación sea 
coherente y se hagan las citas correspondientes; el fin es comunicar las ideas de manera 
clara, precisa y ágil. 
 
Al elaborar un resumen no debe incluir interpretaciones, críticas o juicios propios, ni omitir 
los elementos fundamentales del tema original. Elaborarlo implica desarrollar su 
capacidad de síntesis y la habilidad para redactar correctamente. 
 
Para realizarlo, considere lo siguiente: 
 

• Haga una lectura general y total. 
• Seleccione las ideas principales. 
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• Elimine la información poco relevante. 
• Redacte el informe final conectando las ideas principales. 

 
Mapa conceptual 
Es un esquema gráfico que se integra por la selección, jerarquización de conceptos y 
relación entre ellos; generando una visión de conjunto del concepto principal. Recuerde 
que un concepto es la representación mental de la realidad –tangible o intangible–, por 
ejemplo: concepto de amor o democracia. 
 
Para elaborar un mapa conceptual:  
 

• Identifique los conceptos con los que va a trabajar estableciendo niveles de 
análisis  

• Establezca niveles de análisis y la relación entre los conceptos. 
• Ordénelos, de lo abstracto y general, al más concreto y específico, situando los 

conceptos en el diagrama. 
• Coloque conectores para enlazar los conceptos, éstos son muy importantes, pues 

en ellos se comprueba si comprendió el tema. 
• Revise su mapa, observe si todas las conexiones de conceptos y enlaces tienen 

coherencia y expresan su comprensión del texto. 
 
Observe el siguiente ejemplo: 
 

 
 
 

Ejemplo de un mapa conceptual [mapa conceptual]. (s.f.). Tomado de 
http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/mapaconceptual.htm 
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Cuadro sinóptico 
Esta herramienta permite sintetizar la información de manera ordenada y jerárquica, tiene 
la posibilidad de irse ampliando a medida que aparecen más datos dentro del documento. 
Con esta herramienta es posible extraer una serie de palabras clave/tema que permitan 
desarrollar las ideas o teorías que contenga el texto. 
 
Al elaborar un cuadro sinóptico se deben incluir solamente las ideas principales en forma 
breve y concisa; localice los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática y 
relaciónelos elaborando un esquema que los contenga; amplíe las ideas principales con 
ideas subordinadas. 
 
Para elaborar un cuadro sinóptico, tome en cuenta lo siguiente: 
 

• Organice la información de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, en 
orden jerárquico. 

• Utilice llaves para clasificar la información. 
 
Cuadro comparativo 
Es utilizado para organizar y sistematizar la información; está formado por un número 
variables de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la 
comparación entre los elementos de estas. 
 
Con esta herramienta se pueden identificar las semejanzas y diferencias entre dos o más 
objetos o eventos para llegar a una conclusión. Facilita la organización de ideas 
trascendentes y secundarias de una temática. Para realizarlo, 
 

• Identifique los elementos que se compararán. 
• Defina los parámetros de comparación. 
• Identifique las características de cada objeto o evento. 
• Anote las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. 
• Elabore sus conclusiones. 

 
Ejemplo: 
 

Características Sólido Liquido Gaseoso 

Movimiento  Vibran Se mueven 
desordenadamente 

Se mueven libremente 

Fluidez Nula Tienen fluidez Tienen fluidez 

Fuerza de 
cohesión 

Bastante Poca Nula 

Forma Definida Adopta la forma del Adopta la forma del 
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recipiente recipiente 

Volumen Definido Definido Indefinido 

Comprensibilidad Nula Poca Bastante 

 
Cuestionarios 
Instrumento de investigación apoyado en preguntas de carácter abierto para dar libertad 
al estudiante para redactar; no se limitan las alternativas de respuesta a un solo 
documento ya que las respuestas pueden sustentarse con los textos que se manejan, 
complementarios o del propio interés del estudiante. 
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Bibliografía complementaria 
 
Unidad 1 
 
Esser, Joseph (1964). Grundsatz und Norm in der Richterlichen Fortbildung des 

Privatrechts. Tubingen: J.C. B. 2a ed.  
 
Kotz, Hein (1993). Europaische Juristenausbildung. Alemania: ZeuP .Pp. 268-278 
 
Unidad 2 
 
Sacco, Rodolfo (1992). Introduzione al diritto comparato. Italia: Giuffré. 5a ed. 
 
Jauffret-Spinosi, Camille (1998). Les grands systemes de droit contemporains. Francia: 

DALLOS, 9a ed. 
 
Unidad 3 
 
Rheinstein, Max (1968). “Legal Systems: Comparative Law and Legal Systems”. En 

International Encyclopedia of the Social Sciences IX. Estados Unidos: Macmillan. 204 
pp. 
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Respuesta de las autoevaluaciones 
 

 
Unidad 1 

 
Falso/Verdadero 

1.-V 
2.-V 
3.-F 
4.-V 
5.-V 

 
 

Unidad 2 
 

Relación de columnas 
1.- b 
2.- c 
3.- e 
4.- a 
5.- d 

 

Unidad 3 
 

Opción múltiple 
1.- a 
2.- b 
3.- a 
4.- c 
5.- c 
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