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1. Datos de identificación del curso 

 

Denominación:  

Seminario de Investigación I 

Tipo:  

Seminario 

Nivel:  

Licenciatura  
Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria. 
 

 Modalidad:  

Presencial 

Prerrequisitos:  

 

Horas de trabajo del alumno:  

68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso:  

D1066 
 

 Fecha de actualización: Julio 2017 

 
2. Términos de referencia1 

La carrera de abogado pretende formar profesionales que sean capaces de entender su entorno, a través de 
la aplicación del derecho, resolver los problemas que a esta atañen con juicio crítico, ética, convicción y 
creatividad. Es por ello que la investigación jurídica deberá ser herramienta técnico metodología que soporte 
elementos fecundos al conocimiento y a las habilidades implícitas en la aplicación, interpretación y creación de 
la norma jurídica. 
El alumno podrá elegir esta materia la cual no presenta prerrequisitos, pero para su mejor comprensión se 
recomienda haber cursado los señalados en el apartado correspondiente como recomendados. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Que el alumno adquiera los suficientes conocimientos teóricos y metodológicos aplicados en la investigación 
social, mismos que sabrá aplicarlos al diseño de un protocolo de investigación de las ciencias jurídicas.  

 
Temas generales3 

UNIDAD 1. LA METODOLOGIA CIENTIFICA Y EL DERECHO. 
1.1 Concepto de ciencia 
1.2 Características del conocimiento científico  
1.3 Aspectos generales de la investigación  
1.4 La investigación científica 
1.5 Enfoques Metodológicos  
1.6 Tipos de investigación. Criterios 
1.7 Planteamiento del proyecto de investigación  
 
UNIDAD 2. ESTRUCTURA DE LAS INVESTIGACION JURIDICA 
2.1 Tipos de investigación jurídica 
2.2 Objeto de estudio de la Investigación Jurídica 
2.3 Pasos de la Investigación Jurídica 
 
UNIDAD 3. ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO  
3.1 Portada 
3.2 Introducción 
3.3 Planteamiento del problema 

                                                   
1Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cad a curso 

que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Tenie ndo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 

aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso.  
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3.3.1 Descripción del contexto 
3.3.2 Descripción del problema 
3.3.3 Definición jurídica del problema  
3.3.4 Enunciado del problema 
3.4 Pregunta de investigación  
3.5 Justificación  
3.6 Antecedentes  
3.7 Marco teórico conceptual 
3.8 Objetivo general 
3.9 Metodología 
3.10 Recursos 
3.11 Cronograma 
3.12 Bibliografía  
3.13 Anexos  
 
UNIDAD 4. PRESENTACION (REVISION) INDIVIDUAL DEL PROTOCOLO. 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Participación 15% 

Actividades complementarias (reportes de 
investigación  y casos prácticos) 

20% 

Producto final  15% 

Examen(es) parcial(es) - Mínimo dos en el semestre 20% 

Examen Departamental 30% 

 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde está disponible (en su caso) 

 

Material del 
curso de 

investigación 
de la 

Universidad 
Nacional a 
Distancia  

  
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104_EXE/introdu

ccion 1.html  

Muñoz 
Rocha, 
Carlos 

La ciencia del 
Derecho  

  

http://revistas-colaboracion 
.juridica.unm.mx//index.php/jurídica/articulo/view/11136/101

99 

Sánchez 
Zorrilla, 
Manuel  

La 
Metodología 

en la 
Investigación 

Jurídica; 
características 

peculiares y 
pautas 

generales para 
investigar en 
el Derecho  

  http://www.rtfd.es/numero14/11-14.pdf 

Muñoz 
Razo, 
Carlos 

Como elaborar 
y asesorar una 
investigación 

de tesis 

Pearson  2011  

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104_EXE/introduccion%201.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104_EXE/introduccion%201.html
http://www.rtfd.es/numero14/11-14.pdf

