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OBJETIVOS GENERALES 

I.- Reafirmar los conocimientos adquiridos en el nivel medio superior en cuanto a la ciencia, 

la investigación científica en general y la investigación social en particular, para estar en 

condiciones de puntualizar la importancia y la ubicación del Derecho dentro de la actividad 

científica. 

II.- Contar con el conocimiento de los diferentes ámbitos en los cuales es aplicable la 

investigación jurídica, la problemática en torno a la misma, los fines que persigue y la 

importancia que reviste la investigación científica del Derecho en nuestros tiempos; para, de 

esta manera, se genere conciencia sobre la necesidad de la aplicación de dicha investigación 

en el área jurídica. 

III.- Analizar los diversos métodos jurídicos que se aplican en las diferentes áreas del 

Derecho, realizando además las prácticas relativas a los mismos, para constatar la utilidad y 

trascendencia de los mismos.  

IV.- Conocer las diversas técnicas de investigación científica en el área del Derecho que le 

permita realizar una investigación jurídica y elaborar un informe de investigación tipo tesis 

o tesina.  

V.- Concientizar al alumno que la investigación jurídica es una actividad que representa una 

base fundamental que le ofrece un mejor desarrollo en su formación al igual que en su 

desempeño profesional. 



VI. Generar las habilidades necesarias en los alumnos para la realización de una investigación 

jurídica tipo tesis o tesina aplicando el sistema Chicago y el sistema APA. 

VII.- Conocer cómo se aplica el método jurídico en diversas áreas del Derecho 

PRIMERA UNIDAD 

LA CIENCIA 

1.1. Conocimiento y su clasificación 

1.1.1. Clasificación del conocimiento 

1.2.    Definición de Ciencia 

1.3. Características de la Ciencia 

1.4. Clasificación de la Ciencia 

1.5.    El Derecho como Ciencia 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar cómo se clasifica el conocimiento para su diferenciación. 

• Conocer la clasificación de la ciencia a efecto de ubicar al Derecho. 

• Conocer el carácter científico del Derecho y su ubicación en las ciencias sociales 

• Determina el ámbito de la Ciencia del Derecho o Ciencia Jurídica y su objeto de 

estudio que es el Derecho. 

 

Duración: 4 sesiones   

SEGUNDA UNIDAD 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

2.1. Definición  

2.2. Método científico 

2.2.1. Características del método científico 

2.3.  Planteamiento del problema 

2.3.1. Requisitos para plantear correctamente un problema 

 2.3.1.1. Delimitación del tema 

2.4. Formulación de hipótesis 

2.4.1. Conceptos centrales 



 2.4.1.1. Tipos de variables 

2.4.2. Elaboración de hipótesis 

2.5.  Los medios de comprobación, verificación y demostración 

2.6.  Conocimiento científico (teoría científica o ley científica) 

2.7.  La investigación Social 

 2.7.1. Definición 

 2.7.2. Tipos de investigación social 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el método científico, sus características e importancia en la actividad 

científica 

• Aprender el desarrollo de las fases constantes y permanentes en todo tipo de 

investigación científica. 

• Contar con conocimientos generales sobre los diferentes los tipos de investigación 

científica más utilizados en las ciencias sociales en general y que sirven como 

apoyo en la investigación jurídica en particular. 

 

Duración: 7 sesiones   

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

TERCERA UNIDAD 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA. Contexto, clasificación y planificación 

3.1. Fines y Ética en la Investigación Jurídica 

 3.1.1. Fines de la Investigación Jurídica 

 3.1.2. Ética en la Investigación Jurídica 

3.2. Diagnóstico de la Investigación Jurídica en México. 

3.3.  Investigación Jurídica y su objeto de estudio 

3.4. Importancia de la Investigación Jurídica en la Licenciatura en Derecho 

3.5. Clasificación de la Investigación Jurídica  

 3.5.1. Investigación dogmática o teórica 



 3.5.2. Investigación empírica o sociológica 

 3.5.3. Investigación axiológica-filosófica-jurídica. 

3.6. Planificación para realizar una Investigación Jurídica. Proyectos de investigación. 

 3.6.1. Definición de proyecto de investigación 

 3.6.2. Elaboración del proyecto de investigación 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer la problemática en torno a la investigación jurídica en nuestro país y cuáles 

son las alternativas para su fortalecimiento. Del mismo modo, conocer el objeto de 

estudio de la investigación jurídica y su importancia de la misma para quienes cursan 

la Licenciatura en Derecho. 

• Analizar la importancia del logro de los fines del Derecho y el código de ética que 

debe seguir el investigador en realización de la investigación jurídica. 

• Adquirir conocimiento sobre la clasificación de la investigación jurídica 

• Aprender a planificar el desarrollo de una investigación jurídica a partir de la 

realización de un proyecto de investigación 

 

Duración 9 sesiones 

 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 

 

CUARTA UNIDAD 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA 

 

4.1. Investigación documental como auxiliar en el desarrollo de la investigación jurídica 

dogmática y la axiológica-filosófica-jurídica 

 4.1.1. Documento 

 4.1.2. Tipos de Documento 

 4.1.3. Etapas de la investigación documental 



4.2. Investigación directa o de campo como auxiliar para el desarrollo de la investigación 

jurídica empírica. 

 4.2.1. Fases de la investigación de campo 

 4.2.2. Muestreo y tipos de muestreo 

 4.2.3. Técnicas de la investigación de campo 

  4.2.3.1. Observación  

  4.2.3.2. La entrevista 

  4.2.3.3. Encuestas y sus modalidades 

 4.2.4. Ficha de campo 

 4.2.5. Relación entre ficha, cita y nota 

 4.2.6. Estadísticas  

4.3. Otros tipos de Investigación Jurídica 

4.4. Enfoques de la Investigación Jurídica 

4.5. Métodos generales aplicables a la Investigación Jurídica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer y aplicarlos diversos tipos de investigación jurídica al igual que los métodos 

y las técnicas de las investigaciones científicas generales que le permitan llevarla a 

cabo. 

• Precisar los enfoques que puede tener un trabajo de investigación jurídica 

• Analizar los diversos métodos generales que pueden aplicarse a las diversas etapas 

del método de la investigación jurídica 

 

Duración: 12 sesiones      

TERCER EXÁMEN PARCIAL 

QUINTA UNIDAD 

REDACCION 

 

5.1. Tipos de redacción 

 5.1.1. Redacción preliminar 



 5.1.2. Redacción final 

5.2. Elementos que debe contener una redacción en su modalidad tesis o tesina 

5.3. Recomendaciones para redactar 

5.4. Redacción del informe de investigación tipo tesis o tesina con el formato del sistema 

tradicional 

 5.4.1. Metodología para el formato 

 5.4.2. Metodología para las referencias o créditos a las fuentes de información. 

5.5. Redacción del informe de investigación tipo tesis o tesina con el estilo APA 

 5.5.1. Historia del APA 

 5.5.2. Normas APA 

 5.5.3. Formato para la presentación de trabajos académicos y/o informes de 

investigación 

 5.5.4. Criterios de redacción 

 5.5.5. Citación 

 5.5.6. Generadores de referencia APA 

 5.5.7. Lista de referencias 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer el formato para elaborar una tesis o tesina utilizando el sistema Chicago y las 

Normas APA 

Apoyar al alumno-investigador, con el uso de este manual, a elaborar y presentar el 

informe de investigación jurídica tipo tesis o tesina. 

 

NOTA ACLARATORIA. La quinta unidad no será motivo de evaluación, debido a que 

es un manual. 

 

SEXTA UNIDAD 

APLICACIÓN DEL MÉTODO JURÍDICO A DIVERSAS ÁREAS 

 

6.1. Creación de las normas jurídicas 



 6.1.1. Iniciativa de ley 

 6.1.2. Distinción entre Código y Ley  

 6.1.3. Distinción entre ley y decreto 

 6.1.4. Denominación de las leyes según sus ámbitos de validez 

 6.1.5. Abrogación y derogación 

6.2. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas 

 6.2.1. Método Exegético 

 6.2.2. Método Sociológico. 

 6.2.3. Método Sistemático 

6.3. Convenios, tratados 

 6.3.1. Formalización de los Tratados Internacionales 

6.4. Metodología en la enseñanza del Derecho 

 6.4.1. Docencia Tradicional 

 6.4.2. Docencia Tecnocrática 

 6.4.3. Docencia Crítica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Contar con los conocimientos que le permitan manejar en el ámbito estrictamente 

metodológico, los métodos para la creación de las normas jurídicas. 

• Conocer los métodos que permiten la interpretación de las normas jurídicas. 

• Analizar la metodología para la creación de los tratados internacionales que 

incrementan la normatividad a nivel internacional y nacional. 

• Adquirir el conocimiento de los métodos más utilizados para el proceso enseñanza-

aprendizaje del mismo. Los cuales permiten la formación del licenciado en Derecho. 

 

Duración 8 sesiones    

CUARTO PARCIAL 

SÉPTIMA UNIDAD. 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA DOGMÁTICA Y EMPÍRICA O SOCIOLÓGICA 



 

7.1. Realización de la investigación jurídica dogmática, sociológica o axiológica apoyados 

en la investigación documental, de campo o ambas. 

7.2. Presentación del informe de investigación tipo tesina 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Desarrollar el proceso de la investigación aplicándolo a su entorno social. 

• Aplicar los conocimientos obtenidos en el desarrollo del curso para tener un primer 

contacto con algún tipo de investigación jurídica. 

• Conocer y utilizar el formato metodológico del informe de investigación tipo tesis o 

tesina. 

 

Duración 18 sesiones  

EVALUACIÓN. 

1.- Presentar 4 exámenes parciales, con un valor del 60% de la calificación global. 

2.- Cumplir con el 80% de asistencia, para obtener el derecho a cada examen parcial, así 

como para los exámenes ordinario, extraordinario y 60 % para tener derecho a título de 

suficiencia. 

3.- Las participaciones del alumno en clase, sus trabajos y asistencias representarán el 10% 

de su calificación global. 

4.- Elaboración del trabajo final, que tendrá un valor del 30%. Además de ser requisito para 

tener acceso a los exámenes ordinario, extraordinario y a título de suficiencia, en su caso.  

5.- Para exentar la materia se necesita obtener un promedio general de 8.0 

6.- En cumplimiento del Reglamento Escolar General de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, es obligatorio presentar todos y cada uno de los exámenes parciales; si el alumno 

no obtiene el promedio requerido deberá presentar el examen ordinario (salvo que no cumpla 

con el requisito del 80% de asistencia); en el caso de que éste se llegue a reprobar, para  



presentar el examen extraordinario debió haberse presentado el ordinario y así 

sucesivamente. 

7.- En el caso de los sistemas de semiescolarizado se manejarán el mismo número de 

sesiones, ya que cada una  de estas equivale a una hora de clase. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1. Realizar una reseña sobre la conferencia relativa a las reglas metodológicas para 

la elaboración de trabajos académicos (ensayo, reseña, recensión, ponencia, 

etc.). Debe llevar el formato APA. 

 

2. Realizar una reseña sobre la conferencia relativa al ángulo epistemológico de la 

metodología jurí dica, la cual representa la introducción a la cuarta unidad. 

 

3. Presentación ante el grupo de la tesis sobre los resultados obtenidos en la 

investigación jurídica (sexta unidad). 
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4. Llevar a cabo todas y cada una de las actividades complementarias que permita 

profundizar en los conocimientos transmitidos en cada una de las unidades o, 

bien, anticiparse a dichos contenidos para generar análisis, participación, etc. de 

los alumnos. 

 


