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I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
 

ESPACIO ACADÉMICO: Facultad de Derecho 

Programa Educativo: 
Licenciatura en Derecho 

Área de Docencia: 
Metodología Jurídica 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: 
Metodología de la Investigación Jurídica 

Aprobación por los 
H.H. Consejos 
Académico y de 
Gobierno 

19/07/2012 

 

Programa Elaborado  
 
23 mayo 2005 

Fecha de 
elaboración: 

23 mayo 2005 

Fecha de 
actualización: 
23 de Noviembre 
2007 

Programa actualizado 
por: 
 
Mayo de 2010 
 

Coordinación de 
Áreas de Docencia:  
 
Lic. Ana Rosa Ramos 
Guadarrama 
 
LIC. Carlos Gutiérrez 
Cruz 

        

Clave 
Horas de 

teoría 
Horas de 
práctica 

Total 
de 

hora
s 

Créditos 
Tipo de 

unidad de 
aprendizaje 

Carácter de 
la unidad 

de 
aprendizaje 

Núcleo de 
formación 

        

L41813 3 1 4 7 CURSO 
OBLIGA
TORIA 

BÁSICO 

        

Prerrequisitos: Unidad de aprendizaje 
antecedente 

Unidad de aprendizaje 
consecuente 

Metodología del 
Derecho 

NINGUNA NINGUNA 

        

Programas en los que se imparte: 

Licenciatura en Derecho 
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II. PRESENTACIÓN 
 

Esta Unidad de Aprendizaje dota al estudiante de procedimientos 
rigurosos y de criterios epistemológicos pertinentes a la Investigación en 
materia jurídica, a nivel de su licenciatura en derecho. 

La unidad procura una visión en  el docente  para inculcar al discente la 
construcción del conocimiento, así como nuevos productos jurídicos. 

Asimismo se contempla el sistema de enseñanza basada en competencias 
acorde al plan flexible o de innovación curricular. 

Esta unidad de aprendizaje consta de cuatro Unidades de Competencia 

La presente unidad permitirá al alumno desarrollar sus competencias como 
investigador jurídico para ejercer su profesión.  

La evaluación y acreditación se establece en 70% de exámenes y 30% de 
portafolio 

 
III. LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

DOCENTE: DISCENTE: 

 Cubrir totalmente el programa. 
 Asistir por lo menos el 80% al 

curso. 

 100% de asistencia.  Puntualidad. 

 Determinar los criterios de 
desempeño de cada Unidad de 
Competencia, al inicio las mismas. 

 Formalidad y participación en el 
curso. 

 Ética docente. 
 Cumplir con los criterios al 

desempeño que se hayan fijado. 

 Puntualidad.  

  

 
 
IV. PROPÓSITOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Conocer, identificar y comprender la metodología del conocimiento jurídico 
para adquirir una perspectiva hacia la construcción del conocimiento o nuevos 
productos jurídicos. 
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V. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

* Aplicar con eficiencia y ética los métodos epistemológicos y sus técnicas  
En la investigación jurídica. 

* Aplicar de manera profesional la metodología del derecho en la investigación de 
fenómenos jurídicamente relevantes en forma sistemática, ordenada y  

coherente teóricamente. 
*Dotar a los estudiantes de competencia en las distintas etapas de la investigación 
jurídica, a nivel de su licenciatura. 

 
 
VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
 
 

EN LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL. 
EN INVESTIGACIONES ACADÉMICAS DURANTE SU CARRERA. 
EN SUS PRÁCTICAS PROFESIONALES. 
EN LO REQUERIDO POR EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. 

 
 
VII. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 
 

 Aula o salón de desarrollo de la competencia. 

 Bibliotecas y lugares donde lleve a cabo investigaciones. 

 
 
 
VIII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 
 
 

 COMPLEJIDAD CRECIENTE Y ÁMBITO DIFERENCIADO 
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IX. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

I.     LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA; SUS CLASES  Y METODOLOGÍA 
II.   DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN JURÍDICA (ANTEPROYECTO) 
III.  EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
IV.  INFORME DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

 
 
X. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Investigación  

LA INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA. 

Anteproyecto 

EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA 

INFORME DE LA 

INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA 

Metodología Sus clases 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Facultad de Derecho 

Subdirección Académica 

Coordinación de Áreas de Docencia 

 

XI. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA I 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

 
Identificar la 
investigación 
jurídica, sus clases 
y metodología para 
poder plantearla 

Concepto y 
características de 
la investigación 
jurídica, fases de la 
investigación 
jurídica y sus 
fuentes 
 
 

Distinguir una 
investigación 

jurídica de otros 
tipos de 

indagación,  
conocer sus 

fuentes y fases. 
Investigar doctrina, 

normatividad, 
jurisprudencia 

Observación crítica 
de la materia de la 

ciencia jurídica 

Clases de 
investigación 
jurídica, y  su 

relación con el 
derecho 

comparado 

Saber cuando 
hacer una 

investigación 
documental o una 

de campo y 
analizar la relación 
que existe con el 

derecho 
comparado 

Objetividad, 
Búsqueda de la 

verdad 

Panorama actual 
de la investigación 

en México 
 

Analizar la 
investigación en 
México 
actualmente 

 

Actitud para el 
análisis y discusión 
de la actualidad de 

la investigación 

Métodos y técnicas 
de investigación 

jurídica 

Aplicar con 
eficiencia los 
métodos y las 
técnicas de 

investigación 
jurídica 

Preparación 
personal Actitudes 

científica, 
académica o 

técnica, según 
proceda 

Corrientes de la 
Epistemología 

Jurídica 

Analizar 
iusnaturalismo 
iuspositivismo 

iussociologísmo 
iusnormativismo 
tridimesionalismo 

Disponibilidad para 
entender, 

comprender y 
diferenciar las 

corrientes 
ideológicas del 
pensamiento 
metodológico.  

        

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: 
Tiempo 

destinado: 
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Estudio previo de los 
conceptos  

  

Por los estudiantes, 
exposición, 

 Pintarrón, 
Bibliografía básica y 

complementaria  
 

Análisis y síntesis sobre los Cañón  16 horas 
Mismos por el profesor   

Elaboración de resúmenes o 
de 

  

Mapas conceptuales   

   

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

1. Distinguir una investigación 
jurídica de otros tipos de 

indagación 

Tener un concepto claro de lo 
que es la investigación 

jurídica, para distinguirla de 
otras investigaciones. 

Investigar doctrina, 
normatividad, jurisprudencia 

 Concepto y 
características de 
la investigación 
jurídica  

2. Cuando hacer una 
investigación documental o 

una de campo e identificar su 
relación con el derecho 

comparado 

Conforme a los objetivos de 
una investigación, decidir si se 
realiza una documental o una 

de campo y cuando se 
relaciona con el derecho 

comparado 

Clases de 
investigación 

jurídica 

3. Analizar el panorama actual 
de la investigación en México 

Conocer y discutir el 
panorama actual de la 

investigación en México para 

Panorama actual 
de la investigación 
en México 

4. Métodos y técnicas de 
investigación jurídica 

Conocer los métodos 
aplicables en investigación 

jurídica y sus técnicas 

       Los métodos y 
las técnicas de 
investigación 
jurídica 

5. Analizar iusnaturalismo 
iuspositivismo, 

iussociologísmo, 
iusnormativismo, y 
tridimensionalismo 

Conocerá los orígenes, sus 
características y limitaciones; 

y analizará las tendencias 
actuales que rigen a cada una 

de ellos 

Corrientes de la 
Epistemología 

Jurídica 

 
 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA II 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

 
Diseño de una 
Investigación 

Conceptos de 
protocolo de la 
investigación 

Saber qué es un 
diseño, modelo, 

proyecto y 

Estudio 
Conocimiento  
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Jurídica: 
(Ante)proyecto 
 

jurídica anteproyecto de 
investigación 

Anteproyecto de 
investigación 
documental 

Poder diseñar un 
anteproyecto para 
una investigación 

jurídica documental 

Preparación 
Ser metódico  
Visión para 

detectar problemas 
jurídicos 

Anteproyecto de 
investigación de 

campo 

Ser capaz de llevar 
a cabo el diseño de 

un anteproyecto 
para una 

investigación 
jurídica de campo 

Observación  
Justicia  

Objetividad 

       
 

 

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: 
Tiempo 

destinado: 

Estudio, análisis y síntesis de 
esta unidad de competencia 

  

Aplicación a ejemplos de 
investigación jurídica 

CAÑON 16 horas 

   

   

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

1. Saber qué es un diseño, 
modelo, proyecto y 

anteproyecto de investigación 
jurídica 

Conocimiento de los términos 
diseño, modelo, proyecto y 

anteproyecto de investigación 
jurídica 

Conceptos de 
protocolo, diseño, 
modelo, proyecto y 

anteproyecto 
2. Poder diseñar un 

anteproyecto para una 
investigación jurídica 

documental 

Diseñar un anteproyecto de 
investigación jurídica 

documental  

Saber diseñar un 
anteproyecto para 
una investigación 

jurídica documental 
3. Ser capaz de llevar a cabo 
el diseño de un anteproyecto 

para una investigación jurídica 
de campo  

Diseñar un anteproyecto de 
investigación jurídica de 

campo 

Saber diseñar un 
Anteproyecto de 
investigación de 
campo jurídica 

 
 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA III 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

 
Ejecución de la 

Técnicas de 
investigación 

Identificar y en su 
caso saber aplicar 

Verdad, capacidad 
de análisis, síntesis 
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Investigación 
Jurídica 

documental 
Acopio de datos 
documentales 

las diferentes 
técnicas de 

investigación 
documental  

Localizar y registrar 
eficientemente 

información 
documental  

y comparación 
confiabilidad, 

eficacia, objetividad 

Acopio de datos de 
campo 

Localizar, obtener y 
registrar 

información 
práctica o de 

campo 

Observación, 
formalidad, 

responsabilidad 

Manejo de la 
información 

Manejo de datos 
documentales y de 

campo  

Profesionalismo, 
formalidad, calidad 

Prueba de la 
hipótesis 

Aplicación de la 
prueba lógica o 

matemática 
diseñada 

Argumentación, 
objetividad, 
confiabilidad 

        

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: 
Tiempo 

destinado: 

Presentación de las unidades 
de competencia por el alumno 

y síntesis de ellas por el 
profesor 

COPIAS DEL MATERIAL DE 
LECTURA 

16 horas 

Aplicación práctica de cada 
conocimiento, por los 

estudiantes 
  

   

   

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

Localizar y registrar 
eficientemente información 

documental  

Uso eficiente y efectivo de 
bibliotecas, archivos y otras 

fuentes documentales 

Acopio de datos 
documentales 

Localizar, obtener y registrar 
información práctica o de 

campo 

Aplicar cuestionarios y listas 
para entrevistas y encuestas 

Acopio de datos de 
campo 

Manejo de datos 
documentales y de campo  

Análisis crítico y reflexivo de 
los documentos consultados, y 

síntesis de los mismos; 
Análisis estadístico de datos 

Manejo de la 
información 
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de campo 
Aplicación de la prueba de la 
hipótesis diseñada, lógica o 

matemática 

Sustentar la prueba de la 
hipótesis correspondiente 

Prueba de hipótesis 

 
 
 
 

UNIDAD DE 
COMPETENCIA IV 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores 

Informe de la 
Investigación 
Jurídica 

Diseño del informe 
Determinar el tipo 
de informe y saber 

diseñarlo 

Aptitud, método, 
profesionalismo 

Redacción del 
informe 

Saber aplicar las 
técnicas de 

redacción y de 
ortografía 

Claridad, precisión, 
pertinencia,  
pulcritud 

Presentación del 
informe 

Conocimiento y 
cumplimiento de los 
requerimientos del 

solicitante de la 
investigación 

Formalidad, 
puntualidad, 

profesionalismo, 
calidad. 

        

Estrategias Didácticas: Recursos requeridos: 
Tiempo 

destinado: 

Analizar la unidad de 
competencia conjuntamente 

con los estudiantes  

Pintarrón 
 

Cañón 
 

Material 
bibliográfico 

16 horas 

Elaborar resumen o mapa 
conceptual de la misma 

  

   

   

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO/PRODUCTO CONOCIMIENTOS 

Determinar el tipo de informe 
a redactar 

Saber determinar si se informa 
en un memorando, trabajo 
académico escrito, informe 

profesional, informe científico 

Diseño del informe. 

Técnicas de redacción y de 
ortografía 

Informe correctamente 
redactado y con buena 

ortografía 

Redacción del 
informe 
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Conocimiento y cumplimiento 
de los requerimientos del 

solicitante de la investigación 
 

Conocer características y 
requisitos de memorando, 

trabajo académico 
(monografía) informe 
profesional e informe 

científico; según persona o 
institución solicitante de la 

investigación. 

Presentación del 
informe 

 
 
XII. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS) 
 

 
 
EXÁMENES:    70% 
PORTAFOLIO: 30% 
SE EVALUARÁ EL DESEMPEÑO ESTABLECIDO EN  LAS UNIDADES DE 

COMPETENCIA 
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