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I. Datos de identificación. 

Espacio educativo donde se imparte 

Facultad de Derecho 
Centro Universitario Amecameca 
Centro Universitario Atlacomulco 
Centro Universitario Ecatepec 
Centro Universitario Temascaltepec 
Centro Universitario Valle de México 
Centro Universitario Valle de Chalco 
Centro Universitario Valle de Teotihuacán  
Centro Universitario Texcoco 
Centro Universitario Zumpango 
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán 

 

Estudios profesionales  Derecho 
 

Unidad de aprendizaje 
Metodología de la Investigación 
Jurídica 

Clave LDE703 
 

Carga académica 2  2  4  6 

  
Horas     

teóricas 
Horas prácticas 

Total de     
horas 

        Créditos 
     

Período escolar en que se 
ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Investigación I 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

Formación común    

 
Medios Alternos de Solución de 

Conflictos, 2015  
   

     

 Derecho, 2015    

  



 
Formación equivalente                                  Unidad de aprendizaje            

 
Medios Alternos de Solución de 

Conflictos, 2015  
Ninguna  

   

 Derecho, 2015 Ninguna 

 

II. Presentación del programa de estudios. 

La guía pedagógica es un instrumento auxiliar del proceso de enseñanza aprendizaje 

contemplado en el artículo 87 del Reglamento de estudios profesionales. Se orienta por 

el contenido de la unidad de aprendizaje, en este caso de Metodología de la Investigación 

Jurídica, la cual analiza las condiciones y formas de creación del conocimiento en las 

ciencias sociales y jurídicas.  

Las unidades consideradas en la guía, coinciden con las contempladas en el programa 
aprobado por la dirección de estudios superiores y los consejos de gobierno y académico 
de la facultad de derecho. 
 
Es por ello, que la presente guía pedagógica contiene la estructura, fines y objetivos que 
exige el Plan de Estudios para la Unidad de Aprendizaje de Metodología de la 
Investigación Jurídica, correspondiente al séptimo semestre, mediante la cual se busca 
el análisis de cada uno de los diferentes puntos a tratar dentro del programa. 
 
En el sentido se ofrece un modelo de enseñanza basado en objetivos, centrado en el 
aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que brinde a los 
estudiantes la posibilidad de desarrollar sus capacidades metodológicas en dsu vida 
personal, académica y profesional. 
 
El egresado tendrá los elementos teóricos y metodológicos para la aplicación de los 
conocimientos para crear nuevas formas de cómo entender la investigación y la 
interpretación de las normas jurídicas, aplicando sus conocimientos y técnicas en las 
áreas de: investigación y docencia, aunque dejamos claro que esta guía pretende 
impactar la metodología de la investigación, como eje transversal para realizar trabajos 
en otras materias. 

Para concretar estas intenciones, los contenidos de la unidad de aprendizaje se 
organizaron en cuatro unidades con las temáticas mencionadas en el programa aprobado 

Los métodos, estrategias y recursos para la enseñanza de esta unidad de aprendizaje 

tales como: lecturas dirigidas, análisis de caso, exposición, simulación, discusión, entre 

otros, instrumentos que han mostrado eficacia para conducir a los estudiantes a formar y 

consolidar los conceptos de la Metodología de la Investigación Jurídica. 

 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área curricular: Metodología 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 



 
 

V. Objetivos de la formación profesional.  
Investigar, interpretar y aplicar la ciencia del Derecho para la solución de casos concretos, 
con ética, en forma leal, diligente y transparente, para la solución de problemas en la 
sociedad y así lograr la armonía y paz social.  
 
Construir habilidades que permitan al estudiante y al egresado del Derecho expresarse 
oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros, para 
tomar decisiones jurídicas razonadas.  

Relacionar otras disciplinas con el Derecho que permitan el trabajo inter y multidisciplinario 

para la integración del mismo.  

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 

conocimiento donde se inserta la profesión. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Analizar la Metodología de las ciencias sociales y aplicarla en la investigación de 
fenómenos sociales jurídicamente relevantes con la finalidad de encauzar la construcción 
del conocimiento. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Analizar e identificar la metodología a aplicar, para la construcción del conocimiento 
científico jurídico en el desarrollo del conocimiento. 

 

  



 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Conceptos básicos de las metodologías de las ciencias sociales y 

jurídicas. 

Objetivo: Comprender las relaciones entre el derecho y las ciencias sociales en la 
generación y validación del conocimiento, así como las condiciones en las cuales se 
produce para valorar las implicaciones de la inclusión del Derecho, a través de desarrollar 
la metodología de la investigación jurídica, en las ciencias sociales. 

Temas: 

1.1. El derecho y las ciencias sociales. 

1.2. El conocimiento científico en las ciencias sociales. 

1.3. Las condiciones de generación de conocimiento científico en las ciencias sociales: la 
teoría, los métodos y las técnicas.  

1.4. El discurso científico en las ciencias sociales y el discurso jurídico. 

1.5. Principales problemas metodológicos de las ciencias sociales como disciplinas 
científicas. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 

• Deductivo: Es el que parte de lo general (teorías, leyes, axiomas) para acercarse 
a lo particular (situaciones concretas) 

• Comparativo: Es el que implica la elección de  características que el objeto o idea 
estudiados (sea universal o particular) comparte con otras a fin de encontrar 
coincidencias y diferencias. 

 

Estrategias.  

Lecturas dirigidas 

Reportes de lectura 

Cuadro comparativo 

Recursos educativos 

Como recursos didácticos se utilizará el pizarrón, los pintarrones, el cañón, grupo de 
faceebok, para subir en un grupo específico información documental, wasapeé, para 
establecer una comunicación permanente con el alumno. 

Se utilizará en algunos temas el aula virtual, para proyectar algún evento académico, 
videoconferencia, congreso, simposio etc. 

 

Inicio Desarrollo Cierre 

Lectura previa a clase para 
realizar mesas de discusión, 

Y construir conceptos y 
contenidos, propios de las 
unidades 

Conceptuar el conocimiento 
jurídico a partir de su 
concepción como disciplina 
social.  

Reflexionar sobre los 
principales problemas 
metodológicos del derecho 



 

Realizar lecturas 
seleccionadas por el 
docente.  

Analizar y definir las 
condiciones de generación 
del conocimiento científico 

Adoptar una postura sobre 
la naturaleza científica del 
conocimiento jurídico. 

Redactar reportes sobre las 
lecturas. 

Realizar un cuadro 
comparativo relativo al 
discurso científico de las 
disciplinas sociales 
(incluyendo al derecho) 

Desarrollar una opinión 
personal sobre la naturaleza 
de la metodología jurídica y 
su relación con otras 
disciplinas sociales.  

6 horas 3 horas 4 horas 

Escenarios y recursos para el aprendizaje 

Escenarios Recursos 

Aula de clase 

Aula digital 

Doctrina, legislación, medios electrónicos, 

Documentos en línea o Links. 

 
 

Unidad 2. La teoría y su función en la investigación jurídica. 

Objetivo: Identificar la función de las teorías como marco de legitimación de la 
investigación y comprender su relación con el método empleado. 

Temas: 

2.1. La teoría como marco para la generación y legitimación del conocimiento en la 
investigación. 

2.2. El racionalismo y el empirismo como paradigmas clásicos del pensamiento moderno. 

2.3. Teorías contemporáneas de las ciencias sociales: El estructuralismo, el 
funcionalismo, la teoría crítica, la teoría de los sistemas sociales y otras que el docente 
considere adecuadas para ejemplificar el papel de la teoría social en la investigación. 

2.4. Teorías jurídicas contemporáneas: El iuspositivismo, el iusnaturalismo, el realismo 
jurídico, el idealismo, el fenomenalismo, la teoría del derecho como argumentación y otras 
que el docente considere adecuadas para ejemplificar el papel de la teoría jurídica en la 
investigación. 

2.5. Discurso teórico y lenguaje jurídico.  

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 

• Deductivo: Es el que parte de lo general (teorías, leyes, axiomas) para acercarse 
a lo particular (situaciones concretas) 

• Comparativo: Es el que implica la elección de características que el objeto o idea 
estudiados (sea universal o particular) comparte con otras a fin de encontrar 
coincidencias y diferencias. 



 
Estrategias y recursos educativos.  

Lecturas dirigidas  

Reportes de lectura 

Línea de tiempo 

Cuadro comparativo 

Recursos educativos 

Como recursos didácticos se utilizará el pizarrón, los pintarrones, el cañón, grupo de 
faceebok, para subir en un grupo específico información documental, wasapeé, para 
establecer una comunicación permanente con el alumno. 

Se utilizará en algunos temas el aula virtual, para proyectar algún evento académico, 
videoconferencia, congreso, simposio etc. 

 

Inicio Desarrollo Cierre 

Lectura frente a grupo del 
objetivo general de la 
unidad y  los temas 
vinculados a este, 

Analizar el papel de la teoría 
en la generación y 
legitimación del 
conocimiento, a partir del 
racionalismo y el empirismo.  

Identificar el papel del 
discurso y el lenguaje 
jurídico en la teoría jurídica 
contemporánea.  

Realizar lecturas 
seleccionadas por el 
docente.  

Realizar una línea de 
tiempo paralela entre las 
teorías de las ciencias 
sociales y las teorías 
jurídicas. 

Desarrollar una opinión 
personal sobre la relación 
que existe entre las teorías 
jurídicas contemporáneas y 
las teorías de las ciencias 
sociales. 

Redactar reportes sobre las 
lecturas. 

Realizar dos cuadros 
comparativos, uno sobre las 
teorías jurídicas 
contemporáneas y otra 
sobre las teorías 
contemporáneas de las 
ciencias sociales. 

 

9 horas 4 horas 4 horas 

Escenarios y recursos para el aprendizaje 

Escenarios Recursos 

Aula de clase  

Aula digital 

Centros de información y documentación 

Doctrina, legislación, medios electrónicos, 

Documentos en línea o Links. 

 

 

 

  



 

Unidad 3.  Los métodos en la investigación jurídica. 

Objetivo: Justificar el uso de un método en una investigación determinada, atendiendo a 
la finalidad última de ésta (descripción, explicación, comprensión) y a la teoría que se 
utilice como marco de legitimación. 

Temas: 

3.1. El concepto de método y su función en la investigación. 

3.2. La deducción y la inducción como formas básicas de razonamiento. 

3.3. Los métodos enfocados a la descripción y a la explicación. 

3.3.1. La estructura lineal de los métodos orientados a la explicación y la 
descripción. 

3.3.2. El método científico como paradigma de los métodos orientados a la 
explicación y la descripción. 

3.3.3. El método científico y sus etapas. 

3.4. Los métodos enfocados a la comprensión. 

3.4.1. La estructura circular de los métodos orientados a la comprensión. 

3.4.2. El círculo hermenéutico como paradigma de los métodos orientados a la 
comprensión. 

3.4.3. El círculo hermenéutico y sus fases. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 

• Deductivo: Es el que parte de lo general (teorías, leyes, axiomas) para acercarse 
a lo particular (situaciones concretas) 

• Comparativo: Es el que implica la elección de características que el objeto o idea 
estudiados (sea universal o particular) comparte con otras a fin de encontrar 
coincidencias y diferencias. 

 

Estrategias y recursos educativos.  

Lecturas dirigidas 

Reportes de lectura 

Cuadro comparativo 

Recursos educativos 

Como recursos didácticos se utilizará el pizarrón, los pintarrones, el cañón, grupo de 
faceebok, para subir en un grupo específico información documental, wasapeé, para 
establecer una comunicación permanente con el alumno. 

Se utilizará en algunos temas el aula virtual, para proyectar algún evento académico, 
videoconferencia, congreso, simposio etc. 

 

  



 

Inicio Desarrollo Cierre 

Lectura frente a grupo del 
objetivo general de la 
unidad y  los temas 
vinculados a este, 

Conceptuar al método y 
analizar su función en la 
investigación. 

Analizar los métodos 
enfocados a la explicación, 
incluyendo las etapas del 
círculo hermenéutico. 

Realizar lecturas 
seleccionadas por el 
docente.  

Realizar un cuadro 
comparativo sobre la 
deducción y la inducción 
como formas básicas del 
pensamiento 

Comprender los motivos por 
los cuales el método 
científico es lineal. 

Redactar reportes sobre las 
lecturas. 

Analizar los métodos 
enfocados a la descripción y 
a la explicación, incluyendo 
al método científico. 

Comprender los motivos por 
los cuales la hermenéutica 
es circular. 

6 horas 5 horas 4 horas 

Escenarios y recursos para el aprendizaje 

Escenarios Recursos 

Aula de clase  

Aula digital 

Centros de información y documentación 

Doctrina, legislación, medios electrónicos, 

Documentos en línea o Links. 

 

Unidad 4.  Las técnicas en la investigación jurídica. 

Objetivo: Analizar y comprender las técnicas que supone el desarrollo de investigaciones 
de campo y documentales, así como su relación con el método y la teoría empleada. 

Temas: 

4.1. Las técnicas de investigación y su relación con el método y teoría empleados. 

4.2. La investigación de campo. 

4.2.1. Las técnicas propias de la investigación de campo: La entrevista, la 
encuesta y los test, entre otras. 

4.2.2. La recopilación, registro y ordenación de la información en la investigación 
de campo. 

4.2.3. La investigación de campo en el ámbito del Derecho. 

4.3. La investigación documental. 

4.3.1. Las técnicas propias de la investigación documental: La construcción y 
validación de categorías en el análisis estadístico y el análisis de contenido, entre 
otros. 

4.3.2. La recopilación, registro y ordenación de la información en la investigación 
documental. 



 
4.3.3. La investigación documental en el ámbito del Derecho. 

Métodos, estrategias y recursos educativos 

Métodos. 

• Deductivo: Es el que parte de lo general (teorías, leyes, axiomas) para acercarse 
a lo particular (situaciones concretas) 

• Comparativo: Es el que implica la elección de  características que el objeto o idea 
estudiados (sea universal o particular) comparte con otras a fin de encontrar 
coincidencias y diferencias. 

 

Estrategias y recursos educativos.  

Lecturas dirigidas  

Reportes de lectura 

Línea de tiempo 

Cuadro comparativo 

Recursos educativos 

Como recursos didácticos se utilizará el pizarrón, los pintarrones, el cañón, grupo de 
faceebok, para subir en un grupo específico información documental, wasapeé, para 
establecer una comunicación permanente con el alumno. 

Se utilizará en algunos temas el aula virtual, para proyectar algún evento académico, 
videoconferencia, congreso, simposio etc. 

 

Inicio Desarrollo Cierre 

Lectura frente a grupo del 
objetivo general de la 
unidad y  los temas 
vinculados a este. 

Comprender los vínculos 
que existen entre las 
técnicas de investigación, el 
método y las teorías 
empleadas en una 
investigación.  

Realizar un cuadro 
comparativo entre las 
técnicas de investigación de 
campo y las técnicas de 
investigación documental, 
evidencias diferencias y 
semejanzas. 

Realizar lecturas 
seleccionadas por el 
docente.  

Analizar y exponer las 
técnicas de investigación de 
campo y su uso en el 
derecho. 

 

Redactar reportes sobre las 
lecturas. 

Analizar y exponer las 
técnicas de investigación 
documental y su uso en el 
derecho. 

 

6 horas 9 horas 4 horas 

  



 
Escenarios y recursos para el aprendizaje 

Escenarios Recursos 

Aula de clase  

Aula digital 

Centros de información y documentación 

Doctrina, legislación, medios electrónicos, 

Documentos en línea o Links. 
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Complementario: 

 
Alchurrón, Carlos y Eugenio Bulygin (1987). Introducción a la metodología de las ciencias 
jurídicas y sociales, Editorial Astrea, Buenos Aires, edición digital disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmczc7x4 
 
Bosch García, Carlos (1963). La técnica de investigación documental, México, UNAM.  
 

Cáceres Nieto, Enrique. “Las “teorías jurídicas” como “realidades hermenéuticas”” en 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXV, núm. 103, enero-abril 
de 2002, pp. 27.62, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Rojas Crotte, Ignacio. “Hermenéutica para las técnicas de investigación en ciencias 
sociales: una propuesta” en Espacio públicos, vol. 14, núm. 31, mayo-agosto, 2011, pp. 
176-189, Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

 

 



 

 
VIII. Mapa curricular Metodología de la Investigación Jurídica 



 

 

 

 

 


