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I. Datos de identificación. 

Espacio académico donde se imparte 

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

 

Licenciatura  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 unidad de aprendizaje de Metodología de la investigación jurídica tiene como finalidad 
sentar las bases para que el discente analice las condiciones de generación del 
conocimiento científico y la forma en que se vinculan, a fin de que identifique la opción 
metodológica más conveniente en el desarrollo de una investigación. Además, sienta las 
bases para las unidades Investigación I y II, que desarrollan ampliamente tanto las posturas 
metodológicas, como los criterios de realización de investigaciones cualitativas y 
cuantitativas. Se optó por un enfoque estrictamente social, para conservar la congruencia 
de las unidades Investigación I y II de la Licenciatura en Derecho, con sus equivalentes de 
la Licenciatura en medios alternos de solución de conflictos, Metodología de ciencias 
sociales I y Metodología de ciencias sociales II.  

El programa de estudios se compone de cuatro unidades:   

La primera unidad, titulada: Conceptos básicos de las metodologías de las ciencias sociales 
y jurídicas, aborda conceptos básicos de la metodología de las ciencias sociales y jurídicas, 
como la noción de conocimiento y discurso científico en ciencias sociales y jurídicas; la 
teoría, el método y las técnicas de investigación como condición para la generación de 
conocimiento científico y los problemas metodológicos que les son comunes. Asimismo, se 
considera importante que se valore la conveniencia de que el derecho sea considerado en 
este aspecto como una ciencia social.   

La segunda unidad, la teoría y su función en la investigación jurídica, pretende evidenciar 
la importancia que aquella tiene como marco de la investigación, en el que se desarrollan 
los conceptos y perspectivas que la validan, a partir de la elección de un método 
congruente.  

La tercera unidad, titulada los métodos en la investigación jurídica, constituye una 
introducción a las formas que existen para acercarse, validar o construir el conocimiento en 
función de la perspectiva teórica elegida para abordar el objeto de estudio. Es además, una 
introducción a lo que se abordará en la unidad de aprendizaje Investigación I.  

La cuarta y última unidad, las técnicas en la investigación jurídica, procura un acercamiento 
a las principales herramientas para validad/construir conocimiento en el marco de una 
investigación concreta. Se optó por el binomio investigación de campo/investigación 
documental, porque la investigación cualitativa y cuantitativa es materia de la unidad de 
aprendizaje Investigación II.   

  



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

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área curricular: Metodología  
  

Carácter de la UA: Obligatoria 

 
IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

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 de la investigación. 

  



 
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. 

 

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 para 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.  

 

  



 

Unidad 3.  Los métodos en la investigación jurídica. 

Objetivo: Justificar el uso de un método en una investigación determinada, para atender  
la finalidad última de ésta (descripción, explicación, comprensión), por medio de 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. 

 

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. 
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VIII. Mapa curricular(Metodología de la Investigación Jurídica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


