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 PROGRAMA  
 

OBJETIVOS:  
 

El objetivo de este curso es brindar herramientas a los/as estudiantes para 
desarrollar con precisión el manejo conceptual de las disciplinas 

involucradas, compresión de los problemas relativos al proceso de 
investigación científica del Derecho y la destreza en el manejo de los 

procedimientos metodológicos relacionados. Específicamente, se intentará 
poner en práctica el conocimiento teórico – metodológico adquirido por 

los/as alumnos/as en el curso de Metodología de la Investigación de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, con miras a la elaboración y desarrollo del 
proyecto de investigación que cada alumno/a debe sustentar. Para el logro 

de ese objetivo, será necesario profundizar en la comprensión de los 
problemas concretos relativos al proceso de investigación, a su lógica y a la 

significativa discusión relativa a los fines, medios y funciones, pertinentes 
a la producción del conocimiento científico del Derecho. Además, se 

brindará un seguimiento personalizado de los avances de los proyectos de 
tesis que se presentarán durante el curso. La metodología del Taller 

aportará al/a educando/a los instrumentos necesarios para la elaboración 
y desarrollo con destacado éxito del proyecto de investigación que debe 

confeccionar, para obtener el título de postgrado anhelado. 
 

 
CONTENIDOS:  
 

 

1. Etapa preparatoria de la investigación: la exploración  
 

1.1. Primera aproximación al objeto de investigación. Elección del tema e 
identificación de un problema a abordar: aspectos científicos y aspectos 
personales. Problemas o pseudoproblemas. Tiempo proyectado para la 
investigación. Dificultades comunes. 
1.2 Tipo y metodología de la investigación científica: aplicación al tema 
elegido. Tipo de investigación: explicativa, correlacional, descriptiva y 
exploratoria. Tipos de esquemas de trabajo: deductivo, inductivo, dialéctico e 
histórico. Metodología de investigación de la ciencia jurídica. Método exegético: 



interpretación gramatical, interpretación lógica e interpretación teleológica. 
Método dogmático. Método histórico-sociológico.  
1.3. Estructura general de un proyecto de investigación. Título. 
Importancia del tema propuesto. Objetivos. Hipótesis. Marco teórico: marco 
conceptual, marco histórico, marco legal y marco doctrinario y 
jurisprudencial. Metodología. Índice propuesto para el trabajo de 
investigación. Cronograma tentativo de tareas. Referencias. 
1.4. El recorte del objeto y el planteo de un problema. Tareas necesarias: 
delimitación del universo de estudio: área, disciplina, interdisciplina. 
Búsqueda bibliográfica, fichaje, organización del material. Elaboración de la 
pregunta inicial, base del planteo de investigación.  
1.5. Construcción de la hipótesis inicial. Selección del tipo de investigación 
a realizar. Reconocimiento del marco teórico de referencia. Delimitación de los 
conceptos o factores básicos de la pregunta. Formulación de la hipótesis 
inicial: la respuesta a verificar.  
 
2. Etapa ejecutiva: la planificación y la ejecución de la investigación.  
 
2.1. El proceso de investigación científica. Sus momentos: la planificación, 
el análisis, la conjetura y la síntesis. Su dinámica: la dialéctica de la 
investigación.  
2.2. La planificación de la investigación. El diseño del proyecto de 
investigación. Sus partes. Audiencia a la que se dirige la investigación. 
Formalización del plan. Elaboración de un índice temático o esquema de 
investigación.  
2.3. El análisis de las fuentes (campo sociológico de la investigación).El 
trabajo de campo: recolección de información, su interpretación y 
deconstrucción. Fuentes primeras y fuentes secundarias. Obtención de datos 
relevantes para la hipótesis inicial.  
2.4. La conjetura (problemática lógica de la investigación): construcción de la 
hipótesis definitiva y su verificación. Comparación de los resultados obtenidos 
con la hipótesis definitiva. Presentación de los resultados finales (la tesis).  
2.5. La síntesis (dimensión integradora de la investigación): valoración de los 
resultados y del proceso de investigación. Integración del trabajo realizado. 
2.6. La redacción: aspectos formales. Empleo del mayestático del plural o de 
la primara persona del singular. Por dónde se comienza a escribir. Primera 
redacción. Estilo sencillo. Claridad y términos técnicos. Lenguaje referencial y 
leguaje figurado. Las notas a pie de página. Sistemas y técnicas de citas. 
Falacias frecuentes. El análisis y la exégesis jurídica. Arbitrariedad. Ilegalidad. 
Inconveniencia.  
 
 

CARGA HORARIA:  

40 horas.  
 

 
MODO DE EVALUACIÓN:  

Trabajo final monográfico.  
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