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OBJETIVOS GENERALES DEL SEMINARIO
Proporcionar elementos fundamentales y destrezas intelectuales sobre las características y
estructura de la ciencia y el método científico, las fases del proceso de investigación, los
principales modelos de fundamentación y prueba, y la confección de un proyecto de
investigación.

Actualizar el estado del arte e incrementar la aptitud para el tratamiento de marcos teóricos,
jurídicos, manejo de fuentes y bibliografía de diversa procedencia y para la preparación de
esquemas metodológicos correspondientes a informes monográficos y trabajos de campo
Objetivos Específicos: se espera que el alumno logre:
1. Conocimientos actualizados sobre la estructura de la ciencia y el método científico, las fases
del proceso de investigación y los principales modelos de fundamentación y prueba.

2. Reseñar, con sentido crítico, las escuelas metodológicas explicativas e interpretativas, el
estructuralismo y el comprensivismo, destacando el enfoque multi paradigmático del método
en la ciencia del derecho.
3. Distinguir con amplitud, las tensiones intelectuales existentes entre el deductivismo e
inductivismo, la provisoriedad del arte jurídico y sus condicionamientos en tiempo y espacio.
4. Actualizar conocimientos sobre las técnicas de recolección, análisis e interpretación de
datos y su aplicación a las fuentes del Derecho.
5. Ampliar las destrezas para confeccionar un proyecto de trabajo de investigación,
acompañado por un experto, que contenga los aspectos metodológicos en forma clara y
pertinente mediante el desarrollo coherente entre problemas, objetivos, continentes teóricos
e hipótesis.
TEMARIO
UNIDAD 01. Ciencia y Método. Características del conocimiento científico. Lógica y ciencia: La
estructura de una teoría. Propósitos de la Ciencia: Explicación y predicción. Métodos formales,
empíricos y sociales. Derecho y Ciencias Jurídicas. El Método en la Investigación Jurídica.
Relación con la epistemología, la lógica y la argumentación. Hipótesis. Contrastación de
hipótesis. Respuesta provisional. Confirmación/ Refutación. Conclusión: uso de los métodos
por las ciencias empíricas. Falibilidad, provisionalidad. Objetividad, disponibilidad a la crítica
o contrastabilidad. Objetividad vs subjetividad

UNIDAD 02 Fases de la Investigación. Proyecto y Plan. El estado del Arte. La revisión de
literatura Objeto de la investigación. La necesidad y el problema. La definición y demarcación
objetiva del problema. Marco Teórico. Métodos y diseños. La Estrategia de Prueba. Un
Esquema Gráfico.
UNIDAD 03 Técnicas de Recolección, Análisis e Interpretación de Datos para la Investigación
Jurídica. El Análisis de la teoría y la Doctrina. Análisis Bibliográfico y Documental. Análisis de
Contenidos. Análisis del Discurso. El Derecho Comparado y la Analogía. La Jurisprudencia y la
Inducción. Técnicas cuantitativas, la entrevista y la encuesta. La observación. Tipos y utilidad
en la investigación jurídica.
UNIDAD 04 Taller de Proyectos de Trabajo de Investigación: El problema. Objetivos. El estado
del arte. 1ros Elementos del MT. Hipótesis e interrogantes. La metodología. Previsión de
recursos. Cronograma.
Metodología de enseñanza- Estrategias Didácticas.
El Seminario se desarrollará en dos módulos, el primero, teórico / practico de tres Unidades
Didácticas, mediante la exposición, el debate y una actividad práctica mediante la crítica
razonada de algunos autores y la revisión de jurisprudencia y el análisis doctrinario en
equipos.
Luego se desarrollará un taller de Proyectos de Investigación con la finalidad de producir,
acompañados por un experto, un ante proyecto de trabajo de investigación el que, no solo
servirá de evaluación final sino también lo preparará para proponer una Investigación, que
podrá ser seleccionada para ser subsidiada por la CIJUSO.
Criterios de Evaluación:
En cada clase se realizará evaluación oral informal.

Al término del primer módulo se realizará una Evaluación Diagnóstica Parcial (Oral informal),
con la finalidad de conocer el desarrollo de los saberes en los alumnos y el cumplimiento
parcial de los objetivos.
La evaluación final será realizada con la presentación de un anteproyecto de trabajo de
investigación. (Será entregado 30 días luego de finalizar el Seminario.)
Asistencia: El alumno deberá registrar una asistencia a clases igual o superior al 75 %
del total.
******

