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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA 

CONTENIDOS PARA PERÍODO: 2018-1 

ASIGNATURA: Metodología de la 
Investigación 

PROGRAMA: Derecho 

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

Adquirir competencias básicas para realizar una investigación jurídica; leer y escribir 
textos jurídicos con sentido crítico y elaborar un informe de investigación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA: 

1. Plantear problemas y preguntas de investigación jurídica.  

2. Revisar distintas fuentes jurídicas, analizarlas y producir textos descriptivos. 

3. Elaborar un marco conceptual, teórico y referencial y diferenciarlos de un estado del 
arte y un estado de la cuestión, para fundamentar el tema de investigación seleccionado 
por cada estudiante. 

4. Hacer ejercicios de argumentación escrita (tesis, contratesis, argumentos, síntesis y 
conclusiones). 

5. Aprender a categorizar la información y los datos con sentido crítico para lograr un 
informe de investigación jurídica empleando distintos formatos. 

TEMÁTICAS O 
CONTENIDOS 

HORAS REQUERIDAS 

PRESENCIALES 
(CLASE) 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

TRABAJO 
ACOMPAÑADO 

TOTALES 

Unidad 1. El planteamiento 
de problemas y la 
formulación de preguntas de 
investigación.  

Criterios a tener en cuenta 
para plantear un problema: el 
contexto; los antecedentes; los 
factores económicos, socio-
culturales, políticos; la 
normativa; la institucionalidad 
(funciones y competencias); 
manifestaciones e indicios del 
problema. 

Contexto de descubrimiento: 
preguntas de información 
(qué, para qué, cómo, 
cuándo), de conceptos, de 

4 0 0 4 
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causa-efecto; de sistemas en 
conflicto; de cuestionamiento. 

Contexto de verificación:  
hipótesis/la tesis (anticipo 
respuestas; se refutan o se 
confirman).  

La justificación: pertinencia 
social y académica de la 
investigación; los aportes al 
bienestar social del entorno o 
de una comunidad; 
innovaciones en el campo 
teórico o metodológico. 

Unidad 2. El Marco 

conceptual. El marco 

teórico. El marco referencial. 

Los modelos teóricos. El 

estado del arte. El estado de 

la cuestión.  

Diferencias entre los marcos y 

los modelos teóricos; 

complementariedad; 

importancia del soporte 

teórico. Cómo se construyen. 

4 8 4 12 

Unidad 3. Las fuentes de la 

investigación. Cómo se 

sistematizan, revisan y 

analizan la ley, la 

jurisprudencia, la doctrina y 

el derecho vivo. 

Documental: el documento 

histórico; leyes, jurisprudencia; 

doctrina; prensa; fotografías.  

Oral: entrevista (estructurada; 

semiestructurada; no 

4 10 6 20 
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estructurada; focal); diálogo; 

debate; narrativa; crónica; 

reportaje. 

Cibergráfica: medios virtuales; 

revistas e; chats; redes de 

conocimiento. 

Sistematización de las 

fuentes: creación de matrices, 

resúmenes, sistemas 

categoriales; mapas 

conceptuales; mentecatos; 

cuadros sinópticos; fichas 

mixtas.  

Revisión y análisis de las 

fuentes:  

Normativa: componente 

axiológico; derechos; 

institucionalidad creada, 

trámites o procesos; 

procedimientos, vigencias y 

derogatorias; remisiones. 

Jurisprudencia: los hechos, el 

problema jurídico planteado; 

arquitectura decisional (juez 

de primera instancia; juez de 

segunda instancia; 

argumentos de la Corte; 

decisión; examen y valoración 

de las pruebas). 

Prensa: análisis del discurso; 

el medio periodístico; la 

coyuntura política. 
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Fotografía: los escenarios; las 

relaciones jerárquicas; los 

indicios. 

Fuente oral: creación de 

categorías emergentes; 

códigos in vivo. 

Cibergráficas: el continente y 
el contenido; la conversación; 
las relaciones. 

Unidad 4. El informe de 

investigación. Cómo se 

construye un reporte de 

investigación en distintos 

estilos. 

Textos descriptivos:  

El informe de lectura: de qué 

trata (tema); qué pregunta, 

tesis o hipótesis se formula el 

autor; argumentos; con qué 

autores dialoga (les concede 

la razón, o los refuta); qué 

conceptos aborda; qué teorías 

cita o representa; qué 

concluye; la opinión del lector.  

La bitácora; la memoria; los 

resúmenes; las fichas de 

contenido; el reporte de 

observaciones;  

Textos argumentativos:  

El artículo de revista: el 
título; el resumen; las palabras 
clave; el desarrollo; la 
discusión; las conclusiones; la 
bibliografía. Tipología de 

4 8 8 20 
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artículos: el artículo corto; el 
artículo de revisión 
(bibliográfica); el artículo de 
informe de investigación; el 
artículo de memoria 
metodológica; el artículo de 
revisión. 

Taller 1: El estudiante plantea 
un problema de su interés, 
formula la pregunta de 
investigación y la justificación, 
los objetivos (general y 
específicos). Selecciona 
fuentes para construir el 
fundamento teórico de la 
investigación. 

4 12 0 16 

 Taller 2: El estudiante 
sistematiza las fuentes, 
elabora sistemas categoriales, 
resúmenes, escribe el un 
ensayo argumentativo 
respetando derechos de autor 
y lo sustenta oralmente. 

4 10 6 20 

SUBTOTALES 
24 48 24 96 

       

       

       

NUMERO DE CRÉDITOS 
DE LA ASIGNATURA 

2 
2 
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