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Plan de área de Investigación 

 

1. Diagnóstico  

 

1.1. ¿Por qué y para qué es necesario incluir asignaturas en esta 

área en el plan curricular del programa académico de Derecho?  

 

Porque los cursos de investigación brindan competencias al estudiante para 

aprender a pensar, interpretar, argumentar, analizar, y escribir.  

Porque la investigación fortalece el análisis crítico a partir del conocimiento 

empírico y teórico, mediante la aplicación de diversos métodos y 

metodologías, que consolidan enfoques sobre la aplicación de la norma 

jurídica a casos concretos.  

Porque esta asignatura fortalece la integración de las distintas áreas del saber 

jurídico, para tener herramientas de análisis de la realidad social.   

 

2. Identificación y definición de las Competencias del Área. Se 

determinan respondiendo a la pregunta: ¿qué esperamos que 

nuestros estudiantes desarrollen cuando terminen el ciclo de 

formación en esta área? 

 

Que sepan cuestionar la norma y las instituciones jurídicas  

Que sepan interrogar la realidad social 

Que sepan diseñar proyectos de investigación  

Que sepan sistematizar información, citar fuentes correctamente sin incurrir 

en  plagio. 

Que sepan interpretar datos y analizar información 

Que sepan escribir bajo distintos formatos (reseña, informe, artículo de 

revista, ensayo, ponencia, poster).    

 

3. Asignaturas  que componen el área en Derecho  

Por el momento está únicamente la asignatura “Metodología de la 

Investigación Jurídica”, en el primer nivel del pregrado.  

 

4. Descripción de la Didáctica 

 

4.1. Problema: los cursos de investigación enfatizan en técnicas de 

recolección de información, elaboración de proyectos y en el estudio de 
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métodos sin objetos, por tanto, un curso de investigación debe promover 

y articular distintas competencias para el estudio crítico del derecho.   

4.2. Objeto:  Metodología de la Investigación Jurídica  

4.3. Objetivo: A partir de la aplicación de la metodología de la 

investigación jurídica, el estudiante aprender a pensar, a cuestionar la 

norma y las instituciones jurídicas, diseñar proyectos de investigación, 

sistematizar y tratar información, interpretar y analizar datos, y escribir 

textos jurídicos.  

4.4. Método: Investigación jurídica práctica.  

4.5. Contenido: La investigación jurídica; el proyecto de investigación, 

procesamiento y tratamiento de datos de distintas fuentes del derecho 

(empíricos y teóricos); construcción de hallazgos y producción textual.  

4.6. Medios: Taller en clase 

4.7. Formas  

 

Talleres de lluvia de ideas; de sistemas categoriales; taller de formulación 

del problema y la pregunta; taller formulación de objetivos de 

investigación; taller el valor de la teoría en investigación; taller 

codificación de datos; taller el ensayo académico; taller cómo armar un 

proyecto de investigación; cómo escribir un artículo, una ponencia, un 

poster, una reseña, un informe de lectura. 

 

4.8. Evaluación:  

 

Según Álvarez (2016) “la evaluación es la que nos da la medida de que de 

que lo aprendido por el estudiante se acerca a lo propuesto… constata si el 

estudiante se apropió de la habilidad y logró los objetivos; el resultado 

verifica el aprendizaje” (p.121). 

Según Álvarez (2016) “se trata de preparar al alumno mediante un sistema 

de habilidades, para que enfrente la vida y resuelva problemas”.  

Se evaluarán competencias para pensar, razonar (aplicar la lógica para 

plantear y resolver problemas); para establecer relaciones entre (normas 

jurídicas, conceptos, derechos, fenómenos); plantear proyectos de 

investigación con preguntas relevantes; sistematizar información 

aplicando procedimientos; analizar las distintas fuentes del derecho de 

acuerdo a su particularidad y contenido; analizar la teoría jurídica.  

Se evaluará a partir de tres niveles: 1) de asimilación y apropiación de 

contenidos, estructura normativa; 2) nivel de profundidad, donde el 

estudiante es capaz de (plantear problemas, preguntas y proponer 

soluciones); 3) nivel educativo, este nivel es formativo, es decir constata la 

incorporación del aprendizaje para la vida del estudiante – cambio de 
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actitudes, conciencia crítica – y su capacidad de aplicar el conocimiento 

para resolver problemas jurídicos de la vida diaria. 

 

4.9. Reflexión del área: 

 

La reflexión la formulo a partir del texto de Ricardo Sánchez Puentes, 

sobre  Didáctica de la Investigación. Para el autor, enseñar a investigar es 

un proceso complejo, que da mejores resultados cuando se realizan 

prácticas y procesos concretos de investigación, puesto que la enseñanza 

de esta área ha sido predominantemente teórica, por eso propone que el 

estudiante realice todas las tareas de investigación para enseñar qué 

conocimiento nuevo producir y cómo.  

 

Sánchez (2014) dice a propósito de un estudio sobre los posgrados 

mexicanos (hacia 1930) que:  

 
No se enseña a investigar con gris y pizarrón. Tal vez que decir con más 

precisión que la enseñanza conceptual de la investigación es un enfoque 

válido, pero limitado del quehacer científico. Cuando se acude a este enfoque 

se enseña a definir, a describir, a analizar, incluso a criticar la producción 

científica, pero no se enseña a generarla. En efecto, una cosa es entender y 

definir qué es investigar y otra cosa es entender y definir qué es investigar 

y otra cosa es realizar una investigación. 

Muchos cursos de metodología adolecen precisamente de esta falla: enseñan 

a investigar de una manera conceptual y no de manera práctica.  

Tampoco se enseña a investigar de manera general y en abstracto, como si 

hubiera un procedimiento único y repetible, siempre el mismo e inalterable 

de producir conocimiento (p. 13).  

 

En el curso de investigación de la Corporación Universitaria U de Colombia, cada 

estudiante plantea su propio proyecto de investigación y vive cada una de las etapas 

del proceso:  

i) Primera fase. Idea de investigación (lluvia de datos); 2. Indaga en 

distintas fuentes y sistematiza; ii) Segunda fase. Plantea del problema de 

estudio y la pregunta de investigación; reúne más información para darle 

cuerpo a su problema; iii) Tercera fase. Delimita el objeto de investigación 

a partir de datos empíricos y teóricos que ha registrado en distintos 

formatos (fichas de investigación, resúmenes, reseñas, informes de 

lectura, sistemas categoriales); iv) Cuarta Fase.  Avanza en su 

investigación a través de reportes de investigación, con los que va dando 

cuenta de lo que aprende y de lo que se apropia; v) Quinta Fase. Aprende 
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a codificar, a interpretar y a crear argumentos propios sobre los informes 

de investigación que elabora; vi) Sexta Fase. Inicia su proceso de escritura, 

va de lo simple (fichas, informes, análisis de contenido de normas, 

jurisprudencia y doctrina, hasta avanzar hacia la construcción de un texto 

crítico sobre los datos; vii) Séptima fase. Entrega un proyecto de 

investigación, y a partir de este mismo contenido, elabora otro tipo de 

textos (ensayos, ponencias).  

 

Dice Sánchez (2014, p.13) que “el método de investigación hay que entenderlo como 

la organización estratégica de todas las operaciones” – descritas en las fases 

señaladas supra - que intervienen en el proceso de investigación y cada uno de sus 

momentos.  

En síntesis “Investigar no es tanto una cuestión de definiciones, sino de saberes 

prácticos y operativos”, (Sánchez, 2014, p. 15), que el estudiante aprende e incorpora 

a medida que realiza las lecturas sobre teorías jurídicas o jurisprudencia; ejecuta el 

trabajo de campo (entrevista expertos o documentos); escribe y reescribe sus ideas.   

 

5. Interdisciplinariedad (Relación de la asignatura con otras 

asignaturas del plan de estudios).  

 

Su contenido es transversal a todas las áreas del derecho. Las competencias 

instrumentales (diseñar proyectos, sistematizar  y tratar información) las el 

estudiante para enfrentar las tareas de todos los cursos del plan de estudios. 

Las competencias cognitivas (saber razonar, problematizar, preguntar, 

cuestionar, argumentar, interpretar, y escribir) le serán de mucha utilidad a 

la hora de estudiar las distintas asignaturas del currículo. Las competencias 

actitudinales (postura crítica ante la norma, las instituciones jurídicas; 

actitud cuestionadora de las distintas fuentes del derecho, las necesita para 

revisar las instituciones jurídicas de todas las áreas de formación.  
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