VERSIÓN: 3
Fecha: 03/2021
CÓDIGO: F-VAC 001
Página 1 de 2
MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA
PERÍODO : 2021
A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s):
Metodología de la Investigación
Número de créditos de la asignatura:
2
Modalidad del programa
B. PERTINENCIA ACADÉMICA:
Justificación de la asignatura:

Programa(s): Derecho
Nivel Académico
Presencial X

Pregrado X
Virtual ___

Posgrado __

Distancia Virtual _

El mundo académico contemporáneo, requiere que a los studiantes se les brinden herramientas necesarias
para iniciar un proceso investigativo, de manera que el estudiante aprenda a problematizar el saber jurídico y a
dudar de lo evidente. Permite describir las problemáticas de su realidad analizando las tensiones, las
continuidades, las discontinuidades y las rupturas que evidencia en sus temas de investigación; así como,
identificar las modalidades enunciativas de su saber, es decir, los sujetos, las instituciones y los discursos para
construir un problema jurídico que pueda ser investigado.
C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el
estudiante desarrolle lo siguiente:

1.

COMPETENCIAS
Conocimiento y aplicación de los aspectos teóricos y metodologicos relativos al
desarrollo de procesos de invstigación jurídica.

CATEGORÍA
Declarativa

2.

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje
investigativo de problemáticas y temas de actualidad relativos del Derecho.

Procedimental

3.

Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el
ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y
autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de
responsabilidad social.

Procedimental

4.

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y
ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y
solidaridad y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el
servicio a los demás y la construcción de un mundo mejor.

5.
6.

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del
ejercicio profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa
de la confidencialidad abogado-cliente.
Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso
racional y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Actitudinal

Actitudinal
Actitudinal
CATEGORÍA

1.

Demostrar apropiación de los aspectos teóricos y metodologicos relativos al
desarrollo de procesos de investigación jurídica.

Conocimiento

2.

Describir las principales características de los métodos de investigación aplicables
en el campo del Derecho

Comprensión

3.

Analizar casos jurídicos relativos al Derecho, identificando los componentes e
información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el
marco jurídico aplicable, para presentar argumentaciones, interpretaciones y
recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

Análisis

4.

Aplicar los elementos de la metodología científica en el estudio de temáticas de
actualidad, casos y/o problemas de investigación relativos al Derecho.

Aplicación

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
1.
Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.
2.
Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para
3.
Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular
4.
realizada (informe, análisis de caso, etc.).
5.
Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa
6.
D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:
1. Epistemología de las Ciencias Sociales
2. Metodología de investigación jurídica
3. Tendencias en investigación jurídica
E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

CATEGORÍA
Conocimiento
Comprensión
Aplicación
Análisis
Sintesis
Evaluación

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio
de Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de
investigación y argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.
F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA
Briones, Guillermo. Metodología de la investigación cuantitativa en las Ciencias
Sociales. Módulo III, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, 1996.
Cossio Acevedo, Nora Alba. Los cursos de metodología de la investigación jurídica en
el pregrado de derecho de la Universidad de Antioquia, aporte a su contenido desde
la teoría crítica del derecho [recurso electrónico]. Medellín: 2010. [s. n.], 1 CD-ROM
Sandoval Casilimas, Carlos A. Investigación Cualitativa Módulo IV, Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 1996.
G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase

Distribución de Contenidos
por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
TRABAJO
HORAS
INDEPENDIEN TOTAL HORAS
HORAS
PRESENCIALES
TE (HTI)
VIRTUALES (HV)
(HV)

1

Epistemología de la Ciencias
Sociales

2

0

4

6

2

La investigación en Ciencias
Jurídicas: Tipos, alcances y
tendencias

2

0

4

6

3y4

El planteamiento de
problemas y la formulación
de preguntas de
investigación. El contexto; los
antecedentes; los factores
económicos, socio-culturales,
políticos; la normativa; la
institucionalidad (funciones y
competencias);
manifestaciones e indicios del
problema.
EJERCICIO DE
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA MONOGRAFIA DE
GRADO

4

0

8

12

5Y6

El Marco conceptual. El
marco teórico. El marco
referencial. Los modelos
teóricos. El estado del arte. El
estado de la cuestión

4

0

8

12

4

0

8

12

4

0

8

12

4

0

8

12

4

0

8

12

4

0

8

12

32

0

64

96

7Y8

9 y 10

11 y 12

13 y 14

15 y 16

El diseño de investigación.
Las fuentes de la
investigación jurídica. Fuente
documental, fuente oral
fuente normativa, fuente
jurisprudencial
Recolección, sistematización
y análisis de información en
investigación jurídica
Monografía jurídica.
Concepto, Características,
Requisitos formales de
presentación. Normas APA de
referenciacion
Asesoría y revisión de
problema y diseño de
investigación de la
monografía de grado
TOTAL

