
 

 - 1 - 

FORMATO BASE 

Programas de estudio por competencias 

1.      IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Departamento: 

Disciplinas afines al derecho 

 
Academia: 

Metodología Jurídica 

 
Nombre de la Materia: 

Seminario de Investigación I 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

        D. D 41 27 68           7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

o curso 
o CL = curso 

laboratorio 
o L =    laboratorio 
o P =    práctica 
o T =    taller 
 CT = curso – taller 
o N =    clínica 
o M =    módulo 
o S =    seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
 Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o Cirujano Dentista 
o Cultura Física y 

Deportes 
o Enfermería 
o Medicina 
o Nutrición 
o Técnico Superior 

en Enfermería 
 Derecho o 

Abogado 

 

 

Área de formación 

Especializante Selectiva 

 
Elaborado por: 

 Mtra. María Eugenia Pérez Santana 
 Dra. Magdalena Martínez Quirarte 
 Dra. Marina del Sagrario Mantilla Trolle 
 Dr. Jorge Chaires Zaragoza. 
 Dr. Julio Noé Aguilar Betancourt 
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Fecha de elaboración:                                        Fecha de última actualización 

23 de Septiembre de  2005    10 de julio de 2013 

 
2. PRESENTACIÓN 
 

 

La mundialización, guiada hasta ahora por los Estados, se ha convertido 

en un fenómeno global que envuelve no sólo a estos sino a los actores 

económicos y sociales. Por lo tanto, es preciso impulsar el desarrollo del Derecho 

como ciencia para la búsqueda de la verdad y los instrumentos metodológicos 

necesarios aplicables al tratamiento de los complejos problemas socio-jurídicos 

que requieren atención inmediata y mediata. 

La investigación jurídica se hace imperiosa para relacionar al Derecho con 

las demás Ciencias Sociales, a fin de resolver conjuntamente los problemas de la 

sociedad contemporánea en el ámbito nacional e Internacional. 

Debido a que el fin máximo del derecho es la justicia, se debe motivar y 

fomentar la investigación jurídica para estudiar las normas que constituyen el 

sistema jurídico vigente, bajo el análisis evolutivo de las instituciones nacionales 

y extranjeras en el derecho comparado, a efecto de adquirir los conocimientos 

para la interpretación y aplicación de las normas jurídicas en el caso concreto. 

La investigación jurídica es ineludible para interpretar y aplicar las 

disposiciones jurídicas, con un profundo criterio lógico. 

Lo anterior resalta el papel fundamental y la importancia de la metodología de la 

investigación como instrumento que nos permite observar un problema como 

objeto de estudio; delimitarlo, ubicándolo en el espacio y tiempo; plantearnos 

hipótesis; recopilar datos, ordenarlos, analizarlos, jerarquizarlos, generar ideas; 

conceptos; aprehender (de aprehensión) el conocimiento nuevo; confrontar 

hipótesis, aplicar el conocimiento; establecer teorías o leyes. Sin embargo, 

Ninguna investigación en el área jurídica se justifica si no se inserta directa o 

indirectamente en la tarea de realizar justicia, la seguridad jurídica, la paz, el bien 
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del ser humano y la armonía de la humanidad. 

 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Al concluir el programa de Seminario de Investigación I, el alumno obtendrá las 
siguientes competencias: 

 El alumno tendrá una idea clara de lo que es la investigación de tal 
manera que aplique los principios básicos de la investigación científica. 

 El educando conocerá el proceso de la investigación científica, así como el 
método científico, para aplicarlo a la investigación jurídica. 

 El estudiante conocerá los elementos que debe tener un protocolo de 
investigación y cómo generarlos y desarrollarlos, a efecto de elaborar su 
propio diseño de investigación. 

 El alumno tendrá la capacidad de presentar un anteproyecto de 
investigación, en relación a su Área de Formación Selectiva 
Especializante, a fin de desarrollar su Tesis Profesional de Licenciatura. 

 
 
 
4. SABERES 

 
Saberes  
prácticos 
 
 

 
Elegir el tema de investigación de acuerdo al Área de Formación 
Especializante Selectiva que haya cursado el alumno. 
 
Plantear y justificar el problema, delimitar objetivos, elaborar 
hipótesis, construir el marco teórico-conceptual, contextual, 
histórico y jurídico; de acuerdo a el proyecto de investigación de 
cada alumno. 
 
Determinar el marco metodológico que el educando empleará en 
su investigación y en específico señalar la metodología jurídica 
que aplicará. 
 
Desarrollar el índice tentativo o capitulado del trabajo que 
presentará como informe de investigación. 
 
Investigar la bibliografía básica que consultará para incursionar en 
el tema a desarrollar como investigación. 
 
Presentar sus inquietudes personales respecto a la experiencia de 
elaboración de su propio protocolo de investigación. 
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Proporcionar la bibliografía que le sirvió de apoyo para la 
realización del Protocolo de Investigación. 
 

 
Saberes  
teóricos 
 
 
 
 
 
 

 
Conocer: 
Cómo se elige y delimita el tema. 
Cómo se plantea un problema. 
Cómo se desarrolla la justificación del estudio o investigación. 
Cómo se construyen los objetivos de la investigación. 
Qué son las hipótesis y cómo se hace su planteamiento. 
Cómo se construye el Marco Teórico. 
En qué consiste el Marco Metodológico y cómo se lleva a cabo su 
delimitación en un caso concreto. 
Cómo seleccionar la bibliografía básica. 
 

 
Saberes  
formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas 

necesarias para desarrollar una investigación con 
características científicas dentro del ámbito académico y 
profesional. 

2. Resaltar la importancia de la investigación documental, 
física y virtual. 

3. Promover la ética profesional especialmente en el ámbito de 
los derechos autorales y reprobar el plagio. 

4. Valorar los estudios o investigaciones que anteceden al 
objeto de estudio que se ha elegido como investigación 
personal. 

5. Fomentar el uso de la Metodología de la Investigación 
Científica como una práctica cotidiana en el quehacer 
jurídico. 

6. Impulsar la Metodología de la Investigación como 
herramienta necesaria para encontrar respuestas a sus 
interrogantes, al explorar el grandioso mundo del saber 
humano, para crear y aprovechar todos los recursos útiles a 
su alcance, en el desarrollo de su aprendizaje de nuevos 
conocimientos. 

7. Desarrollar una actitud activa, dinámica y entusiasta de los 
alumnos para aprovechar el flujo de la información que nos 
rodea, sobre la gran cantidad de saberes y datos 
acumulados. 

8. Acrecentar la actitud crítica y evaluativo de los alumnos ante 
los fenómenos socio-jurídicos que nos rodean. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO temas y subtemas 
SEMINARIO DE IINVESTIGACION I 
Unidad I GENERALIDADES 
1.  
 1.1 Titulo 
 1.2 Autor 
 1.3 Director y/o Asesor 
 1.4 Tipo de Investigación. 
 1.5 Régimen de la Investigación 
           1.6.    Selección del objeto de investigación. 
           1.7.    Revisión de fuentes teóricas y bibliográficas 
  
 
Unidad 2. Elementos Constitutivos del Protocolo de Investigación 
 2.1 Importancia de la investigación Jurídica 
 2.2 Qué es Protocolo de Investigación 
 2.3 Planteamiento del Problema 
 2.4 Justificación del estudio o investigación 
 2.5 Objetivos de la Investigación 
 2.6 Planteamiento de Hipótesis 
 2.7 Construcción del Marco Teórico 
 2.8 Determinación del Marco Metodológico 
 2.9 Selección de la bibliografía básica para el inicio de la investigación 
 
Unidad 3 Presentación del Protocolo de Investigación 
 3.1 Elementos que conforman la carátula u hoja de presentación. 
 3.2 Índice de Contenido 
 3.3 Introducción o Presentación 
 3.4 Aspectos que se deben revisar en el Planteamiento del Problema: 

¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? y ¿A quién va dirigido? 
 3.5 Relevancia de la investigación que se emprenderá: ¿Por qué? 
 3.6 ¿Cuáles son las metas o finalidad de la investigación? 
 3.7 ¿Cuáles son las supuestas respuestas al problema que se plantea? 
 3.8 ¿Qué fundamenta el problema? 
 3.9 ¿Cómo se investigará y con qué instrumentos? ¿En cuánto tiempo y 

cuáles son mis recursos? 
 3.10 ¿Cuáles son las referencias bibliográficas de las que se partirá para 

realizar la investigación? 
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6. ACCIONES 

1. Conocer los prerrequisitos básicos y formales para el estudio de la materia 
Seminario de Tesis I. 
2. Informarse sobre las capacidades y aprendizajes que se adquirirán en la 
materia Seminario de Tesis I, así como su aplicación en el ámbito académico y 
profesional 
3. Conocer el contenido, metodología, programación de clases y evaluación del 
curso. 
4. Identificar la importancia de la Investigación Jurídica. 
5. Reconocer las diferentes acepciones de la palabra protocolo y delimitar lo que 
es Protocolo de Investigación. 
6. Establecer qué es y cómo se plantea un problema de investigación. 
7. Determinar las razones más importantes que nos llevan a la realización de un 
estudio o investigación de un caso concreto. 
8. Detallar cómo se redactan los objetivos de una investigación, así como su 
identificación. 
9. Describir qué son las hipótesis y cómo se enuncian. 
10. Conocer cuáles son los elementos que constituyen el marco teórico y cómo 
se construye para un caso concreto. 
11. Seleccionar la bibliografía básica para el inicio de la investigación o estudio 
que se presentará como protocolo de investigación de Tesis Profesional. 
12. Presentar el proyecto de investigación con todos sus elementos constitutivos 
y con el formato requerido por el Comité de Titulación de la División de Estudios 
Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de 
desempeño 

9. Campo de aplicación 

1. Participación en mesa 
redonda sobre 

contenidos teóricos, a 
través exposiciones 

verbales 

Desarrollo del cuadro de 
congruencia del 

Proyecto o Diseño de 
Investigación 

En otros estudios paralelos 
a la licenciatura 

2. Ensayo sobre la 
delimitación y 

planteamiento del 
problema, respondiendo 
a las preguntas: ¿Qué 

voy a hacer? ¿Para 
qué? y ¿A quién va 

dirigido? 

A partir de los conceptos 
teóricos – prácticos 

desarrollados  mediante 
las acciones se 

desarrollará un ensayo 
que contenga la 
delimitación y 

planteamiento del 
problema, elegido como 

investigación. 

Estudios de maestría y 
doctorado, funciones de 

trámite, consulta y asesoría 
jurídica 

3. Exposición escrita 
sobre la relevancia de la 

Ensayo sobre la 
justificación del 

En instituciones públicas y 
privadas, en las distintas 
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investigación que se 
emprenderá; los por 

qués de la investigación 
o estudio que se 

desarrollará. 

problema ramas de la administración 
y procuración de justicia 

4. Redacción escrita de 
las metas o finalidad de 

la investigación. 

Enunciación de los 
objetivos de la 
investigación 

En el campo del 
profesional del derecho, 

para profundizar y estudiar 
las normas de convivencia 

5. Enunciación de las 
supuestas respuestas al 

problema que se 
plantea. 

Enunciación de las 
hipótesis 

En el ejercicio profesional 

6. Construcción del 
Marco Teórico-
conceptual, de 

referencia o contextual, 
histórico y jurídico; 

aplicado a cada caso 
concreto. 

Ensayo sobre el marco 
teórico – conceptual, de 
referencia o contextual, 
histórico y jurídico del 

problema que se 
estudiará 

 

7. Enunciación de los 
instrumentos, técnicas y 

recursos que se 
emplearán en la 

investigación. 

Ensayo sobre el marco 
metodológico 

 

8. Construcción de un 
listado de referencias 
bibliográficas físicas y 
virtuales de las que se 
partirá para realizar la 

investigación. 

Registro de bibliografía 
básica y complementaria 

para realizar la 
investigación o estudio 

que se propone 

 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN  DEL  PRIMER  PARCIAL 

CONCEPTO VALOR PORCENTUAL 

1. Exposición temática (mesa redonda) 20 % 

2. Trabajo en aula (redacción de ensayos) 30 % 
3. Presentación del avance de Protocolo de 

Investigación 
30 % 

4. Examen Teórico sobre los elementos 
constitutivos del Protocolo de Investigación 

20 % 

TOTAL 100 % 
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EVALUACIÓN  DEL  SEGUNDO  PARCIAL 

CONCEPTO VALOR PORCENTUAL 

1. Exposición individual Cuadro de 
Congruencia de Investigación. 
 

20 % 

2. Presentación del Protocolo de 
Investigación cuidando el fondo y la forma 
(con todos sus elementos constitutivos 
debidamente desarrollados y como 
producto del proceso llevado a cabo a lo 
largo del curso-taller) 

70 % 

3. Examen Práctico (Redacción sintética del 
proyecto de investigación) 

10 % 

TOTAL 100 % 

 
 
 
11. ACREDITACIÓN 

 
1. Cumplir con el 80 por ciento de asistencia. 

2. Obtener no menos de 60 puntos de calificación. 

3. Participar en la exposición temática a manera de mesa redonda. 

4. Entregar los trabajos en aula (redacción de ensayos) 

5. Presentación de examen teórico y práctico  

6. Elaboración y exposición del cuadro de congruencia del proyecto de 

investigación. 

7. Presentación del protocolo de investigación, cuidando el fondo y la forma 

(con todos sus elementos constitutivos debidamente desarrollados, y como 

producto de proceso llevado a cabo a lo largo del curso – taller). 
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