
INVESTIGACIÓN JURIDÍCA 

 

Nombre del Curso:        Investigación 

Jurídica 

Código:            

Prerrequisito:         Técnicas 

de Oralidad 

Número de horas del Curso:      80 horas 

Número de horas teóricas semanales:    5 horas 

Duración del ciclo en semanas:     16 semanas 

Duración de la hora Clase:      50 minutos 

Unidades Valorativas:       4. U.V 

Identificación del año o Ciclo Académico:   Quinto año, Ciclo II 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El Curso de investigación jurídica se desarrolla mediante ocho unidades, las 

cuáles se fundamentan en dos aspectos esenciales y un tercero de carácter 

complementario. 

El primer aspecto esencial tiene por objeto el establecimiento de una amplia base 

epistemológica, mediante la exposición de conocimientos teóricos que permitan la 

comprensión de los fundamentos generales del conocimiento humano y su 

relación con las corrientes del pensamiento de abordaje del fenómeno jurídico. La 

temática en mención se estudia en las primeras tres unidades. 

El segundo aspecto esencial se orienta a la obtención de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre la metodología en general y los métodos propios y particulares de 

la investigación jurídica proporcionando los conocimientos básicos para redactar el 

documento que contiene el perfil o diseño de investigación propio de la fase de 

planificación. 

 



Asimismo, en la fase de ejecución los alumnos aplicarán las técnicas de 

investigación documental y de campo, así como de organización de la información, 

a los tipos de investigación jurídica, desarrollando en la fase de comunicación de 

resultados contenidos que explican los distintos productos jurídicos y los requisitos 

de forma y contenido de cada uno de ellos, adaptados a la normativa institucional 

de estudios de pre y post grados. El abordaje de los contenidos se hace desde la 

unidad cuatro hasta la siete 

 

El aspecto complementario se refiere a la evaluación de los resultados de la 

investigación y la aplicación de técnicas de expresión escrita, oral y lenguaje 

corporales aplicados a la exposición y defensa de una investigación. Su desarrollo 

se efectúa en la unidad ocho. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Generales 

1.1. Conocer y comprender la naturaleza, el objeto, los tipos, la 

importancia, la metodología, los productos y los fines de la 

investigación jurídica. 

1.2. Procurar la adquisición de destrezas que permitan al estudiante de 

Derecho planificar, ejecutar, comunicar resultados y evaluar una 

investigación de carácter jurídico, conforme a los procedimientos 

académicos y las exigencias y requisitos de pre-grado o postgrado de 

la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de 

El Salvador. 

 

2. Específicos 

2.1 Identificar el objeto y las características de la investigación jurídica; 

2.2. Realizar un análisis del objeto de la investigación jurídica desde la 

perspectiva de las fuentes y enfoques del Derecho; 



2.3. Conocer los modelos epistemológicos que orientan el conocimiento 

humano y su influencia en las diversas concepciones teóricas del 

Derecho; 

2.4. Conocer y comprender las características del método científico y los 

distintos métodos de investigación que pueden ser aplicados al 

abordaje del fenómeno jurídico; 

2.5. Comprender en qué consisten los distintos métodos jurídicos e 

identificar sus áreas de aplicación; 

2.6. Conocer, comprender y aplicar los distintos métodos de investigación 

jurídica; 

2.7. Que el alumno aprenda a utilizar las técnicas de investigación 

documental y de campo, así como de organización de la información 

aplicadas a los distintos tipos de investigación jurídica; 

2.8. Que el alumno sea capaz de planificar y ejecutar una investigación de 

carácter jurídico; 

2.9. Que el alumno conozca, comprenda y diferencia los distintos 

productos jurídicos y su forma de comunicación; 

2.10.  Que el estudiante aprenda a utilizar las técnicas de expresión escrita, 

oral y lenguaje corporal en las defensas de los resultados de 

investigación. 



CONTENIDOS 

 

Unidad Primera: Aproximación a la Investigación Jurídica 

Unidad Segunda: Análisis del Objeto de Investigación desde las perspectivas de 

las fuentes y el enfoque del Derecho. 

Unidad Tercera: Modelos epistemológicos del conocimiento humano y su influenza 

en las diversas concepciones teóricas del Derecho. 

Unidad Cuarta: Métodos de Investigación y su adecuación al abordaje al 

fenómeno jurídico. 

Unidad Quinta: Metodología jurídica 

Unidad Sexta: Metodología de la investigación jurídica 

Unidad Séptima: Las fases del proceso de investigación aplicadas a la 

investigación jurídica 

1. Planificación de la investigación; 

2. Ejecución de la Investigación; 

3. Comunicación de los resultados de la investigación jurídica. 

Unidad Octava: Evaluación de la Investigación 
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