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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura: METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
1.2. Código:    MI94 
1.3. Ciclo Académico:   III 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT:2 - HP:2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre  16 semanas 
1.8. Pre requisito:              Metodología de Trabajo Universitario 

   
 
  

          II        SUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico – práctico. En base a fundamentos filosófico – epistemológicos tiene por 
finalidad facilitar el aprendizaje de los conceptos, procedimientos, métodos y técnicas de la investigación 
científica a efectos de hacer  investigación científico jurídica y elaborar el proyecto de tesis en las que plantee 
la solución científica de los problemas jurídicos. Se busca que el alumnado de la Facultad esté en condiciones 
de competir en producción científica a nivel nacional e internacional, asumiendo así la importancia de la 
asignatura en su carrera. 
 

EJES TEMÁTICOS 

 La ciencia, el conocimiento científico, el método científico, la metodología de la investigación jurídica, el 

proceso de investigación jurídica.  

 El problema de la investigación jurídica. 
 Fundamentos teóricos de la investigación  

 Los objetivos. Las hipótesis. Las variables. Métodos. Diseños de Investigación 
 
 

         III     COMPETENCIA GENERAL 
 
Crea, organiza y procesa un Proyecto de Tesis como producto del aprendizaje del curso de Metodología de la 
Investigación Jurídica, encontrándose capacitado para seguir el Curso Proyecto de Investigación que 
corresponde a los últimos ciclos de la carrera, con los que debe concluir su formación a efectos de la elaboración 
y conclusión de su tesis.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
SABERES ESENCIALES  

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
La ciencia: La ciencia jurídica concepto, 
características, clases, elementos. 
 
 
SEMANA 2 
Conocimiento. Tipos de conocimiento: 
Común, científico, filosófico, jurídico. 
 
 
 
SEMANA 3 
Descripción de la realidad 
Problemática (casos concretos). 
Planteamiento del problema de investigación. 
Definición del problema de investigación: 
Problema principal y específico, criterios para 
su redacción. 
 
 

Define a la ciencia jurídica 
concepto, características, 
clases, elementos 
 
Reconoce el Conocimiento y 
los tipos de conocimiento: 
Común, científico, filosófico, 
jurídico 
 
Identifica los elementos de  
la descripción de la realidad 
Problemática (casos 
concretos). 
Planteamiento del problema 
de investigación. 
Definición del problema de 
investigación: 
Problema principal y 
específico, criterios para su 
redacción. 

Reflexiona sobre la 
relación entre la ciencia 
y el derecho. 
 
 Desarrolla su 
capacidad de análisis 
crítico sobre el 
conocimiento. 
   
 
 
 
Asume actitudes 
adecuadas, con  ética y 
moral  en el desarrollo 
académico y personal 
sobre  la ciencia 
 
 
 

Clases expositivas y 
dialogadas 
 
Participación individual. 

 

Trabajo grupal: 

Discusión del tema en 

equipo. 

 
 
Práctica dirigida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internaliza el 
conocimiento y  
Participa 
eficientemente en 
forma oral. 
 
Participación en  
grupo aportando 
ideas. 
 
Redacción eficiente 
de un problema 
jurídico. 
 
 
 
 
Buen desempeño  
 

Registro de 
evaluación. 
 
Instrumento de 
evaluación 
practica por 
competencia 
 
Instrumento de 
evaluación por 
competencias 
para dinámica 
grupal  
 
 Exposición  
Portafolio de   
aprendizaje. 
 
Tarea Académica 
Cuadro sinóptico 

 
UNIDAD I           LA CIENCIA, EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EL MÉTODO CIENTÍFICO, LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  JURÍDICA,  
                                EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
  
 COMPETENCIAS 
Aplica el concepto actualizado de ciencia, la importancia del conocimiento científico, los pasos del proceso de investigación científica y los pasos del proceso de investigación 
científica para resolver un problema jurídico social. 
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SEMANA 4 
Fuentes de información. 
Aplicación de las normas APA 
 

 Identifica todas las fuentes 
de información ligadas a su 
investigación. Aplica las 
normas APA 
 
 

Valora las fuentes de 
información. 
 
 
Aplica valorativamente 
los fundamentos  
teóricos como sustento  
Importante en una 
investigación. 

Utilizan manual de 
normas APA 

 Separata de las 
normas APA, 
actualizada 
 
 
 
Práctica  

 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
BUNGE, Mario (1997) La investigación científica,4°ed.,   Barcelona, Editorial Ariel. 
Manual APA actualizada 
SUMARRIVA, V (2009)  Metodología de la Investigación Jurídica. Fondo Editorial de la UIGV. Lima, Perú. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Fundamentos teóricos de la investigación  
Marco  histórico: criterios para su  
investigación. 
Marco teórico: criterios para la elaboración. 
 
SEMANA 6 
Investigaciones o estudios previos 
similares al tema investigado. 
 
SEMANA 7 
Marco conceptual. 
Marco Filosófico 
Marco Jurídico. 
Objetivo general.     
Objetivos específicos.  
Criterios de formulación. 
Redacción coherente. 
Importancia y Justificación de la 
Investigación. 
Proyecto de investigación jurídica. 
Aportes del estudio.  

Define los  fundamentos 
teóricos de la investigación, 
marco  histórico y el marco 
teórico. 
  
Revisa Investigaciones o 
estudios previos similares al 
tema investigado 
 
Analiza  marco conceptual, 
Filosófico, Jurídico. 
Objetivo general,  específicos.  
Criterios de formulación. 
Redacción coherente. 
Importancia y Justificación de 
la Investigación. 
Proyecto de investigación 
jurídica. 
 
 
Redacta los aportes del 
estudio 

Valora los fundamentos 
teóricos como sustento 
importante en una 
investigación. 
 
Valora la búsqueda de 
información. 
 
 
Aplica el conocimiento al 
momento de la  
redacción de los 
objetivos, finalidad e 
importancia  en una 
investigación. 
 
 
 
Valora la importancia de 
la investigación. 

Clases 
expositivas y 
dialogadas 

 
Trabajo 

individual 

 

 

Trabajo 

cooperativo 

 

 

Búsqueda de 

información 

virtual 

individual. 

 

Asesoría 
personalizada. 
 

Muestra claridad y 
precisión. 
 
Resolución y 
aplicación del 
conocimiento en la 
tarea 
encomendada. 
 
Elabora con 
eficiencia el trabajo  
bajo la asesoría del 
docente. 
 

Registro de evaluación 
 
Instrumento de 
evaluación practica por 
competencias 
Tabla de evaluación de 
los participantes 
 
 
 
Portafolio de aprendizaje 
Tarea Académica 
Cuadro Sinóptico 
Tarea Académica 
Avances del Proyecto de 
Investigación Jurídica. 
 
 
Práctica 
 
 
 

 
UNIDAD II        FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS, IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
  
COMPETENCIA 
Reconoce los fundamentos teóricos de la investigación (marco histórico, marco teórico, estudios previos, marco conceptual, marco filosófico y marco jurídico), establece  los 
objetivos, el propósito y la justificación en una investigación. 
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SEMANA 8 
Examen Parcial. 

 

 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
KATAYAMA, Roberto (2014). Introducción a la Investigación Cualitativa. Fondo Editorial UIGV. Lima, Perú. 
VALDERRAMA S. (2006). Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación científica. 4ª reimp. Editorial San Marcos. Lima Perú. 
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UNIDAD III  HIPÓTESIS Y VARIABLES,  NIVELES, TIPOS, MÉTODOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 COMPETENCIAS 
Formula hipótesis brindando posibles respuestas a los problemas del estudio, clasificando variables según el tipo de investigación a ser desarrollada, definiéndola en forma 
constitutiva y operacional, selecciona el nivel, tipo, método y diseño de investigación en el proyecto teniendo como base un caso jurídico. 

 
 
 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Supuestos   teóricos. 
Hipótesis:   
Hipótesis general. Hipótesis 
específicas. Criterios para su 
formulación. 
 
SEMANA 10 
Variables:  
Variable independiente. 
Variable dependiente. 
Variable interviniente. 
Revisión de las hipótesis  y variables. 
Criterios para su redacción. 
 
SEMANA 11 
Definición operacional de variables. 
2da revisión de los avances de los 
proyectos de investigación  jurídica. 
 
 

Infiere supuestos  teóricos. 
Hipótesis general, 
Hipótesis específicas. 
Criterios para su formulación 

 
 
 
 

 Formula y define las 
diferentes variables con 
respecto a su investigación. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla la matriz de 
operacionalizacion de las 
variables 
 

Valora la redacción de 
hipótesis según su tipo 
de investigación. 
 
 
 
 
 
Compara las variables 
según su tipo de 
investigación.  
 
 
 
 
Valora la definición 
operacional de las 
variables. 
 
 
 

Trabajo grupal. 

 

 

 

Trabajo individual 

desarrollando un texto. 

Trabajo dirigido  con 

asesoría personalizada. 

 
 
 
 
 
 
Esquematiza el tema 
tratado. 
 
 
 

Elaboración 
eficiente de 
hipótesis  
 
 
Buen desempeño   
en el trabajo. 
Capacidad de 
inferencia. 
Calidad de 
aprendizaje en el 
tema. 
 
 
Claridad y  
Coherencia en el 
esquema. 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación 
 
Hoja de cotejo 
 
 
Ficha de observación  
 
Portafolio de 
aprendizaje. 
 
 
Tarea Académica  
 
Ficha de observación 
evaluativa de la tarea 
académica 
Proyecto de 
Investigación 
Jurídica. 
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SEMANA 12 
Métodos y diseños en investigación. 
Niveles: básico, aplicado. 
Tipos: descriptivo, explicativo. 
Métodos: exploratorio descriptivo, 
correlacional. Comparativo. 
Método ex post facto. Método  
experimental. 

Identifica el tipo de método 
aplicable a su investigación. 
 
 
 

 

 

 

Valora los diferentes 
métodos y diseños en su 
investigación jurídica. 
 
Valora los diferentes 

métodos y diseños en su 

investigación jurídica. 

 

Elabora un organizador 
visual sobre métodos y 
diseños de la 
investigación 

Elaboración 
eficiente de 
hipótesis  
 

 Ficha de observación 
evaluativa  Esquema. 
 
Práctica 

 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
BERNAL, M, GARCÍA, D (2003). Metodología de la investigación jurídica y socio jurídica. Bogotá, Colombia. 
BUNGE, Mario (2009). Estrategias de la Investigación Científica. Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima- Perú 
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UNIDAD IV   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
COMPETENCIA 
Selecciona las técnicas e instrumentos de recolección de datos como recurso para extraer de ellos información y sintetizar  la labor previa de la investigación, valorando los 
diferentes métodos y diseños en su investigación jurídica. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS        INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Técnicas: pautas para la elaboración 
de instrumentos de recolección de 
datos. 
 
SEMANA 14 
Pautas para el procesamiento de 
información (datos). 
 
SEMANA 15 
La encuesta.  Diseño. 
La observación. Clases. 
Instrumentos: 
La entrevista. Estructuración. 
La estadística descriptiva. 
La codificación. Tipos. Usos. 
Tabulación:  
Programa SPSS 
Pautas para el procesamiento de 
datos, instrumentos. Estadística 
descriptiva. 
 
 

Practica el uso de las diversas 
técnicas de investigación para 
la elaboración de los 
instrumentos de recolección 
de datos 
 
Aplica las diversas pautas y 
procesamientos de 
información de datos, como la 
validación de estos.  
 
 
Conoce y Diseña los 
instrumentos de aplicación en 
el campo 
 
Domina  el programa 
estadístico SPSS como 
instrumento para los 
resultados 

Valora las diferentes 
técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y 
el uso de cuestionarios. 
 
 
Destaca la importancia  
de las pautas para el 
procesamiento 
información (datos). 
 
 
Asume una actitud 
correctiva  en la 
redacción del tema. 
 
Destaca el uso de los 
Programa SPSS 
Destaca las Pautas para 
el procesamiento de 
datos, instrumentos. 
Estadística descriptiva. 
 

 
Estudio dirigido 
 
 
Trabajo grupal 
 
 
Discusión del tema. 
 
 
Trabajo individual 
 
 
Asesoría personalizada. 
 
 
 
 
Practica en el laboratorio 
del programa estadístico 
SPSS 
 

Trabajo individual 
eficiente. 
Capacidad de  
Análisis. 
Presentación del 
procedimiento. 
 
 

Registro de 
evaluación 
Hoja de cotejo 
Ficha de observación  
Tarea académica   
Encuestas. 
Sustentación de 
Proyecto de  

  Investigación 
 Cuestionario 

  Sustentación de 
Proyecto de 
Investigación. 
Ficha de observación 
evaluativa de la tarea 
académica. 
Computadoras 
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SEMANA 16 
Examen Final 

 
DURACIÓN: 4 SEMANAS 
 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1981). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Madrid. Civitas. 
GARCÍA TOMA, Víctor (2010). Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima. Editorial Adrus. 
NARANJO MESA, Vladimiro (2000). Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Santa Fe de Bogotá - Colombia. Editorial Temis S.A. 
PALOMINO MANCHEGO, José (coordinador) (2007). El derecho procesal Constitucional peruano: Estudio y homenaje a Domingo García Belaunde T I y II. Lima.  
PEREIRA MENAUT, Antonio Carlos (1997). En defensa de la Constitución. Piura. Universidad de Piura. 
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V.  BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

ALARCÓN, R (2013). Métodos y Diseños de Investigación del Comportamiento. Segunda Edición. Universidad 
Ricardo Palma. Editorial Universitaria. Lima. Perú. 
ANDER EGG E. (1989). Técnicas de Investigación Social .Segunda Edición. Editorial El Ateneo. México. 
BERNAL TORRES, C. et al. (2014). Fundamentos de Investigación. Primera Edición. Editorial Pearson. México. 
DF. 
BERNAL, M, GARCÍA, D (2003). Metodología de la investigación jurídica y socio jurídica. Bogotá, Colombia: 
Unidoyacá y Cipade. 
BUNGE, Mario (2009). Estrategias de la Investigación Científica. Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. Lima- Perú. 
CARRASCO D, S. (2009). Metodología de la Investigación Científica. Pautas Metodológicas para diseñar y 
elaborar el Proyecto de Investigación. Segunda reimpresión. Editorial San Marcos. Lima Perú. 
HERNANDEZ,  R. FERNANDEZ, C y BAPTISTA, P (2008). Fundamentos en la Metodología de la Investigación. 
5ta Edición. Editorial MC. Graw Hill. México. DF. 
HERRERA, Enrique (1998). Práctica Metodológica de la Investigación Jurídica. Ediciones Astrea. Buenos Aires. 
Argentina. 
KATAYAMA, Roberto (2014). Introducción a la Investigación Cualitativa. Fondo Editorial UIGV. Lima, Perú. 
KERLINGER, Fred (1989). Métodos de Investigación en las Ciencias del Comportamiento. Editorial 
Interamericana. México. 
LOPEZ, J (2001). Método e Hipótesis Científicos. Editorial Trillas. Séptima Edición. México.  
PISCOYA, L (1995). Investigación Científica y Educacional. Un Enfoque Epistemológico. Amaru Editores. Lima, 
Perú. 
SANCHE, Manuel (2011). La Metodología en la Investigación Jurídica: características peculiares y pautas 
generales para investigar en el derecho. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 14, pp. 317-358 
SOLIS, A (1991).Metodología de la Investigación Jurídica Social. Lima, Perú. 
SUMARRIVA, V (2009)  Metodología de la Investigación Jurídica. Fondo Editorial de la UIGV. Lima, Perú. 
TAMAYO y TAMAYO, Mario (2005). El Proceso de la Investigación Científica. Editorial Limusa. México. DF.  
VALDERRAMA S. (2006). Pasos para elaborar proyectos y tesis de investigación científica. 4ª reimp. Editorial San 
Marcos. Lima Perú. 
  
VIRTUALES 
Concepto general de ciencia: http:/es.wikipedia.org/wiki/Filosf%C3%ADa._de_la_ciencia 
Clasificación de las Ciencias: http:/www.educatina.com/videos/filosofia/clasificación-de-las-ciencias 
Métodos Científicos 
http:/www.educatina.com/videos/filosofia/metodos-de-las-ciencias 
Qué es la Ciencia 
http:/www.educatina.com/videos/filosofia/aproximacion-al-conocimiento-cientifico 
Ministerio de Justicia.  
www.spij.minjus.gob.pe/spij_leg_basica.as 
cybertesis.unmsm.edu.pe/ www.revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/.../9861 
 www.biblioteca.pucp.edu.pe/recurso-electronico/cybertesis-peru/ www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/derecho/.../9861
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

SEMANA N° PRÁCTICA CONTENIDO 

1 1 Exposición: La ciencia: concepto, características, clases, elementos. 

2 2 Portafolio de   aprendizaje: Conocimiento. Tipos de conocimiento-Común, 
científico, filosófico, jurídico. 

3 3 Tarea Académica-Cuadro sinóptico: Problema de investigación. Problema 
principal y específico, criterios para su redacción. 

4 4 Primera Práctica (Temas de la unidad) 

5 5 Portafolio de Aprendizaje: Fundamentos teóricos de la investigación. 
Marco  histórico: criterios para su  investigación. Marco teórico: criterios 
para la elaboración. 

6 6 Tarea Académica-Cuadro Sinóptico: Investigaciones o estudios previos 
similares al tema investigado. 

7 7 Segunda Práctica. (Temas de la unidad). 

8  EXAMEN PARCIAL 

9 9 Portafolio de aprendizaje: Supuestos teóricos. Hipótesis: hipótesis general, 
hipótesis específicas. Criterios para su formulación. 

10 10 Tarea académica- Variables: variable independiente, dependiente, 
interviniente. 

Revisión de las hipótesis  y variables. Criterios para su redacción. 

11 11 Ficha de observación evaluativa de la tarea académica: Proyecto de 
Investigación Jurídica. 

12 12 Tercera Práctica. (Temas de la unidad) 

13 13 Tarea académica:   Encuestas. Sustentación de Proyecto de Investigación. 

14 14 Cuestionario: Sustentación de Proyecto de Investigación. 

15 15 Cuarta Práctica. (Temas de la unidad) 

16  EXAMEN FINAL 

 
 

VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de 
informes de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura 
seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del 
Reglamento General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos” 
 


