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PRESENTACION 

El Seminario de Trabajo de Graduación I proporciona al estudiante de educación superior una serie de 

herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método científico. Estos 

conocimientos representan una actividad de racionalización del entorno académico y profesional fomentando el 

desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad. 

La metodología de la investigación se puede conceptualizar como una disciplina de apoyo a las demás 

asignaturas que conforman esta maestría. El presente material de metodología de la investigación aspira a 

proporcionar un marco teórico-práctico en el que los estudiantes puedan aplicar de manera real y objetiva el 

proceso de investigación científica partiendo de la detección y planteamiento de un problema de investigación 

hasta la fase de solución y presentación de resultados. Lo anterior requiere diseñar la metodología adecuada 

para lograr tal propósito. 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, encamina a conseguir 

información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento.  

La investigación tiene como pedestal el método científico y este es el método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación concebida y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Este Curso proporciona a los graduados universitarios el dominio profundo de los métodos de investigación, 

amplia cultura científica y conocimientos avanzadas en un campo del saber así como madurez científica, 



capacidad de innovación, creatividad para resolver y dirigir la solución de problemas de carácter científico de 

manera independiente y que permite obtener un grado científico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Este quehacer científico tiene que hacerse con cierto orden lógico, lo cual es el objetivo de la metodología de la 

investigación. Ella pretende: 

 • Que los maestrantes luego de haber adquirido los conocimientos técnicos, teóricos y científicos elaboren su 

plan de investigación cumpliendo con los requisitos establecidos en el instructivo respectivo 

• Introducir al estudiante en el conocimiento y manejo de los métodos y técnicas de investigación jurídico social. 

 Dotar al estudiante de las herramientas teóricas mínimas para la comprensión de los fenómenos jurídico 

sociales a través de los métodos y técnicas 

• Percibir la investigación como algo cotidiano  

  

CONTENIDO DEL CURSO:  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFIA  PERIODOS 

 
Dotar al estudiante 
de las 
herramientas 
teóricas para la 
comprensión de los 
fenómenos 
jurídicos sociales a 
través de los 
métodos y 
técnicas.  
 
 

PRIMERA UNIDAD 
Normativo de Tesis de 
la Escuela de Estudios 
de Posgrado de  la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales  
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
-La Investigación y el 
Conocimiento 
Científico 
Temas Generales: 
- Estudio del 
Normativo de Tesis  
-Tema de 
investigación  
- El proyecto de 
investigación: 
conceptos generales y 
su  estructura  

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor  
2. Comprobaciones 
de lectura  
3. Monografías 
sobre temas 
especificas  
4. Presentaciones 
de los cursantes 
sobre los temas 
que se les asignen 
5. sesiones de 
asesorías 
metodológicas a 
cada alumno para 
que éstos apliquen 
la normativa en el 
trabajo final. 

- Álvarez, Gabriel. 
Curso de investigación 
jurídica. Santiago de 
Chile, Lexis-Nexis, 
segunda edición, 2005 
-BRIONES Guillermo, 
Métodos y técnicas de 
la investigación para 
las Ciencias Sociales. 
México. Editorial 
Trillas 2da edición, 
1990. 
-DUVERGER, Maurice. 
Métodos de las 
Ciencias Sociales. 
Barcelona. Editorial 
Ariel, 9na. Edición, 
1991. 
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 Introducirse en la 
problemática del 
conocimiento en 
las Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

SEGUNDA UNIDAD 
El Proceso de la 
investigación 
científica.  
Temas Generales: 
-Conceptos generales  
- Características y 
objetivos de la 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor  
2. Comprobaciones 
de lectura  
3. Monografías 
sobre temas 
especificas  

-ECO, Umberto. Cómo 
se hace una tesis. 
Barcelona. Gedisa, 
Colección Libertad y 
Cambio. 4ta. Edición, 
1982 
-GIRALDO ÁNGEL, 
Jaime. Metodología y 
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investigación 
científica. 
- La investigación 
jurídica. 
- Papel que debe 
tener el investigador.  
-  Etapas de la 
investigación 
científica. 

4. Presentaciones 
de los cursantes 
sobre los temas 
que se les asignen. 
5. sesiones de 
asesorías 
metodológicas a 
cada alumno para 
que éstos apliquen 
la normativa en el 
trabajo final. 

técnica de la 
investigación 
bibliográfica. Bogotá, 
Ediciones Librería del 
Profesional, segunda 
edición, 1989. 
-GOODE, William y P. 
HATT. Métodos de la 
investigación Social. 
México, Editorial 
Trillas, 1974. 

 Identificar los 
principales rasgos 
característicos, los 
tipos, niveles, las 
etapas y la 
estructura del 
proyecto de 
investigación. 

TERCERA UNIDAD 
La investigación 
jurídica. 
Temas Generales: 
-Tipos y niveles de 
investigación científica 
-Elementos 
conceptuales de la 
investigación en el 
Derecho, sus objetos 
de estudio. 
-Los tipos de 
investigación jurídica 
-Los  métodos de 
estudio  
 -Las técnicas de la 
investigación  

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor  
2. Comprobaciones 
de lectura  
3. Monografías 
sobre temas 
especificas  
4. Presentaciones 
de los cursantes 
sobre los temas 
que se les asignen. 
5. sesiones de 
asesorías 
metodológicas a 
cada alumno para 
que éstos apliquen 
la normativa en el 
trabajo final. 

-GARZA, Ario. Manual 
de técnicas de 
investigación para 
estudiantes de 
Ciencias Sociales. 
México. Harla 
editores. 4ta Edición, 
1998. 
-AMAT NOGUERA, 
Nuria. Técnicas 
documentales y 
fuentes de 
información. 
Barcelona. España. 
Editorial Bibliográfica, 
1981.  
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Reconocer los 
elementos 
esenciales de la 
investigación 
jurídica, su 
planificación, el 
desarrollo y la 
publicación del 
informe final. 

CUARTA  UNIDAD 
 El procesamiento, 
análisis e 
interpretación de los 
datos y la verificación  
de la hipótesis 
Temas Generales: 
-Las características de 
la investigación en el 
Derecho y sus líneas o 
áreas de estudio.  
-La presentación y 
comunicación del 
trabajo. 
-Conceptos generales 
sobre informe de tesis  
-Normas generales de 
presentación de 

1. Explicaciones 
que dará el 
profesor  
2. Comprobaciones 
de lectura  
3. Monografías 
sobre temas 
especificas  
4. Presentaciones 
de los cursantes 
sobre los temas 
que se les asignen 
5. análisis de casos 
concretos por el 
que el Estado de 
Guatemala ha sido 
sancionado por la 
Corte 

-AZUA Reyes, Sergio. 
Metodología y 
técnicas de la 
investigación jurídica. 
Porrúa, México, 1990. 
-BRIONES Guillermo, 
Métodos y técnicas de 
la investigación para 
las Ciencias Sociales. 
México. Editorial 
Trillas 2da edición, 
1990. 
-FIERRO-MÉNDEZ, 
Heliodoro. 
Metodología de la 
investigación para la 
Ciencia Jurídica. 
Bogotá, Marder, 1988. 

4 



trabajos escritos. 
-Importancia del 
aparato crítico 
(bibliografía, citas, 
notas al pie de página) 
en el trabajo de 
investigación. 

Interamericana de 
Justicia. 
5. sesiones de 
asesorías 
metodológicas a 
cada alumno para 
que éstos apliquen 
la normativa en el 
trabajo final. 

-GARZA, Ario. Manual 
de técnicas de 
investigación para 
estudiantes de 
Ciencias Sociales. 
México. Harla 
editores. 4ta Edición, 
1998. 
 

 

EVALUACION 

De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de evaluación y promoción de estudiantes 

de esta casa de estudios.  SE APRUEBA CON 70 PUNTOS EL CURSO 

Exámenes cortos 10 puntos  

Comprobación de lectura  10 puntos  

Trabajo de investigación  25 puntos  

Exámenes Parciales   20 puntos  

Examen Final  25 puntos  

Total  100 puntos  

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

 
1. Álvarez, Gabriel. Curso de investigación jurídica. Santiago de Chile, Lexis-Nexis, segunda edición, 2005 

2. AMAT NOGUERA, Nuria. Técnicas documentales y fuentes de información. Barcelona. España. Editorial 

Bibliográfica, 1981. 

3. AZUA Reyes, Sergio. Metodología y técnicas de la investigación jurídica. Porrúa, México, 1990. 

4. BRIONES Guillermo, Métodos y técnicas de la investigación para las Ciencias Sociales. México. Editorial 
Trillas 2da edición, 1990. 

5. DUVERGER, Maurice. Métodos de las Ciencias Sociales. Barcelona. Editorial Ariel, 9na. Edición, 1991. 

6. ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona. Gedisa, Colección Libertad y Cambio. 4ta. Edición, 
1982 

7. FIERRO-MÉNDEZ, Heliodoro. Metodología de la investigación para la Ciencia Jurídica. Bogotá, Marder, 

1988. 

8. GARZA, Ario. Manual de técnicas de investigación para estudiantes de Ciencias Sociales. México. Harla 

editores. 4ta Edición, 1998. 

9. GIRALDO ÁNGEL, Jaime. Metodología y técnica de la investigación bibliográfica. Bogotá, Ediciones 
Librería del Profesional, segunda edición, 1989. 



10. Gil Barrios de Hernández, Gladys Adelia. Compilación de documentos para el curso Teoría de la 

Investigación Jurídica. Escuela de Estudios de postgrado de la facultad de ciencias Jurídicas y Sociales de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

11. GOODE, William y P. HATT. Métodos de la investigación Social. México, Editorial Trillas, 1974. 

12. Monterroso, Jorge. Conocimiento y Derecho. Documento publicado en la Revista de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala 

13. Morgan Sanabria, Rolando. Material de apoyo para el curso de postgrado de Introducción a la 
Investigación Científica. Universidad San Carlos de Guatemala.  

14. Morgan Sanabria, Rolando. La Hipótesis científica. Editorial Fenix 2003 

15. Morgan Sanabria, Rolando. Planeación del proceso de Investigación Científica para elaboración de tesis 
de grado. 

16. Piloña Ortiz, Gabriel Alfredo, Métodos y técnicas de investigación documental 6ta. Edición Guatemala, 
2005.  

17. Ponce de León Armenta, Luis. Metodología del derecho. 2ª. Edición Editorial Porrúa, México, 1997. 

18. Salkind, Neild J. Métodos de Investigación. Prentice Hall. Tercera Edición. México 

 

 


