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PROGRAMA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Actualmente las ciencias jurídicas y sociales deben enfocarse con una visión  

holística y así mismo debe concebirse el proceso enseñanza-aprendizaje, que 

implica una forma integral de observar y analizar la realidad objetiva en los niveles 

internacionales y nacionales. 

El curso de Teoría de Investigación Jurídica se enmarca dentro del enfoque holístico 

orientado al desarrollo integral de los estudiantes, (teoría, y práctica), ya que ellos 

son los sujetos fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les 

permitirá captar, explorar, seleccionar, organizar y analizar la información que 

obtengan del medio social y natural donde convivan.  

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1 Introducir al estudiante en el conocimiento y manejo de los Métodos y Técnicas 

de Investigación Jurídico-social. 

 

2.2 Dotar al estudiante de las herramientas teóricas mínimas para la comprensión de 

los fenómenos jurídicos sociales a través de los métodos y técnicas. 

 

2.3 Brindar a través del conocimiento de la metodología de la investigación los 

vínculos que permitan una visión holística de las ciencias jurídicas sociales. 

 

3. CONTENDIDOS PROGRAMATICOS: 

 

Para realizar la investigación científica es necesario elaborar un protocolo y/o plan, 

para lo cual debe de tomarse en cuenta los pasos o etapas ineludibles en la 

sistematización del conocimiento, lo que permite saber y comprender donde inicia 

la investigación y a qué punto se llegara, y de acuerdo al Normativo de Tesis de 

Maestría y Doctorado de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Artículo 8 el Plan de Investigación deberá comprender: 

 

3.1 UNIDAD I 

 

3.1.1 Tema de la Investigación. 

3.1.2 Antecedentes de la investigación 

3.1.3 Justificación de la investigación. 

3.1.4 Planteamiento y/o definición del problema o problemas que deberán ser 

resueltos. 

3.1.5 Pregunta(s) de la Investigación. 

3.1.6 Objeto de estudio 

3.1.7 Objetivos de la Investigación: Objetivo(s) General(es) y Específicos. 
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3.1.8 Fundamento Teórico y/o Marco Teórico  

3.1.9 Marco metodológico  de la Investigación: Indicar  los métodos y  

técnicas que se emplearan en la investigación, con las descripciones y 

explicaciones que sean necesarias. 

3.1.10 Población y muestra 

3.1.11 Diseño y/o cronograma de  la Investigación 

3.1.12 Bosquejo Preliminar de temas y la identificación de material de 

referencia que habrán de utilizarse. 

 
3.2 UNIDAD II 

 

3.2.1 ENFOQUES Y CUALIDADES DE LOS MÉTODOS  

 Perspectivas comprensivas y explicativas de métodos  

 Fundamentos teóricos y características específicas de los métodos  

 La fenomenología  

 La etnografía 

 La Hermenéutica 

 Análisis de contenido, análisis de textos y análisis del discurso. 

 

3.2.2 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

 En este apartado se describe cuidadosamente la estrategia metodológica que se 

empleara en la operacionalización de la Hipótesis y objetivos de la 

investigación. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso de Teoría de la Investigación Jurídica tiene la finalidad de 

determinar el grado de rendimiento académico de los estudiantes a través de la 

elaboración del protocolo y/o plan de tesis. 

 

Este curso se evaluara por medio de los siguientes instrumentos que permitirán que 

el estudiante  presente los avances sobre la redacción del protocolo y/o plan de tesis. 
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EVALUACIÓN DE PROTOCOLO Y/O PLAN  DE TESIS 
Nombre del Maestrando 
y/o Doctorando 

 
 

 
Título de Tesis:         
 

 
 
 

Código Maestría y/o  

 Doctorado 

 
 Marco Conceptual 

N°. Elementos a evaluar Valor 
PUNTOS 

Nota 
Asignada 

2 Antecedentes Teóricos: Se incluyen los trabajos relacionados con el tema 
o problema,  que constituye el núcleo, centro u objeto de la investigación 
que se ha abordado. 

 
10 

 

3 Justificación: Argumentos sobre el porqué y para qué de la investigación  
(importancia y aportes).  ¿Por qué y para qué realizar la investigación? 

 
10 

 

4 Planteamiento y/o definición del problema o problemas que deberán ser 
resueltos: presenta una descripción breve y contextual del problema, 
basada en la información presentada en los antecedentes. 

20  

5 Pregunta(s) de Investigación: Se derivan de la justificación y el problema 
planteado y, consecuentemente, pretenden ser resueltas por la 
investigación. ¿Qué cuestiones me interesan de esa parte de la realidad 

 
10 

 

6 Objeto de estudio: Es consecuencia del planteamiento del problema, 
delimita aquella parte de la realidad que interesa estudiar ¿Qué parte de 
esa realidad deseo investigar? 

 
10 

 

7 Objetivo General: Consiste en lo que se pretende realizar en la 
investigación. 

10  

8 Objetivos específicos: Indican lo que se pretende realizar en cada una de 
las etapas de la investigación 

10  

9 Alcances de la investigación: Describe el nivel en el que se abordara la 
investigación 

10  

10 Límites de la investigación: Las dificultades que se presentan durante el 
desarrollo de la investigación 

10  

Suma........   100  

 
Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

f ____________________________________ 
Nombre del Docente 
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Fundamento Teórico y/o Marco Teórico 
 
Nombre del Maestrando 
y/o Doctorando 

 
 

 
Título de Tesis:         
 

 
 
 

Código Maestría y/o  

 Doctorado 

 
 

N°. Elementos a evaluar Valor 

PUNTOS 

Nota 

Asignada 

1 Descripción de directrices teóricas y delineación  clara del panorama de 

las escuelas o doctrinas que abordan el tema y las principales evidencias 

teóricas-empíricas existentes en la literatura nacional e internacional. ¿En 

qué me apoyo para estudiar esta realidad? 

 

40 

 

2 Redacta con hilos conductores relacionados con el tema y la doctrina. 30  

3 Respeta el derecho de autor a través de las citas  de las Normas APA. 10  

4 Utiliza la paragrafatura adecuadamente. 10  

5 Incluye bibliografía y/o e-grafía (al final del documento) 10  

Suma........   100  

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

f ____________________________________ 
Nombre del Docente 
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Marco metodológico de la investigación 
 

Nombre del Maestrando 
y/o Doctorando 

 
 

 
Título de Tesis:         
 

 
 
 

Código Maestría y/o  

 Doctorado 

 

 
N°. Elementos a evaluar Valor 

PUNTOS 
Nota 
Asignada 

1 Explicar el y/o los método(s) para el desarrollo de la investigación. 20  

2 El alcance de la  investigación  define la naturaleza del estudio a realizar 10  

3 Describe las técnicas que utilizará para la recolección de información tanto 
documental como de campo 

10  

4 Describir y explicar las fase del desarrollo metodológico  5  

5 Elaboración de instrumentos, según las técnicas a utilizar  5  

6 Define a los sujetos y objeto de estudio 5  

7 La Unidad de análisis corresponde a los sujetos de la investigación con 

características que tengan relación con el problema a investigar. 

 

10 

 

8 Diseño y/o cronograma de la Investigación. 15  

9 Bosquejo preliminar: Aquí se definen los temas y subtemas que debe contener 
el informe final de tesis o de investigación. Esto se define en base al tema, el 
problema, y los objetivos planteados en el protocolo de tesis. 

 

10 

 

10 Bibliografía: Describe las fuentes documentales consideradas (castellano-
inglés y/u otro idioma) para la elaboración del proyecto. Las cuales conviene 
que no excedan los 10 años de vigencia (actualidad) y su citación cumpla con 
las normas internacionales/estandarizadas de formato. Consultar 

 

10 

 

Suma........   100  

 

 

Observaciones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

f ____________________________________ 
Nombre del Docente 
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Diseño y Cronograma del Programa del Curso de Investigación Jurídica 2017 

 
Objetivos Actividad Resultados Segundo semestre Meses 2017 

jul agosto sep oct. nov. 

 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 

jurídicos sociales 
a través de los 

métodos y 

técnicas. 

 

 

 

 Brindar a través 

del conocimiento 
de la metodología 

de la 

investigación los 
vínculos que 

permitan una 

visión holística 
de las ciencias 

jurídicas sociales. 

 

 Entrega del programa 
del curso. 

 

 Discusión y 
socialización  del 

contenido del programa, 

con estudiantes. 
 

 Brindar criterios del 

desarrollo del contenido 
del programa. 

 

 Clases magistrales, 
sobre teoría de la 

investigación. 

 
 Estrategia metodológica 

sobre el planteamiento, 

creación y elaboración 
del protocolo y/o plan 

de tesis. 

 
 Elaboración del primer 

marco (Marco 
conceptual)  

 

 Aprobación del tema 
(enviarlo a la Unidad de 

Tesis) 

 

 Redacción del Marco 

Conceptual 

 
 Revisión y 

retroalimentación del 

marco conceptual por 
estudiante. 

 

 Evaluación del Marco 
Conceptual. 

 

 Redacción del segundo 
Marco (Marco Teórico 

y/o fundamento teórico) 

 
 Informe mensual de los 

avances del curso por 

estudiante. 

 

 Informe del protocolo 
redactado. 

 

 
 

 Entrega, discusión y socialización del 
programa del curso. 

 

 Criterios brindados al estudiante en 
relación a la estrategia metodológica a 

desarrollarse durante el curso. 

 
 Clases presenciales (un día por 

semana) 

 
 Redacción del protocolo y/o plan de 

tesis (basarse en el programa y 

auxiliarse en el trifoliar informativo). 
 

 Redacción del primer marco (Marco 

Conceptual) 
 

 Revisión y retroalimentación de la 

Redacción de los componentes del 
Marco Conceptual. 

 

 Entrega al docente del Marco 
Conceptual. 

 
 Evaluación del Marco Conceptual. 

 

 Entrega de la evaluación del Marco 
Conceptual a la Unidad de Tesis. 

 

 Redacción del segundo Marco (Marco 

Teórico y/o fundamento teórico). 

 

 Revisión y retroalimentación del 
Marco Teórico y/o fundamento teórico. 

 Entrega al Docente. 

 
 Evaluación del segundo Marco. 

 

 Entrega del segundo Marco a la Unidad 
de Tesis. 

 

 Redacción del Tercer Marco. 
(Marco Metodológico) 

 

 Revisión y retroalimentación del 
Marco Metodológico. 

 

 Entrega al Docente. 
 

 Evaluación del Tercer Marco. 

 Tercer Marco a la Unidad de Tesis. 
 

 Informe mensual.  

 
 Entrega del Protocolo y/o plan de tesis 

con dictamen y aprobado por el 

docente a la Unidad de tesis. 
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