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PROPÓSITO

En cuanto a la parte general (epistemológica), proporcionar al alumno los elementos teóricos
que le permitan comprender y analizar los grandes temas de teoría del conocimiento en
general y en el derecho y, a partir de ello, el alumno comprenderá cuáles son los alcances
del vocablo ‘método’ como conjunto de pasos y de ‘método’ como estrategia de acercamiento
al objeto de estudio (jurídico). El alumno será capaz de elaborar un anteproyecto de
investigación así como su correspondiente informe final en la que aborde una temática (que
se traduzca en una problemática) entre la comunidad de estudiantes o del gremio de
docentes y cuyos resultados sirvan para la elaboración institucional de diagnósticos
situacionales que incidan en las políticas y toma de decisiones institucionales.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Capacidad de abstracción y de análisis crítico, habilidades para el manejo de las TIC´s,
habilidad para buscar y seleccionar fuentes de información científica, habilidad para trabajar
en equipo, habilidades de investigación, habilidad para desarrollar técnicas de investigación
de campo, habilidad para analizar e interpretar resultados.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1. Epistemología en general y epistemología jurídica: concepto y ubicación de la
epistemología en la filosofía, epistemología jurídica. 2. Metodología y método como conjunto
de pasos. 3. ¿Es posible hablar de un método jurídico? 4. Metodología jurídica y métodos
jurídicos como estrategia de acercamiento ideológico al objeto de estudio (modelos
epistemológico-ideológicos en el derecho. 5. Estructura de anteproyecto de investigación
propuesto por la facultad de derecho.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Exposición participativa de temas, lecturas relativas a cada una de las temáticas para su
análisis crítico, uso de TIC´s, trabajo colaborativo, investigación de campo, recolección de
datos e información sistematizada a través de técnicas e instrumentos.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)



Exámenes parciales correspondientes a cada uno de los contenidos generales. Al final de
semestre el alumno entregará un informe final (tesis) en la que aborde una temática (que
se traduzca en una problemática) entre la comunidad de estudiantes o del gremio de
docentes y cuyos resultados sirvan para la elaboración institucional de diagnósticos
situacionales que incidan en las políticas y toma de decisiones institucionales.
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