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TEMARIO
UNIDAD 1 La Asesoría General de Gobierno. Su sistema de investigación
La Ciencia y el Método Científico. Características del conocimiento científico. Lógica y Ciencia: la estructura de una teoría
científica. Propósitos de la Ciencia: Explicación y predicción. El método científico. Métodos formales, empíricos y sociales.
Derecho y Ciencias Jurídicas.
Objetivos del Módulo: proporcionar conocimientos fundamentales sobre la estructura de la ciencia y el método científico,
sus propósitos y paradigmas.

UNIDAD 2 El método en la investigación jurídica
Relación con la epistemología, la lógica y la argumentación. Fases de la Investigación. Proyecto y plan. El marco teórico.
El estado de la cuestión. La revisión de literatura. El objeto de la investigación. Establecimiento de un problema. La
necesidad y el problema. La definición y demarcación objetiva del problema. El marco teórico. Hipótesis. Fundamentación
y contrastación de hipótesis. Respuesta provisional. Confirmación/ Refutación. Conclusión: uso de los métodos por las
ciencias empíricas. Falibilidad, provisionalidad. Objetividad, disponibilidad a la crítica o contrastabilidad. Objetividad
versus subjetividad. Tipos de métodos y diseños. La Estrategia de Prueba. Un Esquema Gráfico de Metodología.
Objetivos del Módulo: profundizar y actualizar sus conocimientos para organizar las diferentes fases de una investigación que contenga los aspectos metodológicos en forma clara y pertinente mediante el desarrollo coherente entre
problemas, objetivos, continentes teóricos e hipótesis.

UNIDAD 3 Técnicas de recolección, análisis e interpretación de datos para la investigación jurídica
El Análisis de la teoría y la doctrina. Análisis bibliográfico y documental. Análisis de contenidos. Análisis del discurso. El
Derecho comparado y la analogía, la habilidad lógica de “comparar y contrastar”. La Jurisprudencia y la Inducción,
conocimiento evidente vs conocimiento plausible. Técnicas cuantitativas, la entrevista y la encuesta. La observación.
Tipos y utilidad en la investigación jurídica.
Objetivos del Módulo: Aplicar con sentido práctico las escuelas metodológicas explicativas e interpretativas, el estructuralismo y el comprensivismo.

UNIDAD 4 Taller de proyectos
Taller de diseño de Proyectos de Trabajo de Investigación: Selección del problema. Formulación de objetivos. Revisión del
estado del arte de la cuestión. Primeros elementos del marco teórico.
Formulación de hipótesis e interrogantes de investigación. Planteos metodológicos especialmente referidos a enfoques
cualitativos. Previsión de recursos. Cronograma.
Objetivos del Módulo: Ampliar destrezas para confeccionar un proyecto que contenga los aspectos metodológicos en
forma clara y pertinente mediante el desarrollo coherente entre problemas, objetivos, aportes teóricos, hipótesis y metodología.
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