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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Seminario de Investigación Jurídica 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El estudiante, al finalizar el seminario, será capaz de elaborar un protocolo de 

investigación que le sirva como base para la elaboración de su tesis de 

licenciatura, aplicando los métodos y técnicas de la investigación jurídica. 

Periodo lectivo 2018-I 

Nombre del profesor Mtra. Ana Laura Acuña Hernández Semestre Décimo 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

Teléfonos del SUA  

Sábados de 10-12 
56.23.16.17 

Correo electrónico analauraacuna@comunidad.unam.mx  

Asesoría en salón 
Horario: 

Sábados de 12:00 a 14:00. 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guion, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario:  
Viernes 17:00 a 19:00  
 

SAE 

 

(  ) Recurso 

( X ) Sustitución 

(   ) Distancia 

 

 

mailto:analauraacuna@comunidad.unam.mx
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de  

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 y 4 Primer avance del protocolo y 

cuestionario 

8 31-agos-2017 17-sep-2017 Revisa el formato de protocolo que se 

encuentra la plataforma SAE. Te 

recomiendo asistir la asesoría del 19 de 

agosto del 2017. 

Descarga el cuestionario y contesta lo 

solicitado. 

2-4 Segundo avance del protocolo y 

cuestionario. 

8 29-sep-2017 15-oct-2017 Revisa el formato de protocolo que se 

encuentra la plataforma SAE. Sigue las 

instrucciones de la plataforma.  

Descarga el cuestionario y contesta lo 

solicitado.  

6-7 Tercer avance del protocolo y 

cuestionario 

10 27-oct-2017 11-nov-2017 Revisa el formato de protocolo que se 

encuentra la plataforma SAE. Sigue las 

instrucciones de la plataforma.  

Descarga el cuestionario y contesta lo 

solicitado. 

4 Foro 1 

“Elección del tema” 

2 12-ago-2017 al 

25-ago-2017 

Durante el foro  Revisa las instrucciones del foro en la 

plataforma SAE. 

4 Foro 2 2 13-oct-2017 al 

20-oct-2017 

Durante el foro Revisa las instrucciones del foro en la 

plataforma SAE. 

1-7 Glosario 2 3-nov-2017 25-nov-2017 Revisa las instrucciones del glosario en la 

plataforma SAE 

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, mapas conceptuales, cuadros comparativos, etc. 
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1-7 Presentación del protocolo en 

asesoría 

8 11-nov-2017 

18-nov-2017 

25-nov-2017 

Durante las exposiciones El alumno tendrá que agendar durante la 

última semana de octubre la fecha de 

exposición de su protocolo en asesoría. 

Las instrucciones de la presentación del 

protocolo  

 Calificación parcial del semestre  40    

  

Trabajo final 

 

60  

 

18-nov-2017   

 Calificación final 

 

100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

1. Trabajo individual y en equipo 

Los trabajos y actividades contenidas en SAE, se realizarán de manera individual en la fecha indicada, mediante SAE.  

 

2. Penalización por entrega tardía  

Se recibirán tareas extemporáneas hasta dentro de 7 días naturales después de su fecha de entrega. Las actividades que se entreguen dentro 

de los 3 días después de la fecha de entrega obtendrán una calificación máxima de 2.7 puntos de un total de 3; y las actividades entregadas 

dentro de los cuatro a siete días después de la fecha de entrega obtendrán una calificación máxima de 2.4 puntos de un total de 3. 

 

3. Foros  

Para participar en el foros se deberá ingresar a la plataforma SAE en los días y horarios programados (se sugiere ingresar desde el primer 

día del foro) y contestar o dar su opinión respecto de la pregunta o planteamiento específicamente indicado. 

Deberá ofrecer retroalimentación respetuosa y constructiva a por lo menos dos compañeros, mediante link de respuesta a la participación 

respectiva. 

Las participaciones en el foro serán calificadas sobre una puntuación de diez. Se tomará en cuenta: 

 La opinión personal inicial, que deberá ser distinta de las previamente ofrecidas, 

 La correcta aplicación de los contenidos estudiados 

 La retroalimentación respetuosa y constructiva a los compañeros  

 La claridad y coherencia de las ideas que se expresan 

 La ortografía 

No se aceptarán participaciones extemporáneas a los foros 

 

4. Comunicación con alumnos: 
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La comunicación será a través de la plataforma electrónica, correo electrónico, en asesoría presencial o en cubículo los días establecidos en 

el plan de trabajo, así como por vía telefónica. 

En casos de mensajes vía SAE o correo electrónico, se deberá señalar el nombre completo y la asignatura. 

 

5. Política contra el plagio:  

Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser 

original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados 

dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el 

trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y 

pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones 

pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el 

alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

6. Redondeo de calificaciones finales:  

Las calificaciones finales se redondearán arriba a partir del 5. 

 

7. Recomendaciones generales:  

 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en él se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras 

que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aun que no es obligatoria 

la asistencia se recomienda presentarse, pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto.  

 Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

1.1. Hernández Sandra Luz y López Duran, Rosalío. 

(1996). Técnicas de Investigación Jurídica.  México: 

Oxford University Press. Pp. 1-12.  

 

1.2. Hernández Sandra Luz y López Duran, Rosalío. 

(1996). Técnicas de Investigación Jurídica.  México: 

Oxford University Press. Pp. 14-25.  

 

1.3. Arrellano García Carlos. (1999). Métodos y técnicas 

de la investigación jurídica.  México: Porrúa.   Pp. 

23-36   

  

1.4. Lara Sáenz, Leoncio. (2000). Procesos de 

Investigación Jurídica. México: Porrúa-UNAM. Pp.: 

17-32. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?1=98

7  

1.4. Ponce de León Armenta, Luis. (1999). Metodología 

del derecho. México: Porrúa. Pp.: 1 a 12. 
https://es.scribd.com/doc/112307953/METODOLOGI

A-DEL-DERECHO-LUIS-PONCE-DE-LEON-

ARMENTA-pdf 

 

1.1 El conocimiento 

Conocimiento científico y no científico 

Características del conocimiento científico  

1.2. La ciencia y el método científico 

        Conceptos  

        Características 

        Clasificación 

        El método científico 

1.3. La investigación, la investigación jurídica y 

orientaciones iusfilosóficas 

 

1.4. Objeto de la investigación jurídica 

La norma y su contenido 

Fines y valores de la norma 

La norma como hecho 

La norma en el tiempo y en el espacio 

 

1.5. Ámbito o áreas de la investigación jurídica 

Teórica o pura 

Empírica, aplicada o práctica  

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 

 

3. Elabore las actividades contenidas en la 

guía de estudio 

 

4. Consulte y realice las actividades en SAE 

 



  
Plan de trabajo de la asignatura Seminario de Investigación 

Jurídica  

Licenciatura en Derecho  

 

Mtra. Ana Laura Acuña Hernández 

 
7 

1.5. Lara Sáenz, Leoncio. (2000). Procesos de 

Investigación Jurídica. México: Porrúa-UNAM. Pp.: 

17-32.  

 

1.5. Ponce de León Armenta, Luis. (1999). Metodología 

del derecho. México: Porrúa. Pp.: 13 a 16. 

 

 

UNIDAD 2 

METODOLOGÍA y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA  

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

2.1. Arrellano García Carlos. (1999). Métodos y técnicas 

de la investigación jurídica.  México: Porrúa.    Pp. 

55-60. 

 

2.2. - 2.7.   Arrellano García Carlos. (1999). Métodos y 

técnicas de la investigación jurídica.  México: 

Porrúa.    Pp. 60-73. 

 

2.2. - 2.7. Ponce de León Armenta, Luis. (1999). 

Metodología del derecho. México: Porrúa. Pp.: 70 a 

75. 

 

 2.2. - 2.7. Sánchez Vázquez, Rafael. (2001). 

Metodología de la Ciencia del Derecho. México: 

Porrúa. Pp.: 34 a 59. 

 

 

2.1. Concepto de metodología  

2.2. Métodos de la investigación jurídica 

2.3. Método inductivo 

2.4. Método deductivo 

2.5. Método de derecho comparado 

2.6. Método histórico 

2.7. Otros métodos  

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 

 

3. Consulte y realice las actividades en SAE 

 

 

UNIDAD 3 

Técnicas de investigación Jurídica 
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Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

3.1. - 3.4. Ponce de León Armenta, Luis. (1999). 

Metodología del Derecho.  México: Porrúa. pp. 106-158. 

 

3.1 Técnica como instrumento de aplicación del 

método 

 

3.2 Técnicas de investigación documentales o 

indirectas  

Bibliográfica y hemerográfica 

De Archivo 

Legislativa 

Jurisprudencial 

 

3.3. Selección de fuentes de investigación 

 

3.4 Técnicas de investigación de campo o directas 

       Estudio de caso 

       Entrevista 

       Encuesta 

       Observación 

 

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 

 

3. Consulte y realice las actividades en SAE 

 

 

 

UNIDAD 4 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Selección de tema 
 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura  Orientaciones para el estudio 

 

4.1. Arrellano García Carlos. (1999). Métodos y técnicas 

de la investigación jurídica.  México: Porrúa.    Pp. 

183-195. 

 

4.1. Pardinas, Felipe. (1993). Metodología y Técnicas de 

Investigación en Ciencias Sociales. México: Siglo 

XXI. Pp. 62-76.   

4.1. Tema de investigación y preguntas de 

Investigación  

4.2. Planteamiento del problema 

4.3. Justificación del problema 

Conveniencia y relevancia social 

Implicaciones prácticas 

Valor teórico 

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 
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4.2. - 4.3. Hernández Sampieri, Roberto, Fernández 

Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (2003). 

Metodología de la Investigación. México: McGraw 

Hill Interamericana. P.p. 41-52. 

https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/sam

pieri-hernandez-r-cap3-planteamiento-del-

problema.pdf 

4.4. Arrellano García Carlos. (1999). Métodos y técnicas 

de la investigación jurídica.  México: Porrúa.    Pp. 

197-214. 

 

4.4. Lara Sáenz, Leoncio (1991). Procesos de 

Investigación Jurídica. México: UNAM. Pp. 129- 

143.  

4.4. Hipótesis  

Concepto 

Tipos 

 

 

 

 

3. Consulte y realice las actividades en SAE 

 

UNIDAD 5 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: Delimitación de tema 
 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

3.1. González Galván Jorge Alberto (1998), La 

construcción del derecho. Métodos y técnicas de 

investigación. México: UNAM-IIJ. Pp. 44-45. 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-

libro/115-la-construccion-del-derecho-metodos-

y-tecnicas-de-investigacion 

 

3.2. González Galván Jorge Alberto (1998), La 

construcción del derecho. Métodos y técnicas de 

investigación. México: UNAM-IIJ. Pp. 47-49. 

 

3.3. Pardinas, Felipe. (1993). Metodología y 

Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. 

México: Siglo XXI. Pp. 77-80.   

 

5.1. Objetivo del estudio y delimitación espacial y 

temporal 

 

5.2. Métodos y marco teórico conceptual 

 

 

5.3. Propuesta de capitulado 

 

5.4. Cronograma de actividades 

 

  

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 

 

3. Consulte y realice las actividades en SAE 
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3.4. Arrellano García Carlos. (1999). Métodos y 

técnicas de la investigación jurídica.  México: 

Porrúa.    Pp. 215-246. 

 

UNIDAD 6 

RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

6.1 y 6.2. Hernández, Sandra Luz y López Durán, 

Rosalío. (1998). Técnicas de Investigación Jurídica. 

México: Oxford. Pp.: 85-87. 

 

6.1 y 6.2. Ponce de León Armenta, Luis. (1999). 

Metodología del Derecho.  México: Porrúa. pp. 91-104 

 

6.1. y 6.2 American Psychological Association (2010). 

Manual de publicaciones de la American Psychological 

Association,  México: Manual moderno,  pp. 169-244 

 

6.1 y 6.2. López Ruiz, Miguel, (1998).  Elementos para 

la Investigación,  México, UNAM, pp-41-51 

 

6.1 Fichas bibliográficas y hemerográficas 

      Generalidades 

      Utilidad y forma de elaboración 

 

6.2 Fichas de contenido 

      Utilidad 

       Elementos 

      Forma de elaboración 

      Ficha contextual 

      Ficha mixta 

      Referencia cruzada 

      Referencia personal 

      Recomendaciones para su elaboración 

        

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 

 

3. Consulte y realice las actividades en SAE 

 

 

UNIDAD 7 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Fuentes de consulta básica-obligatoria Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 
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Hernández, Sandra Luz y López Durán, Rosalío. (1998). 

Técnicas de Investigación Jurídica. México: Oxford. Pp.: 

95- 112. 

7.1. Análisis y ordenación de datos 

7.2. Exposición de los datos 

7.3. Definición del trabajo 

7.4. Partes del trabajo 

       Preliminares  

Cuerpo del trabajo  

      Partes finales del trabajo 

 

7.5. Requisitos para la presentación de un 

trabajo 

Requisitos de forma 

Requisitos de fondo, contenido, ortografía, 

redacción 

Citas bibliográficas, a pie de página y a final de 

capítulo. 

Formas de expresión, locuciones, frases y 

aforismos latinos. 

 

7.6 Conclusiones 

 

1. Lea cuidadosamente la bibliografía 

correspondiente al tema de estudio. 

 

2. Comparta sus dudas o comentarios a 

través de la plataforma electrónica SAE, 

correo electrónico, en asesoría presencial 

o en asesoría en cubículo. 

 

3. Consulte y realice las actividades en SAE 

 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 Aranda Izguerra, Carlos José. (2006). Técnicas de investigación en la elaboración de tesis y tesinas. México: UNAM. 



  
Plan de trabajo de la asignatura Seminario de Investigación 

Jurídica  

Licenciatura en Derecho  

 

Mtra. Ana Laura Acuña Hernández 

 
12 

 Azar, Gabriela. (2004). Metodología de investigación y técnicas para la elaboración de tesis. Madrid-México: 

Hispania. 

 Botta, Mirta (2007). Tesis, tesinas, monografías e informes: nuevas normas y técnicas de investigación y redacción. 

Buenos Aires: Bilbos. 

 Corbetta, Piergiorgio (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Trad. De Marta Díaz Ugarte. Madrid: 

Mc.Graw-Hill. 

 Eco, Umberto (2004). Cómo se hace una tesis. España: Gedisa. 

 López Durán, Rosalío (2009). Metodología de la Investigación Jurídica Documental. México: Limusa. 

 

*No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la 

profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, 

orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  
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CALENDARIO 

Sesión/ Semana Semana (fecha) Unidad Actividades y/o temas  

1 

12-agosto-2017 1 Presentación e información general de forma de trabajo 

El conocimiento 

La ciencia y el método científico 

Formas de titulación en la FES ACATLÁN. 

 

2 

19- agosto- 2017 7 FORMATO DE PROTOCOLO  y REQUISITOS DE TRABAJO 

Requisitos de forma 

Requisitos de fondo, contenido, ortografía, redacción. 

 

3 

26-agosto-2017 2 ELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA  

Tema de investigación y preguntas de investigación.  

La investigación, la investigación jurídica y orientaciones iusfilosóficas  

Objeto de la investigación jurídica 

Ámbito o área de la investigación jurídica 

Ambitos de delimitación del tema  

 

4 

2- septiembre- 201 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pregunta inicial. 

Delimitación del tema-problema. 

Objetivos. 

Estado del arte ¿qué es? ¿Para qué sirve? 

5 

9- septiembre- 2017 3 HIPÓTESIS  

Tipos de hipótesis estructuración  

FORMA DE CITADO APA 

6 

16- septiembre- 2017 Inhábil  El alumno estudiará los tipos de ficha que existen. Así como los requisitos de Forma del trabajo 

de investigaciones.  

 

7 

23- septiembre- 2017 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Utilidad práctica, aportación y posibles repercusiones en la 

comprensión de la ciencia jurídica o de otras áreas de las ciencias 

sociales. 

¿Por qué y para que se hace la investigación? 
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Sesión/ Semana Semana (fecha) Unidad Actividades y/o temas  
FORMA DE CITADO AL PIE DE PÁGINA 

8 

30- septiembre- 2017 3 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO Teórico conceptual 

Selección de métodos. 
Concepto de metodología 

Métodos de la investigación jurídica 

Método inductivo 

Método deductivo 

Método de derecho comparado 

Método histórico , Otros métodos 

9 

7 -octubre -2017  3 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO Teórico conceptual 

Selección de técnicas. 

Tipos de técnicas 
  

10 

14-octubre-2017 4 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO Teórico conceptual 

Selección de Teórico  
Ius positivismo  

Ius naturalismo  

Ius marxismo 

Tridemensionalismo jurídico  

Otras teorías del derecho 

11 21-octubre-2017  Propuestas de la elaboración del protocolo con ejemplos en clase 

12 28-octubre-2017 5 PROPUESTA DE CAPITULADO 

13 

4-noviembre-2017 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

BIBLIOGRAFÍA. 

AGENDA (O CALENDARIO) DE INVESTIGACIÓN 

14 11-noviembre-2017 6 Exposiciones de protocolos 

15 
18-noviembre-2017 6 Exposiciones de protocolos 

Entrega de trabajo final 

16 
25-noviembre-2017  Entrega de calificaciones parciales 

Exposiciones de protocolos 

 


