Metodología, Destrezas y Estrategias en Investigación Jurídica
Profesora: Nancy Cardinaux
Presentación: este curso atenderá a dos vacancias en el campo de la
investigación socio-jurídica y jurídica:
a. el desarrollo de estrategias para la investigación jurídica y sociojurídica, que comprende la decisión sobre las técnicas a utilizar y el
diseño de los dispositivos para ejecutarlas.
b. El entrenamiento en las destrezas que hacen a dicha ejecución. En
este curso se focalizará sobre algunas técnicas en particular.
Objetivos:
1. Presentar las técnicas de uso más frecuente en las investigaciones
jurídicas y socio-jurídicas.
2. Evaluar la pertinencia de cada una de ellas de acuerdo a las
construcciones de objeto de investigación.
3. Determinar sus ventajas y límites en relación con la viabilidad y
costos.
4. Diseñar dispositivos correspondientes a cada técnica y ponerlos a
prueba.
Contenidos:
Clase 1
Estrategias de trabajo con datos cuantificables y no cuantificables. La
relación entre hechos y derecho. Su descripción densa.
Texto para discutir:
Geertz, Clifford (1994): Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación
de las culturas, Barcelona, Paidós, Tercera Parte: “Conocimiento local:
hecho y ley en la perspectiva comparativa”.
Clase 2
Prácticas y representaciones sociales: su reconstrucción a través de
observaciones y entrevistas.
Texto para discutir:
Guber, Rosana (2005): El salvaje metropolitano. Reconstrucción del
conocimiento social en el trabajo de campo, Buenos Aires, Paidós. Caps. 8,
10 y 11

Clase 3
Los discursos orales y escritos: dimensiones semántica y pragmática.
Dispositivos de análisis del texto y su contexto.
Texto para discutir:
Jäger, Siegfried (2003): “Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y
metodológicos de la crítica del discurso y del análisis de dispositivos”, en
Wodak, Ruth y Meyer, Michael, Métodos de análisis crítico del discurso,
Barcelona, Gedisa.
Bibliografía complementaria:
Barrera, Leticia (2014): “Burocracia y derecho. Reflexiones sobre el rol de
los documentos en la construcción del conocimiento jurídico”, en Revista
Sociedad. Vol.33, Buenos Aires.
Bourdieu, Pierre (1996): Cosas dichas, Barcelona, Gedisa. Cap 2: De la
regla a las estrategias.
Barthes, Roland (1994): El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la
escritura., Buenos Aires, Paidós, Cap. 1, ptos. 3 y 4, y Cap. 2, pto. 1
Gadamer, Hans-Georg (1988): Verdad y método, Salamanca, Sígueme,
Tomo I, Acápite 3 del Cap. 11
Hammersley, Martyn y Paul Atkinson (1994): Etnografía. Métodos de
investigación, Barcelona, Paidós, Caps. 1, 2 y 6
Kunz, Ana y Nancy Cardinaux (2014): Investigar en derecho, Buenos Aires,
Eudeba, Cap. 5
Vasilachis de Gialdino, Irene (1992): Métodos cualitativos I, Buenos Aires,
Centro Editor de América Latina, Cap. I
Zeisel, Hans (1998): Dígalo con números, México, Fondo de Cultura
Económica.

