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Segundo semestre del 2022 

Curso: Introducción a la metodología de investigación jurídica 

Días y horario: Martes de 16.30 a 18.30 hs. 

Docentes a cargo: Leticia Vita y Federico De Fazio 

 

Objetivo del curso: que las/los estudiantes aprendan a diseñar y redactar un 

proyecto de investigación. En particular, se espera que desarrollen las siguientes 

habilidades: cómo elegir y delimitar el tema; cómo formular interrogantes de 

investigación; cómo organizar y resumir el estado del arte; cómo redactar 

objetivos e hipótesis; cómo construir el marco teórico; cómo elegir y diseñar la 

estrategia metodológica y las técnicas de investigación; y por último, que 

adquieran herramientas para desarrollar una buena redacción académica. 

Asimismo, se propone que los asistentes realicen una propuesta propia de 

diseño de investigación o plan de trabajo, con devolución del/de la docente a 

cargo. 

 

Propuesta didáctica: las clases estarán divididas en dos partes. En la primera 

parte se presentarán de manera ordenada los temas asignados y se resolverán 

las dudas por medio de exposiciones dialogadas. En la segunda parte se 

realizarán actividades prácticas prediseñadas, con la finalidad de que las/los 

estudiantes puedan “poner en uso” los conceptos anteriormente trabajados. 

 

Cronograma: 

 

Clase Fecha Contenido 

1 18/10 Fundamentos y características de un proyecto de investigación. 

La elección y delimitación del tema. El interrogante de la 

investigación. 

2 25/10 El estado del arte. Los objetivos generales y específicos de la 

investigación. La hipótesis. 



3 1/11 La construcción del marco teórico. Elección de técnicas de 

investigación. El desarrollo del plan de trabajo. Búsqueda y 

sistematización de fuentes. 

4 8/11 Herramientas básicas de redacción académica. 

5 22/11 Clase práctica. Discusión de proyectos individuales. 
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