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Fundamentación: 

La investigación socio-jurídica reconoce una larga tradición en nuestra 

Facultad de Derecho que es preciso reconstruir para, desde allí, aplicar 

sus desarrollos teóricos y sus técnicas de recolección de datos empíricos 

a nuevas investigaciones.  

El curso se propone esas tareas de reconocimiento y reconstrucción en 

paralelo a la ejecución de un trabajo de investigación colectivo que 

genere datos sobre un problema socio-jurídico y que requiera el diseño 

e implementación de al menos dos técnicas de investigación: una 

orientada a conocer prácticas y otra a recabar representaciones.  

 

Objetivos:  

a. Reflexionar sobre el estatuto epistemológico de la investigación 

socio-jurídica.  

b. Reconocer el papel que las teorías juegan a lo largo de todo el 

proceso de investigación. 

c. Conocer y aplicar diseños metodológicos para la obtención de 

datos sobre un objeto de investigación a determinar. 

 



Contenidos: 

1. El derecho desde la perspectiva socio-jurídica. La doctrina legal y 

la investigación socio-jurídica: encuentros y desencuentros.  

2. Enfoques teóricos, marcos teóricos, marcos conceptuales y 

estados del arte: construcción y cierre del contexto de la 

investigación. 

3. Concepciones del derecho y tipos de investigación que habilitan: 

exégesis, historicismo, utilitarismo, realismo, sistemática, crítica 

jurídica, deliberativismo.  

4. Técnicas de relevamiento de datos: observaciones, entrevistas y 

análisis de textos. Descripción densa y modelos de explicación. 

5. Teorización enraizada y formulación de hipótesis a partir de la 

generalización de los datos empíricos. Posibilidades de 

contrastación y refutación.  

6. Presentación de datos cuantificables y  no cuantificables. Pautas 

de escritura de la comunidad académica. 

 

Modalidad de trabajo: cada clase comenzará con un trabajo práctico 

grupal, que deberá resolverse en base a la lectura previa de los textos 

indicados en el cronograma del curso. Se utilizarán distintos recursos 

didácticos para montar cada trabajo: fragmentos de investigaciones y 

ensayos jurídicos, narraciones literarias, films, viñetas, etc. Luego del 

trabajo grupal, se realizará una puesta en común en la que se 

retomarán las consignas y se conceptualizará a través de un proceso de 

teorización enraizada.  

Condiciones de regularidad: se requiere la asistencia al 75% de las 

clases, la realización del 75% de los trabajos grupales y la participación 

activa en el desarrollo de las clases.   



Sistema de evaluación y promoción: se tomarán una evaluación 

parcial presencial que tendrá un formato similar al de los trabajos 

realizados en el curso y se exigirá la realización de trabajos de 

entrenamiento en técnicas de investigación empírica, cuyo resultado 

será sistematizado y presentado como informe. Serán promovidos sin 

examen final los alumnos que tengan una calificación igual o superior a 

cuatro puntos en los dos parciales y un promedio igual o superior a seis. 

La nota final del curso se obtendrá del promedio de las calificaciones del 

examen parcial, del informe de implementación de técnicas de 

investigación y una nota global que surgirá de las evaluaciones 

cualitativas de los trabajos prácticos realizados en clase.  
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