
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

TALLER DE INVESTIGACION JURIDICA 

Asignatura no presencial 
 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Departamento académico : Derecho – Sección de Posgrado 
1.2 Semestre Académico : 2022 – II 
1.3 Código de la asignatura : 06757404040 
1.4 Ciclo de estudios : III 

1.5 Créditos : 04 
1.6 Horas semanales total : 07 

1.6.1 Horas lectivas : 05 
Horas de teoría : 03 
Horas de práctica : 02 

1.6.2 Horas no lectivas : 02 
1.7 Requisitos (solo si los hubiera) : Historia del Constitucionalismo 
1.8 Docente : Dr. Eduardo Hernando Nieto 

 
 

II. SUMILLA 

 
El presente curso se dirige a brindar las herramientas teóricas necesarias para la elaboración del Plan de Tesis 
el mismo que debería culminarse al fin del semestre. Partiendo de las distintas posibilidades de desarrollo de 
investigaciones en el campo del Derecho (Investigaciones Explicativas, de Diagnóstico, etc.) se tratará de 
determinar claramente el problema de investigación, sus objetivos, hipótesis y los marcos teóricos y 
metodológicos donde descansará el Proyecto de investigación. 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 
3.1 Competencias  

 
- Elabora proyectos de investigación jurídica, aplicados al ámbito del Derecho Constitucional. 
- Aplica adecuadamente el derecho constitucional en los casos judiciales y administrativos. 
- Conduce sesiones de aprendizaje a nivel universitario, considerando enfoques, modelos y estrategias 

pedagógicas. 

 
3.2     Componentes  
 

  3.2.1 Capacidades  

 
- Conocer el contenido de un plan de tesis  
- Comprende la función del plan de tesis 
-  Aplicar las reglas de la universidad para la elaboración del plan de tesis 



- Define el problema de investigación  

- Aplica los conocimientos aprendidos para la elaboración del plan de tesis 

- Comprende y selecciona los métodos, las técnicas y según el caso, construye los instrumentos de 
obtención de datos para la investigación. 

- Conoce como acopiar, procesar los datos obtenidos, analizarlos e interpretarlos 

-  Redacta el informe final de investigación, respetando las normas gramaticales y de estilo. 

 
3.2.2 Componentes actitudinales  
 

- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 
- Valora la honestidad intelectual en la investigación académica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I:  
LA INVESTIGACIÓN EN GENERAL Y LA JURÍDICA EN PARTICULAR: LA INVESTIGACION JURIDICA 

CAPACIDADES:  
- Conocer el contenido de un plan de tesis  
- Comprende la función del plan de tesis.  
- Comprende y selecciona los métodos, las técnicas y según el caso, construye los instrumentos de obtención de datos para la investigación. 

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

El Conocimiento Jurídico: Bases 
epistemológicas del derecho. 
La investigación dogmática  

 

Define la  naturaleza de la investigación jurídica  Sesión en línea: Presentación del sílabo y guía del 

estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 

18 T 
 

12 P 

2 

 
2 

Tema y búsqueda 
bibliográfica preliminar. El 
problema (realidad 
problemática, objetivos, 
justificación, delimitación, 
viabilidad, pregunta de 
investigación) 

Analiza el significado de las partes. El plan de 
tesis como un todo.  

2 

 
3 

Marco teórico 

La función del marco teórico al interior del plan de 
tesis. 
Redacción y citado. Armado de la bibliografía 
preliminar. 
Análisis del contenido de las publicaciones. ¿En 
dónde buscar? 
Redacción y citado. 
La cita según el estilo humanístico o clásico y 
según estilos autor-año (APA y otros) 

2 

 
4 

 
Hipótesis  
Métodos, técnicas e 

La importancia de la hipótesis.  
Métodos, técnicas e instrumentos de obtención de 
datos para la investigación.  

2 



instrumentos. Los métodos jurídicos como la exégesis, la 
dogmática, funcionalismo, histórico, sociológico.  
Técnicas e instrumentos. La técnica como el 
procedimiento que se sigue para investigar de 
acuerdo al método. El instrumento como la 
herramienta específica para el acopio de 
información. 
Los enfoques cuantitativo y cualitativo y sus 
diferencias, sobre todo, en los métodos funcional 
y sociológico.  
Tipos de hipótesis a partir de los métodos. 

         5 

Métodos, técnicas e 
instrumentos 

Los enfoques cuantitativos (la cuantificación del 
fenómeno mediante la estadística) y cualitativo (la 
determinación de las cualidades de los 
fenómenos). 
 
 

2 

         6 

La función del índice 
provisional de la tesis y de la 
bibliografía del plan. 
El cronograma.  
 

Presentación de modelos de planes de tesis. 
 

2 

 
  



UNIDAD II:  
Acopio, procesamiento y análisis de la información 

CAPACIDAD:  
- Conoce como acopiar, procesar los datos obtenidos, analizarlos e interpretarlos. 
- Define el problema de investigación 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
7 

Relación entre problema de 
investigación,  métodos y 

técnicas aplicadas al Derecho. 

 
Aplica el método, técnica pertinente, de acuerdo al 
tema y problema planteado. 

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 

18 T 
 

12 P 

2 

 
8 

Modelos de investigación de 
acuerdo a los métodos. 
Modelos de plan de tesis. 

Esquematiza su plan de tesis de acuerdo al método, 
técnicas e instrumentos. 2 

 
9 

Aspectos referidos al 
enfoque cuantitativo y 
cualtitativo.  El cuestionario, 
la observación, la entrevista, 
los grupos focales.  
Variables y su cuantificación. 
Las unidades de análisis.  

Esquematiza su plan de tesis de acuerdo al método, 
técnicas e instrumentos. Redacción y estilo.  

2 

 
10 

Aplicación de técnicas 
específicas, redacción y 
estilo. 

 
Esquematiza su plan de tesis de acuerdo al método, 
técnicas e instrumentos. Redacción y estilo. 

2         11 

Aplicación de técnicas 
específicas, redacción y 
estilo. 

        12 

Aplicación de técnicas 
específicas, redacción y 
estilo. 

 
  



UNIDAD III:  
Redacción final del plan y avance de la investigación 

 

CAPACIDAD:  
- Aplicar las reglas de la universidad para la elaboración del plan de tesis   
- Redacta el informe final de investigación, respetando las normas gramaticales y de estilo. 

- Aplica los conocimientos aprendidos para la elaboración del plan de tesis 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
13 

Revisión final e integral de las 
normas de citado: humanístico o 
clásico y autor-año (APA entre 
otros). 

 
Analiza y aplica adecuadamente las normas de estilo 

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de retroalimentación. 

 
 

Ver detalle de cada clase en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 

12 T 
 

8 P 

2 

 
14 

 
Cumplimiento de requerimientos 
formales y de fondo. 

Aplica las normas gramaticales y los usos del 
lenguaje científico para la redacción del informe final 
de investigación. Revela la comprensión de las 
partes del plan y los aspectos medulares de la 
investigación de calidad. 

2 

15 ASESORÍA O TUTORÍA PERSONALIZADA 

16 
EVALUACIÓN FINAL: ENTREGA DEL PLAN DE TESIS COMPLETO Y AVANCE DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 



V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y 
actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El profesor 
proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de consultas o 
sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume responsabilidad de 
participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias 
metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que 
es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos 
 Intervenciones orales 
 Foros 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes de 
finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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