
	   1	  

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 

Maestría en Derecho con opciones terminales 
 

Propedéutico “A” 
 

 
 

Programa: 
 

Métodos y Técnicas de Investigación  
 
 
 

Mtra. Maribel Rosas García 
	  
	  
	  
Objetivos del curso 

El objetivo general de esta materia consiste en revisar de manera global algunos de los 
aspectos fundamentales de las metodologías, métodos y técnicas de investigación en las 
ciencias sociales, para la generación del y respecto al conocimiento jurídico.  

Específicamente se pretende analizar y exponer aspectos teórico-conceptuales 
medulares para la comprensión de lo que implican las distintas visiones metodologías, 
revisar de manera general métodos y técnicas en las ciencias sociales y particularmente 
jurídicos, además de generar un espacio para la discusión permanente de la temática en 
cuestión desde una perspectiva interdisciplinaria.  
 
 
Método de trabajo 

La profesora en cada clase tendrá una intervención introductoria con el objeto de encausar 
el estudio, aclarar dudas o establecer algunos aspectos nodales para el desarrollo de la 
sesión. 

El curso se llevará a cabo a través de la modalidad de seminario. Cada sesión se 
seleccionarán algunas lecturas con la finalidad de analizarlas y discutirlas por parte los 
estudiantes, quienes en el transcurso del semestre realizarán una exposición de los temas 
establecidos para ello por parte de la profesora. 

Respecto a la lecturas, los alumnos deberán entregar por cada una de ellas un reporte 
(no transcripciones), en el que plasmarán su interpretación y análisis respecto al documento 
en discusión. Su extensión no será menor a dos cuartillas, ni mayor a cinco. 
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  Como la pretensión del curso no es motivar la memorización de documentos sino la 
comprensión de los temas tratados, se aplicarán exámenes tendientes a diagnosticar qué 
elementos deben reforzarse en el aprendizaje y establecer estrategias para ello. 

 Se considerará, además, la participación de los alumnos en las diferentes actividades 
que establezca la profesora como complementarias a este programa. 

 
Criterios de evaluación 

En virtud de la modalidad de este curso se requiere de asistencia (como mínimo del 80% del 
total de las sesiones), puntualidad y la participación activa de los estudiantes, además de la 
entrega en la fecha designada por la profesora de los trabajos que deberán desarrollarse a 
lo largo del semestre (no se recibirán tareas de manera extemporánea). 

Se sancionarán aquellos documentos resultado del plagio. Para evitar 
interpretaciones distorsionadas de lo que éste implica se establece que, plagio es la 
reproducción parcial o total del (de los) texto(s) de otro(s) autor(es) sin señalar la autoría 
correspondiente. En caso de que el alumno incurra en este ilícito se le apercibirá para que 
no lo vuelva a cometer y se le notificará de tal situación a la Secretaría Académica. Si el 
estudiante reincide en el plagio de documentos automáticamente reprobará el curso.  

Deberán evitarse los trabajos estructurados a manera de compilación de citas, con la 
finalidad de priorizar investigaciones analíticas, reflexivas y rigurosas. 

Para evaluar se tomarán en cuenta: 

A. La exposición que realizará cada uno de los estudiantes= 25% 

B. Entrega por escrito de los reportes de lecturas= 25% 

C. Aprobación de exámenes= 20% 

D. Participación en las sesiones, así como en las actividades establecidas por la 
profesora (por ejemplo asistencia o participación en conferencias o foros, etc.)=30%. 

 
 
Contenido 

1. Conocimiento y ciencias sociales 
1.1. Epistemología y paradigmas de investigación 
1.2. Investigación social e investigación jurídica 
 
Lecturas requeridas:  
BERNAL, César Augusto, Metodología de la investigación Para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, 2ª edición, México, Pearson Prentice Hall, 2006, pp. 
22-50 y 108-120. 

BRIONES, Guillermo, Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales, 
Bogotá Colombia, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
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1996, Programa de especialización en teoría, métodos y técnicas de investigación 
social, pp. 43-92.  

RAGIN, Charles C., La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y 
su diversidad, traducción de Carlos Morales Setién Ravina, Bogotá, Colombia, 
Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores-Sage Publications, 2007, 
Colección derecho y sociedad, pp. 31-102. 

RODRÍGUEZ CEPEDA, Bartolo Pablo, Metodología jurídica, México, Oxford, 1999, 
Colección de textos jurídicos universitarios, pp. 50-148. 

SAUTU, Ruth, Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación, Buenos Aires, 
Argentina, Lumiere, 2005, pp. 43-94. 

TAMAYO Y TAMAYO, Mario, El proceso de investigación científica, México, LIMUSA 
Noriega Editores, 2006, pp. 13-35 y 37-76. 

 
 
2. Metodología, método y técnica de investigación 
2.1. Conceptos  
2.2. Tipos de metodologías en las ciencias sociales y metodologías jurídicas 
2.3. Tipos de métodos en general y métodos jurídicos en específico  
 
Lecturas requeridas: 
BERNAL, César Augusto, Metodología de la investigación. Para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, 2ª edición, México, Pearson Prentice Hall, 2006, pp. 
54-69. 

BIX, Brian, “Algunas reflexiones sobre metodología en teoría del derecho”, Doxa: Cuadernos 
de Filosofía del Derecho, España, núm. 26, 2003, pp. 609-633. 

RAGIN, Charles C., La construcción de la investigación social. Introducción a los métodos y 
su diversidad, traducción de Carlos Morales Setién Ravina, Bogotá, Colombia, 
Universidad de los Andes-Siglo del Hombre Editores-Sage Publications, 2007, 
Colección derecho y sociedad, pp. 143-245. 

RODRÍGUEZ CEPEDA, Bartolo Pablo, Metodología jurídica, México, Oxford, 1999, 
Colección de textos jurídicos universitarios, pp. 1-49 y 149-197. 

SALAS, Minor, “Debate sobre la utilidad de la metodología jurídica: una reconstrucción 
crítica de las actuales corrientes metodológicas en la teoría del derecho”, Isonomía: 
Revista de teoría y filosofía del derecho, México, núm. 27, 2007 pp. 111-142. 

WITKER, Jorge, Técnicas de investigación jurídica, México, McGraw-Hill, 1996, pp. 1-20. 
 
 
3. Revisión general de métodos y técnicas en la investigación social 
3.1. Análisis de textos y análisis del discurso 
3.2. Cualitativos  
3.2.1. Observación 
3.2.2. Entrevista  
3.2.3. Etnografía 
3.3. Cuantitativos 
3.3.1. Cuestionario 
3.3.2. Muestreo  
 
Lecturas requeridas: 
ALCOCER, María, “Investigación y acción participativa”, en GALINDO CÁCERES, Jesús 

(coord.), Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación, 1ª 
reimpresión, México, Pearson Addison Wesley,  1998, pp. 433-464. 
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BERNAL, César Augusto, Metodología de la investigación, 2ª edición, México, Pearson 
Prentice Hall, 2006, pp. 164-208. 

CORBETTA, Piergio, Metodología y técnicas de investigación social, Madrid, España, MC 
Graw Hill, 2007, pp. 343-374. 

GALINDO CÁCERES, Jesús, “Etnografía. El oficio de la mirada y el sentido”, en GALINDO 
CÁCERES, Jesús (coord.), Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 
comunicación, 1ª reimpresión, México, Pearson Addison Wesley,  1998, pp. 347-384. 

GEERTZ, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona, España, Gedisa, 2003, Serie 
Cla-de-ma, pp. 339-372. 

HAIDAR, Julieta, “Análisis del discurso”, en GALINDO CÁCERES, Jesús (coord.), Técnicas 
de investigación en sociedad, cultura y comunicación, 1ª reimpresión, México, Pearson 
Addison Wesley,  1998, pp. 117-164.  

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, 
Pilar, Metodología de la investigación, 4ª ed., México, Mc Graw Hill, 2010, pp. 235-355. 

SIERRA, Francisca, “Función y sentido de la entrevista cualitativa en la investigación social”, 
en GALINDO CÁCERES, Jesús (coord.), Técnicas de investigación en sociedad, 
cultura y comunicación, 1ª reimpresión, México, Pearson Addison Wesley, 1998, pp. 
277-346. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Cuadernos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Sobre el discurso como derecho, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 1990, año V, mayo-agosto. 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1743 
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