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Universidad Veracruzana 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 
Departamento de Desarrollo Curricular 

Programa de experiencia educativa 

1.-Área académica 
Humanidades 

2.-Programa educativo 
Licenciatura en Derecho 

3.- Campus 

 

4.-Dependencia/Entidad académica 
Facultad de derecho / Sistema de Enseñanza Abierta 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia educativa 7.- Área de formación 
  Principal Secundaria 

LDER28037 Protocolo de investigación jurídica Terminal   

8.-Valores de la experiencia educativa 
Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

3 - - 75  
 

9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 
Curso-taller Todas 

11.-Requisitos  
Pre-requisitos Co-requisitos 

Metodología de la investigación jurídica Ninguno 

         12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 
Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 35 15 
 

13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

14.-Proyecto integrador 

Academia de Metodología de la investigación 
jurídica 

LGAC: Instituciones clásicas de derecho civil: 
Impacto y transformaciones que le imprime la 
era contemporánea. 

         

        15.-Fecha 
Elaboración Modificación Aprobación 

Xalapa, Veracruz, Orizaba- Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.   
 



 
 

 2 

Universidad Veracruzana 
Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

Dirección de Innovación Educativa 
Departamento de Desarrollo Curricular 

24 de julio de 2008 20 de abril de 2017 9 de mayo 2017 

        16.-Nombre de los académicos que participaron  
Álvarez Reyes Alma Rosa, Barradas Hernández Austria Paola, Contreras  López Rebeca Elizabeth,  
Daniels Rodríguez Martha Cristina, Díaz Córdoba Miriam de los Ángeles, Flores y Domínguez 
Carmen Yolanda, Maldonado Méndez Erika Verónica, Monroy García Roberto, Quiroz Ruiz Sara 
Luz Celia, Ruiz Balcázar Mónica Victoria, Ruiz Pimentel Alejandrina, Valdés Martínez María del 
Carmen, y Zamora Valdés José Luis.   

17.-Perfil del docente 
Licenciatura en derecho, preferentemente con maestría y/o doctorado y/o experiencia en docencia e 
investigación jurídica. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  
Intrafacultad Interdisciplinaria  

         20.-Descripción 
La experiencia educativa (EE) Protocolo de Investigación forma parte del Área de Formación 
Terminal. Es una EE de carácter obligatorio y forma parte de la Academia de Metodología de la 
Investigación Jurídica. Se trata de un curso-taller que considera al estudiante como un sujeto activo 
de su aprendizaje y capaz de identificar problemáticas en el ámbito jurídico. En este sentido, busca 
coadyuvar con el estudiante para el desarrollo y práctica de habilidades básicas de investigación 
mediante la elaboración de un proyecto de investigación, mismo que deberá realizarse en el marco 
de actitudes como la responsabilidad, honestidad, compromiso, tolerancia y respeto. Su evaluación 
será un proceso permanente, durante todo el período escolar, que registre evidencias de 
conocimientos, habilidades y actitudes coherentes con los criterios señalados en este mismo 
programa. 

 
         21.-Justificación 

La EE Protocolo de Investigación al tener como propósito la elaboración de un proyecto de 
investigación en las modalidades reconocidas por la Licenciatura en Derecho de la Universidad 
Veracruzana (tesis, tesina, monografía, reporte) que cumpla, además, con los requerimientos 
metodológicos propios de este tipo de proyectos, coadyuva con la formación en investigación del 
futuro egresado de la Licenciatura en Derecho. Situación que no sólo impacta favorablemente una 
de las posibles líneas de desarrollo profesional del egresado (investigación), sino también su 
preparación para la continuación de su formación a través de estudios de posgrado.  Esta EE 
permite al estudiante elaborar un proyecto de investigación que contemple la indagación sobre un 
tema (viable, original y útil) de relevancia jurídica para que, en caso de ser ésta su decisión, le dé 
continuidad a través de la Experiencia Recepcional. En este sentido, le permite adquirir 
conocimientos, desarrollar y practicar las habilidades y actitudes necesarias para proyectar 
investigaciones jurídicas con rigor metodológico. 

                 22.-Unidad de competencia 
El estudiante construye con honestidad intelectual que evidencia habilidades del pensamiento 
básicas, analíticas y creativas; y generales de lecto-escritura un proyecto de investigación jurídica a 
través de la revisión de fuentes y de la recuperación de saberes previos que le permiten planear 
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proyectos de investigación viables sobre problemas fácticos, normativos o axiológicos de relevancia 
jurídica con el fin de proponer y ejecutar trabajos de investigación que incidan en el avance del 
Derecho. 

          

23.-Articulación de los ejes 
Durante el transcurso de esta EE, el estudiante refuerza conceptos relacionados con los métodos y 
técnicas de la investigación jurídica y recupera saberes previos de la disciplina. Los pone en 
práctica al elaborar, de manera individual, un proyecto de investigación jurídica que revele la 
aplicación de habilidades del pensamiento y generales de lecto-escritura. Conduciéndose con 
verdad,  apertura y honestidad intelectual. 

         24.-Saberes 
Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 
- La selección del tema.  
- Las fuentes de información. 
- El protocolo de Investigación 

Jurídica. 
- Justificación personal, científica 

y social del tema de 
investigación. 

- Delimitación espacio-temporal. 
- Planteamiento del problema y 

pregunta de investigación. 
- La hipótesis o respuesta 

provisional. 
- El estado de la cuestión. 
- El marco teórico-conceptual. 
- Objetivo general y objetivos 

específicos. 
- Metodología a emplear 

(conforme al enfoque filosófico-
científico, al tipo de fuentes, 
alcances de investigación 
empírica, la relación disciplinaria 
con otras ciencias).  

- Técnicas. 
- Esquema provisional. 
- Limitaciones del investigador. 
- El cronograma de trabajo. 
- El papel del protocolo de 

investigación como instrumento 
de trabajo en la dirección del 
trabajo recepcional. 

- Los actores en el proceso de 

 
- Búsqueda y 
análisis de información. 
- Lectura analítica y 
crítica. 
- Comprensión y 
expresión oral y escrita, 
utilizando terminología 
jurídica. 
- Elaboración de 
hipótesis o juicios 
provisionales, inferencia y 
análisis.  
- Construcción de 
soluciones creativas.  
- Observación, 
identificación, 
- descripción, 
comparación, 
clasificación, 
conceptualización y 
relación de hechos y 
valores relevantes para el 
Derecho, doctrina jurídica 
y jurisprudencia. 
- Ajuste del 
protocolo en la fase de 
recopilación 
- Ajuste del 
protocolo tras la etapa de 
análisis 
 

 
- Asistir y participar con 

responsabilidad y 
tolerancia en las 
sesiones. 

- Puntualidad en la 
entrega de los avances 
programados de su 
proyecto de 
investigación.  

- Compromiso en el 
desarrollo de los 
trabajos.  

- Honestidad intelectual 
en el manejo de la 
información que 
sustenta su proyecto de 
investigación.  

- Respeto, tolerancia, 
cooperación y 
disposición para la 
interacción y el 
intercambio de 
información con sus 
compañeros.  

- Empatía y solidaridad 
con sus compañeros y 
con el docente. . 

- Respeto al otro y sus 
derechos  humanos 
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elaboración del trabajo 
recepcional (el tesista, el director 
de tesis, el profesor de 
experiencia recepcional). 

 
 

          

 25.-Estrategias metodológicas 
De aprendizaje De enseñanza 

 
- Búsqueda de fuentes de información  
- Consulta de fuentes de información  
- Lectura, síntesis e interpretación  
- Elaboración de reportes de lectura  
- Planteamiento de hipótesis  
- Parafraseo y síntesis  
- Elaboración de Bitácora OP  
- Elaboración de evidencias de unidad de 

competencia.  
- Investigación documental y/o de campo  
- Analogías  
- Clasificaciones  
- Presentación de avances del proyecto de 

investigación  
- Participación en ejercicios y discusiones 

grupales relacionadas con la 
presentación de avances del proyecto de 
investigación.  

- Identificación de rutas críticas.  
- Exposición de motivos y de metas  
- Co-evaluación  

Para el PE Derecho SEA, las actividades de 
aprendizaje se realizan extramuros (individual o 
en grupo). Aprendizaje independiente (con 
asesoría presencial o virtual).   

 
- Encuadre  
- Ejercicios de presentación 
- Planteamiento de objetivos de 

aprendizaje  
- Recuperación de saberes previos  
- Organización de trabajo individual y en 

grupos  
- Conferencia con apoyo tecnológico 

variado  
- Interrogativa  
- Trabajo individual extra-clase  
- Revisión y discusión de productos  
- Seguimiento y control de actividades del 

cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
Como estrategia de enseñanza, para el PE 
Derecho SEA, las sesiones de docencia suman 
30 horas presenciales que se desarrollan los 
sábados. 
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 26.-Apoyos educativos 
Materiales didácticos Recursos didácticos 

 
Libros 
Artículos especializados 
Antologías 
Proyecciones de diapositivas 
Fotocopias 
Programas de cómputo 
Audiovisuales 

 
Proyector 
Retro-proyector 
Pintarrón y plumones 
Computadora 
Conexión a internet 
Salón audiovisual 
Aula acondicionada para el trabajo en equipo 
 

 27.-Evaluación del desempeño 
 

Evidencia (s) de 
desempeño Criterios de desempeño Ámbito(s) de 

aplicación Porcentaje 

Elaboración del 
protocolo de 
investigación tras la 
recopilación de 
información 

- Suficiencia 
- Pertinencia 
- Coherencia 
- Oportunidad 
- Racionalidad  
- Fluidez 
- Claridad 

Aula 25% 

Elaboración del 
protocolo de 
información tras el 
análisis de datos 

- Suficiencia 
- Pertinencia 
- Coherencia 
- Oportunidad 
- Racionalidad  
- Fluidez 
- Claridad 

Aula 25% 

Versión final del 
protocolo de 
investigación jurídica 
 

- Suficiencia 
- Pertinencia 
- Coherencia 
- Oportunidad 
- Racionalidad  
- Fluidez 
- Claridad 

Individual 40% 

Autoevaluación - claridad Aula 10% 
 
         28.-Acreditación 

La evaluación de desempeño que se presenta, es una propuesta para los titulares de la experiencia, 
sin embargo quedan en la absoluta libertad de utilizar las evidencias de desempeño que estimen 
pertinentes para una evaluación holística. Se acreditará con el 60% del total. 
 
La acreditación de esta experiencia educativa será a través del proceso de evaluación desde un 
enfoque de competencias; registro que se lleva a cabo durante todo el periodo escolar, con base en 
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los criterios de desempeño, campos de aplicación y porcentajes establecidos que se acuerden al 
inicio del semestre. La calificación mínima aprobatoria será de seis en la escala del uno al diez. 

         29.-Fuentes de información 
Básicas 
 
Eco U. (2000). Cómo se hace una tesis. España: Gedisa. 
Espinosa Torres, M de P. (2005). Guía para la elaboración y revisión de trabajos de investigación 

jurídica, s/e. Xalapa, Veracruz, México: Imprenta Universitaria. 
González Galván, J.A. (2006). La construcción del derecho. Métodos y técnicas de investigación. 

México: UNAM .  
Complementarias 

 
Arellano García C. (2001), Métodos y técnicas de la investigación jurídica. 2ª ed., México: Porrúa.  
Castro Paredes, I., et. al., (Coord.). (2009). Metodología de la investigación jurídica. Xalapa, 

Veracruz, México: Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. 
Centeno Ávila, J., (1980). Metodología y técnicas en el proceso de investigación. México: Cambio. 
Chalmers, Alan F. (2001).  ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. 24ª ed., Trad. Eulalia Pérez Sedeño 

y Pilar López Máñez. México: Siglo XXI.  
Contreras López, R. et.al.,  (2003). Manual de técnicas de investigación jurídica. Xalapa, Veracruz: 

Cultura de Veracruz.  
García Ávilés. A. (2000). Introducción a la metodología de la investigación científica. 2ª ed., 

México: Plaza y Valdés. 
Garza Mercado, A. (2002). Manual de Técnicas de Investigación para estudiantes de Ciencias 

Sociale., 6ª ed., México: El Colegio de México. 
Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la investigación. 4ª ed., México: McGraw Hill .  
Khun, T. S. (2007). La estructura de las revoluciones científicas. 3ª ed. (Trad. C. Solís Santos). 

México: Fondo de Cultura Económica. 
Lara Saenz, L. (2003). El proceso de la investigación científica. México: UNAM- Porrua.  
López Ruiz, M. (1995) Elementos para la investigación (Metodología y redacción). 2ª ed. México: 
UNAM.  
……………….(2004). La redacción jurídica.  México:Ediciones Dolver .  
Martínez Pichardo, J. (2008). Lineamientos para la investigación jurídica. 9ª ed. México:Porrúa. 
Pérez Tamayo, R. (2008). La estructura de la ciencia. México: Fondo de Cultura Económica.  
Ponce De León Armenta, L. (2004). Metodología del Derecho.  8ª ed. México: Porrúa.  
Popper, K. (1985).  La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.  
Serrano, J. A. (1998). Filosofía de la ciencia. 2ª ed. México: Trillas.  
Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. México: Limusa Noriega 

Editores. 
Valdés Martínez, M. Del C., Ruiz Balcázar, M. V. y Guzmán Ávalos, A. (2010). Prontuario para la 

investigación jurídica.  Xalapa, Veracruz, México: CÓDICE. 
Recursos informáticos 

 
BIBLIOTECAS VIRTUALES 
- www.jurídicas.unam.mx 

 


