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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Facultad

Ciencias Jurídica

Programa

Derecho

Semestre

Mayo de
2019
Quinto

Nombre

SEMINARIO TECNICAS DE ANALISIS SOCIOJURIDICO

Código

65021

Prerrequisitos

Metodología de Investigación I y II

Créditos

2

Nivel de
Formación
Área de
Formación
Tipo de Curso
Modalidad
Horas de
Acompañamiento
Directo

Técnico
Tecnológico

Fecha de Actualización

Teórico
Presencial

X

Profesional
Especialización
Profesional o
Disciplinar
Práctico
Virtual

Presencial

2

Virtual

Básica

X

X

Maestría
Doctorado
Electiva
Teórico-práctico
Mixta
Horas de Trabajo
Independiente

X

4

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Seminario de Técnicas de Análisis Socio Jurídico, hace parte del área de Investigación Socio Jurídico
del Programa de Derecho enfocado en formar profesionales en el Derecho con perfil investigativo, que
le permita manejar con claridad la identificación de problemas y el proceso investigativo para recolección
y análisis de la información.
Partiendo del análisis de variados enfoques epistémicos que han incidido en el conocimiento y desarrollo
de las investigaciones jurídicas y socio jurídicas, el estudiante podrá hacer uso de las técnicas propias de
la investigación en Ciencias sociales para el procesamiento de las fuentes primarias y secundaria, sean de
observación directa o documental.
Teniendo en cuenta que el proceso investigativo implica tres etapas entre las cuales identificamos: la
investigación, sistematización y la exposición. La investigación maneja de modo directo los objetos del
conocimiento, la sistematización organiza los conocimientos adquiridos por la investigación en
complejos unitarios cada más jerarquizados. Y por último la exposición difunde los conocimientos
adquiridos y sistematizados en cuadros, figuras, aptos para ser analizados por sus destinatarios.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
El seminario de técnicas de análisis socio jurídico, brinda a los estudiantes del Programa de Derecho
herramientas metodológicas necesarias para emprender proyectos y temas de investigación pertinentes
de gran impacto para la sociedad, con rigor científico del proceso investigativo, empezando por la
elección del tema con enfoques específicos científicos y finalizando con la forma como se va a realizar el
análisis e interpretación de los datos recolectados en el proceso de investigación.

4. PRÓPOSITO GENERAL DEL CURSO
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Que el estudiante pueda identificar las técnicas de recolección de información, reglas, procedimientos y
habilidades que se requieren en los distintos tipos de investigación jurídica y sociojurídica que le
permitan explorar y captar el material jurídico y conexo para organizarlo, sistematizarlo y difundirlo
metodológicamente.

5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO
Identifica los enfoques de investigación: cualitativo y cuantitativo
Conoce y aplica las distintas técnicas de análisis jurídicos y sociojurídicos
Caracteriza los fenómenos jurídicos y sociojurídicos de su entorno
Organiza la información compilada en el proceso investigativo
Sistematiza y categoriza la información relacionada con los fenómenos jurídicos y sociojurídicos
estudiados
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6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN

UNIDAD 1.

SEMINARIO, TECNICA Y MÉTODOS

CONTENIDOS

Concepto Seminario Seminario alemán

Técnicas y tipos de
técnicas

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Se desarrollan las clases de
interacción con los estudiantes,
también se utilizan clases
magistrales, mesas redondas para
sustentar trabajos de
investigación, exposiciones en
clases sobre temas de discusión
específicos, análisis de lecturas
previas.

Se desarrollan las clases de
interacción con los estudiantes,
también se utilizan clases
magistrales, mesas redondas para
sustentar trabajos de
investigación, exposiciones en
clases sobre temas de discusión
específicos, análisis de lecturas
previas.

COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS

Conceptualiza la temática
desarrollada

Conceptualiza la temática
desarrollada

El estudiante desarrollará las herramientas de
los conceptos. Seminario, técnica y métodos
jurídicos y socio jurídicos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evalúa cada clase desarrollada
por medio de los talleres con los
temas propuestos en el contenido
programático.
Un primer Parcial Correspondiente
al 30% de la nota.

SEMANA

1-4
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Métodos y tipos de
métodos

UNIDAD 2.

Se desarrollan las clases de
interacción con los estudiantes,
también se utilizan clases
magistrales, mesas redondas para
sustentar trabajos de
investigación, exposiciones en
clases sobre temas de discusión
específicos, análisis de lecturas
previas.

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN

CONTENIDOS

Enfoque Cualitativo:
 Tipos de investigación

Enfoque Cuantitativo
 Tipos de investigación

UNIDAD 3.

ESTRATEGIA DIDÁCTICA
•La clase inicial será magistral
para la presentación de la
unidad.
•Clase de interacción con los
estudiantes.
•Talleres de socialización
La clase inicial será magistral
para la presentación de la
unidad.
•Clase de interacción con los
estudiantes.
•Talleres de socialización

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Conceptualiza la temática
desarrollada

COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
El estudiante relaciona los
tipos de investigación y las
líneas de Jurídica y Socio
jurídica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evalúa cada clase
desarrollada por medio de los
talleres con los temas
propuestos en el contenido
programático

SEMANA

5-9

El estudiante relaciona los
tipos de investigación y las
líneas de Jurídica y Socio
jurídica

Se evalúa cada clase
desarrollada por medio de los
talleres con los temas
propuestos en el contenido
programático

COMPETENCIA

Formar al estudiante en el análisis
cuantitativo y cualitativo y así como las
técnicas y herramientas de la recolección de
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información.
CONTENIDOS
Instrumentos de recolección de
datos
1.Técnicas de análisis cualitativo
a) la entrevista
b) La observación participante
c) grupos focales de discusión
d) Trabajo de campo
e) etnografía
2. Técnicas de análisis
cuantitativo:
a) El sondeo
b) la encuesta

Organización de datos

Procesamiento análisis e
interpretación de los datos

ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Taller donde cada uno de los
grupos que se conformen para
cada tema de estudio den a
conocer las fichas y trabajos de
presentación de resultados del
estudio de la información
recogida.

Taller donde cada uno de los
grupos que se conformen para
cada tema de estudio den a
conocer las fichas y trabajos de
presentación de resultados del
estudio de la información
recogida
Taller donde cada uno de los
grupos que se conformen para
cada tema de estudio den a
conocer las fichas y trabajos de
presentación de resultados del
estudio de la información

INDICADORES DE LOGROS

El estudiante elabora un
resumen de cualquier tema
estudiado a través de ficha o
trabajo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evalúa cada clase
desarrollada por medio de los
talleres con los temas
propuestos en el contenido
programático

El estudiante elabora un
resumen de cualquier tema
estudiado a través de ficha o
trabajo

Se evalúa cada clase
desarrollada por medio de los
talleres con los temas
propuestos en el contenido
programático

El estudiante elabora un
resumen de cualquier tema
estudiado a través de ficha o
trabajo

Se evalúa cada clase
desarrollada por medio de los
talleres con los temas
propuestos en el contenido
programático

SEMANA

10-16
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Análisis de tendencias e
identificación e problemas
jurídicos y socio jurídicos

7.

recogida
Taller donde cada uno de los
grupos que se conformen para
cada tema de estudio den a
conocer las fichas y trabajos de
presentación de resultados del
estudio de la información
recogida
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