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Justificación 

La Disciplina de Investigación constituye un eje transversal de formación en el Programa de Derecho que declara 

en su Objetivo General la formación de juristas críticos y reflexivos que los capacite como investigadores sociales, 

con “sólida, profunda e integral formación en el área de la investigación”, entre otras, según se plantea en el perfil 

profesional del abogado unilibrista, precisándose en el perfil del desempeño del abogado unilibrista su capacidad 

para la investigación socio-jurídica. A tenor de este mandato institucional, la asignatura Investigación II: Principios 

de Epistemología porta las herramientas epistemológicas para la reflexión crítica del conocimiento jurídico 

(entendido como esencialidad identitaria) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación científica del 

Derecho y contribuye al proceso docente-educativo de la formación profesional del futuro abogado bajo el 

principio de in-disociación de la docencia universitaria con la investigación científica.  

La formación investigativa requiere de una perspectiva psicopedagógica para el desarrollo del pensamiento 

científico en los estudiantes y de configuraciones metodológicas que lo dinamicen didácticamente para la creación 

de conocimiento (jurídico) como objeto de investigación sociojurídica, desde sus dimensiones lógica, axiológica, 

hermenéutica, lingüística y, muy especialmente, la dimensión epistemológica de este tipo de conocimiento, 

orientándose como preconcepto a la dimensión metodológica para la formulación de la novedad científica que  



implica toda investigación. Esta asignatura permite la comprensión docente de la unidad metodológica del 

Derecho con la lógica científica para abordarlo pedagógicamente gradualmente como habilidad intelectual, 

discurso científico y la configuración teóricametodológica del Problema científico de investigación, su Objeto y 

Campo de Acción, el Objetivo general y un acercamiento a la Propuesta de solución; así como, el diseño preliminar 

del Marco Conceptual, el Marco Teórico de la investigación y el Marco Legal en la práctica investigativa del 

Derecho.  

Didácticamente, con la asignatura Investigación II: Principios de Epistemología se continúa este proceso como 

tránsito de la orientación de la investigación formativa a la formación investigativa propiamente dicha a 

cumplimentar en cursos subsiguientes 

Objetivo General 

Fundamentar, desde la perspectiva epistemológica-jurídica, la crítica científica en la aplicación en el ejercicio de las 

competencias propuestas y el desarrollo de los valores de honestidad, justicia y tolerancia con responsabilidad 

social como ciudadanos y profesionales para el adiestramiento personalizado en la identificación de un Problema 

socio-jurídico de investigación y una perspectiva crítica que transita de lo personalizado a lo personológico de la 

posible solución en la formulación del Marco conceptual, teórico y legal de una Idea de investigación. 

Objetivos específicos   

• Explicar el valor teórico y social de la Epistemología en el marco de las investigaciones científicas para su 
comprensión del referente teórico-conceptual y legal del Derecho en nuestro país y, sus implicaciones para 
la formación del abogado en Colombia. 

•  Valorar los aportes teóricos más significativos al desarrollo de la Epistemología en el devenir histórico de la 
reflexión científica en sus implicaciones con respecto a la comprensión del Derecho, en tanto concepción 
específica del conocimiento para, la crítica jurídica del mismo orientándose a la fundamentación de un 
Objeto de estudio de un Problema socio-jurídico de investigación.  

• Valorar, desde la Epistemología en unidad con la Lógica y la perspectiva metodológica científica como 
dimensiones significativas de la naturaleza objetiva y subjetiva del conocimiento jurídico construido, 
descubierto o producido y; de las relaciones de derechos, para su aplicación en el ejercicio investigativo de 
determinación del Objeto de investigación a proponer en una Idea de investigación.  



• Fundamentar la necesidad del vínculo de la Epistemología con la Lógica y el Método Científico en la crítica 
científica del Derecho para su aplicación en la formulación de los Marcos conceptual, teórico y legal de una 
Idea de investigación. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

UNIDAD I.  LA EPISTEMOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

  

• Definición de la Epistemología como ciencia específica. Su relación con el conocimiento y la Ciencia, la 

investigación científica.  

• Escuelas filosóficas de la investigación en ciencias sociales 

• Unidad y diferencia entre Epistemología y la Metafísica (Ontología y Gnoseología) 

• La naturaleza de proceso del conocimiento en el vínculo de Sujeto y Objeto como relación de lo objetivo y 

lo subjetivo. 

• Formas y tipos de conocimiento. Rasgos del conocimiento científico. 

• Paradigmas y programas de investigación en las ciencias sociales. 

 

UNIDAD II. MODERNISMO Y TEORÍAS EPISTEMOLÓGICAS  

 

• La crítica al conocimiento racional en la Ilustración europea. La interacción de lo sensible y lo inteligible en 

el conocimiento empírico y el conocimiento práctico puro: Inmanuel Kant (Fundamentación para una 

metafísica de las costumbres). 

• El determinismo objetivo del conocimiento y su carácter relativo en el Positivismo. La moral positiva y su 

naturaleza social: Augusto Comte (Discurso sobre el espíritu positivo). 

• El debate epistemológico en los siglos XX y XXI. La diversidad en la Ciencia:  

✓ Epistemología Positivista (Positivismo lógico del Círculo de Viena y el Neopositivismo de Karl 

Popper).} 

✓ Epistemología de Kuhn, paradigmas y revoluciones científicas 

✓ Lakatos, programas de investigación científica 



✓ Feyerabend, contra el método. 

✓ Epistemología socio-crítica (La Escuela de Frankfurt y el circulo de Viena)  

 
UNIDAD III. LA COMPRENSIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL CONOCIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIO-JURÍDICA. 
 

• La comprensión epistemológica del conocimiento del Derecho. 

• Las Relaciones sociales en el vínculo Ser social y Conciencia social. 

• Los Procesos sociales y sus eventos como interacciones conscientes, configuradas, complejas, holísticas y 
dialécticas.  

• Las fuentes del Derecho. El Derecho como valor con sentido (jurídico) intencionado al Hecho (social) 
jurídico y su naturaleza de aprehensión simbólica en el contrato modélico institucionalizado (norma, 
jurisprudencia y doctrina). 

• Dimensiones lógica, axiológica, lingüística, hermenéutica, epistemológica y metodológica del Derecho. 

• Importancia de la investigación en la formación del futuro abogado. 

• La lógica en la investigación socio-jurídica 

• La Lógica formal, sus leyes en la formulación conceptual desde la propuesta del Positivismo lógico. 

• El concepto teórico y el empírico en la Ciencia: relación doctrina, norma y jurisprudencia en el Derecho. 

• La lógica en la perspectiva del método en la investigación: Paul Feyerabend (Contra el método). 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

BÁSICAS: Lecto-escritura, comprensión lectora, habilidades de interacción social. 
GENÉRICAS: Capacidad de trabajo en equipo, planificación, gestión y uso de apoyos tecnológicos. 
ESPECÍFICAS: Investigativas, comunicativas, interpretativas, argumentativas y pensamiento crítico. 
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Textos Complementarios 

• BAENA UPEGUI, MARIO (2000): EPISTEMOLOGÍA, en revista “Diálogos de Saberes” del Centro de 

Investigaciones Socio-jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre, Bogotá 

D.C. 

• Epistemología de las Ciencias Sociales de Guillermo Briones. ISBN 958-9329-10-1 

• FUENTES, HOMERO; MATOS, ENEIDA Y MONTOYA, JORGE: (2007): El proceso de investigación científica 

orientada a la investigación de Ciencias Sociales. Universidad Estatal de Bolívar. Quito. 



•  

Revistas 

ADVOCATUS -ISSN Impreso: 0124-0102 -  ISSN Electrónico:2390-0202 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla 

DERECTUM: ISSN:2538-9505 (En Línea) 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla 

 

BASES DE DATOS 
1. Multilegis.   En: 

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://www.multilegis.com/colombia/unilibrebaq/ 
2. Ambientalex. Info.   En:  

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://unilibrebaq.ambientalex.info 
3. NOTI. NER en línea.  En:   

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://www.notinet.com.co 
4. Stor.  En:   

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://www.jstor.org/ 
5. Leyex. Info. 

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://unilibrebaq.leyex.info/ 
6. ProQuest.  En:  

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://search.proquest.com/ 
7. LEGISCOMEX. Com   En:  

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=https://www.legiscomex.com/accesourl.asp 
 

Direcciones de Internet 

 

http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://www.multilegis.com/colombia/unilibrebaq/
http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://unilibrebaq.ambientalex.info
http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://www.notinet.com.co
http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://www.jstor.org/
http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://unilibrebaq.leyex.info/
http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=http://search.proquest.com/
http://ezproxy.unilibrebaq.edu.co:8084/login?url=https://www.legiscomex.com/accesourl.asp


 

 

 


