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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. La asignatura Investigación IV: Investigación jurídica y formulación de proyectos 

propone las herramientas metodológicas para la planeación de la investigación a partir de la elaboración de un 

proyecto de investigación socio-jurídica. La formación investigativa requiere 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 desde sus dimensiones lógica, axiológica, hermenéutica, 

lingüística, epistemológica y metodológica en la formulación de un Proyecto de investigación socio-jurídica para la 

práctica investigativa del Derecho. 

Objetivo General 

Fundamentar la formulación metodológica de un Proyecto de investigación socio-jurídica para la creación de un 

nuevo conocimiento científico con base en el desarrollo de las competencias propuestas para tal fin. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
UNIDAD I  
La Investigación jurídica  
1.1 Estado de las investigaciones jurídicas en Colombia. 

1.2  El aporte de la Universidad Libre  

1.3 Líneas y Proyectos de investigación como organización metodológica. Criterios para su elaboración.  

1.4 Vínculo del Objeto de investigación jurídica con las necesidades sociales, políticas, jurídicas y  

1.5 Evaluación de pertinencia científica y social de los Anteproyectos de investigación   
 
UNIDAD II 

El Proyecto de investigación. Estructura metodológica inicial para el tratamiento del Objeto de investigación 
2.1 Identificación del Problema de investigación, descripción y formulación 
2.2 Formulación del Problema o Pregunta de investigación científica  



según corresponda 
2.3 La Hipótesis nula y la Hipótesis alternativa 
2.4 Objetivo General y los específicos o tareas de la investigación 
2.5 Formulación de la Justificación de la Investigación. Valoración de la importancia social y jurídica de la 
investigación propuesta.   
2.5 Elaboración del Marco Referencial: Estado del arte o estado de la cuestión, Marco teórico, Marco Conceptual, 
Marco Jurídico o Marco Legal, Elaboración de otros marcos (casuísticos) 
UNIDAD III  
3.1 El manejo de la Bibliografía, sus normas técnicas y éticas  
3.2 El pie de página y las referencias bibliográficas 

3.3 Normas Icontec 

3.4 Normas APA 
UNIDAD IV  

Planeación metodológica del Proyecto de investigación 
4.1 La Estrategia Metodológica de la investigación  
4.2 Fundamentación de Paradigma(s) investigativo(s) a utilizar 
4.3 Fundamentación de la forma de investigación a implementar 
4.4 Fundamentación del tipo de investigación jurídica a desarrollar  
4.5 Justificación de los métodos de investigación a aplicar 

4.6 El tratamiento del aparato crítico o fuentes de información. Las fuentes primarias, secundarias y terciarias. 
UNIDAD V  

Sistematización de los objetivos específicos (o tareas) con la Hipótesis de trabajo o interrogantes parciales, según 
corresponda al Paradigma seleccionado, y su vinculación con los métodos y los instrumentos de recolección de la 
información, procesamiento del dato o creación del conocimiento esperado 
Elaboración del Cronograma de Investigación y presupuesto 
Elaboración de la Introducción y el Primer Capítulo de la Monografía. 

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. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (DIGITALES E IMPRESOS) 

Textos Guía 

1 

ALVAREZ GARCÍA, J. (2001). El proceso de investigación para un anteproyecto: cartilla guía. 

Bogotá: Edijufinancieras.  

ALVIRA MARTÍN, FRANCISCO (2002): Diseños de investigación social: criterios operativos en 

“Selección de lecturas de Metodología, Métodos y Técnicas de Investigación Social” (Colectivo de 

autores). Editorial Félix Varela, La Habana.  

BLANCO BLANCO, JACQUELINE (2006): Criterios técnicos para la presentación de trabajos escritos 

en “Boletín del área de investigación No.4” del Centro de investigaciones socio-jurídicas de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Bogotá D.C.  



BRIONES, G. (2003). Métodos y técnicas de investigación para las ciencias sociales (4 ed.ª ed.). 

México: Trillas.  

Memorias del Seminario Internacional “La Investigación en las Ciencias Sociales y el Derecho”. 

Universidad Libre, Facultad de Derecho. Bogotá D.C.  

CERDA GUTIÉRREZ, HUGO (2000): Cómo elaborar proyectos. Editorial Magisterio, 2000. Bogotá 

D.C. CERDA GUTIERREZ, HUGO (2004). Hacia la construcción de una línea de investigación. 

Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá.  

ELIZONDO LÓPEZ, A. (2002). Metodología de la investigación (3 ed.ª ed.). México: Thomson.  

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.  

HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C. & BAPTISTA LUCIO, P. (2006). Metodología 

de la investigación (4 ed.ª ed.). México: McGraw-Hill.  

LERMA, HÉCTOR DANIEL (2004): Metodología de la Investigación: propuesta, anteproyecto y 

proyecto. ECOE Ediciones, Bogotá D.C  

MATÍAS C., SERGIO (2005): Objeto y método en la investigación jurídica En Diálogos sobre 

investigación del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Libre, Bogotá D.C  

MATOS, ENEIDA; FUENTES, HOMERO, MONTOYA, JORGE Y DE QUESADA, JOSUE (2007): Lógica de 

investigación y construcción del texto científico. 

Textos Complementarios 

 TAMAYO Y TAMAYO, M. (2002). Metodología formal de la investigación científica. México: Limusa.  

VANEGAS TORRES, GUSTAVO ET ALT (2002): Guía para la elaboración de Proyectos de Investigación en Derecho, 

Centro de investigaciones socio-jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá, Bogotá 

D.C. 

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  

 

Colecciones: Jurisprudencia, legislación colombiana, códigos y estatutos 

 

Es la primera base de datos de tipo Académica e investigativa con información Ambiental 

Nacional e Internacional 

 

Colecciones Jurisprudencia, legal y normativa, códigos y estatutos, diccionarios 

 

Esta es la primera base de datos con información jurídica y documentos técnicos y científicos en 

Seguridad Social en Salud 

 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/legis.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/ambientalex.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/notinet.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/saludleyex.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/infoLegales.php


Portales Jurídico, empresarial, contratación pública, SPA, derechos humanos, educación, mujer, 

infancia y familia, salud, militares y policías. 

 

E-Journals Derecho, Ciencias Políticas, Sociales y Humanidades 

 

Leyes, jurisprudencia, códigos, tratados internacionales, Diario Oficial, normas de Latinoamérica y 

revistas 

 

Academic Search Premier, Legal Humanities Collection, Fuente Académica 

 

Módulos Tributarios, laboral, contabilidad, gubernamental, economía, derecho, aduanero y medio 

ambiente 

 

Criminal Justice journals, Social Sciences 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxycontables/jstor.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/leyex.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/ebscohost.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/nuevalegislacion.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/proquest.php


 

VLEX Legislación y normas jurídica de 125 países, 1.200 libros, 14 enciclopedias, 140 revistas y 

boletines 

 

Gestión Humana. Legis - Gerencia del Recurso Humano 

 

DIALNET Plus Portal Literatura Científica Hispana 

 

 

RED JURISTA Comunidad jurídica académica en Colombia 

 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/vlex.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/gh.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxysalud/dialnet.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/redjurista.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/noticieroficial.php


NOTICIERO OFICIAL 

 

Códigos Leyex.Info 

 

Science AAAS 

 

Legiscomex 

 

 

 

LA LEY DIGITAL 360 

 

LEX BASE 

 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/codigosleyex.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxysalud/science.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxycontables/legiscomex.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/laleydigital360.php
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/codigo/ezproxyjuridicas/lexbase.php


Direcciones de Internet 

 

• www.presidencia.gov.co  

• www.cortesuprema.gov.co/ 
• www.ramajudicial.gov.co 
• www.dane.gov.co 
• www.senado.gov.co 
• www.colciencias.gov.co 

 

 

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.cortesuprema.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/


 


