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FACULTAD DE DERECHO 

Silabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

MAESTRIA EN DERECHO CIVIL 

TALLER DE INVESTIGACION JURIDICA 

Asignatura no presencial 

 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06756404030 

1.4 Ciclo    : IV 

1.5 Créditos    : 3 
Horas semanales totales  : 4 

Horas lectivas   : 3 

         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 0 
Horas no lectivas   : 1 

1.6 Requisitos    : Tributación en Negocios Inmobiliarios 

1.7 Docente    : Dr. Oswaldo Arias Montoya 

         
                

 
            

II. SUMILLA 
 
El curso tiene como objetivo capacitar al alumno en las técnicas de investigación que le permita la 
elaboración del plan de tesis con el objetivo de lograr su culminación exitosa. El profesor cuidará que el 
proyecto cumpla con los requisitos metodológicos y científicos establecidos. 
 

III. III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
3.1 Competencias 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones 
públicas como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 

 
3.2 Componentes 

3.2.1 Capacidades 
- Conoce los conceptos fundamentales de la investigación académica, orientada hacia la 

investigación jurídica. 
- Formula adecuadamente el problema de investigación justificándolo de manera correcta. 
- Conoce los contenidos fundamentales del proceso de investigación científica jurídica. 
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 -Utiliza adecuadamente los elementos propios del proceso de investigación conforme a un nivel 

académico solvente. 

- Conoce las exigencias de la citación académica según la normativa APA   

- Valora la necesidad de evitar el plagio académico como exigencia ética ineludible del 
investigador. 
- Conoce de la transparencia y comunicación informativa.  
 - Comprende y analiza los factores de riesgo y la ética empresarial. 

  

3.2.2 Contenidos Actitudinales  
 

Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
I. Nociones Generales sobre la Investigación Científica. Formulación del Problema y su Justificación. Examen de Relevancia. 

CAPACIDAD:     - Conoce los conceptos fundamentales de la investigación académica, orientada hacia la investigación jurídica. 

                            - Formula adecuadamente el problema de investigación justificándolo de manera correcta. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

1 

El conocimiento científico y la 
investigación académica.   
Los métodos del conocimiento 
científico. 

• Conoce el concepto de conocimiento científico diferenciándolo de 
otros tipos de conocimiento. 

• Comprende la importancia de la investigación académica, en 
particular en el ámbito jurídico para el desarrollo del Derecho. 

• Identifica los métodos de investigación, en particular los aplicables al 
Derecho. 

• Complementa lo aprendido en clase con lecturas sobre el tema. 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

• Aplicación de la prueba de 
entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

6 HT 

1 

2 

El estatus epistemológico del 
Derecho y el carácter problemático 
de su categorización científica.  
La investigación científica en el 
Derecho. 

• Conoce las singularidades del conocimiento jurídico, en cuanto 

probabilístico y práctico. 

• Comprende los conceptos de racionalidad y razonabilidad aplicados 

al Derecho. 

• Valora la necesidad de la investigación jurídica para nuestra realidad 

nacional. 

1 

 
 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

3 

 
El Problema de la Investigación.  
Su formulación precisa. 

• Aprenda a hacer las preguntas precisas a efecto de identificar el 
problema de investigación jurídica 

• Redacta adecuadamente su propio problema de investigación en 
orden a incorporarlos en su plan de tesis, diferenciando el general de 
los específicos. 

• Sesión en línea: 
Presentación del sílabo 
y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 
de entrada  

6 HT 

 

1 

1 
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4 

La Justificación de la 
Investigación.  
Determinación de lo que es 
necesario investigar en el 
desarrollo del conocimiento 
jurídico. 

• Comprende la necesidad de dar buenas razones para justificar 
adecuadamente el problema de investigación que se propone. 

• Analiza la trascendencia social, económica y política de la 
investigación jurídica, particularmente si culmina en la propuesta de 
modificaciones al sistema normativa. 

• Asistir a las clases en 
línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros 
de retroalimentación. 

 

 
 
 
 

UNIDAD II 
II.   Los contenidos de la investigación científica: Hipótesis, variables, marco teórico.  Las técnicas de recopilación de datos. Las fichas y la ordenación del material. La redacción de la investigación. 

CAPACIDAD:   -Conoce los contenidos fundamentales del proceso de investigación científica jurídica. 

                          -Utiliza adecuadamente los elementos propios del proceso de investigación conforme a un nivel académico solvente. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

5 
La formulación de las hipótesis y 
las variables. 

• Aprende a formular hipótesis que respondan al problema de 
investigación. 

• Comprende la relatividad de las hipótesis en una investigación jurídica. 

• Identifica las variables que pueden ser objeto de observación 
conforme a las hipótesis propuestas. 

• Sesión en línea: 
Presentación del sílabo 
y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 
de entrada  

• Asistir a las clases en 
línea 

• Participar en Foros 

12 HT 

 
1 
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6 

El marco teórico en el sistema de 
derecho latino o continental.  
La búsqueda de las fuentes de 
información 

 
• Comprende la importancia de las fuentes clásicas del Derecho en el 

proceso de investigación. 

• Analiza el rol de la doctrina como saber argumentable y con frecuencia 

polémico en la investigación jurídica 

• Vincula adecuadamente la norma jurídica con la jurisprudencia y la 

costumbre en el proceso de investigación. 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros 
de retroalimentación. 

1 

7 

Técnicas de recopilación de datos: 
fichas y muestras. 

• Comprende la importancia de la recopilación ordenada y sistemática 
de datos. 

• Identifica los tipos de fichas referenciales: de fuentes de información, 
de resumen y de crítica. 

1 

8 Las características de una adecuada 
redacción académica. 

• Conoce la forma estándar de la redacción académica en materia 
jurídica 

• Prepara la exposición académica de su plan de tesis. 1 
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UNIDAD III 

III. Rigurosidad en el trabajo de investigación: la citación y el plagio académico 
CAPACIDAD:     - Conoce las exigencias de la citación académica según la normativa APA   

                            - Valora la necesidad de evitar el plagio académico como exigencia ética ineludible del investigador.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

9 
Estudio de la normatividad APA 
para la citación académica. 

• Comprende la necesidad de una citación académica rigurosa en el 
proceso de investigación. 

• Conoce las pautas fundamentales del modelo APA para la citación 
académica y las correspondientes referencias. 

• Evalúa los riesgos de realizar una citación académica deficientes en 
orden a la calidad de su investigación. 

• Sesión en línea: 
Presentación del sílabo 
y guía del estudiante. 

• Aplicación de la prueba 
de entrada  

• Asistir a las clases en 
línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros 
de retroalimentación. 

6 HT 

 

1 

10 

Consideraciones éticas sobre el 
plagio.  
Formas de plagio y medios para 
detectarlos. 

• Comprende los casos en los que se produce el plagio académico 

• Conoce las normas de la USMP en materia de prohibición del plagio 
académico, en particular el Código de Ética. 

1 

 

 

 

UNIDAD IV 

IV.  Exposición y debate de los planes de tesis tentativos destinados a la obtención de la tesis de maestría en derecho civil de los estudiantes. 

               CAPACIDAD: - Conoce de la transparencia y comunicación informativa.  
                                        - Comprende y analiza los factores de riesgo y la ética empresarial. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

11 

Proyectos de investigación para la 
obtención de la Tesis de Maestría en 

Derecho Civil escogidos por los 

• Exponen oralmente sus planes de tesis tentativos en forma sucinta 
pero suficiente. 

• Absuelven las interrogantes del profesor y de los demás alumnos. 

• Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

15 HT 1 
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12 

propios maestristas • Aplicación de la prueba de 
entrada  

• Asistir a las clases en línea 

• Participar en Foros 

• Revisar las lecturas 
obligatorias 

• Observar los videos y/o 
enlaces obligatorios y 
complementarios 

• Realizar Tareas 

• Participar en los foros de 
retroalimentación. 

1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 EVALUACION 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del 
docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a 
través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el 
estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a 
través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la 
mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos 
tenemos: 

Preparar ensayos y/o resúmenes.  
Lluvia de ideas.  
Elaborar organizadores visuales.  
Elaborar resúmenes.  
Redactar ensayos 

Exposición on-line.  
Discusión o debate. 
Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Libros digitales o E-books 

Clases en línea  
Foros  
Correo  
Video tutoriales  
Videos explicativos  
Organizadores visuales  
Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 

Intervenciones orales 

Foros 

Otras actividades en el Aula Virtual. 
 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Bibliográficas 
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ARANZAMENDI NINACONDOR, L., 2010, La investigación jurídica, Lima, Grijley 

ARANZAMENDI, NINACONDOR, L., 2008 Epistemología y la investigación cualitativa y cuantitativa 
en el derecho, Lima, Editorial 
HESSEN, J., Teoría del conocimiento, 2013, Bogotá, Panamericana Editorial 
LATORRE LATORRE, V. , 2012,  Bases metodológicas de la investigación jurídica, Valencia, Tirant lo 
Blanch 

MORA RESTREPO, G., 2005,  Ciencia jurídica y arte del Derecho, Bogotá, Universidad de la 
Sabana y Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 

MUÑIZ ARGÜELLES, L. y M. FRATICELLI TORRES, 2006, La investigación jurídica, Bogotá, Temis 

POPPER, K. R. 2015, La lógica de la investigación científica (2.a. Ed.), Madrid, Tecnos 

RAMOS NÚÑEZ, C., 2018, Cómo hacer una tesis en derecho, Lima, Grijley 

SÁNCHEZ ESPEJO, F., 2016, La investigación científica aplicada al Derecho, Lima, Normas 
Jurídicas  
 
 
8.2 Electrónicas 

 
Normas APA: http://normasapa.net/2017-edicion-6/  
Modelo de plan de tesis USMP Posgrado Derecho: 
http://www.usmp.edu.pe/derecho/postgrado/maestrias/plan_tesis_maestria.pdf  
Modelo de proyecto de tesis USMP Posgrado Derecho: 
http://www.usmp.edu.pe/derecho/postgrado/maestrias/proyecto_tesis_maestria.pdf   
Reglamento de Grados y Títulos USMP: 
http://www.usmp.edu.pe/pdf/REGLAMENTOGRADOSYTITULOS.pdf   
Código de Ética de la Universidad San Martín de Porres: 
http://www.usmp.edu.pe/nuesuniv/pdf/CODIGO%20DE%20ETICA.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


