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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRIA EN DERECHO DEL TRABAJO 
TALLER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

Asignatura no presencial 
 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Maestría    : Derecho del Trabajo       
1.2 Semestre Académico   : 2022 - II   
1.3 Código de la asignatura  :             06748704030 
1.4 Ciclo de estudios   : IV 
1.5 Créditos     : 3 
1.6 Horas semanales totales  : 3  

1.7.1 Horas lectivas   : 3 
         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 
1.7.2 Horas no lectivas  :   

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)  :             Comportamiento Organizacional 
1.8  Docente    : Dr. Alberto Retamozo Linares  
 
            

II. SUMILLA 
 
Se capacita en las técnicas de investigación que permita la elaboración del plan de tesis con el objetivo 
de lograr su culminación exitosa. Se cuidará que el proyecto cumpla con los requisitos metodológicos 
establecidos. 
 
 

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

Realiza el estudio y análisis de la investigación científica a fin de poder conocer los diferentes 

enfoques de investigación y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que sirven de 

base para el desarrollo del plan de tesis y posterior culminación del trabajo final de investigación. 

 
3.2 Componentes  
 

• Capacidades 
 

 
a) Identifica las pautas epistémicas y metodológicas básicas de la investigación científica.  
b) Establece las diferencias entre tipos o formas de investigación  
c) Explica y desarrolla las técnicas, formas y procedimientos de recopilar información  
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d) Analiza y explica las características del proyecto de investigación  
e) Comprende la aplicación del método de la investigación científica al campo del derecho.  
f) Elabora un plan de tesis.  

 

 

• Actitudes y valores 
 
1. Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
 
2. Búsqueda de la verdad.  
 
3. Compromiso ético en todo su quehacer.  
 
4. Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
 
5. Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
 
6. Actitud innovadora y emprendedora.  
 
7. Conservación ambiental.  
 
8. Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
UNIDAD I 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

CAPACIDADES:  
a) Conoce la importancia de la investigación científica 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

Concepto y características de la 
tesis. 
Tesis y monografías. 
Métodos de investigación 
jurídica. 

Conoce la importancia de la tesis. 
Conoce los diferentes métodos de investigación científica.  

Exposición dialogada 3  

 
2 

Clases de investigación. 
La importancia y el rol de la 
investigación en el desarrollo 
social y el avance del 
conocimiento científico.   

Conoce las diferentes clases de investigación que se pueden efectuar. 
Identifica la importancia de investigar. 

Exposición dialogada 3  
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UNIDAD II 
ENFOQUES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

CAPACIDADES:  
a) Conoce los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica sus similitudes y diferencias. 
b) Identifica las características esenciales de cada enfoque    

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
3 

Enfoque cuantitativo: 
- Características 
- Proceso  
- Bondades 
 

Enfoque cualitativo 
- Características  
- Proceso  
- Bondades 

 
Enfoque mixto 

Conoce los enfoques de la investigación científica sus similitudes y 
diferencias. 
 

 
- Exposición dialogada 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

4 Tema de investigación Identifica el tema de investigación 

 
- Exposición de los alumnos 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3  

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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5 Tema de investigación Identifica el tema de investigación 

 
- Exposición de los alumnos 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 
  

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD III 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

CAPACIDADES:  
a) Conoce las etapas del proceso de investigación de enfoque cuantitativo. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
6 

Descripción de la situación 
problemática 
Formulación del problema. 
Objetivo de la investigación. 
Justificación. 
Viabilidad.  
Limitaciones.  

Conoce los pasos para el desarrollo la investigación bajo el enfoque 
cuantitativo 
 

 
- Exposición dialogada 
Taller Asesoría 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 

 

3  

7 
Hipótesis. 
Variables. 
Indicadores. 

Conoce los pasos para el desarrollo la investigación bajo el enfoque 
cuantitativo 
. 

 
- Exposición dialogada 
Taller Asesoría 
- Lecturas digitales 
 

 

 

 

 
 
 

3  

8 
Diseño metodológico 
Diseño muestral 
Técnicas de recolección de datos 

Conoce los diseños, población y muestras para la recolección de datos 

 
- Exposición dialogada 
Taller  Asesoría 
- Lecturas digitales 

 

3  

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD IV 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

CAPACIDADES:  
a) Conoce las etapas del proceso de investigación de enfoque cualitativo. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
9 

Descripción de la situación 
problemática  
Formulación del problema. 
Objetivo de la investigación. 
Justificación. 
Viabilidad.  
Limitaciones.  

Conoce los pasos para el desarrollo la investigación bajo el enfoque 
cuantitativo 
 

 
- Exposición dialogada 
Taller  Asesoría 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 

 

3  

10 
Diseño metodológico 
Procedimiento de muestreo. 

Conoce los criterios para seleccionar el ámbito y sujetos de estudio. 
. 

 
- Exposición dialogada 
Taller  Asesoría 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

3  

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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11 

Métodos mixtos 
- Planteamiento del problema 
- Objetivos 
- Hipótesis 
- Diseños mixtos  
- Muestras 
- Recolección de datos 

Conoce los pasos para el desarrollo la investigación bajo el enfoque 
mixto. 

 
- Exposición dialogada 
Taller  Asesoría 
- Lecturas digitales 
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UNIDAD V 
MARCO TEÓRICO 

CAPACIDADES:  
a) Conoce la importancia de la revisión de la literatura para el desarrollo del marco teórico.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
12 

Antecedentes de la investigación 
Bases teóricas  
Definición de términos básicos  

Identifica los antecedentes y fuentes de información para el desarrollo 
de la investigación. 
  

 
- Exposición dialogada 
Taller  Asesoría 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 

3  

13 EXAMEN PARCIAL 

 
 
 
 
 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD VI 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS 

CAPACIDADES:  
a) Redacta de manera adecuada el plan de tesis.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
14 

Norma APA  
Aplica de manera adecuada la norma APA para la redacción de la 
investigación.  

 
- Exposición dialogada 
Taller  Asesoría 
- Lecturas digitales 

 

 

 

 

 
 
 

3  

15 ASESORÍA 

16 ASESORÍA 

17 ENTREGA TRABAJO FINAL – PLAN TESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver detalle de cada clase 
en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
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. 
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