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2. FUNDAMENTACIÓN
El curso de Tesis de Derecho es una experiencia curricular de carácter obligatorio y de
naturaleza aplicativa, que brinda asesoramiento personalizado al estudiante para la
ejecución o desarrollo de su proyecto de tesis aprobado, esto es, para la recolección,
procesamiento y análisis de los datos obtenidos, y redacción del informe respectivo,
conforme a la estructura de la tesis presentada en el curso.
El curso se ha estructurado en dos unidades, siguiendo la secuencia del proceso de
investigación: ejecución del proyecto de investigación y redacción del informe final, en su
primera versión (borrador).
3. COMPETENCIA
Los alumnos al terminar el curso serán capaces de:
- Culminar la ejecución de su proyecto de tesis, aplicando los métodos,
procedimientos, técnicas e instrumentos de la investigación jurídico-social.
- Redactar la primera versión (borrador) del informe final o tesis.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
4.1. Al finalizar la unidad 1, los estudiantes, trabajando en forma individual, ejecutan su
proyecto de tesis aprobado, a través de la recolección, procesamiento y análisis de los
datos obtenidos.
4.2. Al finalizar la unidad 2, los estudiantes, trabajando en forma individual, redactan la
primera versión (borrador) del informe final, en base a la información obtenida durante
la etapa de ejecución del proyecto de tesis. Presentan y sustentan su informe final.
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES
5.1. Unidad 1: Ejecución del Proyecto de Investigación
Revisión, reajuste y validación del proyecto de tesis de cada estudiante.

Recolección de datos.
Procesamiento y análisis de datos.
Presentación y discusión de avances de la ejecución.
5.2. Unidad 2: Redacción del Informe de Investigación
Redacción de la Introducción: antecedentes y justificación del problema, problema,
marco teórico, hipótesis y objetivos.
Redacción de los materiales y métodos.
Redacción de los resultados.
Redacción de la discusión.
Redacción de las conclusiones y recomendaciones.
Redacción de las páginas complementarias: bibliografía, anexos, apéndice.
Redacción de las páginas preliminares.
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
6.1. Unidad 1: Ejecución del proyecto de Investigación
Recolectan información empleando las técnicas apropiadas, procesan y analizan los datos
obtenidos. Presentan y discuten, semanalmente, los avances de la ejecución para
enriquecer su investigación.
6.2. Unidad 2: Redacción del Informe de Investigación
Redactan las diferentes partes del informe de investigación o tesis, en base a la información
obtenida y procesada durante la etapa de la ejecución del proyecto. Presentan y sustentan
su informe final.

7. CONTENIDOS ACTITUDINALES
7.1. Asistencia a clases y puntualidad.
7.2. Cumplimiento de objetivos de aprendizaje.
7.3. Disposición para la lectura y la indagación.
7.4. Responsabilidad.
7.5. Valoración de los conocimientos adquiridos.
7.6. Rigor en el análisis jurídico.
7.7. Actitud reflexiva y crítica.
7.8. Autocrítica.
7.9. Tolerancia frente a la crítica.
7.10. Respeto a los derechos de autor.
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO
El curso se desarrolla en base a la asesoría individual y colectiva del profesor, bajo cuya
supervisión el estudiante desarrollará su proyecto de tesis y redactará la primera versión
del informe final o tesis, tanto durante las horas de clase como fuera de éstas.
9. PROGRAMACIÓN
Unidad

Sem.
1

1. Ejecución
del proyecto de
investigación
(11 semanas)

2
3
4
5

Actividad
Presentación del sílabo, de la metodología, del sistema de
evaluación y de la bibliografía.
Revisión, corrección y validación del proyecto de investigación.
Recolección de datos.
Presentación y discusión del avance de la ejecución.
Recolección de datos.
Presentación y discusión del avance de la ejecución.
PRIMERA PRESENTACIÓN DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN (T1)

Recolección de datos.
Presentación y discusión del avance de la ejecución.

6
7

Recolección de datos.
Presentación y discusión del avance de la ejecución.

8

TERCERA PRESENTACIÓN DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN (T3)

9

EXAMEN PARCIAL

10
11

12

13
2. Redacción
del Informe de
Investigación
(5 semanas)

SEGUNDA PRESENTACIÓN DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN (T2)

Procesamiento y análisis de datos.
Presentación y discusión del avance de la ejecución.
CUARTA PRESENTACIÓN DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN (T4 )
Redacción de la Introducción: antecedentes y justificación del
problema, problema, marco teórico, hipótesis y objetivos.
Redacción de los materiales y métodos.
Presentación y corrección.
Redacción de los resultados.
Redacción de la discusión.
Redacción de las conclusiones y recomendaciones.
Presentación y corrección.

14

QUINTA PRESENTACIÓN: AVANCE DE REDACCION (T5 – 50%)

15

SEXTA PRESENTACIÓN: AVANCE DE REDACCION (T5 – 50%)

16

Redacción de las páginas complementarias: bibliografía,
anexos y apéndice.
Redacción de las páginas preliminares.
Presentación y corrección.

17

EXAMEN FINAL

18

EXAMEN SUSTITUTORIO

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO
CRITERIOS
Asistencia a clases y puntualidad.
Contracción al trabajo de investigación durante la clase.
Presentación de trabajos en las fechas indicadas.
Permanente dedicación a la lectura y escritura.
Cumplimiento de objetivos de aprendizaje.
Adecuado comportamiento en el aula.
NORMAS VIGENTES
Es obligatoria la asistencia a las clases programadas (70%). El alumno que no cumpla con
este requisito quedará inhabilitado en el curso.
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo
de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.

Es obligatorio el trabajo de investigación (lectura, escritura) durante la clase, para lo
cual el alumno debe traer su material documental (libros, revistas, tesis, informes,
etcétera)
Está prohibido el tránsito de los alumnos dentro y fuera del aula después de transcurridos
los 10 minutos de tolerancia para el ingreso.
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena
semana de clases (12–17 de octubre) y en la decimoséptima semana (7–12 de diciembre).
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo.
No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo
ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio
ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso.
FORMAS DE EVALUACIÓN
Los alumnos serán evaluados mediante: informes de avances de la ejecución de su
proyecto de investigación (T1, T2, T3 y T4); e informe de avance de la redacción de su
informe final (T5). La no asistencia a la presentación y sustentación de un informe
implicará la calificación de 0. El plagio será sancionado de conformidad con el Reglamento
de Disciplina de la Universidad.
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente:
T

T1
T2
T3
T4

T5

ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO
Descripción
Presentación del avance de la ejecución del proyecto
investigación (Objetivo: 4.1)
Presentación del avance de la ejecución del proyecto
investigación (Objetivo: 4.1)
Presentación del avance de la ejecución del proyecto
investigación (Objetivo: 4.1)
Presentación del avance de la ejecución del proyecto
investigación (Objetivo: 4.1)

Semana
de

4

de

6

de

8

de

11

Presentación del avance de la redacción del informe final (50%)

14

(Objetivo: 4.2)
Presentación del avance de la redacción del informe final (50%)

(Objetivo: 4.2)
El peso de cada T es:
EVALUACIÓN
T01
T02
T03
T04
T05
TOTAL

PESO (%)
10
15
20
25
30
100%

ESCALA VIGESIMAL
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
12

Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes:
EVALUACIÓN
PARCIAL
CONTINUA (Ts)
FINAL
TOTAL

PESO (%)
20
60
20
100%

ESCALA VIGESIMAL
4
12
4
20

15

El curso se aprobará con 12 como promedio final.
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde
la semana consecutiva al término de los exámenes finales (14–19 diciembre) y su nota
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una
T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno.
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
#
1

CÓDIGO
341.4 ALVA

2

001-42 AVIL/P

3

340.072 BERN

4

001.42 CARR

5

AUTOR

TITULO
METODOLOGÍA DE LA
ÁLVAREZ UNDURRAGA, GABRIEL
INVESTIGACIÓN JURÍDICA
ÁVILA ACOSTA, ROBERTO
GUÍA PARA ELABORAR LA TESIS
METODOLOGÍA DE LA
BERNAL GARCÍA, MANUEL JOSÉ INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y
SOCIOJURÍDICA
CÓMO HACER LA TESIS Y EL
CARRILLO, FRANCISCO
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIO

001.42 ECO 2001 ECO, UMBERTO

6

341.41 HERN

HERNÁNDEZ ESTEVEZ, SANDRA
LUZ; LÓPEZ DURAN, ROSARIO

7

001.42 MERC

MERCADO H., SALVADOR

8

340.023 RAMO
2007

RAMOS NÚÑEZ, CARLOS
AUGUSTO

9

340.023 RAMO/E RAMOS SUYO, JUAN

CÓMO HACER UNA TESIS
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
JURÍDICA
CÓMO HACER UNA TESIS?
TESINAS, INFORMES, MEMORIAS,
SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y
MONOGRAFÍAS
COMO HACER UNA TESIS DE
DERECHO Y NO ENVEJECER EN EL
INTENTO
ELABORE SU TESIS EN DERECHO

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
##

CÓDIGO

10

001.42 HERN 2006

11

340 WITK

12

341.4 ZELA

AUTOR
TITULO
HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO;
METODOLOGÍA DE LA
FERNÁNDEZ COLLADO, CARLOS;
INVESTIGACIÓN
BAPTISTA LUCIO, PILAR
WITKER, JORGE

LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

ZELAYARAN DURÁN, MAURO

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN JURÍDICA

