
Este módulo evalúa la capacidad 
del estudiante para comprender y 
aplicar el método de investigación 
científica en el ámbito jurídico. 
Involucra la competencia para 
identificar problemas que puedan 
ser objeto de investigación 
jurídica y sociojurídica, y para 
plantear objetivos generales y 
específicos de investigación, así 
como para interpretar resultados 
de investigaciones en Derecho, 
entre otras.

¿Qué evalúa
el módulo?

Investigación
jurídica

- No se evalúan actitudes, 
opiniones, valores o creencias 

de los estudiantes, como 
tampoco reflexiones morales o 
de aquello que se considere 

correcto o incorrecto.

Este módulo está constituido
por 45 preguntas de opción

múltiple con única 
respuesta correcta. 

Evaluar la pertinencia y coherencia 
de investigaciones jurídicas

y sociojurídicas (deriva conclusiones 
y efectos de investigaciones, 
identifica soluciones jurídicas

y no jurídicas, relaciona hallazgos 
de investigaciones con soluciones 

jurídicas).

Conocer los principios éticos de la 
investigación (aplicar principios 

éticos en el desarrollo de investiga-
ciones e identificar conductas 

antiéticas en procesos de 
investigación).

- Al estudiante se le presentan 
casos concretos de investigación

en los que tiene que utilizar
y aplicar conocimientos sobre 

principios éticos, Estado social de 
Derecho, nociones jurídicas básicas
de las distintas ramas del Derecho, 

nociones de dogmática constitucional, 
principios jurídicos básicos, 

instrumentos jurídicos, entre otros.

Diseñar proyectos de investigación 
(identificar problemas de 

investigación, establecer relaciones 
de coherencia entre sus partes como 

objetivo, título y problema).

- Se debe aclarar que el modelo
de evaluación que se implementa en los 

módulos de Derecho está diseñado
para que los estudiantes muestren las 

capacidades adquiridas en la aplicación 
de los elementos fundamentales
de la investigación en la solución

de las situaciones propias
de su profesión. 

- La investigación, en este 
sentido, se entiende como las 
habilidades que les permitirán 

indagar por la información 
con la que puedan resolver 

una situación utilizando 
fuentes pertinentes.
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