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1. Introducción 

El presente documento tiene como propósito servir de guía en la formulación de 

un proyecto de investigación jurídica para los estudiantes del programa de 

derecho. A continuación se describirán los aspectos que un proyecto debe 

contener y una concreta descripción de lo que consiste cada uno. 

 

2. Aspectos a tener en cuenta de manera previa a la redacción de un proyecto 

de investigación 

Cuatro son los pasos a tener en cuenta antes de formular un proyecto de 

investigación: 

a. Haber realizado lecturas y acercamiento previo con el tema que se quiere 

investigar. 

b. Haber identificado exhaustivamente las fuentes primarias y secundarias de 

información que resultan de significativa relevancia para el tema a investigar.  

c. Pensar en los obstáculos y posibles límites teóricos y prácticos del tema de 

investigación. 

d. Estar dispuesto a plantear visiones novedosas que aporten al desarrollo 

académico y social  

 

 

 



3. Pregunta de investigación  

El cuestionamiento de la investigación debe englobar todos los aspectos que usted 

quiera investigar. Idealmente, la pregunta de investigación no debe dar lugar a una 

respuesta binaria de si o no. Tenga en cuenta que una buena pregunta de 

investigación debe estar directamente relacionada con el objetivo general.  

 

4. Hipótesis  

La hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación que debe responder 

mediante argumentos fundamentados en fuentes válidas que obtuvo en su 

investigación. No debe ser muy extenso sino concreto y asertivo.  

 

5.  Justificación del problema de investigación 

Describa de manera resumida el problema de investigación que ha identificado. 

En esta descripción son importantes tres aspectos: demostrar la relevancia 

(práctica o téorica) del problema de investigación identificado y la delimitación 

del tema. Por lo general un problema de investigación demasiado amplio, denota 

una falta de familiaridad con el tema; si esa es su situación, se le recomienda 

realizar más lecturas generales sobre el tema y consultar con un experto en ese 

específico campo de conocimiento, para que así tenga elementos para identificar 

aquello que le interese analizar. 

 

6. Estado del Arte  

Relate de manera completa y concreta, el estado actual del tema que usted quiere 

investigar. Lo anterior significa que en esta parte del documento se deben 

desarrollar las ideas y contribuciones más importantes que otros autores hayan 

escrito sobre el asunto que quiere tratar en su investigación, dando una luz sobre 

lo que ya se ha dicho y así usted evitará estudiar algo que ya ha sido investigado. 

Es importante que las ideas descritas tengan ilación, coherencia y demuestren un 

debate de posturas. Luego de su enunciación, enfatice dentro de esas ideas 

descritas cuál será el aporte específico que usted realizará su proyecto de 

investigación.  



 

7. Objetivos generales y específicos del proyecto de investigación 

El objetivo general de la investigación, que se recomienda sea uno solo, debe 

contener la finalidad de su proyecto de investigación. Esta finalidad debe definirse 

por un verbo rector que puede ser analizar, describir, evaluar, cuestionar, 

proponer, entre otros. Por su parte, los objetivos específicos, que se recomienda 

que sean como mínimo dos y como máximo cuatro, son aquellos pasos que usted 

debe dar para llegar a cumplir con el objetivo general. Recuerde que los objetivos 

no necesariamente deben ser académicos, también pueden ser sociales o políticos, 

todo depende de las características de su proyecto de investigación.  

 

8. Metodología  

La metodología hace referencia a la descripción organizada y detallada de todas 

las actividades que usted como investigador llevará a cabo para alcanzar los 

objetivos de la investigación. Por ende, deberá describir la forma elegida para 

recolectar, organizar y analizar la información encontrada, lo cual debe ser 

coherente con los objetivos del proyecto.  

 

9. Aspectos éticos 

Como la ciencia jurídica está directamente relacionada con la sociedad, 

dependiendo de su investigación, puede involucrar aspectos éticos que usted debe 

tener en cuenta. Por ejemplo, si en su investigación tiene previsto hacer 

entrevistas o estudiar algún grupo especialmente protegido, como los niños, 

recuerde que su investigación debe proteger su dignidad humana, libertad y 

autonomía. En consecuencia, usted debe obtener el consentimiento informado de 

todos los sujetos intervengan en su investigación. Así mismo, esta es la sección 

que puede utilizar para aclarar si el trabajo escrito que está utilizando fue 

realizado en alguna clase o con la ayuda de otro estudiante.  

 

10. Bibliografía de la investigación 



Enuncie las fuentes de información primaria (v. gr, leyes, tratados internacionales, 

decretos, etc.) o secundaria (v. gr, jurisprudencia, doctrina, entrevistas, 

publicaciones periódicas académicas o no académicas) que mencionó en el estado 

del arte y bibliografía que usted tendrá en cuenta para su investigación. Recuerde 

que debe elegir, para todo el trabajo, un sistema de citación que sea reconocido 

por la comunidad académica; se le recomienda Chicago, Bluebook o APA. Los 

gestores bibliográficos tales como Zotero o Mendeley facilitan estas tareas. La 

Biblioteca Central de la Universidad de La Sabana puede brindarle capacitación 

sobre tales herramientas informáticas.  


