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I 

Fundamentación 

 
Como ha sido asentado en estudios sobre el tema y, entre ellos, los clásicos escritos 

de Émile Simard, La Nature et la Portée de la Méthode Scientifique1, de J. José 

Sanguineti, Ciencia aristotélica y ciencia moderna2, Metodología de la Investigación 

designa un ámbito temático que pertenece a la Lógica Metodológica, disciplina que se 

inscribe en la Filosofía de las Ciencias o Epistemología. Así lo expresa E. Simard 

cuando precisa, siguiendo diversos pasajes del corpus de Tomás de Aquino, que el 

entendimiento es el que “juzga y ordena” (iudicat et ordinat)3 acerca de lo verdadero, y 

que, por ello, pertenece a la filosofía el considerar la naturaleza del método científico en 

sí mismo y en relación con las diversas ciencias4. De allí, el análisis que Sanguineti 

también dedica a la racionalidad científica y a su significación como saber fundado y 

no azaroso, como especie de saber que emerge desde la ponderación filosófica de su 

naturaleza: reflexivo y sistemático, ante otras modalidades de saber en el derrotero de la 

experiencia humana5. 

En este contexto de la tradición que ha concebido, en la matriz de la filosofía 

aristotélica, la naturaleza del método científico, éste no constituye un saber autónomo, 

independiente de la especulación filosófica sobre el mismo, como de modo neto 

también define Simard. Pues el método científico se inserta en una determinada 

concepción del saber científico y éste en una determinada filosofía del hombre y de sus 

 

1 Émile Simard, La Nature et la Portée de la Méthode Scientifique, Québec, Les Presses Universitaires, Laval-Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1956. 
2 J. José Sanguineti, Ciencia aristotélica y ciencia moderna, EDUCA, Buenos Aires, 1991; cfr. también Roberto 
Brie, Los hábitos del pensamiento riguroso, Ediciones Viejo Aljibe, Buenos Aires, 1997. 
3 Cfr. Tomás de Aquino S. Th. I-II q.57, a.2, c., In Metaphysicorum Aristotelis, proem., passim. 
4 Cfr. Émile Simard, La Nature et la Portée de la Méthode Scientifique, p. 13. 
5 Cfr. J. José Sanguineti, Ciencia aristotélica y ciencia moderna, pp. 20, 21, passim. 
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aptitudes cognitivas y, finalmente, en una determinada concepción de la naturaleza de lo 

real como objeto cognitivo6. 

Cuando Tomás de Aquino se refiere a la naturaleza de la ciencia pone de manifiesto 

que consiste en un modo de saber, recogiendo en esta formulación simple y precisa una 

tradición que lo precede en el análisis de la problemática del conocer humano. Pues 

como el mismo Tomás de Aquino explicita, en su In Metaphysica I,1, reflexionando 

sobre la conocida sentencia aristotélica con la que el filósofo da inicio a esta obra (con 

ello me refiero al pasaje que expresa: “Todos los hombres desean por naturaleza saber”,  

Metafísica I, 1; 980 a 21), tal sentencia debe compulsarse con el hecho de que no todos 

los hombres pueden indagar o buscar (inquirere) la verdad por el solo hecho de desearla 

por naturaleza. De allí, que tal especie de conocimiento, justifique la aplicación del 

método que faculte al hombre para alcanzar lo verdadero en la materia de sus esfuerzos 

cognitivos. 

En sus Praedicamenta 8, 8 b27 y ss. Aristóteles formula una categoría comprensiva 

del saber de la ciencia, al sostener que la cualidad tiene una primera especie: hábito y 

disposición, y que la ciencia es hábito (héxis); lo que significa sostener -en términos 

aristotélicos- que la ciencia, como todo hábito, es una cualidad de difícil movilidad. Por 

lo cual la ciencia constituye, como hábito adquirido por el hombre, un modo de ser 

segundo que inviste a la potencia intelectiva de una disposición perfectiva que la vuelve 

apta para definir, para juzgar, para argumentar en la indagación de la verdad que se 

eleva por sobre la lógica natural y espontánea. En definitiva: todo hombre por 

naturaleza desea saber, pero los hombres que desean la verdad por naturaleza no son 

científicos por naturaleza. La ciencia es un arduo objeto cognitivo, que ciertamente el 

hombre se halla en potencia de poseer, pero que conlleva un proceso cualitativo por el 

que sea posible alcanzar un modo de conocer que pueda dar razones de aquello sobre lo 

que se indaga. 

La Universidad que aspira al universo de lo cognoscible, es el espacio propio de la 

ciencia y, consecuentemente, de la indagación de la verdad. Por ello, en rigor, cabe a 

ella el espacio de lo que se denomina investigación: discernir, rastrear, indagar la verdad 

de la materia sobre la que se busca conocer. Consecuentemente, también cabe 

propiamente a ella iniciar en su enseñanza. 

Éste es el marco en el que se encuentra inserta la cátedra de Metodología de la 

Investigación Científica del Doctorado de Ciencias Jurídicas /UCA y, en el que se 

inscribe, como una fase continuada del proceso de formación de los doctorandos en la 

adquisición de disposiciones intelectuales el presente PROGRAMA DE TALLER DE 

LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN: 2021/ II. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Cfr. Émile Simard, La Nature et la Portée de la Méthode Scientifique, p. 13 Bajo este último aspecto Simard 
examina incluso la dependencia de la filosofía de las ciencias respecto de la metafísica. 
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II 

Objetivos 

 
1.- El objetivo primario del Taller de Lógica de la Investigación consiste 

en llevar a cabo una labor de revisión de los Planes de Tesis Doctoral de 

modo individualizado. 

2.- El objetivo inmediatamente enlazado al ya expuesto consiste en centrar 

el Taller en la revisión de la elección preliminar del tema y del subtema 

de investigación con el propósito de llevar a cabo una definición teórica 

lógicamente fundada. 

3.- Constituye un objetivo central del Taller el llevar adelante, tras la 

consecución del objetivo indicado en n.2, la revisión de la secuencia 

lógica central del Plan de Tesis: tema y subtema, hipótesis-estado de la 

cuestión, objetivos: principal y secundarios y vías metodológicas de prueba 

en vistas a la configuración de los componentes centrales de la descripción 

de un problema científico acreditado. 

 
 

III 

Dictado del Seminario 

 

Miércoles: 27 de abril, 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio de 2022, 

de 19 – 20, 30 hs. 

 
 

IV 

Programa 

CLASES-MÓDULO - LÓGICA DE INVESTIGACIÓN 

 
CLASE- MÓDULO 1 

1.- El problema de definir el tema de la Tesis Doctoral. 

2.- El binomio: tema de investigación – límites del campo de investigación. 

Ejercitación de la secuencia lógica: tema de investigación – límites del 

campo de trabajo; razonabilidad de los límites de la investigación. 

3.- Ejercitación y revisión lógico-metodológica individual. 
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CLASE- MÓDULO 2 
 
1.- El binomio: tema de investigación – límites del campo de investigación. 

Ejercitación de la secuencia lógica: tema de investigación – límites del 

campo de trabajo; razonabilidad de los límites de la investigación. 

3.- Ejercitación y revisión lógico-metodológica individual. 

 

CLASE- MÓDULO 3 
 
1.- Las notas propias de un tema de investigación posible y acreditado; 

revisión lógico metodológica. 

2.- Componentes del estado de la cuestión científica. 

3.-Ejercitación: búsquedas de fuentes jurídicas y bibliografía especializada. 
 

CLASE- MÓDULO 4 
 
1.- Las notas propias de un tema de investigación posible y acreditado; 

revisión lógico metodológica. 

2.- Componentes del estado de la cuestión científica. Significación y 

alcance del estado de la cuestión científica; razonabilidad de su extensión. 

3.-Ejercitación: búsquedas de fuentes jurídicas y bibliografía especializada. 

CLASE- MÓDULO 5 

1.-El problema de determinar la hipótesis de investigación. 

2.- La razonabilidad de la  hipótesis de investigación ante el problema 

científico. 

3.- Hipótesis de investigación y objetivos. Criterios de diferenciación. 

4.- Ejercitación y revisión lógico-metodológica individual. 
 

CLASE- MÓDULO 6 

1.-Estructura integradora del Plan de Tesis de Doctorado y su secuencia 

lógica; vías metodológicas de prueba. 

2.- Ejercitación y revisión lógico-metodológica individual. 
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V 

Estudios 

 

A 
Aproximación teórica a Metodología Científica 

 

- Casaubon, J., Palabras, ideas, cosas. El problema de los universales. 

Buenos Aires, Candil, 1984; Buenos Aires, EDUCA, 2019. 

- Corso de Estrada, L., Tomás de Aquino, Cuestión disputada sobre las 

virtudes en general. Estudio Preliminar, traducción y notas. Pamplona, 

EUNSA, 2000. 

-Corso de Estrada, L., Apuntes de Metodología de la Investigación 

Científica –material de cátedra. 

- Gómez Robledo, A., Ensayo sobre las virtudes intelectuales. México, 

Fondo de Cultura Económica, varias ediciones. 

- Jaeger, W., “Paideia y escatología”, en Paideia: los ideales de la 

cultura griega. México- Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 

1957 (y otras ediciones). 

- Le Blond, J., Logique et méthode chez Aristote. Études sur la 

recherche des principes dans la physique aristotélicienne. Paris, 

Librairie Philosophique J. Vrin, 1970. 

- Natali, C., La saggeza di Aristotele. Napoli, Bibliopolis, 1989. 

- O´Meara, D., ed., Studies in Aristotle, Washington, D.C., The Catholic 

University of America Press, 1981. 

- Sanguineti, J., Ciencia aristotélica y ciencia moderna. Buenos Aires, 

EDUCA, 1991. 

- Simard, E., La nature et la portée de la méthode scientifique. 

Exposé et textes choisis de philosophie des sciences. Québec-Paris, Les 

Presses Universitaires Laval-Librairie Philosophique J. Vrin., 1956 y 

otras ediciones; versión castellana de S. Caballero Sánchez, Madrid, 

Gredos, 1961 

- Vallet de Goytisolo, J., Metodología de la ciencia expositiva y 

explicativa del derecho. España, Fundación Cultural del Notariado, 

2000; I La ciencia del derecho a lo largo de su historia. 

- Zubiri, X., “Realidad, Ciencia, Filosofía” , en Naturaleza, Historia, 

Dios. Madrid, Alianza, 1994 (y otras ediciones). 
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B 
Estudios Bibliográficos 

 La cátedra seguirá la NORMATIVA METODOLÓGICA elaborada por la misma 

(aprobada por CONEAU), en la que se desarrollan los LINEAMIENTOS 
METODOLÓGICOS que conciernen a: 

 PROYECTO PRELIMINAR Y PROYECTO DEFINITIVO 

 ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

 NORMATIVA DE PRESENTACIÓN FORMAL DE PROYECTO DE TESIS Y DE 
TESIS DOCTORAL 

 NORMATIVA DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Asti Vera, A., Metodología de la investigación. Buenos Aires, 

Kapelusz, varias ediciones. 

- Botta, M., Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas 

de investigación y redacción. Buenos Aires, Biblos, 2005. 

- Castro Nogueira, L., Castro Nogueira, A., Morales Navarro, J., 

Metodología de las Ciencias Sociales. Una introducción crítica. Madrid, 

Tecnos, 2005. 

- Dei, H. (ed.), Pensar y hacer en investigación, Buenos Aires, 

Docencia, 2002. 

- Dei, H., La tesis. Cómo orientarse en su elaboración. Buenos Aires, 

Prometeo, 2006. 

- Kunz, A., Cardinaux, N., Investigar en Derecho. Guía para 

estudiantes y tesistas. Buenos Aires, UBA, Facultad de Derecho, 

Departamento de publicaciones, 2004. 

- Leocata, F., La investigación científica. Buenos Aires, Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, 1997. 

- Mancuso, H., Metodología de la investigación en ciencias sociales. 

Buenos Aires, Paidós, 2001. 

- Sierra Bravo, R., Tesis doctorales y trabajos de investigación 

científica. Madrid, Paraninfo, 1999. 

- Toller, F., Sistema de citas y redacción en derecho, Madrid, Marcial 

Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2015. 
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