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Presentation 

La presentacion de este libro es motivo de orgullo y satisfaccion 
para todos los profesores que integramos la Academia de Meto-
dologfa de la Investigacion Jurfdica de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Veracruzana. Este proyecto no solo implica 
alcanzar una de las metas que nos propusimos como cuerpo 
colegiado dentro del Plan de Trabajo 2008-2009: significa, en 
un sentido mas profundo, perfeccionar el funcionamiento que 
tradicionalmente venfan mostrando, desde hace decadas, las 
Academias al interior de nuestra Facultad. 

Lamentablemente, el trabajo central de las Academias de 
las diferentes asignaturas (en el pasado plan de estudios) y en las 
experiencias educativas (plan de estudios MEIF) es reducido o en 
el mejor de los casos, las funciones basicas de dichos organos se 
limitan a la revision y actualizacion del diseno curricular. 

Ante tal escenario, el lograr que la Academia de Metodo-
logfa de la Investigacion Jurfdica no solo generara un nuevo 
programa de estudios para la experiencia educativa dentro del 
nuevo Plan de la Licenciatura en Derecho, inscrito en el MEIF, 
sino tambien un Programa de Trabajo que se planteara metas 
concretas, dentro de las cuales figurara como la mas ambiciosa 
la generaci6n de un libro de texto para el apoyo de los estu-
diantes de esta experiencia educativa, ha sido sin duda notable. 
Alcanzar la meta se antoja extraordinarjo y es muestra indiscu-
tible del compromiso, responsabilidad y profesionalismo de los 
integrantes del cuerpo colegiado. 

Y tal como senalan pertinentemente las coordinadoras de 
esta publicacion en las reflexiones finales, este libro es una mo-
desta aportacion, en el sentido de que pretende constituirse 
como una herramienta basica de estudio y orientacion para los 
estudiantes de nuestra Facultad. No obstante, a tftulo personal, 



considero que es un enorme logro por las razones que he ex-
puesto con anterioridad y porque, al fin, una Academia esta 
considerando que uno de sus fines primordiales es ocuparse de 
las necesidades que muestran sus propios estudiantes, los cua-
les son razon y fundamento de su propia existencia. Sin ellos, 
simple y sencillamente nuestra presencia y contratacion como 
docentes carecerfa de sentido. Por tal motivo, las coordinado-
ras de este libro nos manifiestan que el objetivo fundamental de 
este es incentivar a los estudiantes del derecho a hacer investi-
gaciori jurfdica. Esto nos proporciona la tranquilidad de saber 
que las acciones emprendidas son orientadas por un sano senti-
do comun y por un claro conocimiento de su mision educativa. 

Me encuentro consciente de que el resultado de este es-
fuerzo es, como toda obra humana, perfectible. Tambien estoy 
convencida de que si la dinamica de trabajo desarrollada hasta 
el momento se mantiene en el tiempo, la Academia de Metodo-
logfa de la Investigacion Jurfdica estara en mayores y mejores 
condiciones para apoyar a sus estudiantes. Posibilidad que no 
debemos desechar ante un escenario cada vez mas competitivo 
y complejo para los egresados universitarios, y en el cual, que-
ramoslo o no reconocerlo somos actores y responsables princi-
palfsimos del exito o fracaso de los jovenes que pasan por 
nuestras aulas. 

Finalmente, espero que los estudiantes de la experiencia 
educativa de Metodologfa de la Investigacion Jurfdica sepan 
valorar y apreciar el esfuerzo que sus profesores, con carino y 
aprecio, han hecho para la elaboracion de este documento y, 
principalmente, que aprovechen al maximo los contenidos que 
se les ofrecen, pues en ellos se les obsequian armas y herra-
mientas inestimables para un desarrollo profesional exitoso. 

DRA. JAQUELINE JONGITUD ZAMORA 
C O O R D I N A D O R A DE LA ACADEMIA 



Introduction 

El derecho, como garante del bien comun, avanza a la par de 
las transformaciones y necesidades sociales, economicas, polf-
ticas, culturales y geograficas en que ejerce sus ambitos perso-
nal, espacial y temporal de validez. Una herramienta 
indispensable para lograr esa actualizacion del derecho es la 
investigacion jurfdica. 

La investigacion en el ambito de la ciencia del derecho es 
de suma importancia puesto que permite conocer, describir o 
explicar temas o problemas concretos que inciden en la efica-
cia del derecho en un momento y lugar determinado, por me-
dio de un proceso de investigacion planificado. 

Esta obra, es resultado del trabajo conjunto de los miem-
bros de la Academia de la experiencia educativa Metodologfa 
de la Investigacion Jurfdica de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Veracruzana, y tiene como objetivo ser una fuente 
basica de consulta que proporcione a los alumnos y estudiosos 
del derecho (sobre todo de la investigacion jurfdica, seminarios 
o equivalentes de los programas de estudio de derecho), cono-
cimientos basicos y pautas orientadoras sobre la exploracion 
jurfdica. 

El libro se divide en tres grandes temas: la investigacion 
cientffica, la investigacion jurfdica y el proceso de investiga-
cion. 

En el primero se revisan nociones de la investigacion cien-
tffica como su concepto, importancia, tipos y modalidades de 
los trabajos. 

Por su parte, el tema referente a la investigacion jurfdica 
expone concepto, objeto, metodo, ambito, condiciones y tec-
nicas propias de la misma. 

f 
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Finalmente, en el tercer apartado, se estudian cada una de 
las etapas del proceso de investigacion: seleccion de materia y 
terha, planteamiento del problema, elaboracion del proyecto 
de investigacion, busqueda de fuentes, acopio e interpretacion 
de la informacion, concluyendo con los elementos que debe 
llevar todo reporte final de una investigacion. 



1. La investigacion cientffica 

1.1 Concepto 
El hombre, desde sus ongenes, para satisfacer sus necesi-

dades rrias elementales, tuvo que enfrentarse a una serie de pro-
blemas impuestos por el medio ambiente, asf que para 
solucionarlos desarrollo el conocimiento, el cual, en el proceso 
de evolucion fue acumulando variadas y diversas formas de 
ideas e informaciones. 

Su capacidad de discernimiento, de raciocinio, de activi-
dad pensante fue progresando paulatinamente a medida que el 
medio se torno cada vez mas complejo. 

Todo ello fue posible porque el hombre tiene la capacidad 
de aprender del mundo en el que esta inmerso. Primero ejercita 
la razon obteniendo ideas, representaciones conceptuales y 
practicas de la realidad que lo rodea, suministra informacion 
eficaz, detallada y completa, que se traduce en conocimiento 
vulgar y cientffico. 

Es importante resaltar que no todo conocimiento resuelve 
problemas cnticos, como es el caso del conocimiento vulgar, 
elemental o de sentido comun, pues el mismo no requiere de 
un razonamiento profundo para explicar o establecer relacio-
nes de causa y efecto. 

El conocimiento de sentido comun no representa un es-
fuerzo psicomotriz para el hombre en cuanto a su percep-
cion y archivo, asf a traves de este conocimiento el hombre 
ha podido resolver situaciones practicas sin la accion pre-
meditada de formas o procedimientos cientfficos... 
Viveros Contreras, Ofelia, "La investigacion jurfdica", en Moncayo 
Rodrfguez, Socorro, p. 9. 



Es precisamente, a traves del conocimiento cientffico que 
el hombre ha logrado explicar y controlar la realidad, mediante 
un proceso de acumulacion, sistematizacion, interrelacion 
causal de fenomenos, es decir, con el conocimiento cientffico, 
el hombre ha podido determinar las causas y efectos de los fe-
nomenos, desde los principios que condicionan la aparicion y 
comportamiento de estos, hasta las leyes o teorias que explican 
esa parte de la realidad en la que aparecen los eventos observa-
dos, que se convierten en ciencia. 

En opinion de Sierra Bravo: 

la ciencia es un cuerpo de conocimientos teoricos, resulta-
do de la investigacion cientffica. En este sentido, es claro 
que la investigacion cientffica es la fuente de la ciencia. -
Sierra Bravo, R., Tesis doctorates y trabajos de investigacidn cientffica, p. 
28. 

1.1.1 Definition de investigacion cientffica 
Para tener un primer acercamiento del significado de in-

vestigacion, acudiremos a sus rafces latinas: donde in significa 
"en", "dentro" y vestigium se refiere al rastro, huella, indicio o 
serial al vestigio de algo; en este"sentido, investigar es seguir las 
huellas, rastro o vestigio de algo. 

Atendiendo al verbo latino investigare significa la accion 
de indagar, seguir la pista de alguien o de algo con el fin de 
descubrir o averiguar nuevos conocimientos, cuya accion 
y efecto es la investigacion. " 
Garcia Laguardia, Jorge Mario y Munoz Lujan, Jorge, Cufa de t4cnicas de 
investigacidn, p. 7. * 

Como se puede observar, partiendo de sus rafces latinas, 
hay puntos de referencia.de las primeras definiciones, sobre las 
cuales los autores han venido construyendo sus propios signifi-
cados: 



1. La investigacion cientffica 

Booth Williams conceptualiza la investigacion como: 

el proceso riguroso que emplea metodos y tecnicas para 
obtener un conocimiento verdadero que de respuesta a la 
problematica de origen social o natural que a su vez surgio 
de una necesidad o dificultad no resuelta inmediatamente 
por el ser humano. 
Booth, Williams, citado por Duverger Maurice, Metodos de las Ciencias 
Sociales, p. 35. 

Por lo tanto, la investigacion cientffica presupone un pro-
ceso sistematico, metodologico y tecnico que gufa y orienta a 
quien la realiza. 

Tamayo y Tamayo, senala: 

la investigacion es un proceso que, mediante la aplicacion 
del metodo cientffico, procura obtener informacion rele-
vante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o apli-
car el conocimiento. 
Tamayo y Tamayo, Mario, Metodologfa formal de la investigacion 
cientffica, p. 23. 

Arias Galicia indica que la investigacion puedeser definida: 

como una serie de metodos para resolver problemas cuyas 
soluciones necesitan ser obtenidos a traves de una serie de 
operaciones logicas, tomando como punto de partida da-
tos objetivos. 
Arias Galicia, Fernando, Introduccidn a la tecnica de investigacidn 
psicoldgica, p.28. 

En sfntesis, la investigacion cientffica es el conjunto de 
procedimientos reflexivos, controlados y crfticos que describen 
y explican fenomenos problematicos de un determinado ambi-



to de la realidad, y que se llevan a cabo a traves de la aplicacion 
de tecnicas y metodos. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Diagnostic*). 
2. Encuadre. 
3. Exposition. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Investiga y analiza otras definiciones de investigacion 

cientffica. 
2. Elabora un mapa conceptual de las investigaciones que 

realizaste, estableciendo las semejanzas y diferencias de 
cada definicion. 

3. Construyetu propia definicion de investigacion cientffica. 

1.2 El metodo y la tecnica en la investigacion cientffica 
El proceso de la investigacion esta orientado por el meto-

do cientffico como el instrumento de trabajo mediante el cual 
el investigador obtiene cualquier conocimiento. 

En terminos generales, se puede decir que: 

el metodo cientffico es el conjunto de conocimientos cientffi-
cos que se usan para investigar todo lo referente a problemas 
cientfficos y validation de sus meritos y sus resultados. 
Caltun, Johan, Teorta y metodos de investigacidn social, p. 56. 

Por su parte, Bunge cita: 

un metodo es un procedimiento para tratar un conjunto de 
problemas. En consecuencia el metodo afecta a todo el ci-
clo de la investigacion. 
Bunge Mario, La ciencia, su metodo y su filosoffa, p. 15. 



En sfntesis, el metodo es una actividad o forma de actuar 
de una manera ordenada que permite obtener los fines que se 
proponen, verificando y controlando los conocimientos, que 
como resultados, surgen del proceso de la investigacion, aten-
diendo a las necesidades del investigador y a las caracterfsticas 
del objeto de estudio. 

El metodo cientffico comprende procedimientos distintos 
de investigacion, de acuerdo con el objeto de estudio que se 
trate y con las finalidades del investigador. Su punto de partida 
es llevar un orden en su proyecto de investigacion; ya que, el 
metodo cientffico implica una serie de etapas interrelacionadas 
y que guardan un cierto orden para su desarrollo. 

Las etapas que lo integran son: 
- Observacion: entendida como la percepcion minuciosa 

de las caracterfsticas del evento que se pretende estudiar 
• Objeto de estudio: es decir, el asunto, hecho o fenomeno 

que se pretende investigar. 
• Hipotesis: es la afirmacion tentativa que se busca compro-

bar con la investigacion. 
• Experimentacion: en esta se pone a prueba la hipotesis. 
« Comprobacion: consiste en verificar o demostrar la hipo-

tesis. 
• Analisis de resultados: se traduce en la conclusion que se 

manifiesta mediante conocimientos, teorfas o leyes. 
Sin embargo, dado la importancia del metodo en la inves-

tigacion cientffica, la tecnica tambien tiene relevancia, dado 
que esta constituye el recurso del cual dispone el investigador 
para recabar, concentrar, clasificar y procesar informacion. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Preguntas intercaladas. 
2. Ejemplificacion. 



Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Comentar en equipo la diferencia entre metodo y tecnica 

de investigacion cientffica. 
2. Investigar algunos tipos de metodos cientfficos aplicables 

a las ciencias sociales. 

1.3 Importancia de la investigacion cientffica 
La investigacion cientffica ha sido trascendental en la vida 

humana, pues ella ha permitido garantizar el progreso y desa-
rrollo de los pueblos. Lo anterior ha trafdo como consecuencia, 
que en la actualidad, se haya convertido en una actividad pre-
ponderante, pues hoy no solo se hace investigacion para pro-
duct conocimiento, sino tambien para una aplicacion 
especffica, las mas de las veces para fines utilitarios, como es el 
caso de los avances que ha habido en la medicina, en la ffsica, 
en la biologfa, asf como en la innovation de las comunicacio-
nes, etcetera. 

La investigacion garantiza el progreso cientffico, aumenta 
su eficacia y desarrollo economico, tratando de obtener el nivel 
cientffico y tecnico mas elevado; por tal motivo es logico que 
todos los pafses busquen integrar la investigacion dentro de sus 
estrategias de desarrollo. 

Algunos autores han senalado a este respecto que: 

en la actualidad la investigacion cientffica se ha constitui- . 
do en un factor decisivo en el desarrollo de los pueblos. 
Centeno Avila, Javier, Metodologfa y t.4cnicas en el proceso de 
investigacidn, p. 13. 

Es indudable, que el desarrollo alcanzado por la humani-
dad durante el siglo XX y principios del XXI, ha sido mas rapido 
que el que se habfa logrado en toda la historia, y que la causa 
ha sido basicamente el conocimiento alcanzado en diversos 
campos. Hoy dfa, quien posee conocimiento y maneja bien la 



informacion tiene mayores posibilidades de desarrollo, creci-
miento y un nivel mas aceptable y, en consecuencia, tambien 

.mayor poder. En definitiva, el conocimiento es hoy por hoy el 
nuevo paradigma de la econorma. 

Sin embargo, la disparidad del desarrollo cientffico y tec-
nologico logrado en las naciones ho ha sido igual para todos 
los pueblos, especfficamente para los pafses subdesarrollados, 
que se ven imposibilitados para invertir en una actividad como 
Id es la investigacion, la cual es considerada suntuaria. Esta po-
sicion es razonable si se considera que hay necesidades que 
demandan mas prioridad y que deben ser atendidas a costa de 
no invertir u otorgar presupuestos irrisorios a la investigacion 
cientffica. 

Asf pues, el precio que estan pagando los pafses subdesa-
rrollados, por no invertir o invertir muy poco en la investiga-
cion cientffica y tecnologica es la dependencia economica, la 
que, al mismo tiempo, se traduce en una dependencia del sa-
ber, y viceversa; situacion que ha acentuado cada vez mas la 
tendencia a aplicar modelos y estructuras economicas y menta-
les, creadas en otros y para otros contextos, distintos a los su-
yos, por ejemplo el neoliberalismo. 

Uno de los principals problemas que en la actualidad 
obstaculiza el avance en materia de investigacion en los pafses 
de America Latina, es el pensar que las materias primas y los re-
cursos naturales, siguen siendo la fuente de riqueza, asf como 
tambien el atractivo de tener mano de obra barata. Pero la reali-
dad muestra que esas ya no son ventajas comparativas; ya no 
son los recursos materiales, sino los recursos humanos, es decir 
la mano de obra calificada lo que permite a un pafs, y con ma-
yor razon en el caso de los pafses en desarrollo, estar en condi-
ciones de ser competitivos. 

En definitiva, los pafses en desarrollo se ven frente a la ne-
cesidad de crear condiciones intemas que les permitan in-
sertarse en la econorma internacional de manera mgcho 



mas activa, generandose asf un mayor crecimiento con un 
mejor grado de equidad social. 
Aguirre B. Carlos y Rebois R., Roland, Ciencia, tecno/ogia e innovacidn: 
conceptos y prActicas, p. 23. 

Esta nueva vision de valoracion de los recursos humanos 
es en la que la education se ha convertido en el punto central 
de la economfa en m'uchos pafses como resultado de la cada 
vez mas estrecha relation entre ciencia, tecnologfa e innova-
tion y crecimiento economico. 

Ahora bien, las dificultades referentes a la investigacion, 
que existen en America Latina, particularmente en Mexico son 
mas profundas. Entre el las se menciona: la vertical idad existen-
te en los ambitos de la investigacion cientffica, la inadecuada 
formation de recursos humanos, la duplication de esfuerzos, 
la ausencia de coordination entre diferentes instancias, tanto 
academicas, como publicas y privadas; todo lo cual tiene en su 
rafz un vacfo de direction, decision y proyeccion, resultantes 
de una manera de ver y hacer las cosas, es decir, de la falta de 
una polftica de investigacion cientffica y tecnologica, la causa 
no es unicamente la falta de recursos. Y en ello se debe trabajar 
porque el hacer investigacion, el analizar, comprender las cau-
sas y teorizar sobre algun fenomeno, no son esfuerzos vanos, 
tienen como fin el construir mejores condiciones de vida, en 
otras palabras, un mundo mejor. 

A este respecto Carlos Aguirre ha manifestado: 

.. .estamos frente al problema de tratar de evitar que la bre-
cha que nos separa del mundo desarrollado, se profundi-
ce. No solo ya se trata de un abismo economico, sino 
tambien academico.y tecnologico, el cual debe ser nece-
sariamente superado por pafses como el nuestro, para po-
der ser competitivos en el mundo del siglo XXI. En gran 
parte de los pafses en desarrollo, se sigue sin reconocer 
que en el mundo actual el principal generador de riqueza 
es el conocimiento y que su dominio solo se obtiene a tra-



ves del desarrollo de la actividad cientffica propia y de ca-
lidad y de la aplicacion posterior de algunos de sus 
resultados. 
Aguirre B.( Carlos, "Ciehcia y Tecnologfa en Bolivia: estado de situacion y 
perspectivas", p. 87. • 

1.3.1 El rol de la Universidad en la investigacion cientffica 
Las universidades deben tener plenamente identificadas sus 

polfticas y prioridades de investigacion, de manera que se esta-
blezcan lineamientos bien definidos y a largo plazo. Por ello es 
importante que todo esto se enmarque en una polftica mas gene-
ral, tanto a nivel local como nacional, en funcion de que se pre-
tende, que se espera de la investigacion, y que tipo de pafs se 
deseatener, lo que implica el esfuerzoy el compromisoentredi-
ferentes instancias, con la vision de colaborar mas que de com-
petir entre sectores, universidades o institutos e investigacion. 

Es por ello, que en los centros universitarios y academicos, la 
investigacion debiera ser una prioridad. Sin pretender negar que 
los problemas de escasez de recursos y las deficiencias menciona-
das para America Latina, particularmente en Mexico, son estruc-
turales, se debe reconocer que en el pafs, hay todavfa mucho por 
hacer, y ello, mas que ser una barrera debe ser un estfmulo. 

Es cuestion de voluntad polftica y de asumir como princi-
pio que, tanto la ciencia, entendida como produccion de cono-
cimientos, como la tecnologfa (es decir, la aplicacion de los 
mismos), no tiene sentido si no se convierten en medios para 
mejorar el nivel y la calidad de vida de la sociedad. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizacion de grupos. 
2. Monitoreo. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. En equipo comenta los puntos principales de la importan-

cia de investigacion cientffica. 



2. Investiga las diferencias entre ciencia y tecnologfa. 
3. Investiga y comenta como ha sido el desarrollo del cono-

cimiento cientffico y tecnologico en los pafses desarrolla-
dos y subdesarrollados. 

4. Investiga y elabora un resumen de lo mas relevante que ha 
realizado Mexico en investigacion cientffica y tecnologica. 

1.4 Formas de la investigacion cientffica 
Existe una gran variedad de clasificaciones en torno a la 

investigacion cientffica, ya sea atendiendo a los objetivos que 
persigue, ya sea a la forma, al fondo, directo e indirecto, de cor-
to o largo plazo; clasificaciones que algunos autores conside-
ran arbitrarias mientras que otros los califican degran utilidad. 

Explica a este respecto Garza Mercado: 

las divisiones y clasificaciones "de la investigacion son de 
caracter convencional. Pueden ser incompletas, impreci-
sas, obsoletas, superficiales, pero no son inutiles. Nos sir-
ven para distinguir propositos, funciones, niveles, 
procedimientos y resultados que ilustran el sentido de las 
definiciones iniciales y la variedad del universo que estas 
cubren. 
Garza Mercado, Ario, Manual de t£cnicas de investigacidn, p. 8. 

Garcfa Aviles cita: 

...en realidad toda investigacion, al fin de cuentas, esta 
destinada a aplicar el conocimiento adquirido en alguna 
area de la practica social ideologica, polftica o de la pro-
duction. Lo que ocurre es que algunas investigaciones ven 
esta aplicacion a largo plazo, de manera indirecta y otras 
en forma inmediata; de manera directa. 
Garcfa Aviles, Alfredo, Introduccion a la metodologfa de la investigacidn 
cientffica, p. 198. 



En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que las clasi-
ficaciones son utiles para diferenciar sus areas de accion, se 
clasifican de la forma siguiente: 

• Investigacion basica denominada tambien pura o funda-
mental. 

• Investigacion aplicada. 
• Investigacion cualitativa 
• Investigacion cuantitativa 
• Investigacion exploratoria y descriptiva. 
• Investigacion experimental. 
• Investigacion analftica y sintetica. 
• Investigacion documental y de campo. 

1.4.1 Investigacion pura e investigacion aplicada 
La investigacion pura, basica o fundamental, calificada 

tambien como teorica, tiene por objetivo el progreso cientffico 
y aumentar los conocimientos teoricos, sin interesarse directa-
mente en sus posibles aplicaciones y consecuencias practicas; 
es mas formal y persigue las generalizaciones con vistas al de-
sarrollo de teorfas basadas en principios y leyes de caracter uni-
versal. 

Dentro de este tipo estan, por ejemplo, las investigaciones 
filosoficas, astronomicas, historicas, antropologicas y la ar-
queologfa, entre otras. 

La investigacion aplicada guarda estrecha relacion con la 
anterior pues depende de los descubrimientos y avances de la 
investigacion basica y se enriquece con ellos, se caracteriza por 
su interes en la aplicacion y consecuencias practicas, sobre 
todo a nivel tecnologico de los conocimientos. La investigacion 
aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para cons-
truir, para modificar, le preocupa la aplicacion inmediata del 
conocimiento sobre la realidad antes que el desarrollo de teo-
rfas de valor universal. Tiene como proposito llevar a la practi-



ca los resultados de la investigacion basica para resolver 
problemas de cuya solucion depende el beneficio de indivi-
duos o comunidades. Satisface necesidades concretas relacio-
nadas con la medicina, la ganaderfa, la prestacion de servicios, 
la produccion industrial, etcetera. Su proposito es mejorar un 
producto o generacion del mismo, asf como tambien probar 
concepciones teoricas en situaciones o problemas reales. 

Respecto de esta clasificacion, al momenta de destacar su 
importancia de una u otra, sobresalen ardientes defensores tan-
to de la investigacion pura, como de la investigacion aplicada: 
Helbert Goldhor, Padilla y Peter Druker, quienes respectiva-
mente afirman: 

la investigacion pura registra la observacion de que contri-
buciones puramente teoricas a la astronomfa, la ffsica y las 
matematicas, han salvado mas vidas, en el mar, que todas 
las mejoras hechas en la carpinterfa de los botes salvavi-
das. 
Herbert Goldhort, citado por Garza Mercado, Ario, Manual de licnicas 
de investigacidn, p. 9. 

La causa de la eficacia de la tecnologfa modema consiste 
en la eficacia racional del estrato basico o puro de la cien-
cia 
Hugo Padilla, citado por Garza Mercado Ario, Manual de tScnicas de 
investigacidn, p. 7. 

Por su parte, los defensores de la investigacion aplkada 
argumentan: 

la investigacion aplicada tiene mas probabilidades de pro-
duct rendimientos mas altos y mas rapidos que la investi-
gacion pura, carece generalmente de impacto, aunque 
admite la intensidad del que obtiene cuando es notoria-
mente exitosa. Paradojicamente, la investigacion aplicada 
se defiende incluso desde el punto de vista del estfmulo y 



la orientation que ofrece a la investigacidn pura, con base 
en ejemplos como el de la revolution industrial. 
Peter Drucker, citado por Garza Mercado, Ario, Manual de t£cnicas de 
investigacidn, p. 7. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Analisis. 
2. Dialogos simultaneos. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Enuncia tus propios conceptos de investigacion pura y 

aplicada. 
2. Cita ejemplos donde se pudiera aplicar la investigacion 

pura y la investigacion aplicada, explicando la causa, mo-
tivo y razon. 
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1.5 Tipos de investigacion 

1.5.1 De acuerdo con el enfoque de la investigacion 
Las investigaciones segun el enfoque que acogen, es decir, 

de acuerdo con la perspectiva que adoptan para la busqueda 
del conocimiento, se han clasificado en cuantitativas y cualita-
tivas. 



En terminos generales, y solo de manera inicial, puede 
decirse que las investigaciones cuantitativas son aquellas que 
llevan a cabo la recoleccion de datos, los cuales son someti-
dos a la medicion numerica, al conteo y en algunos casos al 
estudio estadistico, todo ello con la intention de probar las hi-
potesis de investigacion que previamente ha planteado el in-
vestigador y las cuales son entendidas como ciertas 
suposiciones acerca de la realidad, o bien, como las respues-
tas tentativas que se dan a la pregunta o preguntas de investi-
gacion. Las investigaciones cualitativas, por su parte, se basan 
en tecnicas de recoleccion de datos sin medicion numerica, 
como por ejemplo la observacion-participativa o no participa-
tiva y el diario de campo; dichas tecnicas se aplican con la in-
tention o proposito de comprender a profundidad y con 
riqueza de matices un determinado fenomeno, que por lo re-
gular es considerado complejo. 

En otras palabras: mientras las investigaciones de corte 
cuantitativo centran su atencion en la medicion de un fenome-
no, es decir, recogen y analizan datos para medir determinadas 
variables (una caracterfstica, cualidad, propiedad de un sujeto 
o unidad de observation que no es fija, que puede variar en re-
lation con los factores bajo los cuales sea analizada, por ejem-
plo: edad, condition social, genero, escolaridad, temperatura, 
condiciones de luz, etcetera), las cualitativas se preocupan por 
las cualidades del mismo, sin preocuparse en la medicion o 
cuantificacion del mismo; de ahf precisamente el nombre de 
cada una de el las. 

Ahora bien, no obstante la caracterizacion anterior, es ne-
cesario revisar con un poco mas de detalle cada uno de estos 
enfoques de investigacion a fin de que se tenga mayor claridad 
respecto a los mismos. Por ello, a continuation se describira 
cada uno de estos por separado. 

Se ha planteado y se plantea la existencia de una dicoto-
mfa metodologico/sustantiva radical..'.: 



• de uri lado, la perspectiva humanista/cualitativa con su 
enfasis en el lenguaje, en la interpretacion de los hechos 
humanos y en la toma del punto de vista del autor; 

• de otro, la perspectiva cientificista/cuantitativa que hace 
hincapie en la formalizacion de teorfas, en la explica-
ci6n, en la contrastacion empfrica y en la medicion ob-
jetiva de fenomenos. 

Alvira Martin, Francisco, "Perspectiva cualitativa-perspectiva cuantitativa 
en la metodologfa sociologica", p. 64. 

1.5.1.1 Investigacion cuantitativa 
Dado que las investigaciones de tipo cuantitativo tienen 

como objetivo principal medir o cuantificar un determinado 
hecho o fenomeno de la realidad social, entonces para el plan-
teo de estas el punto de partida necesario para el investigador 
es saber de antemano que es lo que quiere medir y como ha de 
hacerlo. Por eso se dice que este tipo de investigaciones debe 
partir de preguntas de investigacion, de las cuales se puedan 
derivar hipotesis y variables. Siendo estas ultimas —las varia-
bles— las que seran medidas en un determinado contexto, 
para, posteriormente, analizar los datos obtenidos (estadfstica-
mente) y establecer conclusiones respecto de las hipotesis. 

En el anterior sentido, para una investigacion de esta natu-
raleza es fundamental partir de un proyecto de investigacion 
completamente estructurado de tal manera que exista, entre 
otros elementos, claridad respecto a cual es el problema que 
pretende ser resuelto, cuales son las hipotesis que se sostienen 
y cuales son las variables a medir para verificar o probar la ve-
racidad de la hipotesis que se plantea respecto al mismo. 

La investigacion social cuantitativa esta directamente ba-
sada en el paradigma explicativo. Este paradigma...utiliza 
preferentemente informacion cuantitativa o cuantificable 
para describir o tratar de explicar los fenomenos que estu-
dia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de es-



tructuracion logica en el cual se encuentran las ciencias 
sociales actuales. 
Briones, Guillermo, Metodologfa de la investigacidn cuantitativa en las 
ciencias sociales, p. 17. 

Ahora bien, dado que las investigaciones cuantitativas tie-
nen como objetivo medir un determinado fenomeno, estas de-
ben hacer uso de tecnicas e instrumentos que les permitan 
alcanzar tal objetivo. En este sentido una investigacidn de esta 
naturaleza suele hacer uso de tecnicas como la encuesta, la en-
trevista estandarizada, el censo, la experimentation y la obten-
cion de datos estadisticos, a traves de instrumentos como el 
cuestionario, la gufa de entrevista, la tabla de registros y los 
programas o tablas de estadisticas. Estos temas seran retomados 
con detalle dentro del apartado relativo a la investigacion.de 
campo. 

Las investigaciones cuantitativas operan bajo una logica 
positivista, es decir, buscan lo que constituye un hecho, que 
opera en la realidad y que es susceptible de medicion, por ello 
los estados subjetivos, esto quiere decir, que lo que sienten o 
piensan las personas en lo individual y en lo particular, no es 
relevante para este tipo de investigacion, por lo que esta es ob-
jetiva y opera con una perspectiva fuera de los hechos o feno-
menos que se someten a estudio. 

Para este enfoque, la forma confiable de conocer la reali-
dad es a traves de la recoleccion y el analisis de los datos, 
de acuerdo con ciertas reglas logicas. Si estas se siguen 
cuidadosamente y los datos generados poseen los estanda-
res devalidez y de confiabilidad..., las conclusiones deri-
vadas tendran validez; es decir, la posibilidad de ser 
refutadas, o de aplicarse con la finalidad de ir construyen-
do conocimiento. 
Por lo comun, en los estudios cuantitativos se establecen 
una o varias hipotesis (suposiciones acerca de una reali-
dad), se disena un plan para someterlas a prueba, se miden 
los conceptos incluidos en la (s) hipotesis (variables) y se 



transforman la mediciones en valores numericos cuantifi-
cables, para analizarse posteriormente con tecnicas esta-
dfsticas y extender los resultados a un universo mas 
amplio, o para consolidar las creencias (formuladas en una 
forma logica en una teorfa o esquema teorico). 
Tales estudios llevan la esencia en su tftulo: cuantificar y 
aportar evidencia a una teorfa que se tiene para explicar 
algo; la teorfa se mantiene hasta que se refute o se alcance 
una mejor explicacion.... Los estudios cuantitativos se aso-
cian con los experimentos, las encuestas con preguntas ce-
rradas o los estudios que emplean instrumentos de 
medicion estandarizada... 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la investigacidn, p. 
11. 

Como ya se ha senalado reiteradamente, las investigacio-
nes con enfoque cuantitativo pretenden conformar una medi-
cion controlada de un determinado fenomeno. Esto lo hacen a 
traves del estudio de numerosos casos que se inscriben dentro 
de los parametros previamente establecidos en el proyecto de 
investigacion (pregunta de investigacion, hipotesis, objetivos, 
etcetera) de ahf que este tipo de estudios se encuentren orienta-
dos a la verificacion y confirmacion; que pretendan la obten-
cion de datos fiables, objetivos y replicables, y que 
presupongan la existencia de una realidad determinada que 
pueda ser objeto de conocimiento. 

1.5.1.2 Investigacion cualitativa 
Las investigaciones con enfoque cualitativo son aquellas 

en las que se estudian las cualidades de actividades, relaciones, 
asuntos, medios, materiales o instrumentos de una situacion o 
problema preciso. La misma procura analizar exhaustivamen-
te, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. Este 
tipo de investigaciones se interesan en saber como se da la di-
namica o como ocurre el proceso en el que se da o en el que se 
inscribe el asunto o problema que se estudia. 



La investigacion cualitativa puede ser vista como el intento 
de obtener una comprension profunda de los significados 
y definiciones de la situation tal como nos la presentan las 
personas, mas que la production de una medida cuantita-
tiva de sus caracterfsticas o conducta...En ese sentido, la 
investigacion cualitativa es interpretativa; es el estudio in-
terpretativo de un problema determinado en el que el in-
vestigador es responsable en la production del sentido. 
Jimenez Domfnguez, Bernardo, "Investigacion cualitativa y psicologfa 
social critica. Contra la logica binaria y la ilusion de la pureza", p. 1. 

En este sentido, el enfoque de las investigaciones cualitati-
vas se caracteriza por centrarse en el lenguaje, la interpretation 
y la comprension de los hechos sociales; por utilizar datos sub-
jetivos, reales, vivos y cercanos al objeto de estudio. Las inves-
tigaciones de este tipo coinciden con la perspectiva 
fenomenologica y con la preocupacion de esta por la compren-
sion de la conducta humana desde el marco del propio actor, 
es decir, desde la perspectiva de las personas que viven, y que 
experimentan, el hecho o fenomeno en estudio: proporcionan-
do mediante dato£ una perspectiva interna del problema o fe-
nomeno. Mostrando, por tanto, un enfoque subjetivo, frente a 
la intention objetiva de las investigaciones cuantitativas. 

La orientation fenomenologica, comun a la mayor parte de 
las opciones de investigacion cualitativa, propone como al-
ternativas para el analisis las categorfas de sujeto, subjetivi-
dad y signification, cuya mutua filiation se ira a encontrar en 
los conceptos de interioridad y vivencia. Desde el punto de 
vista del conocimiento, lo que interesara desarrollar es aque-
llo que en las percepciones, sentimientos y acciones de los 
adores sociales aparece como pertinente y significativo. Por 
lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientaran a descubrir 
dicha realidad, aun para los propios actores, sujetos de inves-
tigacion, porque como lo afirma Hegel: "Lo conocido por co-
nocido, no es necesariamente reconocido". 
Sandoval Casilimas, Carlos A., Investigacion cualitativa, pp. 31-32. 



Como se ha senalado previamente, en las investigaciones 
cuantitativas, es fundamental estudiar numerosos casos para 
obtener resultados susceptibles de general izacion, en las inves-
tigaciones cualitativas el estudio se realiza sobre un reducido 
numero de casos, pero con la intencion de conocerlos a pro-
fundidad. 

Dado que el proposito de las investigaciones cualitativas 
consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan los 
actores de un sistema social previamente definido, estas parten 
de temas determinados, pero a diferencia de las investigaciones 
cuantitativas que parten de un proyecto de investigacion com-' 
pletamente estructurado, las investigaciones cualitativas suelen 
proceder en primer termino a la recoleccion y al analisis de los 
datos, para que, a partir de ello se pueda generar la pregunta o 
preguntas de investigacion y su hipotesis. Dicho en otros termi-
nos, en las investigaciones cualitativas las actividades indaga-
torias previas sirven para descubrir cuales son las preguntas de 
investigacion mas importantes, y posteriormente pararefinarlas 
o responderlas (o probar la (s) hipotesis de investigacion). 

En el anterior sentido, las preguntas e hipotesis de investi-
gacion dentro de las investigaciones cualitativas surgen como 
parte del proceso de investigacion ya que este es flexible, y se 
mueve entre los eventos y en su interpretacion, segun las res-
puestas y el desarrollo de la teorfa. Por tanto, la expansion de 
las preguntas e hipotesis de investigacion de este tipo de estu-
dios puede darse antes, durante o despues de la recoleccion y 
el analisis de los datos. Porende, el proceso de investigacion se 
mueve en correlacion entre los hechos y su interpretacion. 

Por otra parte, en virtud de que las investigaciones de tipo 
cualitativo pretenden comprender un fenomeno y no medirlo, 
hacen uso de tecnicas e instrumentos que le permitan alcanzar 
ese entendimiento del tema de estudio. Asf como tambien, uti-
liza tecnicas de analisis y recoleccion de datos como la obser-
vacion-participante, la observacion no participante, la historia 
de vida, las entrevistas en profundidad, los diarios de investiga-
cion de campo, y el analisis de documentos. Todo esto a traves 



de instrumentos tales como gufas, fichas de description de la 
observation, fichas de analisis de texto (de resumen, crftica, 
textual, etcetera), libretas de anotaciones libres y registro de en-
trevistas. 

En la tabla que se presenta a continuation pueden obser-
varse las diferencias respecto a las tecnicas e instrumentos que 
utilizan las investigaciones con enfoque cuantitativo y cualita-
tivo. 

Cuant i ta t ivas y cual i ta t ivas; tecnicas e ins t rumentos 

Tipo de 
investigacion 

Tecnicas Instrumentos 

Cuantitativa • Encuesta 
• Entrevista 
• Censo 
• Experimentacion 
• Datos estadfsticos 

• Cuestionario estandarizado 
• Guia de entrevista 
• Cuestionario 
• Tabla de registros 
• Programas o tablas de esta-

dfsticas 
Cualitativa • Observacion-participante 

• Observacion no participativa 
• Historia de vida 
• Entrevistas en profundidad 
• Diario de investigacion 
• Diario de campo 
• Analisis de documentos 
• Discusiones en grupo 
• Simulaciones 
• Estudio de casos 

• Gufas de observacion-Fichas 
de descripcion de la obser-
vacion 

• Fichas de narracion 
• Registro de entrevistas 
• Libreta de anotaciones 
• Libreta de campo 
• Fichas de analisis de texto 

(de resumen, critica, textual, 
etcetera) 

Finalmente, debe senalarse que las investigaciones cuali-
tativas buscan principalmente la dispersion y expansion de la 
information; por ello se dice tambien que este tipo de investi-
gaciones son holfsticas, es decir, se precian de considerar el 
todo, sin reducirlo al estudio de sus partes. En contrapartida las 
investigaciones cuantitativas pretenden acotar la information y 
delimitar con precision las variables del estudio. 

El recuadro siguiente puede ser de utilidad para distinguir 
los enfoques de investigacion cuantitativo y cualitativo. 



Supongamos que un (a) estudiante se encuentra interesado 
(a) en saber que factores influyen en que una persona sea 
definida y percibida como "conquistadora" (que cautiva a 
individuos del sexo opuesto y logra que se sientan atrafdos 
hacia el o ella y se enamoren). Entonces, decide llevar a 
cabo un estudio (su idea para investigar) en su escuela. 
Bajo el enfoque cuantitativo-deductivo, el estudiante plan-
tearfa su problema de estudio definiendo su objetivo y su 
pregunta de investigacion (lo que quiere hacer y lo que 
quiere saber). 
Por ejemplo, el objetivo podrfa ser "conocer los factores 
que determinan el hecho de que una persona sea percibi-
da como atractiva y conquistadora"; y la pregunta de in-
vestigacion, ^que factores determinan el hecho de que una 
persona sea percibida como atractiva y "conquistadora"? 
Posteriormente, revisarfa estudios sobre la atraccion ffsica 
en las relaciones heterosexuales, los elementos que inter-
vienen en el inicio de la convivencia amorosa, la percep-
cion de los jovenes en torno a dichas relaciones, las 
diferencias por sexo de acuerdo con los atributos que les 
atraen de los demas, etcetera. 
Precisarfa su problema de investigacion; seleccionaria una 
teorfa que explicara satisfactoriamente —sobre la base de 
estudios previos— la atraccion ffsica y el enamoramiento 
en las relaciones entre jovenes; y, de ser posible, estable-
cerfa una o mas hipotesis (por ejemplo: "los (as) chicos (as) 
que logran mas conquistas amorosas son aquellos (as) que 
tienen mas prestigio social en la escuela, que son mas se-
guros (as) de sf mismos (as) y mas extrovertidos (as)" [s/'c.] 
Despues podrfa entrevistar a companeras y companeros 
de su escuela y los interrogarfa sobre el grado en el que el 
prestigio social, la seguridad en uno mismo.y la extrover-
sion influyen en la conquista de personas del otro sexo. 
Incluso, llegarfa a utilizar cuestionarios establecidos, bien 
disenados y confiables. Tal vez entrevistarfa solamente a 
una muestra de estudiantes. Tambien serfa posible pregun-
tarles a las personas que tienen reputacion como conquis-
tadoras sobre que piensan de eso. 
Y analizarfan los datos e informacion producto de las en-
trevistas para obtener conclusiones acerca de sus hipote-



sis. Quiza tambien experimental eligiendo a personas 
que tuvieran un perfil "conquistador", lanzandolas a con-
quistar a otros (as) chicos (as). 

Su interes serfa generalizar los resultados, al menos, a lo 
que ocurre a su comunidad estudiantil. Busca probar sus 
creencias y si resulta que no consigue demostrar que el 
prestigio, la seguridad en sf mismo y la extroversion son 
factores relacionados con la conquista, intentarfa otras ex-
plicaciones; tal vez agregando otros factores como dimen-
siones de la atraccion ffsica, la manera en la que se visten, 
etcetera. 
En el proceso va deduciendo de la teorfa a lo que encuen-
tra en su estudio. Desde luego, si la teorfa que selecciono 
es inadecuada, sus resultados seran pobres. 
Bajo el enfoque cualitativo-inductivo, el estudiante, mas 
que plantear el problema de investigacion, lo que hara se-
rfa sentarse en la cafeterfa a observar a personas que tienen 
fama de ser conquistadoras, tomando en cuenta sus carac-
terfsticas, la manera en la que se comportan, sus atributos y 
la forma de relacionarse con los demas (en particular, con 
personas del sexo complementario). De ahf, podrfa derivar 
algun esquema que explique las razones por la [s/'c.] cua-
les estas personas conquistan a otras. 
Despues entrevistarfa con preguntas abiertas a algunas de 
estas y tambien a quienes han sido conquistadas (os) por 
ellos (as). De ahf derivarfa conclusiones y contrastarfa sus 
hallazgos con los de otros estudios. No serfa indispensable 
obtener una muestra representativa ni generalizaf sus re-
sultados. 
Su proceder serfa inductivo: de cada caso de conquistador 
(a) obtendrfa quiza el perfil buscado... 
Hernandez Sampieri, Roberto, etal., Metodologfa de la investigacidn, pp. 
14-15. 



Ahora bien, antes de concluir este apartado, es de suma 
importancia destacar que en las ultimas decadas, estos dos en-
foques de investigacion que fueron considerados durante mu-
cho tiempo como antagonicos e irreconciliables, ahora han 
tendido a converger en propuestas que consideran que ambos 
enfoques de la investigacion son necesarios para poder com-
prender la realidad y adquirir conocimiento valido y solido so-
bre la misma. 

El debate sobre las diferencias entre los metodos cualitati-
vos y cuantitativos, asf como sobre las implicaciones epis-
temologicas y empfricas. de su integracion se remonta al 
origen mismo de las ciencias sociales. Los fundadores de la 
sociologfa, al debatir sobre el objeto de estudio de esta dis-
ciplina, no ignoraban la correlacion metodologica de sus 
propuestas. Durkheim advertfa sobre el riesgo de confun-
dir los hechos sociales con las formas que estos adoptan en 
los casos particulares y postulaba que "la estadfstica nos 
ofrece el medio apropiado para aislarlos." t\ defendfa la 
posibilidad de abordar los fenomenos sociales con la mis-
ma objetividad y el mismo distanciamiento respecto al ob-
jeto de estudio que la que se presume, existe. en las 
ciencias naturales. 
Weber, en cambio, senalaba que "mientras en la astrono-
mfa los cuerpos celestes nos interesaban en sus relaciones 
cuantitativas, susceptibles de medicion exacta, en las cien-
cias sociales nos concierne la tonalidad cualitativa de los 
procesos... cuya comprension por via de la revivencia 
es...una tarea... especfficamente distinta de aquella que 
pueden o pretenden resolver las formulas de las ciencias 
naturales exactas en general". 
El debate contemporaneo, que algunas "modas" hacen 
aparecer como novedoso, reitera una vieja discusion... 
Calero, Jorge Luis, "Investigacidn cualitativa y cuantitativa. Problemas no 
resueltos en los debates actuates", p. 193. 

En efecto, aun cuando durante decadas los defensores de 
uno u otro enfoque se esforzaron por demostrar la superioridad 



metodologica de la propuesta con la que particularmente se 
encontraban comprometidos, en la actual idad cada vez un ma-
yor numero de investigadores reconocen que ninguno de estos 
enfoques de investigacion es per se, por su propia naturaleza, 
superior al enfoque contrario. 

Incluso hay metodologos como Hernandez Sampieri, Fer-
nandez Collado, Baptista Lucio, Cabrero Garcfa, Calero yJime-
nez Domfnguez, entre otros, que consideran que ambos 
enfoques, cuantitativo y cualitativo, pueden formar parte de un 
mismo estudio o de una misma aplicacion dentro del proceso 
de investigacion. La toma de postura de estos autores se deriva 
de la observation y reflexion sobre las notas caracterfsticas de 
cada uno de los enfoques, asf como de las ventajas y desventa-
jas que pueden ser observadas en estos y en las tecnicas e ins-
trumentos utilizados. 

En el anterior sentido, y a manera de ejemplo, puede citarse 
a la encuesta como una tecnica representativa del enfoque cuan-
titativo, la cual tiene la ventaja de poder ser aplicada a un gran 
numero de personas (por diferentes medios) y de ofrecer una 
considerable cantidad de information, y que a su vez puede ser 
manejada a traves de instrumentos estadfsticos que permitan ob-
tener resultados en tiempos relativamente breves, gracias al ca-
racter estandarizado y cerrado de las mismas (los encuestados 
solo pueden responder a las cuestiones que se le plantean de 
acuerdo a las opciones de respuesta previamente establecidos). 
Sin hacer menoscabo de las indudables ventajas, la encuesta 
presenta tambien una serie de desventajas, entre ellas, por ejem-
plo: que es una tecnica que saca a las personas de su propio con-
texto social, por lo que aun cuando obtiene information esta no 
ofrece mecanismos para corroborar que las respuestas que se 
obtienen son coherentes con la forma en la que la persona en-
cuestada actua o reacciona, de hecho, no puede reportar si exis-
te una correspondencia entre las respuestas y la realidad, en 
general no puede saberse a traves de esta si la persona encuesta-
da dice la verdad; ademas la encuesta se plantea con la inten-
tion de universalizar sus resultados respecto a un grupo 



determinado o una sociedad completa, sin embargo, en virtud 
de sus caracterfsticas tecnicas esto pretende realizarlo a traves de 
una muestra, pretendiendo que esta puede generalizar una reali-
dad, perdiendo de vista que, por ejemplo, en sociedades alta-
mente heterogeneas, una muestra no tendrfa ninguna 
significacion; adicionalmente, puede decirse que la encuesta di-
luye la riqueza y complejidad de los temas que trata, pues su in-
tento es precisamente concretar y determinar una parcela de 
conocimiento, por lo que excluye toda posibilidad de incluir da-
tos altamente valiosos o significativos respecto al tema objeto de 
estudio; finalmente, la generalidad obtenida no representa nece-
sariamente el total de las respuestas individuales. 

Por lo anterior, entre otras cuestiones que podrfan ser 
planteadas en torno a los diferentes enfoques (cualitativo y 
cuantitativo) y a sus tecnicas e instrumentos, es que, existen au-
tores que proponen la utilizacion de ambos enfoques metodo-
logicos para una mejor comprension y solucion de los 
problemas que se estudian. 

Como muy bien ponen de relieve Reichardt y Cook, no 
existe una relacion necesaria entre paradigma cualitati-
vo/cuantitativo y metodos y tecnicas cuaiitativas/cuantita-
tivas. Incluso no hay por que elegir entre los dos 
paradigmas: "todos los atributos que se dice definen los 
dos paradigmas son logicamente independientes. Del mis-
mo modo que los metodos no estan relacionados de un 
modo logico con ninguno de los atributos de los paradig-
mas, asf estos no estan relacionados logicamente entre sf... 
Baste decir que no hay nada que impida que el investiga-
dor, excepto quiza la tradicion, mezcle y empareje los atri-
butos de los dos paradigmas para lograr la combinacion 
que sea mas apropiada al problema de investigacion y si-
tuacion a mano." 
Ademas, ambos metodos y perspectivas no son contra-
puestos, sino complementarios... 
Alvira Martfn, Francisco, "Perspectiva cualitativa-perspectiva cuantitativa 
en la metodologfa sociologica", p. 74. 



En donde desaparece el acuerdo entre los investigadores 
que abogan por la utilization de los dos enfoques de investiga-
cion respecto a un mismo objeto de estudio es en la forma, ma-
nera u orden, en el que tal estudio debe realizarse. Asf, algunos 
autores sostienen que toda investigacion deberfa iniciar como 
cualitativa, para posteriormente aplicar las tecnicas e instru-
mentos del enfoque cuantitativo; otros consideran que el pro-
ceso de combination debe ser a la inversa y otros mas 
consideran que el proceso deberfa incluir un acercamiento 
cualitativo, la aplicacion de tecnicas cuantitativas y la aplica-
cion de cierre de un nuevo analisis cualitativo; otros tantos 
piensan que la complementariedad puede darse a traves de la 
estrategia de triangulacion, es decir, mediante el contraste en-
tre tecnicas de investigacion que permita comparar y completar 
los resultados de estas. 

La triangulacion metodologica es un proceso de contraste 
entre las tecnicas de investigacion que permite comparar y 
completar los resultados de cada una de el las sobre un ob-
jeto de estudio comun, con el objetivo de perfeccionar la 
validez y la fiabilidad del conjunto del trabajo... 
Es importante resaltar que este procedimiento metodologi-
co va mas alia del debate entre las perspectivas cuantitati-
va y cualitativa, ya que se trata de una posibilidad 
disponible a lo largo de todo el proceso de investigacion... 
Un primer nivel serfa el de las fuentes de datos, en el que se 
recomienda que la procedencia de las informaciones que 
se procesan en el analisis no tenga su origen exclusiva-
mente en un punto. En este sentido, el cruce de datos gene-
rados por instituciones diferentes, ademas de permitirnos 
comprobar la relatividad de buena parte de la information 
con la que habitualmente operamos, nos permitira con-
trastar'la calidad de nuestras fuentes...la triangulacion 
puede basarse en la recopiiacion de information sobre un 
mismo objeto de estudio en diferentes momentos del dfa o 
en diferentes escenarios, ya que los datos pueden variar 
mucho entre sf. 



Una segunda via es la triangulacion de investigadores. 
Para ello es necesario contar con un equipo de trabajo que 
asuma unas funciones de control mutuo para velar por la 
correccion del conjunto del proceso. La utilidad de esta 
practica no se reduce a las tecnicas de observacion, sino 
que se puede extender tambien a las fases de codificacion 
o de analisis de los datos recabados... 
La tercera opcion apunta a la esfera teorica de la investiga-
cion. La pertinencia de combinar diferentes perspectivas e 
hipotesis generales acerca de un mismo objeto de estudio 
se deja ver en algunos trabajos de confrontacion, evaluan-
do la pertinencia de cada una. 
Finalmente, el cuarto ambito de intervencion serfa el de la 
triangulacion metodologica propiamente dicha. En ella, el 
equipo investigador debe explorar la realidad recurriendo 
a diferentes tecnicas de investigacion, en busca de una 
complementariedad y de un dialogo entre los procesos de-
sarrollados y los resultados obtenidos. Serfa posible reali-
zar tanto una triangulacion dentro de un unico metodo 
como una triangulacion entre diferentes metodos. 
Vicente Marino, Miguel, "Desdeel analisis del contenido hacia el anSlisis 
del discurso: la necesidad de una apuesta decidida por la triangulacibn 
metodologica", pp. 3-4. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Exponer a los alumnos ejemplos de investigaciones que 

abordan un mismo tema de estudio, desde enfoques de in-
vestigacion diferentes (cualitativo y cuantitativo). 

2. Organizar grupos de trabajo para que presenten un tema 
de investigacion y que expongan como se abordarfa este 
desde el enfoque cuantitativo y como se abordarfa desde 
la perspectiva cualitativa. 

3. Guiar ejercicios grupales en los que se lleve a cabo un 
censo de grupo y una serie de sesiones de entrevistas a 
profundidad, a fin de hacer explicitas las diferencias entre 
tecnicas e instrumentos de los enfoques de investigacion 
cuantitativo y cualitativo. 



Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Localizar un objeto cualquiera, observarlo con atencion y 

tratar de elaborar una lista comparativa en la que se inclu-
yan todas aquellas caracterfsticas del objeto que podrfa 
ilevar a un analisis cuantitativo y cualitativo. 

2. Revisar diarios y revistas de circulation nacional, estatal o 
local e identificar aportaciones que adopten el enfoque 
cuantitativo o cualitativo de la investigacion. 

3. Elaborar una bitacora personal en la que se indique que 
opinion merece el enfoque cuantitativo de la investiga-
cion y el enfoque cualitativo de la misma. Adicionalmen-
te, responder: ^alguno de estos enfoques parece mejor? Si 
ello es asf ^por que? ^Los dos enfoques son adecuados 
para acrecentar el conocimiento del derecho? Si esto es asf 
^Que razones se darfan para esta respuesta? Comentar con 
los companeros el punto de vista. 

Fuentes de consulta 
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1.5.2 Por su proposito o alcance 
Las investigaciones conforme a su proposito o alcance, es 

decir, en atencion a aquello que pretenden lograr, de acuerdo 
al planteamiento inicial de las mismas (proyecto o protocolo de 
investigacion) y a las condiciones imperantes en el momento 

http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug17/3


de su realization, han sido clasificadas en exploratorias, des-
criptivas, correlacionales y explicativas. 

Entre los factores que influyen para calificar una investiga-
cion como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicati-
va se encuentran el conocimiento que tenga el propio 
investigador que habra de llevar a cabo el estudio o, en general, 
del conocimiento disponible sobre el tema de investigacion y 
la direction que se le pretenda dar al mismo. Esto significa que 
el tipo de investigacion, en cuanto a su alcance o proposito, de-
pende tanto de la information disponible en torno al tema que 
se estudia, como del enfoque y del conocimiento con el que se 
parte en el momento que se inicia el estudio. 

En consideration a lo anterior, los siguientes apartados se 
encuentran destinados a describir brevemente cuales son las 
caracterfsticas principales de las investigaciones exploratorias, 
descriptivas, correlacionales y explicativas. 

1.5.2.1 Exploratoria 
Explorar significa reconocer, registrar, inquirir o averiguar 

sobre algo. Es decir, la actividad exploratoria implica observar 
y examinar con cuidado y diligencia algo con la intention de 
conocer su identidad, naturaleza y circunstancias. En este sen-
tido, las investigaciones de tipo exploratorio normalmente se 
llevan a cabo cuando lo que se pretende es examinar un tema o 
problema que ha sido poco estudiado, o bien, que no ha sido 
abordado previamente. 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un 
sitio desconocido, del cual no hemos visto ningun docu-
mental ni lefdo algun libro, sino que simplemente alguien 
nos hizo un breve comentario sobre el lugar. Al llegar no 
sabemos que atracciones visitar, a que museos ir, en que 
lugares se come bien, como es la gente; en otras palabras, 
ignoramos mucho del sitio. Lo primero que hacemos es ex-
plorar: preguntar sobre que hacer y a donde ir al taxista o 
chofer del autobus que nos llevara al hotel donde nos ins-



talaremos, en la reception, al camarero del bar del hotel y, 
en fin, a cuanta persona veamos amigable. Desde luego, si 
no buscamos information del lugar y esta existfa, perdi-
mos la oportunidad de ahorrar dinero y mucho tiempo. De 
esta forma, quiza veamos un espectaculo no tan agradable 
y que requiere mucha "plata", al tiempo que nos perdemos 
uno fascinante y mas economico; por supuesto, en el caso 
de la investigacion cientffica la inadecuada revision de la 
literatura trae consecuencias mas negativas que la simple 
frustration de gastar en algo que a fin de cuentas nos desa-
grado. 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la investigacidn, p. 
116. 

En este sentido, la busqueda diligente y cuidadosa de la li-
teratura referente al tema puede mostrar al investigador que 
este no cuenta con antecedentes, o bien, que aun contando 
con estos, no son aplicables al contexto en el que lo estudia; 
tambien podrfa darse el caso que aun existiendo estudios sobre 
el tema, estos sean escasos o solo hagan referencia a ideas va-
gamente relacionadas con el problema objeto de estudio. Tal 
estado de la cuestion serfa un indicador sobre el caracter nece-
sariamente exploratorio de la investigacion. Adicionalmente, y 
por lo que se refiere al enfoque que puede adoptar el investiga-
dor se dice que una investigacion puede ser exploratoria en el 
caso de que, aun cuando se trate de un tema estudiado ante-
riormente por otros, el investigador pueda adoptar una postura 
que no haya sido acogida previamente. 

Por otra parte, debe senalarse que el caracter exploratorio 
de las investigaciones adquiere matices diversos tratandose de 
que estas asuman un enfoque cualitativo o cuantitativo. 

De modo que, si la investigacion se gufa por el primero de 
estos enfoques, adopta un enfoque cualitativo, entonces la in-
vestigacion es exploratoria, a traves de la tecnica, por ejemplo 
de entrevista a profundidad, ayudara al investigador a definir 
mas claramente el problema y la revision exploratoria de la lite-
ratura que sera un medio para informar desde el aspecto teorico 



y conceptual las categorfas de analisis que han emergido direc-
tamente de las entrevistas a profundidad realizadas previamen-
te por el investigador, esto es, la literaturaen las investigaciones 
exploratorias con enfoque cualitativo no sirve para crear cate-
gorfas previas, sino para interpretar y analizar los datos y cate-
gorfas que el investigador ha descubierto en la realidad de los 
grupos, comunidades y contextos que estudia. 

El investigador cualitativo depende de la informacion que 
logre recolectar en la observacion de campo o en las entre-
vistas exploratorias para definir el foco del problema que 
sera estudiado. El inicio de la investigacion se caracteriza 
por una idea general acerca del topico y problemas de po-
sible interes; lo que exactamente sera investigado se defi-
nira en relacion con aquello que se descubre de los 
participantes o actores, hacen o dicen en su vida cotidiana. 
Esto Neva a reafirmar una idea...plantea la necesidad de 
que el investigador, para formular sus preguntas identifi-
que el topico o problema de estudio, se familiarice acerca 
de la forma c6mo el grupo o persona experimenta, define y 
significa su realidad personal, interpersonal o cultural en el 
contexto de la vida cotidiana traduciendolo en unas for-
mas de pensar, actuar y sentir idiosincraticas o caracterfsti-
cas. Es importante, de otro lado, realizar un cruce o 
confrontacion permanente de los hallazgos obtenidos me-
diante la observacion o el dialogo con una revision de la li-
teratura sistematica. El proceso anterior permitira realizar 
cambios y refinamientos en la formulacion, el diseno y la 
gestion de la investigacion y por supuesto, teridra inciden-
cia en la focalizacion y demarcacion del topico de investi-
gacion inicialmente planteado. 
...una parte crucial en cualquier proceso de investigacion 
es la revision y analisis de la literatura existente. Las alter-
nativas de investigacion cualitativa no son la excepcion. 
Sin embargo, la dinamica que se sigue para realizarla, el 
uso que se hace de el la asf como el momento en que se 
efectua, muestran algunas diferencias con la investigacion 
cuantitativa. 



La revision deliteratura en la investigacion cualitativa co-
rre paralela al proceso de recoleccion de datos y a los ana-
lisis preliminares. Se emplea para ir depurando 
conceptualmente las categorfas que van aflorando al reali-
zar el analisis de la informacion generada y recogida en el 
transcurso del proceso de investigacion. 
Se halla aquf, entonces, una diferencia muy importante 
con la investigacion cuantitativa, ya que la exploration de 
la literatura disponible esta concebida en la mirada cuali-
tativa, como un medio para informar teorica y conceptual-
mente las categorfas de analisis emergidas de los datos 
obtenidos directamente por el investigador mediante un 
proceso de generation y recoleccion de informacion ma-
nejado por el, y no para crear categorfas previas a dicho 
proceso de investigacion... 
Sandoval Casilimas, Carlos A., Investigacidn cualitativa, pp. 116-117. 

En contrapartida, las investigaciones exploratorias con en-
foque cuantitativo, en utilization por ejemplo de encuestas, se 
caracterizan por tener un primer acercamiento al fenomeno o 
tema de estudio para identificar las caracterfsticas o dimensio-
nes generales del problema, las categorfas de analisis y para es-
tablecer hipotesis de trabajo. Adicionalmente, el estudio 
exploratorio en una investigacion con enfoque cuantitativo 
puede ayudar a conocer, por ejemplo, que tipo de preguntas 
seran capaces de responder los encuestados, si estas resultan 
claras, si no son ambiguas o vagas, o si realmente recuperan la 
informacion que pretende obtenerse de parte de las personas 
entrevistadas; cuales son los obstaculos para contactar a los en-
cuestados apropiados y cuando deberfa ser realizado el estu-
dio, entre otras cuestiones. 

Finalmente, las investigaciones exploratorias son suma-
mente utiles para que el investigador se familiarice con feno-
menos relativamente desconocidos; para que obtenga 
informacion que le permita en un futuro llevar a cabo una in-
vestigacion mas completa; para atender problemas que se con-
sideran cruciales en el area en el que desarrolla la 



investigacion; para identificar conceptos o bien para perfilar 
prioridades en investigaciones posteriores. Por ello se dice que 
este tipo de investigaciones en pocas ocasiones constituyen un 
fin en sf mismo, es decir, estas cobran relevancia en la medida 
en que sirven de base para el desarrollo de investigaciones pos-
teriores mas rigurosas. 

1.5.2.2 Descriptiva 
Describir significa representar a alguien o algo por medio 

del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cuali-
dades o circunstancias. En atencion a esto se dice que las inves-
tigaciones descriptivas son aquellas que tienen como proposito 
fundamental detallar situaciones y eventos. 

En el anterior sentido, las investigaciones descriptivas pre-
tenden especificar las propiedades mas importantes de grupos, 
personas, comunidades, conceptos o cualquier otro fenomeno 
que sea sometido a analisis. Asf, este tipo de investigacion mide 
o evalua, con la mayor precision posible, diversos aspectos, di-
mensiones o componentes del fenomeno a investigar. 

Dentro de este tipo de estudios el investigador se limita a 
la observacion de los hechos tal como ocurren con el objetivo 
de describirlos, no busca explicar ni analizar las causas de esos 
hechos sino solo presentarlos. 

Un censo nacional de poblacion es un estudio descriptivo. 
Su objetivo es medir una serie de caracterfsticas de un pafs 
en un momento especffico: aspectos de la vivienda (nume-
ro de habitaciones y pisos, si cuenta o no con energfa elec-
trica y agua entubada, numero de paredes, combustible 
utilizado, tenencia o propiedad de la vivienda, ubicacion 
de la misma), informacion de los ocupantes (bienes, ingre-
so, alimentacion, medio de comunicacion de que se dis-
ponen, edades, sexo, lugar.de nacimiento y residencia, 
lengua, religion y ocupaciones) y otras caracterfsticas que 

0 se considereh relevantes o de in teres para el estudio. En 
este caso, eLinvestigador elige una serie de conceptos a 



medir que tambien se denominaran variables y que se re-
fieren a indicadores que pueden adquirir diversos valores y 
medirse. Los 'mide y los resultados le sirven para descubrir 
el fenomeno de interes. 

<5 

Un investigador cualitativo que busca observar en una co-
munidad rural comportamientos de intolerancia familiar. 
Al hacerlo nota la presencia de conductas agresivas e into-
lerantes hacia las mujeres que deciden trabajar, y senala 
tales conductas, ademas de contextualizarlas, y aun las 
clasifica. Se tendrfa que realizar un estudio descriptivo. 
Otro ejemplo de estudio descriptivo serfan: una investiga-
cion que determine cual de los partidos polfticos tiene mas 
seguidores en un pafs, cuantos votos ha conseguido cada 
uno de estos partidos polfticos en las ultimas elecciones 
nacionales o locales, y cual es la imagen que posee cada 
uno ante la ciudadanfa; una investigacion que nos dijera 
cucinta satisfaction laboral, motivation intrfnseca hacia el 
trabajo, identification con los objetivos, las polfticas y la 
filosoffa empresarial, la integration respecto a su centra de 
trabajo, etcetera, poseen los trabajadores y empleados de 
una organization; o un estudio que nos indicara cuantas 
personas asisten a psicoterapia en una comunidad especf-
fica, a que clase de psicoterapia acuden y si asisten mas las 
mujeres que los hombres, o viceversa. Asimismo, la infor-
mation sobre el numero de fumadores en una determina-
da poblacion, las caracterfsticas de un conductor electrico 
o un material de construction, la existencia o inexistencia 
de una cultura fiscal en una provincia o un departamento, 
el numero de divorcios anuales en una nation, el numero 
de pacientes que atiende un hospital, el fndice de produc-
tividad de una fabrica y la actitud de un grupo de jovenes, 
en particular, hacia el aborto, son ejemplos de informa-
cion descriptiva cuyo proposito es dar un panorama del fe-
nomeno al que se hace referencia (una "fotograffa"). 

Hernandez Sampieri, Roberto, ef al., Metodologfa de la investigacidn, 
p.118. 

Es evidente que este tipo de investigacion, en compara-
cion con las investigaciones exploratorias, requiere de mas co-



nocimiento y claridad en el mismo por parte de quien investiga, 
esto con el fin o proposito de poder plantear adecuadamente 
las preguntas de investigacion. En las investigaciones descripti-
vas el investigador debe ser capaz de determinar de antemano 
que es lo que va a medir y como va a lograr precision en la me-
dicion. Asf mismo, debe ser capaz de indicar, de especificar, 
quienes o que aspectos de lo que ha de describir habran de ser 
medidos, es decir, debe indicar cuales son las variables que ha-
bran de ser evaluadas. 

Un objeto de investigacion puede ser descrito a traves de 
una incalculable diversidad de variables. Piensese sola-
mente en las variables con las que puede ser descrito un 
deportista (medicas, biomecanicas, psicologicas sociolo-
gicas, biograficas). Sin embargo, comprobar todo empfri-
camente es imposible y ademas absurdo. Asf, la siguiente 
decision a adoptar en el transcurso de una investigacion 
empfrica, tras haber quedados determinados el plantea-
miento y el objeto de estudio, es decidir cuales son las va-
riables relevantes que se han de comprobar 
empfricamente. 
Hay que justificar por que ante la inmerisa variedad de va-
riables que se podrfan establecer en relacion con un objeto 
de estudio se decide que solo algunas de ellas son las rele-
vantes. En principio la eleccion de variables relevantes 
puede efectuarse principalmente por medio de conceptos 
teoricos. Si no se ha fundamentado teoricamente el por 
que, la forma en que y la finalidad para la que son relevan-
tes las variables, el estudio, o sea, la recopilacion de datos 
y su interpretacion, desembocara con seguridad en un 
caos. Las variables solo adquieren fuerza declarativa y va-
lor al justificar su relevancia en el marco de los conceptos 
teoricos. 
Heinemann, Klaus, Introduccidn a la metodologfa de la investigacidn 
empfrica: en las ciencias del deporte, pp. 42-43. 

Ahora bien, es importante destacar que en las investiga-
ciones descriptivas el enfoque adoptado implica tambien plan-



teamientos y requerimientos diversos para la investigacion que 
ha de desarrollarse. En el caso de investigaciones descriptivas 
que adoptan un enfoque cualitativo lo relevante para el investi-
gador sera describir, de forma detallada, clasificada y contex-
tualizada, la informacion que obtiene a traves de tecnicas 
como la observation y la entrevista a profundidad; mientras 
que en investigaciones de este tipo que se inclinen por una 
perspectiva metodologica cuantitativa lo mas importante sera 
la cuantificacion o medicion que se obtenga a traves de tecni-
cas como la encuesta o el censo, como podrfa ser el caso de 
una investigacion que se dirige a determinar el numero de fu-
madores en una comunidad; la representation porcentual de 
estos por genero, edad y escolaridad, entre otros criterios; la 
edad en la que dicho habito empezo en las personas que for-
man parte del grupo de fumadores, tambien por estratos pobla-
cionales, etcetera. 

Investigacion descriptiva con enfoque cualitativo 
2.2.2.1.1 La codification descriptiva o abierta 
...las transcripciones de las entrevistas realizadas se anali-
zan Ifnea por ifnea para a partir de ello, descubrir las cate-
gorfas que permitiran agrupar el conjunto de la 
informacion allfconsignada. Cada categorfa sera distingui-
da con un nombre que la describe, el cual se colocara en el 
margen derecho de cada Ifnea, frase, o parrafo transcritos; 
este nombre es el que se denomina codigo descriptivo o 
codigo abierto... 
Un principioLbasico en la aplicacion de este primer nivel 
de codification es, el asegurar tanto como sea posible, el 
mayor grado de proximidad entre, el registro de los hechos 
y las palabras de los participantes, o las caracterfsticas de 
los fenomenos y documentos observados. Los codigos 
abiertos se agrupan por su similitud o disimilitud de conte-
nido. 
El proposito primario de estos es elucidar las propiedades 
teoricas de cada categorfa. La codification abierta llegara 
a su final, cuando se logre identificar una categorfa nucleo. 



En razon a que esta codificacion se ha de basar estricta-
mente en lbs hechos observados y registrados se constitui-
ra en una poderosa estrategia para controlar o limitar las 
posibles inclinaciones o sesgos del investigador. 
Sandoval Casilimas, Carlos A., Investigacidn cualitativa, pp. 86-87 

Dentro de las investigaciones descriptivas existen tambien 
las investigaciones descriptivas transversa les, denominadas 
transeccionales, asf como las investigaciones descriptivas lon-
gitudinales. Esta clasificacion ha sido elaborada con base en el 
corte temporal que se describe en las investigaciones de este 
tipo. Asf, las investigaciones transversales describen la situa-
cion, hecho, fenomeno u objeto de estudio en un momento 
dado y no requieren de la observacion durante un cierto perio-
do de tiempo, es decir, este tipo de diseno de investigacion des-
criptiva es adecuado para describir el estado del fenomeno 
estudiado en un momento determinado. En este sentido, se ha 
dicho que las investigaciones descriptivas transversales son 
aquellas que permiten generar una fotograffa del fenomeno en 
estudio. 

Por el contrario, las investigaciones longitudinales son 
aquellas que consisten en la observacion de las caracterfsticas 
estudiadas en el transcurso del tiempo, es decir, son investiga-
ciones que analizan los cambios a traves del tiempo de deter-
minadas variables, por ello, el investigador debe llevar a cabo 
la recoleccion de datos en puntos o periodos especificados pre-
viamente, para que con base en los datos obtenidos, se puedan 
hacer inferencias respecto al cambio o cambios operados, sus 
determinantes y consecuencias. 

Por otra parte, debe senalarse que las investigaciones lon-
gitudinales se clasifican a su vez en retrospectivas y prospecti-
vas. La retrospectiva se caracteriza por recoger datos que se 
refieren a un desarrollo previo del fenomeno. Las prospectivas, 
tienen como proposito fundamental llevar acabo analisis y es-
tudios sobre variables con el fin de explorar o predecir el futuro 
en una determinada materia. 



Investigaciones ( 
descriptivas 

Transversales o transeccionales 

Retrospectivas 
Longitudinales 

Prospectivas 

En consideration con lo anterior, una investigacion longi-
tudinal retrospectiva serfa, por ejemplo, un estudio sobre la 
evolution de las variables de mortalidad y morbilidad infantil 
por asma en el municipio de Poza Rica, Veracruz, desde el ano 
de 1971 hasta el ano de 1999, utilizando como base de la in-
vestigation los datos proporcionados por los registros de mor-
talidad del municipio senalado y los egresos hospitalarios 
proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social y 
los hospitales Civil y de PEMEX de esta ciudad. 

Ahora bien, si fuese el interes del investigador determinar 
la evolution que el asma podrfa experimentar dentro de la pro-
xima decada, seguramente tendrfa que proceder no solo a la re-
vision de los datos estadfsticos de los ultimos anos, sino que 
tambien tendrfa que proceder a la construction de un diseno 
de investigacion longitudinal prospectivo, es decir, un diseno 
que fuese apuntalando hipotesis (para someter a comproba-
cion) sobre cual serfa la evolution de la mortalidad y morbili-
dad infantil por asma en el municipio de Poza Rica dentro de 
los siguientes diez anos. 



1.5.2.3 Correlacional 
Las investigaciones correlacionales son aquellas que mi-

den dos o mas variables, categorfas o conceptos, para determi-
nar si estos se encuentran o no relacionados dentro de un 
contexto especffico. De esta manera, su proposito fundamental 
es descubrir como se comporta un concepto, categorfa o varia-
ble, a partir del valor que tiene asignado con respecto a las va-
riables relacionadas. 

Las investigaciones correlacionales se distinguen de las 
descriptivas en que mientras estas ultimas se centran en medir 
con precision variables individuales, las segundas evaluan el 
grado de relacion que existe entre dos o mas variables. 

Muchos de los objetivos que se formulan en la investiga-
„ cion social suponen la relacion entre dos o mas variables... 

En la relacion (sea una asociacion o una correlacion) de 
dos variables.. .se consideran cuatro aspectos importantes: 
1. La existencia o no de relacion entre ellas, es decir, si su-
cede que al cambiar los valores de una de esas variables 

' tambien, concomitahtemente, ocurren cambios en la otra 
variable. 
2. El grado de la relacion, es decir, la magnitud de el la que, 
en general, se estima con referencia al valor maximo que 
puede tomar el coeficiente que mide la relacion, (general-
mente es .1.). 
3. Direccion de la relacion, aspecto que se refiere a la for-
ma de variar los valores de las dos variables. Si todas las 
veces que una de ellas aumenta de valor y la otra tambien 
aumenta, se dice que se tiene una relacion positiva. En 
cambio, si todas las veces que una de las variables aumen-
ta de valor y la otra disminuye, entonces se tiene una rela-
cion negativa. 
4. Naturaleza de la relacion. Se refiere a la forma que toma 
la representacion de los valores de las dos variables. Si se 
da un aumento de los valores de una de las dos variables 
cuando tambien aumentan o disminuyen, de manera mas 
bien uniforme los valores de la otra, se tiene una relacion 



lineal. Cuando el aumento o disminucion de ambos valo-
res se produce en los extremos —mas con mas y menos 
con menos— se tiene una relation curvilfnea. 
Briones, Guillermo, Metodologfa de la investigacidn cuantitativa en las 
ciencias sociales, pp. 115-116. 

Las variables se definen como caracterfsticas, cualidades, 
atributos o propiedades de un sujeto o unidad de observation 
que no es fija, es decir, que puede variar en relation con los 
factores bajo los cuales sea analizada y cuya variation es sus-
ceptible de medirse u observarse. En este sentido se consideran 
como ejemplos de variables entre sujetos, a la edad, condition 
social, genero, religion, afiliacion a un determinado partido po-
Iftico o el nivel de escolaridad, entre muchas otras posibilida-
des. 

Ahora bien, en el ambito de la metodologfa de la investi-
gacion se distingue entre variables dependientes, independien-
tes e intervinientes, entre otras. Una variable es independiente 
cuando esta es manipulada o determinada previamente por el 
investigador con el objetivo de estudiar como incide ella sobre 
la expresion de la variable o variables dependientes. Estas ulti-
mas, por su parte, son aquellas propiedades o caracterfsticas 
que tratan de modificarse mediante la manipulation de la va-
riable independiente. Estoquiere decir que el factor esobserva-
do y medido para determinar el efecto que la variable 
independiente tiene sobre ella. De esta manera son las varia-
bles dependientes las que van a "mostrar" o "expresar" cambio 
con respecto a aquellas a las que sea sujeta la variable indepen-
diente, y seran, por tanto, estas —las variables dependientes— 
las que seran sujetas a medicion. 

Finalmente, las variables intervinientes son aquellas ca-
racterfsticas o propiedades que de una u otra manera pueden 
afectar o modificar el resultado esperado. £stas se encuentran 
vinculadas tanto con las variables independientes como con las 
dependientes. 



Por lo tanto, en consideration con todo lo dicho hasta el 
momento con respecto a las investigaciones correlacionales 
puede decirse que estas tratan de responder a preguntas de in-
vestigacion como las siguientes: 1. Conforme transcurre una 
psicoterapia orientada hacia elpaciente (variable independien-
te), ^aumenta su autoestima (variable dependiente)? 2. A mayor 
variedad y autonomfa en el trabajo (variables independientes) 
^corresponde mayor motivacion intrinseca respecto a las tareas 
laborales (variable dependiente)? Respecto a la ultima pregunta 
planteada podrfan senalarse como ejemplos de variables inter-
vinientes la vocacion, la autorrealizacion o el reconocimiento 
social, entre otras. 

Esquema causal con variable interviniente 

(Variable interviniente) 

Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la investigacion, p. 
157. 

El proposito de las investigaciones correlacionales es des-
cubrir como se comporta un concepto, categorfa o variable, a 
partir del valor que tiene asignado con respecto a la variable o 
variables relacionadas. Es decir, las variables que son someti-
das a estudio se encuentran correlacionadas cuando se da la si-
tuacion de que ante la variacion de una de ellas la otra tambien 
varfa. De esta manera se habla de correlaciones positivas y co-
rrelaciones negativas. Se esta en presencia de una correlacion 



del primer tipo en el caso de que encuentre una variable que 
tiende a mostrar altos valores en otra variable; por ejemplo: la 

. exposition de menores en edad escolar basica (entre seis a 
doce anos) a programas televisivos con violencia explfcita 
(agresion ffsica, verbal, emocional, asesinato, etcetera) podrfa 
mostrar que entre mayor es la frecuencia y la duration (varia-
bles dependientes) de exposition de los menores a la violencia 
televisiva (variable independiente), mayor es la tendencia de 
estos a responder agresivamente. En sentido contrario las corre-
laciones negativas son aquellas en'las que se observa que los 
altos valores presentes en una variable tenderan a mostrar bajos 
valores en otra variable; un ejemplo de este tipo de correlation 
pueden ser el siguiente: a mayor cantidad de alcohol en la san-
gre corresponde un menor nivel de reaction psicomotriz por 
parte de los sujetos. 

Tratandose de la realization de investigaciones correla-
cionales, puede decirse que normalmente estas parten de un 
estado de la literatura especializada en el que pueden locali-
zarse investigaciones previas que muestran la existencia de una 
o varias relaciones entre conceptos y variables; o bien, que es-
tas suelen fundamentarse en estudios descriptivos, pues estos 
miden y determinan variables o conceptos individuates, los 
cuales a su vez pueden ser objeto de asociacion o correlation 
con respecto a otros, en un mismo contexto. 

Es importante destacar que las investigaciones correlacio-
nales, al igual que las exploratorias y descriptivas, tambien 
pueden llevarse a cabo mediante los enfoques de investigacion 
cuantitativo y cualitativo. Asf que, mientras en el primero de es-
tos enfoques se tendera a cuantificar, a medir, cada una de las 
variables en cuestion, asf como la relation que se entabla entre 
ellas; en el enfoque cualitativo el investigador se centrara en 
descubrir poco a poco (inductivamente), durante el proceso de 
investigacion, las relaciones que vayan surgiendo entre con-
ceptos, categorfas y variables. 



...Los estudios cuantitativos correlacionales miden el gra-
do de relacion entre esas dos o mas variables (cuantifican 
relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente 
relacionada y despues tambien miden y analizan la corre-
lacion.Tales correlaciones se expresan en hipotesis some-
tidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que desee 
analizar la relacion entre la motivacion laboral y la pro-
ductividad en un grupo de trabajadores (digamos, de va-
rias empresas industriales con mas de 1 000 trabajadores 
de la ciudad de Bogota, Colombia), medirfa la motivacion 
y la productividad de cada uno, y despues analizarfa si los 
trabajadores con mayor motivacion son o no los mas pro-
ductivos. Es importante recalcar que, en la mayorfa de los 
casos, las mediciones en las variables a correlacionar pro-
vienen de los mismos sujetos...Asf, no serfa valido correla-
cionar mediciones de la motivacion de los trabajadores de 
Bogota con mediciones sobre la productividad hechas con 
otros trabajadores... 
En el caso de investigaciones cualitativas, tambien es facti-
ble tener un alcance correlacional entre dos o mas con-
ceptos, categorfas o variables, aunque no se mide (n) la (s) 
relacion (es), ni se establece numericamente su magnitud. 
Por lo general tales relaciones no se fijan previamente (no 
son preconcebidas), sino que se descubren durante el pro-
ceso de la investigacion, esto es, se van induciendo. 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la investigacidn, pp. 
121-122. 

Finalmente, y por cuanto hace al momento en el que se 
lleva a cabo la observacion o medicion de las variables y de las 
relaciones entre estas, las investigaciones correlacionales, al 
igual que las descriptivas, pueden ser clasificadas en investiga-
ciones correlacionales transversales o transeccionales, e inves-
tigaciones correlacionales longitudinales. Es decir, la 
observacion o medicion de las variables y de las relaciones en-
tre estas pueden llevarse en un solo momento (investigaciones 
correlacionales transversales), o bien, a traves del tiempo (in-



vestigaciones correlacionales longitudinales) en consideration 
de un periodo espetifico. 

1.5.2.4 Explicativa 
Las investigaciones explicativas van mas alia de la mera 

description de conceptos, variables o fenomenos (investigacio-
nes descriptivas), o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos, categorfas o variables (investigaciones correlacio-
nales); estas se encauzan a responder sobre el origen, motivos o 
razones, de los fenomenos ffsicos o sociales, respectivamente. 
Asf, el interes de este tipo de investigaciones se centra en expli-
car por que o cual es la razon por la que ocurre un fenomeno y 
bajo que condiciones se da este, o bien, por que dos o mas va-
riables estan relacionadas. 

Investigaciones explicativas 
Son aquellas que pretenden establecer una serie de propo-
siciones coherentes sobre un objeto de estudio, mediante 
las cuales se conoce la realidad. Es en las investigaciones 
explicativas donde tiene mas pertinencia el empleo de hi-
potesis, ya que en las exploratorias y descriptivas estas 
pueden ser muy generales y de menor alcance. 
Latorre Estrada, Emilio, et al., Teorfa general de sistemas. Aplicada a la 
solucidn integral de problemas, p. 17. 

Las investigaciones explicativas son mas estructuradas.que 
el resto de las investigaciones comentadas en este apartado; de 
hecho este tipo de investigacion supone o implica que el inves-
tigador ha pasado por los diferentes tipos de estudios, es decir, 
los exploratorios, descriptivos y correlacionales, pues el dar ra-
zon de algo, el poder responder al por que de un determinado 
hecho o fenomeno presupone que cada uno de los anteriores 
tipos de investigacion han sido cubiertos o realizados de mane-
ra rigurosa. 



En consideration de lo anterior, conviene anotar que los ti-
pos de investigacion que han sido abordados en este apar-
tado diffcilmente se presentan puros, pues es comun 
encontrar que estos se combinan entre sf. De esta manera 
una investigacion puede comenzar como exploratoria, y 
terminar siendo descriptiva, correlacionada o explicativa 
dependiendo de la dialectica de su desarrollo. 
Las investigaciones explicativas requieren de un conoci-
miento profundo por parte del investigador y suponen la 
adopcion o elaboracion de una postura teorica respecto a 
las existentes en torno al tema, es decir, supone el compro-
miso teorico e intelectual con una determinada forma de 
entender y explicar el fenomeno en estudio. 
Las investigaciones explicativas son mas estructuradas que 
las demas clases de estudios y, de hecho, implican los pro-
positos de ellas (exploracion, descripcion y correlacion o 
asociacion); ademas de que proporcionan un sentido de 
entendimiento del fenomeno a que hacen referencia. Para 
comprender lo anterior tomemos un ejemplo..., que aun-
que se refiere a un fenomeno natural es muy util para com-
prender lo que significa generar un sentido de 
entendimiento. Consideremos la siguiente correlacion: "si 
el volumen de un gas es constante, a un incremento en la 
temperatura le seguira un incremento en la presion". Esta 
afirmacion nos indica como estan relacionadas tres varia-
bles: volumen, temperatura y presion del gas. Y a traves de 
ella somos capaces de predecir que ocurre con la presion 
si se conoce el volumen y la temperatura. Hay, ademas, 
cierto valor explicativo: jpor que aumento la presion?, 
pues debido a que la temperatura se incremento y el volu-
men del gas se mantuvo constante. No obstante se trata de 
una explicacion parcial. Una explicacion completa reque-
rirfa de otras proposiciones que informaran por que y 
como estan relacionadas las variables... 
...Ejemplo serfa el de un estudio policiaco realizado bajo 
el enfoque cualitativo, que implicarfa infiltrar a un investi-
gador dentro de un grupo de narcotraficantes con el pro-
posito de conocer su sentido de vida: si unicamente nos 
muestra el modo de vida y sentido de vida que tienen los 
narcotraficantes su alcance serfa descriptivo; si asocia su 



sentido de vida con el origen familiar que tienen, serfa co-
rrelational; pero si profundiza en las razones por las cuales 
poseen un determinado sentido de vida, el alcance serfa 
explicativo. 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologia de la investigacidn, pp. 
128-129. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar una excursion a un parque con la intention de 

que los estudiantes lleven a cabo un reconocimiento ex-
ploratorio del mismo. 

2. Integrar grupos de trabajo para que cada uno de ellos re-
porte como producto de investigacion un ejemplo de in-
vestigaciones presentes en su biblioteca de caracter 
descriptivo, correlational y explicativo. 

3. Presentar un tema de investigacion, para que en una lluvia 
de ideas los alumnos hagan un planteamiento exploratorio 
del mismo, asf como un planteamiento descriptivo y co-
rrelational. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Elaborar una tabla comparativa entre los diferentes tipos 

de investigacion de acuerdo a su proposito o alcance (ex-
ploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo), to-
mando en consideration las principales caracterfsticas de 
cada una de el las. 

2. Tomar un tema de estudio de la materia preferida y reali-
zar una description teorica o dogmatica (de normas jurfdi-
cas vigentes) del mismo. 

3. Identificar en libros, revistas o periodicos por lo menos tres 
investigaciones en las que se detecten si se platea la corre-
lation entre dos o mas variables. 
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1.5.3 Por el metodo que emplea 

Las investigaciones tambien han sido clasificadas en con-
sideration de los metodos que se emplean para su desarrollo. 
Antes de indicar cuales son los metodos que se utilizan en el 
campo de la investigacion jurfdica, que es la que mas interesa 
en este trabajo, es necesario realizar una serie de precisiones 
que seran de suma utilidad para comprender esta ciasificacion 
de las investigaciones. 

El termino metodo deriva de las rafces griegas: meta y 
odos; la primera de estas significa de acuerdo con, por medio 
de, elmodo de, a lo largo de; la segunda, por su parte, se tradu-
ce como camino, via o ruta. Por tanto, de conformidad con su 
origen etimologico, se suele entender que el metodo implica el 
seguimiento de una via, de un orden o serie de reglas, para la 
consecution de un fin o proposito. En este sentido la concep-
tion basica de este lo presenta como un modo de obrar o pro-
ceder que contribuye a formar habitos en los diferentes ambitos 



de la actuacion humana y que, ademas, permite prever un re-
sultado. 

Desde la perspectiva filosofica se entiende que el metodo 
hace referenda al medio idoneo para alcanzar el conocimien-
to, pues este establece procedimientos teoricos y practicos que 
deben seguir las ciencias para controlar la validez o correccion 
del conocimiento producido o descubierto por el hombre. En 
este sentido, los metodos en el campo de la investigacion son 
vistos como procedimientos que establecen caminos, reglas o 
vfas, que indican una serie de pasos o actividades sujetas a un 
plan previo con el objetivo de obtener, aprecentar o perfeccio-
nar el conocimiento, o bien de resolver problemas especfficos. 

El metodo se nos muestra...como un instrumento valioso, 
un procedimiento implfcito en toda actividad cientffica, 
que permite evaluar el proceso de investigacion que se 
efectua en el desarrollo de las ciencias. 
Vinculada a la faceta anterior se encuentra la concepcion 
del metodo como forma o modo concreto de organizar la 
investigacidn en determinado campo de la realidad, que 
facilita, ademas, la seleccion y coordinacion de las activi-
dades que se llevaran a cabo. 
Otro concepto de metodo es el que lo circunscribe a un 
conjunto de operaciones intelectuales que permiten alcan-
zar y comprobar la verdad... 
Tambien el metodo es un plan reflexivo de trabajo, un pro-
cedimiento sujeto a un designio que se traza con antela-
cion y que garantiza la eficacia de la accion por realizar. 
Rodrfguez Cepeda, Bartolo Pablo, Metodologi'a jurfdica, pp. 2-3. 

La metodologfa, por su parte, es una disciplina filosofica 
(inscrita en el ambito de la logica) que se encarga del estudio 
sistematizado de los metodos que se siguen para alcanzar los 
objetivos de las ciencias. En este sentido, la metodologfa estu-
dia y analiza los metodos con el proposito de describirlos, 
comprenderlos, valorarlos y fundamentarteoricamente su utili-



zacion, asf como tambien formular las reglas para operar con 
ellos.y determinar sus posibilidades cognitivas y su esfera de 
aplicacion. 

Ahora bien, desde la metodologfa general se reconoce que 
es posible distinguir entre diversos niveles y tipos de metodos. 
Se habla de metodos uriiversales, es decir, metodos que pueden 
aplicarse en cuaiquier ambito del saber humano por constituir 
la aplicacion de una conception filosofica del mundo (meto-
dos: materialista o idealista; dialectico o positivista); metodos 
cientfficos generates, esto es, metodos que pueden ser aplica-
dos validamente a todas las ciencias sin exception (metodos: 
deductivo, inductivo, analftico, sintetico, analogico, compara-
tivo, etcetera), y metodos cientfficos particulares, los cuales 
pretenden atender a las especificidades del objeto de conoci-
miento al que debe atender. 

...la metodologfa se divide en distintos tipos y niveles se-
gun que metodos elabora (universal, cientffico generales y 
cientffico particulares) y a que ciencia concreta sirve, pues 
cada ciencia al tener su objeto particular, crea inevitable-
mente su propio metodo de investigacion (en cuyas exi-
gencias se refleja lo especffico de su tematica) y, por lo 
tanto, tambien su metodologfa, la cual, aunque se rige por 
los principios que valen para todas las ciencias y resuelve 
problemas metodologicos generales, los resuelve, no obs-
tante, con respecto a la ciencia de que se trate teniendo 
presente la especificidad de su tema. 
Por lo tanto, la metodologfa cientffica particular se incor-
pora orgcinicamente a los metodos de las ciencias particu-
lares, ocupando su sitio en el lugar de las mismas. 
Garcfa Aviles, Alfredo, tntroduccidn a la metodologfa de la investigacidn 
cientffica, p. 68. 

En consideration de lo anterior, se entiende que cada 
ciencia en particular, en atencion a los problemas cognitivos y 
a la realidad especifica que debe enfrentar, asf como a la natu-



raleza propia de su objeto de estudio, debe contar con metodos 
que le permitan abordar con mayor eficacia los problemas pro-
pios de su ciencia o area de conocimiento. Asf, la biologfa, la 
economfa, la demograffa, el derecho y la historia, entre otros 
ambitos del saber humano, han desarrollado metodos que con-
sideran mas adecuados a su objeto de estudio. 

Podemos establecer que de acuerdo con los distintos fines 
y de acuerdo con la naturaleza del fenomeno o hecho por 
estudiar, caben diferentes metodos. Sin embargo,„no hay 
que incurrir en el error de pensar que para cada fin existe 
un metodo unico; sf puede afirmarse en cambio, que entre 
todos los metodos hay uno que es mas adecuado al fin pro-
puesto...los metodos de unas ciencias se usan en otras, o 
—puede decirse tambien— hay metodos que son validos 
para diferentes ciencias...Digamos —como otro aspecto 
del metodo— que este tambien debe considerarse como li-
gado a un dominio especffico o particular; asf se habla del 
metodo de la ffsica, del metodo de la biologfa, del metodo 
de la sociologfa, y —a nivel de las tecnologfas sociales— 
del metodo o los metodos de trabajo social, de accion so-
cial, de animacion cultural, etc. Cada uno de estos domi-
nios comporta objetivos especfficos y una manera de 
proceder que le es propia. La aspiracion de un metodo 
cientffico aplicable a todos los fenomenos es solo eso: una 
aspiracion. No obstante, puede afirmarse que los metodos 
estan emparentados entre sf y que existen unos requisitos 
basicos a todo metodo que quiere ser cientffico. 

Ander-Egg, Ezequiel, Tecnicas de investigacidn social, pp. 41-42. 

Por lo tanto, en el ambito jurfdico, se observa la utiliza-
cion de metodos de investigacion cientfficos generales para el 
estudio del derecho, como es el caso del inductivo, deductivo, 
analftico y comparativo; metodos que caracterizan o son pro-
pios de otros campos de conocimiento como el sociologico, el 
historico, y metodos especfficamente jurfdicos (por haber sido 
disenados en plenitud por la teorfa jurfdica) como el exegetico, 



el dogmatico y el sistematico. Adicionalmente, puede senalar-
se que corresponde a la metodologfa jurfdica el estudio siste-
matico de los metodos propiamente jurfdicos. 

Ahora bien, respecto al tema de cuales sean los metodos 
especfficamente jurfdicos o con cuales de estos se alcanza un 
conocimiento autenticamente cientffico del derecho, aun exis-
ten numerosas discusiones, muchas de ellas inconclusas. Esto 
esta fntimamente relacionado con la dificultad que han tenido 
y tienen los juristas para definir o determinar de manera no 
controvertida su objeto de estudio, es decir, que sea el derecho. 
En este sentido, se admite en la ciencia del derecho la utiliza-
tion de una pluralidad de metodos de investigacion, los cuales 
suelen atender ya a una (s), ya a otra (s) de las notas definitorias 
que se le asignan a este. 

Pocas preguntas referentes a la sociedad humana han sido 
formuladas con tanta persistencia y respondida por pensa-
dores serios de maneras tan diversas, extranas, y aun para-
dojicas, como la pregunta "eque es el derecho?". Aunque 
limitemos nuestra atencion a la teorfa jurfdica de los ulti-
mos ciento cincuenta anos, y dejemos a un lado la especu-
lacion clasica y medioeval acerca de la "naturaleza" del 
derecho, nos daremos con una situation que no encuentra 
paralelo en ningun otro tema estudiado en forma sistemati-
ca como disciplina academica autonoma. No hay una vas-
ta literatura consagrada a contestar las preguntas ",>que es 
qufmica?" o "ique es medicina?" como la hay para respon-
der "^que es derecho?"... 

Hart, H.L.A., El concepto de derecho, p.1. 

Sin embargo, debe decirse que la doctrina jurfdica recono-
ce la existencia de tres grandes perspectivas o enfoques defini-
torios, que admiten diferentes combinaciones entre sf, sobre lo 
que es el derecho. Un primer enfoque entiende al derecho 
como un asunto exclusivo de normas jurfdicas, por lo que son 
estas y los diferentes tipos de relaciones que se entablan entre 



ellas lo que constituye su objeto de estudio; un segundo enfo-
que considera que el derecho es fundamentalmente un feno-
meno o hecho social, por lo que su preocupacion fundamental 
es el hecho jurfdico como una manifestacion de la organiza-
cion social; finalmente, una tercera perspectiva entiende que el 
derecho conlleva necesariamente un aspecto valorativo por lo 
que este debe encontrarse unido a la consecucion de determi-
nados valores, como una condicionante para poder ser consi-
derado como autentico derecho, y es por ello que la principal 
preocupacion teorica de esta idea del derecho es conocer o de-
velar cuales son los valores que deben ser reconocidos o prote-
gidos por este. 

Dado el caracter tridimensional del objeto del derecho, no 
es posible circunscribirnos a un solo metodo, pues hecho, 
valor y norma al coexistir...en una "unidad concreta" re-
presentan una serie de factores que tienen que ver con el 
fenomeno jurfdico y que no puede ser explicado desde 
una sola perspectiva, lo que nos conlleva a la aplicacion 
de diversos metodos jurfdicos. 
Dentro de los metodos utilizados en la investigacion jurfdi-
ca encontramos los siguientes: 

1. Metodo teorico deductivo. 
2. Metodo dogmatico 
3. Metodo hermeneutico 
4. Metodo exegetico 
5. Metodo comparativo 
6. Metodo historico 
7. Metodo sociologico 

Moncayo Rodrfguez, Socorro (Coord.), Manual de tecnicas de 
investigacidn juridica, p. 16. 

Es decir, la existencia de diferentes enfoques sobre que es 
el derecho, tiene importantes consecuencias en el ambito de la 
metodologfa juridica, pues la adopcion de una u otra perspecti-
va implica necesariamente la toma de postura metodologica y 



el reconocimiento de la adecuacion de un determinado meto-
do de investigacion para la obtencion del conocimiento jurfdi-
c o . 

Por metodo jurfdico, el jurista entiende cualquier tecnica 
de aproximacion al fenomeno jurfdico en su realidad his-
torical humana y social, ademas de la tecnica de interpre-
tation del derecho. 

Con ello ratificamos que no existe un metodo unico para 
investigar el derecho, pese a los progresos evidentes que el 
pensamiento logico formal ha suministrado a la construc-
tion y aplicacidn del fen6meno jurfdico. 
El derecho como ciencia social que programa y coordina 
comportamientos o conductas individuales y sociales (ac-
tua siempre despues de la conducta) segun Bobbio, puede 
investigarse desde dos perspectivas epistemologicas. 
Como un sistema de normas dado, que bloquea el tiempo 
y que es necesario conservar y reproducir, perspectiva que 
bajo el formalismo jurfdico tiene su mas nftida expresion 
(expresiones analfticas del derecho); y 
Como un conjunto dinamico de prescripciones que se 
adecuan y cambian con las relaciones sociales, y que exi-
gen al investigador un esfuerzo interdisciplinario para cap-
tar el "dandose aquf y ahora" en una institution o regla de 
derecho (expresiones explicativas del derecho). 
Sin excluir otros angulos o tecnicas de aproximacion ante 
el fenomeno jurfdico (valorativa, filosofica, historica, etc.) 
podemos ejemplificar, diciendo que el metodo en el dere-
cho es antes que nada una option epistemologica (pers-
pectiva o pluralidad de teorfas del conocimiento jurfdico) 
en donde estan presentes, entre otras opciones, lo dado 
(estructura normativa-dogmatica) para lo cual los metodos 
de interpretation jurfdica son utiles y adecuados (sistema-
tico-integrativo-historico-sociologico); aun en este nivel, y 
lo dindose (funcion espacio-temporal de una realidad jurf-
dico-social que busca medir la eficacia del discurso jurfdi-
co frente a los destinatarios) en cuyo contexto los metodos 



sociologicos y tecnicas de campo aparecen como consis-
tentes y adecuados. 
Aceptando un pluralismo metodologico para investigar el 
derecho... definimos el metodo jurfdico como un conjun-
to de procedimientos intelectuales y, eventualmente mate-
riales, ordenados de acuerdo con un plan racional 
—sistema de reglas— preestablecido que en un campo de 
conocimiento dado se aplican como medios para alcanzar 
cierto fin, de conocimiento puro o de realizaciones practi-
cas... 
Witker, Jorge y Larios, Rogelio, Metodologfa juridica, pp. 129-130. 

En el anterior orden de ideas, si un autor tiene una vision 
formalista-normativista del derecho, es decir, si considera que 
el objeto de estudio del derecho son las normas y las relaciones 
que se entablan entre ellas, entonces considerara que los meto-
dos adecuados para su estudio son el exegetico, el dogmatico, 
el sistematico y el historico-normativo; y generara una liga na-
tural con el uso del metodo cientffico general deductivo. Por el 
contrario, si considera que el derecho es fundamentalmente un 
hecho social considerara que los metodos adecuados de estu-
dio son el historico-social, y el sociologico jurfdico; y aceptara 
que es posible llegar al conocimiento de lo jurfdico a traves de 
metodologfas cientfficas generales como la induccion y los en-
foques cuantitativos o cualitativos, previamente estudiados; 
cuestion que desde una perspectiva normativa del derecho es 
francamente inaceptable, por razones teoricas que no pueden 
ser abordadas aquf, pero que baste decir que estan relaciona-
das con la distincion entre ser y deber ser, dicotomfa cognitiva 
basica del derecho. Finalmente, si se adopta una vision del de-
recho como valor, entonces los metodos adecuados se encuen-
tran en el ambito de la filosoffa del derecho y entre ellos se 
localizan, respecto al tema del valor, los metodos objetivista, 
subjetivista, relacionista y trascendental; esta perspectiva tam-
bien, como la normativista, suele generar un vfnculo con el me-
todo deductivo. 



Estas posiciones epistemologicas y metodologicas, comb 
se ha senalado previamente y como debe haber sido observado 
en los recuadros de lecturas precedentes, en ocasiones se en-
cuentran combinadas, y en otras, los doctrinarios del derecho 
reconocen que al ser, eh efecto, las tres partes que integran el 
complejo fenomeno jurfdico, deben reconocerse, lo cual con-
lleva necesariamente que se admita la pluralidad metodologica 
del derecho. Este reconocimiento basico, segun algunos doctri-
narios del derecho, debe operar en virtud de que cada uno de 
los grupos de metodos jurfdicos propuestos por la teorfa jurfdi-
ca pretenden proporcionar conocimientos validos del aspecto 
especifico del derecho que quiera ser analizado (norma, he-
cho, valor), o bien, porque con el uso combinado de los mis-
mos puede llevarse a cabo un estudio integral del mismo 
—postura clasica de la teorfa trialista del derecho—. 

Todo lo dicho hasta aquf puede concretarse de la siguiente 
manera: en el ambito del estudio jurfdico cuando se habla de 
clasificacion de las investigaciones en razon del metodo utili-
zado, se hace referencia a que estas pueden ser distinguidas en 
razon del metodo principal del que hacen uso los juristas para 
el desarrollo de una investigacion y para sustentar sus principa-
les afirmaciones o hipotesis. En este sentido, se habla, por 
ejemplo, de investigaciones historico-jurfdicas, sociologico-ju-
rfdicas y dogmatico-jurfdicas. ' 

En virtud de esto, los siguientes apartados se encuentran 
destinados a describir los principales metodos utilizados en la 
investigacion jurfdica. Tambien se incluiran en la exposicion 
los metodos deductivo e inductivo, como propuestas metodo-
logicas pertenecientes al ambito de los metodos cientfficos ge-
nerales que han sido ampliamente utilizados en el mundo de la 
investigacion jurfdica. 



1.5.3.1 Metodos hipotetico-deductivo y no deductivo 
(inductivo) 

El metodo deductivo suele caracterizarse como aquel que 
.va de lo general a lo particular. Esto quiere decir que este se 
constituye a partir de la operation logica que parte de princi-
pios admitidos generalmente como ciertos, a fin de inferir a 
partir de ellos conclusiones particulares. Es un proceso racional 
que pasa de una proposition a otras, con el objeto de llegar a 
una conclusion. En el ambito de la logica el ejemplo clasico de 
deduction es el siguiente: 

• Todos los. hombres son mortales (premisa mayor) 
• Socrates es hombre (premisa menor) 
• Por lo tanto, Socrates es mortal (conclusion) 

La deduction puede ser de dos tipos: inmediata o mediata. 
Es del primer tipo cuando la conclusion se obtiene a partir de 
una'sola premisa, como por ejemplo: los libros son cultura; por 
lo tanto, algunas manifestaciones culturales son los libros. La 
deduction mediata es aquella que se da cuando la conclusion 
de esta se obtiene a partir de dos o mas proposiciones o premi-
sas, el ejemplo de Socrates que se ha proporcionado anterior-
mente es un ejemplo de deduction de este tipo. 

En el ambito de la investigacion el metodo de la deduc-
tion puede ser utilizado en dos sentidos. Por un lado, puede 
ayudar al investigador a encontrar principios desconocidos a 
partir de los conocidos, en este sentido se expresa Elf de Gortari 
cuando senala que la deduction es un proceso logico mediante 
el cual, partiendo de uno o mas juicios que expresan conoci-
mientos adquiridos o por lo menos postulados, se deriva otro 
juicio en que se expone un conocimiento mas particularizado e 
implicado en los antecedentes. Sin embargo, la deduction tam-
bien sirve para descubrir consecuencias desconocidas a partir 
de principios conocidos. 

Una investigacion en uso del metodo deductivo debe inte-
grate al menos con los siguientes puntos: a) El planteamiento 
del conjunto axiomatico de partida, es decir, plantear los prin-



cipios que se admiten como ciertos y a la luz de los cuales se-
ran valorados los restantes postulados, en el ambito del 
derecho, por ejemplo, el de la supremacfa de la Constitucion; 
b) El proceso de deduccion logica, esto es, la revision de postu-
lados a luz del principio o principios admitidos como ciertos, 
esto, en conexion con el ejemplo proporcionado en el punto 
anterior, podrfa ser el caso en que el investigador se cuestiona-
se sobre la validez jurfdica de una ley federal que establece ter-
minos maximos superiores para la detencion a los establecidos 
por la Constitucion; c) Obtencion de explicaciones y predic-
ciones sobre la base de la deduccion, es decir, obtener conclu-
siones con base en la valoracion de los postulados que han sido 
revisados a luz del principio de supremacfa constitucional, lo 
cual, en seguimiento de los puntos ejemplificativos anteriores, 
y desde una perspectiva jurfdica, solo puede traducirse en la in-
validez de la norma federal. 

...para generar conocimiento el enfoque cuantitativo se 
furidamenta en el metodo hipotetico-deductivo, conside-
rando las siguientes premisas: 
1. Delineamos teorfas y de ellas derivamos hipotesis. 
2. Las hipotesis se someten a prueba utilizando los disenos 
de investigacion apropiados. 
3. Si los resultados corroboran las hipotesis o son consis-
tentes con estas, se aporta evidencia en su favor. Se refu-
tan, se descartan en busca de mejores explicaciones e 
hipotesis. 
Cuando los resultados de diversas investigaciones aportan 
evidencia a favor de la hipotesis, se genera confianza en la 
teorfa que las sustenta o apoya. Si no es asf, se descarta la 
hipotesis y, eventualmente, la teorfa... 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la investigacidn, p. 10. 

Ahora bien, en consideracion de todo lo anteriormente ex-
puesto no es extrano que tanto la perspectiva del derecho como 
norma, como la perspectiva del derecho como valor se hayan 



vinculado a este metodo de investigacion cientffico general. El 
hecho de que los positivismos jurfdicos —teorfas jurfdicas que 
se asocian con el enfoque del derecho como norma— conside-
ren que las normas que han cumplido un procedimiento formal 
de creation constituyen el unico derecho valido les permite 
realizar deducciones precisamente de esas normas reconoci-
das como validas y que tienen como base teorfas jurfdicas ad-
mitidas en la mayor parte de los Estados actuales. Tan es asf que 
el ejemplo que ha sido proporcionado en el parrafo precedente 
tiene como telon de fondo la perspectiva del derecho que se 
comenta. 

Por otra parte, el hecho de que los iusnaturalismos —teo-
rfas jurfdicas asociadas con el enfoque del derecho como va-
lor— consideren que existen una serie de principios eternos, 
inmutables y aplicables universalmente, y sobre los cuales 
debe fundamentarse cualquier derecho, para ser considerado 
como autentico, conlleva la necesidad de valorar el derecho 
positivo (formalmente valido) a partir de los principios del dere-
cho natural, lo cual implica necesariamente un analisis deduc-
tivo del mismo. Tal como senala Calvo Garcfa, a partir del siglo 
XVI se empieza a rechazar la exposition que se habfa venido 
haciendo del derecho y en su lugar se empieza a impulsar una 
nueva idea de ciencia del derecho que tiene como base el dere-
cho natural y a partir del cual se empieza a crear derecho; en la 
nueva idea de ciencia del derecho juega un papel fundamental 
el iusnaturalismo racionalista, y que considera que es posible 
descubrir, mediante la razon, principios basicos para la legisla-
tion y que el jurista es capaz de concretar, a traves de su tarea 
interpretativa, tales principios por medio de procedimientos lo-
gico formales. Esta conception de la ciencia jurfdica se hace 
predominante desde el siglo XVII hasta nuestros dfas, vinculan-
do el paradigma dogmatico de la ciencia del derecho con el 
metodo logico-deductivo. 

El metodo logico-deductivo presupone de entrada, que el 
significado de la ley es claro y ofrece siempre soluciones 



consistentes para cualquier caso sobre el que haya de to-
marse una decision jurfdica. Correlativamente, tambien se 
presume que el derecho de un sistema jurfdico no tiene la-
gunas y que los preceptos del mismo forman un todo ar-
monico. La concepciori tradicional del metodo jurfdico 
promueve un ideal de seguridad jurfdica segun el cual se 
presume que mediante la utilization de recursos herme-
neuticos basicos es posible llegar a esclarecer el significa-
do de la ley en toda su pureza... 
...Ahora bien, en realidad, a la hora de adoptar una deci-
sion, el interprete puede encontrarse con que existen casos 
en los cuales la respuesta jurfdica no es en absoluto evi-
dente. Al respecto, podemos encontrarnos con supuestos 
en los que la conclusion no se desprende directamente del 
texto de la ley y ha de atribuirse a la norma jurfdica un sig-
nificado que en principio esta no tenfa; o bien con casos 
para los que el ordenamiento no tiene respuesta o tiene 
dos o mas soluciones controvertidas. 
Los fundamentos ideologicos del metodo deductivo llevan 
a ignorar este tipo de situaciones en las que dificultades se-
manticas o sistematicas provocan la existencia de proble-
mas a la hora de tomar la decision jurfdica pertinente. Sin 
embargo, dado que de hecho se producen, parece conve-
niente tenerlas en cuenta para no caer en el autoengano. 
Por otro lado, desde una perspectiva que tome pie en los 
procesos reales de su adopcion, las decisiones jurfdicas 
distan mucho de poder ser consideradas como una mera 
operacion formal consistente en hacer encajar los hechos 
del caso en una norma abstracta y general para poder auto-
maticamente, en virtud de juego logico de ambas premi-
sas, el resultado de antemano de la norma. 
La realidad desborda ampliamente los postulados mas ra-
dicales del metodo logico-deductivo e invalida los plan-
teamientos simplificadores de la metodologfa jurfdica 
tradicional... 
Calvo Garcfa, Manuel, Metodologfa juridica: ejercicios practicos, p. 10. 

Por otra parte, el metodo inductivo suele ser caracterizado 
como aquel que, en oposicion al deductivo, va de lo particular 



a lo general. En el ambito de la logica esto se traduce en que a 
traves de proposiciones particulares se pretende la fundamen-
tacion de una proposition general. Un ejemplo, asociado con 
el que se ha ofrecido para el razonamiento deductivo, es el si-
guiente: 

« Socrates es un hombre y es mortal. 
• Platon es un hombre y es mortal. 
• Aristoteles es un hombre y es mortal. 
• Por lo tanto, probablemente todos los hombres sean mor-

tales. 
Como puede observarse a partir del ejemplo anterior—y tal 

como senala IrvingCopi—, los razonamientos inductivos, a dife-
rencia de los deductivos, no pretenden que sus premisas ofrez-
can fundamentos concluyentes para la verdad de su conclusion, 
sino que solamente ofrezcan algun fundamento para ella. 

En el ambito de la investigacion se entiende que el metodo 
inductivo es un proceso que va de lo singular a lo universal, de 
lo concreto a lo abstracto; en otras palabras: que en el uso de 
este se comienza con la observation de casos particulares para, 
mediante la busqueda y agrupacion de semejanzas, lleg'ar a 
afirmaciones generales, lo cual implica pasar de los resultados 
obtenidos de observaciones o experimentos a sfntesis rationa-
les, al planteamiento de hipotesis, leyes y teorfas, las cuales 
abarcan no solo los casos de que se ha partido, sino a otros de 
la misma clase. 

Existen dos tipos de induction la completa o total y la in-
completa o partial. Se esta en presencia de la primera cuando 
la conclusion es obtenida del estudio de la totalidad de casos 
que integran una determinada clase, se trata, por tanto, de un 
resultado que se funda en la totalidad de los casos que confor-
man una determinada realidad. La induction incompleta o par-
tial, por el contrario, parte de un numero limitado de casos 
para inferir de ellos la universalidad de la conclusion, por lo 
que sus resultados solo pueden considerarse como probables, 
aunque ello no obsta para su verdad. 



En la induction incompleta o parcial opera una nueva dis-
tincion: la induction por simple numeration o conclusion pro-
bable y la induction cientffica. La primera de estas suele ser 
utilizada en objetos de investigacion cuyos elementos son mu-
chos o infinitos lo que hace imposible el estudio de todos y 
cada uno de estos; en ella se infiere una conclusion genera) ob-
servando que un mismo caracter se repite en una serie de ele-
mentos homogeneos, pertenecientes -al objeto - de 
investigacion, sin que se presente ningun caso que entre en 
contradiction. En este sentido, la mayor o menor probabilidad 
de verdad que se obtiene en la aplicacion de este tipo de induc-
tion deriva de manera inmediata del numero de casos que se 
analicen. No obstante, el surgimiento de un solo caso que nie-
gue la conclusion conlleva que esta sea refutada como falsa. 

La induction cientffica estudia los caracteres y/o conexio-
nes necesarias del objeto sujeto a investigacion, es decir, estu-
dia tanto las notas caracterfsticas de su objeto de estudio, como 
las relaciones de causalidad que pueden darse respecto este 
mismo. En este sentido, el metodo inductivo se apoya en meto-
dos empfricos como la observation y experimentation. 

Cabe destacar, que la utilization del metodo inductivo en 
el campo del derecho, al menos en la tradition jurfdica conti-
nental, no ha gozado de gran prestigio. De hecho, las posicio-
nes metodologicas "tradicionales" del derecho, mas proclives a 
una logica deductiva, observan las aplicaciones de este metodo 
al derecho con gran reserva, tal como se advierte en la siguiente 
lectura. 

Pero estos metodos, que adolecen de la endeblez de sus 
bases—el absoluto positivismo jurfdico—, al prescindirde 
los criterios de justification y valoracion, olvidando que la 
logica no garantiza la certeza intrfnseca del resultado, ni 
puede convertirse en dogma una determinada dogmatica, 
hacfa precisa una revision en la que fuesen tenidos en 
cuenta aquellos elementos (teleologicos y valorativos) ol-
vidados o repudiados por el positivismo. 



Esta revision, ya iniciada vigorosamente por el propio Jhe-
ring con la importancia capital concedida al fin en el Dere-
cho, tiene notables representantes entre los juristas, tanto 
en el Derecho privado como en el Derecho publico, en los 
cultivadores del Derecho comparado, etc., y en el filoso-
fo-jurista y jurista-filosofo Rudolf Stammler quien, fiel al 
neokantismo filosofico de su escuela, busca el concepto 
universal de "lo jurfdico" pero no en un empirismo induc-
tivo, sino en la afirmacion de unos conceptos jurfdicos a 
priori que permiten independizar la notion del Derecho 
de que lo que es historicamente dado; con su distincion 
kantiana entre la "materia" y la "forma" condicionante, y 
la delimitation de la idea y del concepto del Derecho, hay 
siquiera un ideal jurfdico aunque este sea puramente for-
mal (este es el gran fallo del "apriorismo formal" de 
Stammler, como lo es de todo el formalismo neokantiano 
vacfo de contenido, porque vacfo es el "imperativo cate-
gorico" del maestro)... 
Serrano Villafafie, Emilio, "Concepciones y metodos jurfdicos 
tradicionales y algunas corrientes de pensamlento contemporaneo", pp. 
114-115. 

No obstante lo anterior, en el derecho tambien puede iden-
tificarse estudios que han utilizado tal metodo para la realiza-
cion de sus investigaciones. En este sentido, quiza el ejemplo 
mas famoso es el que aporta Cesar Lombroso, quien inicio sus 
investigaciones con el estudio del craneo de un delincuente que 
presentaba ciertas protuberancias, las cuales Lombroso conside-
ro como causas de la delincuencia. Asf, con el analisis de mu-
chos craneos este autor concluyo, entre otras cuestiones, que los 
delincuentes que cometfan delitos graves guardaban semejanzas 
entre sf, como por ejemplo frente prominente, pomulos resalta-
dos, ojos achinados y protuberancias en el craneo. 

Hemos de ocuparnos solamente de las anomalfas de las 
circunvoluciones cerebrales que parecfan hallarse sustraf-
das a las investigaciones cientfficas, por no ser conocido 
todavfa. Completamente su tipo normal. Lemoine ha des-



cubierto eri un cleptomano, ex miembro de la Commune, 
la anomali'a, unica hasta ahora en los anales de la ciencia, 
de la fusion congenital de los lobulos frontales...Hot-
zen...dice haber encontrado en Marfa Kauster que a la 
edad de quince anos asesino a su madre para heredarla, la 
anomalfa psicologica de una pachimeningitis hemorraha-
gica, es decir, la atrofia de las circunvoluciones frontales, 
del lobulo occipital que no cubrfa el cerebelo, y de un gran 
numero de segmentos atfpicos en las circunvoluciones, 
principalmente del hemisferio izquierdo. 
Lambl...habla de una'parencephalia total con destruction 
de las rafces de la circunvolucion frontal superior de un jo-
ven estafador. 
Richte ha presentado a la Academia de Psicologfa de Ber-
Ifn el cerebro de un criminal, con bifurcation de la escisu-
ra de Rolando...Fallot, Benedikt, Brown...han observado 
en 5 criminales por cada 112 un verdadero operculo occi-
pital, es decir, una mas amplia profundidad del segundo 
pliegue de paso, fenomeno tan extrano en los cerebros 
normales como frecuente en los microcefalos (4 cada 12). 
La separation de la escisura calcariana del occipital ha 
sido notada por el.los en 7 de cada 112 criminales; y una 
vez por cada 100 hombres de buenas costumbres y por 
cada 12 pertenecientes a la raza negra... 
Lombroso, Cesar, Los criminales, pp. 8-9. 

Finalmente, a forma de recordatorio, debe notarse que 
mientras el metodo deductivo suele relacionarse con el enfo-
que cuantitativo de la investigacion, el metodo inductivo se re-
laciona con el enfoque cualitativo de la misma. 

1.5.3.2 Metodos: exegetico, sistematico y dogmatico 
El metodo exegetico tiene su origen en la escuela francesa 

de la exegesis. Dicha escuela de pensamiento jurfdico nace a 
rafz de la creation del Codigo Civil de Napoleon, una de las 
maximas expresiones de la etapa de codification del derecho 
en el ambito europeo-continental. 



Entre los postulados basicos de la exegesis se encuentran 
la idea de que el derecho positivo lo es todo y que todo en' este 
esta constituido por la ley; razon por la que los cultivadores de 
la exegesis mostraron una sumision absoluta al texto de la ley, 
creando un autentico culto alrededor de ella. Al interprete se le 
despoja de cualquier arbitrio, pues desde esta perspectiva el 
derecho ya esta hecho y el interprete solo debe ajustarse a la 
aplicacion literal del mismo o encaminarse a buscar la inten-
tion del legislador al crear la norma. 

En el escenario descrito la logica se convierte en el instru-
mento principal del exegeta, el cual se sirve del procedimiento 
deductivo. Adicionalmente, la exegesis niega valor a la costumbre 
y afirma que las insuficiencias de la ley deben salvarse a traves de 
la misma mediante la analogfa. Por esta razon, se ha criticado a la 
escuela de la exegesis su falta de sentido y consideration de la 
realidad social, asf como por su excesivo formalismo. 

Como es bien sabido, durante gran parte del siglo XIX ve-
nfa predominando de modo exclusivo en la ciencia jurfdi-
ca una consideration normativa del Derecho que derivaba 
de la secularization, o mas bien positivizacion del yusna-
turalismo racionalista del siglo XVIII, a traves de la Revolu-
tion francesa, y su plasmacion jurfdica en el Codigo de 
Napoleon de 1804; dicha conception normativa, concep-
tion rational que sirve de base al Estado liberal de derecho 
y al constitucionalismo, significaba, sin duda alguna, un 
firme paso adelante en relacion con el reino de la arbitra-
riedad e inseguridad absolutista del XVIII. Ahora bien: en 
algunas de sus formulaciones este normativismo habfa ido 
derivando hacia un exclusivismo formalista, hacia un con-
ceptualismo que vefa en el tratamiento logico-dogmatico 
del Derecho el unico tratamiento cientffico posible, y que 
reduciendo las normas a simples proposiciones formales 
no se preocupaba en absoluto de analizar la conexion de 
estas con la realidad y con las fuerzas sociales que se en-
cuentran en su base; en esta direction en el siglo XIX se en-
cuentran, como se sabe, la escuela francesa de la exegesis 



y la jurisprudencia conceptual alemana fundamentalmen-
te. 
Dfaz, Elias, "Sociologfa jurfdica y concepcion normativa del derecho", p. 
84. 

...cabe destacar que la finalidad del metodo exegetico ju-
rfdico descansa en el culto al texto de la ley y en descubrir 
la intention del autor de la ley. De ahf que se considere a 
la norma como algo perfecto y estatico. Lo que el legisla-
dor diga, dicho esta, y lo que calla, callado esta, tanto lo 
afirmado como lo omitido es inobjetable. El legislador 
sabe lo que hace, nunca se equivoca. En este contexto, 
toda controversia debe necesariamente encontrar la res-
puesta en los textos legales, y al juez la funcion un tanto si-
logfstica y mecanica de aplicar a la ley [s/'c.]. Este metodo 
jurfdico utiliza, entre otros elementos interpretativos, a los 
siguientes: gramatical, historico y logico. 
Sanchez VSzquez, Rafael, "Algunas consideraciones sobre el m&odo 
exegetico jurfdico", p. 274. 

Por ende, los postulados senalados de la escuela de la exe-
gesis plantean una serie de condiciones para acceder al cono-
cimiento de lo jurfdico. Asf, el metodo exegetico conlleva 
diferentes pasos o momentos que dependen, o se condicionan 
a partir de la situation especffica a la que debera hacer frente 
quien investiga. 

En un primer momento, la investigacion jurfdica conlleva 
un simple trabajo de description, pues dado que el derecho no 
es mas que lo que la norma establece, entonces, ante la clari-
dad del texto legal, el investigador no tiene mas tarea que re-
produce lo que esta establece, respetando en todo caso la 
gramatical idad de la misma, lo cual coadyuva con la observa-
tion de los siguientes principios establecidos por la exegesis: a) 
Toda palabra tiene un valor exacto; b) Toda omision es inten-
cionada, y c) Las palabras deben entenderse en su sentido natu-
ral y obvio, salvo que pertenezcan a una ciencia o tecnica, o 
que hayan sido definidas por el legislador. 



En un segundo momento, si la norma no es clara, es decir, 
si es oscura o incompleta, entonces el investigador debe proce-
der a buscar el pensamiento del legislador en una serie de fuen-
tes extrfnsecas a la norma, pero inmediatamente relacionadas 
con ella, como por ejemplo las que presidieron su aparicion. 
Deahfqueel investigador deba procedera:a) Examinarlostra-
bajos preparatories, la exposition de motivos y las discusiones 
parlamentarias en tomo a la norma que le ocupa, y b) Analizar 
la tradition historica y la costumbre, a fin de conocer las condi-
ciones que imperaban en la epoca y las razones que indujeron 
al legislador a establecer la norma. En caso de que lo anterior 
no fuese suficiente, el investigador debera proceder a la aplica-
cion de procedimientos indirectos como la equidad y los prin-
cipios generales del derecho, los cuales operan como criterios 
que permiten descubrir las consideraciones de utilidad y justi-
cia en las que el legislador debio inspirarse. 

Finalmente, una tercera consideration por parte del meto-
do exegetico es aquella que atane a las situaciones que el legis-
lador no logro prever. Ante esto la exegesis senala que lo 
procedente para la interpretacion, aplicacion o estudio del de-
recho es utilizar los recursos que proporciona la logica formal, 
tales como el argumento a contrario y los argumentos a pari, a 
majori ad minus y a minori ad majus (razonamiento por analo-
g's)-

Por otra parte, el metodo dogmatico fue creado por la co-
rriente de pensamiento jurfdico denominada jurisprudencia de 
conceptos. A esta escuela le caracteriza una labor ordenadora 
del derecho, el analisis de conceptos jurfdicos fundamentales y 
la sistematizacion y elaboration de conceptos. 

Para la elaboration de conceptos jurfdicos se apoyo en el 
metodo cientffico exacto y especializado, con ello, con el 
dogmatismo puro, los conceptos se convirtieron en inmo-
dificables e incuestionables. La importancia de la logica 
para la jurisprudencia de conceptos es todo, representaba 
la claridad en los terminos jurfdicos, intento evitar la va-



guedad y las ambigCiedades en el lenguaje jurfdico, esto lo 
consiguio con la aplicacion de un metodo estricto como el 
matematico. Al momento de aplicar las leyes el juzgador 
tema que limitarse a realizar una ecuacion y con ello se fa-
vorecerfa la seguridad jurfdica y se eliminaba el problema 
de las diversas interpretaciones que podfan surgir al apli-
car la ley, de ahf la destacada tecnica jurfdica desarrollada 
en Alemania en su codification civil. 
Flores Avalos, Elvia Lucfa, "Jurisprudencia de conceptos", p. 220. 

La propuesta de la jurisprudencia de conceptos consistfa 
en elaborar una ciencia jurfdica a partir de un sistema concep-
tual, utilizando rigurosas construcciones jurfdicas, a fin de lo-
grar un sistema jurfdico pleno y exento de contradicciones, 
ambiguedades o vaguedades. 

En el anterior sentido, la jurisprudencia de conceptos limi-
ta el conocimiento de la realidad jurfdica al conocimiento de 
los conceptos jurfdicos y a la forma o tipo de relaciones que se 
establecen entre estos. Para esta perspectiva los conceptos jurf-
dicos son fuente de conocimiento, pues a partir de estos, por la 
vfa de la deduction y analisis, es posible obtener nuevos con-
ceptos y normas que se integren al sistema jurfdico. 

En este contexto, los partidarios de esta escuela conside-
ran que quienes deben crear la ley son los cientfficos, es decir, 
los teoricos o estudiosos del derecho, pues ellos son los que se 
encuentran preparados paraformular conceptos jurfdicos logi-
camente ideales. Y es que el trabajo asignado al creador de la 
ley no es en nada pecata minuta dentro de esta perspectiva del 
derecho, pues este debe ser capaz de un pensamiento logico 
pulcro, pues debe hacer uso, no solo de la deduction y el anali-
sis, sino tambien de generar categorfas, divisiones y subdivisio-
nes, sin contradiction entre ellas. 

Por cuanto hace a las normas jurfdicas, la jurisprudencia 
de conceptos considera que estas solo deben estudiarse con el 
objetivo de identificar los conceptos jurfdicos presentes en 
ellas, solo con el proposito de lograr o coadyuvar con el perfec-



cionamiento de la construction jurfdica y con el fin de que su 
resultado pueda integrarse en un sistema que no presente con-
tradicciones. 

La tarea del jurista dogmatico es lograr la clarification con-
ceptual de un material ya dado por las normas positivas, 
formular su sistematizacion logica de modo tal que se ha-
gan evidentes los primeros principios y las ultimas conse-
cuencias del sistema asf clarificado. Sobre el material 
normativo positivo dado, nada tiene que decir el jurista 
para aceptarlo o rechazarlo: nada tiene que hacer su tarea 
con una investigacion sobre el derecho natural o la justi-
cia. Con relacion a la obra hecha por el legislador, la tarea 
del jurista es meramente reproductiva; con relacion al ma-
terial que el legislador le suministra —la norma positiva— 
el jurista nada tiene que objetar: lo acepta dogmaticamen-
te, su tarea consiste en ordenarlo. 
Aftalion, Enrique R., y Vilanova, Jose, lntroducci6n al estudio del derecho, 
p. 268. 

En el contexto teorico descrito, la jurisprudencia de con-
ceptos elabora el metodo dogmatico. Este, en lo que respecta a 
la construction de conceptos, se rige por los principios de siste-
matizacion, concentration logica de materias y el uso adecua-
do del lenguaje jurfdico y comun. El principio de 
sistematizacion implica que la construction de conceptos por 
parte de los cientfficos debe respetar la unidad basica presente 
en los conceptos jurfdicos generales del sistema. El principio de 
concentration logica de materias se refiere a condensar los 
conceptos jurfdicos en atencion a la materia de estudio, bus-
cando la concision y precision respecto a las instituciones rela-
cionadas. Finalmente, el principio del uso adecuado del 
lenguaje (tecnico y comun) apunta a que en la construction de 
los conceptos jurfdicos debe utilizarse el leguaje con claridad, 
sencillez y exactitud, respetando en todo momento las reglas 
ortograficas y de sintaxis. 



Ahora bien, el uso del metodo dogmatico jurfdico en la 
realization de investigaciones en el campo del derecho, se tra-
duce en la tarea del investigador de identificar los conceptos ju-
rfdicos basicos o generales en torno a los cuales se desarrolla la 
idea de su investigacion; el descubrir como—valgase la redun-
dancia— se conceptualiza el concepto o conceptos en cues-
tion dentro de la dogmatica jurfdica, en especffico, en la 
materia en la que dicho concepto se inscribe, y el determinar 
como el concepto en estudio entra en relacion con otros con-
ceptos inscritos dentro de la materia en la que este se ubica. 
Todo este trabajo del investigador debe estar mediado por el 
analisis y la deduccion. 

La tarea que ha de desarrollar la jurisprudencia inferior, se-
nalan los seguidores de esta escuela, consiste en interpre-
tar el material jurfdico, utilizando el metodo analftico, a fin 
de inducir de las proposiciones jurfdicas particulares el 
principio que les sirve de fundamento; y como operation 
inversa, deducir las consecuencias partiendo del referido 
principio encontrado. La actividad que debe realizar la ju-
risprudencia superior consiste en determinar el concepto, 
la estructura y la naturaleza de los institutos jurfdicos, asf 
como las relaciones entre ellos y su clasificacion sistemati-
ca. Con el objetivo de Nevada a cabo, senalan, ha de par-
tirse de definiciones exhaustivas que permitan la 
subsuncion de los conceptos, y se ha de respetar la regla de 
cobertura que establece que en la elaboration de las cons-
trucciones jurfdicas no deben contradecirse las disposicio-
nes del derecho positivo. 
Rodriguez Cepeda, Bartolo Pablo, Metodologfa jurfdica, p. 177. 

En otro orden de ideas el metodo sistematico jurfdico se 
asocia con la propuesta teorica del positivismo jurfdico, en par-
ticular, con el positivismo teorico o metodologico, es decir, 
con aquella propuesta que une la idea de derecho a la idea de 
poder soberano y a la capacidad que tiene este ultimo de esta-



blecer y aplicar sanciones (principio de la estatalidad del dere-
cho). 

Dentro del positivismo teorico se inscriben —segun Nor-
berto Bobbio— otra serie de notas enlazadas a la idea de la es-
tatalidad del derecho, a saber, que: a) Lo que define al derecho 
es su coactividad, es decir, su capacidad de hacer valer las nor-
mas jurfdicas a traves de la fuerza o la violencia; b) Los precep-
tos del- derecho (normas jurfdicas) tienen el caracter de 
mandatos; c) La ley es la mas importantefuente del derecho; d) 
El.derecho constituye un sistema, es decir, es un conjunto de 
normas en interrelation constante que ofrece soluciones a los 
problemas jurfdicos que puedan ser planteados y en las que 
existe coherencia, esto es, que excluyen la contradiction entre 
ellas; y e) La actividad de los jueces y juristas es esencialmente 
logica. 

Como se puede observar, uno de los temas centrales de es-
tudio del positivismo teorico es el de sistema jurfdico. En este 
sentido, es de observar que la total idad del derecho positivo de 
un Estado, en un determinado tiempo, se integra no solo de le-
yes, costumbres y reglamentos, sino tambien por un gran nu-
mero de otro tipo de normas mas concretas, e incluso 
individualizadas como el caso de un contrato, un testamento o 
una sentencia judicial. Todos estos preceptos, que forman par-
te del ordenamiento jurfdico vigente en un determinado mo-
mento, tienen fuentes y jerarqufas diferenciadas entre sf; no 
obstante lo anterior, entre ellas existe una conexion formal gra-
cias a que la validez jurfdica de todas ellas depende de una sola 
y misma norma, la norma fundamental como Kelsen sostuvo, o 
la Constitution Polftica del Estado del que se trate, tal como ac-
tualmente se reconoce en la mayor parte de los Estados con-
temporaneos. 

El metodo sistematico jurfdico se articula a traves de un es-
quema teorico cognoscitivo que considera al derecho 
como un todo que se encuentra estructurado y ordenado 
de manera coherente a fin de dar unidad funcional e inte-



gral al sistema normativo. Dicho sea de otra manera, cabe 
destacar que el derecho no se contempla unicamente al te-
nor literal de la ley en forma aislada, sino que el derecho 
forma un todo, y que para conocer y comprender el senti-
do y alcance de una disposition es necesario valorarla en 
la totalidad del ordenamiento jurfdico. 
Sanchez Vazquez, Rafael, "Ensayo dogmatico sobre el meto,do 
sistematico jurfdico", p. 960. 

Dentro de la perspectiva en comento se dice que las nor-
mas jurfdicas que regulan una determinada situation no se en-
cuentran inconexas entre sf, sino que mas bien se engarzan 
unas a las otras de modo que en su "conjunto delinean la silueta 
de toda una institution jurfdica, la cual debe ser entendida y 
tratada en todas sus articulaciones, esto se traduce en que es 
necesario integrarla en la totalidad del orden jurfdico. Por lo 
tanto, para descubrir el verdadero sentido de la ley no es sufi-
ciente con determinar el significado de las palabras contenidas 
en una sola norma, sino que es necesario poner a esta en rela-
tion con las restantes normas del sistema que forman parte de 
la institution jurfdica que se estudia o analiza; es necesario, 
ademas, vincularla con las normas que tratan instituciones ana-
logas y, en general, con todas aquellas que establecen los prin-
cipios fundamentales bajo los que se rige el sistema jurfdico. 

La elaboration de estos autores [Alchurron y Bulygin]...su 
desarrollo se distingue... por poner enfasis en la actividad 
de sistematizacion que la ciencia jurfdica preeminente-
mente lleva a cabo. En sus propias palabras: "La tesis es 
que muchos problemas tradicionales de la ciencia jurfdica 
pueden reconstruirse como cuestiones referentes a la siste-
matizacion de los enunciados de derecho. Problemas em-
pfricos relativos a la identification de aquellos enunciados 
de derecho que pueden constituir la base del sistema (el 
problema de la validez), han de distinguirse claramente de 
las cuestiones referentes a la organization de tales enun-
ciados en un sistema. Estas ultimas plantean problemas de 
fndole conceptual (logica). Las ideas de indole conceptual 



(logica). Las ideas de completitud, coherencia e indepen-
dencia, desempenan aquf un papel muy importante." 
Nino, Carlos S., Algunos modelos metodologicos de "ciencia" juridica, 
PP- 57-58. 

En consideration de todo lo anteriormente expuesto, pue-
de decirse que el postulado basico que sirve al iuspositivismo 
teorico para desarrollar el metodo sistematico jurfdico es el que 
afirma que para la interpretacion, aplicacion y estudio del dere-
cho no debe partirse del analisis aislado de la norma jurfdica, ni 
de los conceptos contenidos en ella. Por el contrario, para esta 
perspectiva del pensamiento jurfdico, para estar en posibilida-
des reales de conocer y comprender el sentido y alcance de 
cualquier norma jurfdica es necesario valorarla en la totalidad 
del ordenamiento jurfdico. 

La utilization del metodo sistematico jurfdico en la inves-
tigacion consiste basicamente en relacionar la norma con 
aquellas otras que integran una institution jurfdica, y cada ins-
titution con las demas hasta llegar a los principios fundamenta-
l s del sistema jurfdico total. 

La aplicacion del metodo sistematico jurfdico a investiga-
ciones proporciona dos posibilidades estrategicas de investiga-
cion. Por un lado, la tipificacion de la institution a la cual debe 
ser referida la norma que se estudia y, por otro, la determina-
tion del significado de los terminos y el alcance de la norma 
que se estudia. 

En consideration de lo anterior, puede decirse que el pri- -
mer paso para la realization de investigaciones de'esta natura-
leza es buscar la tipificacion que el sistema jurfdico le asigna a 
la norma jurfdica que esta siendo objeto de analisis, es decir, 
deberfa identificar los rasgos o caracterfsticas que el sistema le 
asigna a la institution jurfdica respecto a la cual la norma debe 
ser analizada, en virtud de encontrarse conectada intra-siste-
maticamente con ella. En otras palabras: debe identificarse cual 
es la position que ocupa la norma jurfdica en cuestion, esto a 
traves de la identification de la forma en que ella se integra al 



sistema. Asf, si se trata de la validez de una norma jurfdica, ten-
dra que identificar de que norma deriva su validez esta, y una 
vez identificada habra que identificar ahora de donde deriva la 
validez de esta otra norma, y asf sucesivamente, hasta llegar a 
su relation con la Constitution, que a final de cuentas es la re-
lation que nos revelara la validez o invalidez jurfdica de la nor-
ma en cuestion. Otra option es la de identificar la integration 
de la norma en funcion de la division formal del ordenamiento 
jurfdico, es decir, en atencion a la categorfa (penal, civil, labo-
ral), sub-categorfa (delitos, penas; personas, sucesiones, bie-
nes, contratos; contrato y relation laboral, etcetera) y sucesivas 
divisiones jurfdicas en la que se inscriba, pues son estas las que 
definen cual es su position en el sistema jurfdico. Finalmente, 
la integration de la institution en el sistema tambien podrfa ser 
determinada a traves de la induction, es decir, a partir del estu-
dio de las distintas normas que la integran, o que estan relacio-
nadas con ella. 

Por ultimo, la segunda estrategia utilizada por el metodo 
sistematico jurfdico para la investigacion en el derecho es la 
determination del significado de los terminos y el alcance de la 
norma que se estudia. Esto se traduce en que el investigador 
debe orientar su accion a determinar a que nivel, categorfa, je-
rarqufa, etcetera, pertenece la institution jurfdica en la que se 
inscribe la norma o tema que esta estudiando, ello con el pro-
posito de estar en condiciones de comprender realmente el al-
cance que esta tiene y cual es la connotation especffica que 
debe asignarse a cada uno de los terminos que se encuentran 
presentes en su redaction. 

El metodo sistematico jurfdico recurre para interpretar e in-
vestigar el derecho a dos elementos: 
1) Tipificacion de la institution a la cual debe ser referida 
la norma para su analisis e interpretation. Este proceso 
puede realizarse por tres medios, que son, a saber: 
a) Integration a traves de la norma constitutional; a este 
respecto, Kelsen expresa: 



La validez de una norma esta siempre en otra norma, nun-
ca en un hecho. Consecuentemente, la validez hay que 
buscarla en otra norma de mayor jerarqufa que la respalde 
jurfdicamente, hasta llegar a la norma fundamental, la que 
tiene una validez a priori. De ahf que todas las normas 
cuya validez pueda ser referida a una y la misma norma 
fundamental constituyen un sistema normativo, cuya con-
sistencia intrfnseca emana de la norma constitucional. 
b) Integration de la institution en funcion de la division 
formal del ordenamiento jurfdico. Si el derecho es un siste-
ma, el sentido autentico de un precepto no esta en la nor-
ma que contiene la prescription, sino en el lugar que ella 
ocupe dentro de la totalidad del ordenamiento al cual co-
rresponde un especffico entorno. En este entorno, lo que se 
llama institution, la cual es, en este caso, la unidad formal 
de una pluralidad de normas. Esa unidad formal no se defi-
ne arbitrariamente, sino que la determina la misma legisla-
tion al crear categorfas jurfdicas que sirvan a su vez para 
distribuir logicamente todo el ordenamiento, ya sea en co-
digo, ya sea en unidades dentro de cada codigo (bienes, 
contratos, delitos contra la vida, delitos contra la propie-
dad, etcetera). Estas divisiones del ordenamiento jurfdico 
en general, o de los codigos en particular, tematizan dife-
rentes materias que guardan relacion entre sf, relacion que 
constituye precisamente el vfnculo que tipifica la institu-
tion y que sirve para definirla. 
c) Integration de la institution por induction: igualmente 
se puede tipificar la institution jurfdica en funcion de la 
cual se funda la solution del problema, mediante el proce-
so de induction a partir de las distintas normas que la inte-
gran, o que estan relacionadas con ella. 
2) Determination del significado de los terminos y el al-
cance de la norma en funcion de la institution tipificada. 
Es necesario determinar el significado de los terminos y el 
alcance de la fuente que se va a interpretar, para lo cual se 
debe referir a dicha institution. 
Sanchez Vazquez, Rafael, "Ensayo dogmatico sobre el metodo 
sistematico jurfdico", pp. 973-974. 



1.5.3.3 Metodos: historico y sociologico jurfdicos 
El metodo historico jurfdico fue propuesto por la escuela 

historica del derecho. Para saber que es el derecho, segun esta 
conception, es menester conocer y comprender las notas ca-
racterfsticas de cada pueblo: sus costumbres, clima, religion, 
principal actividad economica y cosmovision, entre muchos 
otros elementos que lo definan y que permitan entender su de-
sarrollo jurfdico. Esto se hace necesario, pues finalmente, se-
gun la escuela historica, el derecho no es creado por el 
legislador, sino que es elaborado a lo largo del tiempo, de ma-
nera instintiva y no meditada, por parte de la comunidad; el de-
recho, se funda en las costumbres preexistentes y en las 
creencias populares, y surge de lo mas profundo del pensa-
miento del pueblo. 

En este orden de ideas, dentro del historicismo jurfdico un 
concepto central es el de espfritu del pueblo, y esto es asf por-
que para la escuela historica es en este elemento en donde se 
localiza el derecho que, al igual que en otras manifestaciones 
culturales como la religion, el lenguaje y la moral, solo es un 
aspecto de la vida de los hombres y de los pueblos. Por ello, la 
escuela historica sostiene que su tarea es el estudio del derecho 
como producto del caracter nacional y del espfritu peculiar de 
cada pueblo. El resultado de la tarea que se auto-asignaron los 
historicistas es la afirmacion de que no hay, en definitiva, un 
derecho unico, inmanente, supremo y de postulados ideales 
como el que afirma el derecho natural. 

Estos antecedentes tienen importantes consecuencias en 
el ambito metodologico, porque cuando la escuela historica 
afirma que no hay un derecho unico que pueda ser descubierto 
por la razon y que cada pueblo, con base en sus costumbres y 
creencias, genera su propio derecho, lo que hace es adoptar un 
concepto de historia dinamico y evol.utivo, que ademas obser-
va como el medio a traves del cual se puede entender cualquier 
fenomeno social, incluido el derecho. Por esto ultimo es que 
partidarios de la escuela historica terminaron por sostener que 



es en la historia en donde podemos encontrar el objeto sobre el 
que debe versar todo el conocimiento de lo jurfdico. 

4. El metodo historico 
Para la escuela historica no solo se debfa ocupar de histo-
ria jurfdica, sino mas bien hacerse valer, tambien en el 
campo mismo de la investigacidn jurfdico-historica, como 
un principio cientffico superior respecto de la conception 
de la jurisprudencia precedente. El reproche de "ahistori-
cismo" valfa en el fondo no solo para el pensamiento jurf-
dico no historico, sino propiamente para una 
consideration del derecho que no era historico-evolutiva. 
La idea, tiara en la teorfa aunque vaga en la practica, de la 
escuela historica, por la cual el derecho recorrfa un proce-
so evolutivo que por su naturaleza no podrfa encontrar su 
conclusion intelectual en el descubrimiento de un derecho 
valido de forma absoluta, se expresa como consecuencia 
del "riguroso" metodo historico al que Savigny habrfa atri-
buido el objetivo de profundizar aquel proceso continuo, 
no ya aquel de la "pura investigacion de un objetivo mate-
rial...perseverando en esta como en su verdadero objeti-
vo". Una verdadera historia jurfdica al servicio del 
presente, mostrando esta como el derecho existente, o sea, 
junto a aquella forma dada. Lo "dado" por consiguiente 
debe seguirse a traves de todas sus peregrinaciones hasta 
el final llegar al nacimiento de las necesidades del destino 
y de la naturaleza del pueblo. 

Wilhelm, Walter, La metodologfa jurfdica en el siglo XIX, p.24. 

LamentabJemente la escuela historica no observo muchos 
de los postulados que inicialmente planteo, lo cual ha sido do-
cumentado por diversos autores, y desemboco en la jurispru-
dencia de conceptos, una corriente de pensamiento formalista 
que ha sido abordada previamente. No obstante lo anterior, el 
metodo historico como vfa de investigacion jurfdica sobrevi-
vio. Contemporaneamente, este es considerado como una op-



cion metodica en el derecho que plantea la sfntesis de lo 
historico y lo jurfdico. 

B) El metodo historico-jurfdico 

b) su concepto y caracterfsticas 
Ên que consiste el metodo historico-jurfdico? La sfntesis 

de lo historico y lo jurfdico no se obtendra por la mera 
agregacion de un metodo historico a otro jurfdico, sino 
que ambos se condicionan mutuamente. 
El metodo historico jurfdico es un "eonjunto armonico de 
principios y normas, tornados unos del metodo historico y 
otros del metodo jurfdico"... 
Fernandez Espinar, Ramon, Manual de historia del derecho espanol. 
Fuentes, pp. 41-42. 

El metodo historico-jurfdico consta de tres momentos o fa-
ses. La primera de ellas, conocida como etapa de interpreta-
cion de la ley, implica la busqueda y obtencion de las fuentes 
del derecho vigente correspondientes a la epoca historica que 
quiere estudiarse. Una vez salvado esto, el investigador debe 
proceder a investigar que papel cumplieron tales leyes como 
fuente del derecho y cual era la interpretacion jurfdica que es-
tas recibfan en la epoca historica analizada. 

Una segunda fase del metodo, conocida como etapa de 
construction, se constituye a partir de la detection de las cone-
xiones existentes entre los diferentes momentos historico-jurf-
dicos por los que ha atravesado la normatividad en estudio, asf 
como de las dependencias que pueden ser observadas (entre 
los diferentes momentos historicos), esto con el objetivo o pro-
posito de destacar la evolution observada en la normatividad a 
traves del tiempo. 

Finalmente, en un tercer momento, conocido como fase 
de sistema o de sistematizacion, el investigador debe proceder 
a indagar, nuevamente en el contexto historico, de que manera 
su objeto de estudio se integraba en el sistema jurfdico del que 



formaba parte, es decir, debe intentar comprender que lugar 
ocupa dentro del entramado jurfdico. 

...fundamentalmente, como fuentes de conocimiento se 
utilizaran las fuentes del derecho vigente en la epoca en la 
que se investiga, tal y como fueron establecidas y valora-
das. Respecto a estas fuentes, el metodo propiamente his-
torico se utilizara unicamente para llevar a cabo su crftica 
externa, que es el primer problema a resolver, prescindien-
do de la crftica interna. 
Al historiador jurista unicamente le interesa conocerel va-
lor de un texto legal como fuente de creation del derecho 
o para la interpretation de esta, pero las respuestas a estas 
preguntas no las recibira de la metodologfa historica, sino 
del propio ordenamiento jurfdico. Su interpretation inten-
tara percibir el sentido que radica en la norma misma... 
El segundo momento es la construction, que consiste en la 
reelaboracion de todo con sus mismas partes, antes des-
compuestas o separadas artificialmente, a fin de darnos 
cuenta de las conexiones necesarias entre esas partes y de 
sus dependencias recfprocas o comunes. 
..."El jurista que trabaja como historiador no puede limi-
tarse a reconstruir un sistema pasado, sino que ha de pre-
tender destacar su evolution. En esto es en lo que se 
diferencia del dogmatico: mientras esta trata de buscar la 
unidad y concordancia de las normas en el sistema, el his-
toriador ha de prestar especial atencion a las divergencias 
y contradicciones que denuncian campos de principios o 
criterios"... 
Una vez que la interpretation ha esclarecido analftica-
mente los preceptos jurfdicos singulares de una institu-
tion, la construction debe comprenderlos y desarrollarlos 
sistematicamente, como consecuencia necesaria de un 
principio unitario, el cual es la finalidad de la institution. 
Es la tercera fase: sistema. 
Sistema jurfdico, pasado, evolution son las tres premisas 
de la indagacion sobre el metodo historico-jurfdico. Cada 
una de las dos primeras:...la jurfdica y la historica. La evo-



lucion jurfdica, por el contrario, requiere una fntima fusion 
entre las mismas... 
El metodo de investigacion, fundado en la reconstruction 
historica y en la elaboration dogmatica, tratara de obtener 
una sfntesis de ambas direcciones metodicas hacia el co-
nocimiento de un sistema historico. 
Fernandez Espinar, Ramon, Manual de historia del derecho espahol. 
Fuentes, p. 42. 

Por otra parte, en lo tocante al metodo sociologico jurfdi-
co, o mas bien, en lo referente a las diferentes propuestas meto-
dologicas con un enfoque sociologico del derecho, puede 
decirse que estas se encuentran fntimamente vinculadas a la 
idea del derecho como hecho. Esto es, a enfoques teorico-jurf-
dicos que enfatizan la realidad social del derecho y las relacio-
nes que se dan entre este y la sociedad; relaciones que, segun 
esta perspectiva, resultan condicionantes para ambos. 

Desde la perspectiva que se comenta, se observa al dere-
cho como una mera manifestation del ser que nace, opera, se 
transforma y extingue en conexion causal con otros hechos so-
ciales, y se estima que la dimension fundamental del derecho 
es la eficacia, es decir, su validez sociologica o factica. 

Como se senalo, son diversas las propuestas metodologico 
jurfdicas con este enfoque, las cuales, ademas, suelen tener in-
fluencia teorica de propuestas filosoficas y sociologicas; razon 
por la que el escenario en este tema es sumamente complejo. 

Conception sociologica. El objeto de estudio es la realidad 
social, el mecanismo de ordenamiento en su totalidad... 

CONCEPClON FENOMENOL6GICA. La investigacion 
del derecho solo ostenta el caracter de ciencia en cuanto 
consiste en una investigacion eidetica, desarrollada por 
Husserl. 
CONCEPCI6N FUNCIONALISTA. Se pregunta cual es la 
funcion del derecho? [s/'c.] ̂ quien hace el derecho? princi-



pales expositores: Durkheim, Malinoswky [sic.], Merton, 
Weber, Austin, Kelsen (estos dos con reservas). 
CONCEPClCN ESTRUCTURALISTA. Hay que distinguif 
entre sistema y estructura del sistema, forma en la que los 
elementos del sistema estan unidos entre sf en el marco del 
sistema. Se inicia con Saussure (lengua, lenguaje, habla) y 
continua con Claude Levi-Strauss (antropologfa social y su 
estudio del parentesco como instrumento creado para en-
frentar los problemas). Ambos expositores consideraban la 
posibilidad de encontrar las normas basicas y constantes 
en esos fenomenos estudiados. Sus principios son: 1. El ob-
jeto a estudiar como un todo que domina sobre sus ele-
mentos. 2. Cada sistema posee una estructura determinada 
y la ciencia tiene la tarea de descubrirla. 3. Interes por las 
leyes coexistentes, morfologicas y estructurales. 
CONCEPCI6N MATERIALISTA-DIALECTICA. Tanto las 
relaciones jurfdicas como las formas de Estado no pueden 
comprenderse por sf mismas ni por la llamada evolution 
general del espfritu humano, sino que radican por el con-
trario, en las condiciones materiales de vida. 

Espinosa Torres, Maria del Pilar, Gu/a para la elaboracidn y revisidn de 
trabajos de investigaci6n jurfdica, pp. 83-84. 

No obstante, puede decirse que las diferentes propuestas 
teorico-jurfdicas, aun cuando difieren sobre cual debe ser el 
punto especffico de analisis dentro de una investigacion jurfdi-
ca, coinciden en que el estudio o analisis para comprender el 
derecho debe darse sobre una determinada realidad, sobre fe-
nomenos, o respecto a hechos determinados a los que puede 
accederse a traves de tecnicas de investigacion empfrica como 
son la observation, la entrevista y la encuesta, entre otras. 

...Alf Ross, quien se adscribe a la tradition realista escan-
dinava, propone construir un modelo de ciencia jurfdica 
que sea no solo puramente descriptiva, sino tambien empf-
rica; o sea un modelo de ciencia cuyas proposiciones pue-
dan ser verificables sobre la base de la experiencia, tal 
como ocurre con las ciencias naturales..Este proposito esta. 



expuesto en el prefacio de su libro Sobre el Derecho y la 
Justicia con estas palabras (1): "La idea principal de este li-
bro es desarrollar los principios empiristas en el campo del 
derecho hasta sus conclusiones'ultimas. De esta idea surge „ 
la exigencia metodologica de que el estudio del derecho 
siga los tradicionales patrones de observacion y experi-
mentation que inspiran a toda la ciencia empfrica moder-
na. De ella surge tambien la exigencia analftica de que las 
nociones jurfdicas fundamentals sean interpretadas ex-
clusivamente como concepciones sobre la realidad social, 
sobre la conducta del hombre en sociedad. Por esta razon 
rechazo la idea de una 'validez' especffica a priori que co-
loca al derecho por encima del mundo de los hechos, y 
reinterpreto esa idea en terminos de hechos sociales, re-
chazo tambien la idea de un principio a priori de justicia 
como gufa para la legislation (polftica jurfdica), y examino 
el problema de la polftica jurfdica con espfritu relativista, 
esto es en relacion con valores hipoteticos aceptados por 
grupos influyentes de la sociedad; y por ultimo, rechazo la 
idea de que el conocimiento jurfdico constituye un cono-
cimiento normativo especffico expresado por proposicio-
nes de deber ser, e interpreto el pensamiento jurfdico en 
terminos de la misma logica que da fundamento a las otras 
ciencias empfricas (proposiciones de ser)" 
Nino, Carlos S., Algunos modelos metodoldgicos de "ciencia" juridica, 
p.41. 

Las diferentes corrientes jurfdicas que empatan con el en-
foque sociologico del derecho pretenden que la investigacion 
jurfdica se dirija a estudiar fenomenos observables como lo son 
las conductas de los individuos o grupos de individuos, las cua-
les pueden ser interpretadas bien como la causa de la existen-
cia de las normas jurfdicas, o bien, como el efecto de la 
existencia de las mismas. Asf, proponen que la investigacidn 
juridica proporcione explicaciones acerca de cuestiones como 
las siguientes: por que las normas de un pafs precisan eso que 
establecen y no otra cosa; es o no un cuerpo normativo eficaz 
en una determinada sociedad y a que obedece o cual es la ra-



zon de esa eficacia o ineficacia; una determinada norma o ins-
titution jurfdica realmente alcanza, o no, los objetivos que se 
plantearon durante su elaboration; cual es la conducta real de 
los principales actores del sistema jurfdico; que relation existe 
entre nivel socioeconomic y el acceso a la justicia, etcetera. 

El enfoque, en lo general, que se ha venido caracterizando 
a lo largo de las Ifneas anteriores es asociado con teorfas jurfdi-
cas como la jurisprudencia de intereses, la escuela del derecho 
libre, el sociologismo y el realismo jurfdico; las cuaJes le impri-
men particularidades especfficas a la investigacion jurfdica res-
pecto al modelo general descrito. 

La jurisprudencia de intereses subraya los intereses socia-
les que inspiran y provocan la creation de las normas jurfdicas. 
Afirma que el derecho es el resultado de la interrelation de los 
individuos de una sociedad que esta sometida al cambio por la 
continua lucha de los sujetos por defender sus intereses y por 
alcanzar la justicia. Asf, desde esta perspectiva, es la voluntad 
de los individuos, en lucha por sus intereses, la que hace cam-
biar y evolucionar al derecho; no son los razonamientos ni la 
logica pura que pueda ser aplicada a las normas jurfdicas, sino 
las fuerzas encontradas, que representan los intereses en juego, 
las que decidiran el resultado jurfdico. Por lo tanto, la investi-
gacion jurfdica debe dirigirse a descubrir y comprender en sus 
finalidades y expresion social a esos intereses en juego. 

.. .concebfa el derecho como producto de los intereses que 
se dan al interior de la sociedad y pretender ser reconoci-
dos. 
Si queremos conocerel derecho, afirman los partidarios de 
esta escuela, debemos centrar la atencion en los intereses 
mencionados. Estos se que pueden ser de diferente fndo-
le...: materiales, economicos, artfsticos, nacionales, mora-
les, etc.; solo con el conocimiento de los intereses que 
estan en juego, que derivan de varios factores sociales, es-
taremos en position de determinar cual o cuales origina-
ron las leyes. La labor por desarrollar es, entonces, de 
interpretation. 



La interpretacion que deben efectuar los juristas... es una 
actividad sujeta al metodo teleologico, esto es...asumir 
una position finalista en la interpretacion integra de los in-
tereses, tanto de los que gozan de protection, como los 
que rechaza el legislador. 
Estos puntos de vista teleologicos...son... la clave para en-
tender como el derecho responde a una protection de in-
heres, y sirven no solo para interpretar sino tambien para, 
en su caso, llenar lagunas... 
Rodn'guez Cepeda, Bartolo Pablo, Metodologfa jurfdica, pp. 177-178. 

En otro orden de ideas, la escuela del derecho libre consi-
dera que la ley es rfgida en extremo, lo que le impide adaptarse 
a las condiciones sociales y aspectos de la vida humana en 
constante cambio, por lo que es necesario que los jueces lleven 
acabo una libre investigacion cientffica con los objetivos de 
adecuar la norma a la realidad social y de colmar las lagunas en 
la ley. Afirma que existe un derecho espontaneo, intuitivo, que 
vive en la sociedad y en cada hombre; un derecho diferente del 
estatal que surge con independencia de la ley y del poder del 
Estado, es un derecho social en constante transformation y que 
puede convertirse en derecho estatal mediante las decisiones 
de los tribunales; este derecho es el derecho libre, es decir, el 
derecho formado y asegurado por las convicciones que predo-
minan en una sociedad determinada respecto a lo que es justo, 
y que es el que finalmente regula de manera efectiva la conduc-
ta de las personas. 

La escuela del derecho libre reconoce a la ley comofuente 
del derecho, pero advierte que esta en ciertos casos puede libi-
carse por debajo de otros factores. Por ello, el juez debe llevar a 
cabo una labor creadora y en ausencia de norma aplicable tie-
ne el deber y el derecho de investigar la naturaleza de las cosas 
y analizar las relaciones de hecho que la realidad manifiesta. 
Asf, el juez no se limita a aplicar derecho (el establecido en la 
norma), sino que lo crea y con ello contribuye a alcanzar la jus-
ticia. En este sentido, para la escuela del derecho libre, desde la 



propuesta metodologica de Geny, todos los elementos de la in-
vestigacion social deben desempenar un papel en la obra de in-
terpretation e investigacion jurfdica. 

El reconocimiento de las lagunas de la ley va aparejado, 
para el movimiento del derecho libre, con el reconoci-
miento de la funcion creadora del juez, en cuanto que se 
trata de colmar esas lagunas. Sus defensores no afirman 
como constantemente les echan en cara los adversarios de 
esa corriente, la facultad del juez para sobreponerse a la 
ley; postula mas bien la conciliabilidad del fallo judicial 
con la ley, y niega tan solo que el primero sea siempre deri-
vable de la segunda. El movimiento del derecho libre no se 
propone, pues, conferir al juez nuevas atribuciones, sino 
simplemente llevar hasta su conciencia lo que, sin confe-' 
sarselo y tal vez sin siquiera darse cuenta, ha hecho siem-
pre, que es venir en ayuda de la ley, complementando sus 
normas por medio de la propia iniciativa. 
Radbruch, Gustav, Introduccidn a la filosofi'a del derecho, pp. 124-125. 

Por otra parte, el sociologismo jurfdico es una tendencia 
del derecho que afirma que el elemento de mayor importancia 
del fenomeno jurfdico no son ni las leyes establecidas por el 
Estado, ni las decisiones de los jueces, sino el orden interno y 
realmente sentido, vivido y practicado dentro de los diversos 
grupos sociales en que se articula la sociedad. De esta manera 
el derecho es basicamente la expresion de la sociedad, son he-
chos observables en la misma. Por lo tanto, su propuesta meto-
dologica se dirige a la observation, control e interpretation de 
los hechos sociales en relation con el derecho. 

La primera regla y la mas fundamental es considerar los he-
chos sociales como cosas. 

Tratar los fenomenos como cosas, es tratarlos como datos 
que constituyen el punto de partida de la ciencia. Los feno-



menos sociales presentan de una manera incontestable 
este caracter...Es preciso, pues, considerar lo fenomenos 
sociales en sf mismos, desligados de los sujetos conscien-
tes que los representan: es preciso estudiarlos objetiva-
mente como cosas exteriores, pues con este caracter se 
presentan a nuestra consideration... 
Pero la existencia de lo que nos han precedido nos ha en-
senado que para asegurar la realization practica de la ver-
dad que acabamos de establecer, no basta demostrarla 
teoricamente ni compenetrarse con ella. El espfritu esta tan 
naturalmente inclinado a no tenerla presente, que se caera 
de una manera inevitable en los antiguos errores, si no se 
somete el cientffico a una disciplina rigurosa de la cual va-
mos a formular las reglas principales... 
1 .. Es preciso evitar sistematicamente todas las prenocio-
nes... 
2° Pero la regla precedente es completamente negativa. 
Ensena al sociologo a evitar el imperio de las nociones vul-
gares, y le inclina a considerar los hechos; pero esta regla 
no le indica la manera de aprovechar estos ultimos para 
aprovecharlos... Deahfderiva la siguiente regla solo se ha 
de tomar, como objeto de investigacion, un grupo de feno-
menos anteriormente definidos por ciertos caracteres exte-
riores que le son comunes y comprender en la misma 
investigacion a cuantos correspondan a esta definition... 
3° Pero la sensation es facilmente subjetiva. Y en las cien-
cias naturales constituye otra regla, el evitar los datos sen-
sibles que se inclinan a identificarse demasiado con la 
personalidad del investigador... el sociologo ha de tomar 
las mismas precauciones. Los caracteres exteriores por los 
cuales define el objeto de sus investigaciones, deben ser lo 
mSs objetivos posibles... cuando el sociologo emprenda la 
tarea de explorar un orden cualquiera de hechos sociales, 
debe esforzarse en considerarlos por el lado en que se pre-
senten aislados de sus manifestaciones individuales... 
Durkheim, £mile, Las reglas del m6todo sociologico, pp. 33, 41-42, 44, 
46, 52 y 53. 



Por otra parte, el realismo jurfdico es unacorrientede pen-
samiento que tiene dos versiones: la norteamericana y la escan-
dinava. 

El realismo jurfdico norteamericano fue un movimiento 
antiformalista y anticonceptualista que se desarrollo en los 
Estados Unidos y que puso al descubierto las exigencias jurfdi-
cas de la dinamica sociedad estadounidense, mismas que in-
tento resolver a partir de tecnicas no solo sociologicas, sino 
tambien economicas, polfticas y psicoanalfticas. El derecho 
aparece entonces ante los realistas norteamericanos como la 
suma de las decisiones que toman los jueces y tribunales. El de-
recho, en esta perspectiva, toma un caracter predictivo y lo jurf-
dico es aquello que se contiene en el fallo judicial con 
independenciadesucalidad moral. El realismo jurfdico nortea-
mericano se caracteriza entonces fundamentalmente por afir-
mar que el verdadero derecho debe encontrarse en el 
comportamiento de los individuos y no en las normas. Asf, nie-
ga el concepto de derecho objetivo como conjunto de normas 
y afirma que el verdadero derecho es el creado por el juez en su 
intervention en un caso concreto. 

El realismo norteamericano 
El movimiento realista en los Estados Unidos reconoce que 
nuestro lenguaje jurfdico esta abrumado por el peso de no-
ciones metaffsicas. Su objetivo es eliminarlas y situar la 
ciencia jurfdica sobre bases realmente cientfficas. La cien-
cia jurfdica tiene que ocuparse de hechos y no de entida-
des metaffsicas. 
En el vigoroso lenguaje de F. S. Cohen este programa es 
formulado de la siguiente manera: 
"Nuestro sistema jurfdico esta repleto de conceptos supra-
naturales, es de decir, de conceptos que no pueden ser de-
finidos en terminos de experiencia, y de los cuales se 
supone que fluyen las decisiones empfricas de todo tipo. 
La teorfa jurfdica moderna presenta un ultimatum a estos 
conceptos no verificables. Toda palabra que no tenga pro-



vision de fondos en moneda de hechos a la vista, es decla-
rada en quiebra". 
Como es sabido el movimiento realista fue inspirado en las 
famosas palabras del juez Holmes: "No tenemos que con-
tentarnos con formulas vacfas simplemente porque hayan 
sido utilizadas y repetidas con frecuencia de un extremo al 
otro del pafs. Tenemos que pensar cosas, no palabras, o 
por lo menos tenemos que traducir constantemente nues-
tras palabras a los hechos que ellas representan, si quere-
mos atenernos a la realidad y a la verdad." 
Olivecrona, Karl, Lenguaje jurfdico y realidad, pp. 15-16. 

El realismo escandinavo es una corriente de pensamiento 
jurfdico antiformalista y antinormativista que se desarrolla en 
Suecia y Dinamarca. Una de las ideas que le caracterizan es la 
del derecho como fenomeno psfquico-colectivo que solo ad-
quiere fuerza vinculante a partir de la mente humana. Para los 
realistas escandinavos un conocimiento solo es cientffico, si 
para su obtencion se hace uso de metodos eminentemente em-
pfricos. Estan convencidos de que todas las nociones que no se 
fundamentan en la verification empfrica constituyen creacio-
nes arbitrarias. Ello les lleva a afirmar que el derecho no es una 
ciencia. Al igual que los realistas norteamericanos los escandi-
navos excluyen todo elemento valorativo del derecho, ya que 
para ellos el fenomeno jurfdico solo es susceptible de pura des-
cription, pues solo es un hecho. 

Es un principio de la ciencia empfrica moderna que una 
proposition acerca de la realidad...necesariamente impli-. 
ca que siguiendo un cierto procedimiento, bajo ciertas 
condiciones, resultaran ciertas experiencias directas. La 
proposition, por ejemplo, "esto es tiza" implica que si ob-
servamos el objeto con un microscopio apareceran ciertas 
cualidades estructurales; si le echamos acido, resultaran 
ciertas reacciones qufmicas...Este procedimiento se deno-
mina procedimiento de verification y se dice que la suma 
de implicaciones verificables constituye el "contenido 



real" de la proposition. Si una asercion cualquiera...no in-
volucra ninguna implication verificable, se dice que care-
ce de significado logico... 
La interpretation de la ciencia del derecho expuesta en 
este libro reposa en el postulado de que el principio de ve-
rification debe aplicarse tambien a este campo del conoci-
miento, o sea, que la ciencia del derecho debe ser 
reconocida como una ciencia social empfrica. Esto signifi-
ca que no debemos interpretar las proposiciones acerca 
del derecho vigente como proposiciones que aluden a una 
validez inobservable o "fuerza obligatoria" derivada de 
principios o postulados a priori, sino como proposiciones 
que se refieren a hechos sociales. Es menester poner en 
claro cuales son los procedimientos que permiten verifi-
carlas, o cuales son las implicaciones verificables en ellas. 
Nuestra interpretacion...es que el contenido real de las 
proposiciones de la ciencia del derecho se refiere a las ac-
ciones de los tribunales bajo ciertas condiciones 
Ross, Alf, Sobre el derecho y la justicia, pp. 33-34. 

El realismo jurfdico, tanto norteamericano como 
escandinavo, hace depender el concepto de validez del de efi-
cacia, afirmando que las verdaderas normas jurfdicas son aque-
llas que son aplicadas y cumplidas dentro de una determinada 
comunidad humana. Por tanto, las propuestas metodologicas 
de estas escuelas de pensamiento apuntan a que la realidad que 
debe ser observada, analizada o investigada, es la actuation o 
comportamiento de los principales actores jurfdicos del siste-
ma. 

. Tal como se advirtio al inicio de este tema, las propuestas 
metodologicas relacionadas con un enfoque sociologico del 
derecho son sumamente diversas y diffcilmente integrables en 
una sola categorfa. De hecho la diversidad de la propuesta me-
todica al interior de cada una de estas corrientes o movimientos 
jurfdicos tambien es significativa. Por ello, cuando se plantea 
que una investigacion jurfdica utilizara el metodo sociologico 
jurfdico es fundamental definir desde que propuesta en especf-



fico sera abordada. Es decir, si sera una investigacion que se 
realizara a partir de concepciones sociologicas generales como 
la fenomenologica, la funcionalista, la estructuralista o la mate-
rialista dialectica; o bien asumira la postura adoptada por algu-
na de las teorfas jurfdicas con un enfoque sociologico (realistas, 
sociologismo jurfdico, escuela de la libre investigacion jurfdica 
o de la jurisprudencia de intereses); y tratandose de alguna de 
estas ŝe adoptara la propuesta metodologica especffica de al-
gun autor? Como por ejemplo, tratandose del realismo, sera uti-
lizada la propuesta metodologica de Alf Ross, o la de Jerome 
Frank o quiza la de Olivecrona, etcetera. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar un debate sobre las ventajas y desventajas de 

cada una de las perspectivas en torno al metodo jurfdico. 
2. Promocionar lluvia de ideas respecto a las formas en las 

que es mas conveniente llevar a cabo la investigacion jurf-
dica. 

3. Organizar una sesion de cine en la que se expongan cintas 
en las que se enfrentan diferentes concepciones del dere-
cho. Por ejemplo: El juicio de Nuremberg ^Vencedores o 
vencidos? (que expone iusnaturalismo, positivismo y rea-
lismo). 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Elaborar una tabla comparativa de caracterfsticas basicas 

respecto a los principales enfoques del derecho. 
2. Identificar los metodos propuestos para la investigacion 

jurfdica, segun escuelas teorico-jurfdicas. 
3. Elaborar un ensayo en el que se exponga cual es el mejor 

metodo para la investigacion jurfdica e indicar cuales son 
las razones que permiten afirmar la preferencia frente a 
otros tipos de metodos. 
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1.5.4 Por su diseno 
La investigacion de acuerdo a su diseno o de cOnformidad 

con las fuentes principales de las que los investigadores obtie-
nen la informacion con la que construyen sus desarrollos, se di-
vide en documental y de campo. Asf, en terminos generales se 
dice que las investigaciones documentales, como su nombre lo 
indica, son aquellas que obtienen la informacion de documen-
tos; mientras que las investigaciones de campo son aquellas 
que consiguen los datos directamente del lugar en el que se de-
sarrollan los hechos o fenomenos que investiga. 

1.5.4.1 Documental 
La investigacion documental consiste en un proceso basa-

do en la busqueda, recuperation, revision, analisis, clasifica-
cion, crftica e interpretation de datos o teorfas proporcionados 
o desarrollados por otros investigadores en fuentes documenta-
les, las cuales pueden contar con diferentes formatos como el 
impreso, el audiovisual o electronico. 

La investigacion documental, ademas de la utilization de -
documentos para su desarrollo, se caracteriza por: 

a) Utilizar procedimientos logicos como el analisis, la sfnte-
sis, la deduction o la induction, los cuales le permiten al 
investigador realizar procesos de abstraction cientffica 
para el manejo, comprension y crftica de las fuentes que 
utiliza. 



b) Interpretar hechos, datos o teorfas; identificar problemas; 
elaborar hipotesis; argumentar tesis; generar nuevas fuen-
tes de investigacion, etcetera. 

c) Estar sujeta a criterios de orden para su desarrollo (busque-
da de la literatura, recuperation, revision, analisis, clasifi-
cacion, interpretacion, y crftica de la misma). 

d) Estar guiada por objetivos de investigacion claros, precisos 
y previamente establecidos, que pretenden la construc-
tion de nuevos conocimientos. 

e) Constituir un proceso fundamental de la investigacion 
cientffica, pues pretende el agotamiento de la literatura 
existente en torno a un tema o problema, lo cual supone la 
revision, contestation y, en su caso, crftica de la forma de 
entender o pretender resolver un determinado problema. 
Finalmente, 

f) Utilizar diferentes tecnicas como estas: 

• Tecnicas de localization. Este tipo de tecnicas se dirigen a 
la ubicacion (en bibliotecas publicas, privadas o digitali-
zadas; hemerotecas, archivos publicos o privados, bases 
de datos, webs corporativos o institucionales, etcetera) de 
los documentos realmente relevantes respecto al tema o 
problema que se investiga. Entre las tecnicas recomenda-
das en este rubro se encuentran la ordenacion previa de 
las ideas y conceptos (categorizados y jerarquizados) que 
forman parte del proyecto de investigacion; generar un es-
quema tentativo de investigacion que sirva de gufa y plan 
de trabajo para la localization de fuentes (horario, lugares, 
temas, etcetera). 

• Tecnicas de fijacion de datos. Estas tecnicas se refieren 
tanto al control de las fuentes consultadas como pueden 
ser, entre otras, las fichas bibliograficas, hemerograficas e 
iconograficas; como aquellas otras que permiten el mane-
jo de la informacion obtenida, como pueden ser las fichas 
de trabajo de sfntesis, textuales, crfticas, etcetera. Estas fi-



chas se abordaran con mayor detalle en el tema de bus-
queda y acopio de la informacion. 

« Tecnicas de analisis de documentos. En este tipo se inte-
gran elementos como las tablas comparativas, Ifneas del 
tiempo, diagramas, los esquemas, los mapas conceptua-
les, etcetera. 

3.2 Investigacion Documental 
En la abundante literatura existente sobre la tecnica de in-
vestigacion documental, destacan las siguientes definicio-
nes: 
Baena (1985) "la investigacion documental es una tecnica 
que consiste en la selection y recopilacion de informacion 
por medio de la lectura y crftica de documentos y materia-
les bibliograficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 
documentation e informacion," (p. 72). Garza (1988) pre-
senta una definition mas especffica de la investigacion do-
cumental. Este autor considera que esta tecnica "...se 
caracteriza por el empleo predominante de registros grafi-
cos y sonoros como fuentes de information..., registros en 
forma de manuscritos e impresos," (p. 8). 
Franklin (1997) define la investigacion documental aplica-
da a la organization de empresas como una tecnica de in-
vestigacion en la que "se deben seleccionar y analizar 
aquellos escritos que contienen datos de interes relaciona-
dos con el estudio...," (p. 13). 
Las anteriores definiciones coinciden en que la investiga-
cion documental es una tecnica que permite obtener do-
cumentos nuevos en ios que es posible describir, explicar, 
analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelec-
tuales, un tema o asunto mediante el analisis de fuentes de 
informacion. 
El desarrollo de un proceso de investigacion documental 
completo da como producto diferentes tipos de trabajos 
documentales entre los que se encuentran compilaciones, 
ensayos, crfticas valorativas, estudios comparativos, me-
morias, monograffas entre otros (ver Baena, 1985; Tenorio, 
1992)... 



Etapas de la Investigacion Documental 
...una investigacion documental consta de las siguientes 
etapas: 

I Planeacion 
II Coleccion de Informacion 
III Organization, Analisis e Interpretacion 
IV Presentation de Resultados 

Avila Baray, Hector Luis, Introduccidn a la metodologfa de la 
investigacidn, pp.49-51. 

En relacion con las tecnicas de investigacion documental, 
es sumamente importante senalar que en todo momento debe 
llevarse a cabo una valoracion de la informacion que en el pro-
ceso pretende recabar el investigador. Es decir, es fundamental 
que la selection de la informacion pase por una calificacion 
respecto a su relevancia y fiabilidad, en este sentido es impor-
tante que anal ice si la informacion que esta a su disposition es 
veraz, por ello es de suma utilidad atender al autor o institution 
que laelabora, el lenguaje utilizado, las fuentes que a su vez es-
tan siendo utilizadas en el documento que se consulta, etcete-
ra; la actualization de las obras tambien puede ser un criterio 
relevante para la selection de las fuentes de informacion, en el 
caso de no tratarse de autores u obras clasicas. 

Una vez que se conoce de que informacion podemos dis-
poner para nuestra investigation el proximo paso sera 
efectuar una primera lectura de la misma, para calibrar su 
grado de interes y pertinencia. Es muy probable que, al ir 
revisando las obras, encontremos en ellas informaciones 
que podamos emplear directa o indirectamente durante el 
curso de nuestra investigacion. 
Para recoger esta informacion el instrumento de recolec-
cion de datos que se utiliza es la llamada ficha... 
Debemos advertir que al hablar de fichas nos estamos refi-
riendo a unidades de registro, no a objetos ffsicos de cual-
quier caracterfstica. Por ello son fichas las que se hacen en 



las cartuiinas denominadas vulgarmente "fichas", pero 
tambien deben considerarse como tales los registros que se 
hagan en cualquier clase de papel o en archivos especffi-
cos de los procesadores de texto de las computadoras o en 
bases de datos especfficas para guardar tales registros. De 
hecho ya va cayendo en desuso el tradicional sistema de fi-
chas rectangulares que en otro tiempo fuera casi universal 
y se impone hoy "por su comodidad, facilidad de manejo y 
rapidez" el sistema electronico de fichas por computado-
ras. En este caso el investigador va llenando registros espe-
cialmente disenados en archivos de computation 
especfficos que poseen espacios predeterminados para la 
recoleccion de los datos que toda ficha debe poseer o, sim-
plemente, como en la mayorfa de los casos, va copiando la 
informacion en archivos de su procesador de textos que 
destina a tal fin. En este caso se puede usar el metodo de 
"cortar y pegar" para trasladar la informacion que se inclu-
ye en la ficha, lo que facilita el acopio de los datos que pro-
vienen del internet. 

Sabino, Carlos, El proceso de investigacidn, p.133. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar una "excursion" a la biblioteca, hemeroteca o 

archivo cercano. 
2. Organizar una visita al centra de computo para la busque-

da de informacion y mostrar que significa una selection 
adecuada de fuentes. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Investigar que es un documento y hacer una lista de todos 

aquellos elementos que pueden englobarse bajo esa cate-
gorfa. 

2. Reunir en equipos afines. Elegir un tema, uno de interes a 
todos. Organizar una reunion informal y compartir la do-
cumentation que previamente hayan identificado sobre el 
tema. Valorar la informacion que cada uno haya aportado 
en la reunion. 



Fuentes de consulta 

BIBUOGRAFICAS 

Baena Paz, Guillermina, Manual para elaborar trabajos de investiga-
cion documental, Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 1997. 

Bosch Garcfa, Carlos, La tecnica de investigacion documental, Mexi-
co, UN AM, 1993. 

Cazares Hernandez, Laura et al., Tecnicas actuates de investigacidn 
documental, Mexico, Editorial Trillas, 1991. 

Sabino, Carlos, El proceso de investigacidn, Buenos Aires, Editorial 
Lumen, 1992. 

OTRAS 

Avila Baray, Hector Luis, Introduccidn a la metodologfa de la investi-
gacion, [documento en Ifnea], Mexico, Eumed.net, 2006, fecha 
de ultima actualization octubre de 2006, fecha de consulta 20 
de abril de 2009, formato html, disponible en www.eu-
med.net/libros/2006c/203/, ISBN-10:84-690-1999-6, Numero 
de Registro: 06/81838. 

t.5.4.2 Investigacion social o de campo 
Uno de los tipos de investigacion cientffica, tomando en 

cuenta su diseno, es la social o de campo. 
Aunque es posible, como ya se ha visto en el apartado pre-

cedente, realizar estudios meramente documentales; algunas 
veces, para contestar la pregunta de investigacion o probar la 
hipotesis, resulta indispensable acudir al lugar en donde se en-
cuentra el fenomeno en estudio o directamente a la fuente per-
sonal que nos pueda proporcionar los datos que requerimos. 
Asf, hay investigaciones que requieren observaciones, entrevis-
tas o encuestas para la obtencion de resultados. 

Se sugiere tomar en cuenta la pregunta de investigacion, la 
hipotesis y el objetivo general planteados en el protocolo de in-



vestigacion para determinar si la investigacion sera de tipo docu-
mental, de campo o mixta. Esto es, no se decide que se hara una 
investigacion documental o de campo y luego se plantea el pro-
yecto; sino que es el propio proyecto el que gufa hacia el tipo de 
investigacion que se requiere. Por ejemplo, si el objetivo consis-
te en analizar la evolution historica de la institution del matri-
monio en Veracruz, no es indispensable que hagamos una 
encuesta entre los abogados de Xalapa para conocer sus opinio-
nes al respecto. Sin embargo, si el objetivo fuera identificar el co-
nocimiento que los litigantes de Xalapa tienen acerca de la 
evolution del matrimonio en la entidad, entonces el mismo estu-
dio nos obligarfa a llevar a cabo una investigacion de campo. 

1.5.4.2.1 Tecnicas para recopilar informacion 
Cuando se ha identificado la necesidad de una investiga-

cion de campo, se decidira acerca de las tecnicas que se utiliza-
ran en la recopilacion de informacion, asf como el o los 
instrumentos que se requeriran para ello. En el area desarrolla-
da, los mas utilizados son los que se describen a continuation. 

1.5.4.2.1.1 Observation 
Aunque la observation se utiliza en cualquier tipo de in-

vestigacion y, por supuesto, en la vida diaria, su caracterfstica 
especial en la jurfdica, es que se trata de una observation cons-
ciente y planificada, casi siempre con un proposito definido 
dado por la hipotesis que se quiere probar. Cuando se trata de 
investigacion exploratoria, la observation no requiere estructu-
rarse de manera rfgida dado que, en ocasiones, en este tipo de 
investigacion ni siquiera se cuenta con una hipotesis. 

Para realizar la observation de manera adecuada, se re-
quiere de un instrumento especffico: una gufa de observacion 
(Ver cuadro 1), en donde se vayan registrando los datos obteni-
dos, ^cuales datos deberan incluirse?, esto depende de los re-
querimientos de la investigacion; sin embargo, los datos 



registrados deben ser coherentes, ya sea con la hipotesis de tra-
bajo o con los objetivos planteados. Por ejemplo, si se observa 
un juzgado para identificar el tiempo real de trabajo de los Se-
cretaries, no sera necesario registrar el color de su vestimenta o 
su estado de salud; cuestiones que serfan importantes para otra 
investigacion pero irrelevantes en esta. 

Una observacion no estructurada, cuando el tema es tan no-
vedoso que el investigador no tiene una idea exacta de la situa-
tion que encontrara, debera registrarse como un diario, anotando 
no solo lo que suceda a gran escala, sino tambien los detalles. La 
observacion debe darse en varios momentos para que los resulta-
dos sean mas confiables. Por ejemplo, si se observa un salon de 
clases para identificar el uso o no de nuevas tecnologfas por parte 
de los profesores, serfa necesario realizar la observacion en dife-
rentes momentos del semestre y a varios sujetos para que esta sea 
confiable y permita sacar conclusiones validas. 

Objetivo: Determinar la calidad en la atencion al usuario 
en la institution X 
Observador: Mario Gonzalez Martfnez 
Xalapa, Veracruz. Institucion X. 30 de abril de 2009. 9:00-14:00 hrs. 

EMPLEADO 
1 

EMPLEADO 
2 

EMPLEADO 
3 

Numero de usuarios que atiende 
en un dfa 

10 15 20 

Es el primero en saludar s n s 

Acompana el saludo con una 
sonrisa 

n n av 

Resuelve el asunto en menos de 
15 minutos o canaUza al usuario 
con quien pueda resolverlo 

s av av 

En este caso, previamente el investigador determino las variables que 
debe observar y que correspondan a su concepto de calidad en la 
atencldn al usuario. Ademas, establecio codigos que le permitan, de 
manera rapida recolectar los datos y su posterior analisis. Por ejemplo, la 
sigla s significa siempre (90-100% de las ocasiones), n nunca (0-5% de las 
veces) y av algunas veces (6-89% de los casos) 

Cuadro 1. Ejemplo de gufa de observacion 



1.5.4.2.1.1.1 Observacion participante 
La observacion que se realiza en una investigacion de 

campo puede ser una observacion participante o no participan-
te. En la primera, como su nombre lo indica, el observador no 
es ajeno a la situation que observa, sino que forma parte de 
ella. Es el caso de un estudiante que decide observar algun as-
pecto de su propio salon de clase por lo que diffcilmente podrfa 
actuar con objetividad. A pesar de que el observador debe sa-
ber desprenderse de su papel de actor e intentar alejarse para 
registrar lo que ocurre. 

En el sentido mas estricto del termino, esta tecnica no co-
rresponde a una investigacion cientffica; sin embargo, podrfa 
aportar datos que puedan corroborarse con otra tecnica de re-
coleccion. 

1.5.4.2.1.1.2 Observacion no participante 
En este caso, se busca la objetividad, por lo que el obser-

vador es externo al objeto de estudio, simplemente registra lo 
que sucede sin tomar parte en ello. La cuestion problematica de 
este enfoque teorico es que cuando el investigador observa e 
interpreta lo que ve, lo hace desde su propio trasfondo, lo que 
implica cierto grado de subjetividad; es decir, el observador de-
cide lo que va a observar, lo que resulta significativo desde su 
perspectiva, no es posible que se convierta en una maquina 
que unicamente registre la situation sin sesgos. Por otra parte, 
este enfoque exigirfa que quienes son observados se comporten 
exactamente igual que cuando no estan formando parte de un 
estudio, situation que se antoja diffcil. Finalmente, algunos po-
drfan decir que desde el momento en que el sujeto se convierte 
en observador esta, de alguna manera, contaminando la situa-
tion y formando parte de ella. Quiza se puedan observar obje-
tos bajo esta vision pero en ningun caso seres humanos. 



1.5.4.2.1.2 Entrevista 
En ocasiones, la informacion que se requiere para la inves-

tigacion, unicamente se puede obtener de otras personas y a 
traves de preguntas directas, es decir, resulta necesario que el 
investigador y quien tiene la informacion que se requiere (el en-
trevistado), se encuentren y platiquen frente a frente. 

La tecnica de la entrevista se utiliza generalmente cuando 
se tienen informantes clave a quienes es necesario conocer, de 
acuerdo a las consideraciones del investigador. Por ejemplo, si 
el objetivo de la investigacion, o uno de sus objetivos especffi-
cos es conocer la experiencia de vida de un Juez, aunque se po-
drfa y, de hecho, se tiene que acudir a fuentes documentales 
como estudio previo, los resultados serfan mas robustos si se 
acude a la fuente original (el mismo Juez) y se le preguntan las 
cuestiones que interesan en la investigacion. 

1.5.4.2.1.2.1 Entrevista estructurada 

A este tipo de entrevista tambien se le conoce como entre-
vista cerrada y se realiza a traves de un listado de pregun-
tas-gufa que el investigador ha preparado con anterioridad y 
que no permite al entrevistador desviarse de lo que la gufa de 
entrevista senala. 

En este sentido, la tecnica es similar a la encuesta, excepto 
porque, en este caso, el entrevistado contesta las preguntas 
oralmente y el entrevistador se encarga de anotar las respues-
tas. 

Es util cuando los informantes no saben leer. Tambien 
cuando interesa percibir, ademas de las respuestas conscientes, 
las actitudes del entrevistado. . 

Se recomienda, de ser posible, grabar la entrevista y poste-
riormente vaciarla fntegramente en formato papel para poder 
realizar el analisis de los datos obtenidos. Si esta option no re-
sulta viable, es necesario anotar las respuestas lo mas fielmente 
posible. 



La gufa de entrevista, que es el listado de preguntas prepa-
radas por el investigador, es el instrumento a traves del cuai se 
realiza la entrevista. Dicha gufa debe prepararse de acuerdo al 
objetivo especffico que hizo necesaria la realization de la en-
trevista; es decir, las preguntas deben ir dirigidas a la obtencion 
de los datos que se requieren para probar la hipotesis o contes-
tar la pregunta de investigacion. 

1.5.4.2.1.2.2 Entrevista no estructurada (y 
semi-estructurada) 

Contraria a la tecnica anterior, la entrevista no estructura-
da consiste en una charla tipo platica de cafe en la que el entre-
vistador no hace preguntas concretas previamente establecidas 
en una gufa de entrevista; sino que permite al entrevistado ex-
playarse en sus comentarios. 

A pesar de ello, el investigador no debe perder el control 
de la entrevista. En esta tecnica tambien se sigue un objetivo es-
pecffico y se busca recabar datos en ese sentido. Por ejemplo, si 
la investigacion requiere una entrevista con el jefe de personal 
de la empresa X para conocer la situation laboral de los presta-
dores de servicio social, aun cuando la entrevista sea no estruc-
turada, es importante' que no se pierda el objetivo y se 
platiquen, por ejemplo, cuestiones familiares del entrevistado 
que nada tienen que ver con la informacion que se requiere en 
la investigacion. 

Cuando se cuenta con poca experiencia en la aplicacion 
de la tecnica de la entrevista, se recomienda realizarla estructu-
rada o, en su defecto, semi-estructurada, que consiste en hacer 
una gufa de entrevista (de nuevo, de acuerdo al objetivo plan-
teado), pero permitirse realizar preguntas no establecidas en la 
gufa, de acuerdo a las respuestas que se vayan obteniendo del 
entrevistado. En este caso, las preguntas se formulan mas en el 
sentido de topicos a tratar. La ventaja de esta manera de realizar 
la entrevista es que la gufa le sirve de acordeon al entrevistador 
para no olvidar ninguna cuestion importante, al mismo tiempo 



que le permite enfocar su atencion en los asuntos que tienen 
que ver con la investigacion, sin divagar. 

El escoger alguna de las tecnicas de entrevista senaladas de-
pende basicamente de dos factores: el objetivo que se persigue o 
tipo de investigacion dequese trateyel tiempo con quese cuen-
ta. El objetivo o tipo de investigacion son importantes porque 
ellos indican las necesidades en la obtencion de los datos.'Si la 
investigacion es exploratoria casi necesariamente se tendra que 
hacer una entrevista no estructurada o semi-estructurada; mien-
tras que si nuestra hipotesis plantea una correlacion entre dos va-
riables, las preguntas especfficas son mas utiles. 

^ Por otra parte, hay que tomar en cuenta el factor tiempo: 
tanto del investigador como del entrevistado. Es necesario mos-
trar respeto por el tiempo de los demas, especialmente por 
quien ha accedido a una entrevista. Asf, si el informante conce-
de 15 minutos, es importante ser puntual y no exceder el tiem-
po acordado. En este caso, la entrevista no estructurada o 
semi-estructurada serfa poco recomendable dado que se pres-
tan para abundar sobre los asuntos tratados. Sin embargo, una 
gufa de entrevista estructurada tendrfa la ventaja de que no 
quedarfan en el tintero cuestiones relevantes para la investiga-
cion. Es labor de quien realice el instrumento, de hacer las pre-
guntas de tal manera que con el mfnimo de ellas se obtengan 
los datos requeridos. 

1.5.4.2.1.3 Encuesta 
Otra manera de realizar investigacion de campo es con 

encuestas que se llevan a cabo a traves de cuestionarios. La en-
cuesta permite identificar tendencias y generalizar, normal-
mente para tomar decisiones. Por ejemplo, un partido polftico 
podra utilizar encuestas para conocer la perception de los ciu-
dadanos acerca de tal o cual militante y, con base en ello, deci-
dir sobre su postulacion como candidato. 

Al aplicar encuestas se recomienda que se busque el apo-
yo de un experto en estadfstica a quien se planteara el proble-



ma y el objetivo de la investigacion para poder estructurar el 
cuestionario que arroje la informacion que sirva al proposito 
planteado, asf como el numero de encuestados para darle vali-
dez. 

Cuando la poblacion total a investigar es muy grande y 
solo se desea conocer datos que permitan la generalization, se 
recurre a la aplicacion de la encuesta a una muestra de la po-
blacion. Crosso modo, esta muestra debe incluir una tercera 
parte de la poblacion objeto de estudio; sin embargo, hay que 
tomar en cuenta diversos factores para que los datos obtenidos 
sean confiables. Los profesionales en el area realizan, a traves 
de formulas estadfsticas, la selection de la muestra dependien-
do de las caracterfsticas del estudio. Por ejempio, si queremos 
conocer la opinion de los habitantes de la zona centro de la 
cuidad respecto de sus necesidades de estacionamiento, quiza 
a partir de encuestar a la tercera parte de los adultos que ahf vi-
ven o trabajan, podamos tener una idea confiable de la situa-
tion; sin embargo, si se quisiera identificar la perception de los 
profesores respecto del aprovechamiento de determinado estu-
diante, tomando en cuenta que unicamente son siete profeso-
res en el semestre, la opinion de dos de ellos no arrojarfa 
resultados confiables. 

El tamano de la muestra depende de varios factores (por-
centaje de confianza, porcentaje de error que el investigador 
acepte y variabilidad), que es necesario analizar de la mano del 
experto; ademas, la aplicacion de encuestas conlleva un par de 
detalles que hay que tomar en cuenta: la selection de los indi-
viduos y de las preguntas que se incluyen en el cuestionario. 

La selection de los individuos, una vez que se conoce el 
tamano de la muestra, se hace a traves de un muestreo probabi-
Ifstico o no probabilfstico. En el primero, basicamente se esco-
gen al azar los individuos de la muestra, a traves de las 
siguientes tecnicas: 

- Muestreo aleatorio simple. Los individuos se seleccionan 
totalmente al azar, a traves de numeros aleatorios que pue-
den estar dados por una calculadora, la computadora o, 



incluso, por papelitos en una urna. A cada sujeto de la po-
blacion se le asigna un numero y si resulta elegido, es 
quien participara en la encuesta. 

• Muestreo aleatorio estratificado. Aunque la election sigue 
siendo al azar, la poblacion total de divide en subgrupos 
de donde surgen los individuos que seran encuestados. 
Por ejemplo, para realizar una encuesta en la facultad de 
derecho, podrian crearse tres estratos: los estudiantes, los 
profesores y el personal administrativo. 

• Muestreo aleatorio sistematico. Se utiliza cuando no se 
cuenta con el numero exacto de la poblacion total, lo que 
implica realizar un calculo aproximado y, sobre este, es-
coger la muestra, de acuerdo a las formulas estadfsticas es-
tablecidas. 
El segundo tipo de muestreo, el no probabilfstico, no per-

mite la generalization; por lo tanto, se recomienda su uso para 
estudios exploratorios. El procedimiento a seguir es la election 
de los individuos de la muestra de manera arbitraria, por ejem-
plo, los empleados que se presentaron a trabajar ese dfa o 50 
abogados recien egresados y 50 abogados con 20 anos de ex-
periencia, etcetera. Se reitera, esto va a depender del objetivo 
que se persiga con la investigacion. 

Ademas de la decision sobre el numero de individuos que 
seran encuestados, otra cuestion de suma importancia es el di-
seno del cuestionario que, como se ha mencionado, es el ins-
trumento a traves del cual se realiza la encuesta. 

El cuestionario puede contener preguntas cerradas o 
abiertas. En el primer caso, las respuestas estan contenidas y el 
encuestado solo tiene que elegir la que desee o, en algunos ca-
sos, jerarquizarlas o escoger mas de una. Las preguntas abiertas 
no contienen opciones de respuesta, sino que cada encuestado 
anota lo que considere que responde al cuestionamiento plan-
teado. 

En estudios exploratorios normalmente se utilizan las pre-
guntas abiertas; sin embargo, hay que tomar en cuenta que su 



analisis es mucho mas complejo que cuando se utilizan pre-
guntas cerradas. Mas adelante, al tratar sobre procesamiento de 
la informacion se abordara este tema: Sin embargo, vale la 
pena aclarar que, de cualquier modo, el investigador va a ce-
rrar las preguntas; es decir, va a crear categorfas para las res-
puestas abiertas que obtenga. A pesar de la dificultad en el 
manejo de preguntas abiertas, hay que tomar en cuenta que, a 
veces, son indispensables para cumplir con el objetivo plantea-
do. Una manera de evitarlas parcialmente es realizar las pre-
guntas cerradas anadiendo la option de otro que permita 
explicar. Un ejemplo es el siguiente: 

Pregunta 3: Si ha sido vfctima de algun delito en el ultimo 
ano ^realizo la denuncia correspondiente? 
a) Sf b) No 
Pregunta 4: Si su respuesta fue sf, senale sus razones, de lo 
contrario pase a la pregunta 5. 
a) Confianza en las autoridades 
b) Exigencia del seguro que tengo contratado 
c) Otra. Explique: 
Pregunta 5: Si su respuesta fue no, senale sus razones. 
a) Desconfianza en las autoridades 
b) Falta de tiempo 
c) Consejo de algun familiar 
d) Otra. Explique: 

Como se puede observar en este ejemplo, si bien las pre-
guntas son cerradas, se permite al encuestado indicar con sus 
palabras, razones no listadas en los incisos. De esta manera se 
facilita el vaciado de los datos para su analisis. 

Las mismas indicaciones en la realization del instrumen-
to, aplican para la tecnica del censo. 



1.5.4.2.1.4 Censo 
Como en el ejemplo en el apartado precedente, sobre el 

aprovechamiento de un estudiante en opinion de sus profeso-
res, hay situaciones en las que no es recomendable elegir una 
muestra para la aplicacion de cuestionarios; sino que la misma 
investigacion exige que se tomen en cuenta la totalidad de ac-
tores involucrados; es aquf en donde se requiere la aplicacion 
de un censo, que difiere de la encuesta unicamente en la canti-
dad de sujetos de estudio involucrados. En la encuesta se esco-
ge una muestra, mientras que en el censo se estudia toda la 
poblacion. 

Si se desea investigar, por ejemplo, el numero de profeso-
res de la facultad de derecho que estudiaron un posgrado, es 
una informacion que no se puede generalizar; sino que hay que 
aplicar un censo a toda la poblacion de profesores de la facul-
tad, para que los datos obtenidos sean confiables. 

Hay que resaltar que, cualquiera que sea la tecnica que se 
requiera en la investigacion de campo, es necesario validar eI 
instrumento que se utilizara. Una vez realizadas las preguntas 
de la entrevista, la encuesta, el censo o el borrador de la gufa de 
observacion, es necesario aplicar el instrumento a un grupo de 
personas, con caracterfsticas lo mas semejantes posible al gru-
po real. Asf, el investigador se puede dar cuenta de si esta obte-
niendo los datos que busca, si las preguntas son claras y estan 
bien planteadas, si miden lo que se desea estimar, si no olvido 
anotar algun dato importante en la gufa de observacion, etcete-
ra; asimismo, le permite calcular los tiempos de aplicacion y 
ajustarlos de ser necesario. En general, sirve como ensayo, lo 
que resulta util para quien no esta familiarizado con estas tecni-
cas. Se puede practicar, incluso, la cordialidad: saludar al lle-
gar, explicar el objetivo de la tecnica a aplicar, agradecer el 
tiempo concedido, etcetera. 



1.5.4.2.2 Procesamiento de la informacion 
Una vez recopilados los datos, es necesario procesarlos 

para su posterior analisis e interpretation. Esto consiste en co-
dificar los datos obtenidos y, para ello, se recomienda utilizar 
una .hoja de calculo. 

A continuation se presenta, a manera de ejemplo, una 
parte de la base de datos que describe los cuestionarios realiza-
dos1. El objetivo era indagar el porcentaje de ninos obesos en 
una escuela especffica de Xalapa, asf como las posibles causas. 

Variable Descripci6n Escala Valores 

Grado Grado que cursa 
actualmente el 
nino. 

Ordinal De 10 a 4° de 
primaria. 

Edad Anos cumplidos 
del nino 
entrevistado. 

Razon 

Desayuno ^Que prepara la 
madre del nino 
para su desayuno? 

Nominal Antojitos, 
golosinas, 
fruta, otros. 

Deporte Frecuencia con lo 
que un nino 
practica deporte. 

Nominal Diario, 3 veces 
por semana, 
nunca, otros. 

Golosinas Variable 
dicotomica que 
identifica si el 
pequeno consume 
golosinas durante 
el recreo. 

Nominal Sf 
No 

Peso Peso del nino en 
kilogramos. 

Razon 

1 Los cuadros, asf como las gretficas y su interpretacion, utilizadas en este aparta-
do, son producto de una investigacion de la asignatura de Seminario IV, realizada por 
alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana: Sharai Reyes, Ara-
celi Rodriguez, Ivette Torres y Gloria Jessica Vazquez, con el apoyo de estudiantes de la 
Facultad de Estadfstica coordinados por el Licenciado en Estadfstica Jose Fabian Munoz 
Portilla. 



Complexion Complexion del 
pequeno obtenida 
mediante 
inspection visual. 

Nomina 
I 

Delgado 
Normal 
Sobrepeso 

Una vez que las respuestas se han vaciado, es decir, cuan-
do se ha con.tado cuantos individuos respondieron, se procede 
a hacer una grafica con los resultados obtenidos, para que el 
impacto visual ayude en el analisis de datos.. 

Los resultados de la siguiente pregunta en la investigacion 
sobre obesidad, se plasmarfan como sigue: 

iComes golosinas en el receso? 

\ • Si 
\ • No 

64% J 

El grafico anterior permite observar que la mayorfa de los 
ninos afirman consumir golosinas durante el recreo. Seis de 
cada diez entrevistados consumen comida chatarra. 

Esto corresponde a la explicacion de lo que visualmente 
contiene la grafica; sin embargo, el analisis requiere, la identifi-
cation de relaciones. Una de las preguntas del cuestionario 
aplicado se referfa al peso de los ninos encuestados, otra a su 
complexion y, una mas, al consumo de golosinas durante el re-
ceso. Se vacio la informacion de cada uno y se hizo la siguiente 
grafica con el analisis de un conocedor de estadfstica; luego, se 
realizo otra grafica que muestra la relacion entre complexion y 
consumo de golosinas. Veamos: 



Peso d e los n inos 

Uno de los datos refleja un nino con un peso bastante alto. 
En la figura 5 tambien es visible la gran variabilidad presente en 
la informacion recabada. Con una media de 30.44 y una des-
viacion estandar de 7.71 pareciera que los pesos varfan de ma-
nera importante considerando que se trata de ninos de edad 
muy proxima. Una cuarta parte de los ninos pesan 35 kilogra-
mos o mas, lo que parece indicar una posible tendencia a pade-
cer sobrepeso en estos chicos. 

Al identificar relaciones importantes entre algunas varia-
bles de interes, se concluye que las observaciones son estadfsti-
camente independientes. Se muestran dos ejemplos (aquf se 
incluye solo uno de ellos) de asociaciones que se catalogaban 
como importantes en las cuales no se detecto una dependencia 
significativa: 

Complexion de los chicos y consumo de golosinas 

i f c j j 
G o l o s i n a s NO SI N O SI NO SI 
C o m p l e x DELCADO NORMAL SOBREPESO Complexion y Consumo de Golosinas 

Pearson chi2 (2) = 1.7265 Pr = 0.422 



Likelihood-ratio chi2 (2) = 1.7464 Pr - 0.418 
Cramer's V = 0.2440 

Se observa grafica y numericamente que no hay evidencia 
de una clara asociacion entre las variables de estudio. 

Una vez realizado el vaciado de la informacion, las grafi-
cas y el analisis de datos, se procede a la discusion de resulta-
dos. Esta es la parte de la investigacion en donde se le informa 
al lector, detalladamente, los hallazgos obtenidos. Por ejem-
plo, se le indica que al principio de la investigacion se tema tal 
hipotesis y si los resultados obtenidos la corroboran o la contra-
dicen. 

En el caso de las preguntas abiertas, su tratamiento es el 
mismo, con la salvedad de que, en el tratamiento de la informa-
cion, se crean categories que tienen como finalidad, cerrar este 
tipo de preguntas para poder crear las graficas. Como ejemplo: 
^Que opina usted de la actuation del ejercito en el combate al 
narcotrafico en Mexico? En este caso, las opiniones se van a ir 
agrupando en categorfas especfficas que incluyan las respues-
tas obtenidas: una persona indico que lo han hecho lo mejor 
que pueden. Dadas las circunstancias es lo mas adecuado, 
mientras que otra senalo que los han puesto a trabajar. Que 
bueno que haya quien se ocupe del problema. Estas dos res-
puestas se podrfan agrupar bajo el rubro de Considera adecua-
do que el ejercito este involucrado. 

Posteriormente al cierre de preguntas abiertas, se procede 
como se ha indicado en el vaciado de informacion, su analisis y 
discusion de resultados para terminar con las conclusiones de 
la investigacion. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar una mesa redonda y realizar preguntas al resto 

del auditorio sobre la conveniencia y dificultades que pre-
sentarfa cada tecnica para realizar el estudio de campo 
para el tema especffico que se analiza. 



Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Leer y comentar alguno de los autores sugeridos. 
2. Exporter en una mesa redonda, por equipos o individual-

mente, el tema de investigacion, planteando el problema y 
senalando tanto los objetivos como la hipotesis. 

3. Trabajar el estudio de campo de manera coordinada con 
conocedores de estadfstica. 

4. Realizar, a manera de ejercicio, alguna o todas las herra-
mientas del estudio de campo: gufa de observacion, cuestio-
nario con los diferentes tipos de preguntas y gufa de 
entrevista en sus tres modalidades. Presentarlo ante el grupo. 

Fuentes de consulta 
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1.5.5. Modal idades de trabajos de investigacion 
En este apartado se analizaran los distintos tipos de traba-

jos que como productos resultan de una actividad investigado-
ra, y aunque no se explican todos, sf se presentan los mas 
comunes y los mas utilizados al estudiar una licenciatura, tales 
como lo son: el ensayo, la tesis, la tesina, la monograffa y el re-
porte. 



La intention en este apartado es proporcionar una infor-
macion clara y sencilla de cada una de las posibilidades que el 
estudiante tiene cuando se le solicita un resultado de una inves-
tigacion; por ello, es importante conocer los distintos tipos de 
investigacion mencionados, asf como su definition, caracterfs-
ticas generates, propositos academicos, y estructura o partes 
que le conforman. Cabe mencionar que mas adelante son exa-
minados los diversos tipos de trabajos recepcionales que admi-
te la Universidad Veracruzana, desde la perspectiva del 
proyecto de investigacion. 

1.5.5.1. Ensayo 
La palabra ensayo proviene del verbo ensayar que signifi-

ca probar. Aunque el termino tiene un pleno uso en la epoca 
moderna, sus acepciones ya eran consideradas tanto por los 
griegos como por los romanos que las utilizaban como un esti-
lo de expresion. 

El ensayo se caracteriza por su corta extension; se profundi-
za poco en un tema en particular, no tiene como proposito 
fundamental corroborar una hipotesis o agotar un tema, 
sino que es propositivo, creativo e incluso provocativo. 
Hernandez Estevez, Sandra Luz y L6pez Duran, Rosalfo, Tecnicas de 
investigacidn jurfdica, p. 58. 

Al escribir un ensayo, se establece un dialogo con las pala-
bras y las frases, corrigiendolas una y otra vez. Este arte lleva 
consigo la virtud de la paciencia. En este sentido, cada escritor 
podra crear un estilo propio para expresar sus ideas y pensa-
mientos. 

Las caracterfsticas generales de un ensayo son: a) Se en-
tiende por ensayo a un escrito relativamente corto, que puede 
abarcar desde dos cuartillas hasta cincuenta; b) Se centra gene-
ralmente en un unico objeto de estudio: un problema, un area 
determinada, un autor, un concepto, un fenomeno, un campo 



de conceptos, un proceso, un ambito de procesos, entre otros. 
En otras palabras, el ensayo guarda una unidad temdtica: no 
aborda en el mismo escrito temas ajenos unos de otros; c) Tam-
bien presenta una unidadargumentativa; es decir, el ensayo in-
tenta ofrecer un conjunto de pruebas relevantes a favor de la 
position del ensayista que se pretende defender, de modo que 
en el ensayo tiene que haber lugar para el argumento principal 
y para otros secundarios que contribuyen a que la argumenta-
tion sea persuasiva en su conjunto; d) El ensayista ofrece una 
propuesta especffica de tratamiento o comprension del objeto 
de estudio, misma que el autor debe argumentar o justificar; y 
e) Su objetivo es, generalmente, conducir al lector hacia la re-
flexion de un asunto mediante su cuestionamiento, el aporte de 
datos o de argumentos que se abren a otras posibilidades de en-
tendimiento. 

Un ensayo de investigacion incluye las siguientes partes: 
a) Portada. En este espacio se colocan los elementos basi-

cos que son: El tftulo, la institution donde se publica, el autor, y 
la fecha. Es conveniente resaltar que el tftulo de un ensayo 
cientffico debe describir el contenido del trabajo de forma clara 
y precisa, y que el tftulo le permita al lector identificar el tema 
facilmente, asimismo, al bibliotecario catalogar y clasificar el 
material con exactitud. Ademas el tftulo debe ser corto (no ex-
ceder de 15 palabras) sin sacrificar la claridad, para ello debe 
evitarse el uso excesivo de preposiciones y artfculos, el utilizar 
exposiciones repetitivas como por ejemplo: estudio sobre...; in-
vestigacion acerca de....; analisis de los resultados de....; etce-
tera, y el uso innecesario de subtftulos. 

b) Indice. En este lugar se colocan de manera esquematica 
los temas que comprende el contenido del ensayo presentado. 

c) Resumen. Esta parte del ensayo tiene como objetivo 
orientar al lector a identificar la relevancia del contenido basi-
co de la tematica de manera rapida y exacta. El contenido del 
resumen debe expresar de forma clara y breve: los objetivos y el 
alcance del estudio, los procedimientos basicos, los metodos, 
los principales hallazgos y las conclusiones. En este resumen 



debe situarse la investigacion en tiempo y lugar, asf como pre-
sentar los Ifmites de validez de las conclusiones. Debe redac-
tarse en tercera persona, tiempo pasado, excepto la frase 
concluyente; excluir abreviaturas y referencias bibliograficas. 

d) Introduction. Constituye una de las partes sustantivas 
de un ensayo, es muy importante, porque es la presentation del 
tema que se va a desarrollar. Con ella, se vincula al lector con 
el contenido, siendo una de sus finalidades basicas el conven-
cerlo de la trascendencia de la investigacion presentada. Es re-
comendable que no se expongan las conclusiones del ensayo y 
solamente se haga una invitation para encontrarlas en el tras-
curso de la lectura. 

e) Desarrollo tematico. Se exponen los contenidos del en-
sayo. En el caso de ensayos de investigacion, se puede utilizar 
el sistema de dialogo entre los avances de la investigacion y los 
resultados producidos por otros investigadores. Cada parrafo 
ejemplifica una idea o justifica la idea expuesta. Aunque todo 
ensayo tiene la pretension de ser lefdo por cualquier tipo de pu-
blico, el ensayo de investigacion cientffica no puede perderde 
vista el uso de los referentes categoriales, ademas del uso ade-
cuado de lenguaje propio de la ciencia que se esta trabajando. 

Conviene subrayar que la elaboration de un ensayo de in-
vestigation no es un gran resumen o sfntesis de lo que otros au-
tores ya han dicho, es una construction personal que muestra 
los avances en el conocimiento que se esta proponiendo 'a la 
comunidad a partir de un cuerpo de teorfas existentes, desta-
cando todo aporte personal acerca del tema central del ensayo. 

f) Conclusiones. Deben presentar la informacion pertinen-
te al alcance de los objetivos del estudio y el problema en co-
rrespondencia con los hallazgos de Ia\investigacion. Deben 
seguir una secuencia logica, mencionando los puntos relevan-
tes, incluso aquel los-contrarios al problema de investigacion, 
se debe informar a detalle los resultados derivados del desarro-
llo del documento. 

En este apartado tambien se debera mostrar la solution o posi-
ble respuesta del problema expuesto durante el ensayo. Se busca 



recuperar los cuestionamientos presentados en la introduccion o el 
cuerpo del trabajo. Si el caso asf lo demanda, se pueden incluir 
nuevos planteamientos sobre el tema, que expresen la necesidad 
de seguir investigando y enriqueciendo el topico que nos atane. 

El criterio basico de redaction de una conclusion es la 
coherencia con nuestras ideas. Es decir, se debera dar cuenta 
desde donde se partio y hasta donde, se I lego. 

g) Fuentes de investigacion documentales. Un ensayo de 
investigacion pierde objetividad cuando carece de fuentes de 
investigacion documental.. f:stas le dan relevancia, ya que re-
presentan uno de los principales criterios de objetividad que se 
deberan mostrar en dichos trabajos. Cabe subrayar que es ne-
cesario incluir los datos basicos de la bibliograffa segun sea el 
criterio de investigacion documental que se este utilizando. 

1.5.5.2 Tesis 
La tesis es un trabajo que presenta y describe una investi-

gacion con caracter propositivo. Es la culmination de un traba-
jo academico que resulta de un proceso de investigacion. 

La tesis es la investigacion sobre un tema que suscita contro-
versia en una disciplina, que presenta un problema cuya so-
lution no nos satisface y queremos proporcionar una nueva 
o plantear el estudio del tema desde otra perspectiva. 
Hernandez Estevez, Sandra Luz y Lopez Duran, Rosalio, Tecnicas de 
investigacidn jurfdica, p. 59. 

La tesis presenta una proposition a traves de la cual se 
enuncia la hipotesis que se pretende demostrar, sostiene una 
argumentation que apoya la prueba y la hipotesis, y contiene la 
conclusion e implicaciones de los resultados obtenidos. 

Su elaboration sigue los criterios y rigor del metodo cientf-
fico, el tratamiento del problema presentado se hara con la ma-
yor originalidad posible, y se requiere el manejo de una 
bibliograffa especializada; debe procurar orientarse a la solu-



cion de un problema significativo con que este vinculada la 
profesion; y debe contener un reflexion profunda sobre los as-
pectos de la realidad, la forma de contribuir a mejorarla; por lo 
que debe poner de manifiesto las aptitudes del egresado en re-
lacion con la investigacion. 

Para contestar la pregunta: ^Como se hace una tesis? Se su-
gieren los siguientes pasos: 

a) El primero consiste en la election de un tema, seguido 
de la estructuracion de algunas hipotesis, cuya finalidad es la 
de delimitar el problema y generar explicaciones tentativas del 
fenomeno en estudio. La hipotesis no solo debe ser el resultado 
de la imagination del investigador, sino del producto de las re-
flexiones basadas en otros trabajos previos o teorfas que sirven 
como fundamento a la presente. 

b) Selection, recopilacion y lectura del material biblio-
grafico. Esta etapa nos permite justificar o modificar las prime-
ras hipotesis de nuestra posible solution. Una parte importante 
es la creation de documentos que marquen la huella de la in-
vestigacion realizada, tales como revisiones, ensayos y princi-
palmente ficheros. 

c) Una tercera etapa es la planeacion de las estrategias 
metodologicas que han de buscar la demostracion o refutation 
de las hipotesis. 

d) Despues se realizan experimentos o investigaciones, 
para posteriormente realizar el analisis de los resultados y final-
mente construir las conclusiones. 

Por otra parte, para redactar una tesis es importante selec-
cionar, organizar y representar en palabras el proceso de inves-
tigacion o experimentation de tal forma que al lector le resulte 
sencillo de entender. La manera facil como el lector abordara la 
tesis depende en buena medida de como se delimito la investi-
gacion. Asf pues, aunque tentativamente el tema pueda ser 
complejo, por ejemplo, el tema del desarrollo social o desarro-
llo economico, habra que delimitar cual es el que interesa, po-
siblemente solo una forma de desarrollo y que posiblemente 
resulte diffcil de abordar. 



1.5.5.3 Tesina 
Se entiende por tesina a un trabajo escrito, individual, de 

menor alcance y exhaustividad que una tesis, y que aborda de 
manera sintetica y rigurosa un tema de estudio. 

La tesina es un trabajo monografico donde el alumno o 
egresado, mediante una investigacion documental, debera se-
leccionar, organizar, integrar y analizar cnticamente la infor-
macion mas actual que le permita formular teoricamente la 
solution a un problema, previamente especificado acerca de 
algun tema de la Ciencia del Derecho. 

Dado que la investigacion documental requiere de un ex-
tenuante trabajo intelectual de reflexion e integration de infor-
macion obtenida de distintas fuentes, se debera generar una 
propuesta original, valiosa y necesaria, que aporte una solu-
cion a un problema del derecho, debidamente delimitado y 
contextualizado, que contribuya al progreso disciplinario y al 
enriquecimiento cultural de la comunidad. 

La tesina tambien se describe como una investigacion teo-
rica y/o practica que se realiza con el objeto de conocer dife-
rentes puntos de vista o enfoques sobre temas o problemas 
relacionados con el area de estudio y concluye con una toma 
de position del autor. 

Es una investigacion cuyo proposito es hacer acopio de in-
formacion para fundamentar la postura que asuma el autor; la 
investigacion correspondiente se apoya basicamente en la tec-
nica documental, mas que la realization de un proceso de 
prueba de hipotesis (como lo requiere la tesis), esta modalidad 
presenta un proceso de reflexion y analisis cntico de trabajos 
realizados por diversos autores en torno al tema. 

Sus propositos son, favorecer el dominio o manejo de una 
tecnica de investigacion, otorgar el dominio de los distintos en-
foques o tendencias presentados en el trabajo, entorno al tema 
tratado, y propiciar el desarrollo de actitudes crfticas. 

Las partes fundamentales de una tesina son: introduccion, 
desarrollo (marco teorico) y conclusion(es). 



1.5.5.4 Monograffa 
Es una description profunda de un tema especffico con la 

claridad y rigor cientffico de un trabajo academico. Detalla con 
toda amplitud aspectos de una area especffica del conocimien-
to, sin la pretension demostrativa de una proposition. Expone 
con desarrollo logico, objetivo y rigor cientffico y didactico, un 
aspecto del conocimiento. Muestra y comprueba aspectos que 
un tratamiento superfluo respecto al tema no habrfa logrado. 

La Monograffa se situa entre el manual y el ensayo, no tie-
ne las caracterfsticas de aparente superficial idad del se-
gundo, pero tampoco la profundidad del primero, solo 
considera un aspecto del tema. 
Hernandez Est^vez, Sandra Luz y Lopez Duran, Rosalfo, T4cnicas de 
investigacidn juridica, p. 59. 

Su naturaleza admite una gran libertad en sus procedi-
mientos y metodologfas. La aportacion del autor subyace en los 
criterios empleados para la selection del manejo de una am-
plia bibliograffa, asf como el tratamiento acerca del tema. 

Sus propositos son que: la cantidad de informacion acu-
mulada contribuya a promover ulteriores investigaciones, 
constituya una fuente especffica de consulta, enriquezca el re-
pertorio bibliografico y facilite el acceso a la informacion espe-
cializada. 

Las partes de una monograffa son: 
a) Introduction. Los elementos para la introduccidn de 

una monograffa establecen el marco conceptual y teorico, la 
motivation del autor, los antecedentes, el proposito del traba-
jo, su justificacion y una breve descripcion del contenido. 

b) Desarrollo del tema. Como el valor de una monograffa 
esta en el desarrollo y profundizacion de un tema en particular 
(que a su vez esta dentro de un marco teorico y por lo general 
hay una gran cantidad de antecedentes), es necesario que esta 
seccion sea muy amplia y rigurosa; si es necesario se puede so-



licitar la opinion de un experto, pues lo que importa es realizar 
un aporte significativo que sirva de base para posteriores inves-
tigaciones en otros niveles del metodo cientffico. La manera de 
redactar el desarrollo del tema en la monograffa es libre, pero 
se deben seguir los lineamientos generales de estilo y forma 
para la redaction cientffica. 

El desarrollo del tema se hace sobre la base de una estruc-
tura que se ha propuesto para presentar la tematica, esta debe 
tener una secuencia logica y debe permitir al lector adentrarse 
en el tema en general revisando todos los detalles de cada par-
te. La contribution real al realizar una monograffa esta en dise-
nar y desarrollar con muy buena redaction y composition los 
diferentes apartados que.la conforman. Se debe tener un domi-
nio para citar correctamente, dando los creditos a quienes han 
contribuido en los diferentes temas que conforman el conteni-
do. 

c) Conclusion. En la conclusion de una monograffa, lo 
mas importante es la vision del autor (su propia postura teori-
ca), a la luz del trabajo completo. Para ello es necesario realizar 
previamente un breve resumen del trabajo. Posteriormente hay 
que hacer alusion a los objetivos (si es que estos fueron alcan-
zados) y finalmente destacar la importancia del trabajo, dando 
las recomendaciones pertinentes. 

1.5.5.5 Reporte 
El reporte es un trabajo informativo y cronologicamente 

detallado de experiencias propias y significativas, relacionadas 
con la formation recibida ,comprobables con documentos tes-
timoniales que evidencien criterios, conocimientos y habilida-
des. Describe finalmente aquellas experiencias de trabajo 
adquiridas por el egresado durante la realization de su practica 
profesional en un tiempo determinado y que pone de manifes-
to los conocimientos y habilidades profesionales del autor. 

Su metodologfa se orienta al diseno en forma de captura, 
registro y exposition de la informacion que se obtiene, incluye 



observaciones, puntos de vista y reflexiones del egresado, con 
la finalidad de contribuir al'conocimiento preciso de la vincu-
lacion entre teorfa y practica de la disciplina. Contierie elemen-
tos o parametros que permiten su evaluation. Requiere 
fundamentalmente anexos testimoniales. 

Debe contribuir a la elaboration de libros de texto, libros 
de consulta, manuales de laboratorio y gufas de trabajo, en ra-
zon de la abundante informacion que contiene y a la forma lo-
gica de su estructura. Debe proporcionar en el sustentante la 
adoption de una actitud crftica y analitica sobre el trabajo rela-
tivo a su profesion. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar subgrupos con intereses afines en cuanto al tipo 

de trabajo de investigacion a analizar. 
2. Promover en cada subgrupo la busqueda de diversos tftu-

los y temas para los diversos tipos de trabajo de investiga-
cion. 

3. Supervisar en la selection del trabajo de investigacion a 
analizar, propiciando la reflexion sobre los factores que 
influyen en la election del tipo de trabajo de investigacion 
y sobre su viabilidad, originalidad, utilidad y la capacidad 
para realizarlo. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Elaborar un cuadro comparativo de los tipos de trabajos de 

investigacion presentados: ensayo, tesis, tesina, monogra-
ffa y reporte, el cual contenga una breve definition, pro-
positos, caracterfsticas y partes de su estructura. 

2. Elaborar un cuadro enlistando los nombres de cuando me-
nos tres tftulos de obras representativas de los tipos de in-
vestigaciones presentados: ensayo, tesis, tesina, 
monograffa y reporte. 
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2. La investigacion juridica 

Hector Fix Zamudio introduce el tema de la investigacion jurf-
dica fireguntandose si esta existe, ya que numerosos cientfficos, 
tanto del campo de las ciencias naturales y.de la ffsico-matema-
tica como juristas, expresan dudas sobre la existencia misma de 
la investigacion jurfdica y sobre la posibilidad de realizar un 
analisis profundo sobre las disciplinas jurfdicas para lograr 
aportaciones originales. Lo que sucede, dice, es que en la in-
vestigacion jurfdica no se obtienen resultados espectaculares 
como en otros campos. Pero, aunque no se obtengan resulta-
dos espectaculares. 

es posible obtener conocimientos que puedan ser ordena-
dos, generalizados y sistematizados a traves de una evolu-
tion lenta, dolorosa en el noble proposito de regular la 
conducta humana para una mejor convivencia social. 
Fix Zamudio, Hector, Metodologfa, docencia e investigacidn jurfdicas, pp. 
415 y 416. 

Desde esta perspectiva, bien vale la pena rescatar el con-
cepto de Ander Egg, para quien la investigacion es: 

un procedimiento reflexivo, sistematico, controlado y crfti-
co, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relacio-
nes o leyes, en cualquier campo del conocimiento 
humano. 
Ander Egg, citado por Tamayo y Tamayo, Mario, El proceso de la 
investigacidn cientffica, p. 38. 



Y apoyandose en el, aceptar que sf existe la investigacion 
jurfdica. 

2.1 Concepto 
Para Anfbal Bascunan Valdez la investigacion jurfdica es el: 

conjunto de actividades tendientes a la identification, in-
dividualization, .clasificacion y registro de las fuentes de 
conocimiento de lo jurfdico en sus aspectos sistematico, 
genetico y filosofico. 
Bascunan Valdez, Anfbal, citado por Lara SSenz, Leoncio, Procesos de 
investigaci6n Jurfdica, p. 33. 

Para Fix Zamudio la investigacion jurfdica es: 

la actividad intelectual que pretende descubrir las solucio-
nes jurfdicas adecuadas para los problemas que plantea la 
vida social de nuestra epoca, cada vez mas dinamica y 
cambiante...con el objeto de adecuar el ordenamiento ju-
rfdico a dichas transformaciones sociales... 
Fix Zamudio, Metodologfa, docencia e investigacidn jurfdicas, pp. 41*5 y. 
416. 

2.2 Objeto 
Toda investigacion se inicia con el planteamiento de un """ 

problema para cuya solution se plantea una hipotesis que se 
confronta con la realidad que se debe resolver. En el caso de la 
investigacion jurfdica, los problemas seformulan al interior del 
derecho. Leoncio Lara Saenz sostiene que el objeto de las ac-
ciones de la investigacion jurfdica es el derecho. 

La investigacion jurfdica persigue identificar y caracterizar 
al objeto de conocimiento denominado derecho; objeto que de 
acuerdo con la Teorfa Tridimensional de Miguel Reale, identifi-
ca tres aspectos que, a su vez, dan origen a tres perspectivas de 



analisis de la realidad jurfdica: la normativa (el derecho como 
norma), la factica (derecho como hecho social), y la valorativa 
(el derecho como representation de la justicia). 

El derecho es una norma o mandamiento establecido con 
caracter imperativo por una autoridad legalmente competente 
para hacerlo, que rige en el tiempo y en el espacio y que esta di-
rigido a sujetos determinados. El derecho es un hecho, en cuan-
to que el mandamiento o norma constituye tan solo un 
supuesto que se ve complementado por la realization de un 
hecho (jurfdico). La conducta individual, eixterior, y la conduc-
ta social producen los efectos previstos en el supuesto de la 
norma. El derecho es un valor, ya que el mandato y el hecho 
que actualiza el supuesto, pretenden alcanzar un valor —lla-
mese justicia, equidad, seguridad, bien publico o interes gene-
ral— establecido en la norma. 

De conformidad con esta vision del derecho, los objetos 
de la investigacion jurfdica son: 

• Las normas jurfdicas. 
• Los contenidos de las normas. 
• Los valores que persigue la norma. 

Lara explica: 
Para las normas jurfdicas: desde este punto de vista, el ob-

jeto de la investigacion esta referido a como se generan las nor-
mas de derecho, como se interpretan o aplican y como son 
accionadas ante y por los tribunales. Asf, este objeto de investi-
gacion comprende: la dogmatica jurfdica, la tecnica jurfdica, la 
tecnica legislativa y la jurisprudencia. 

En los contenidos de las normas: el objeto de la investiga-
cion jurfdica se refiere a las circunstancias o situaciones que se 
convertiran en hechos o actos jurfdicos de contenido social, 
economico, polftico o cultural. En este campo, la investigacion 
tendra por objeto a la sociologia jurfdica, el derecho de la eco-
nomfa en sus dos vertientes (nacional e internacional) y la cien-
cia polftica. 



Por ultimo, los valores que historicamente persigue la nor-
ma, como objeto de la investigacion jurfdica, se refieren no 
solo a la axiologfa jurfdica, sino tambien a los modelos que ex-
plican las formas de ser individuals y sociales. 

2.3 Metodo 

^Como puede conocerse el objeto del derecho? A traves 
de instrumentos genericos o especiales de orden racional, es 
decir, por medio del metodo o metodos jurfdicos. 

Tema de especial complejidad por dos razones. Una se re-
fiere a que la metodologfa obedece a la conception que tiene 
el jurista o filosofo del derecho sobre el objeto del mismo, lo 
que ha trafdo como consecuencia la integration de diferentes 
escuelas como la de la exegesis, la historica, y la del realismo 
jurfdico, entre otras. La segunda, se relaciona con el significado 
del vocablo metodo; su caracter polivalente y multfvoco, ha 
generado diversos puntos de vista sobre la conception del me-
todo jurfdico. Entre estas perspectivas, se puede mencionar la 
filosofica cuyo objeto lo constituyen las reglas de la logica asf 
como los medios e instrumentos de la interpretation. Desde 
esta postura, los metodos mas eficaces son: el deductivo, los 
no-deductivos, el analisis y la sfntesis, utilizados por corrientes 
como el realismo y el formalismo jurfdicos. La segunda orienta-
tion es la estrictamente cientffica que tiene el proposito de de-
sarrollar las tecnicas, mecanismos e instrumentos idoneos para 
la operation, investigacion, ensenanza y aplicacion del dere-
cho. Esta es la perspectiva de la jurisprudencia tecnica. 

Cabe aclarar que el conocimiento del derecho no se logra 
mediante el empleo de un solo metodo, sino que se podrfa ha-
blar, dice Lara Saenz, de una union metodologica o como lo 
dice Fix Zamudio: 

... la ciencia jurfdica, y por tanto la investigacion que per-
mite su evolution, utiliza tanto metodos empfricos como 
los instrumentos logicos de toda rama del conocimiento, 



como el analisis, la sfntesis, la induction, la deduccion, et-
cetera, que son necesarios para la formation de concep-
tos, principios, instituciones y sistema de caracter jurfdico. 
Fix Zamudio, Hector, Metodologfa, docencia e investigacidn jurfdicas, p. 
417. 

2.4 A m b i t o 

Como toda investigacion cientffica, la jurfdica tiene dos 
niveles o ambitos: el teorico (o puro) y el aplicado. 

El nivel teorico o puro tiene como unico objetivo la expli-
cacion in extenso de la realidad. Si en la investigacion se da 
prioridad a la sistematizacion de los conceptos y se utiliza una 

' orientation metodologica de orden teorico, la investigacion es 
de orden puro y su metodo principal, el deductivo. Este tipo de 
investigacion es propio de los pafses de sistema de derecho 
continental europeo. Si la prioridad es examinar los datos de la 
experiencia jurfdica, la investigacion es aplicada, investigacion 
privilegiada en los pafses que siguen el sistema anglosajon, en 
los que se utiliza el examen no deductivo, a traves de la expe-
riencia del common law y del judge made law, derecho casufs-
tico, realista y racionalista con un alto sentido sociologico. 

Estos dos ambitos no se dan de manera pura y exclusiva ya 
que el objeto de la disciplina jurfdica no solo es un principio 
sino tambien una norma que regula conductas y realidades. 
Como dice Hector Fix-Zamudio ambos sectores son insepara-
bles y se influyen recfprocamente. 

2.5 Condiciones 

La investigacion jurfdica como ejercicio de la actividad 
humana, mediante el cual los investigadores descubren la exis-
tencia de nuevas cosas, identifican problemas, formulan hipo-
tesis y comprueban sus conclusiones; requiere de una serie de 
condiciones subjetivas y objetivas que se relacionan directa-



mente con los tres elementos basicos del proceso de investiga-
cion: 

• El investigador. 
• Los medios materiales para la investigacion y 
- El objeto de la investigacion. 

Lo subjetivo es lo perteneciente o relativo al sujeto, consi-
derado en oposicion al mundo externo u objetivo. Las condi-
ciones subjetivas son las que debe reunir el investigador, que es 
la persona que se encarga de realizar la investigacion ya sea 
profesionalmente o como parte de su formation academica 
universitaria. 

Sin dejar de reconocer que el investigador tiene cierta pre-
paration academica y cultural y que lleva consigo un trasfon-
do, es decir, una serie de creencias, valores, ideologias y hasta 
de prejuicios que van a ser determinantes en su actividad inves-
tigadora, la cual dice Leoncio Lara que debe cumplir en el ejer-
cicio de su actividad con una serie de requisitos: 

adquirir los conocimientos cientfficos mas relevantes refe-
ridos en general a su disciplina de investigacion y a los te-
mas que se encuentra desarrollando. 
Tener una actitud abierta y comprensiva respecto a los pro-
blemas que en el curso de la investigacion pretende desa-
rrollar. 
Contar con disposition, porque la investigacion no es pro-
ducto de la genialidad ni de la inspiration, sino de la prac-
tica constante y del trabajo permanente. 
Ser autonomo en su pensamiento para poderse sustraer a 
corrientes, ideas o circunstancias y teorfas preconcebidas. 
Aceptar de manera imparcial los resultados de su investi-
gacion aun cuando estos sean contrarios a los que el de-
seaba. 
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn jurfdica, p. 47. 



Como se menciono anteriormente, lo objetivo es lo perte-
neciente o relativo al mundo exterior, por lo tanto, cuando se 
habla de las condiciones objetivas de la investigacion juridica, 
se atiende a las condiciones relacionadas con los otros dos ele-
mentos del proceso de investigacion, es decir, con los medios 
materiales y con el objeto de la investigacion. 

Las condiciones objetivas relacionadas con los medios 
materiales para la investigacion estan constituidas por el con-
jurito de elementos de todo tipo de los que el investigador se 
vale para desarrollar su trabajo: un espacio ffsico adecuado, 
medios materiales, documentales, de observacion directa o ex-
perimentation, equipos e instrumentos. 

Teniendo en cuenta que la investigacion jurfdica es funda-
mentalmente documental y que los materiales bibliograficos, 
hemerograficos, legislativos y jurisprudenciales son abundan-
tes, el investigador debe planear como acceder a todas las fuen-
tes de conocimiento para evitar duplicidades o investigaciones 
ya superadds y cerciorarse de: 

• Que el material este acorde con su preparation intelec-
tual, 

« Seleccionar y discriminar el material en razon del plan de 
trabajo, y 

• Preparar un acceso al material en razon de las propias ca-
pacidades personales o institucionales de tipo economico 
con que se cuente. 
En las investigaciones empfricas relacionadas a cuestiones 

sociales, el investigador tendra que disenar sus propios instru-
mentos (cuestionarios, entrevistas, encuestas) y validar su dise-
no mediante una aplicacion de prueba. 

Por lo que se refiere a las condiciones relacionadas con el 
objeto de la investigacion, operan los principios de selection 
que obedecen a la preparation del investigador; su actitud ante 
la disciplina jurfdica, y la oportunidad o imposition tematica; 
planteandose con seriedad: 

• La complejidad del tema, 



• Su extension, 
• El grado de exploration que se tiene sobre el mismo, 
• La utilidad de su estudio, 
• La posible problematica a resolver en el ambito jurfdico y 
• La vinculacion de la investigacion con la realidad social, 

economica y polftica del pais. 

2.6 Tecnicas 
Por tecnica de investigacion jurfdica, se entiende el con-

junto de reglas o procedimientos idoneos para la aprehension 
de datos relacionados con los objetos de la investigacion jurfdi-
ca. 

Estas reglas o procedimientos, a traves de la identification, 
registro y empleo de las fuentes de conocimiento jurfdico per-
miten obtener de ellas, elementos concretos para una posterior 
interpretation metodologica, lo que conforma un conocimien-
to genetico, sistematico o filosofico del derecho. 

Leoncio Lara propone una tecnica de investigacion jurfdi-
ca mediante la realization paralela de tres procesos o conjun-
tos de acciones, que "tienen que realizarse dfe manera 
simultanea" para alcanzar con exito el objeto de la investiga-
cion. Tales como el de conceptuacion, el tecnico y el docu-
mental. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Presentation de un conjunto de lecturas seleccionadas re-

ferentes a la tridimensionalidad del derecho. Control de 
las lecturas y aplicacion de la estrategia de debate para 
identificar los rasgos caracterfsticos, las ventajas y desven-
tajas, de cada uno de los enfoques del derecho. 

2. Detectar, a partir de la estrategia de lluvia de ideas, una se-
rie de temas jurfdicos (mfnimo dos y maximo ocho). Una 
vez conseguido esto al interior de grupo, conducir a los es-
tudiantes respecto a como podrfa ser abordado cada uno 



de los temas de conformidad con cada uno de los enfo-
ques principales del derecho (como norma, hecho y valor) 
y respecto a las consecuencias que tales abordajes ten-
drfan en el uso de metodos y tecnicas de investigacion. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Contestar y reflexionar sobre la pregunta: ^Cual de estos 

dos temas son propios de una investigacion jurfdica y por 
que? 
a. La eficacia de la pena de muerte 
b. Los principios constitucionales del poder tributario 

2. Mencionar en cada caso, en que consistirfa el estudio teo-
rico y el empfrico de los siguientes temas: 
a. El sistema de partidos polfticos en Mexico. 
b. El regimen de readaptacion social en Mexico. 
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3. Etapas o fases del proceso de investigacion 

3.1 Selection de materia y tema. Etapa de informacion 
El proceso de investigacion jurfdica inicia con la election 

de la materia, es decidir entre las diversas materias o disciplinas 
del derecho, ^cual es la que mas interesa?, ^cual es la que mas 
apasiona? Del abanico de posibilidades se puede elegir, entre 
otras, derecho civil, derecho agrario, derecho constitucional, 
derecho administrativo o derecho aduanero. 

Para apoyar la selection de la materia de investigacion se 
sugiere: 

• Revisar un catalogo de leyes vigentes. 
• Repasar el plan de estudios de la institution a la que se 

pertenece, o de otras, para decidir la materia sobre la 
que se quiere trabajar. 

• Reflexionar sobre las circunstancias personales o de tra-
bajo. 

- Recordar cual materia gusto mas en los semestres ante-
riores, o en cual se obtuvo mejor calificacion. 

• Decidir en que se quiere trabajar al egresar, o hacer un 
posgrado. 

• Elegir por interes mas que por conveniencia. 
• Revisar los catalogos de obras recientes. 
• Recorrer frecuentemente las secciones de Derecho en 

las librerfas. 
Espinosa Torres, Maria del Pilar, Co/a para la>elaboraci6n y revisidn de 
trabajos de investigacidn jurfdica, p. 57. 

Una vez que se ha seleccionado la materia, se debe subse-
leccionar el tema de investigacion, esto es, la unidad de cono-
cimiento y la definicion del objeto de la investigacion. Puede 



ser un concepto, una institution jurfdica, una ley, los actos de 
los profesionales del derecho, un tipo penal, etcetera. 

Por ejemplo, si nuestra materia de interes es el derecho 
constitutional, las tematicas o unidades de conocimiento pue-
den ser: 

- Las formas de Estado; 
• Las formas de Gobierno; 
• La Teorfa de la Division del Poder; 
• Los mecanismos de Reformas a la Constitucion; 
• El control constitucional, entre otros. 

Sobre las cuales se exponga la problematica, analisis o re-
flexion. 

Si se cuenta con un tema, pero no se posee la suficiente in-
formacion sobre el mismo, se sugiere se consideren algunas de 
las siguientes fuentes que pueden ayudar a precisarlo o delimi-
tarlo de manera concreta: 

1. Experiencias personales. 
2. Consultas a profesores. 
3. Revision de notas de clases. 
4. Examen de publicaciones: libros, revistas, enciclope-
dias, cataiogo de libros, prensa, manuales, compendios, 
tratados. 
5. Revision de bibliograffa de la especialidad 
6. Conectarse con instituciones cuyo fin este relacionado 
con el tema escogido. 
7. Trabajos ya realizados, pero susceptibles de comproba-
cion, correccion, ampliation, desarrollo o aplicacion. 
8. Contactos con especialistas por medio de entrevistas ' 
personales y asistencia a congresos, conferencias y cate-
dras. 
9. Conectarse a internet. 
Reyes Cdrdoba, Bladimir, Introduccidn a la metodologfa de la 
investigacidn en las ciencias sociales, p. 173. 



3.1.1 Factores internos y externos que influyen en la selection 

Para la selection del tema de investigacion existen facto-
res internos y externos que de manera consciente llevan al in-
vestigador a elegirlo, descartando otros. 

Los factores internos o subjetivos se relacionan con el in-
vestigador. 

En primer lugar se debe considerar el interes personal que 
el investigador tenga sobre un tema o topico del derecho, esto 
es, si el investigador desea llegar a conocer a profundidad un 
asunto por razones propias: porque ha conocido un caso con-
creto relacionado con tal tema, porque le llama la atencion, et-
cetera. El interes que el investigador asuma sobre su tema de 
trabajo es muy importante, dado que el proceso de investiga-
cion se realizara de manera mas entusiasta si el tema gusta o si 
se tiene algun interes genuino en conocerlo, analizarlo e inclu-
so solucionar alguna cuestion con relation al mismo. 

De igual forma el investigador debe considerar sus capaci-
dades, aptitudes, experiencias previas y dominio de conoci-
mientos para trabajar sobre un tema. Por ejemplo, si el 
investigador gusta de la historia puede elegir un tema rela-
cionado con la historia del derecho mexicano. O bien, si le 
entusiasma razonar sobre los valores o intereses generales, 
puede elegir un tema enfocado hacia la filosoffa o a la teorfa 
jurfdica. 

Otros factores subjetivos a considerar son el tiempo del 
que disponga el investigador, los recursos economicos tanto 
para desarrollar el proceso de investigacion, para viajar en caso 
necesario, asf como para adquirir o disponer del material indis-
pensable para su investigacion. 

El tema puede ser seleccionado por el investigador en ra-
zon de sus propios antecedentes academicos, de sus cono-
cimientos genericos del mismo o de la inclination 
subjetiva hacia un sector o aspecto del conocimiento y del 
objeto del derecho, ya sea este en su ambito historico, sis-



tematico, filosofico o de orden comparado; a este factor lo 
denominaremos subjetivo. 
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn jurfdica, p. 58. 

Los factores objetivos o externos se relacionan con el tema 
de investigacion. Se refieren a la utilidad o necesidad de elegir 
un tema concreto dentro de una serie de opciones que se pre-
sentan, por ejemplo algunas instituciones educativas presentan 
a sus estudiantes la lista de temas a desarrollar durante el curso, 
o bien, de acuerdo con polfticas institucionales se establecen 
prioridades y apoyos para ciertos temas. Tambien si se es parte 
de un grupo de investigadores, en algunas ocasiones, los jove-
nes-becarios trabajan en los temas que desarrolla su tutor o su 
superior, lo cual arroja como resultado la selection de temas 
que, en ocasiones, no son del interes de aquellos. 

Otro factor objetivo es la viabilidad del tema, esto es que 
existan las condiciones materiales para realizar la investiga-
cion: 

...las reglas para la election del tema son cuatro: 
1) Que el tema corresponda a los intereses del doctorando 
(que este relacionado con el tipo de examenes rendidos, 
sus lecturas, su mundo polftico, cultural o religioso); 
2) Que las fuentes a que se recurra sean asequibles, es de-
cir, al alcance ffsico dej doctorando; 
3) Que las fuentes a que se recurra sean manejables, es de-
cir, al alcance cultural del doctorando; 
4) Que el cuadro metodologico de la investigacion este al 
alcance de la experiencia del doctorando. 
Eco, Umberto, C6mo se hace una tesis. Tecnicas y procedimientos de 
estudio, investigacion y escritura, p. 23. 

3.1.2 Caracterfsticas del tema 

Una vez que se ha elegido un tema de investigacion se 
debe ponderar que sea un tema viable, original, util y que se 



tenga la capacidad para llevar a cabo el proceso de investiga-
tion con base en el mismo. 

3.1.2.1 Viabilidad 

La viabilidad de un tema de investigacion se refiere a que 
existan las condiciones materiales para el desarrollo de la in-
vestigacion, esto es, que pueda llevarse a cabo; asf el investiga-
dor debe tener la posibilidad de adquirir o acceder a fuentes 
originales; si estas estan escritas en idioma extranjero, el inves-
tigador debe conocer dicho idioma o considerar tomar un cur-
so para aprender el mismo a nivel de comprension de textos, 
para poder leerlas y trabajar con ellas. 

Tambien debe considerar si el tema seleccionado le obliga 
a trasladarse a otros lugares para la busqueda de fuentes de in-
formacion, todo ello implica tiempo y dinero, circunstancias 
que el investigador debe prever antes de dicha selection. 

3.1.2.2 Originalidad. Novedoso 
La originalidad se refiere al enfoque que el investigador 

dara a su tema. Es importante que no se trate de buscar un tema 
sobre el cual nadie haya hablado, porque serfa muy diffcil la 
busqueda de fuentes y referencias. La originalidad reside en 
que el tema (que puede ser el mismo sobre el que hayan traba-. 
jado otros investigadores) se estudie desde un punto de vista di-
ferente, por ejemplo, que se busquen aspectos no conocidos 
del mismo, que se aborde desde un enfoque teorico diverso o 
se trate de llegar a explicaciones distintas de las ya conocidas. 

La originalidad de un tema no esta en el tftulo poco cono-
cido, sino en lo que se quiere saber sobre el tema. 
Gonzalez Galvan, Jorge Alberto, La construccidn del derecho. Mitodos y 
tecnicas de investigacion, p. 57. 



En muchas ocasiones podemos encontrar un tema que es 
novedoso, pero no original. Por ejemplo en nuestro pafs, ac-
tualmente es recurrente discutir sobre la pena de muerte, la le-
galization de la marihuana, o las sociedades de convivencia, 
pero dichas tematicas no son originales, ya que decadas atras, 
incluso siglos, tratandose de la pena de muerte han existido dis-
cusiones sobre los particulares. 

3.1.2.3 Utilidad y aportacion 
El tema de investigacion debe ser util tanto para enrique-

cerel intelecto del propio investigador, como para el avance de 
la ciencia jurfdica y/o servir a la sociedad. 

Por ello, el investigador al seleccionar su tema debe consi-
derar si el estudio del mismo permitirfa conocer/describir/ex-
plicar/solucionar algun problema de la sociedad en que vive. 
Es necesario preguntarse cual es la aportacion de la investiga-
cion; que utilidad va a tener en la ciencia del derecho y/o a la 
sociedad. 

3.1.2.4 Capacidad. Honestidad intelectual 
La capacidad se refiere a que el investigador se pregunte si 

esta preparado para desarrollar el tema de acuerdo con sus an-
tecedentes academicos. Es poco recomendable que un estuT 
diante con dificultades para comprender la filosoffa' del 
derecho elija un tema dentro de esta materia. Por lo que se 
debe optar por un tema en el que considere posea la suficiente 
capacidad academica, metodologica y practica para realizar 
una investigacion. Es importante la honestidad intelectual para 
no claudicar a la mitad del proceso de investigacion. 

El investigador debera considerar con realismoe imparcia-
lidad, inclusive haciendose aconsejar, sus propias posibili-
dades personales de tiempo, de informacion, de grado de 
preparation, de actitud intelectual, de manejo de instru-



( 

mentos como los idiomas o en el caso de analisis historico 
del manejo de lenguas maternas o de tecnicas que como la 
paleograffa lo ayudaran a transcribir correctamente los do-
cumentos, y asf generar sobre todo, aquellos elementos 
necesarios para el desarrollo de su investigacion. 
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn juridica, p. 59. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar subgrupos con intereses afines en cuanto a ma-

teria de investigacion. 
2. Promover en cada subgrupo la busqueda de diversos te-

mas de investigacion en diversas fuentes. 
3. Supervisar la selection del tema de investigacion de cada 

alumno, propiciando su reflexion individual sobre los fac-
tores que influyen en la election del tema y sobre su viabi-
lidad, originalidad, utilidad y la capacidad para 
investigarlo. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Identificar en un diario de circulation nacional una tema-

tica-problema relacionada con el derecho, o con la ausen-
cia de este. 

2. Identificar en un diario de circulation estatal una temati-
ca-problema relacionada con el derecho, o con la ausen-
cia de este. 

3. Analizar y reflexionar sobre los pros y los contras de una 
iniciativa de ley presentada o sobre un proyecto con dicta-
men de ley presentado al pleno en una Gaceta Legislativa 
del ultimo perfodo ordinario de sesiones del Congreso Lo-
cal. 
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3.2 Delimitation y planteamiento del problema 
Una vez que se ha seleccionado la materia y el tema se 

debe delimitar el problema de investigacidn. 
Para realizar una investigacion es importante que exista 

una problematica, esto es una situation para la que no se tiene 
una explicacion aceptable, un cuestionamiento para el que no 
hay una respuesta conocida, una incertidumbre. Los seres hu-
manos constantemente se formulan preguntas de investigacion, 
por ejemplo: ^Como se llega a tal lugar? ^Donde se puede com-
prar tal cosa? ^Quien es el encargado de tal oficina? ^Como se 
realiza un tramite? Para responder a esto, se debe realizar una 
investigacion, aunque sea breve. Esto es, requiere que se reali-
cen acciones para obtener una respuesta o solution a la duda. 



Sin embargo, no cualquier incertidumbre o cuestiona-
miento es un problema de investigacion cientffica, para que se 
considere de esta forma se requiere que la solution, respuesta o 
comprobacion del mismo se logre solo a traves del uso de me-
todos y tecnicas de investigacion cientfficas. 

...los problemas cientfficos estan en relation directa con 
las caracterfsticas especfficas del pensamiento cientffico; 
en otras palabras, se refieren a la racionalidad, a la objeti-
vidad y a la sistematicidad. Recordemos que el conoci-
miento cientffico es racional porque es el producto de 
conceptos, juicios y razonamientos y no de sensaciones; 
es objetivo porque esclarece la naturaleza de un objeto in-
dependientemente de los gustos del investigador, y es sis-
tematico en cuanto que agrupa los conocimientos en una 
unification determinada que permite ratificar el conoci-
miento ya existente o generar uno nuevo. 
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn jurfdica, p. 117. 

Los estudiantes, investigadores, litigantes, funcionarios 
publicos, juzgadores, entre otros sujetos ligados al derecho, 
pueden detectar problemas de investigacion del area jurfdica, 
como lagunas jurfdicas, contradicciones en el contenido de la 
ley, dificultades en la practica del derecho, normas jurfdicas-no 
actualizadas a las necesidades sociales, insuficiencias en las 
explicaciones teoricas, no correspondencia del contenido de la 
ley con la realidad social o con la moral de la sociedad, etcete-
ra. Todos el los son cuestionamientos para los cuales no se tiene 
una respuesta aceptable o una explication que no se ajusta a 
teorfas o conceptos existentes. 

Sugerencias para encontrar problemas relevantes 
Leer artfculos de revistas especializadas; son mas actuali-
zados y especfficos. 
Asistir a conferencias y cursos. 
Analizar lo que uno sabe sobre una institution o tema. 



Estudiar un libro o manual de texto sobre la materia y tema 
seleccionado. 
Detectar las observaciones en artfculos monograficos res-
pecto a: "ese es un punto en el que hay que investigar con 
mas detalle" o "aquf no esta escrita la ultima palabra al res-
pecto". 
Detectar las contradicciones entre autores sobre un pro-
blema. 
Leer periddicos diariamente. 
Espinosa Torres, Maria del Pilar, Cufa para la elaboracion y revisidn de 
trabajos de investigacidn jurfdica, p. 58. 

Una vez que se ha detectado un problema de investiga-
cion se debe delimitar, esto es, especificarlo con precision y 
claridad, lo cual es importante, dado que el ser humano no 
puede comprender la realidad en su totalidad por su compleji-
dad y la inmensidad de aspectos que representa, es por ello, 
que el investigador debe fraccionar dicha realidad, lo que le 
permitira invertir todos sus esfuerzos en comprender y explicar 
esa parte que ha decidido investigar. 

En terminos generales, una de las formas mas sencillas 
para identificar los problemas consiste en la formulation 
de "preguntas" que desde luego pueden ser las tradiciona-
les que, quien, donde, cuando, como, por que, para que. 
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn jurfdica, p. 116. 

Hasta aquf se dejan anotadas estas ideas basicas puesto 
que este tema se vera con mayor detalle dentro de los elemen-
tos del proyecto de investigacion. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar debates respecto de temas de investigacion ac-

tuales para que el alumno reflexione sobre puntos contro-
vertidos sobre el mismo. 



Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Elaborar cinco preguntas vinculadas con el tema de inves-

tigacion. 
2. Presentar las preguntas a tres personas (companeros de 

clase, estudiantes de otros grupo o semestre, profesionales 
del derecho, maestros, etcetera). 

3. Solicitar retroalimentacion respecto a si las preguntas son 
claras en su redaction, precisas en su contenido y la res-
puesta amerita desarrollar un proceso de investigacion. 

4. Discriminar las que no reunan los requisitos anteriores. 
5. Seleccionar las que sf reunen los requisitos y elegir una 

pregunta de investigacion. 
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3.3 Protocolo o proyecto de investigacion 

3.3.1 Concepto 
Una vez que se ha identificado el tema y se han puesto a 

prueba las caracterfsticas del mismo para ser considerado dig-
no de investigacion, se esta en condiciones de empezar con el 
proyecto de investigacion, tambien llamado "protocolo". 

La diferencia entre proyecto y protocolo radica en que el 
proyecto se refiere a un: 



...plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 
prueba antes de darle la forma definitiva. 
Diccionario de la lengua espahola [en Ifnea] 

Mientras que el protocolo es: 

La planeacion detallada de un ensayo clfnico, experimen-
to cientffico o actuation medica. 
Diccionario de la lengua espahola (en Ifnea] 

Ambos constituyen una gufa, sin embargo, el concepto de 
protocolo incluye disenos que tienden a exponer los resultados 
de experiencias relacionadas con otras ciencias como la biolo-
gfa, astronomfa o qufmica, por ello, se prefiere el termino pro-
yecto de investigacion al considerarse como un conjunto de 
elementos que auxilian al investigador a identificar los Ifmites 
de su tema de investigacion, o en otras palabras, a una serie de 
partes organizadas metodologicamente que permiten recono-
cer el camino a seguir durante la misma. 

3.3.2 Modelos 
Los autores manejan diferentes tipos de proyectos de in-

vestigacion atendiendo a la importancia que le otorgan a cada 
una de las partes que lo componen. 

A continuation se presenta la recopilacion que Espinosa 
Torres hace de los modelos de metodologos reconocidos. 

Modelo de Marfa del Pilar Hernandez 
1. Nombre del alumno/investigador. 
2. Nombre de la investigacion o tema. Tftulo y subtftulo. 
3. Justification... 
4. Objetivos... 
5. Marco teorico-conceptual. 



6. Hipotesis. 
7. Diseno de la investigacion. 

7.1 Caracter: historico, propositivo, institucional, 
monografico, comparativo... 

7.2 Metodos y tecnicas. 
8. Esquema... 
9. Fuentes: Bibliograffa, hemerograffa legislativa y juris-

prudential, otras: internet, discos opticos, etcetera. 
10. Cronograma. 

Modelo de Ario Garza Mercado. 
Este autor considera tres partes principals: 1. Definicion 
del problema. 2. Esquema. 3. Calendario. La primera se 
subdivide en: 
1 • Tftulo y subtftulo... 
2. Origen... 
3. Importancia del proyecto... 
4. Objetivos... 
5. Contenido... 
6. Hipotesis... 
7. Procedimiento... 
8. Limitaciones... 
9. Definiciones... 

10. Bibliograffa.... 

Modelo de Francisco Gonzalez Galvan. [s/'c] 
1 • Tema. 
2. Objetivo. 
3. Hipotesis. 

' 4. Metodo (y tecnica). 
5. Marco teorico conceptual. 
6. Capitulado. 
7. Esquema. 
8. Bibliograffa. 



9. Cronograma. 

Modelo de Guillermina Baena y Sergio Montero. Tesis en 
30 dfas. 
1 • Eleccion del tema. 
2. Planteamiento del problema. 
3. Elaboration de la hipotesis. 
4. Esquema. 
5. Cronograma. 
6. Fuentes preliminares. 

Modelo de Guillermina Baena. Instrumentos de investiga-
cidn. 
1 • Revision de la literatura. 
2. Eleccion y delimitation del tema. 
3. Tratamiento del problema. 

a. justification del tema. 
b. Objetivos. 
c. Estructuracion del problema. 

i. Marco de referential. 
ii. Marco teorico-conceptual. 
iii. Marco historico. 
iv. Hipotesis y proposiciones. 
v. Selection de tecnica. 
vi. Obstaculos posibles al trabajo. 

Espinosa Torres, Maria del Pilar, Cu/'a para la elaboracidn y revisidn de 
trabajos de investigacidn juridica, pp. 63-65. 

Como puede observarse la mayoria de los autores coinci-
den en: objetivos e hipotesis. Sin embargo, siempre ha de to-
marse en cuenta que depende de los criterios academicos de 
cada Universidad para determinar el modelo-tipo del proyecto 
de investigacion. 



En la Universidad Veracruzana, quien elabore un proyec-
to de investigacion en la experiencia educativa de metodologfa 
de la investigacion jurfdica debera observar los siguientes ele-
mentos: 

1) Tema 
2) Tftulo 
3) Justification 
4) Planteamiento 

a. Del problema e hipotesis: tesis ~ 
b. Sobre el tipo de abordaje al tema: monograffa 
c. De las disposiciones teoricas en discusion y 

definition de la position teorica a defender: tesina 
5) Objetivos: 

a. General 
b. Especfficos 

6) Marcos de referencia: 
a. Teorico 
b. Conceptual 
c. Contextual 

7) Metodologfa 
8) Esquema provisional 
9) Cronograma 

10) Fuentes de consulta: 
a. Bibliograffa 
b. Hemerograffa 
c. Legisgraffa 
d. Jurisprudencia 
e. Documentos de internet 

3.3.3 Utilidad 
La elaboracion de un proyecto de investigacion, indepen-

dientemente del tema de que se trate, implica creatividad y ori-
ginalidad, para lo cual el investigador se obliga a asumir el 



papel de tal, es decir, debe verse a sf mismo como el creador de 
un proyecto que proporcionara a la ciencia jurfdica la solution 
a ciertas problematicas con impactos positivos en terminos tec-
nologicos, economicos, sociales, ecologicos, teoricos o meto-
dologicos. 

Por lo que el beneficio de la elaboracion del proyecto de 
investigacion puede diversificarse en: 

a) Auxiliar y encaminar al estudiante a adentrarse al mundo 
de la investigacion; y 

b) Fungir como directriz de la misma, proporcionando al es-
tudiante los conocimientos y practica indispensable para 
la elaboracion de cualquier trabajo de investigacion. 

3.3.4 Partes 
Los componentes del proyecto de investigacion son los 

elementos que el mismo debe contener para ser catalogado 
como tal. 

El contenido rmnimo que un proyecto de investigacion 
debe tener, en el caso de tratarse de una tesis es: 

1. Caratula u hoja de presentation 
2. Hoja de contenido o fndice 
3. Tema de investigacion 
4. Tftulo de la investigacion 
5. Justification 
6. Planteamiento del problema 
7. Hipotesis 
8. Objetivos: 

8.1. General 
8.2. Especfficos 

9. Marcos de referencia: 
9.1. Teorico 
9.2. Conceptual 
9.3. Contextual 



10. Metodologfa 
11. Esquema provisional 
12. Cronograma 
13. Fuentes de consulta: 

13.1. Bibliograffa 
13.2. Hemerograffa 
13.3. Legisgraffa 
13.4. Jurisprudencia 
13.5. Documentos de internet o internetgraffa 

En el caso de tratarse de un proyecto de investigacion mo-
nografica, debera contener: 

1. Caratula u hoja de presentation 
2. Hoja de contenido o fndice 
3. Tema de investigacion 
4. Tftulo de la investigacion 
5. Justification 
6. Planteamiento sobre el tipo de abordaje del tema 
7. Objetivos: 

7.1 General 
7.2 Especfficos 

8. Marcos de referencia: 
8.1 Teorico 
8.2 Conceptual 
8.3 Contextual 

9. Metodologfa 
10. Esquema provisional 
11. Cronograma 
12. Fuentes de consulta: 

12.1 Bibliograffa 
12.2 Hemerograffa 
12.3 Legisgraffa 
12.4 Jurisprudencia 



12.5 Documentos de internet o internetgraffa 

Finalmente, si el proyecto de investigacion corresponde a 
una tesina debera contener: 

1. Caratula u hoja de presentation 
2. Hoja de contenido o fndice 
3. Tema de investigacion „ 
4. Tftulo de la investigacion 
5. Justification 
6. Planteamiento de las posiciones teoricas en discusion 
7. Definicion de la position teorica a defender 
8. Objetivos: 

8.1 General. 
8.2 Especfficos 

9. Marcos de referencia: 
9.1 Teorico. 
9.2 Conceptual. 
9.3 Contextual 

10. Metodologfa 
11. Esquema provisional 
12. Cronograma 
13. Fuentes de consulta: 

13.1 Bibliograffa. 
13.2 Hemerograffa. 
13.3 Legisgraffa. 
13.4 Jurisprudencia. 
13.5 Documentos de internet o internetgraffa. 

Como puede observarse y tomando en cuenta tanto el mo-
delo de proyecto como las partes que lo integran, la caratula u 
hoja de presentation y el fndice u hoja de contenido constitu-
yen elementos formales del proyecto que van al initio del mis-
mo, independientemente del trabajo recepcional de que se 
trate (tesis, tesina o monograffa). 



A continuation se explicaran cada uno de elementos del 
proyecto de investigacion, tomando en cuenta que en el plan-
teamiento se exponen sus diversas facetas segun se trate de te-
sis, tesina o monograffa. 

a) Hoja de presentation o caratula 
La caratula debe contener: 

- El escudo de la Universidad Veracruzana, situado a la iz-
quierda de la hoja y seguido del nombre de esta misma 
institution con mayusculas, negritas y centrado. 

• El nombre de la entidad de adscripcion, en este caso, Fa-
cultad de Derecho, con mayusculas, negritas y centrado. 

- El tftulo de la investigacion. 
• La indication de que se trata de un proyecto de investiga-

cion. 
• El nombre del sustentante debe ir a continuation de la le-

yenda Presentado por. 
• El lugar y la fecha de presentation del proyecto. 

b) Hoja de contenido o rndice 
£sta debera indicar los elementos que integran el proyecto 

de investigacion, debidamente numerados (1. Tema de investi-
gacion; 2. Tftulo de la investigacion; 3. Justification, etcetera) y 
con la indication del numero de la pagina en la que cada uno 
de ellos puede ser localizado. 

c) Tema 
Se incluye como parte fundamental en el proyecto debido 

a que el estudiante debe situar su tema en un area especffica del 
derecho. Se propone hacer uso intelectual de la clasificacion 
tradicional del derecho que para efectos academicos se maneja 
en las universidades, y de ahf poder derivarlo, hasta llegar a la 
unidad mfnima de analisis. El fin que persigue es la determina-
tion exacta del tema dentro de alguna area del conocimiento 



jurfdico, como se vio anteriormente al abordar la etapa de se-
lection del tema. 
d) Tftulo de la investigacion > 

Se refiere al nombre que recibe la investigacion. General-
mente se sugiere que sea corto, atrayente y sugestivo y que en 
el se refleje el contenido del documento, principalmente con el 
objetivo de que el lector este en condiciones de generarse una 
idea sobre el contenido de la investigacion y asf, si le conviene 
consultarlo en atencion a sus intereses personales. 

. e) Justification 
En esta parte del proyecto, el investigador debe indicar las 

causas por las que pretende realizar su estudio. Dichos motivos 
pueden ser de caracter personal, academico, social, practico, 
teorico o metodologico. En cualquier caso, la explication de 
estas causas demostrara que el estudio que va a realizarse es 
importante e indispensable. 

Por lo anterior puede decirse que el desarrollo de la justifi-
cation responde a ciertas preguntas: ^Por que se realiza la in-
vestigacion? ,jPara que sirve?, ^Que alcance social tiene?, 
^Ayuda a resolver problemas reales?, fie llena algun vacfo de 
conocimiento? Y, en todo caso, ^Va a crear un nuevo sistema 
para recolectar datos? 

Se debe tener en cuenta que no necesariamente todas ellas 
deben responderse en la justification. Depende del tipo de 
planteamiento que se realice para considerar la respuesta a es-
tas preguntas. Si se propone un trabajo analftico, crftico y pro-
positivo, es decir, una tesis, entonces quiza en la justification 
tendrfa que anotarse si ayuda a remediar situaciones problema-
ticas existentes. En cambio, si lo que se pretende realizar es un 
estudio profundo sobre una institution en particular que con-
temple una bibliograffa vasta, esto es, una monograffa, enton-
ces tendrfa que escribirse la funcion de la investigacion. 

Lo que es cierto es que, independientemente de la modali-
dad de trabajo recepcional que se realice, en toda justification 



se respondera la pregunta ^Porque?, pues siempre se tendran 
identificadas las razones personales, profesionales o academi-
cas que motivan a emprender el camino de la investigacion. 
f) Planteamiento 

La inclination de cada proyecto determina la forma en la 
que el planteamiento debe realizarse. En el caso de la tesis, 
debe contenerse un problema; cuando el proyecto presenta 
una monograffa, incluye el tipo de abordaje del tema; y cuando 
se trata de una tesina, circunscribe las proposiciones teoricas 
en discusion, asf como, la position de la teorfa a defender. 

A continuation se exponen las diversas alternativas aten-
diendo al giro que cada investigador decida dar a su proyecto 
de investigacion. 

Del problema e hipotesis: Tesis 
Por razones de estructura logica en la explicacion de las 

partes del proyecto de investigacion, se incluye en este aparta-
do la explicacion de la hipotesis, aunque no debe perderse de 
vista que esta constituye un apartado formal separado del plan-
teamiento del problema. 

El planteamiento del problema y la hipotesis en una tesis , 
son dos elementos indispensables para su construction debido 
a que esta modalidad constituye un trabajo analftico, crftico y 
propositivo. 

La tesis es analftica debido a que en su desarrollo contiene 
el analisis de tendencias; establece relaciones y diferencias res-
pecto a los conceptos desarrollados en la investigacion; vincu-
la, en algunas ocasiones, la teorfa con la practica y la tecnica; 
distingue procesos historicos de fenomenos o sucesos, y elabo-
ra evaluaciones o diagnosticos^sobre el tema planteado. Es crf-
tica porque identifica problematicas y necesidades; cuestiona 
modelos explicativos tradicionales para encontrar nuevos enfo-
ques; y pretende esclarecer causas y efectos de fenomenos o 
procesos. Es propositiva porque, con base en argumentos, dise-



na o elabora alternativas de solution para el cuestionamiento 
planteado. 

Tomando en cuenta lo anterior, el planteamiento en una 
tesis es el apartado de un proyecto de investigacion en el que se 
plasma la causa y la perception del mismo, afinandolo y es-
tructurandolo logicamente, es decir, es donde se conceptua el 
problema en forma clara, precisa y accesible, por lo que el in-
vestigador debera ya estar familiarizado con el tema. En este 
sentido, es conveniente que el problema de investigacion sea 
planteado mediante una o varias preguntas que lo presenten de 
manera directa y sin distorsion. 

Para la elaboration de las preguntas se sugiere prescindir 
la ambiguedad y la vaguedad en la redaction; implicar cuestio-
nes que sean observables y verificables teorica o empfricamen-
te; ser lo mas precisas posibles, considerando la delimitation 
temporal, espacial, material, subjetiva u objetiva; y, por ultimo, 
referirse efectivamente a problemas, es decir, a situaciones 
cuya respuesta no es de obtencion inmediata, sino que tiene 
que conseguirse a traves de la aplicacion de metodos y tecnicas 
de investigacion cientfficas. 

Por otra parte, para comprender el papel que desempefia 
la hipotesis como elemento de un proyecto de investigacion en 
el que sustentara una tesis, existen diversos autores que la defi-
nen: 

El termino hipotesis, etimologicamente hablando, provie-
ne de dos vocablos griegos: hipo, abajo; tesis, sustento, po-
sition o situation. De tal manera que la hipotesis 
literalmente es aquello que define, sustenta o mantiene 
una situation. 
La hipotesis se puede definir, tambien, como una suposi-
cion que permite establecer relaciones entre estas y el pro-
blema por resolver, y cuyo valor radica en la capacidad 
para establecer esa relation y explicar porque se produce 
la misma. 
Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn jurfdica, p. 129. 



La hipotesis es la.conjetura sobre el problema, la posible 
solution al mismo. 
Espinosa Torres, Maria del Pilar, Cufa para la elaboracldr^y revisidn de 
trabajos de investigacidn jurfdica, p. 30. 

Por lo que la hipotesis indica lo que el investigador preten-
de probar con el desarrollo de su investigacion, por lo tanto, la 
que se formule puede o no ser verdadera, pues ello solo se de-
mostrara una vez concluida la misma. Por eso se dice que las 
hipotesis son respuestas a nuestro planteamiento del problema 
o explicaciones tentativas. 

Para elaborar una hipotesis se aconseja que reunan los si-
guientes requisitos, una vez formuladas: 

• Ser susceptibles de demostracion o de prueba. 
• Referirse a hechos o situaciones observables, verificables, 

reales; en terminos teoricos o empfricos. 
• Ser redactadas en terminos comprensibles, precisos y lo 

mas concreto posible. 
• Evitar la ambigiiedad y vaguedad. 
- Ser breves, y 
• Responder el problema planteado. 

Cabe mencionar que para el analisis de las variables se re-
mite al lector al punto de las investigaciones correlacionales. 

Sobre el tipo de abordaje al tema: monograffa 
Las investigaciones monograficas son estudios que descri-

ben exhaustivamente un tema especffico con la claridad, pro-
fundidad y rigor cientffico de un trabajo academico. Muestra, 
relaciona y comprueba aspectos que un tratamiento superficial 
o poco profundo del tema no habrfa hecho posible. Su natura-
leza admite una gran libertad en sus procedimientos y metodo-
logfa y la aportacion del autor subyace en los criterios 
empleados para la selection y manejo de una amplia section 
de fuentes. 



El planteamiento sobre el tipo de abordaje al tema en la 
monograffa, como elemento del proyecto de investigacion, im-
plica la elaboration de una redaction en la que se indica al lec-
tor el tema y la manera en que sera tratado. Es decir, es posible 
que se mencione si se tomaran en cuenta los diferentes mo-
mentos historicos y conceptos del topico; o bien, si se realizara 
un estudio sobre la regulation jurfdica actual en el ambito in-
ternational, nacional o local; etcetera. 

De cualquier manera e independientemente del tema y el 
modo de desarrollarse en el planteamiento se recomienda deli-
mitarlo en los ambitos material, espacial, temporal, asf como, 
de sujetos y objetos. El esclarecimiento de estos elementos au-
xiliara enormemente en la elaboration del planteamiento en 
una monograffa. 

De las posiciones teoricas en discusion y definicion 
de la position teorica a defender: tesina 
La tesina es una investigacion teorica que se realiza con el 

objeto de conocer diferentes puntos de vista o enfoques rela-
cionados con el tema que se investiga y concluye con una toma 
de position del autor. Por ello este tipo de investigaciones re-
quieren que el investigador reflexione sobre las diversas postu-
ras elaboradas por los estudiosos del tema y que exponga, al 
final, su punto de vista, adoptando una postura y argumentan-
do respecto a la viabilidad o superioridad teorica de esta frente 
a las restantes. 

En la tesina, el planteamiento de las posiciones teoricas 
en discusion es el apartado del proyecto de investigacion en-el 
que se indica el tema a tratar y las diferentes doctrinas y postu-
ras de los autores que han estudiado el tema. Mientras que la 
position teorica a defender es el elemento que indica cual de 
las doctrinas y perspectivas existentes es la que sera adoptada 
por el investigador y las razones preliminares por las que con-
sidera que esa es la position adecuada o correcta respecto al 
tema en estudio. 



g) Objetivos 
Los objetivos en el proyecto de investigacion contienen de 

manera concisa y breve las acciones que el investigador reali-
zara para responder a todos los cuestionamientos de la investi-
gacion. Se clasifican en generales y especfficos, segun se 
refieran a la investigacion integral o a cada uno de los aparta-
dos o secciones que integran el esquema provisional del pro-
yecto. 

a) Generales: Se refieren a metas relacionadas con el con-
junto global del trabajo y articulan a toda la investiga-
cion. 

b) Especfficos: Contemplan elementos de conocimiento y 
metas de mayor concretion y soportan al objetivo gene-
ral, precisando las diferencias especfficas que sustentan 
al genero, que en este caso, es el tema. 

.Martinez Pichardo, Jose, Lineamientos para la investigaci6n juridica, p. 
96. 

De tal manera que para que el objetivo cumpla su cometi-
do, se sugiere se observen las siguientes reglas al elaborarlos: 

• Iniciar su redaction con verbos en infinitivo (ar, er, ir) que 
concreten la action a emprender y un complemento que 
indique el contexto en el que sera ejecutada esta; 

• Expresarse con claridad y precision para evadir desorien-
taciones en el proceso de investigacion; 

• Ser breves para delimitar la actividad a realizar. 
• Ser susceptibles de alcanzarse, por tanto, ser efectivamen-

te objetivos propios del proceso de investigacion. 
• Identificar los niveles de conocimiento que se pretenden 

alcanzar con la investigation^ Para este efecto se sugiere 
revisar las taxonomfas de Bloom y Aderson. 



h) Marcos de referenda 
El marco, como parte del proyecto de investigacion, es el 

I finite teorico, conceptual y contextual en el que el investigador 
circgnscribe su problema de investigacion. De ello se deriva 
entonces que existen tres tipos de marcos: teorico, conceptual 
y contextual. 

Teorico 
En el marco teorico el estudiante de derecho debera expo-

ner y analizar las teorfas y enfoques doctrinales que adopta con 
el objeto de proporcionar un encuadre a su objeto de estudio. 

Obviamente, para la redaction del marco teorico, es in-
dispensable la revision de las fuentes existentes en torno al 
tema, asf como, la organization y sistematizacion de la misma, 
y, mantener relacion y logica con el resto de los elementos del 
proyecto de investigacion, pues no constituyen partes aisladas, 
sino que conforman un todo. 

Conceptual 
Una vez familiarizados con el tema y teniendo un panora-

ma de lo que constituira la investigacion, se procedera a identi-
ficar cuales seran los terminos mas importantes de la misma, es 
decir, aquel los conceptos que son basicos para entender con 
claridad el desarrollo de la investigacion. Basicamente de lo 
que se trata es que el investigador, en orden alfabetico, defina 
lo que el entiende por cada termino y proporcione las fuentes 
especializadas que sustentan la conceptualization. 

Contextual 
Como su nombre lo indica, en este marco el estudiante en-

cuadra su problema en el contexto, es decir, ubica en espacio y 
tiempo su estudio. En el debe hacer referencia a las circunstan-
cias (actuales o pasadas) que rodean a su tema de investiga-
cion, pues con ello, se muestra el entorno y realidad del 
referido problema. 



i) Metodologfa 
En el apartado de metodologfa, como elemento del pro-

yecto de investigacion, se alude a los metodos de investigacion 
que se emplearan en el desarrollo de la misma para cumplir 
con las acciones fijadas en los objetivos, tanto en los generales, 
como en los especfficos. Este apartado esta fntimamente rela-
cionado con el tipo de investigacion que se propone y con el 
tema abordado, por lo que en todo momento deben correspon-
der al objeto de estudio y al planteamiento que se haga. 

La pluralidad de metodos a utilizar van desde los genera-
les como el deductivo, inductivo y analftico, hasta los que son 
especfficos de las investigaciones jurfdicas como es el caso del 
metodo exegetico, dogmatico, historico jurfdico, sociologico 
jurfdico, sistematico jurfdico o hermeneutico jurfdico; razon 
por la que en cada investigacion, en lo individual, se debe de-
terminar cuales son los metodos que permitiran un estudio mas 
riguroso y adecuado tanto respecto al tema adoptado como al 
enfoque asumido. Se sugiere revisar el tema 1.5.3 para un ana-
lisis detallado de los metodos aplicables en una investigacion 
jurfdica. 

j) Esquema provisional 
El esquema en el proyecto de investigacion permite mos-

trar mediante tftulos, capftulos, subtftulos, subcapftulos, acapi-
tes, etcetera, logicos y jerarquizados, los temas que se 
desarrollaran para alcanzar el objetivo general de la investiga-
cion. Estos deben ser presentados de tal manera que lleven de 
la mano al investigador para resolver el problema que se plan-
ted, independientemente del tipo de investigacion que realice 
(tesis, tesina o monograffa); deben ser los pertinentes para com-
probar la hipotesis, en el caso de que la investigacion cubra los 
requisitos para proponer una tesis; asf mismo, se sugiere que se 
plasmen todos aquellos apartados que se consideran indispen-
sables, pues entre mas detallado sea, guiara mejor y sin titubeos 
al investigador. 



Conforme la investigacion avance seguramente, se modifi-
cara el esquema, ya que es casi imposible que el que se propo-
ne en inicio permanezca intocable, pues casi siempre se 
recopila mayor informacion que no se habfa considerado; de 
ahf su nombre de esquema provisional. Cuando la investiga-
cion, propiamente dicha, culmine, el esquema provisional se 
convertira en definitivo y tomara el nombre de fndice. 

Para organizar el contenido del esquema provisional exis-
ten diversas maneras. 

Las nomenclaturas mas usuales...son las siguientes: 
1. Decimal. Utiliza los nueve dfgitos decimalizados, un df-

gito para capftulos, dos dfgitos para subcapftulos, tres 
dfgitos para acapites y asf sucesivamente se agrega un 
dfgito para cualquier subdivision mas pequena. 

2. Convencional. Se basa en una combination de letras y 
numeros, se utilizan numeros romanos para los capftu-
los, letras mayusculas para los subtftulos, numeros ara-
bigos para los acapites y letras minusculas para las 
subdivisiones mas pequenas. 

Martinez Pichardo, Jose, Lineamientos para la investigacidn juridica, p. 
102. 

Para estructurar de manera logica y jerarquizada el esque-
ma provisional se utilizara el esquema decimal, es decir, aquel 
que senala cada apartado con numeros arabigos, separados 
con punto. 
k) Cronograma 

El cronograma, como su nombre lo indica, es la considera-
tion del tiempo (meses, semanas o dfas) que se destinaran a las 
actividades de investigacion asf como el producto que se espe-
ra, es decir, es la calendarizacion de las actividades de investi-
gacion que debera presentarse en forma grafica. 

Esta herramienta es util cuando el estudiante se cine efecti-
vamente a las fechas marcadas para trabajar. 



I) Fuentes de consulta 
Mas adelante, al ver la forma de presentation, se hara refe-

renda a los datos que deben llevar las fuentes atendiendo a las 
etapas del proceso de investigacion, no obstante, en este apar-
tado tambien se enuncian, sin embargo, aquf se hace desde la 
perspectiva de la elaboration del proyecto de investigacion. 

Las fuentes de consulta que se anotan en el proyecto de in-
vestigacion son todas aquellas que sirvieron para la realization 
del mismo y las que se preve puedan ser de utilidad para la rea-
lization de la investigacion. Se clasifican en: bibliograffa, he-
merograffa, legisgraffa, jurisprudencia y documentos de 
internet o internetgraffa. 

Las normas generales a las que deberan ajustarse estos 
apartados son: 

• La lista o relation de fuentes deben presentarse en orden 
alfabetico; 

• Deben usarse comas para separar los datos de las fuentes; 
• Los datos de las fuentes enlistadas deberan presentarse a 

interlineado sencillo, pero con doble espacio entre una re-
ferencia y otra; 

- Los documentos listados no deberan llevar sangrfa, no ser 
numeradas o distinguidas con vinetas; 

- Si se trata de dos autores deberan anotarse ambos en el or-
den en el que aparecen en la obra. Si son mas de dos auto-
res debera anotarse el primero que aparece y a 
continuation colocar la locution latina et a/, (y otros). 
Ejemplos: 
Carbonell, Miguel, et al., Derechos sociales y derechos de 

las minonas, segunda edicion, Mexico, UNAM-Porrua, 2001. 
Cifuentes, Jose Emilio Rolando (Coord.), Cosmovision y 

practicas jurfdicas entre los pueblos indios, IV Jornadas Lasca-
sianas, Mexico, UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurfdicas, 
1994. 



Bibliograffa 
En el apartado de la bibliograffa se realiza un listado de li-

bros que el investigador utilizo para elaborar su proyecto de in-
vestigacion. 

La bibliograffa debera presentar el orden y los elementos 
que se muestran a continuation: 

« El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-
llido paterno, materno y nombre, utilizando, para todos 
los casos, mayusculas y minusculas. 

• El tftulo del libro en cursivas. 
• El numero de la edition, si es la primera edition no debera 

anotarse. 
- El traductor de la obra, en caso de que exista. 
- El lugar de la edition, si no tiene lugar se debera anotar: 

s.l. (sin lugar de edition). 
• La editorial o imprenta, si no existiera el dato se debera 

anotar: s.e. (sin editorial). 
• El ano de publication, si no existiera el dato se debera 

anotar: s.a. (sin ano de publication). 
• En caso de existir, los siguientes elementos: serie, colec-

cion, volumen, tomo y su numero dentro de ella. 
Ejemplos: 
Cabrera Acevedo, Lucio, El amparo colectivo protector del 

derecho al ambiente y otros derechos humanos, Mexico, Po-
rrua, 2000, 

Carbonell, Miguel, La Constitucion en serio. Multicultura-
Hsmo, igualdad y derechos sociales, Mexico, Po-
rrua-UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurfdicas, 2001, Serie 
Estudios Jurfdicos, num. 20. 

Hemerograffa 
En la hemerograffa se enlistan las publicaciones periodi-

cas, las revistas y los periodicos, utilizados para la elaboracion 



del proyecto de investigacion. Esta debera presentar el orden y 
elementos siguientes: 

Si se trata de artfculos de revistas: 
• El nombre del autor o autores, apellido paterno, materno y 

nombre, utilizando para cada uno de estos los elementos 
letras mayusculas y minusculas. 

• El "Tftulo del artfculo" entre comillas. 
• El traductor del artfculo, en caso de que exista. 
• El Tftulo o nombre de la Revista en cursivas. 
• El lugar de la edicion, si no tiene lugar se debera anotar: 

s.l. (sin lugar de edicion). 
• El numero de serie o epoca. 
• El ano (numero de anos de publication de la revista). 
• El tomo o volumen. 
• El numero de la revista. 
• El perfodo que comprende la publication: meses y ano. 
• Las paginas en la que se ubica el artfculo en cita. 

Ejemplo: 
Araoz Velasco, Raul, "Sistema jurfdico, costumbres y de-

rechos humanos indfgenas", Revista del Instituto de Investiga-
ciones Jurfdicas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autonoma del Estado de Mexico, Mexico, nueva epoca, num. 
10, junio de 1994, pp. 247-284. 

Si se trata de notas o artfculos de periodicos: 
« El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-

llido paterno, materno y nombre, utilizando para todos los 
elementos letras mayusculas y minusculas. 

• El "Tftulo del artfculo" entre comillas. 
• El Nombre del Periodico en cursivas. 
• El numero de periodico (utilizando la abreviatura num.). 



• El lugar de edicion, si no tiene lugar se debera anotar: s.l. 
(sin lugar de edicion). 

- La fecha de publication del artfculo: dfa, mes y ano. 
• La pagina o paginas en las que se localiza el artfculo en 

cita: 
Ejemplo: 
Salazar, Miguel, "• Abandonan ejidatarios el campo por ba-

jos precios de productos", Diario de Xalapa, num. 23291, Xala-
pa, Veracruz, 12 de octubre de 2008, pp. 1 A, 6A. 

Legisgraffa 

La legisgraffa es el apartado en el que se presenta el listado 
del material normativo (leyes, codigos, reglamentos, decretos, 
etcetera) que ha sido consultado para la elaboration del pro-
yecto de investigacion. 

La presentation del listado de las leyes consultadas debera 
ajustarse a las siguientes reglas segun sea el caso: 

• Si se trata de legislation vigente bastara con que se anote 
el nombre oficial del documento en cuestion. 

• Si se trata de legislation que no se encuentra vigente debe-
ra indicarse el nombre oficial del documento en cuestion, 
la edicion, el lugar, la editorial y el ano de la publication 
en la que este fue consultado: 
Ejemplo: 
Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-

tes, 3a edicion, Mexico, Partido Revolucionario Institutional, 
1994. 

• Si se trata de una ley comentada debera anotarse como si 
se tratase de un libro, siendo el autor de la misma el co-
mentador. 
Ejemplo: 



Quijada, Rodrigo, Nuevo Codigo Penal para el Estado de 
Veracruz-Llave: comentado, Mexico, Angel Editor, 2007. 

Si la ley que se consulta es parte de una agenda o compila-
tion debera anotarse como si se tratara de hemerograffa: 

Ejemplo: 
"Ley Federal del Trabajo", Agenda Laboral 2008, Mexico, 

Ediciones Fiscales ISEF, 2008. 
Si la legislation se consulta vfa Internet debera indicarseel 

nombre oficial del documento consultado, la direction Web 
en la que se acceso a el, la fecha de consulta y la fecha de ulti-
ma actualization de la pagina que aloja el documento. En caso 
de no existir esta ultima debera anotarse: sin fecha de ultima 
actualization. 

Ejemplo: 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

disponible en: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1. 
pdf, fecha de consulta 1 de noviembre de 2008, fecha de ultima 
actualization 26 de septiembre de 2008. 

Jurisprudencia 
El listado de jurisprudencia debera presentar el orden y 

elementos que a continuation se senala: 
- "Rubra" entre comillas. 
- Fuente en cursivas. 
• Localization: sala, epoca, mes y ano, numero de tesis par-

te, pagina o paginas. 
• Precedentes. 

Ejemplo: 
"Tratados internacionales. Admiten diversas denomina-

ciones, independientemente de su contenido", Semanario Judi-
cial de la Federacion y su Gaceta, Tomo: XVII, segunda sala, 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1


novena epoca, marzo 2003, tesis 2a XXVII/2003, p. 561, mate-
ria comun, tesis aislada. 

Documentos de Internet o internetgraffa 
Los documentos de Internet son todos aquellos con forma-

to electronico, tengan o no su replica en papel u otro soporte. 
Dada la diversidad que actualmente pueden encontrarse de 
este tipo de documentos, las reglas de citation para su listado 
tienen que atender a esta diversidad. A continuation se senalan 
los mas comunes y las reglas que los rigen. 

Cita de libros electronicos. En el caso de los libros electro-
nicos deberan presentarse en el orden senalado los siguientes 
elementos: 

- El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-
llido paterno, materno y nombre, utilizando para todos los 
elementos letras mayusculas y minusculas. 

- El Tftulo del libro en cursivas. 
« El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes. Los principals medios son: [pagina Web en Ifnea], 
[boletfn en Ifnea], [base de datos en Ifnea], [document<^en 
Ifnea], [foro de discusion en Ifnea], [correo electronico de 
lista de distribution], [base de datos en CD-ROM], [base 
de datos en cinta magnetica] y [programa computacional 
en disco], entre otros. 

• El numero de edicion, en caso de ser la primera no se sena-
la. 

• El lugar de edicion. 
• El nombre de la editorial. 
. La fecha de publication. 
• La fecha de ultima actualizacion o revision de la pagina 

Web que aloja el libro. 
• La fecha de consulta por parte del investigador. 
• La serie. 



- Las notas. 
- La disponibilidad y acceso. 
« El numero normalizado del libra. 

Ejemplo: 
Fix Zamudio, Hector y Fix-Fierro, Hector, El Consejo de la 

Judicatura, [en Ifnea], Mexico, Institute de Investigaciones Jurf-
dicas-UNAM, 1996, fecha de ultima actualization 5 de sep-
tiembre de 2001, fecha de consulta 19 de septiembre de 2004, 
Cuadernos para la Reforma de la Justicia (num. 3), Formato 
html, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/li-
bro.htm?l=86, ISBN 968-36-5137-2. 

Cita de artfculos en revistas electronicas. En el caso de ar-
tfculos de revistas electronicas deberan presentarse en el orden 
senalado los siguientes elementos: 

« El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-
llido paterno, materno y nombre, utilizando para todos los 
elementos letras mayusculas y minusculas. 

- El "Tftulo del artfculo" entre comillas. 
- El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes. 
- La edition. 
- El lugar de edition. 
- La editorial. 
- La fecha de publication. 
- La fecha de consulta por parte del investigador. 
- El nombre de la revista en cursivas. 
- La serie (en caso de existir). 
• Las notas (en caso de existir). 
- La disponibilidad y acceso. 
- El numero normalizado de la revista. 

Ejemplo: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/li-


Garcfa Ramfrez, Sergio, "Una reflexion jurfdica sobre la 
muerte", [en Ifnea], Mexico, Institute de Investigaciones Jurfdi-
cas-UNAM, 2004, fecha de consulta 19 de septiembre de 2004, 
Boletfn Mexicano de Derecho Comparado (num. 111), Formato 
pdf, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/li-, 
b rev/rev/bo I etin/ cont/111/art/art3.pdf, ISSN 0041-8633. 

Cita de revistas electronicas completas. En el caso de re-
vistas electronicas completas deberan presentarse en el orden 
senalado los siguientes elementos: 

• El nombre la revista en cursivas. 
. El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes. 
- El lugar de edicion. 
• La editorial. 
• La fecha de publication. 
« La fecha de consulta por parte del investigador. 
• La serie (en caso de existir). 
• Las notas (en caso de existir). 
• La disponibilidad y acceso. 
• El numero normalizado de la revista. 

Documentos localizados en la red y algunos otros tipos de 
documentos que no cuenten con replica en papel u otro sopor-
te deberan integrarse en el orden indicado los siguientes ele-
mentos: 

• El hombre del autor o autores, apellido paterno, materno y 
nombre, utilizando para todos los elementos letras mayus-
culas y minusculas. 

• El "Tftulo del artfculo" entre comillas. 
• El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes. 
• El lugar de edicion. 
- La institution o pagina responsable de la publication. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/li-


• La fecha de publication. 
• La fecha de actualization de la pagina que aloja el docu-

mento. 
• La fecha de consulta por parte del investigador.. 
• La disponibilidad y acceso. 

Ejemplo: 
Angulo, Nicolas, "El derecho al desarrollo", [en Ifnea], 

Mexico, Rebelion, fecha de publication 11 de noviembre de 
2006, sin fecha de ultima actualization, fecha de consulta 2 de 
noviembre de 2008,. Formato html, disponible en: 
http://www.rebe! ion.org/noticia.php?id=40851. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Exponer un ejemplo de proyecto de investigacion reto-

mandocada una de las modalidades recepcionales, abor-
dando un mismo tema de estudio. 

2. Verificar, a traves de entrevistas personal izadas, que cada 
elemento del proyecto guarde logica y coherencia con el 
resto de ellos y cumpla con los lineamientos propuestos. 

3. Guiar ejercicios individuales de elaboracion de listado de 
diversas fuentes, tomando en cuenta la clasificacion de las 
mismas en bibliotecas especial izadas y centros de compu-
te. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Acudir a la biblioteca, revisar algunas tesis de temas inte-

resantes e identificar: el tipo de trabajo recepcional de que 
se trata (tesis, tesina o monograffa); el objetivo general que 
se planted; en su caso, la hipotesis que se maneja; si el fn-
dice es congruente con el objetivo general; y si el listado 
de fuentes tiene una uniformidad al presentar los datos de 
identificacion. 

http://www.rebe


2. Elaborar un listado de fuentes, separandolas en bibliogra-
ffa, hemerograffa, legisgraffa, jurisprudencia e internetgra-
ffa, e identifica cada uno de los datos que la distinguen. Al 
finalizar verifica que exista uniformidad al anotarlos. 

Fuentes de consulta 

BIBLIOGRAFlCAS 
Real Academia Espanola, Diccionario de la lengua espanola, [en If-

nea], 22a ed., Real Academia Espanola, 2001, fecha de ultima 
actualizacion abril de 2005, fecha de consulta 14 de abril de 
2009, disponible en http://buscon.rae.es/drael/ 

Espinosa Torres, Marfa del Pilar, Gufa para la elaboracion y revision 
de trabajos de investigacidn jurfdica, Imprenta Universitaria, Xa-
lapa, Veracruz, Mexico, 2005. 

Hernandez Sampieri, Roberto et al., Metodologfa de la investigacidn, 
4a ed., Mexico, McGraw-Hill, 2006. 

Lara Saenz, Leoncio, Procesos de investigacidn jurfdica, 6a ed., Edito-
rial Porrua, Mexico, 2003. 

Martfnez Pichardo, Jose, Lineamientos para la investigacidn jurfdica, 
9a ed., Mexico, Editorial Porrua, 2008. 

3.4 Busqueda de fuentes. Fase heurfstica 
Antes de iniciar con el tema de la busqueda de fuentes, es 

necesario dejar en claro lo que se debe entender, esencialmen-
te por fuente. Cuando se describe a esta palabra, se hace refe-
renda a aquello de lo que emana algo. Fuente es, de donde 
nace, brota o surge algo, 

En la investigacion jurfdica, las fuentes se constituyen en 
los elementos coadyuvantes que permiten al investigador obte-
ner o hallar lo buscado, en una investigacion solo puede ser el 
conocimiento jurfdico, sin importar el tema u objeto de estudio 

http://buscon.rae.es/drael/


o de investigacion de que se trate. Para quien inicia un trabajo 
de investigacion jurfdica las fuentes principales son: 

La ley. Representa la fuente jurfdica formal por excelencia, 
y suele ser tomada como fuente unica y exclusiva de la investi-
gacion jurfdica. 

La jurisprudencia. Fuente importante y generalmente bus-
cada por el investigador jurfdico, pues representa o muestra el 
criterio que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nation o los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito tienen respecto al alcance o sentido de una norma o acto 
jurfdico que le son sometidos a su juicio. El investigador debe 
conocer y asf citar si s'e trata de jurisprudencia definida o es una 
tesis jurisprudencial. 

La doctrina. Fuente de consulta inevitable para un trabajo 
de investigacion jurfdica, ya que en ella se contiene la opinion 
calificada de los expertos y conocedores de la materia o rama 
del derecho sobre la que versara la investigacion elegida. 

La realidad social. Es tal vez la fuente mas importante den-
tro de la investigacion formal; sin embargo, en la etapa inicial, 
donde se esta elaborando el proyecto de investigacion, cuando 
apenas se empieza a adentrar el investigador en el tema elegido 
para su desarrollo y se acaba de plantear el problema y la hipo-
tesis a desarrollar, no constituye una fuente idonea, pues es la 
mas compleja de las fuentes mencionadas, ya que su analisis 
implica un alto grado de abstraction. 

Esto es, se requiere capacidad sobrada para separar y unir 
hechos, ya que lo que se analiza es el presente y lo que puede 
dar lugar a futuros sistemas o instituciones jurfdicas. Lo que exi-
ge al investigador a que, previo a su analisis, se tenga un pro-
fundo conocimiento del tema a abordar, cosa que no sucede en 
la mayorfa de los trabajos de investigacion en su etapa inicial. 

La election de las fuentes de informacion que se necesitan 
para la realization de cualquier tipo de trabajo, sobre todo de 
investigacion, debe relacionarse directamente con el objetivo 
principal del trabajo a desarrollarse. 



Si lo que se pretende es la realization de un estudio teori-
co o historico, por ejemplo, la tecnica a utilizar serfa documen-
tal. Si, por el contrario, se requiere saber el impacto que una 
situation o hecho tiene en la poblacion de un lugar determina-
do, o bien cuales serfan los efectos o posibles consecuencias 
del tema en la realidad del entramado social, se tendra que 
acudir a las tecnicas empfricas. 

3.4.1 Clases 
En la fase conocida como heurfstica, el investigador exa-

mina las formas o instrumentos que le pondran en camino de 
conocer, a conciencia y profundidad, el tema u objeto de estu-
dio. Estas fuentes se clasifican de diversas formas a saber: 

a) Las que toman en cuenta las caracterfsticas externas de 
la fuente: 

Bibliograficas. Son los estudios generales incorporados en 
los libros. 

Documentales. Las que constituyen los archivos sobre 
ciertas materias y especialidades. 

De campo. Entre estas, se encuentran las materiales que 
son obras de la naturaleza o del hombre; y las humanas, que 
son personales cuando se encuentra una referenda especffica 
de testimonio por parte del autor o de un tercero relatado. En el 
estudio de las fuentes de investigacion de campo se trato sobre 
material relacionado con las tecnicas empfricas, consistentes 
en: 

La observacion. Es el procedimiento empfrico por excelen-
cia, ademas de ser el mas antiguo en el quehacer propio del in-
vestigador. Consiste en observar los hechos, realidades sociales 
y a las personas a traves de los sentidos. Para que esta contem-
plation tenga posibilidad de ser considerada una forma tecnica 
de investigacion cientffica, debe ser objetiva, sistematica y pla-
nificada. 

Las clases de observacion son las siguientes: 
• Por el metodo e instrumentos utilizados: directa o indirecta. 



• Por el nivel de participation: participate o no participante. 
• Por su planificacion: estructurada o no estructurada. 
• Por el lugar de observacion: de laboratorio o de campo. 
• Por el numero de participantes: individual o colectiva. 

La entrevista. Es una conversation entre dos o mas perso-
nas, sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas 
o pautas que marca el entrevistador y que puede o no hacer de 
conocimiento previo del entrevistado. Las clases de entrevista 
son: 

Estandarizada. Las preguntas se plantean en el mismo or-
den y se formulan con las mismas palabras a cada uno de los 
entrevistados. 

No estandarizada. Es una conversation franca y abierta 
destinada a obtener informacion amplia. 

Exploratoria. Se obtiene informacion para plantear proble-
mas y formular hipotesis sobre un tema determinado de investi-
gacion. 

Discursiva: Se emplea para obtener informacion util para 
comprobar o no las hipotesis formuladas en la investigacion. 
Esta entrevista se aplica cuando se tiene definidos los proble-
mas a investigarse. 

Principios de la entrevista: 
• Preparar la entrevista. 
- Establecer un clima adecuado. 
• Usar el cuestionario de manera informal. 
- Formular las preguntas como estan redactadas y en el mis-

mo orden. 
- Otorgar tiempo al entrevistado para pensar las respuestas. 
• No dar por respondidas preguntas, con respuestas que se 

deriven de otras. 
• Registrar la informacion con las mismas palabras del en-

trevistado. 



El cuestionario. La pregunta es un estfmulo verbal, oral o 
escrito que provoca una respuesta. El cuestionario se basa, en 
su totalidad, en la estructuracion de una serie de preguntas, que 
se formulan para obtener cierto tipo de informacion util para la 
final idad especffica para la que dicho instrumento fue creado. 

Las preguntas pueden ser de tres tipos a saber: 
• Preguntas abiertas: el interrogado puede responder libre-

mente. 
• Preguntas cerradas: el interrogado debe escoger una res-

puesta de entre dos alternativas. 
• Preguntas de seleccion multiple: se debe escoger una sola 

respuesta de varias alternativas planteadas. 
Para una seria y util formulation de las preguntas que con-

tendra un cuestionario especffico, se debe tener en cuenta que 
las preguntas deben ser lo mas sencillas posibles para una me-
jor comprension de la o las personas a las que se aplicara dicho 
cuestionario; esto significa que deben ser concisas y precisas. 

Las preguntas jamas deben sugerir la respuesta a quien 
esta siendo cuestionado, evitandose a toda costa tambien ter-
minos vagos o la redaction en forma negativa. 

Tambien es conveniente, para tener una vision respecto 
del nivel de comprension y conocimiento sobre el tema del en-
cuestado, que las preguntas se ordenen siempre de las mas faci-
les a las mas diffciles o especfficas. 

La hoja de vida. Sobre todo en la investigacion derivada de 
las ciencias sociales, como lo es el derecho, se esta tratando de 
recuperiar una tecnica empfrica de informacion como lo es la 
historia de vida, a traves de la cual, mediante un enfoque bio-
grafico, subjetivo, de analisis intra personal, debe verse como 
una oportunidad para ampliar el conocimiento del propio pro-
blema de investigacion, al incorporar el punto de vista del pro-
pio investigador, visto desde el angulo de sus deseos, valores y 
situaciones personalfsimas. 



Para elaborar la historia de vida, se utiliza como tecnica la 
entrevista narrativa, parecida a una entrevista no estructurada. 

Estudio de caso. Es la description, recopilacion y utiliza-
tion de casos concretos para plantear un problema de investi-
gacion y una posible solution al mismo, de acuerdo al punto 
de vista del autor, que puede estar de acuerdo o en contra de 
toda o parte de la resolution o caso a analizar. 

Algunas disciplinas practicas como la criminologfa, la pe-
dagogfa y la psicologfa, se han beneficiado de este metodo y, 
sobre todo en el campo de la investigacion jurfdica ultimamen-
te ha aumentado el numero de trabajos de investigacion que 
versan, ya no por el estudio de una teorfa, tema o aconteci-
miento, sino por el analisis y crftica de resoluciones, sobre todo 
jurisprudenciales emanadas del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nation, que es, simplemente, un estudio de caso. 

Se requiere una comprension de la especial constitucion y 
estado de todo asunto particular y de los principios que rigen a 
quien o quienes llegaron a la determination de analizar. Lue-
go, el metodo ayudara al investigador a desarrollar la hipotesis, 
justificaciones y, en dado caso, hasta teorfas sobre el tema a es-
tudio. 

b) Las que se agrupan en razon de la forma de organizar y 
conservar las fuentes de informacion. 

En este caso, nos encontramos con la biblioteca, la heme-
roteca, el archivo, la filmoteca, etcetera. 

c) Las conocidas como fuentes de informacion, a traves de 
las que se detecta, obtiene y consulta el material relevante y ne-
cesario para poder llevar a cabo la investigacion planteada. 

Algunos autores senalan unicamente dos clases de fuentes 
de informacion: las fuentes directas o primarias y las fuentes se-
cundarias. 



Fuente de informacion es toda aquella entidad, institucion o persona que recopila, 
procesa y pone a disposicion del investigador elementos sistematicos de juicio 
relacionados con la realidad que le interesa conocer. Las fuentes de informacion se 
dividen en directas o primarias e indirectas o secundaria. 

PRIMARIAS 

Se entienden por aquellas entidades 
geograficas o sociales en donde se 
esta desarrollando o aconteciendo el 
fenomeno en estudio. Los datos que 
se obtienen de ellas son los que 
ocurren en el lugar de los hechos, lo 
que permitira considerarlos como 
informacion de primera mano. 

SECUNDARIAS 

Los datos secundaros o indirectos se 
consiguen de personas o instituciones que 
obtuvieron la informacion manera directa. 
Publicaciones estadfsticas, libros, arti'culos de 
revistas, recortes de periodico, etc. Estos 
materiales se encuentran generalmente en 
bibliotecas, hemerotecas, archivos, 
departamentos de informacion y estadfstica 
de diversas dependencias oficiales y privadas, 
asi [s/'c.) como en publicaciones de 
organismos de fomento, bancos, cSmaras 
industrials o comerciales, instituciones de 
investigacion economica, publicas o 
particulares. 
Al momento de redactar los resultados de la 
investigacion es indispensables mencionar 
la fuente de donde se obtuvieron los datos, 
especificando el de la publicacion y la 
pagina, con lafinalidad deremitiral lector a 
la misma fuente y aclarar que el trabajo se 
basa en informacion recopilada de fuentes 
autorizada. 

Cuevas Barra, Nelly E., Gufa para la elaboraci6n de trabajos de 
investigacidn en la Licenciatura en Derecho, pp. 15-16. 

Sin embargo, existe otra division, que establece una terce-
ra fuente de informacion: 

Fuentes primarias. Tambien conocidas como fuentes di-
rectas, constituyen el objetivo de la investigacion bibliografica, 
respecto de las cuales se obtiene la informacion de primera 
mano. 

Entre las fuentes primarias encontramos: 
• Libros. 
• Antologfas. 



« Artfculos de publicaciones periodicas (revistas). 
- Monograffas. 
- Tesis o tesinas. 
- Documentos oficiales. 
- Trabajos compilados de conferencias, congresos o semi-

narios. 
• Testimonios de expertos. 
• Artfculos periodfsticos. 
• Grabaciones de audio. 
• Documentales. 
- Pelfculas. 
- Videos. 
• Toda la informacion que, siendo publication, revista, dia-

rio en Ifnea, foro de discusion, video, grabacion de audio, 
etcetera, se encuentre en el internet. 
Fuentes secundarias. Constituyen los listados de las fuen-

tes primarias; son los documentos que reprocesan la informa-
cion llamada de primera mano; esto es, son fuentes que 
agrupan referencias directas y, a veces, dependiendo del tipo 
de compilation, resumen o fndice de que se trate, aparecen en-
listadas las fuentes primarias que contienen, con un comentario 
respecto a la esencia del documento, grabacion, cinta, pelfcula 
o pagina de Internet. Algunas otras, sin embargo, solo presenta-
ran la cita bibliografica correspondiente. 

Estas referencias se enlistan alfabeticamente, en el orden 
que el autor o la editorial responsable decidan; puede ser por 
tema, por autor, por ano o por area del conocimiento. 

Fuentes terciarias. Son documentos que enlistan nombres, 
tftulos, editoriales y, en algunas ocasiones, la direction y me-
dios de contacto (telefono, fax, correo electronico) de revistas, 
simposios, boletines, convocatorias, conferencias, empresas, 
sitios de Internet, dependencias de gobierno e instituciones de 
education —publicas o privadas— entre otros. Una fuente ter-



ciaria es, en resumen, un catalogo de documentos que hacen 
referenda a fuentes secundarias de informacion. 

Una fuente terciaria, por lo tanto, jamas reunira fuentes de 
primera mano, sino siempre secundarias. 

3.4.2 Revision 
Para obtener la informacion que se requiere para elaborar 

el marco teorico del protocolo de investigacion, es necesario 
identificar la bibliograffa correspondiente. 

A eso se refiere la revision: a la busqueda de los documen-
tos donde se encuentre plasmada toda la informacion necesaria 
para dar sustento al proceso de investigacion. 

La revision de la literatura consiste en detectar, obtener y 
consultar la bibliograffa y otros materiales que sean utiles 
para los propositos del estudio, de donde se tiene que ex-
traer y recopilar la informacion relevante y necesaria que 
atane a nuestro problema de investigacion. Esta revision 
debe ser selectiva, puesto que cada ano en diversas partes 
del mundo se publican miles de artfculos en revistas, pe-
riodicos, libros y otras clases de materiales en las areas del 
conocimiento. 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la Investigacidn, pp. 
66-67 

La forma en que se Neva a cabo la revision de la literatura 
que s.irva para los propositos del estudio planteados, depende 
mucho de la experiencia de quien va a realizar el trabajo de in-
vestigacion. 

Quien ya tiene conocimiento previo en la revision de lite-
ratura, en la elaboration de trabajos de investigacion, que ya 
ha asimilado o creado su propio metodo de investigacion y, 
ademas, es un conocedor del tema que abordara, puede sin 
ningun problema acceder directamente en las llamadas fuentes 
primarias o de primera mano, ya que tiene conocimiento de 



que autores abordan el tema, posiblemente hasta cual es la vi-
sion o postura que cada uno de ellos tiene respecto al tema a 
elaborar. 

La revision de la literatura puede iniciarse directamente 
Con el acopio de las fuentes primarias, situation que ocu-
rre cuando el investigador conoce su localization, se en-
cuentra muy familiarizado con el campo de estudio (posee 
informacion completa sobre los artfculos, libros y otros 
materiales relevantes para su investigacidn; sabe donde se 
encuentran y cuales han sido los avances de la disciplina) 
y tiene acceso a ellas (puede utilizar material de bibliote-
cas, filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios 
de informacion) - . • . 

a 

Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la Investigacidn, p. 
70. 

No obstante, cuando una persona va a abordar por prime-
ra vez un tema, acerca del cual (por el conocimiento—cientffi-
co o vulgar— que pueda tener respecto al mismo) considera 
que existe un problema que debe resolverse a traves de una 
propuesta, reflejada en la hipotesis planteada, pero que conoce 
muy poco respecto de los autores que pudiesen manejar el 
tema a estudio (o cuando jamas se habfa iniciado siquiera un 
trabajo de investigacion cientffica), lo conveniente es apoyarse 
en las fuentes de informacion secundaria —y a veces hasta ter-
ciarias— ya que en estas se puede obtener con mayor facilidad 
el dato sobre los autores que han escrito sobre el tema o temas 
que tengan relacion con el objeto de estudio. 

Lo provechoso de este tipo de fuentes de informacion es 
que constituyen una gufa util, que facilita el trabajo de quien 
nunca habfa tenido la oportunidad de hacer una revision de li-
teratura. 

Resulta muy aconsejable, en especial para quien no ha he-
, cho antes una revision de literatura, acudir a un centra de 



informacion que este conectado por computadora a distin-
tos bancos de referencias, directorios, motores de busque-
da o bases de datos; o visitarlos desde nuestra 
computadora personal a traves de Internet (cada uno de es-
tos bancos agrupa multiples referencias o fuentes primarias 
dentro de un campo de conocimiento en especial) 
Hernandez Sampieri, Roberto, et al., Metodologfa de la Investigacidn, p. 71. 

Lo plasmado en el recuadro anterior, tambien aplica a un 
investigador con experiencia, ya que resulta de gran utilidad 
que, al comenzar a estudiar su tema, trate de actualizar sus co-
nocimientos por medio de una sistematica y amplia consulta 
bibliografica, que abarque autores y contenidos actualizados, 
pues sucede en muchas ocasiones que el avance tecnologico y 
cientffico, asf como la transformacion social, en un mundo glo-
bal izado como el actual, provoca paradigmas considerados ab-
solutos e inmutables en un pasado reciente, se vean duramente 
cuestionados o se eliminen y sustituyan por nuevas teorfas o 
verdades cientfficas que deberan ser tomadas en cuenta por el 
autor para que su trabajo final de investigacion pueda sostener-
se al escrutinio de los conocedores del tema de estudio. 

Ahora bien, siempre se puede acudir a consultar a los ex-
pertos en la materia respecto de la cual se va a elaborar el traba-
jo de investigacion, no solo para que opinen y brinden su 
calificada opinion al respecto, sino para que recomieriden bi-
bliograffa novedosa, actualizada o especializada en el objeto 
de la investigacion, ya sea fuente primaria o secundaria. 

Hoy en dfa, tambien el internet se oferta como una herra-
mienta invaluable para la ubicacion de fuentes de primera 
mano y secundarias, a traves de los portales de busqueda cono-
cidos por la gran mayorfa de los usuarios de la red. 

A manera de resumen del presente punto, la revision de las 
fuentes de informacion no es mas que la detection de los docu-
mentos que serviran al investigador a elaborar su marco teori-
co. Para esta labor es necesario tener en cuenta lo siguiente: 



• Se puede acudir directamente a la revision de fuentes pri-
marias o de primera mano, siempre que se tenga un cono-
cimiento vasto sobre el tema a desarrollar o experiencia en 
la elaboracion de trabajos de investigacion. 

• Si no se tiene la suficiente experiencia o dominio del tema 
a estudio, se recomienda acudir a fuentes terciarias y se-
cundarias, en ese orden, revisando los lugares donde pue-
de obtenerse informacion y detectar asf, con mayor 
facilidad y ahorro de tiempo, las fuentes primarias. 

- Se permite utilizar el internet para localization de docu-
mentos. 

Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesa-
rio localizarlas en las bibliotecas ffsicas y electronicas, fil-
motecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se 
encuentren (incluidos los sitios en Internet). Desde luego, 
no siempre es posible localizar todas las fuentes primarias, 
pues a veces no disponemos de ellas... pero sf es importante 
que se localice y revise la mayorfa de ellas, sobre todo las 
mas recientes y las que fueron escritas o editadas (en el caso 
de referencias escritas) o real izadas (en otros casos) por los 
expertos mas destacados en el area de interes. 
Para obtener fuentes primarias de que no se dispone en la 
localidad, existe la posibilidad de escribir o enviar un co-
rreo electronico a alguna biblioteca situada en otra locali-
dad, a la editorial (en el caso de revistas y libros) o a quien 
haya producido el material para averiguar si lo tiene. Tam-
bien resulta util buscar [sic.] obtener un directorio de los 
miembros de alguna asociacion cientffica y contactar a un 
experto en el tema que nos interesa. La mayorfa de estas 
asociaciones tiene el directorio ffsicamente o en una pagi-
na Web, y tal vez algun profesor universitario o investiga-
dor que conozcamos lo posea. 
Hernandez Sampieri, Roberto, et a/., Metodologia de la Investigacidn, p. 72. 

Una vez que se tienen ubicadas las fuentes de informa-
tion, culminada la revision, se hace necesario que se elaboren 



las llamadas fichas de identificacion, mismas de las que se trata-
ra a continuation. 

3.4.3 Fichas de identificacion 
Con la ficha de identificacion el investigador tendra a su 

alcance, en forma practica e inmediata, la informacion respec-
to a todas las fuentes que le pudiese ser de util idad con respecto 
al tema que se pretende desarrollar. 

La ficha de identificacion rescata todos los datos relacio-
nados con las obras sobre las que, posteriormente, debera ha-
cerse el acopio en las llamadas fichas de trabajo. 

Los datos que, mfnimo, debe contener una ficha bibliogra-
fica tradicional, o de identificacion, se plasman en la siguiente 
tabla: 

DATOS PARA LA ELABORACI6N DE FICHAS 
BIBLIOGRAFICAS. 
1. Tamano 7.5 cm de alto por 12 cm de largo. 
2. Mention que forma parte de una bibliograffa 
3. Materia de estudio 
4. Nombre de Autor 
5. Nombre de la obra. 
6. Nombre de la editorial 
7. Lugar de edicion 
8. Fecha de impresion 
9. Especificacion si se trata de una reimpresion 
10. En el reverso de la ficha se debe hacer algun comenta-
rio o juicio que el lector se formo de la obra al terminar su 
lectura 
Cuevas Barra, Nelly E., Cui'a para la etaboracidn de trabajos de 
investigacidn en la Licenciatura en Derecho, pp. 15-16. 

Las fichas de identificacion se deben ordenar sobre la base 
de la fuente consultada, los datos que deben llevar cada una de 



los diversos tipos de fuentes pueden consultarse mas adelarite 
al revisar la forma de presentar las fuentes en la comunicacion 
de resultados del trabajo de investigacion. 

Puede, por tanto, tenerse un compendio de fichas: 
• Bibliograficas; 
• Hemerograficas (artfculos de revista o artfculos de periodi-

co); 
• Legisgraficas; 
• Tesis, tesinas y monograffas; 
• Jurisprudencia; y 
• Documentos de Internet (cita de libros electronicos, ar-

tfculos en revistas electronicas, revistas electronicas com-
pletas, local izaciones en la Red) 
Bibliografica. Contiene la informacion referente a los li-

bros que se consultaron para, posteriormente, ser utilizados y 
conseguir informacion necesaria para el desarrollo del proto-
colo de investigacion, a traves de las fichas de trabajo. 

Las fuentes bibliograficas deben presentarse en el orden y 
con los siguientes elementos: 

• El nombre del autor o autores: Debera presentarse inician-
do con el apellido paterno, materno y nombre (s), utilizan-
do para todos los elementos letras mayusculas y 
minuscula£; 

• El tftulo del libro en cursivas; 
• El numero de la edition: Se presenta con numero (2a, 3 

12a, etcetera.); en el caso de que sea la primera edition, no 
debe anotarse; 

• El traductor de la obra, en caso de que exista; 
- El lugar de la edition, si no tiene lugar se debera anotar: 

s.l. (sin lugar de edition); 
• La editorial o imprenta, si no existiera el dato se debera 

anotar: s.e. (sin editorial); 



- El ano de publication, si no existiera el dato se debera 
anotar: s.a. (sin ano de publication), y 

- En caso de existir los siguientes elementos: serie, colec-
cion, volumen, tomo y su numero dentro de ella, agregar 
al final de la ficha. 
Ejemplo: 
Baena, Guillermina, Instrumentos de Investigacion, 2a edi-

cion, Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 1995. 
Carbonell, Miguel, La Constitucion en serio. Multicultura-

lismo, igualdad y derechos sociales, Mexico, Po-
rrua-UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurfdicas, 2001, Serie 
Estudios Jurfdicos, num. 20. 

Cabrera Acevedo, Lucio, El amparo colectivo protector del 
derecho al ambiente y otros derechos humanos, Mexico, Po-
rrua, 2000. 

Hemerogrifica. La ficha de identificacion hemerografica 
plasma los documentos de trabajo que se han tornado en publi-
caciones periodicas, como lo son revistas (cientfficas o no), y 
periodicos, que van a servir para la elaboration del proyecto de 
investigacion. 

Las fuentes hemerograficas deben presentarse en este or-
den y con los siguientes elementos: 

Tratandose de artfculos contenidos en revistas: 
• El nombre del autor o autores: Debera presentarse inician-

do con el apellido paterno, materno y nombre (s), utilizan-
do para todos los elementos letras mayusculas y 
minusculas; 

• El "Tftulo del artfculo" entre comillas; 
« El traductor del artfculo, en caso de que exista; 
• El Tftulo o nombre de la Revista en cursivas; 
• El lugar de la edicion, si no tiene lugar se debera anotar: 

s.l. (sin lugar de edicion); 



« El numero de serie o epoca; 
• El ano (numero de anos de publication de la revista); 
• El tomo o volumen; 
• El numero de la revista; 
• El perfodo que comprende la publication: meses y ano, y 
• Las paginas en la que se ubica el artfculo en cita. 

Ejemplo: 
Araoz Velasco, Raul, "Sistema jurfdico, costumbres y de-

rechos humanos indfgenas", Revista del Instituto de Investiga-
ciones Jurfdicas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autonoma del Estado de Mexico, Mexico, nueva epoca, num. 
10, junio de 1994, pp. 247-284. 

Tratandose de notas o artfculos de periodicos: 
• El nombre del autor o autores: Debera presentarse inician-

do con el apellido paterno, materno y nombre (s), utilizan-
do para todos los elementos letras mayusculas y 
minusculas; 

- El "Tftulo del artfculo" entre comillas; 
• El Nombre del Periodico en cursivas; 
• El numero de periodico (utilizando la abreviatura num.); 
• El lugar de edition, si no tiene lugar se debera anotar: s.l. 

(sin lugar de edition); 
• La fecha de publication del artfculo: dfa, mes y ano, y 
• La pagina o paginas en las que se localiza el artfculo en 

cita. 

Ejemplo: 
Salazar, Miguel, "Abandonan ejidatarios el campo por ba-

jos precios de productos", Diario de Xalapa, num. 23291, Xala-
pa, Veracruz, 12 de octubre de 2008, pp. 1 A, 6A. 

Legisgrafica. La legisgraffa es el apartado en el que se pre-
senta el listado del material normativo (leyes, codigos, regla-



mentos, decretos, etcetera) que ha sido utilizado para la 
elaboration del proyecto de investigacion. 

La presentation del listado legislativo debera ajustarse a 
las siguientes reglas segun sea el caso: 

Si se trata de legislation vigente bastara con que se anote 
el nombre oficial del documento en cuestion. 

Si se trata de legislation que no se encuentra vigente se de-
bera indicar el nombre oficial del documento en cuestion, la 
edicion, el lugar, la editorial y el ano de la publication en la 
que este fue consultado. 

Ejemplos: 
Constitucion Polftica para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
tes, 3a edicion, Mexico, Partido Revolutionary Institutional, 
1994. 

Si se trata de una ley comentada se debera anotar como si 
se tratase de un libro, siendo el autor de la misma el comenta-
dor. 

Ejemplo: 
Quijada, Rodrigo, Nuevo Codigo Penal para el Estado de 

Veracruz-Llave: comentado, Mexico, Angel Editor, 2007. 
Si la ley que se consulta es parte de una agenda o compila-

tion se debera anotar como si se tratara de hemerograffa. 
Ejemplo: 
"Ley Federal del Trabajo", Agenda Laboral 2008, Mexico, 

Ediciones Fiscales ISEF, 2008. 
Si la legislation se consulta vfa Internet la ficha debera 

contener los siguientes datos, en el orden presentado: 
- Nombre oficial del documento consultado. 
« Direction web en la que se acceso a el. 



- Fecha de consulta. 
• Fecha de ultima actualization de la pagina que aloja el 

documento. 
En caso de no existir esta ultima debera anotarse: Sin fecha 

de ultima actualization. 
Ejemplo: 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, dis-

ponible en: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 .pdf, 
fecha de consulta 1 de noviembre de 2008, fecha de ultima ac-
tualization 26 de septiembre de 2008. 

Tesis, tesinas y monografias. Cuando se acude a este tipo 
de fuentes de informacion, que normalmente brindan informa-
cion mas precisa y un analisis mas profundo respecto de un 
tema en especffico que un libra o mas completo que una obra 
publicada en una revista, se establecera la ficha de informacion 
en el orden y con los elementos que se enlistan: 

- Nombre del (los) autor(es); 
• Tftulo de la tesis, tesina o monograffa en cursiva; 
- Escuela o Facultad e Institution de education donde se 

elaboro el trabajo; 
• Fecha (mes y ano) 

Ejemplo: 
Antonio Reyes, Atanasio, Analisis crftico de la jurispruden-

cia relativa al delito de omision de auxilio a atropellados. Pro-
puesta de reforma al artfculo 136 del Cddigo Penal del Estado 
de Veracruz, Facultad de Derecho, Universidad Veracruzana, 
agosto de 2000. 

Jurisprudencia. Ya se comento al iniciar el tema de bus-
queda de fuentes, Ifneas arriba, que la jurisprudencia muestra 
el criterio que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nation o los Magistrados de los Tribunales Colegiados de 

http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1


Circuito tienen respecto al alcance o sentido de una norma o 
acto jurfdico que le son sometidos a su juicio. 

Ahora se tiene que conocer la forma en que se debe pre-
sentar una ficha de identificacion jurisprudential, en el orden y 
con los elementos que se enuncian a continuation: 

El listado de jurisprudencia que se presente debera tener el 
orden y elementos que a continuation se senala: 

« "Rubra" entre comillas; 
- Fuente en cursivas; 
• Localizacion^sala?epoca, mes y ano, numero de tesis, par-

te, pagina o paginas, y 
- Precedentes. 

Ejemplo: 
"Tratados internacionales. Admiten diversas denomina-

ciones, independientemente de su contenido", Semanario Judi-
cial de la Federacion y su Caceta, Tomo: XVII, segunda sala, 
novena epoca, marzo 2003, tesis 2a XXVII/2003, p. 561, mate-
ria comun, tesis aislada. 

Documentos de internet. Los documentos de Internet son 
todos aquellos con formato electronico, tengan o no su replica 
en papel u otro soporte. Dada la diversidad de documentos que 
actualmente pueden encontrarse de este tipo de documentos 
las reglas de citation para su listado tienen que atender a esta 
diversidad. A continuation se senalan los documentos mas co-
munes y las reglas que los rigen. 

La ficha de libros electronicos se presenta en el siguiente 
orden y con los siguientes datos a saber: 

• El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-
llido paterno, materno y nombre, utilizando para todos los 
elementos mayusculas y minusculas; 

• El Ti'tulo del libro en cursivas; 
• El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes. Los principales medios son: [pagina Web en Ifnea], 



[boletfn en Ifnea], [base de datos en Ifnea], [documento en 
Ifnea], [foro de discusion en Ifnea], [correo electronico de 
lista de distribution], [base de datos en CD-ROM], [base 
de datos en cinta magnetica] y [programa computational 
en disco], entre otros; 

• El numero de edition, en caso de ser la primera no se senala; 
- El lugar de edition; 
- El nombre de la editorial; 
• La fecha de publication; 
• La fecha de ultima actualization o revision de la pagina 

Web que aloja el libra; 
« La fecha de consulta por parte del investigador, 
• La serie; 
• Las notas; 
• La disponibilidad y acceso, y 
• El numero normalizado del libra. 

Ejemplo: 
Fix Zamudio, Hector y Fix-Fierro, Hector, El Consejo de la 

Judicatura, [en Ifnea], Mexico, Institutode Investigaciones Jurf-
dicas-UNAM, 1996, fecha de ultima actualization 5 de sep-
tiembre de 2001, fecha de consulta 19 de septiembre de 2004, 

vCu|dernos para la Reforma de la Justicia (num. 3), Formato 
:#itrhj, disponible en: http://www.bibliojuridica.org/libros/li-
bro.htm?l=86, ISBN 968-36-5137-2. 

La ficha de artfculos en revistas electronicas, deberan pre-
sentarse en el orden senalado los siguientes elementos: 

- El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-
llido paterno, materno y nombre, utilizando para todos los 
elementos mayusculas y minusculas; 

• El "Tftulo del artfculo" entre comillas; 
• El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes; 

http://www.bibliojuridica.org/libros/li-


• La edicion; 
• El lugar de edition; 
• La editorial; 
• La fecha de publication; 
• La fecha de consulta por parte del investigador; 
• El nombre de la revista en cursivas; 
• La serie (en caso de existir); 
- Las notas (en caso de existir); 
- La disponibilidad y acceso, y 
- El numero normalizado de la revista. 

Ejemplo: 
Garcfa Ramfrez, Sergio, "Una reflexion jurfdica sobre la 

muerte", [en Ifnea], Mexico, Instituto de Investigaciones Jurfdi-
cas-UNAM, 2004, fecha de consulta 19 de septiembre de 
2004, Boletm Mexicano de Derecho Comparado (num. 111), 
Formato pdf, disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/pu-
b I i ca/l i b rev/rev/bo ietin/ cont/111/art/a rt3.pdf, ISSN 
0041-8633. 

La ficha de revistas electronicas completas debera presen-
tarse en el orden senalado los siguientes elementos: 

• El hombre la revista en cursivas; 
• El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes; 
• La edicion; 
• El lugar de.edicion; 
• La editorial; 

f 
• La fecha de publication; 
• La fecha de consulta por parte del investigador; 
• La serie (en caso de existir); 
- Las notas (en caso de existir); 

http://www.juridicas.unam.mx/pu-


- La disponibilidad y acceso, y 
- El numero normalizado de la revista. 

En el caso de otro tipo de documentos que no cuentan con 
replica en papel y otro tipo de soporte las fichas deberan inte-
grate en el orden indicado y con los siguientes elementos: 

- El nombre del autor o autores, en el siguiente orden: ape-
llido paterno, materno y nombre, utilizando para todos los 
elementos mayusculas y minusculas; 

• El "Tftulo del artfculo" entre comillas; 
• El [tipo de medio o soporte] del que es obtenido entre cor-

chetes; 
• La edition; 
• El lugar de edition; 
• La institution o pagina responsable de la publication; 
• La fecha de publication; 
• La fecha de actualization de la pagina que aloja el docu-

mento; 
• La fecha de consulta por parte del investigador, y 
• La disponibilidad y acceso. 

Ejemplo: 
Angulo, Nicolas, "El derecho al desarrollo", [en Ifnea], 

Mexico, Rebelion, fecha de publication 11 de noviembre de 
2006, sin fecha de ultima actualization, fecha de consulta 2 de 
noviembre de 2008, Formato html, disponible en: 
http//www.rebelion.org/noticia.php?id=40851 

3.5 Acopio de Informacion 

3.5.1 Principios que rigen el acopio 
Una vez que se ha revisado extensamente la informacion, 

es momento de hacer acopio de toda aquel la que sea de utili-

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40851


dad al trabajo de investigacion que se desarrolla. Para tal efecto 
se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Siempre que se busque informacion que sirva para elabo-
rar y sustentar el marco teorico del protocolo de investiga-
cion, se debe tomar en cuenta que lo que se obtenga debe 
tener reiacion con el problema de investigacion plantea-
do. 

b) Es vital el recopilar la informacion que abarque el tema a 
tratar o el objeto de la investigacion en una misma pers-
pectiva que aquella planteada por el investigador. 

c) Es conveniente iniciar la busqueda de la informacion a 
capturar, analizando la tabla o fndice de contenido y el fn-
dice analftico o de materias, los que proporcionan un pa-
norama amplio sobre lo que trata la obra consultada. 

d) Si la fuente de informacion es una revista cientffica, lo ade-
cuado es revisar el resumen o abstract y, en caso de consi-
derarlo necesario, posteriormente se leerfa la totalidad del 
artfculo analizado. 

e) La informacion recabada debe abarcar alguno de los as-
pectos, temas o situaciones planteados o que se deduzcan 
del problema de investigacion. 

f) Dicha informacion debe dar sustento y permitir profundi-
zar en la o las teorfas que se pretendan desarrollar o, en su 
caso, cpnfrontar, en el trabajo de investigacion. 

g) La informacion tiene que servir al investigador como una 
gufa, para delimitar con claridad los objetivos, general y 
especfficos, del protocolo de investigacion. 

h) Debe, pues, tener reiacion con la optica y perspectiva con 
la que se desea abordar el tema a desarrollar (iusnaturalis-
ta, iuspositivista, antropologico, historico, sociologico, et-
cetera) 

3.5.2 Instrumentos de acopio (fichas de trabajo) 
La ficha de trabajo es un instrumento que permite ordenar 

y sistematizar la informacion recabada durante el proceso de 



busqueda de informacion. Esta puede ser de diverso tipo: tex-
tual, de parafrasis, resumen, comentario y mixta. 

Con independencia de las caracterfsticas de cada uno de 
los tipos de fichas que se han indicado, mismos que seran abor-
dados con detalle mas adelante, estos guardan similitud en sus 
elementos basicos, esto es, todas las fichas de trabajo se inte-
gran por tres elementos: 

• Datos de identification; 
• Referencia tematica, y 
• Contenido. 

Se recomienda que la elaboracion de las fichas de trabajo 
se lleve a cabo en tarjetas (de aproximadamente 12.7 x 20.32 
cm), las cuales deben ser organ izadas en ficheros tematicos 
para facilitar su uso y manejo; aunque es de destacar que hoy 
dfa existe la posibilidad de utilizar fichas y ficheros electroni-
cos a partir de diversos programas de procesamiento de textos. 

Ahora bien, regresando al tema de los elementos que inte-
gran las fichas de trabajo, debe indicarse que los datos de iden-
tification son aquellos que permiten, como su nombre lo 
indica, identificar la fuente de la cual se extrae informacion. 
Estos datos se integran en el angulo superior izquierdo de la tar-
jeta de trabajo y deben ser por lo menos el nombre del autor o 
autores (apellido paterno, materno y nombre), tftulo de la obra 
y la pagina o paginas de donde fue extrafda la informacion. La 
razon de que las fichas de trabajo integren solo estos datos resi-
de en la suposicion de que el investigador cuenta ademas con 
fichas de identification (bibliograficas, hemerograficas, etc.), 
en las que ha integrado de forma completa los datos de sus 
fuentes de consulta y que, a partir de ellas, puede completar los 
datos que ha signado en sus fichas de trabajo. 

La referencia tematica se ubica en el angulo superior dere-
cho de la tarjeta de trabajo, e incluye el tema y subtema (si exis-
tiere este ultimo) del esquema de trabajo al que corresponde la 
informacion de la tarjeta. En otras palabras: la referencia tema-
tica es el tema y subtema que se desarrollara en el contenido de 



la tarjeta de trabajo, los cuales son determinados tomando en 
consideration el esquema de investigacion elaborado por el in-
vestigador. 

Por ultimo, el contenido es la informacion obtenida de la 
fuente, la cual puede ser presentada en forma textual, de para-
frasis, resumen y comentario; o bien, realizando una combina-
tion de estos tipos, caso en el que sera de caracter mixto. 

En el supuesto de necesitar mas de una tarjeta para el va-
ciado de la informacion, entonces deberan anotarse nueva-
mente los datos de identificacion y de referencia tematica, 
ademas de numerar las tarjetas para mantener un control sobre 
la informacion recabada en ellas. 

Graficamente una ficha de trabajo se observa de la si-
guiente forma: 

Jongitud Zamora, Jaqueline, El derecho al Derecho al desarrollo 
desarrollo en el ambito de las Naciones Concepto 
Unidas. Notas criticas, p. 15. 

CONTENIDO 

Ahora bien, con anterioridad se indico que las fichas de 
trabajo pueden ser textuales, de parafrasis, resumen, comenta-
rio y mixtas ^Que es lo que caracteriza a cada uno de estos ti-
pos de ficha de trabajo? A responder tal cuestion se encuentran 
reservados los siguientes parrafos. 

La ficha textual, tal como indica su nombre, implica una 
transcription literal de aquella informacion que resulta signifi-
cativa para la investigacion que se esta realizando, la cual por 



su relevancia no puede ser sintetizada, resumida o parafrasea-
da por quien lleva a cabo la realization de la ficha de trabajo. 

En el anterior sentido, la informacion transcrita debe pre-
sentarse entrecomillada para su identification inmediata como 
informacion de este tipo. En caso de que la cita textual presente 
errores ortograficos o sintacticos debera intercalarse la palabra 
latina sic (entre parentesis) inmediatamente despues del error 
para indicarle al lector que dicho error no.es responsabilidad 
del realizador de la ficha de trabajo y que no ha pasado desa-
percibido para este. 

Finalmente, es importante indicar que en el caso de que en 
las fichas de trabajo textuales se realicen supresiones, deberan 
indicarse estas con la utilization detres puntos (...), los cuales 
le advierten al lector de la ficha que en la transcription se estan 
eliminando algunas partes del texto. Observe el ejemplo que se 
presenta a continuation. 

Jimenez Cano, Roberto, Una metateorfa Tipos de teorfas jurfdicas 
del positivismo jurfdico, pp. 40-41. 

"Desde el punto de vista metateorico, las teorfas del derecho se han dividido 
tradicionalmente... en teorfas descriptivas y en teorfas prescriptivas. Las teorfas 
descriptivas pueden definirse como aquellas que afirman la posibilidad de ofrecer 
una cuenta expositiva adecuada de su objeto de estudio. Por su parte, las teorfas 
prescriptivas o normativas no explican la realidad, sino que evaluan, enjuician o 
critican dicha realidad, prescriben o recomiendan una realidad reformada o, en fin, 
consideran que la unica forma de explicar correctamente la realidad implica 
necesariamente el uso de juicios de valor. 

Ahora bien, dentro de las teorfas descriptivas pueden distinguirse entre aquellas 
puramente descriptivas o empfricas y las denominadas teorfas analfticas o 
conceptuales. Las teorfas puramente descriptivas se proponen unicamente 
describir, exponer o explicar lo que es su objeto, ofreciendo una apreciacion global 
de las observaciones sobre el mismo. Se puede denominar a este tipo de teorfas 
meramente descriptivas como empfricas. Las teorfas analfticas o conceptuales, por 
su parte, tambien pretenden ser descriptivas, es decir, intentan describir las cosas 
de la manera que son. Sin embargo, se ha aducido que tales teorfas no son 
puramente descriptivas, pues los te6ricos al buscar lo general... de un concepto o 
practica, estan haciendo algo mas que simplemente informar sobre datos u 
observaciones..." 



La parafrasis es la explication o interpretation de un texto 
para hacerlo mas claro o inteligible. En este sentido se dice que 
las fichas de parafrasis son aquellas en las que quien investiga 
transporta a su propio lenguaje aquello que ha localizado en 
las fuentes de informacion. En este orden de ideas, en este tipo 
de fichas de trabajo se debe tener especial cuidado de no dis-
torsionar las ideas localizadas en las fuentes de informacion, de 
utilizar las palabras que son propias de quien investiga, es de-
cir, "escribir con nuestras propias palabras", e intentar hacerlo 
en un sentido didactico, esto es, que el texto nos sea lo suficien-
temente claro como para poder explicarlo a otras personas de 
diversas maneras. 

Si para la elaboration de una ficha de parafrasis se tomase 
como referente el primer parrafo del texto que se presenta en el 
ejemplo anterior, se podrfa tener un resultado como el 
siguiente: 

Jimenez Cano, Roberto, Una metateoria Tipos de teorfas jurfdicas 
del positivismo jurfdico, pp. 40-41. 

Si partimos del analisis de los objetivos y de las herramientas que utiliza una teorfa 
para describir un determinado fenomeno, es decir, si arrancamos nuestro estudio 
desde un punto de vista metateorico, nos daremos cuenta que las teorfas del 
derecho suelen ser clasificadas en teorfas descriptivas y en teorfas prescriptivas; ya 
sea que 6stas centren su atencion en lo que "es" o lo que "debe ser". Asf, las teorfas 
descriptivas tratan de explicar, respecto a su objeto de estudio, una determinada 
realidad y tratan de dar cuenta de ella, tratan de describirla en cuanto es una 
realidad observable. En cambio, las teorfas prescriptivas no tratan de explicar la 
realidad, sino que evaltian, enjuician o critican dicha realidad y prescriben o 
recomiendan un "deber ser" respecto a esa realidad. 
Asf, p. ej., mientras una teorfa descriptiva dirfa que el derecho.no es nicis que 
aquello que efectivamente resuelven los tribunales diariamente o que derecho es lo 
que el legislador ha aprobado en su actividad legislativa; la teorfa prescriptiva dirfa, 
p. ej., que para que las resoluciones emitidas por los tribunales o para que el 
derecho elaborado por los legisladores fuese autentico derecho deberfan tender al 
logro del valor de la justicia. 

Las fichas de resumen presentan de forma breve las ideas 
centrales expuestas en las fuentes de consulta. Su intention es 
recuperar solo la informacion necesaria y deshacerse de la re-



petitiva, accesoria o circumstantial; en suma, suprimir aquello 
que no sea esencial para la cabal comprension de la informa-
cion. En ellas debe cuidarse, no distorsionar o alterar el sentido 
original de la informacion. 

A continuation un ejemplo de ficha de resumen, tomando 
como base el texto de Roberto Cano que se ha venido utilizan-
do. 

Jimenez Cano, Roberto, Una metateoria Tipos de teorfas jurfdicas 
del positivismo jurfdico, pp. 40-41. 

Las teorfas del derecho pueden ser descriptivas o prescriptivas, ya sea que 
pretendan describir su objeto de estudio o prescribir la forma en la que este deberfa 
ser. 

Las descriptivas pueden ser a su vez empfricas o conceptuales, ya sea que se 
circunscriban a describir o explicar lo que es su objeto de estudio o que intenten 
(ademas de describir las cosas de la manera que son) encontrar -la naturaleza o 
esencia- de un concepto o practica. 

La ficha personal o de comentario puede considerarse 
como la mas compleja y de diffcil elaboracion por parte del in-
vestigador. Esto es asf porque ella es el resultado de la reflexion 
y el analisis de este, respecto al problema que investiga y por-
que se suele incorporar en ellas las fuentes de informacion que 
han sido consultadas, asf como los marcos teoricos y concep-
tuales presentes en ellas. 

En el anterior orden de ideas, lo que caracteriza a la ficha 
personal es que esta concentra las ideas que le surgen al investiga-
dor, mismas que pueden ser crfticas, juicios u opiniones respecto 
a la informacion consultada; y las cuales pueden considerarse 
constituyen ya parte de la redaction de su investigacion. 

Por ultimo, vale la pena destacar que las fichas personales 
o de comentario, al constituir aportaciones, opiniones o crfti-
cas personales del investigador, no incluyen datos de identifi-
cation y solo consignan la referencia tematica. 



Observe el siguiente ejemplo. Este tiene como base la lec-
tura de Roberto Jimenez que se ha venido utilizando en los 
anteriores ejemplos. 

Tipos de teorfas jurfdicas 

Si bien es cierto, como senala Jimenez Cano, que a las teorfas jurfdicas se les ha 
dividido de forma tradicional en descriptivas y prescriptivas y que dicha 
clasificacion tiene su anclaje en la clasica confrontacion entre el iusnaturalismo y 
el iuspositivismo, no menos cierto es que tal dicotomfa y enfrentamiento ha venido 
matizandose en los ultimos tiempos; al grado de que hay quienes afirman que esta 
disputa ha muerto. 

Por ultimo, las fichas mixtas son aquellas que combinan 
dos o mas tipos de las fichas que se han comentado. Asf, dentro 
de estas cabe encontrar fichas: textual- comentario; comenta-
rio-textual; textual-resumen; resumen-textual; resumen-tex-
tual-comentario, entre otras combinaciones posibles. 

3.6 Interpretation de la informacion 

3.6.1 Clasificacion 
Una; vez recabada la informacion a traves de las fichas de 

trabajo se procede a clasificar las mismas. Para tal efecto, es 
conveniente dividir aquella que fue tomada de un libro o de 
una revista especializada (impresa o publicada en sitio de inter-
net) con registro ISBN o similar, de aquella informacion que ha 
sido obtenida de otro tipo de fuentes, como serfan revistas no 
especializadas o sin registro, foros de discusion en la red, perio-
dicos, extracto de alguna conferencia, documental, video o 
grabacion relacionada con el tema, entrevistas, cuestionarios, 
hojas de vida, etcetera. 

Esto es, se debe hacer una primera valoracion de la infor-
macion respecto de las fuentes donde se obtuvo. 



Posteriormente, la informacion clasificada de este modo, 
debe pasar un segundo filtro, que conlleva a poner mas empeno 
a quien inicia un proceso de investigacion, puesto que se debe 
analizar crfticamente lo que se tiene en las fichas de trabajo, al 
contrastar las diversas fuentes consultadas que refieran sobre un 
mismo tema o problema, para poder ir catalogando su conteni-
do, de prioritario o esencial para su referencia en el trabajo que 
se planea realizar, a aquel que quiza en este momento se consi-
dera que no sera tornado en, cuenta en el trabajo final, pero que 
se incluye en esta primera etapa del proceso por si fuese util. 

Lo anterior exige del clasificador un conocimiento previo 
del tema a tratar, quiza en un grado de conocimiento basico, 
pero que le de la posibilidad de contar ya con una opinion y cri-
terio propio del problema y la solution personal al mismo plan-
teada, con capacidad suficiente de poder argumentar o rebatir 
argumentos, en defensa de su tema e hipotesis de investigacion. 

3.6.2 Organization 
Ya que se tiene clasificada la informacion obtenida, con-

forme a la fuente consultada y a la relevancia de su contenido, 
es momento de la organization del material con que se cuenta, 
para facilitar el trabajo del investigador a posteriori. Para esto, 
se requiere contar con un esquema, un fndice provisional pre-
viamente establecido del tema de investigacion elegido, como 
se vio en el proyecto de investigacion. Solo de esta forma se po-
dra averiguar si lo datos recopilados y clasificados con anterio-
ridad son suficientes para el desarrollo de cada capftulo, con 
sus subcapftulos o incisos. 

Al organizar la informacion, es posible que se tenga la ne-
cesidad de modificar el esquema provisional referido, ya sea 
para agregar temas, o para cambiar el orden de los mismos. Di-
cho en otras palabras, la organization de la informacion reco-
pilada y clasificada, da al investigador la vision clara respecto 
de la pertinencia e idoneidad del fndice provisional y la necesi-
dad o no de reestructurar el mismo o, en su caso, de local izar y 



obtener mas informacion sobre el tema, de fuentes diversas a 
las consultadas con anterioridad. 

La forma en que se organice la informacion depende de la 
pericia del investigador por cuanto hace al manejo de los equi-
pos de computo. 

Cada vez tiene mas importancia aprovechar las posibHida-
des que se ofrecen para el tratamiento de informacion de cual-
quier tema y tipo de lenguaje, digitalizandola, modificandola, 
procesandola, almacenandola, distribuyendola, exponiendola 
o intercambiandola. 

Sin embargo, independientemente de la forma que se utili-
ce para la recopilacion, acopio, clasificacion y organization de 
la informacion, es necesario, sobre todo para quien por primera 
vez se adentra a la investigacion jurfdica formal, esto es, a la in-
vestigacion con rigor cientffico y metodologico, el no saltarse 
ninguno de los pasos senalados con anterioridad. 

Y es que, lo que puede parecer un trabajo laborioso y 
complicado, con una importante inversion en tiempo dedicado 
a la busqueda de fuentes, lectura y acopio de informacion, cla-
sificacion de la misma y organization con base en un fndice 
elaborado provisionalmente, respecto de un tema o problema 
que no se conoce a fondo ni se domina a la perfection (a veces, 
del que solo se sabe lo mfnimo necesario —conocimiento vul-
gar sobre el mismo— aunque se tenga el interes por aplicarlo); 
al momento de ir desarrollando, desde el apartado metodologi-
co, hasta el trabajo final de investigacion, el contar con infor-
mation suficiente y bien organizada, facilitara enormemente la 
labor de quien investiga, en beneficio de un documento solida-
mente motivado y fundado, bien estructurado y con un susten-
to doctrinal suficiente para resistir la crftica y el escrutinio al 
que pueda ser sometido. 

3.7 Comunicacion de los resultados 
La comunicacion de resultados, lo que se conoce como el 

reporte de investigacion, se lleva a cabo una vez que se ha revi-



sado, hecho el acopio, interpretado y organizada la informa-
cion necesaria para cobijar teoricamente el protocolo o 
proyecto de investigacion. 

Se ha llevado a cabo una investigacion, pero el proceso aun 
no termina. Es necesario comunicar los resultados. Estos deben 
definirse con claridad y de acuerdo con las caracterfsticas del 
usuario o receptor. Antes de presentarlos, es indispensable que 
el investigador conteste las siguientes preguntas: ^Cual es el 
contexto en que habran de presentarse los resultados? eQuie-
nes son los usuarios de los resultados? ̂ Cuales son las caracte-
rfsticas de tales usuarios? La manera en la que se presenten los 
resultados dependera de las respuestas a dichas preguntas. Ba-
sicamente hay dos contextos en los que pueden presentarse 
los resultados de una investigacion: 

Contexto academico 
Contexto no academico 

En el contexto academico los resultados habran de presentar-
se a un grupo de profesores-investigadores y funcionarios, 
alumnos de una institution educativa superior, lectores con 
niveles educativos elevados, miembros de una agencia de in-
vestigation o una institution e individuos con perfil similar. 
Este contexto es el que caracteriza a la tesis, las disertaciones, 
los artfculos para publicar en revistas cientfficas, los estudios 
para agencias gubernamentales, los reportes tecnicos, asf 
como los libros que reporten una o varias investigaciones. En 
el contexto no academico, los resultados seran presentados 
con fines practicos (a veces comerciales) o al publico en ge-
neral (por ejemplo los lectores de un periodico o una revista), 
a un grupo de ejecutivos con poco tiempo para dedicarle a 
algun asunto o a personas con menores conocimientos de in-
vestigacion. 
En ambos contextos se presenta un reporte de investigacidn, 
pero su formato, naturaleza y extension son diferentes. El re-
porte de investigacion es un documento donde se describe el 
estudio efectuado (que investigacion se llevo a cabo, como se 
realizo, que resultado y conclusiones se obtuvieron) 
Hernandez Sampieri, Roberto, etal., Metodologfa dela Investigacidn, p..72. 



En seguida se revisaran los elementos que debe contener 
el reporte final del trabajo de investigacion. 

3.7.1 Partes del trabajo 

3.7.1.1 Portada 
La portada del trabajo final de investigacion debera conte-

ner los siguientes elementos: 
• El escudo de la Universidad Veracruzana en el margen su-

perior izquierdo de la pagina. 
• Al centro, en la parte superior, se debera poner el nombre 

de la Universidad Veracruzana y posteriormente el de la 
Facultad de Derecho. 

• Casi a la mitad de la pagina, se plasmara, en forma centra-
da, el tftulo de la investigacion. Por lo que respecta al tftu-
lo, este debe ser expresivo, pero no excesivamente largo o 
detallado. 
Se sugiere presentar en forma general el tema de estudio y 

reservar para la introduccion el acotar los aspectos especfficos 
o modalidades de como sera examinado. Si se considera im-
prescindible un mayor grado de especificidad se expresara en 
un subtftulo. 

No es conveniente el uso de tftulos denigrantes, amarillis-
tas, humorfsticos o ingeniosos a la manera de los escritores e in-
vestigadores norteamericanos. En el caso de que la 
investigacion fuese a comercializarse, entonces se valorarfa di-
cha situation, pero es algo que va en contra y escapa del ambi-
to academico investigador. 

- Posteriormente, en el centro de la hoja, ira la leyenda 
"TRABAJO DE INVESTIGACION", en mayusculas y negri-
tas, especificando la modal idad que se haya elaborado: te-
sis, tesina, monograffa, etcetera. 



- Acto seguido, se plasmara lo siguiente: PRESENTADO 
POR (NOMBRE DEL INVESTIGADOR) 

- Para finalizar con el lugar y fecha de elaboracion. 
Para un mayor detalle se remite al formato de portada que 

se vio en los elementos del proyecto de investigacion. 
A continuation se presenta un formato de portada: 

1 rriF^ra 
N UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

1 rriF^ra 

FACULTAD DE DERECHO 

TITULO DE LA INVESTIGACIDN 

TRABAJO DE INVESTIGACI6N 
(Indicando si es tesis, tesina, monograffa) 

PRESENTADO POR 
NOMBRE DEL INVESTIGADOR 

LUGAR FECHA 



3.7.1.2 Introduccion 
En la introduccion se establece en forma breve lo mas rele-

vante de los resultados obtenidos. En este caso, la introduccion 
debe incluir los antecedentes, plasmados de manera concreta y 
especffica, asf como el problema de investigacion, el contexto 
de la misma, sus terminos y definiciones, ademas de las limita-
ciones de esta (en su caso); para una mejor comprension de 
esta fasexle presentation de resultados, podemos dividirlos en: 

a) Identificacion del objeto de estudio: se acotara con pre-
cision que es lo que se pretende estudiar, planteando las dife-
rentes formas posibles de abordarlo e indicando expresamente 
cuales se descartan y cual se selecciona. 

b) Justification del estudio del objeto: pertinencia o rele-
vancia. Referir, de acuerdo con las caracterfsticas del tema, 
porque se ha escogido este aun existiendo bibliograffa abun-
dante, o bien, que precisamente se ha escogido porque no ha 
sido tratado y no existe bibliograffa especffica sobre el asunto 
planteado. 

En este ultimo aspecto hay que ser particularmente cuida-
doso, porque en el campo cientffico es diffcil encontrar un 
tema del que alguien no se haya ocupado. 

Por eso, entre otras razones, son necesarias las consultas 
previas antes de proponer el tema. Si efectivamente el plantea-
miento es novedoso, explicar en que consiste. 

La justification comprende tambien explicar la relevancia 
del tema para la sociedad, si fuere el caso (sobre todo en los tra-
bajos especiales), etcetera. 

Adicionalmente, en la introduccion es necesario llevar a 
cabo una description general acerca del desarrollo de la inves-
tigacion. Esto es, describir que es lo que se aborda en cada uno 
de los capftulos de la misma. 

3.7.1.3 El texto 
Cuando se elabora un reporte de investigacion, este se di-

vide en temas y subtemas, lo anterior para poder clarificar al 



lector las partes de contenido del trabajo correspondiente. Esto 
es, se utilizan para dar un sentido de organization al texto. El 
proposito es desarrollar el documento dentro de una estructura 
logica y coherente facilitando su lectura y comprension. El tex-
to se divide en secciones logicas con un orden especffico. 

El tftulo del capftulo se redacta con letras mayusculas, resal-
tado en negritas, sin punto final. Se dejan do.s espacios dobles 
para continuar escribiendo. El tftulo de la section (es) principal 
(es) que integran el capftulo se escribe en negritas, sin subrayar, y 
sin punto final. Se utilizan letras mayusculas unicamente en los 
casos en que lo determinen las reglas de redaction. Se debe de-
jar espacio doble para continuar redactando el escrito. 

El subtftulo se escribe al margen izquierdo con letras mi-
nusculas con exception de los casos permitidos por las normas 
de redaction convencionales. Se redacta con punto y aparte. 
Al terminar de escribit su contenido, se deja doble espacio y se 
continua escribiendo. De ser necesario un cuarto nivel de divi-
sion se utiliza un nuevo subtftulo igual al subtftulo, pero con 
punto y seguido. 

Recuerdese que en el fndice provisional se debieron plas-
mar los capftulos, temas y subtemas que comprendera al desa-
rrollarse el trabajo final de investigacion, o bien, el propio 
protocolo o proyecto de investigacion. 

Existen dos tipos de encabezamiento —que es como se le 
conoce a la numeration de los tftulos de los capftulos, temas y 
subtemas del trabajo: el encabezamiento decimal y el encabe-
zamiento alfa-numerico (o mixto). 

3.7.1.3.1 Encabezamiento decimal 
El sistema decimal utiliza para la division y subdivision de 

temas y subtemas numeros arabigos separados por punto. Por 
ejemplo: 

1 Introduccidn 
1.1 Organization del Contenido 



1.2 Planteamiento del Problema 
( 1.3 Alcance de la Investigacion • 

1.3.1 Preguntas de Investigacion 
1.3.2 Proposito 
.1.3.3 Objetivos 
1.3.4 Hipotesis 

1.4 Limitaciones y Supuestos 
1.4.1 Limitaciones 
1.4.2 Supuestos 

3.7.1.3.2 Encabezamiento alfa-numerico 
Tambien conocido como encabezamiento mixto; utiliza 

una combination de numeros romanos, literales (letras) mayus-
culas, numeros arabigos y literales (letras) minusculas. Por 
ejemplo: 

III CONCLUSI6N INTEGRADORA 
A. Resultados de la medicion de la productividad 
B. Analisis estadfstico 

1 Prueba de hipotesis 
2 Problemas en la regresion multiple 
3 Conclusiones y recomendaciones 

a) Conclusiones 
b) Recomendaciones 
c) Implicaciones 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Exponer lo que debe entenderse por una ficha de identifi-

cacion y su diferencia con una ficha de trabajo. 
2. Organizar grupos de trabajo, para que busquen informa-

cion relacionada con un tema que ellos mismos elegiran, 
siempre que el docente asf lo apruebe, por existir el plan-
teamiento valido de un posible problema de investigacion 
a resolverse. 



t 

3. Guiar ejercicios individuales a efecto de que los alumnos 
elaboren un Diario de Vida, durante una semana, donde 
anotaran, en un primer termino, todo lo que realicen du-
rante el dfa y, posteriormente, hagan una depuracion res-
pecto a los datos que les pudiesen servir para demostrar 
que, en su vida cotidiana, aun fuera del aula universitaria, 
personas comunes como ellos tienen constante contacto 
con las normas jurfdicas vigentes que nos rigen. 

4. Formar equipos y guiarlos para que elaboren y apliquen 
un cuestionario relacionado con algun. tema jurfdico de 
actualidad, determinando el numero de la muestra y califi-
car los resultados obtenidos. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Revisar libros, diarios, revistas y paginas de internet, en 

equipo, para elaborar 20 fichas de identificacion y 10 fi-
chas de trabajo, relacionadas con el tema propuesto y 
aceptado por el docente. 

2. Elaborar, individualmente, una bitacora en la que, en for-
ma ordenada y sistematica, se apunten todas las activida-
des que a diario realiza el alumno, debiendo, 
posteriormente, escoger los aspectos, acciones y circuns-
tancias en las que, voluntaria o involuntariamente, cons-
ciente o inconscientemente, los individuos se comportan 
conforme a las normas jurfdicas que nos rigen. Comentar a 
los companeros de clase las conclusiones de la actividad. 

3. Elaborar y aplicar un cuestionario, con las especificacio-
nes que brinde al efecto el docente. 

Fuentes de consulta 

BIBUOGRAFICAS 
Avila Baray, Hector Luis, Introduccion a la metodologfa de la investi-

gacidn, [documento en Ifnea], Mexico, Eumed.net, 2006, fecha 
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3.7.1.4 Las citas 
Es sabido que nadie construye de la nada. El trabajo de in-

vestigacion consiste en aportar nuevo conocimiento tomando 
como base el que ya existe. Asf, se puede crear a partir de lo 
que otros investigadores han propuesto. 

Lo anterior sugiere que no es erroneo copiar las ideas de 
otros para sumar con otro peldano en la escalera del conoci-
miento. Lo que es incorrecto es hacer pasar como propia una 
idea que no lo es. De ahf que, cuando en la investigacion sea 
necesario apropiarse de ideas ajenas, debe hacerse dando el 
credito que corresponde al autor original. Esto se hace citando 
sus aportaciones. 

3.7.1.4.1 Reglas 
Umberto Eco expone diez pautas que se deben seguir en la 

utilization de citas. A continuation se anotan: 

Regla 1 — Los fragmentos objeto de analisis interpretativo 
se citan con una amplitud razonable. 
Regla 2 — Los textos de literatura crftica se citan sdlo cuan-
do con su autoridad corroboran o confirman una afirma-
cion nuestra... 



Regla 3 — La cita supone que se comparte la idea del autor 
citado, a menos que el fragmento vaya precedido o segui-
do de expresiones criticas. 
Regla 4 — En cada cita deben figurar claramente reconoci-
bles el autor y la fuente impresa o manuscrita. Esta localiza-
cidn admite varios modos: 
a) con llamada y envfo a la nota, forma utilizada cuando se 
trata de un autor nombrado por vez primera; 
b) con el nombre del autor y fecha de publication de la 
obra entre parentesis, detras de la cita...; 
c) con simples parentesis que transcriben el numero de la 
pagina si todo el capftulo o toda la tesis versa sobre la mis-
ma obra del mismo autor. ... 
Regla 5 — Las citas de las fuentes primarias se hacen nor-
malmente refiriendose a la edicion crftica o a la edicion 
mis acreditada;... 
Regla 6 — Cuando se estudia un autor extranjero, las citas 
deben ir en la lengua original. [Aunque resulta util incluir la 
traduction, ya sea en pie de pagina o entre parentesis en el 
mismo texto]... 
Regla 7 — El envfo al autor y a la obra tiene que ser claro. 

Regla 8 — Cuando una cita no supera las dos o tres Ifneas 
se puede insertar dentro del parrafo entre comillas do-
bles,... 
Regla 9 — Las citas tienen que ser fieles. ... 
Regla 10 — Citar es como aportar testigos en un juicio. Te-
neis que estar siempre en condiciones de encontrar los tes-
timonios y de demostrar que son aceptables. Por eso la 
referenda tiene que ser exacta y puntual (no se cita a un 
autor sin decir que libro y que pagina) y verificable por to-
dos. 
Eco, Umberto, Cdmo se hace una tesis. Tecnicas y procedimientos de 
estudio, investigacidn y escritura, pp. 188-197. 



3.7.1.4.2 Cita, parafrasis y plagio 
La manera mas facil de utilizar las aportaciones de otro al 

realizar una investigacion (aunque no siempre la mas recomenda-
ble), es a traves de la cita textual o directa, que es cuando se trans-
criben las palabras exactas usadas del autor del texto de que se 
trate. En este caso, el contenido copiado simplemente se encierra 
entre comillas cuando la cita es corta (aproximadamente hasta 
cinco renglones), y se separa del cuerpo del trabajo cuando su 
longitud es mayor; la separation se refiere a que la cita (lo copia-
do) se anota en un parrafo aparte, con sangrfa mayor y en otro ta-
mano de fuente, ademas, ya no es necesario poner comillas. Al 
terminar la cita textual es necesario anotar la referencia, incluida 
la pagina de donde se transcribio la informacion. 

Generalmente se utiliza la cita textual en el fichaje que se 
realiza durante la consulta de fuentes; sin embargo, para la re-
daction del trabajo final se sugiere hacer unicamente las trans-
cripciones que sean indispensables y preferir la parafrasis o cita 
indirecta; es decir, la interpretacion personal de lo senalaSo 
por el autor que se esta consultando. Es importante senalar que 
aun cuando la cita no sea textual, es imprescindible senalar la 
fuente de donde se obtuvo la informacion. De otra forma po-
drfa considerarse, en el mejor de los casos, descuido, pero mas 
comunmente, serfa plagio. Como se ha senalado, no es erroneo 
tomar ideas de otros autores que sustenten la investigacion, lo 
que es incorrecto, i legal y falto de etica es hacer pasar esas 
ideas como propias, al no senalar la fuente original. 

3.7.1.5 Aparato crftico o section de notas 

3.7.1.5.1 Definition 
Se revisaba que es posible incluir contribuciones de otros 

autores en el documento que se este elaborando, con el requisi-
te obligatorio de mencionar la fuente original. Esto se hace a 
traves de notas que pueden incluirse dentro del texto, en pie de 



pagina, al final del capftulo o al final del trabajo de investiga-
cion. £sta es la funcion del aparato crftico, ademas de que pue-
de incluir comentarios en pie de pagina que complementan lo 
anotado en el texto. 

3.7.1.5.2 Tipos de notas 
Las notas pueden ser de tres tipos: de cita, de contenido y 

de referencia cruzada. 
La primera se refiere a la anotacion que se hace cuando lo 

escrito no pertenece al autor del trabajo, sino que fue parafra-
seado, se adquirio la idea o se obtuvieron los datos de otra 
fuente. Esta nota debe contener los datos del autor y escrito ori-
ginal de donde se obtuvo la informacion. 

La nota de contenido"se utiliza cuando dentro del escrito se 
hace necesario incluir cuestiones que aclaren o amplien lo tratado. 

La nota de referencia cruzada se usa cuando se desea re-
mitir al lector a otro lugar, dentro del mismo texto, en donde se 
trata, bien el mismo tema o alguno que tenga relacion con el. 

3.7.1.5.3 Ubicacion 
^En donde se colocan las notas? Todo depende de las pre-

ferencias del investigador, la institution en donde vaya a pre-
sentar su investigacion o la editorial que la vaya a publicar. Las 
reglas respecto de la ubicacion no son uniformes pero existen 
dos modelos que son los mas utilizados en nuestra area: el sis-
tema de la A P A (American Psychology Association) tambien 
conocido como sistema autor-fecha, y el Europeo-Continental 
(sistema cita-nota). No se abundara en el primero, toda vez que 
la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana tradi-
cionalmente ha utilizado el sistema cita-nota; sin embargo, es 
importante saber que en otras disciplinas, el sistema APA es el 
mas utilizado. Consiste en anotar dentro del texto el apellido 
del autor, seguido del ano de publication de la obra que se 
consulta y el numero de pagina, cuando se trata de cita textual. 



Ejemplo: 
El sistema autor-fecha "...consiste en escribir entre paren-

tesis el apellido, el ano de publication de la obra y el numero 
de la pagina o paginas citadas. Estos cambios se dan en el texto 
y tambien en la bibliograffa" (Gonzalez, 2006:121). 

Es en el listado final de fuentes en donde se incluyen los 
datos completos del texto consultado. 

3.7.1.5.4 Sistema cita-nota 
Este sistema corresponde al estilo europeo-continental, 

contrario al de la APA (sistema autor-fecha) y se utiliza anotan-
do la cita, textual o no, en el cuerpo del trabajo, seguida de una 
llamada (asterisco, numero consecutivo, sfmbolo, etcetera), 
que nos remite al pie de pagina que contiene la nota respectiva. 
En ella se incluyen los datos de identificacion del texto de don-
de se obtuvo ya sea la cita textual, la idea de lo que se anota o, 
incluso, se remite a algun texto que se considera pueda servir 
de apoyo al tema de que se trata. 

Una de las ventajas de este sistema es que se tiene a la 
mano (en pie de pagina), la informacion de donde se obtuvie-
ron los datos, conceptos o ideas originales. Sin embargo, una 
desventaja es que podrfa parecer una repetition inutil de datos, 
dado que en el listado final de fuentes, se incluyen los mismos 
datos que en las notas a pie de pagina. 

Es importante senalar que existen latinismos que permiten 
omitir ciertos datos de las notas que ya han sido anotados a'nte-
riormente, lo que disminuye la cantidad de informacion que 
debe contener. Los latinismos mas utilizados en las notas a pie 
de pagina son los siguientes: 

Confere (Cfr.). Significa "confroritese" y se utiliza para in-
dicar al lector que debera cotejar la idea senalada con otra con-
tenida en el texto al que se hace referencia. 

Ibidem (Ibid.). Se usa este latinismo en el mismo caso que 
en el idem, excepto que aquf ha cambiado el numero de pagina 



de referenda. Es decir, se trata del mismo autor, libro y edition, 
pero la cita se hizo de una pagina diferente a la citada en la nota 
inmediata anterior. 

Idem (Id.). Se emplea cuando los datos de una nueva cita 
son identicos a los utilizados en la nota inmediata anterior: mis-
mo autor, libro, edition y pagina. En este caso, al poner idem 
en sustitucion de todos los datos, se le esta indicando al lector 
que consulte la misma fuente senalada en la nota anterior. 

Infra (infra). Significa inferior o abajo; se utiliza para en-
viar al lector a una parte posterior del mismo trabajo en donde 
se tratara el mismo tema con amplitud, o algun otro tema que 
tenga relacion con el. Ejemplo: Para mayor detalle del concep-
to de Derecho, Vid. infra apartado 1.1.2. 

Supra (supra). Significa arriba o anteriormente; con este 
latinismo se envfa al lector a una parte previa del mismo trabajo 
en donde seabordo el mismo tema con amplitud, o algun otro 
relacionado con el. Ejemplo: Para consultar otros postulados 
del multiculturalismo, Vid. supra pp. 4-8. 

Opus citatum (Op. cit.). Cuando ya se han anotado en pie 
de pagina los datos completos de una obra de consulta y se 
regresa a ella en una nota posterior, no inmediata; para no escribir 
de nuevo todos los datos, se pone el apellido del autor, el tftulo 
del libro seguido de op. cit. y el numero de pagina si fuera el caso. 

Vide (Vid.). Significa vease o veanse; se utiliza con las lo-
cuciones latinas infra y supra para invitar al lector a consultar 
alguna otra parte del mismo trabajo, asf como para citar fuentes 
de consulta que resultan de interes para la compresion cabal de 
las afirmaciones vertidas en el documento de investigacion. En 
todo caso los citados latinismos deben presentarse en cursivas. 

En todo caso los citados latinismos deben presentarse en 
cursivas. 



3. Etapas o fases de l proceso de invest igacion 

Ejemplo del sistema cita-nota: 

"Para evitar el rosario de citas que suelen ser los trabajos 
escolares, los textos que se reproducen para ser interpreta-
dos deben tener una extension razonable, es decir, no mas 
de media pagina del texto original"1. 
Sin embargo, Ifneas mas abajo, Gonzalez Galvan senala 
que hay ocasiones en que la reproduction podra ser mas 
extensa, por ejemplo, si el objetivo del escrito fuera el ana-
lisis de las ideas de un autor2. 
Respecto del numero de citas que se deben incluir en un 
trabajo de investigacion, Pilar Espinosa comenta que "[e]n 
este punto varia mucho el criterio de los maestros y direc-
tores de tesis. Algunos exigen un'gran numero de citas..."3. 
Cuando se reanuda la idea de un autor ya citado, aunque 
no en la cita inmediata anterior, algunos autores conside-
ran "...una gentileza hacia el lector mencionar la pagina 
donde puede consultar los datos completos de la obra. Esto 
es muy util tratandose de trabajos extensos"4. 

1 Gonza lez Ga lvan, Jorge A lber to , La construccion del Derecho. 
Metodos y tecnicas de Investigacidn, segunda edicion, Mexico, 
U N A M , 2006 , p. 112. 

2 Idem. 
3 Cfr. Espinosa Torres, Mar ia del Pilar, Gufa para la elaboracidn y 
revision de trabajos de investigacidn jurfdica, Xalapa, Mexico, 
s.e., 2005 , p. 73. 

4 Gonza lez Galvan, Jorge A lber to , La construccion..., op.cit., 
nota 1, p. 115. 
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Actividades recomendadas para el docente: 
1. Dividir el grupo en diez equipos. A cada uno asignarle una de 

las reglas propuestas por Umberto Eco y pedirles que la expli-
quen con sus palabras y la ejemplifiquen. Se sugiere que los 
estudiantes revisen el libro de Gonzalez Galvan (pp. 109-121) 



quien hace una adaptation de estas reglas, ejemplificando 
cada una de ellas. Presentar los resultados al resto del grupo. 

2. Formar rompecabezas en donde las diferentes piezas con-
tengan datos, tanto de las citas como de las notas. Las pie-
zas estaran repartidas por todo el salon. Se forman equipos 
y se les pide a cada uno que arme correctamente uno de 
los rompecabezas (procurar que exista el mismo numero 
de rompecabezas completos que de equipos). Quien lo 
forme primero y correctamente, sera el equipo ganador. El 
resto los equipos participan como jueces y tienen que ex-
plicar sus razones para considerarlo bien armado o no. 

Actividades recomendadas para el estudiante: 
1. Realizar por equipos una busqueda sobre las normas que 

regulan el derecho de autor en Mexico y presentar un co-
llage que muestre la opinion de cada equipo sobre el pla-
gio academico, explicandolo ante el resto del grupo. 

2. La mejor actividad es, sin duda, la lectura constante y la 
practica de las citas en los escritos o trabajos presentados 
en todas las experiencias educativas. 
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3.7.1.6 Conclusiones 
La conclusion es la parte de la comunicacion de resultados 

en que el investigador expone su reflexion personal, final y gene-
ral, respecto a su tema, con base en toda la informacion recabada, 
analizada e interpretada a traves del proceso de investigacion. 

I. Las conclusiones son una recapitulation de todos los 
puntos de vista'personales que han surgido a traves de todo 
el trabajo de investigacion; 

III. Las conclusiones que se formulen deben ser breves y 
cada una de ellas debera referirse a un punto concreto 
abordado en la investigacion. En otras palabras, una con-
clusion no debe yuxtaponer varios puntos de vista u opi-
niones personales pues, para cada una de estas debera 
formarse su propia conclusion; 
IV. Las conclusiones se expresaran de manera contundente 
o sea, sin incluir palabras introductorias o de enlace pues, 
los argumentos que contienen deben llevar gran fuerza de-
rivada de lo razonable de su enunciado; 
V. No debera pretenderse incluir entre las conclusiones un 
juicio surgido de ultima hora y que no este basado en 
aquello que se ha desarrollado en el trabajo de investiga-
cion. Este tipo de conclusiones podrfan denominarse: 
"huerfanas" pues, carecen del apoyo necesario que debio 
haberse desarrollado en alguna parte del trabajo de inves-
tigacion.... 
VI. Las conclusiones deben expresarse en pequenos parra-
fos separados numerados progresivamente y cada conclu-
sion tendra su propia individualidad. 



XI. Si se aglutinan varias ideas en una conclusion, es reco-
mendable dividir esa conclusion en varias conclusiones, una 
por cada una de las consideraciones que resulten aportativas. 

XIII. No es previsible el numero de conclusiones que se 
enunciaran...Puede ser un numero amplio o un numero 
reducido.... 
Arellano Garcfa, Carlos, MStodos y tecnicas de investigacidn juridica, pp. 
375-376. 

En las conclusiones se manifiestan de manera breve, sinte-
tica y concreta los resultados de la investigacion. Para su elabo-
racion, se sugiere que el investigador lea nuevamente el trabajo 
de investigacion ya finalizado, al mismo tiempo que anota en 
una hoja aparte las ideas que concreten los temas y subtemas 
principals desarrollados. 

Pueden redactarse por parrafos numerados o bien pueden ser 
una resolution general sobre el tema de estudio. Cualquiera que 
sea la option que se elija, las conclusiones deben estar siempre sus-
tentadas en informacion, subtemas o puntos realmente abordados y 
expuestos en el desarrollo del trabajo de investigacion. 

Que ademas se sugiere contengan: 

Explicacion, transformation de la hipotesis 
Planteamiento de nuevas preguntas (objetivos) 
Planteamiento de nuevas respuestas (hipotesis) 
Propuestas (el impulso desde el presente crftico hacia el fu-
turo posible). 
Gonzalez Galvcin, Jorge Alberto, La construccion del derecho. Metodos y 
tecnicas de investigacion, pp. 173 y 174. 

Asf, en los trabajos de tesis, donde se manejan hipotesis, 
en las conclusiones se exponen si las mismas se han comproba-
do o si se refutan de acuerdo con el resultado del proceso de in-
vestigacion. 



Tambien se sugiere que el investigador dedique un espa-
cio para proponer otros temas, planteamientos de problemas o 
preguntas de investigacion que detecto durante el proceso de 
indagacion, pero que no se abordaron porque excederfa los If-
mites de la misma; o bien, proponer a los lectores que se inves-
tigue mas a fondo sobre ciertos puntos que se consideran 
significativos en reiacion al tema de estudio. 

De igual forma en las conclusiones debe anotarse la pro-
puesta de solution al problema de investigacion abordado. La 
mayorfa.de las investigaciones en la ciencia del derecho, sue-
len proponer modificaciones a leyes vigentes o la creation de 
normas jurfdicas, por la preeminencia que se le da a la ley 
como expresion del derecho, pero no tiene que ser forzosa-
mente asf, el investigador puede proponer soluciones diversas 
de acuerdo con las necesidades que deben satisfacerse. 

Las conclusiones son el espacio ideal para que el investiga-
dor con su creatividad aporte su punto de vista respecto al tema 
de estudio, por ello el tutor o el docente deben motivar al pupilo 
o estudiante a que redacte sus conclusiones con sus propias pa-
labras, con la confianza de que es precisamente su opinion la 
mejor aportacion que puede dar a la ciencia del derecho. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Organizar y moderar un debate. Anotar en el pizarron las 

principales conclusiones que se obtuvieron. 
2. Invitar a dos investigadores para que expongan ante el gru-

po las conclusiones de alguna investigacion que han reali-
zado, pidiendo a los estudiantes que traten de identificar 
las propuestas de solution planteadas. 

Actividades recomendadas para el estudiante: 
1. Llevar al aula un artfculo de divulgation cientffica. En las 

conclusiones del artfculo distinguir la opinion general del 
autor sobre el tema, la propuesta de solution y nuevos te-
mas de estudio. Exponer los resultados en clase. 



M e t o d o l o g f a de la Invest igac ion Jur fd ica 

Fuentes de consulta 

BIBLIOGRAFICAS 
Arellano Garcfa, Carlos, Metodos y tecnicas de la investigacidn juridi-

ca. Elaboracion de tesis de licenciatura, maestrfa y doctorado, 
tesinas y otros trabajos de investigacidn juridica, segunda edi-
tion, Mexico, Porrua, 2001 

Gonzalez Galvan, Jorge Alberto, La construccion del derecho. Meto-
dos y tecnicas de investigacidn, segunda edition, Mexico, 
UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurfdicas, 2006, Serie J: 
Ensenanza del derecho y material didactico, num. 18. 

3.7.1.7 Fuentes 
Al final del trabajo de investigacion, independientemente del 
sistema que se haya utilizado en la redaction del documento 
(ya sea cita-nota o autor-fecha), es necesario que se agregue un 
listado final que contenga informacion sobre las fuentes utiliza-
das. 

La manera de hacer el listado va a depender de la casa edi-
torial o de las indicaciones del profesor de la experiencia edu-
cativa. Este puede hacerse separando los tipos de fuentes que se 
utilizaron: bibliograficas, hemerograficas, de Internet, jurispru-
dencia, leyes, etcetera. Dentro de cada rubro se anotan, en or-
den alfabetico, de acuerdo al apellido del autor, las fuentes que 
se hayan utilizado. 

Tambien es comun hacer un listado final de fuentes de 
consulta en donde se incluyan, alfabeticamente, todas las fuen-
tes utilizadas, sin ninguna distincion. Se sugiere ponerse de 
acuerdo con quien revisara el documento, sobre los lineamien-
tos al respecto. 

^Cuales datos debe contener este listado? Son basicamen-
te los mismos que se utilizaron en las notas de pie de pagina, 
con exception del numero de pagina consultada. En caso de 
duda, debe recordarse que estos datos sirven para identificar la 
fuente de donde se obtuvo la informacion, por lo que se reco-



mienda que se proporcioneal lector toda la informacion que se 
considere relevante para ello. 

A continuation se anotan ejemplos de los datos requeri-
dos de acuerdo al tipo de fuente de consulta mas comun y en el 
formato cita-nota. 

Bibliograffa: 
Eco, Umberto, Como se hace una tesis. Tecnicas y procedi-
mientos de estudio, investigacion y escritura, sexta edicion, 
trad, de Lutia Baranda y Alberto Claverfa Ibanez, Barcelona, 
Gedisa, 2001. 
Carreras Barnes, Josep, et al. (coords.), Propuestas para el cam-
bio docente en la universidad, Barcelona, OCTAEDRO-ICE, 2006. 

Libro electronico: 
Atienza, Manuel , Las razones del derecho: teorfas de la argu-
mentation jurfdicas, [en Ifnea], Mexico, Instituto de Investiga-
ciones Jurfdicas, 3a reimpresion, 2005, fecha de ultima 
actualizacion 20 de julio de 2008, fecha de consulta 30 de abril 
de 2009, Serie Doctrina Jurfdica (num. 134), Formato html, dis-
ponible en: http://info5.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=710, 
ISBN 970-32-03-0364-7. • 
Hemerograffa: 
Contreras Lopez, Rebeca Elizabeth, "La ensenanza del Dere-
cho a traves de la investigacion", Letras jurfdicas. Revista de los 
Investigadores del Instituto de Investigaciones Jurfdicas U.V., 
Xalapa, ano 7, num. 13, enero-junio de 2006, pp. 127-141. 

Artfculo en revista electronica: 
Iglesias, Enrique V. "Derechos Humanos y Desarrollo Econo-
mico y Social", [en Ifnea], Mexico, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 2004, fecha de consulta 20 de marzo de 
2009, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos (num. 49), Formato pdf, disponible en: http://www.juridi-

http://info5.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=710


cas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=iidh&n=40, ISSN 
1015-5074. 
Legislation vigente: 
Codigo de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Sobe-

' rano de Veracruz de Ignacio de la Uave. 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Jurisprudencia: 
"Derecho a la privacidad o intimidad. Esta protegido por el ar-
tfculo 16, primer parrafo, de la Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos", Semanario Judicial de la Federa-
cion y su Gaceta, Tomo: XXVII, segunda sala, novena epoca, 
mayo de 2008, p. 229, tesis aislada. 

Norma Oficial Mexicana: 
Norma Oficial Mexicana NOM-O15-ENER-1997, Eficiencia 
Energetica de Refrigeradores y Congeladores Electrodomesti-
cos. Lfmites, metodos de prueba y etiquetado. 

Diario Oficial: 
Diario Oficial de la Federacion de 14 de marzo de 2008. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Dividir al grupo en parejas o trfos. Asignar de manera alea-

toria a cada equipo una probable fuente de investigacion 
(libro que no contenga editorial, artfculo de revista elec-
tronica con varios autores, pagina de Internet que no con-
tenga fecha de ultima actualization, artfculo de revista en 
lengua extranjera, cita de un autor que a su vez cita a otro, 
etcetera) y pedir que anoten el ejemplo en una cartulina o 
en el pizarron para ser presentado ante el resto del grupo, 
quienes lo evaluaran. El instructor abundara sobre la ma-
nera correcta de presentar la fuente consultada. 



Actividades recomendadas para el estudiante: 
1. Revisar el listado final de fuentes contenido en un par de 

libros o revistas, de preferencia jurfdicos, y senalar las di-
ferencias que se encuentren respecto de las indicaciones 
aquf senaladas. Presentar algunos ejemplos al resto del 
grupo. 

2. Incluir las fuentes de consulta en todos los trabajos de in-
vestigacion que se presenten, sin importar la experiencia 
educativa de que se trate. 

Fuentes de consulta 

BIBLIOGRAFlCAS 
Eco, Umberto, Como se hace una tesis. Tecnicas y procedimientos de es-

tudio, investigacidn y escritura, sexta edicion, Lucfa Baranda y 
Alberto Claverfa Ibanez (trads.), Barcelona, Editorial Gedisa, 2001. 

Espinosa Torres, Marfa del Pilar, Cufa para la elaboracion y revision 
de trabajos de investigacidn jurfdica, Imprenta Universitaria, Xa-
lapa, Veracruz, Mexico, 2005. 

Gonzalez Galvan, Jorge Alberto, La construccion del derecho. Meto-
dos y tecnicas de investigacidn, segunda edicion, Mexico, 
UNAM-lnstituto de Investigaciones Jurfdicas, 2006, Serie J: 
Ensenanza del derecho y material didactico, num. 18. 

3.7.1.8 fndices 
En las publicaciones, como en el caso del documento en el 

que se realiza la presentation formal de los resultados obtenidos 
a traves del proceso de investigacion (tesis, tesina, monograffa, 
reporte o memoria); el fndice es la lista ordenada de los capftu-
los, subcapftulos y acapites a partir de los cuales se encuentra in-
tegrado el trabajo de investigacion, con la indication precisa 
(numero de pagina) del lugar en el que pueden ser localizados. 



Existen, como ha sido senalado en apartados anteriores de 
este libro, diferentes modelos para la clasificacion de los temas 
y subtemas que integran el contenido que se presenta en el fn-
dice. Iistos suelen hacer uso de los numeros arabigos y roma-
nos, el abecedario y las vinetas. Tal como se observa en los 
ejemplos que presenta la siguiente lectura. 

6. Modelos numericos de encabezamientos 

Sistema tradicional. I. 
A. 
B. 1. 
1. a. 
1.b. 
1. c. 

1) 
2) 

a) 
b) 

Sistema decimal. 1. 
1.1. 
1.1.1. 
1.2 
2. 
2.1. 
2.2 (en toda unidad debe haber cuando menos dos partes) 
Espinosa Torres, Marfa del Pilar, Cufa para la elaboracidn y revisi6n de 
trabajos de investigacidn juridica, p. 37. 

No obstante lo anterior, lo mas recomendable es hacer uso 
siempre del sistema decimal (como el segundo ejemplo que se 
observa en el recuadro anterior) porque tal sistema tiene la ventaja 
sobre el resto de los sistemas de que puede desarrollarse en un 
mayor nivel de subdivisiones, practicamente hasta el infinito, sin 
incurriren repeticiones que puedan confundir al lector al momen-



to de tratar de ubicar las relaciones jerarquicas entre los temas que 
se presentan en el esquema de la investigacion. En este sentido, 
note el siguiente ejemplo de fndice u hoja de contenido. 

INDICE 
PSgina 

Preliminar 9 

Introduccidn 11 

CAPITULO I 
COMUNICACION E INFORMACION 
1.1 Planteamiento general 17 
1.1.1. Estudio de la comunicacion y la informacion 19 
1.1.2. Corrientes de interpretacion de comunicacion e informacion como 
fen6menos sociales 20 
1.1.2.1 Concepcion funcionalista 21 
1.1.2.2 Concepcion estructuralista 24 
1.1.2.3 Concepci6n marxista 27 
1.1.3. Elementos para una teorfa de la comunicacion y la informacion 32 
1.1.3.1. Elementos formales y materiales 34 
1.1.3.2. Los medios de comunicacion masiva 37 

CAPfTULO II 
LAS FUNCIONES DE LA INFORMACION 
INFORMACION Y SOCIEDAD 
2.1. lnformaci6n y economfa 41 
2.1.1. La publicidad 42 
2.1.2. La concentracion 45 
2.1.3. El problema tecnologico 47 
2.2 Informacion y polftica 49 
2.2.1 Partidos polfticos 51 
2.2.2. La opinion publica 54 
2.3 lnformaci6n, educacion y cultura 55 
2.3.1. lnformaci6n y educacion 58 
2.3.2. lnformaci6n y cultura 61 
2.4 Informacion y sociedad; la vision global 65 
Bibliograffa consultada 211 
Anexos 225 

Ejemplo tornado de: Lopez Ayllon, Sergio, El derecho a la informacidn, s/n. 



Ademas del fndice de contenido es posible presentar, de 
acuerdo a la naturaleza y necesidades de cada trabajo de inves-
tigacion, indices de cuadros, tablas, graficos o figuras. (!stos 
solo deberan incluirse en el caso de que el documento integre 
mas de tres elementos de los mericionados. 

En los indices que se vienen comentando debe integrarse 
el numero de cuadro, tabla, grafico o figura; ya que estos ele-
mentos se numeran de conformidad con el capitulado del do-
cumento para su facil identification. Ademas, se indica el tftulo 
que les haya sido asignado a estos y la pagina del documento 
en que aparecen. Notese en el ejemplo que se presenta a conti-
nuation. 

fNDICE DE CUADROS 
1.1 El Objetivo de Desarrollo del Milenio: logros 

pasados y metas futuras para el agua y el 
saneamiento 

56 

2.1 Cebu, Filipinas: patrones de uso del agua en 
hogares que no estan conectados a la red de 
abastecimiento de agua principal 

81 

2.2 Suministradores de agua independientes: 
protagonistas importantes pero costosos en las 
ciudades latinoamericanas 

84 

2.3 Distintas formas de participation privada en 
redes de suministro de agua 

91 

4.1 Proyeccion del uso de agua y desvfos hacia 
sectores no agrfcolas por region, ano 2000 y 
2050 

139 

4.2 Umbrales y metas del calentamiento mundial 160 

5.1 Las tarifas de riego y el valor de la production 
correspondientes a los planes de riego 
seleccionados en Asia 

191 

6.1 Las cuencas internacionales unen a muchos 
pafses 

206 

6.2 Treinta y nueve pafses reciben la mayorfa de su 
agua del exterior de sus fronteras 

210 



6-3 La extraction de agua por parte de los pafses esta 2 

siendo mas rapida que su reposition 
6.4 Beneficios potenciales en la cuenca secundaria 2 

del Kagera 

Ejemplo tornado de: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 2006. 
Mas alia de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial 
del agua, pp. xiiiyxiv. 

3.7.1.9 Apendices 
Los apendices o anexos son documentos agregados o ana-

didos al trabajo de investigacion porque se considera que estos 
son fundamentales para una adecuada interpretation o com-
prension del tema en estudio, pero que no pueden ser incluidos 
en el desarrollo mismo de la investigacion ya que distraerfan la 
atencion del lector o bien dificultarfan una explication clara y 
fluida de los temas tratados. 

Cualquier anexo o apendice debe ser citado en el cuerpo 
del trabajo de investigacion, a fin de que el lector quede infor-
mado de su existencia y de su reiacion especffica con el tema 
que se estudia. Como por ejemplo: El desarrollo legislativo en 
materia de derecho a la informacion en Mexico ha sido bastante 
amplio (Vease el Anexo 1). 

En caso de que se presenten varios anexos o apendices, es-
tos deben ser identificados en la hoja de contenido del trabajo 
ya sea de forma alfabetica o numerica e indicando el numero 
de pagina en la que seran localizables. Adicionalmente, todos 
ellos deben poseer un tftulo. El orden en el que deben ser pre-
sentados dentro del fndice corresponded al que aparece en el 
interior del documento de investigacion. Observense los ejem-
plos que se le presentan a continuation. 



APIiNDICES Pagina 
APflNDICE 1: Algunas publicaciones peri6dicas dtiles para 641 
consultar 
APf-NDICE 2: Principals bancos/bases de datos/ paginas Web 645 
para consulta de referencias bibliograficas 649 
AP^NDICE 3: Consulta por computadora a bancos/bases de datos 669 
AP£NDICE 4: Respuestas a los ejercicios sin contestar 

Hernandez Sampieri, Roberto, e( al., Metodologfa de la investigacidn, p. XXVI. 

ANEXOS Pagina 
Anexo 1. Marco jurfdico de la informaci6n en Mexico 227 
Anexo 2. Orientaci6n bibliografica 239 
Anexo 3. Precedentes que no constituyen jurisprudencia, dictados 
por los tribunales colegiados de circuito en materia de derecho a 
la informaci6n 271 
Ejemplo tornado de: L6pez Ayllon, Sergio, El derecho a la informacidn, s/n. 

3.7.2 Requisites de forma 
Con la denomination requisitos de forma del trabajo de in-

vestigacion se hace referencia a la configuration externa que 
este debe tener, es decir, a los elerrientos y a las caracterfsticas 
que deben tener para cumplir con los criterios establecidos 
para su presentation. 

En el anterior sentido, la estructura basica que debe poseer 
el trabajo final de investigacion es: portada; fndice de conteni-
do y, de ser procedente, fndice de tablas, figuras, graficas, etce-
tera; introduction; desarrollo del tema; conclusiones, 
recomendaciones o propuestas; bibliograffa o fuentes de infor-
macion y, en caso de ser necesario, anexos. 

6.4 Partes de que consta el documento final 
No existe una sola posibilidad. Nuevamente se recomien-
da obtener la informacion de las exigencias especfficas 
que la institution requiera para el informe definitivo. En 
ocasiones, existen incluso formatos previamente seleccio-
nados; sin embargo, en terminos generales nuestro docu-
mento debera contener: 



a) Portada; 
b) Prefacio, prologo o presentaci6n; 
c) fndice general o sumario; 
d) Introduction; 
e) Desarrollo del tema; 
f) Conclusiones, recomendaciones o propuestas; 
g) Bibliograffa o fuentes de informacion; 
h) Anexos. 
Moncayo Rodrfguez, Socorro (Coord.), Manual de investigacidn jurtdica, 
p. 89. 

Algunos de los elementos que se han indicado integran el 
trabajo final de investigacion, como es el caso de la hoja de 
contenido o fndice, la bibliograffa o fuentes de informacion, asf 
como los anexos, ya abordados previamente. Por tanto, y en 
cuanto a la forma de los restantes elementos que integran el tra-
bajo de investigacion solo es conveniente referirse a los ele-
mentos que integran la portada del trabajo de investigacion, asf 
como el orden y formato en los que deben ser presentados; 
pues los demas apartados (introduccion; desarrollo del tema; 
conclusiones recomendaciones y propuestas) se someten a re-
glas generales, de forma que seran abordadas mas adelante. 

En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana, en la portada de la investigacion se anotan los da-
tos de identificacion del autor o autores, el tftulo, el tipo de in-
vestigation de que se trata (con la leyenda TESIS —tesina, 
monograffa o reporte— que para obtener el tftulo de Licencia-
do en Derecho... presenta:), el lugar y la fecha en la que se pre-
senta la misma, asf como la entidad academica en la que se 
sustenta y el director o asesor de la misma. Vease el ejemplo 
que se proporciona a continuation. 



H U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A 

FACULTAD DE D E R E C H O 

Necesidad de regulation juridica de la 
desaparicion forzada de personas en Veracruz 

TESIS 

QUE PARA OBTENER ELTlTULO DE: 

Licenciado en Derecho 

PRESENTA: 
Carlos A. Pedreguera Garcia 

DIRECTORADE TESIS: 
Dra. Jaqueline Jongitud Zamora 

XALAPA DE ENRlQUEZ, VER. SEPTIEMBRE DE 2008 

En seguimiento de los lineamientos establecidos en la 
Gufa para la evaluacion de la experiencia educativa de Metodo-
logfa de la Investigacidn Jurfdica, los trabajos de investigacion 
jurfdica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracru-
zana deben sujetarse a las siguientes reglas generales de forma: 



Tipograffa. Los tipos de letra utilizados en la elaboration 
de tesis, tesinas, monograffas o reportes deberan ser el Arial o 
Times New Roman en 12 puntos, con exception de los tftulos 
de los apartados (fndice, introduccion, bibliograffa o fuentes de 
consulta, conclusiones, capftulos, subcapftulos, etcetera) que 
deberan presentarse en 14 puntos, negritas, con mayusculas y 
minusculas, reservando las primeras exclusivamente para la 
primera letra, o bien, para los nombres propios que aparezcan 
en los capftulos, subcapftulos o acapites que integren el desa-
rrollo de la investigacion. 

Margenes e interlineado. Los margenes de impresion del 
documento deberan ser de 2.5 cm. para los margenes superior 
e inferior, y de 3 cm. para los margenes derecho e izquierdo. 

El interlineado del documento debera ser de 1.5 cm. La se-
paration entre parrafos debe ser el doble del interlineado, es 
decir, 3 cm., o bien doble enter. Cada parrafo debera ser inicia-
do con sangrfa de 1.25 cm. 

En todo caso las Ifneas del documento deben contar con 
un formato de alineacion justificada. 

Numeracion de paginas. Las paginas de la investigacion 
deberan ser numeradas en la parte inferior derecha, con la mis-
ma tipograffa utilizada para el resto del documento (arial o ti-
mes newroman en 12 puntos). Exception a dicho criterio seran 
las hojas de presentation (portada) y de contenido (fndice), las 
cuales no seran numeradas, pero sf contabilizadas para la asig-
nacion del numero de paginas de cada uno de los elementos de 
la investigacion. 

Impresion y presentacion de la investigacidn. La investi-
gacion (tesis, tesina, monograffa o reporte), una vez aprobada 
por el director de tesis y por los lectores asignados para su revi-
sion, debera presentarse impresa por una sola cara en hojas 
blancas, en tamano de 16.5 cm. de ancho por 20 cm. de alto. 

Notas al pie. Las notas al pie, mismas que han sido abor-
dadas con anterioridad, deberan presentarse en fuente a arial o 
times new roman, igual que el resto del documento, pero en 10 
puntos. Estas deben ser anunciadas en el texto mediante nume-



ros volados o superfndice, en numeration creciente, y en todo 
caso deben integrar todos los datos de las fuentes necesarios 
—segun el modelo europeo-continental que se ha estudiado 
previamente— para una facil identification de estas por parte 
del lector. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Sol icitar a los estudiantes la organization tematica, crono-

logica, jerarquica, etcetera, de una serie de temas y subte-
mas que no resulten desconocidos para los mismos y que, 
en efecto, puedan responder a una organization logica. 
Sol icitar que lo presenten en forma de esquema tentativo. 

, Revisar el modelo de fndice que han utilizado los alumnos 
y la ordenacion que han dado a los temas. Aprovechar la 
experiencia para mostrarles las ventajas y desventajas de 
cada uno de los modelos de esquema utilizados y para 
mostrar el procedimiento o procedimientos a traves de los 
cuales puede I legarse a la ordenacion de los temas y subte-
mas que previamente les presento. 

2. Solicitarundocumentodetrescuartillasqueseajustealos 
requerimientos de forma que se exigen para la presenta-
tion de resultados de investigacion. Revisarlos y eviden-
tial en caso de ser procedente, la no observacion de 
criterios para que los alumnos concienticen sus fallas y 
adecuen sus documentos a los criterios establecidos. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Elaborar un ejercicio de hoja de contenido, de tablas y 

graficas. 
2. Reflexionar sobre su proyecto de investigacion y pensar 

que anexos resultarfan fundamentales para el mismo. Ela-
borar fndice de anexos. 



3. Etapas o fases del proceso de investigacion 

Fuentes de consulta 

BIBLIOGRAFICAS 
Espinosa Torres, Maria del Pilar, Gufa para la elaboration y revision 

de trabajos de investigacidn jurfdica, Xalapa, Veracruz, Mexico, 
Imprenta Universitaria, 2007. 

Hernandez Sampieri, Roberto, Fernandez Collado, Carlos y Baptista 
Lucio, Pilar, Metodologfa de la investigacidn, 3a ed., Mexico, 
McGraw-Hill, 2003. 

Lopez Ayllon, Sergio, El derecho a la information, Mexico, Editoriales 
UNAM-Porrua, 1984. 

Moncayo Rodriguez, Socorro (Coord.), Manual de tecnicas de investi-
gacidn jurfdica, Xalapa, Mexico, Universidad Veracruzana-Edi-
ciones Cultura de Veracruz, 2003. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre 
desarrollo humano 2006. Mas alia de la escasez: Poder, pobreza 
y la crisis mundial del agua, Madrid, Editorial Mundi-Prensa, 
2006. 

3.7.3 Vicios de redaction 
Para la presentacion de los resultados de la investigacion 

es fundamental una correcta redaction y ortograffa, porque de 
ellas depende, en buena medida, una exposition clara, precisa 
y accesible (a los lectores) del problema de investigacion suge-
rido, asf como de las ideas y argumentos que el autor plantea en 
su trabajo para la demostracion de su hipotesis (tesis), para po-
sicionarse teoricamente en torno al tema de estudio (tesina) o 
para describir un determinado tema o experiencia (monograffa 
o reporte). 

En general, el estilo de tesis o informe cientffico es sobrio, 
mesurado, claro y preciso. Escribir bien es un arte que se cons-
truye solo a partir de la practica constante. No existen formulas 
magicas que permitan redactar con claridad y correction. El 
arte de escribir con estilo es el resultado de un trabajo personal 



continuo que implica, entre otras cosas, leer con atencion a di-
versos autores para aprender la forma en que presentan sus 
ideas; es decir, la manera en que conducen al lector a la total 
comprension de las mismas. 

En el anterior sentido una de las primeras recomendacio-
nes que se hacen para lograr una redaction efectiva es determi-
nar exactamente de que se quiere hablar, en que sentido quiere 
abordarse el tema, con que objetivo y a quien sera dirigido el 
escrito. En este sentido, para elaborar una buena redaction se 
requiere conocer a profundidad y con claridad el tema que pre-
tende ser abordado. 

...lo primero es seleccionar el tema que va a redactar, leer 
las notas o fichas correspondientes e iniciar el escrito ex-
poniendo las ideas que surjan en esa nueva lectura, co-
mentando sus citas y, ante todo, se escribiran las ideas tal y 
como vengan a la mente. El resultado de esta tarea sera un 
borrador inicial. 
Un escrito nunca esta totalmente acabadoJa primera vez 
que se hace. Debe esperarse un buen numero de revisio-
nes de cada section. Sencillamente, cada vez que se lee 
una de ellas se encontraran nuevas formas de mejorar su 
organization y claridad. Asimismo, el que el director de te-
sis u otras personas revisen el escrito beneficia mucho, 
pues sus indicaciones senalan las areas que necesitan re-
plantearse y redactarse nuevamente, y en cuyas fallas no 
se ha reparado. 
Para la elaboracion y redaction del escrito es conveniente 
considerar estas indicaciones: 
1. Es preciso haber lefdo y estudiado a fondo sobre el tema, 
habiendo realizado fichas, notas y/o resumenes. 
2. Deben leerse las fichas, notas y/o resumenes que se ten-
gan acerca del tema. 
3. El redactor puede imaginar que escribe a un amigo en 
relacion con ese tema y redacta sin preocuparse por los 
errores de estilo, tratando de atrapar las ideas en el papel. 
Las correcciones vendran despues. 



4. Se sugiere escribir en hojas tamano carta por un solo 
lado y procurar dejar doble espacio entre una Ifnea y otra, 
para correcciones. 
5. Incluir comentarios acerca de los textos que se revisa-
ron. Analizar, parafrasear, sintetizar y evaluar el material 
examinado. 
6. Utilizar sus fichas de lectura, ordenandolas. 
7. Tener a la mano un diccionario de sinonimos y antoni-
mos para buscar aquellas palabras que mejoren la redac-
tion. 
8. Numerar todas las hojas de sus borradores. 
9. Cerciorarse de que no haya repetido la exposition de 
hechos o ideas... 
10. Dejar pasar unos dfas, releer el escrito y corregir de 
nuevo, antes de entregarlo a revision. 
11. Respaldar siempre el escrito, en una copia actualizada. 
Universidad de Xalapa, Manual de titulacidn, pp. 25-27. 

Ahora bien, no es suficiente conocer a profundidad el 
tema sobre el que se pretende escribir. Es necesario que antes 
de proceder a la escritura se generen una serie de ideas en tomo 
al topico y, con base en ellas, se elabore un esquema en el que 
se organice el que, cuando y como quieren expresarse las ideas 
centrales que se tienen acerca del tema. 

En el anterior sentido, diversos autores consideran que la 
metodologfa adecuada para redactar efectivamente se compo-
ne de los siguientes pasos: 

a) En primer lugar, reflexionar cual es el objetivo del escrito y 
a quien va dirigido. 

b) Proceder a la generation de ideas sobre el tema. 
c) Esquematizar, jerarquizar y organizar las ideas. 
d) Vigilar el proceso de redaction o escritura propiamente 

dicho, que en realidad sera el mas breve, pues los pasos 
anteriores y posteriores lo simplificaran de manera nota-
ble. En este proceso habra que sintetizar y desarrollar las 



ideas capturadas en el esquema previo, hasta conseguir el 
llamado borrador del texto. 

e) Llega entonces la tarea de revision, en la que se pondra en 
marcha la capacidad autocrftica, para poder rechazar lo 
superfluo, corregir los errores, perfeccionar las expresio-
nes, etcetera. 

f) Por ultimo, se ha de proceder a una ultima lectura, en la 
que se verifique que el texto satisfaga los requisitos de cla-
ridad, precision y accesibilidad respecto a los lectores. 

La claridad y precision de la redaction esta fntimamente 
relacionada con evitar vicios en la misma como pueden ser: el 
quefsmo, lafsmo, lofsmo, el abuso de frases parasitarias o del 
gerundio, las repeticiones innecesarias, el uso de arcafsmos y la 
mala puntuacion; ello, entre otros errores comunes en la redac-
tion. A continuation se encontrara un resumen de reglas prac-
ticas de redaction y estilo que le pueden ser de suma utilidad. 

-Las palabras son los utensilios, las herramientas del escri-
tor. Y como en todo oficio o profesion^s imprescindible el 
conocimiento —el manejo— de los utensilios de trabajo, 
asf sucede tambien en el arte de escribir. Nuestra base, 
pues, es el conocimiento del vocabulario. El empleo de la 
palabra exacta, propia, y adecuada, es una de las reglas 
fundamentales del estilo. Como el pintor, por ejemplo, 
debe conocer los colores, asf el escritor ha de conocer los 
vocablos. 
-Un buen diccionario no debe faltar nunca en la mesa de 
trabajo del escritor. Se recomienda el uso de un dicciona-
rio etimologico y de sinonimos. 
-Siempre que sea posible, antes de escribir, hagase un es-
quema previo, un borrador. 
-Conviene leer asiduamente a los buenos escritores. El esti-
lo, como la musica, tambien "se pega". Los grandes maes-
tros de la literatura nos ayudaran eficazmente en la tarea 
de escribir. 



-"Es preciso escribir con la conviction de que solo hay dos 
palabras en el idioma: EL VERBO Y EL SUSTANTIVO. Pon-
gamonos en guardia contra las otras palabras." (Veulliot) 
Quiere decir esto que no abusemos de las restantes partes 
de la oration. 
-Conviene evitar los verbos "faciles" (hacer, poner, decir, 
etc.), y los "vocablos muletillas" (cosas, especie, algo, et-
cetera). 
-Procurese que el empleo de los adjetivos sea lo mas exac-
to posible. Sobre todo no abuse de ellos: "si un sustantivo 
necesita un adjetivo, no lo carguemos con dos". (Azorfn) 
Evftese, pues, la duplicidad de adjetivos cuando sea inne-
cesaria. 
-No pondere demasiado. Los hechos narrados limpiamen-
te convencen mas que los elogios y ponderaciones. 
-Lo que el adjetivo es al sustantivo, es el adverbio al verbo. 
Por tanto: no abuse tampoco de los adverbios, sobre todo 
de los terminados en "mente", ni de las locuciones adver-
biales (en efecto, por otra parte, ademas, en realidad, en 
definitiva). 
-Coloque los adverbios cerca del verbo a que se refieren. 
Resultara asf mas clara la exposition. 
-Evftense las preposiciones "en cascada". La acumulacion 
de preposiciones produce mal sonido (asonancias duras) y 
compromete la elegancia del estilo. 
-No abuse de las conjunciones "parasitarias": "que", 
"pero", "aunque", "sin embargo", y otras por el estilo que 
alargan o entorpecen el ritmo de la frase. 
-No abuse de los pronombres. Y, sobre todo, tenga sumo 
cuidado con el empleo del posesivo "su" —pesadilla de la 
frase— que es causa de afibologfa (doble sentido). 
-No tergiverse los oficios del gerundio. Recuerde siempre 
su caracter de oration adverbial subordinada (de modo). 
Y, en la duda... sustituyalo por otra forma verbal. 
-Recuerde siempre el peligro "lafsta" y "lofsta" y evite el 
contagio de este vicio "tan madrileno". 
-Tenga muy en cuenta que "la puntuacion es la respiration 
de la frase". No hay reglas absolutas de puntuacion; pero 



no olvide que una frase mal puntuada no queda nunca cla-
ra. 
-No emplee vocablos rebuscados. Entre el vocablo de ori-
gen popular y el culto, prefiera siempre aquel. Evftese tam-
bien el excesivo tecnicismo y aclarese el significado de las 
voces tecnicas cuando no sean de uso comun. 
-Cuidado con los barbarismos y solecismos. En cuanto al 
neologismo, conviene tener criterio abierto, amplio. No se 
olvide de que el idioma esta en continua formation y que 
el purismo a ultranza —conservadurismo lingiifstico—va 
en contra del normal desarrollo del idioma. "Remudar vo-
cablos es limpieza." (Quevedo) 
-No olvide que el idioma espanol tiene preferencia por la 
voz activa. La pasiva se impone: por ser desconocido el 
agente activo, porque hay cierto interes en ocultarlo o por-
que nos es indiferente. 
-No abuse de los incisos y parentesis. Ajustelos y procure 
que no sean excesivamente amplios. 
-No abuse de las oraciones de relativo y procure no alejar 
el pronombre relativo "que" de su antecedente. 
-Evite las ideas y palabras superfluas. Tache todo lo que no 
este relacionado con la idea fundamental de la frase o pe-
rfodo. 
-Evite las repeticiones excesivas y malsonantes; pero tenga 
en cuenta que, a veces, es preferible la repetition al sinoni-
mo rebuscado. Repetir es legi'timo cuando se quiere fijar la 
atencion sobre una idea y siempre que no suene mal al 
ofdo. 
-Si, para evitar la repetition, emplea sinonimos, procure 
que no sean muy raros. Ahorre al lector el trabajo de recu-
rrir al diccionario. 
-La construccion de la frase espanola no esta sometida a re-
glas fijas. No obstante, conviene tener en cuenta el orden 
sintactico (sujeto, verbo, complemento) y el orden logico. 
-Como norma general, no envfe nunca el verbo al final de 
la frase (construccion alemana). 
-El orden logico exige que las ideas se coloquen segun el or-
den del pensamiento. Destaquese siempre la idea principal. 



-Para la debida cohesion entre las oraciones, procure ligar 
la idea inicial de una frase a la idea final de la frase anterior. 
-La construccion armoniosa exige evitar las repeticiones 
malsonantes, la cacofonfa (mal sonido), la monotonfa 
(efecto de la pobreza de vocabulario) y las asonancias y 
consonancias. 
-Ni la monotona sucesion de frases cortas ininterrumpidas 
(el abuso del "punto y seguido"), ni la vaguedad del perfo-
do ampuloso. Conjuguense las frases cortas y largas segun 
lo exija el sentido del parrafo la musicalidad el perfodo. 
-Evftense las transiciones bruscas entre distintos parrafos. 
Procure "fundir" con habilidad para que no se noten di-
chas transiciones. 
-Procure mantener un nivel (su nivel). No se eleve dema-
siado para despues caer vertiginosamente. Evite, pues, los 
"baches". 
-Recuerde siempre que el estilo directo tiene mas fuerza 
—es mas grafico— que el indirecto. 
-No se olvide que el lenguaje es un medio de comunica-
cion y que las cualidades fundamentales del estilo son: la 
claridad, la concision, la sencillez, la naturalidad y I a ori-
ginalidad. 
-La originalidad del estilo radica, de modo casi exclusiva, 
en la sinceridad. 
-Pero no sea superficial, ni excesivamente laconico, ni ple-
beyo, ni "tremendista", vicios estos que se oponen a las vir-
tudes antes enunciadas. 
-Ademas del estilo, hay que tener en cuenta el TONO, que 
es el estilo adaptado al tema. 
-Huya de las frases hechas y lugares comunes (topicos). Y 
no olvide que la metafora solo vale cuando anade fuerza 
expresiva y precision a lo que se escribe. 
-Huya de la sugestion sonora de las palabras. "Cuando se 
permite el predominio de la sugestion musical empieza la 
decadencia del estilo" (Middleton Murry). La cualidad 
esencial de lo bien escrito es la precision. 
-Piense despacio y podra escribir deprisa. No tome la plu-
ma hasta que no vea el tema con toda claridad. 



-Relea siempre lo escrito como si fuera de otro. Y no dude 
nunca en tachar lo que considere superfluo. Si puede, re-
lea en voz alta: descubrira asf defectos de estilo y tono que 
escaparon a la lectura exclusivamente visual. 
-Finalmente, que, la excesiva autocrftica no esterilice la ju-
gosidad, la espontaneidad, la personalidad, en suma, del 
propio estilo. Olvide, en lo posible, todas las reglas estu-
diadas, al escribir. Acuda a ellas solo en los momentos de 
duda. Recuerde siempre que escribir es pensar y que no 
debe constrenirse al pensamiento, encerrandolo en la car-
cel del leguyelismo gramatical o lingufstico. 
Heras Leon, Eduardo (Comp.), Los desafios de la ficcion (tecnicas 
narrativas). Resumen de texto completo. 

Actividades recomendadas para el docente: 
1. Sol icitar la redaction de documentos y llevar a cabo la re-

vision de los mismos. Socializar los errores comunes con 
el grupo e indicar, fundamentalmente, las vfas de solution 
a los mismos. 

Actividades recomendadas para el alumno: 
1. Plantearse como meta leer por lo menos dos libros de au-

tores clasicos al ano. 
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Universidad de Xalapa, Manual de titulacioh, Xalapa-Veracruz, Me-
xico, Editado por la Universidad de Xalapa, 2002. 

3.7.4 Abreviaturas y expresiones de uso comun en la 
redaction jurfdica 

En la redaction de investigaciones jurfdicas es frecuente la 
utilization de algunas abreviaturas (representation grafica redu-
cida de una palabra mediante la supresion de letras finales o 
centrales, y que suele cerrarse con punto), asf como de frases la-
tinas que ofrecen la ventaja de precision semantica y valor ex-
presivo universalmente reconocido. A continuation se ofrece al 
lector un listado de ambos elementos con el proposito de facili-
tar su uso en la redaction de su informe final de investigacion. 

Abreviaturas 

a. C. Antes de Cristo. 

Abg. Abogado (a). 

Art. / Arts. Artfculo/Artfculos. 

Bibl. Biblioteca. 

Cap. Capftulo. 

Cfr. Confere confrontese; comparese con. 

Cit. por Citado por. 

Comp. / Comps. Compilador/Compiladores. 

Coord. / Coords. Coordinador/Coordinadores. 

d.C. Despues de Cristo. 

Dir. Director. 

Dr. / Dra. Doctor / Doctora. 

ed. Edicion, editor. 

Ed. Editorial. 

et. al. V otros. 

Etc. Etcetera. 

F.deE. Fe de Errata. 

Ibid. (Ibidem) Allf mismo, en el mismo lugar. 
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fd. (Idem) 

Infra 

Lie. 

Mtro. / Mtra. 

Num. 
Op. cit. (Opus 
citatum) 

p . /pag . 

p .e j . 

Par. 

pp. / pags. 
Prol. 
s. a. 
s. e. 
s. f. 
s. I. 
Sic. 
Sig. 
ss. 
Supra 

t. 
Trad. / Trads. 
v. gr. (Verbi gratia). 

Vid. (vide) 

Vol. 

A contario sensu 
A priori 
Ab intestato 

El mismo, lo mismo. 

Abajo (mas adelante). 

Licenciado. 

Maestro / Mtra. 

Numero. 

Obra citada. 

Pagina. 

Por ejemplo. 

Parrafo. 

Paginas. 

Prologo. 

Sin ario (de impresion o edicion). 

Sin (indication) de editorial. 
Sin fecha (de impresion o edicion). 
Sin lugar (de impresion o edicion). 
Asf; de este modo, tal como se reproduce. 
Siguiente. 

Siguientes. 

Ar r iba (en la parte anterior, mis arriba). 

Tomo. 

Traductor / Traductores. 

Por ejemplo. 

Vease, veanse. 

Volumen. 

Expresiones latinas 

En s e n t i d o contrario. 
Con an te r i o r / dad , antes de. 
Sin dejar testamento. 



De facto 
De iure 
Dura lex sed lex 
Erga omnes 
Ex post facto 
Ex profeso 
Crosso modo 
In abstracto 
In dubio pro reo 
In extenso 
In fine 
In fraganti 
In loco 
In re 
In situ 
In vitro 
Inter alia 
Inter vivo 
Ipso facto 
lus cogens 

lus gentium 
lus puniendi 
lus soli 
lus sanguinis 
Lato sensu 
Lex posteriori 
derogat priori 
Modus operandi 
Modus vivendi 
Mortis causa 
Motu proprio 
Pacta sunt servanda 
Perse 
Praxis 
Prima facie 
Pro hominem 

Ratio decidendi 
Ratio legis 
Ratione materiae 
Ratione personae 

De hecho. 
De derecho, jurfdicamente. 
La ley es dura, pero es la ley. 
Ante todos, frente a todos. 
Despues de haberlo hecho. 
A proposito, con particular intencion. 
A grandes rasgos, aproximadamente. 
En lo abstracto. 
En caso de duda debe favorecerse al reo. 
Por entero, con todos sus pormenores. 
Al final. 
Al momento en que se comete el delito. 
En el mismo lugar. 
Sobre la cosa. 
En el mismo sitio. 
En probeta, en el laboratorio. 
Entre otras cosas. 
Entre vivos. 
Inmediatamente, en el acto. 
Derecho imperativo, inmediatamente 
vinculante. 
Derecho de gentes. 
Derecho de castigar. 
Derecho del suelo. 
Derecho de sangre. 
En sentido amplio. 

La ley posterior deroga a la anterior. 
Modo de operar. 
Modo de vida. 
Causa de muerte. 
Propia voluntad. 
Lo pactado debe ser observado. 
Por sf, por sf mismo. 
Practica. 
A primera vista. 
En favor del hombre, en favor de 
la persona. 
Razon para decidir. 
Razon o finalidad de la ley. 
En razon de la materia. 
En razon de la persona. 



Ratione temporis En razon del tiempo. 
Stricto sensu En sentido estricto. 



Reflexion final 

La investigacion jurfdica, como tal, no es una practica o expe-
riencia sin utilidad alguna, mas bien, es una forma de vida que 
permite, a quien la realiza, problematizar, descubrir, aprender, 
analizar, reflexionar, comprender, aprehender, criticar, propo-
ner, sobre diversas instituciones jurfdicas y situaciones que in-
ciden en la ciencia del derecho. 

Todas estas actividades —y mas—, no solo las realiza el 
investigador formal, es decir, aquel especialista del derecho 
inscrito en alguna institution educativa como tal; sino que se 
aplican a todas las acciones diarias y, por supuesto, a las labo-
res escolares y profesionales (tareas, trabajos en equipo, redac-
tion de una sentencia o demanda, etcetera), por lo cual, es 
menester, saber hacer investigacidn. 

Asimismo, los conocimientos adquiridos en la materia de 
metodologfa de la investigacion jurfdica, son basicos para su 
aplicacion en experiencias educativas terminales, por lo que su 
retention en el raciocinio debiera ser permanente; situation que 
unicamente se logra con la aplicacion de ellos en la practica. 

Finalmente, la Academia de la experiencia educativa me-
todologfa de la investigacidn jurfdica de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Veracruzana, aporta una modesta obra cuyo 
unico objetivo es incentivar a los estudiantes del derecho a ha-
cer investigacidn jurfdica. 
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