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CA PÍ TU LO TER CE RO

EL MÉTODO DE PROYECCIÓN JURÍDICA: EL PROTOCOLO
DE INVESTIGACIÓN

I. INTRO DUC CIÓN

Antes del na ci mien to de un pro duc to (ser hu ma no, mer can cía, li bro) es
ne ce sa rio su con cep ción. Escri bir un tra ba jo de in ves ti ga ción pa ra acre -
di tar una ma te ria u ob te ner un gra do aca dé mi co im pli ca, ini cial men te,
estable cer las ca rac te rís ti cas de la in ves ti ga ción. Di chas ca rac te rís ti cas son
pro vi sio na les, son una guía pa ra tra tar de dar for ma a una in quie tud, a una
idea, a una in tui ción.

En el cam po del de re cho se ca re ce, en tér mi nos ge ne ra les, de tra ba jos de 
re fle xión so bre el pro ce so de in ves ti ga ción ju rí di ca. Los in ves ti ga do res del 
de re cho no nos he mos preo cu pa do por teo ri zar nues tra prác ti ca. Los pro -
yec tos o pro to co los de in ves ti ga ción que se rea li zan obe de cen a for ma tos
es ta ble ci dos por las ins ti tu cio nes y cuan do no exis ten, és tos se sue len ela -
bo rar si guien do las ca rac te rís ti cas de los for ma tos exis ten tes. Aun que, por
su pues to, la ex pe rien cia mis ma del in ves ti ga dor va ha cien do que los pro -
yec tos o pro to co los de in ves ti ga ción se va yan adap tan do a los te mas y a las 
con di cio nes ma te ria les, pre su pues ta les y tem po ra les.40

En mi ca so, des de que rea li cé el pro yec to o pro to co lo de in ves ti ga ción
pa ra mi te sis de li cen cia tu ra (co mo be ca rio del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM en 1981) has ta el pro yec to de in gre so co mo in ves ti -
ga dor del mis mo en 1993, no me ocu pé por re fle xio nar so bre la for ma de su 
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40 Uno de los po cos li bros que exis ten so bre pro to co lo de in ves ti ga ción, aun que de -
di ca do bá si ca men te a las in ves ti ga cio nes en de cien cias exac tas es el de Mén dez Ra mí -
rez, Igna cio, et. al., El pro to co lo de in ves ti ga ción. Li nea mien tos pa ra su ela bo ra ción y
aná li sis, 2a ed., Mé xi co, Tri llas, 1994. Un ar tícu lo re cien te en ma te ria ju rí di ca es el de
Her nán dez Mar tí nez, Ma ría del Pi lar, “El pro to co lo co mo ins tru men to de for ma li za ción
del tra ba jo de in ves ti ga ción”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año
XXX, núm. 90, sep tiem bre-di ciem bre de 1997, pp. 1093-1118. En es ta mis ma pu bli ca -
ción apa re ció por pri me ra vez es te ca pí tu lo, pp. 1073-1092.



ela bo ra ción. Ello su ce dió en el mo men to en que co men cé a im par tir el cur -
so de téc ni cas de in ves ti ga ción ju rí di ca en 1994. A par tir de en ton ces los
cur sos im par ti dos en los pos gra dos de de re cho de uni ver si da des de Gue -
rre ro, Du ran go, Cam pe che, Coahui la, Pue bla, Ve ra cruz y de la UNAM, me 
han per mi ti do tra tar de or de nar, sis te ma ti zar, es truc tu rar, la ma ne ra más
sen ci lla, prác ti ca y ri gu ro sa a tra vés de la cual pue de ini ciar se un tra ba jo de 
in ves ti ga ción en el cam po del de re cho.

Este en sa yo es, pues, el re sul ta do —por su pues to, pro vi sio nal— de mis
no tas de cla se, en ri que ci das con las par ti ci pa cio nes y te si nas de los propios 
alum nos. Así co mo del diá lo go con colegas sobre este tema.

La pro pues ta de pro to co lo de in ves ti ga ción que aquí de sa rro lla mos ini -
cia con una apro xi ma ción de lo que de be en ten der se por pro to co lo o pro -
yec to de in ves ti ga ción y ter mi na con una ex pli ca ción de los ele men tos o
rubros que debe contener.

II. CON CEP TO

Estoy le jos de in ten tar apor tar el con cep to de pro to co lo de in ves ti ga -
ción. La in ves ti ga ción mis ma en se ña que to do es pro vi sio nal por que la vi -
da, y la in ves ti ga ción co mo par te de ella, siem pre es tá en mo vi mien to. Sin
em bar go, tam bién en se ña la ne ce si dad de in ten tar dar apro xi ma cio nes ex -
pli ca ti vas de las co sas, de los fe nó me nos, sin caer en ac ti tu des que con si de -
ren a di chas ex pli ca cio nes o ar gu men ta cio nes co mo ab so lu tas, in cues tio -
na bles.

Pre ten do so la men te apor tar ele men tos de ex pli ca ción a una for ma de or -
ga ni zar ini cial men te una in ves ti ga ción. Ele men tos que cons ti tu yen una
pro pues ta su je ta a dis cu sión, a re fle xión, a de ba te. Y, por su pues to, a rees -
truc tu ra ción du ran te el de sa rro llo de la in ves ti ga ción.

Un pro to co lo o pro yec to de in ves ti ga ción es:

• El pri mer acer ca mien to me to do ló gi co a un tema.
• Un es que ma pro vi sio nal de de sa rro llo de un tra ba jo.
• La es truc tu ra ción de ideas, emo cio nes, in tui cio nes.
• La or ga ni za ción men tal-tem po ral bre ve, cla ra y ri gu ro sa de una in -

ves ti ga ción.

Ca da una de es tas ex pli ca cio nes nos da una idea de lo que es un pro to co -
lo de in ves ti ga ción, y con to das ellas po dría dar se una ex pli ca ción del mis -
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mo: El pri mer acer ca mien to me to do ló gi co a un te ma a tra vés de un es que -
ma pro vi sio nal que es truc tu ra ideas, emo cio nes, in tui cio nes, or ga ni zan do
men tal y tem po ral men te, de ma ne ra bre ve, cla ra y ri gu ro sa, el de sa rro llo
de una in ves ti ga ción.41 ¿Qué ele men tos o ru bros pue de con te ner un pro to -
co lo de in ves ti ga ción?

III. ELE MEN TOS

To do pro ce so crea ti vo tie ne una pri me ra eta pa lla ma da de in cu ba ción.
En la eta pa de in cu ba ción del pro ce so crea ti vo se en cuen tra la raíz, el ger -
men, los mo ti vos que nos im pul san a ini ciar al go. Al prin ci pio pue de ser
—se gún la ca pa ci dad y ex pe rien cia— al go amor fo, con fu so, in cier to, in -
cons cien te, im pues to o algo preciso, claro, deliberado, bien intuido.

Cuan do se tie ne que ha cer una in ves ti ga ción pa ra acre di tar una ma te ria
u ob te ner un gra do, se fuer za la in cu ba ción por que se tie ne que rea li zar por
obli ga ción. En mi cla se so li ci to a los alum nos que eli jan li bre men te un te -
ma de in ves ti ga ción. Con es to pre ten do res ca tar el la do hu ma no del pro ce -
so crea ti vo, es decir, el de realizar algo por gusto.

Si me pi die ran de cir en una pa la bra cuál es el mo tor que in cu ba-im pul sa
el pro ce so crea ti vo de la in ves ti ga ción, mi res pues ta se ría la cu rio si dad: esa 
ca rac te rís ti ca de la in fan cia que no de be mos de jar de cul ti var —aho ra de li -
be ra da men te— de pre gun tar-nos el por qué de las co sas. El mun do per so -
nal de ca da uno de no so tros se ha cons trui do con ba se en res pues tas, mu -
chas ve ces da das por nues tras pre gun tas. Esta ma ra vi llo sa ca pa ci dad de
pre gun tar-se el por qué de las co sas nos ha per mi ti do cons truir, re cons truir
y a ve ces, de sa for tu na da men te, des truir tam bién, nues tro mun do, in te rior y 
ex te rior. Plan tear pre gun tas nue vas, di fe ren tes —éti cas, no bles, se en tien -
de—, pa ra bus car sus res pues tas nos per mi te cre cer, es de cir, cam biar, co -
mo in di vi duos y como grupo.

Lo im por tan te en la vi da no es en con trar, si no bus car. Los ele men tos del 
pro to co lo nos per mi ten or ga ni zar la bús que da, la aventura.
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di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1991, p. 61.



1. El te ma

A. Plan tea mien to

Ape lan do a la cu rio si dad de los alum nos les pi do que eli jan un te ma. Les
so li ci to —co mo ejer ci cio— que ha gan una lis ta de cin co te mas que les gus -
ta ría en ese mo men to de sa rro llar. La elec ción tie ne que ser de una pa la bra,
dos o tres, en ge ne ral. Pue de ser una ins ti tu ción: el ma tri mo nio, el di vor cio,
el arren da mien to...; un pro fe sio nal del de re cho: los jue ces, los pro fe so res,
los es tu dian tes, los pos tu lan tes...; un ti po pe nal: el sui ci dio, el ro bo...; un
con cep to: la so be ra nía, los de re chos hu ma nos; un or ga- nis mo: la Orga ni za -
ción de Na ciones Uni das, la Co mi sión de Arbi tra je Mé di co...

De los cin co te mas se lec cio na dos les pre gun to que si tu vie ran qué ele gir
en ese mo men to só lo uno, cuál elegirían.

Pro pon dre mos co mo ejer ci cio la ela bo ra ción de un pro to co lo, pa ra lo
cual el te ma se lec cio na do es: la soberanía.

B. Estruc tu ra ción

Te ma: La so be ra nía

2. El ob je ti vo

A. El plan tea mien to

La pre gun ta que de be plan tear se pa ra tra tar de es truc tu rar el ob je ti vo es:
¿Qué me gus ta ría sa ber/ana li zar/co no cer de la so be ra nía? Qui zá la elec -
ción del te ma de la so be ra nía no sea un tí tu lo ori gi nal, sin em bar go, en la
res pues ta a es ta pre gun ta debe buscarse la originalidad:

Me gus ta ría sa ber cuál po dría ser su con cep to ac tual en el con tex to
de la glo ba li za ción eco nó mi ca.

Esta res pues ta tie ne im plí ci ta, pues, una pre gun ta: ¿cuál se ría el con cep -
to ac tual de so be ra nía en el con tex to de la glo ba li za ción eco nó mi ca? (por
su pues to, po drían plan tear se va rias pre gun tas: ¿cuá les se rían sus an te ce -
den tes his tó ri cos y nor ma ti vos? Es de cir, va rios ob je ti vos). Esta pre gun ta
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bus ca la ori gi na li dad, en es te sen ti do la res pues ta que se pre ten da en con trar 
es po si ble que tam bién sea ori gi nal. En es te ca so, ori gi na li dad es tá re la cio -
na da con el as pec to de no ve dad. Este as pec to es im por tan te por que po dría
afir mar se que en el cam po del de re cho “no hay na da nue vo ba jo el sol”, o
que “no hay hi los ne gros” o “aguas ti bias” por des cu brir. Este ti po de afir -
ma cio nes ha he cho que las res pues tas que se ob tie nen en el ám bi to de la in -
ves ti ga ción ju rí di ca sean siem pre las mis mas por que se re pi ten cur so tras
cur so las mis mas pre gun tas, no son ori gi na les, no son no ve do sas. El de re -
cho es tá siem pre en mo vi mien to co mo fe nó me no so cial y por ello se de ben
re no var con ti nua men te las pre gun tas. Al no ha cer se así, la ima gen, so cial -
men te ha blan do, que se tie ne de los ju ris tas es de per so nas con ser va do ras,
ce rra das, cua dra das, in sen si bles a los cam bios. Y el he cho de con tex tua li -
zar nues tro te ma en ma te ria eco nó mi ca, no sig ni fi ca que por no ser
economistas no podamos realizar nuestra investigación. Significa que
tendré que incorporar a mi trabajo los datos y argumentos que los colegas
economistas hayan aportado sobre el tema.

B. Estruc tu ra ción

Plan tea do el ob je ti vo, es ne ce sa rio es truc tu rar lo. Ba jo el ru bro ob je ti vo,
la re dac ción que se pro po ne es la siguiente:

Ana li zar cuál se ría el con cep to de so be ra nía en el con tex to de la glo -

ba li za ción eco nó mi ca.

3. La hi pó te sis

A. Plan tea mien to

Una hi pó te sis es una res pues ta pro vi sio nal a la pre gun ta ex plí ci ta, o im -
plí ci ta, en el ob je ti vo. En el ca so del ejer ci cio que es ta mos pro po nien do la
pre gun ta es: ¿cuál se ría el con cep to de so be ra nía en el con tex to de la glo ba -
li za ción eco nó mi ca? Una de las reac cio nes ló gi cas de los alum nos es la de
pre gun tar “¿Có mo voy a res pon der es ta pre gun ta si no se ha in ves ti ga do
pre via men te? La res pues ta a es ta in quie tud es que el pro to co lo de in ves ti -
ga ción es el pri mer pa so pa ra es truc tu rar una cu rio si dad, una in tui ción, una 
idea, una emo ción. Pro po ner una res pues ta a es ta pre gun ta, a pe sar de no
te ner una in ves ti ga ción pre via, nos im pul sa a dar le for ma a nues tra cu rio si -
dad. El ejer ci cio de ela bo ra ción de un pro to co lo sin in ves ti ga ción pre via
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pre ten de dar a co no cer y prac ti car lo que Jor ge Wit ker lla ma las re glas del
pen sar.42 El tiem po que se tie ne pa ra rea li zar un tra ba jo de in ves ti ga ción
pa ra acredi tar una ma te ria no siem pre es su fi cien te pa ra co no cer y apli car
es tas re glas des pués de una re co pi la ción y lec tu ra de fuen tes re la cio na das
con el te ma, por ello se pro po ne su co no ci mien to y ejer ci cio des de el prin -
ci pio del cur so, pa ra que du ran te la in ves ti ga ción el pro to co lo pue da ser
rees truc tu ra do apli can do di chas re glas.

El pro to co lo no es, pues, una ca mi sa de fuer za, es un apo yo en la bús -
que da de res pues tas. El pro to co lo es tá su je to a los cam bios, mis mos que en
el pro ce so de in ves ti ga ción se van pre sen tan do y que nos lle van in clu so a
cam biar de te ma, de ob je ti vo, de hi pó te sis. Dos mo men tos se su gie ren co -
mo ne ce sa rios pa ra rees truc tu rar o con fir mar el pro to co lo: des pués del aná -
li sis (fi cha je) de la in for ma ción do cu men tal y em pí ri ca re co pi la da, y des -
pués de ha ber re dac ta do los ca pí tu los de la in ves ti ga ción.

En el ejer ci cio que se pro po ne, la hi pó te sis o res pues ta pro vi sio nal, al
ob je ti vo de la in ves ti ga ción es que el con cep to de la so be ra nía en un con -
tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca pre sen ta cam bios en el sen ti do de que no 
pue de con si de rar se co mo un po der ili mi ta do de bi do a la in fluen cia del de -
re cho in ter na cio nal eco nó mi co.

B. Estruc tu ra ción

Plan tea da la hi pó te sis, es ne ce sa rio es truc tu rar la. La re dac ción que se
pro po ne es la si guien te:

La so be ra nía en el con tex to de la glo ba li za ción eco nó mi ca es un po -
der li mi ta do en su ejer ci cio por las nor mas vi gen tes en el or den eco -
nó mi co in ter na cio nal.

4. La pro pues ta

A. Plan tea mien to

Pre gun tar se pa ra qué se quie re lle var a ca bo tal ob je ti vo y de sa rro llar
tal hi pó te sis nos per mi te orien tar la de ter mi na ción de una de las ca li da des 
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de la in ves tigación: su uti li dad.43 Por su pues to, es una pre gun ta plan tea da
por y pa ra quien in ves ti ga. La uti li dad de be ser do ble: per so nal y so cial. La
uti li dad que pre ten do ob te ner al de sa rro llar un te ma es, pri me ro, la sa tis fac -
ción de tra tar de ali men tar mi cu rio si dad, de am pliar mi cul tu ra ju rí di ca, es
de cir, de cons ta tar que no sé na da, y segun do, tra tar de apor tar ele men tos de
ex pli ca ción de un fe nó me no que es tá su ce dien do en la rea li dad (ade más
de es tas pro pues tas ex pli ca ti vas, se pue den pro po ner cam bios le gis la ti vos,
ad mi nis tra ti vos...).

B. Estruc tu ra ción

Esta in ves ti ga ción se pro po ne apor tar ele men tos de ex pli ca ción de lo
que es la so be ra nía en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca.

5. El mé to do

A. Plan tea mien to

En es te ru bro del pro to co lo la pre gun ta que es ne ce sa rio plan tear se es
¿Qué ti pos de fuen tes de in for ma ción voy a con sul tar pa ra tra tar de com pro -
bar la hi pó te sis?: ¿do cu men ta les-for ma les?, ¿fác ti cas-em pí ri cas?, ¿am bas?

Los ele men tos de res pues ta a es tas in te rro gan tes de ben es tar re la cio na -
dos con el te ma, su ob je ti vo e hi pó te sis. Un te ma pu do ha ber si do ele gi do
só lo pa ra ha cer un es tu dio his tó ri co o nor ma ti vo. En es te ca so los ti pos de
fuen tes de in for ma ción se rán do cu men ta les. Si se in clu ye ra el es tu dio del
im pac to so cial o el aná li sis de las cau sas en la rea li dad del fenómeno, se
incluirían también las fuentes empíricas.

En el ejem plo que es ta mos si guien do, el te ma es la so be ra nía. Su ob je ti -
vo, ana li zar cuál se ría su con cep to en un con tex to de glo ba li za ción eco nó -
mi ca. Y su hi pó te sis: que el con cep to en di cho con tex to es un po der li mi ta -
do de bi do a la in fluen cia de las nor mas de de re cho in ter na cio nal. Di cha
in for ma ción es tá su gi rien do, en prin ci pio, que las fuen tes de información
para desarrollar este tema son documentales.
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B. Estruc tu ra ción

El plan tea mien to del mé to do tie ne que ser es truc tu ra do. La re dac ción
que se pro po ne es la siguiente:

Pa ra la com pro ba ción de la hi pó te sis plan tea da se apli ca rá el mé to do
do cu men tal.

Con ba se en lo an te rior, no se ex clu ye la po si bi li dad de in cor po rar fuen -
tes em pí ri cas. Ello lo irá su gi rien do el mis mo de sa rro llo de la in ves ti ga ción 
y la sen si bi li dad del investigador.

6. El mar co teó ri co-con cep tual

A. Plan tea mien to

Es fre cuen te que en el de sa rro llo de un te ma, los con cep tos que pue dan
con si de rar se esen cia les a ex pli car no sean ex pli ca dos. Ello ori gi na con fu -
sión en la ex pli ca ción y en la lec tu ra del te ma. En con se cuen cia, ex pli car lo 
que en el con tex to de la in ves ti ga ción de be en ten der se por so be ra nía, glo -
ba li za ción, Esta do, fa ci li ta ría el desarrollo y la lectura de la investigación.

La in quie tud que sur ge en la elec ción de los con cep tos esen cia les a ex -
pli car cuan do no se tie ne aún una in ves ti ga ción pre via es nor mal. De he cho 
es ta in quie tud es la re gla cuan do se ela bo ra un pro to co lo ini cial. La su ge -
ren cia en es te ca so es de bus car ele men tos de in for ma ción con te ni dos ex -
plí ci ta o im plí ci ta men te en el tí tu lo de la in ves ti ga ción, su ob je ti vo y su hi -
pó te sis. No se ol vi de que di cha elec ción de con cep tos es pro vi sio nal y que
el pro to co lo es tá su je to a ajus tes al ter mi nar la eta pa de fi cha je de la in for -
ma ción re co pi la da y des pués de la re dac ción fi nal del tra ba jo. Por eso es ne -
ce sa rio plan tear-se y res pon der la si guien te pre gun ta: ¿Qué con cep tos son
ne ce sa rios ex pli car pa ra el de sa rro llo de la in ves ti ga ción? En el ejer ci cio
pro pues to, di chos con cep tos son: so be ra nía, glo ba li za ción y Esta do. Iden ti -
fi ca dos los con cep tos es ne ce sa rio plan tear-se y res pon der-se aho ra la si -
guien te pre gun ta: ¿la ex pli ca ción de di chos con cep tos se rá con ba se en al -
gu na co rrien te de pen sa mien to, al gu na teo ría re co no ci da? La res pues ta a
es ta pre gun ta pre ten de orien tar y de li mi tar las fuen tes de in for ma ción, pa ra 
evi tar con fu sio nes ter mi no ló gi cas, ideo ló gi cas. En re la ción al te ma-ejer ci -
cio pro pues to exis ten las si guien tes co rrien tes de pen sa mien to, o teorías
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rela cio na das: teo rías del neo ca pi ta lis mo tar dío de pen dien te, teo ría de la
glo ba li za ción, teo rías in ter ven cio nis tas, teo rías neo li be ra les. Exis ten los
si guien tes ejem plos en las si guien tes ma te rias:

— De re cho pe nal: teo rías fi na lis ta, cau sa lis ta;
— De re cho ci vil: teo rías del acto ju rí di co, de los con tra tos;
— De re cho ad mi nis tra ti vo: teo rías del ser vi cio pú bli co (Leon Du -

guit), de la po tes tad, pú bli ca (Mau ri ce Hauriou);
— Fi lo so fía del de re cho: teo rías del po si ti vis mo ju rí di co, del na tu -

ra lis mo ju rí di co, del rea lis mo ju rí di co, analítica del de re cho,
— Antro po lo gía ju rí di ca: Teo rías del evo lu cio nis mo ju rí di co, del

plu ra lis mo jurídico.

Los con cep tos ele gi dos pue den te ner, pues, una ex pli ca ción orien ta da
por una co rrien te de pen sa mien to o teo ría ex plí ci ta; si no fue ra po si ble
iden ti fi car la en el mo men to de ela bo ra ción del pro to co lo ini cial no se men -
cio na ría. Ello es ta ría su po nien do que se rá el mis mo de sa rro llo de la in ves -
ti ga ción (la con sul ta de in for ma ción, ex pe rien cia y sen si bi li dad del in ves -
ti ga dor) la que iría su gi rien do las doc tri nas a se guir ex plí ci ta men te, o
im plí ci ta men te, cuan do las fuen tes de explicación de los conceptos sean
diccionarios, legislación y/o jurisprudencia.

El mar co teó ri co con cep tual no pre ten de ser una ca mi sa de fuer za que li -
mi te la ex pli ca ción de los con cep tos con ba se en una co rrien te de pen sa -
mien to, si no que su gie re la ne ce si dad de ubi car de ma ne ra de li be ra da los
rie les con cep tua les por don de el tren de la in ves ti ga ción va a mo ver se. Esto 
im pi de ser ma ni pu la dos por las ideo lo gías im plí ci tas en ca da teo ría. El es -
co ger una o va rias teo rías pa ra ex pli car uno o va rios con cep tos esen cia les
de la in ves ti ga ción no nos im pi de, qui zá, ser ma ni pu la dos por ellas, pero sí
adoptarlas con conciencia, con responsabilidad profesional.

En la se lec ción de las teo rías o co rrien tes de pen sa mien to re co no ci das
en al gu nas dis ci pli nas del de re cho, vis tas co mo rie les por don de el tren de
la in ves ti ga ción cir cu la, no se ex clu ye tam po co la po si bi li dad de ser en ri -
que ci dos por otras teo rías o co rrien tes de dis ci pli nas del mis mo cam po del
de re cho o de otras dis ci pli nas de las cien cias so cia les o de las cien cias
exac tas. Los rie les no pre ten den con du cir la in ves ti ga ción ha cia un des ti no
sin des víos, sin es pe ras, sin nue vos pa sa je ros, si no que bus ca evi tar su des -
ca rri la mien to.
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El plan tea mien to de hi pó te sis y con cep tos en el pro ce so de rea li za ción
de un tra ba jo cons ti tu ye el mo de lo de aná li sis de una in ves ti ga ción.44

B. Estruc tu ra ción

Plan tea do el mar co teó ri co-con cep tual, es ne ce sa rio es truc tu rar lo. La
re dac ción que se pro po ne es la siguiente:

Los con cep tos esen cia les a ex pli car en es ta in ves ti ga ción son: so be -

ra nía, glo ba li za cion y Esta do.45

7. Los ca pí tu los

A. Plan tea mien to

Si al ini cio de un pro to co lo ya es di fí cil ele gir un te ma, mu cho más es in -
ten tar es ta ble cer su con te ni do, es de cir, sus par tes o sub te mas. En es te ru -
bro vuel ve a pre sen tar se la in quie tud de có mo po der sa ber qué par tes de be
con te ner la in ves ti ga ción si no se ha rea li za do una in ves ti ga ción pre via. El
pro ble ma es de for ma y fon do: se ig no ra el nú me ro de par tes y el con te ni do
de ca da una. La so lu ción, por su pues to, se irá en con tran do con for me se va
de sa rro llan do la in ves ti ga ción. Sin em bar go, no de be per der se de vis ta, por 
una par te, que es ta mos en el su pues to de la ela bo ra ción de un pro yec to de
in ves ti ga ción don de es ne ce sa rio es ta ble cer pro vi sio nal men te su con te ni -
do, y por otra, el conocimiento y aplicación del cómo hacer un protocolo
de investigación, es decir, de las reglas del pensar.

Mi su ge ren cia pa ra la ela bo ra ción de es te ru bro en cuan to a la for ma, es
de cir, al nú me ro de par tes, es que tie nen que ser dos par tes o sub te mas. Y
en cuan to al fon do, su con te ni do, so li ci to que con ba se en una re lec tu ra del
ob je ti vo e hi pó te sis de la in ves ti ga ción se in ten te res pon der la si guien te
pre gun ta: ¿Cuá les se rían las dos par tes o sub te mas esen cia les a de sa rro llar
en es ta inves ti ga ción?
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Mi orien ta ción pa ra la res pues ta a la in te rro gan te plan tea da se li mi ta a
se ña lar que, con ba se en los ob je ti vo e hi pó te sis es ta ble ci dos, se es ta rían
su gi rien do par tes o sub te mas con in for ma ción de con te ni do his tó ri co (mar -
co his tó ri co), doc tri nal (mar co con cep tual), le gis la ti vo (mar co ju rí di co),
y/o so cial (mar co so cio ló gi co).

Esta ble ci dos es tas dos par tes o sub te mas que en glo ban el con te ni do ge -
ne ral de la in ves ti ga ción, la pro pues ta pa ra es ta ble cer el con te ni do par ti cu -
lar de ca da uno de ellos es plan tear se la mis ma pre gun ta he cha pa ra es ta ble -
cer el con te ni do ge ne ral. Es de cir, en cuan to a la pri me ra par te, o ca pí tu lo
pri me ro del tra ba jo ¿Cuá les se rían las dos sub par tes esen cia les a de sa rro -
llar? Igual men te pa ra la se gun da par te o ca pí tu lo se gun do. Si se eli gió el
mar co his tó ri co se su gie re es ta ble cer dos pe rio dos o épo cas (I. Épo ca co lo -
nial; II. Épo ca re pu bli ca na), en el mar co con cep tual dos co rrien tes de pen -
sa mien to, teo rías o au to res (I. Teo ría cau sa lis ta; II. Teo ría fi na lis ta), en el
mar co le gis la ti vo, dos ám bi tos o pe rio dos de vi gen cia (I. Ámbi to in ter na -
cio nal; II. Ámbi to na cio nal), en el mar co so cial, dos ti pos de téc ni cas o pe -
rio dos (I. Cues tio na rios; II. Entre vis tas).

La pre gun ta que sue le plan tear se en los cur sos res pec to a es ta par te del
pro to co lo tie ne que ver con el nú me ro de ca pí tu los ¿por qué dos? La pre -
gun ta yo tam bién me la hi ce cuan do ini cié mis es tu dios de mé to do en el
pos gra do de la Uni ver si dad de De re cho, de Eco no mía y Cien cias So cia les
de Pa rís (Pa rís 2). La res pues ta que se me dio fue que por que así se tie nen
que pre sen tar las ex po si cio nes en cla se y los tra ba jos de in ves ti ga ción. Por
su pues to, se da por he cho que un es tu dian te ex tran je ro tie ne que su je tar se a 
las con di cio nes es ta ble ci das por las uni ver si da des fran ce sas. Di chas con -
di cio nes aca dé mi cas es tán re la cio na das con la his to ria y cul tu ra ge ne ral
fran ce sa.46 En Mé xi co, en los cur sos de me to do lo gía no se sue le en se ñar
cuán tas par tes de be te ner ini cial men te un ca pi tu la do. La me to do lo gía fran -
ce sa su gie re que sean dos co mo ejer ci cio de ela bo ra ción y lec tu ra de ex po -
si cio nes e in ves ti ga cio nes.47
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Mi chel Tour nier en su Le mi roir des idées (El es pe jo de las ideas), ex pli ca 
que asi co mo son ne ce sa rias dos pier nas pa ra ca mi nar y dos ma nos pa ra to -
mar las co sas, asi tam bién las ideas se acla ran con su opues to, en dos:

Se di ría que un con cep to ais la do ofre ce a la re fle xión una su per fi cie li sa
que no lo gra po ner se en mar cha. Sin em bar go, in te gran do el con cep to con
su opues to, di cho con cep to ex plo ta o se vuel ve trans pa ren te, y mues tra su
ín ti ma es truc tu ra (por ejem plo, lo prin ci pal ex pli cán do lo con su opues to,
lo se cun da rio, el tiem po con el es pa cio, el al ma con el cuer po, el ár bol con 

el ca mi no...).48

Ma ría del Pi lar Her nán dez Mar tí nez coin ci de con la or ga ni za ción ini cial 
de dos par tes y nos re ga la en sus cur sos la si guien te ex pli ca ción: “por ser la 
mí ni ma di vi sión de un en te ro” (y con con tun den cia pe da gó gi ca lo mues tra
par tien do un gis en dos). Jor ge Wit ker, por su par te, men cio na en sus cur -
sos que el nú me ro de ca pí tu los o par tes de be orien tar se, ini cial men te, por
el nú me ro de ob je ti vos plan tea dos, por ejem plo, a dos ob je ti vos, dos ca pí -
tu los, a tres ob je ti vos, tres ca pí tu los.49

Yo vi ví es te pro ce so co mo un ejer ci cio aca dé mi co. Des pués de rea li zar lo
pa ra acre di tar mis ma te rias y en la ela bo ra ción de mi te sis de doc to ra do, lo
que apren dí fue a per der el mie do a abor dar cual quier te ma de in ves ti ga -
ción, sin su je tar me a las dos par tes. Esto ex pli co en el au la e in vi to a los
alum nos que lo vean así, co mo un ejer ci cio, co mo una su ge ren cia pa ra apo -
yar su bús que da res pec to al con te ni do ini cial del tra ba jo. De la mis ma ma -
ne ra co mo el de por tis ta de al to ren di mien to apren de y do mi na las téc ni cas
de su es pe cia li dad ba sa das en la apli ca ción sis te má ti ca y ri gu ro sa de los
ejer ci cios, así el in ves ti ga dor-pro fe sio nal (es tu dian te o pro fe sor) pa ra
avan zar u ob te ner re sul ta dos de ex ce len cia aca dé mi ca de be prac ti car sis te -
má ti ca y ri gu ro sa men te los ejer ci cios men ta les que per mi ten man te ner en
bue na for ma el múscu lo ce re bral.

Una vez que se tie ne bos que ja do el ca pi tu la do, pi do a los alum nos rea -
dac tar una bre ve ex pli ca ción del mis mo. Esto se re co mien da por que la ca -
rac te rís ti ca de un pro to co lo es su bre ve dad, cla ri dad y pro fun di dad. Los
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en 1997.



en car ga dos de eva luar-re vi sar (pro fe so res o ins ti tu cio nes) el pro to co lo de -
ben te ner la po si bi li dad de rea li zar su fun ción de ma ne ra ágil y pro fe sio nal. 
Ellos sue len te ner un nú me ro abun dan te de pro yec tos por eva luar-re vi sar,
apar te de otras fun cio nes. De tal mo do que los pro to co los po drán ser real -
men te eva lua dos si son bre ves, cla ros, bien pre sen ta dos (que es lo que nos
co rres pon de ha cer co mo in ves ti ga do res), in de pen dien te men te de su apro -
ba ción (que co rres pon de a los evaluadores).

B. Estruc tu ra ción

La bre ve ex pli ca ción del ca pi tu la do que se pro po ne es la si guen te:
En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el con cep to de so be ra nía en el con tex -

to del de sa rro llo eco nó mi co “ha cia aden tro” (pro tec cio nis ta), en Amé ri ca
La ti na, en ge ne ral, y en Mé xi co, en par ti cu lar. En el se gun do ca pí tu lo se
ana li za rá el con cep to de so be ra nía en el con tex to del de sa rro llo eco nó mi co 
“ha cia afue ra” (li be ra lis ta), es tu dian do los blo ques eco nó mi cos de paí ses
en el mun do, en ge ne ral, y del blo que nor tea me ri ca no (Mé xi co, Esta dos
Uni dos y Ca na dá), en par ti cu lar.

CAPÍ TU LO I
LA SOBERANÍA Y EL DESARROLLO HACIA ADENTRO

 I. EN AMÉRICA LATINA
II. EN MÉXICO

CAPÍ TU LO II
LA SOBERANÍA Y EL DESARROLLO HACIA AFUERA

 I. LAS UNIONES ECONÓMICAS
II. MÉXICO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

8. La bi blio gra fía

A. Plan tea mien to

En la ela bo ra ción de un pro to co lo in icial se de be ha cer una se lec ción de
10 a 15 obras (li bros y re vis tas) que se con si de ren fun da men ta les pa ra el
de sa rro llo de la in ves ti ga ción. Es muy có mo do cum plir es te re qui si to co -
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pian do una bi blio gra fía ya pu bli ca da en un li bro o ar tícu lo, sin em bar go la
exi gen cia de ele gir só lo los que se con si de ren esen cia les per mi te al pro to co -
lo te ner una pre sen ta ción só li da, ri gu ro sa, se ria.

La fal ta de fuen tes do cu men ta les no ne ce sa ria men te de be ser un obs -
tácu lo pa ra ha cer una in ves ti ga ción. Esta ca ren cia es pre ci sa men te el mo -
ti vo por el cual de be ha cer se la in ves ti ga ción, ya que se co men za ría a ge -
ne rar la in for ma ción so bre el te ma. Un ejem plo se ría una in ves ti ga ción
so bre la crea ción y fun cio na mien to de la Comi sión de Arbi tra je Mé di co.
Ade más la apli ca ción de téc ni cas de in ves ti ga ción em pí ri ca nos pue de
apor tar in for ma ción pa ra de sa rro llar nues tros te mas de in ves ti ga ción.

B. Estruc tu ra ción

La or ga ni za ción de la bi blio gra fía en un pro to co lo, en re la ción con el
nú me ro de fuen tes, se rá ge ne ral, es de cir, lis ta de to das en orden alfabético.

9. El cro no gra ma

A. Plan tea mien to

Cuan do se nos se ña la un pla zo pa ra rea li zar una ac ti vi dad, uno sue le
“de jar lo pa ra el úl ti mo”. En el ca so de los tra ba jos de in ves ti ga ción los pla -
zos son se mes tra les o men sua les (pa ra acre di tar una ma te ria), o de años
(pa ra ob te ner un gra do), y siem pre, al prin ci pio, uno con si de ra que “hay
tiem po” pa ra ha cer el tra ba jo. Los tra ba jos sue len te ner de fi cien cias, no
por que las per so nas no sean ca pa ces, si no por que se con fían y el tiem po les 
ga na la ba ta lla. Por eso des de que se sa be que es ne ce sa rio ha cer un tra ba jo
de in ves ti ga ción, se tie ne la obli ga ción de or ga ni zar el tiem po. Ésta es pre -
ci sa men te la fun ción del cro no gra ma, es de cir, la or ga ni za ción de nues tro
tiem po pa ra po der rea li zar nues tra in ves ti ga ción en las eta pas y pla zos se -
ña la dos. Re co mien do con si de rar que una in ves ti ga ción se rea li za en tres
eta pas: pro to co lo-re co pi la ción, el aná li sis y la re dac ción. Los pla zos pa ra
ca da una de es tas eta pas se tie nen que es ta ble cer en re la ción con el pla zo
es ta ble ci do pa ra la en tre ga. Los pla zos son pa ra cum plir se. Se sue len alar -
gar pre tex tan do mil co sas, pero es ne ce sa rio cum plir con el ob je ti vo de ca -
da eta pa y con los pla zos es ta ble ci dos aun que con si de re mos, por ejem plo,
que nos fal ta in for ma ción.
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Los ob je ti vos de ca da eta pa son:

— Pro to co lo y re co pi la ción. Ela bo ra ción del pro to co lo y se lec ción
de in for ma ción en bi blio te cas per so nal y pú bli cas (re dac tan do
las fi chas bi blio grá fi cas o de lo ca li za ción). En esta ta rea se uti li -
zan como guía las par tes y sub par tes del ca pi tu la do re la cio nán -
do las con los ín di ces de las obras.

— Aná li sis. Ela bo ra ción de fi chas de con te ni do con base en la in -
for ma ción recopilada.

— Re dac ción. Expo si ción por es cri to de cada ca pí tu lo de la in ves -
ti ga ción con base en la ca pa ci dad, crí ti ca, se gu ri dad y con fian za 
en sí mis mo de quien in ves ti ga, apo yán do se, ex cep cio nal men te, en 
sus fi chas de lo ca li za ción y de con te ni do.

B. Estruc tu ra ción

Si se tu vie ra un se mes tre (por ejem plo, de agos to a di ciem bre), pa ra la
ela bo ra ción del tra ba jo, una pro pues ta de re dac ción del cro no gra ma sería:

• Pro to co lo y re co pi la ción: de 8 de agos to a 8 de sep tiem bre.
• Aná li sis: de 9 de sep tiem bre a 9 de no viem bre.
• Re dac ción: de 10 de no viem bre a 10 de di ciem bre.

Con ba se en el ejer ci cio pro pues to la pre sen ta ción fi nal del pro to co lo se -
ría la siguiente.

IV. PRE SEN TA CIÓN FI NAL

TEMA: La so be ra nía.

OBJE TI VO: Ana li zar cuál se ría el con cep to de so be ra nía en el con tex to
de la glo ba li za ción eco nó mi ca.

HIPÓ TE SIS: La so be ra nía en el con tex to de la glo ba li za ción eco nó mi ca
es un po der li mi ta do en su ejer ci cio por las nor mas vi gen tes en el or -
den eco nó mi co in ter na cio nal.

PRO PUES TA: Esta in ves ti ga ción se pro po ne apor tar ele men tos de ex pli -
ca ción de lo que es la so be ra nía es ta tal en un con tex to de glo ba li za -
ción eco nó mi ca.

EL MÉTODO DE PROYECCIÓN JURÍDICA 55



MÉTO DO: Pa ra la com pro ba ción de la hi pó te sis plan tea da se apli ca rá
el mé to do do cu men tal.

MAR CO TEÓ RI CO-CON CEP TUAL: Los con cep tos esen cia les a ex pli car en
es ta in ves ti ga ción son: so be ra nía, glo ba li za ción y Esta do.

CAPÍ TU LOS: En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el con cep to de so be ra nía 
en el con tex to del de sa rro llo eco nó mi co “ha cia aden tro” (pro tec cio -
nis ta), en Amé ri ca La ti na, en ge ne ral, y en Mé xi co, en par ti cu lar. En
el se gun do ca pí tu lo se ana li za rá el con cep to de so be ra nía en el con -
tex to del de sa rro llo eco nó mi co “ha cia afue ra” (li be ra lis ta), es tu dian -
do los blo ques eco nó mi cos de paí ses en el mun do, en ge ne ral, y del
blo que nor tea me ri ca no (Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá), en par-
ti cu lar.

CAPÍ TU LO I
LA SOBERANÍA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

HACIA ADENTRO

 I. EN AMÉRICA LATINA

II. EN MÉXICO

CAPÍ TU LO II
LA SOBERANÍA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

HACIA AFUERA

 I. LAS UNIONES ECONÓMICAS

II. MÉXICO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

BIBLIOGRAFÍA
CRONOGRAMA

Re co pi la ción: de 8 de agos to a 8 de sep tiem bre.

Aná li sis: de 9 de sep tiem bre a 9 de no viem bre.

Re dac ción: de 10 de no viem bre a 10 de di ciem bre.

Una vez rea li za do es te ejer ci cio de pro to co lo de be lle var se a ca bo su pri -
mer ajus te o re vi sión crí ti ca. Pa ra lo cual es ne ce sa rio re fle xio nar so bre las
ca li da des del te ma ele gi do y de su de sa rro llo, es de cir, pre gun tar se y res -
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pon der si el te ma ele gi do es via ble, ori gi nal, útil y si se es ca paz de lle var lo
a ca bo.50

1. Via bi li dad

La via bi li dad se re fie re a las po si bi li da des ma te ria les pa ra el de sa rro llo
de la in ves ti ga ción. Qui zá se es tá in te re sa do en sa ber las ca rac te rís ti cas del
de re cho an glo sa jón o ja po nés y no se tie ne po si bi li dad de ad qui rir las fuen -
tes do cu men ta les en México o bien éstas no son suficientes.

2. Ori gi na li dad

La ori gi na li dad de un te ma no es tá en un tí tu lo po co co no ci do, si no en lo 
que se quie re sa ber so bre el te ma. En el te rre no del ar te los te mas son los
mis mos: la vi da, la muer te, el amor, sin em bar go, ca da épo ca y ca da ar tis ta
re sal ta por el tra ta mien to par ti cu lar que le da a di chos te mas. En el te rre no
de la in ves ti ga ción ju rí di ca pa sa de ma ne ra si mi lar, los te mas po drán ser
los mis mos, pe ro el en fo que teó ri co, la co yun tu ra his tó ri ca, la in tui ción del
in ves ti ga dor, ca ta li za da en una pre gun ta di fe ren te (el ob je ti vo de la in ves -
ti ga ción) ha rá que la res pues ta (la hi pó te sis) apor te al go novedoso.

3. Uti li dad

Un tra ba jo de in ves ti ga ción de be ser vir a la so cie dad. El in ves ti ga dor tie -
ne un com pro mi so so cial y de be en ca mi nar su es fuer zo a tra tar de re sol ver
los pro ble mas que aque jan a la so cie dad o bien apor tar ele men tos de ex pli ca -
ción pa ra la com pren sión del de re cho co mo fe nó me no so cial. Sin em bar go,
una in ves ti ga ción po drá lle gar a ser útil a la so cie dad siem pre y cuan do el in -
ves ti ga dor es té con ven ci do o in tu ya que el tra ba jo que va em pren der se rá útil 
pa ra él: sa tis fa cer su cu rio si dad in te lec tual, en ri que cer su cul tu ra ju rí di ca.
No hay ta rea más di fí cil e inú til pa ra el in di vi duo, y en con se cuen cia pa ra la
so cie dad, que aque lla que se ini cia sin que rer rea li zar la.

4. Ca pa ci dad

Por los an te ce den tes aca dé mi cos que se ten gan es ne ce sa rio pre gun tar se 
¿qué tan pre pa ra do se es tá pa ra de sa rro llar es te te ma? Qui zá en las ma te rias 
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re lacio na das con el te ma no se ob tu vie ron bue nas ca li fi ca cio nes. Por ejem -
plo, el te ma ele gi do es el de re cho na tu ral, y las ma te rias son in tro duc ción al
es tu dio del de re cho, fi lo so fía del de re cho. Sin em bar go, a pe sar de es tos an -
te ce den tes, si se quie re em pren der esa aven tu ra uno de be dar se la opor tu ni -
dad de in ten tar lo. La mo ti va ción es tá: el que rer apren der. La ca pa ci dad es un 
pro ce so, una plan ta que hay que cui dar per ma nen te men te pa ra que crez ca y
dé fru tos. Y mien tras no se lle gue al úl ti mo sus pi ro to do es po si ble.

La in ves ti ga ción es una aven tu ra, se ne ce si ta mu cha prác ti ca, ex pe rien -
cia, pa ra em pren der un via je sin brú ju la, co mo lo pre ten de la in ves ti ga ción
fun da men tal. El pro to co lo es la brú ju la, pe ro no bus ca qui tar le a la in ves ti -
ga ción su mis te rio. El puer to de sa li da tie ne que ser só li do, ri gu ro so, bien
equi pa do, pe ro el puer to de lle ga da siem pre se rá un des cu bri mien to, un
asom bro, un mo ti vo nue vo pa ra vol ver a em bar car se.

V. ACTUA LI ZA CIÓN: DI SE ÑAR UNA IN VES TI GA CIÓN JU RÍ DI CA

El maes tro vi si tó el gran tem plo del fun da dor de la Di nas -
tía. Hi zo pre gun tas acer ca de to do y al guien co men tó:
“¿Quién di jo que es te in di vi duo es un ex per to en ri tos?
Cuan do vi si tó el gran tem plo, te nía que pre gun tar por to -
do”. Al oír es te co men ta rio, el maes tro di jo: “Pre ci sa men -

te, ése es el ri tual.”

Con fu cio

El pro yec to, pro to co lo o di se ño de in ves ti ga ción ju rí di ca cons ti tu ye la
guía ini cial pa ra cons truir un te ma. He ac tua li za do es ta guía to man do en
cuen ta los nue vos cur sos que he im par ti do en las maes trías de de re cho ju -
di cial en Gua na jua to, Za ca te cas, Dis tri to Fe de ral y Na ya rit; se han in clui -
do ru bros que no con te nía mi pro pues ta pu bli ca da en la pri me ra edi ción.
Mi in ten ción es pro po ner aho ra una ela bo ra ción del pro to co lo de in ves ti -
ga ción lo más com ple to, cla ro y útil po si ble: actualizando los rubros y sus
explicaciones, así como su soporte bibliográfico.

El que no pre gun ta es co mo el que no sa be. Por eso el ni ño siem pre es tá
pre gun tan do.

Hay po cas co sas que unen más a un pa dre con sus hi jos que la fas ci na ción 
com par ti da y el de seo de ex plo rar. Al po ner nos de ro di llas en el pi so, pri -
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me ro sor pren di dos por ver al go y lue go en bús que da re suel ta de una pis ta, 
nos con ver ti mos en igua les de nues tros hi jos. El apren di za je nos ha ce más 
sa bios y más jó ve nes. Los ni ños siem pre es tán pre gun tan do: “¿Por qué?”.

Los bue nos pa dres tam bién.51

Los bue nos in ves ti ga do res, yo di ría, tam bién. Sin em bar go, con for me
va mos cre cien do se va per dien do la cu rio si dad por sa ber, es de cir, de ja uno 
de pre gun tar se el por qué de las co sas, del mun do, de uno mis mo. Esto su -
ce de, qui zá, por que cree mos te ner en la ma no las res pues tas. Por ejem plo,
pre gunta: ¿Por qué hay tan ta po bre za? Res pues ta: Por que no hay em pleos.
¿Por qué los de re chos hu ma nos no se res pe tan? Por que la au to ri dad es im -
pu ne. ¿Por qué hay tan tos di vor cios? Por que el ma tri mo nio es tá en cri sis.
¿Por qué no se ha en con tra do una cu ra al cán cer o al Si da? Por que so mos
mu chos ha bi tan tes en el pla ne ta. ¿Por qué no pue do ser fe liz? Por que no
ten go di ne ro...

To dos po de mos pre gun tar nos y res pon der nos. Sin em bar go, la di fe ren -
cia en tre un ser hu ma no que ha ce un tra ba jo de in ves ti ga ción y uno que no
lo ha ce, es que el pri me ro bus ca ex pli car en de ta lle sus res pues tas. Esto le
pue de lle var un mes, un se mes tre, un año o va rios años; en tre más tiem po
uti li ce, sus res pues tas ten drán más ele men tos de com pren sión. En cam bio,
ex pli car sus res pues tas al se gun do (si se to ma la mo les tia) le lle va rá, qui zá,
lo que du ra un ci ga rro o una ta za de ca fé.52

No po de mos en ten der la vi da ni a no so tros mis mos con res pues tas de ca -
fé, por ello se ne ce si ta in ves ti gar; es ne ce sa rio que ha ya in ves ti ga do res y
es te ofi cio se va apren dien do pre gun tán do se el por qué de los mun dos in ter -
no y ex ter no. Hay for mas de plan tear las pre gun tas que son en sí res pues tas 
orien ta do ras, ilu mi nan: “¿Cuál es la na tu ra le za del hom bre?... ¿es ta for ma
de la mo der ni dad ba sa da en la ex plo ta ción del hom bre y de la na tu ra le za,
es ade cua da?... ¿cuá les son las con se cuen cias, pa ra la na tu ra le za hu ma na,
de la clo na ción de se res hu ma nos?”.53
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La cien cia del si glo que vi vi mos tie ne to da vía pre gun tas mi le na rias que
son las ma dres de to das las pre gun tas: “¿Por qué hay al go en lu gar de no
ha ber na da? ¿De dón de ve ni mos? ¿Lle ga re mos a en ten der lo to do? ¿Es po -
si ble en ten der lo to do? ¿Se po drá leer la men te? ¿Lle ga rán a ser cons cien tes 
los or de na do res? ¿Esta mos en ma nos de la evo lu ción? ¿O es tá la evo lu ción 
en nues tras ma nos? ¿Se re mos in mor ta les? ¿Nos sui ci da re mos co mo es pe -
cie?”.54

Por otra par te, es ne ce sa rio des mi ti fi car el ofi cio de in ves ti ga dor, pa ra
in ves ti gar no se ne ce si ta for mar par te de un cen tro de in ves ti ga cio nes. To -
dos so mos in ves ti ga do res por na tu ra le za. Só lo ne ce si ta mos no de jar de
ocu par nos de có mo sa tis fa cer ade cua da men te nues tras ne ce si da des per so -
na les y so cia les. Des de la pri ma ria de be ría mos apren der las he rra mien tas
pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes, pa ra que con for me avan ce mos en nues tros
es tu dios vaya mos prac ti can do y pro fun di zan do en las for mas y con te ni dos. 
Si es to fue ra así, el pro fe sio nis ta (de cual quier dis ci pli na) es ta ría ca pa ci ta -
do (y obli ga do) a in ves ti gar so bre su prác ti ca (co mo pro fe sio nis ta) y so bre
su en tor no (co mo ciu da da no). De es te mo do, se iden ti fi ca rían los pro ble -
mas de nues tra pro fe sión y de nues tra so cie dad, y se pro pon drían so lu cio -
nes ade cua das.

¿Por qué no su ce de así? ¿Por qué un es tu dian te de li cen cia tu ra en de re -
cho, por ejem plo, le pa re ce te dio sa e irre le van te la ma te ria de mé to dos y
téc ni cas de in ves ti ga ción ju rí di ca? Es te dio sa por que la en se ñan za de la
ma te ria sue le ba sar se so la men te en la ex po si ción ma gis tral, en la teo ría.
Y es con si de ra da irre le van te por que no se le re la cio na con la prác ti ca pro -
fe sio nal. Ante es to, el es tu dian te se pre gun ta: “¿De qué me va a ser vir
apren der a rea li zar un tra ba jo de in ves ti ga ción, una te si na o una te sis, si
no me voy a de di car a la in ves ti ga ción?” La ma te ria es tra ta da co mo una
ma te ria de re lle no, su per flua, y la in ves ti ga ción co mo una ac ti vi dad aje -
na, inú til, le ja na, re ser va da pa ra los “ma ta dos de la cla se”, pa ra “ra to nes
de bi blio te ca”.

Pa ra evi tar lo an te rior, en mis cla ses tra to de in vo lu crar al gru po en una
di ná mi ca vi ven cial pa ra po ner los en si tua ción an tes de cual quier ex pli ca -
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ción teó ri ca.55 Con es to, pre ten do mo ti var los a in ves ti gar y a des mi ti fi car
la in ves ti ga ción. Inten to des per tar en ellos el mo tor que im pul sa el gus to
por el des cu bri mien to (el es pí ri tu de la cu rio si dad). Inten to mos trar de la
ma ne ra más sen ci lla, cla ra, ame na, ri gu ro sa, los pa sos de ela bo ra ción de
una in ves ti ga ción (el ri tual). El alum no tie ne que apren der a uti li zar to das
sus po ten cia li da des pa ra cons truir su pro pio co no ci mien to, el pro fe sor só lo 
de be re cor dar le to do lo que co mo ser hu ma no pue de ha cer y apo yar lo pa ra
que lo ha ga al má xi mo de sus po si bi li da des.56

Mos tra ré có mo en se ño a los alum nos a ela bo rar un di se ño de in ves ti ga -
ción. ¿Qué es un di se ño, pro yec to o pro to co lo, de in ves ti ga ción? Es co mo
ya se di jo: el pri mer acer ca mien to me to do ló gi co a un te ma a tra vés de un
es que ma pro vi sio nal que es truc tu ra ideas, emo cio nes, in tui cio nes, or ga ni -
zan do men tal y tem po ral men te, de ma ne ra bre ve, cla ra y ri gu ro sa, el de sa -
rro llo de una in ves ti ga ción.

Expon dré la di ná mi ca vi ven cial que in tro du ce el ejer ci cio de ela bo ra -
ción del di se ño de in ves ti ga ción, des pués ex pli ca ré las pre gun tas que es
ne ce sa rio plan tear se pa ra di se ñar la in ves ti ga ción y, fi nal men te, mos tra ré
la pre sen ta ción fi nal del di se ño.

1. El di se ño grá fi co

Al ini cio de la cla se en tre go a ca da alum no una ho ja en blan co y les pi do
ano tar en su cua der no lo que van a rea li zar en esa ho ja. Te acon se jo, es ti -
ma do lec tor, ha cer lo mis mo an tes de con ti nuar tu lec tu ra:

a) Tra zar una lí nea de un ex tre mo al otro.
b) Co lo car tres círcu los so bre la lí nea.
c) Po ner dos fi gu ras pa ra le las.
d) Tra zar cur vas pun tea das en los es pa cios va cíos, y
e) Co lo car tres po lie dros de ca be za.

Es ta ta rea les pi do que la realicen en si len cio, sin plan tear pre gun ta al gu -
na. Cuan do ya to dos ter mi na ron, pre gun to quién le gus taría mos trar su
ejer ci cio. Des pués de ver va rios tra ba jos cues tio no si los que se mos tra ron
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son exac ta men te igua les o si lo son los que no se mos tra ron. Por su pues to,
nin gu no es igual. Des pués les pi do que co men ten la re la ción de la di ná mi ca 
con el cur so. Es ne ce sa rio que par ti ci pen el ma yor nú me ro de alum nos por -
que en una di ná mi ca ca da uno lo vi ve de ma ne ra di fe ren te y al com par tir su 
vi ven cia nos en ri que ce a to dos. Las par ti ci pa cio nes siem pre sue len re ba sar 
(por for tu na) el ob je ti vo de la di ná mi ca.

El ob je ti vo del ejer ci cio en el cur so es mos trar de ma ne ra in tro duc to ria
qué es y có mo se ha ce un di se ño de in ves ti ga ción. Lo ex pli co de la manera
siguiente:

1) Lo que aca ban de rea li zar es un di se ño grá fi co.
2) To dos re ci bie ron las mis mas in di ca cio nes y to dos hi cie ron co sas

di fe ren tes.
3) Co mo ca da di se ño grá fi co es di fe ren te, ca da di se ño es ori gi nal.
4) La ori gi na li dad, en ton ces, no es tá fue ra de no so tros, es tá den tro,

só lo hay que per mi tir le que se mues tre sin te mor, con con fian za en 
sí mis mos, ape lan do a nues tra in te li gen cia in te lec tual (lo que se
sa be ra cio nal men te, lo co no ci do) y emo cio nal (lo que se sa be in -
tui ti va men te, lo crea ti vo).

5) Las in di ca cio nes no fue ron de li be ra da men te pre ci sas, exac tas ni
com ple tas, por que en la in ves ti ga ción, no siem pre —ca si nun ca—
co mo en la vi da, tie ne al guien to da la in for ma ción en sus ma nos
pa ra res pon der sen sa ta men te a las pre gun tas que la uni ver si dad de
la vi da nos va po nien do en el ca mi no.

Aho ra:

1) Lo que va mos a rea li zar es un di se ño de in ves ti ga ción.
2) To dos van a in ten tar res pon der a las mis mas pre gun tas.
3) Co mo ca da res pues ta se rá di fe ren te, ca da di se ño se rá ori gi nal.
4) La ori gi na li dad de una in ves ti ga ción, en ton ces, no es tá fue ra de

no so tros, es tá den tro, só lo hay que per mi tir le que se mues tre sin
te mor, con con fian za en no so tros mis mos, ape lan do a nues tra in te -
li gen cia in te lec tual (lo que se sa be ra cio nal men te, lo co no ci do) y
emo cio nal (lo que se sa be in tui ti va men te, lo crea ti vo).

5) Las in di ca cio nes, es de cir, la pre gun tas, aquí (en la eta pa for ma ti -
va del alum no y de ini cio de una in ves ti ga ción), de ben ser de li be -
ra da men te lo más pre ci sas, exac tas, com ple tas, cla ras, po si bles
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por que el di se ño de in ves ti ga ción pre ten de orien tar (no con du cir),
guiar (no su plan tar), apo yar (no re car gar), ex plo tar (no con fun dir), 
im pul sar (no re pri mir) el es pí ri tu de cu rio si dad del alum no. Las
pre gun tas del di se ño de in ves ti ga ción son:

2. El di se ño de in ves ti ga ción

Me lo di jo el mar: “Es bas tan te sen ci llo,
to do se re du ce a apren der a pre gun tar.”

Eduar do CHI LLI DA

A. El te ma

a. Plan tea mien to

¿Qué pro ble ma me gus ta ría in ves ti gar-es tu diar-ana li zar-ob ser var? La
cu rio si dad no tie ne lí mi tes. Lo im por tan te en la eta pa for ma ti va del alum no 
ha cia la in ves ti ga ción es que se va ya dan do cuen ta que él mis mo es el úni co 
artífi ce, ha ce dor, de su pro pio tra ba jo. La orien ta ción del pro fe sor se li mi ta 
a in di car le que pa ra iden ti fi car un te ma de in ves ti ga ción tie ne que pre gun -
tar se qué pro ble ma de su en tor no pro fe sio nal o so cial le gus ta ría es tu diar
(la pa la bra es tu diar aquí es si nó ni mo de apren der por que se sue len iden ti fi -
car pro ble mas cu yas so lu cio nes se in tu yen o no se tie nen muy cla ras y a
tra vés de la in ves ti ga ción se acla ran).

El alum no de be ele gir siem pre por él mis mo lo que le gus ta ría in ves ti -
gar, aun que sea en el con tex to de una ma te ria en par ti cu lar. En mi cur so
pue den res pon der la pre gun ta co mo quie ran. La vi da nos va a fal tar pa ra
sa ber real men te to do lo que qui sié ra mos, de tal mo do que de ben apro ve -
char el cur so pa ra apren der al go que siem pre han que ri do sa ber.

Les pi do que en la iden ti fi ca ción del pro ble ma no lo ca li fi quen (to da -
vía), si no que só lo lo iden ti fi quen: el agua, la po bre za, la ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad, los de re chos hu ma nos, el true no, los sue ños, los me -
no res in frac to res, la vio len cia in tra fa mi liar, los de re chos in dí ge nas, las
re li gio nes...

Con ba se en es ta llu via de ideas les pi do que de cin co pro ble mas iden ti -
fi ca dos se lec cio nen el que más les gus ta. ¿Por qué les tie ne que gus tar?
Por que, co mo de cía Antoi ne Ga ra pon, mi pro fe sor de so cio lo gía ju rí di ca
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en el doc to ra do en Fran cia, la elec ción de lo que a uno le gus ta ría in ves ti gar 
es co mo la elec ción de pa re ja: te tie ne que gus tar por que le vas a de di car
tiem po, di ne ro y es fuer zo.

Co men to que vean la elec ción del te ma co mo un ejer ci cio, que des pués,
si lo de sean, pue den cam biar lo. Esto me per mi te res tar ten sión, pre sión, a
la tras cen den cia de la elec ción por que —co mo en la elec ción de pa re ja—
no siem pre en el pri mer mo men to se tie ne la cer te za de que ése es el te ma
bue no, es pe ra do, so ña do (o, en el otro ca so, que la pa re ja del mo men to sea
el hom bre o la mu jer de nues tra vi da). Lo im por tan te es po ner en mo vi -
mien to la pro pia ma qui na ria men tal con ba se en las pre gun tas, se tra ta de
que va yan iden ti fi can do y po nien do en prác ti ca los pa sos que hay que se -
guir pa ra or ga ni zar una in ves ti ga ción.

La respues ta, pues, a es ta pri me ra pre gun ta nos apor ta in for ma ción pa ra ir 
iden ti fi can do el con te ni do del pri mer ru bro de un di se ño de in ves ti ga ción: el
te ma.57 El cual, co mo me ro ejem plo, aquí se ría el true no. De es te mo do, se
en tien de que me gus ta ría rea li zar una in ves ti ga ción, es de cir, que me gus ta -
ría es tu diar-apren der al go so bre el true no, iden ti fi can do así lo que lla mo el
nú cleo de la in ves ti ga ción, al re de dor del cual van a gi rar sus con te ni dos con 
ba se en las de más pre gun tas.

b. Estruc tu ra ción

TEMA: El true no

B. La de li mi ta ción

a. Plan tea mien to

¿Qué ám bi tos es pa cial y tem po ral abar ca ría mi te ma? Esta pre gun ta
pre ten de iden ti fi car la ex ten sión geo grá fi ca y el pe rio do de tiem po so bre el
cual se pien sa de sa rro llar el te ma. ¿Qué po si bi li da des se tie nen, por ejem -
plo, pa ra iden ti fi car la ex ten sión geo grá fi ca que abar ca ría el te ma? Pro pon -
dría los si guien tes: mu ni ci pal, es ta tal, fe de ral, in ter na cio nal. Y las po si bi li -
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da des pa ra iden ti fi car el pe rio do de tiem po se rían: ex ten so (des de su ori gen 
has ta nues tros días), una épo ca (prehis pá ni ca, co lo nial, mo der na), un lap so 
(1910-1940, la úl ti ma dé ca da, 2000-2003), ac tual men te (hoy).

Sea cual fue re la elec ción de los ám bi tos es pa cia les y tem po ra les que
abar ca ría el te ma, se de be de sa rro llar el te ma con la pro fun di dad que el in -
te rés y el pla zo que se dis pon gan pa ra lle var a ca bo la in ves ti ga ción.

¿Hay te mas in tem po ra les? So cio ló gi ca men te, no, pe ro fi lo só fi ca men te,
sí. De pen de el en fo que que se le quie ra dar al te ma.

Res pec to al te ma del true no ele gi ría: el Mé xi co de hoy. Esta in for ma -
ción nos pro por cio na el con te ni do del si guien te ru bro de nues tro di se ño: la
de li mi ta ción. Infor ma ción que tam bién de be ser in cor po ra da al tí tu lo del
te ma pa ra ir lo com ple tan do: El true no en el Mé xi co de hoy.

b. Estruc tu ra ción

DELI MI TA CIÓN: El true no en el Mé xi co de hoy

C. La jus ti fi ca ción

a. Plan tea mien to

¿Por qué me gus ta ría es tu diar es te te ma? Re sul ta un po co ocio so pre -
gun tar por qué se de ci de es tu diar cier tos te mas. Es ocio so por que si di ji mos 
que el mo tor de la in ves ti ga ción es la cu rio si dad, en ton ces los mo ti vos pa ra 
in ves ti gar es tán re la cio na dos, prin ci pal men te, con el ham bre, la in quie tud
de sa ber, de am pliar nues tro acer vo cul tu ral, de sa tis fa cer nues tra cu rio si -
dad, in clu so di ría, de en ri que cer nues tra ego te ca con un co no ci mien to más. 
El ejer ci cio de la li ber tad de in ves ti ga ción per mi te es tos “ex ce sos”. Di go
ex ce sos por que en un país con la mi tad de la po bla ción en la po bre za pa re -
ce ría un lu jo que los te mas que uno es co ge pa ra in ves ti gar no es tén re la cio -
na dos con re sol ver los pro ble mas de la so cie dad, si no los in te re ses par ti cu -
la res de quien in ves ti ga. Por ello, la pre gun ta es per ti nen te: in vi to a los
alum nos a que si bien en ejer ci cio de su li ber tad de in ves ti ga ción pue den
es co ger el te ma que sa tis fa ga sus ne ce si da des in te lec tua les, pien sen en es -
co ger un te ma que tam bién sa tis fa ga las ne ce si da des de la so cie dad en la
que vi ven. Ambos ob je ti vos no se opo nen, se pue den sa tis fa cer, de es ta
ma ne ra y si mul tá nea men te, in te re ses par ti cu la res, aca dé mi cos y so cia les.
En es te sen ti do, so bre to do en fa ti zo es to a los es tu dian tes de los es ta dos de
la Re pú bli ca, pa ra que se lec cio nen un te ma re la cio na do con el es tu dio del
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de re cho de sus pro pios es ta dos, ya que sa be mos muy po co de la vi da ju rí di -
ca de ca da uno de ellos y tam bién pa ra que el es fuer zo que rea li cen ten ga
un im pac to en su co mu ni dad.

Men cio nar las ra zo nes, los mo ti vos, que nos lle van a es tu diar nues tro te -
ma nos apor ta ele men tos de con te ni do del si guien te ru bro de nues tro di se -
ño de in ves ti ga ción: la jus ti fi ca ción.

3. Estruc tu ra ción

JUS TI FI CA CIÓN: Me in te re sa in ves ti gar el true no por que cuan do era ni -
ño me lla ma ba la aten ción su so ni do es tre me ce dor y a la vez, mis te -
rio so. Se po dría cap tar su ener gía pa ra ge ne rar pen sa mien tos po si ti -
vos. No exis te un es ta tu to de con trol de la ener gía men tal que
ayu da ría a que se pro du je ran true nos con al tos vol ta jes de ener gía
po si ti va.

D. El ob je ti vo cen tral (o plan tea mien to del pro ble ma)

a. Plan tea mien to

¿Qué me gus ta ría sa ber so bre es te te ma? Una vez que ten go el nú cleo
de mi in ves ti ga ción, su de li mi ta ción y su jus ti fi ca ción, es ne ce sa rio iden ti -
fi car lo que nos gus ta ría sa ber so bre el te ma. En el es que ma tra di cio nal de
ela bo ra ción de los tra ba jos de in ves ti ga ción en de re cho se so lía su ge rir que 
so bre cual quier te ma se de be ría sa ber: a) cuá les eran sus an te ce den tes his -
tó ri cos (mar co his tó ri co com pa ra do), b) cuál era su re gu la ción en otros paí -
ses (mar co ju rí di co com pa ra do in ter na cio nal), c) cuál era su re gu la ción en
Mé xi co (mar co ju rí di co com pa ra do na cio nal).58

Este es que ma obe de ce al ori gen que la in ves ti ga ción ju rí di ca tu vo en
Mé xi co y Eu ro pa: el evo lu cio nis mo ju rí di co.59 Cuan do en el si glo XIX el
mé to do de in ves ti ga ción apli ca do por la bio lo gía pa ra de mos trar el ori gen
de las es pe cies cau só una acep ta ción ge ne ra li za da, fue adop ta do por las
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58 Mar ga dant S., Gui ller mo F., La ela bo ra ción de la te sis pro fe sio nal, Mé xi co, Fa -
cul tad de De re cho, UNAM, 2002, pp. 8 y 9.

59 So bre el pa ra dig ma del evo lu cio nis mo ju rí di co, véa se Gon zá lez Gal ván, Jor ge
Alber to, El Esta do y las et nias na cio na les en Mé xi co. La re la ción en tre el de re cho es ta -
tal y el de re cho con sue tu di na rio, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 
1995, pp. 56-70.



dis ci pli nas so cia les pa ra de mos trar el ori gen de la re li gión, de la eco no mía, 
de la so cio lo gía, del de re cho... Así, sur ge el mé to do com pa ra do apli ca do al
de re cho: es tu diar el ori gen del pro pio de re cho com pa rán do lo con de re chos 
del pa sa do, pa ra la lue go com pa rar lo con los sis te mas ju rí di cos exis ten tes
en la ac tua li dad en otros paí ses.60

Car los Are lla no Gar cía se ña la que en la ela bo ra ción del an te pro yec to de 
ca pi tu la do, plan de tra ba jo o pro yec to de ín di ce, no es “for zo so” in cluir un 
mar co his tó ri co del te ma, sal vo si hay da tos del pa sa do: “Si exis ten an te ce -
den tes his tó ri cos, el es tu dian te de de re cho es tá obli ga do [el én fa sis es mío] 
a ex plo rar los en su tra ba jo de in ves ti ga ción pa ra ex po ner lo que ha ser vi do
de ba se a las ins ti tu cio nes ac tua les”.61

Con si de ro que es ne ce sa rio dis tin guir en tre lo que el alum no quie re in -
ves ti gar (de ci sión que só lo a él le com pe te) y el có mo in ves ti gar (ta rea que
le com pe te orien tar al pro fe sor). Mi apues ta pe da gó gi ca es que el alum no
de ci de qué te ma es tu diar y lo que le gus ta ría sa ber so bre el mis mo: si de ci -
de que no es tá in te re sa do en ana li zar los da tos his tó ri cos del te ma (aun que
exis tan), en ton ces no de be mos obli gar lo a rea li zar al go que no de sea. Los
pro fe so res es ta mos obli ga dos a mo ti var a los alum nos a de sa rro llar su crea -
ti vi dad y ta len to, no a re pri mir lo o en ca si llar lo. Por es ta ra zón lo in vi to a
investigar lo que quiera y yo le propongo cómo hacerlo de manera clara,
amena, rigurosa y crítica.

En cuan to al nú me ro de as pec tos que les gus ta ría sa ber so bre el te ma, así 
mis mo les re cuer do que ellos de ci den cuán tas co sas quie ren sa ber. No hay
lí mi tes de con te ni do ni de can ti dad.
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60 El ac tual Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM fue crea do en 1940
con el nom bre pre ci sa men te de Insti tu to de De re cho Com pa ra do, véa se Fix-Za mu dio,
Héc tor, “La im por tan cia del de re cho com pa ra do en la en se ñan za ju rí di ca me xi ca na”,
Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, 9a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp.
259-276.

61 Are lla no Gar cía, Car los, Mé to dos y téc ni cas de la in ves ti ga ción ju rí di ca. Ela bo ra -
ción de te sis de li cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do, te si nas y otros tra ba jos de in ves ti ga -
ción ju rí di ca, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2001, pp. 217. Pa ra Ser gio Azúa Re yes el plan de
tra ba jo de be, des de el prin ci pio, ser or de na do, or gá ni co, sis te má ti co, Me to do lo gía y téc -
ni cas de la in ves ti ga ción ju rí di ca, pró lo go de Jor ge Ba rre ra Graf, 4a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 2001, p. 6. Pue de con fron tar se otras pro pues tas del plan de in ves ti ga ción en ma te ria 
ju rí di ca, en Pé rez Esco bar, Ja co bo, Me to do lo gía y téc ni ca de la in ves ti ga ción ju rí di ca,
3a. ed., Bo go tá, Te mis, 1999, pp. 131-141; Her nán dez Esté vez, San dra Luz, y Ló pez Du -
rán, Ro sa lío, Téc ni cas de in ves ti ga ción ju rí di ca, 2a. ed., Mé xi co, Oxford Uni ver sity
Press, 2001, pp. 63-75.



Las res pues tas que sue len dar los alum nos so bre lo que quie ren sa ber es -
tán en fun ción del co no ci mien to pre vio ad qui ri do so bre el te ma, la pro fe -
sión y la vi da.62 Este co no ci mien to ad qui ri do de be uti li zar se co mo tram po -
lín pa ra ad qui rir nue vos co no ci mien tos. Di cha no ve dad só lo pue de ser
iden ti fi ca da por el alum no.

Las res pues tas a la pre gun ta so bre lo que quie ren sa ber so bre el te ma son,
a su vez, pre gun tas ex plí ci tas o im plí ci tas. Por ejem plo, so bre el te ma de “El
true no en el Mé xi co de hoy”, lo que me gus ta ría sa ber es el ori gen del true -
no y sus efec tos en la gen te. Aquí, las pre gun tas im plí ci tas son: me gus ta ría 
sa ber cuál es el ori gen del true no y cuá les son sus efec tos. Expli ci tar las
pre gun tas nos per mi te ex pli car el plan tea mien to del pro ble ma de nues tro
tra ba jo o el es ta do del ar te del te ma.63 En el con tex to de la ela bo ra ción de
una in ves ti ga ción pa ra acre di tar una ma te ria de la li cen cia tu ra, maes tría o
doc to ra do, la orien ta ción del pro fe sor o tu tor de be rá es tar en ca mi na da en
opi nar so bre la de ci sión del alum no, es de cir, so bre el fon do del te ma. En el 
con tex to de la ma te ria de me to do lo gía de la in ves ti ga ción ju rí di ca, que es
el nues tro, mi orien ta ción se di ri ge a que, en es te ca so, las res pues tas se re -
dacten no en for ma des crip ti va si no co mo pre gun tas, en for ma in te rro ga ti -
va.64 De es te mo do se da con te ni do al si guiente ru bro del di se ño, el ob je ti vo
cen tral: me gus ta ría sa ber cuál es el ori gen del true no y cuá les son sus efec -
tos en las per so nas. Esta in for ma ción su gie ro sea in cor po ra da al tí tu lo del
te ma pa ra, fi nal men te, completar lo:

El true no en el Mé xi co de hoy: ori gen e im pac to

Ca da una de las pre gun tas co rres pon de a un sub te ma. Por ejem plo, el
sub te ma 1 se re fie re al ori gen del true no y el sub te ma 2 co rres pon de a los
efec tos del true no. Y ca da sub te ma se con vier te en un ca pí tu lo: el sub te ma
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62 “Los ob je ti vos se for mu lan pa ra es ta ble cer lo que se de sea ob te ner y cum plir con
di cho pro pó si to, de acuer do con la ca pa ci dad de ca da per so na”: Mer ca do H., Sal va dor,
¿Có mo ha cer una te sis? Te si nas, in for mes, me mo rias, se mi na rios de in ves ti ga ción y mo -
no gra fías, 2a. ed., Mé xi co, Li mu sa, 2001, p. 37.

63 Re co pi la ción y lec tu ras pre vias nos per mi te “in for mar se de lo que se co no ce so bre 
nues tro ob je to de es tu dio pa ra no re pe tir eta pas ya su pe ra das”: Te cla Ji mé nez, Alfre do,
“Intro duc ción al mar co teó ri co”, en Te cla Ji mé nez, Alfre do et al., Me to do lo gía en las
cien cias so cia les. Di se ño de in ves ti ga ción 1, 5a. ed., Mé xi co, Edi cio nes Ta ller Abier to,
1998, p. 177.

64 Ta ma yo y Ta ma yo, Ma rio, El pro ce so de la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Inclu ye eva -
lua ción y ad mi nis tra ción de pro yec tos de in ves ti ga ción, Mé xi co, Li mu sa, 2001, p. 135.



1 se ría el ca pí tu lo I. El ori gen del true no, y el sub te ma 2 se ría el ca pí tu lo II.
Los efec tos del true no.65

b. Estruc tu ra ción

OBJE TI VO CEN TRAL (plan tea mien to del pro ble ma): Me gus ta ría sa ber
cuál es el ori gen del true no y cuá les son sus efec tos en las per so nas.

CAPI TU LA DO: En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el ori gen del true no. En 

el se gun do ca pí tu lo se es tu dia rán los efec tos del true no.66

Ca pí tu lo I. Gé ne sis (ob je ti vo 1 = sub te ma 1).

Ca pí tu lo II. Impac to (ob je ti vo 2 = sub te ma 2).

¿Có mo iden ti fi car los ob je ti vos ge ne ra les (los apar ta dos) y es pe cí fi cos
(los in ci sos) de mi in ves ti ga ción?67 Pa ra ello es ne ce sa rio res pon der a la
siguiente pregunta.

E. Los ob je ti vos ge ne ra les

a. Plan tea mien to

¿Qué me gus ta ría sa ber so bre ca da uno de es tos sub te mas? Ca da ca pí -
tu lo de be te ner un de sa rro llo ex pli ca ti vo ra zo na ble, pa ra lo grar lo an te rior
es ne ce sa rio bos que jar su con te ni do res pon dien do a lo que nos gus ta ría sa -
ber so bre ca da sub te ma. Por ejem plo, acer ca del ori gen del true no (sub te -
ma 1 = ca pí tu lo I) me gus ta ría sa ber cuá les son sus cau sas te rre na les y cuá -
les son las cau sas ce les tia les. Estas dos res pues tas for mu la das tam bién en
for ma in te rro ga ti va me pro por cio nan la in for ma ción pa ra de ter mi nar el
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65 Re la cio nar el ob je ti vo del tra ba jo con el con te ni do, es de cir, con el ca pi tu la do, es
una de las ta reas que se di fi cul ta a los alum nos cuan do ela bo ran un pro to co lo de in ves ti -
ga ción, por ello he adop ta do la re co men da ción que Jor ge Wit ker su gie re: por ca da ob je ti -
vo que se adop te, de sa rro llar un ca pí tu lo.

66 Va mos a ha cer un se gui mien to de la re la ción que de ben te ner los ob je ti vos de la
in ves ti ga ción con el con te ni do de la mis ma, es de cir, con el ca pi tu la do, pa ra re to mar és te 
más ade lan te, cuan do de mos res pues ta a las par tes que de be te ner el tra ba jo.

67 Lla ma das tam bién par tes prin ci pa les y se cun da rias, en Azúa Re yes, Ser gio T.,
op. cit., no ta 61, p. 16.



con te ni do de mis apar ta dos. La pre gun ta 1 se ría el apar ta do A (cau sas te -
rre na les), y la pre gun ta 2 el apar ta do B (cau sas ce les tia les). El nú me ro de
apar ta dos es ta rá en fun ción del nú me ro de pre gun tas que se for mu len. En
es te ejer ci cio les pi do que al me nos iden ti fi quen dos co sas que les gus ta ría
sa ber so bre ca da sub te ma.

En re la ción con el sub te ma 2, so bre los efec tos del true no (ca pí tu lo II),
me gus ta ría sa ber, por ejem plo, cuá les son sus efec tos en la gen te chi ca y
cuá les son sus efec tos en la gen te gran de. La pre gun ta 1 se ría el apar ta do A
(gen te chi ca). Y la pre gun ta 2 se ría el apartado B (gente grande).

Las res pues tas so bre lo que me gus ta ría sa ber de ca da sub te ma me pro -
por cio nan la in for ma ción de sus apar ta dos, es de cir, de los ob je ti vos ge ne -
ra les del trabajo.

b. Estruc tu ra ción

Obje ti vos ge ne ra les

—Ana li zar en re la ción con su ori gen, cuá les son sus cau sas te rre na -
les y cuá les son las cau sas ce les tia les.

—Ana li zar en re la ción con su im pac to cuá les son sus efec tos en la
gen te chi ca y cuá les son sus efec tos en la gen te gran de.

Ca pi tu la do: En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el ori gen del true no con 
ba se en sus cau sas te rre nas y ce les tia les. En el se gun do ca pí tu lo se
es tu dia rán los efec tos del true no en los me no res de edad y en los
adul tos.

CAPÍ TU LO I

GÉNESIS (ob je ti vo central 1 = sub te ma 1)

A. Cau sas te rre nas (ob je ti vo ge ne ral 1 = apar ta do 1)
B. Cau sas ce les tia les (ob je ti vo ge ne ral 2 = apar ta do 2)

CAPÍ TU LO II

IMPACTO (ob je ti vo central 2 = sub te ma 2)

A. Gen te chi ca (ob je ti vo ge ne ral 1 = apar ta do 1)
B. Gen te gran de (ob je ti vo ge ne ral 2 = apar ta do 2)
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F. Los ob je ti vos es pe cí fi cos

a. Plan tea mien to

¿Qué me gus ta ría sa ber so bre ca da uno de es tos apar ta dos? Las res -
pues tas que ob ten ga con ba se en las pre gun tas que ha ga so bre lo que me
gus ta ría sa ber de ca da apar ta do me da rán la in for ma ción pa ra iden ti fi car
los in ci sos de mi tra ba jo, es de cir, sus objetivos específicos.

Del apar ta do A del pri mer ca pí tu lo, por ejem plo, re la cio na do con las cau -
sas te rre na les del true no, me gus ta ría sa ber cuá les es tán fun da das en las re la -
cio nes fa mi lia res y cuá les es tán fun da das en las re la cio nes la bo ra les. De es ta
ma ne ra, mi pre gun ta 1 se ría el in ci so 1 (las re la cio nes fa mi lia res). Y la pre -
gun ta 2 se ría el in ci so 2 (las rela cio nes la bo ra les).

Del apar ta do B del pri mer ca pí tu lo, re la cio na do con las cau sas ce les tia -
les me gus ta ría sa ber cuá les es tán fun da das en las re la cio nes en tre los pla -
ne tas y cuá les es tán fun da das en las re la cio nes en tre las es tre llas. De es ta
ma ne ra mi pre gun ta 1 se ría el in ci so 1 (las re la cio nes pla ne ta rias). Y la pre -
gun ta 2 sería el inciso 2 (las relaciones estelares).

Del apar ta do A del se gun do ca pí tu lo re la cio na do con los efec tos del
true no en la gen te chi ca me gus ta ría sa ber có mo in flu ye en los ni ños y có -
mo in flu ye en los ado les cen tes. De es te mo do, la pre gun ta 1 se ría el in ci so
u ob je ti vo es pe cí fi co 1 (ni ños). Y la pre gun ta 2 se ría el in ci so u objetivo
específico 2 (adolescentes).

Del apar ta do B del se gun do ca pí tu lo re la cio na do con los efec tos del
true no en la gen te gran de me gus ta ría sa ber cuál ha si do su im pac to en los
jó ve nes y cuál ha si do su im pac to en los adul tos en ple ni tud. De es te mo do,
la pre gun ta 1 se ría el ob je ti vo es pe cí fi co o in ci so 1 (jó ve nes). Y la pre gun ta 
2 se ría el ob je ti vo específico o inciso 2 (adultos en plenitud).

b. Estruc tu ra ción

Obje ti vos es pe cí fi cos

—Ana li zar, en re la ción con las cau sas te rre na les, cuá les es tán fun da -
das en la fa mi lia y cuá les es tán fun da das en el área la bo ral.

—Ana li zar, en re la ción con las cau sas ce les tia les, cuá les es tán fun da -
das en las re la cio nes en tre los pla ne tas y cuá les es tán fun da das en 
las re la cio nes en tre las es tre llas.
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—Ana li zar, en re la ción con los efec tos en la gen te chi ca, có mo in flu -
ye en los ni ños y có mo in flu ye en los ado les cen tes.

—Ana li zar, en re la ción con los efec tos en la gen te gran de, cuál ha si -
do su im pac to en los jó ve nes y cuál ha si do su im pac to en los adul -
tos en ple ni tud.

Ca pi tu la do: En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el ori gen del true no con 
ba se en sus cau sas te rre nas (ám bi tos fa mi liar y la bo ral) y ce les tia les
(ám bi tos pla ne ta rio y es te lar). En el se gun do ca pí tu lo se es tu dia rán
los efec tos del true no en los me no res de edad (ni ños y ado les cen tes)
y en los adul tos (jó ve nes y adul tos en ple ni tud).

CAPÍ TU LO I
GÉNESIS (ob je ti vo central 1 = sub te ma 1)

A. Cau sas te rre nas (ob je ti vo ge ne ral 1 = apar ta do 1)

1. Re la cio nes fa mi lia res (ob je ti vo es pe cí fi co 1 = in ci so 1)
2. Re la cio nes la bo ra les (ob je ti vo es pe cí fi co 2 = Inci so 2)

B. Cau sas ce les tia les (ob je ti vo ge ne ral 2 = apar ta do 2)

1. Re la cio nes pla ne ta rias (ob je ti vo es pe cí fi co 1 = in ci so 1)
2. Re la cio nes es te la res (ob je ti vo es pe cí fi co 2 = in ci so 2)

CAPÍ TU LO II
IMPACTO (ob je ti vo cen tral 2 = sub te ma 2)

A. Gen te chi ca (ob je ti vo ge ne ral 1 = apar ta do 1)

1. Ni ños (ob je ti vo es pe cí fi co 1 = in ci so 1)
2. Ado les cen tes (ob je ti vo es pe cí fi co 2 = in ci so 2)

B. Gen te gran de (ob je ti vo ge ne ral 2 = apar ta do 2)

1. Jó ve nes (ob je ti vo es pe cí fi co 1 = in ci so 1)
2. Adul tos en ple ni tud (ob je ti vo es pe cí fi co 2 = in ci so 2)
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G. La hi pó te sis

a. Plan tea mien to

¿Cuáles se rían las res pues tas pro vi sio na les a ca da una de las pre gun -
tas plan tea das en el ob je ti vo cen tral? En el ob je ti vo cen tral o plan tea -
mien to del pro ble ma de mi in ves ti ga ción cons tan una o va rias pre gun tas
so bre lo que me gus ta ría sa ber res pec to a mi te ma. En mi ca so, por ejem -
plo, so bre el te ma del true no me gus ta ría sa ber cuál es su ori gen y cuá les
son sus efec tos. En re la ción con la pre gun ta so bre cuál es el ori gen del
true no, mi res pues ta pro vi sio nal es que el ori gen es tá en los pen sa mien tos 
ne ga ti vos de la gen te. Y en re la ción con la pre gun ta so bre cuá les son los
efec tos del true no en la gen te, mi res pues ta pro vi sio nal es que su im pac to
en la gen te es ne ga ti vo.

Estas res pues tas pro vi sio na les cons ti tu yen lo que se da en lla mar la hi -
pó te sis de mi in ves ti ga ción. Estas su po si cio nes de be rán ser ex pli ca das en
el de sa rro llo de la in ves ti ga ción. Nó te se que no di go que la hi pó te sis plan -
tea da de be ser con fir ma da o com pro ba da. Me pa re ce que el plan tea mien to
de hi pó te sis en las dis ci pli nas que es tu dian las con duc tas hu ma nas, lo que
el ser hu ma no ha ce, cree, pien sa o sien te, no de be rían abor dar se pa ra su po -
si ble ve ri fi ca ción co mo si fue ran ele men tos a es tu diar en un la bo ra to rio
don de to do es con tro la ble. Por des gra cia, o por for tu na (co mo se quie ra
ver) las con cep cio nes y prác ti cas hu ma nas son siem pre iné di tas: en lo in di -
vi dual co mo en lo co lec ti vo lo que es in he ren te a nues tro ser es el mo vi -
mien to y so bre lo que es tá en cons tan te mo vi mien to de be mos ha cer lo que
es tá a nues tro al can ce hu ma na men te: in ten tar en ten der las pa ra en ri que cer 
nues tra con cien cia de ser y es tar so bre la Tie rra.

En el con tex to de la en se ñan za de mi ma te ria ex pli co que las su po si cio -
nes pue den es tar ba sa das no só lo en el co no ci mien to in te lec tual si no tam -
bién en el co no ci mien to in tui ti vo y que el de sa rro llo de la in ves ti ga ción
mis ma nos apor ta rá ele men tos de ex pli ca ción de es tas for mas de co no ci -
mien to.

b. Estruc tu ra ción

HIPÓ TE SIS: El ori gen del true no es tá en los pen sa mien tos ne ga ti vos de
la gen te de un de ter mi na do lu gar y su im pac to en la gen te es ne ga ti vo.
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H. El ca pi tu la do

a. Plan tea mien to

¿Qué par tes de be te ner el de sa rro llo de mi in ves ti ga ción? La pre gun ta
ame ri ta acla rar cuá les son las par tes de una in ves ti ga ción y qué de be en ten -
der se por el de sa rro llo de la in ves ti ga ción. Las par tes de una in ves ti ga ción
son los ca pí tu los, los apar ta dos y los in ci sos. El de sa rro llo se re fie re a una
de las par tes que con for man el es que ma de un tra ba jo fi nal de in ves ti ga -
ción: in tro duc ción, de sa rro llo y con clu sión. Enton ces, las par tes que de be
te ner el de sa rro llo de mi di se ño de in ves ti ga ción se re fie re a lo que se da en
lla mar ca pi tu la do, plan o ín di ce.68

Las par tes de mi de sa rro llo de ben es tar re la cio na das con los ob je ti vos de 
mi in ves ti ga ción (aquí va mos a re to mar el se gui mien to da do al ex pli car los 
ob je ti vos).

b. Estruc tu ra ción

Ca pi tu la do: En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el ori gen del true no con
ba se en sus cau sas te rre nas (ám bi tos la bo ral y fa mi liar) y ce les tia les (ám bi -
tos pla ne ta rio y es te lar). En el se gun do ca pí tu lo se es tu dia rán los efec tos
del true no en los me no res de edad (ni ños y ado les cen tes) y en los adul tos
(jó ve nes y an cia nos).

CAPÍ TU LO I
GÉNESIS

A. Cau sas te rre nas

1. Re la cio nes la bo ra les
2. Re la cio nes fa mi lia res

B. Cau sas ce les tia les

1. Re la cio nes pla ne ta rias
2. Re la cio nes es te la res
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CAPÍ TU LO II
IMPACTO

A. Gen te chi ca

1. Ni ños
2. Ado les cen tes

B. Gen te gran de

1. Jó ve nes
2. Ancia nos

I. La pro pues ta

a. Plan tea mien to

¿Pa ra qué quie ro es tu diar es te te ma? Un tra ba jo de in ves ti ga ción de be
ser útil, de be ser pro po si ti vo. En es tu dios so bre la con duc ta hu ma na los
cam bios que se de ben pro po ner es tán re la cio na dos con au men tar nues tra
com prensión so bre no so tros mis mos y nues tras ac cio nes. Ha cer nos más
con cien tes de lo que so mos y de lo que po de mos me jo rar co mo se res hu -
ma nos son apor tes fun da men ta les en cual quier in ves ti ga ción de nues tra
dis ci pli na.

Los tra ba jos de in ves ti ga ción en el ám bi to del de re cho no só lo de ben
apor tar mo di fi ca cio nes en la le gis la ción exis ten te, si no tam bién en el en -
ten di mien to de los con cep tos que ri gen a las nor mas. Por ejem plo, una in -
ves ti ga ción so bre las cau sa les que el Có di go Ci vil es ta ble ce so bre el di vor -
cio de be pro po ner no só lo su ac tua li za ción si no ele men tos de com pren sión
de lo que sig ni fi ca en nues tros días la fi gu ra del ma tri mo nio. Un es tu dio
so bre las nor mas del co mer cio in ter na cio nal, so bre lo que sig ni fi ca la so be -
ra nía de los Esta dos na cio na les. Un aná li sis so bre los fi nes del de re cho, so -
bre lo que significa la justicia en un país donde la mitad de la población es
pobre.

b. Estruc tu ra ción

Pro pues ta: Con es ta in ves ti ga ción pre ten do apor tar los ele men tos de
ex pli ca ción so bre las cau sas y con se cuen cias de los true nos en la vi da 
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de las per so nas, pa ra ge ne rar una ac ti tud po si ti va en la con duc ta pri -
va da y pú bli ca, al con si de rar sus re la cio nes per so na les y so cia les co mo 
un jue go, don de lo que se sien ta, se vea o se ha ga, se con si de re un
mo ti vo pa ra di ver tir se y son reír. De es ta ma ne ra, se ge ne ra rán true nos 
con al tos por cen ta jes de ener gía po si ti va que re dun da rán en la mul ti -
pli ca ción de fuen tes abas te ce do ras de fe li ci dad en ca da ciu dad.

J. Los mé to dos

a. Plan tea mien to

¿Qué for mas de in ter pre tar el de re cho apli ca ré pa ra ex pli car mi te ma de
in ves ti ga ción? En el cam po de la in ves ti ga ción se ha ido im po nien do la dis -
tin ción en tre las for mas de in ter pre tar el de re cho y sus for mas de in ves ti gar.
Las for mas re la cio na das con el pri me ro se re fie ren a los mé to dos (es tra te gias 
men ta les). Las for mas de de sa rro llar un te ma se re fie ren a las téc ni cas (he -
rra mien tas de tra ba jo).69 La pre gun ta que aquí se plan tea es tá re la cio na da
con los mé to dos que se apli ca rían pa ra ex pli car el te ma se lec cio na do.

Por mé to do se en tien de “un con jun to de pro ce di mien tos y pro ce sos or -
de na dos a un fin”.70 Los mé to dos que se co no cen, en ge ne ral, son: in duc -
ción-de duc ción, aná li sis-sín te sis, ob je ti vo-sub je ti vo, es tá ti co-di ná mi co.71

Los mé to dos que se pue den apli car en la in ter pre ta ción del de re cho son:
po si ti vis mo ju rí di co, ius na tu ra lis mo, exé ge sis, uti li ta ris mo, es cue la del de -
re cho li bre, ju ris pru den cial (de con cep tos, de in te re ses, va lo ra ti va, so cio -
ló gi ca), tri di men sio na lis mo.72
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69 “El mé to do se dis tin gue cla ra men te de las téc ni cas, las cua les se re pre sen tan en
los pro ce di mien tos de ac tua ción con cre tos… las téc ni cas son prác ti cas y ope ra ti vas,
mien tras que los mé to dos se di fe ren cias de és tas, por su ca rác ter más glo bal y de coor di -
na ción de ope ra cio nes, es así que las tec no lo gías so cia les (téc ni cas) se con ju gan, se sub -
or di nan al mé to do for man do par te de és te”. Mar tí nez Chá vez, Víc tor Ma nuel, op. cit.,
no ta 56, p. 26.

70 Idem.
71 Mu ñoz Ra zo, Car los, Có mo ela bo rar y ase so rar una in ves ti ga ción de te sis, Mé xi -

co, Pren ti ce Hall His pa noa me ri ca na, 1998, pp. 188 y ss.
72 Ro drí guez Ce pe da, Bar to lo Pa blo, Me to do lo gía ju rí di ca, Mé xi co, Oxford Uni ver -

sity Press, 1999, pp. 149-197. Pa ra un es tu dio en de ta lle de es tos mé to dos re co mien do
es ta lec tu ra, ya que en la ela bo ra ción del pro to co lo su es tu dio par ti cu lar no es el ob je ti vo. 
Esto se ría el ob je ti vo de otra ma te ria: me to do lo gía ju rí di ca, epis te mo lo gía ju rí di ca, ar gu -
men ta ción ju rí di ca, o in ter pre ta ción ju rí di ca.



En nues tro ejem plo so bre el true no, su mé to do a apli car se ría el de la ju -
ris pru den cia so cio ló gi ca.

b. Estruc tu ra ción

Mé to dos: La for ma de in ter pre tar el de re cho que apli ca ré pa ra ex pli -
car mi te ma de in ves ti ga ción se rá el de la ju ris pru den cia so cio ló gi ca.

k. Las téc ni cas

a. Plan tea mien to

¿Qué fuen tes de in for ma ción se rá ne ce sa rio uti li zar pa ra el de sa rro llo
de mi te ma? Las fuen tes tra di cio na les pa ra rea li zar una in ves ti ga ción en el
cam po del de re cho son las do cu men ta les. Por ta les de be en ten der se la in -
for ma ción ya exis ten te, la pu bli ca da por los de más: el ju ris ta, el le gis la dor,
el juz ga dor o cual quier otro pro fe sio nis ta (so ció lo go, fí si co, bió lo go, eco -
no mis ta, fo tó gra fo, ci neas ta, pin tor, es cul tor...) o ins ti tu ción (Insti tu to Na -
cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, por ejem plo). Esta in for ma -
ción pue de cons tar en pa pel, en so por tes elec tró ni cos (Inter net, CD-Rom),
en au dio vi sua les (do cu men ta les, lar go me tra jes), in clu so en las obras ar tís -
ti cas: es cul tu ras, pinturas.

Las fuen tes em pí ri cas, en cam bio, es tán con for ma das por in for ma ción
que yo, co mo in ves ti ga dor, ob ten go a tra vés de mi ob ser va ción (téc ni cas de
cam po) o de las pre gun tas que plan teo a las per so nas (téc ni cas de en cues ta).

La elec ción de las fuen tes de in for ma ción ne ce sa rias pa ra rea li zar mi
in vesti ga ción de be es tar re la cio na da con el ob je ti vo cen tral de mi tra ba jo.
Si mi ob je ti vo es rea li zar so la men te un es tu dio teó ri co, his tó ri co, nor ma ti -
vo, en ton ces mis téc ni cas se rían do cu men ta les. Si ade más me in te re sa sa -
ber cuál es el im pac to, con se cuen cias o efec tos de mi te ma en la rea li dad,
ten dré tam bién que uti li zar las téc ni cas em pí ri cas. Mi apues ta pe da gó gi ca
de fu tu ro es que cuan do se ha ble de in ves ti ga ción ju rí di ca se en tien da la
apli ca ción de las téc ni cas no so la men te do cu men ta les, si no tam bién las
em pí ri cas.

En mi te ma-ejem plo, las téc ni cas que uti li za ré pa ra de sa rro llar mi in ves -
ti ga ción se rán do cu men ta les y empíricas.
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b. Estruc tu ra ción

Téc ni cas: Las fuen tes de in for ma ción que uti li za ré pa ra el de sa rro llo
de mi te ma se rán do cu men ta les y em pí ri cas.

L. El mar co teó ri co-con cep tual

a. Plan tea mien to

¿Qué con cep tos fun da men ta les se rá ne ce sa rio ex pli car pa ra el de sa -
rro llo de mi in ves ti ga ción y con ba se en qué teo ría? Esta pre gun ta me
per mi te iden ti fi car con te ni dos es pe cí fi cos que guia rán el de sa rro llo ge ne -
ral de mi in ves ti ga ción. Estos con te ni dos es pe cí fi cos se re fie ren a pa la bras, 
tér mi nos, que se en cuentran ex plí ci tos o im plí ci tos en mi te ma. Por ejem plo, 
si un te ma es tá re la cio na do con los de re chos hu ma nos y glo ba li za ción ha brá
que iden ti fi car el con cep to de de re chos hu ma nos y glo ba li za ción. Des pués
de iden ti fi car los con cep tos, me pre gunto si hay al gu na teo ría o co rrien te de
pen sa mien to con ba se en la cual los ex pli ca ré. Si mi te ma es tá re la cio na do
con lo que es el de re cho, por ejem plo, y se lec cio no el con cep to de de re cho,
las op cio nes teó ri cas que ten go pa ra ex pli car lo son va rias: po si ti vis tas, ius -
na tu ra lis tas, so cio ló gi cas... Inclu so po dría se lec cio nar la pos tu ra de un au -
tor: Kel sen, Hart, Pound, Marx... Hay dis ci pli nas ju rí di cas que han de sa -
rro lla do al gu nas teo rías: la teo ría de las de ci sio nes fun da men ta les en
de re cho cons ti tu cio nal; la teo ría del ac to ju rí di co en de re cho ci vil; la teo -
ría del ser vi cio pú bli co en de re cho ad mi nis tra ti vo; las teo rías fi na lis ta y
cau sa lis ta en de re cho pe nal.

La iden ti fi ca ción de los con cep tos a ex pli car y de las teo rías a uti li zar
con for ma lo que se da en lla mar el mar co teó ri co con cep tual de mi tra ba jo.
Éste me per mi te acla rar pa ra mí mis mo lo que voy a en ten der por di chos
con cep tos y guiar mi pro ce so de in ves ti ga ción de ma ne ra se lec ti va. “En el
mar co con cep tual, el in ves ti ga dor no de be con cre tar se so la men te a de fi nir
con cep tos, si no que de be re fe rir se a los dis tin tos en fo ques que tie nen los
di fe ren tes au to res so bre el pro ble ma que se es tá ana li zan do”.73 Se lec cio nar
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los con cep tos que con si de re re le van tes ex pli car, pues ello me per mi te or -
ga ni zar aún más mis in tui cio nes e ideas so bre el te ma. Me per mi te se lec -
cio nar los ám bi tos ideo ló gi cos de mi tra ba jo.

En re la ción con mi te ma-ejem plo so bre el true no, se im po ne de fi nir lo,
así co mo el con cep to de ener gía, con ba se en la teo ría cha má ni ca hui cho la.

b. Estruc tu ra ción

MAR CO TEÓ RI CO-CON CEP TUAL: Los con cep tos a ex pli car en es ta in ves ti ga -
ción son true no y ener gía, con ba se en la teo ría cha má ni ca hui cho la.

M. La bi blio gra fía

a. Plan tea mien to

¿Qué fuen tes do cu men ta les se rían las más re pre sen ta ti vas pa ra rea li -
zar es ta in ves ti ga ción? Aun que pa ra cum plir los ob je ti vos de mi in ves ti ga -
ción ha ya se ña la do que uti li za ré só lo fuen tes em pí ri cas, es ne ce sa rio men -
cio nar en mi di se ño de in ves ti ga ción las fuen tes do cu men ta les más
re pre sen ta ti vas re la cio na das con mi te ma. Esto nos per mi te sa ber (y dar a
co no cer) que con ta mos con al gu nas re fe ren cias in for ma ti vas que nos per -
mi ti rán en ri que cer nues tro pun to de vis ta so bre el te ma.

Cuan do se rea li za un te ma de in ves ti ga ción es ne ce sa rio ago tar to do lo
que ha ya es cri to so bre el te ma. Ésta es la es tre lla que de be guiar el pro ce so
de in ves ti ga ción. Sa be mos que és te es ina go ta ble y que, por lo mis mo, el
“ago tar” la re co pi la ción y lec tu ra de las fuen tes do cu men ta les re la cio na das 
con nues tros te mas de be en ten der se co mo una sa na as pi ra ción que hay que
asu mir con res pon sa bi li dad y es me ro.

Hay te mas que no tie nen “mu chas” fuen tes, es de cir, que se ha es cri to po -
co o ca si na da. Esto no de be ser un im pe di men to pa ra in ten tar sa ber so bre el
te ma. ¿Cuán to? Lo que el tiem po y mi in te rés per mi tan. El he cho de que no
ha ya in for ma ción so bre un te ma de be ser más bien un ali cien te pa ra es cri bir
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y es bo zar teo rías de téc ni cas y pro ce di mien tos a se guir”, op. cit., no ta 63, p. 146.



so bre al go iné di to (o ca si). Mi cu rio si dad y mi te na ci dad me de ben im pul sar
pa ra rea li zar lo que me gus ta (y na da ni na die me lo de be im pe dir).

So bre mi te ma-ejem plo he in ven ta do la si guien te bi blio gra fía.

b. Estruc tu ra ción

BIBLIO GRA FÍA

CAMI NOS, Ro lan do, El true no en los tiem pos de la có le ra, Bo go tá,
Ma con do, 1885.

COMI SION FEDE RAL DE MEN TA LI DAD (ed.), Ge ne ra ción de ener gía po -
si ti va pa ra el cuar to mi le nio, 2a. ed., Zo na del Si len cio, Du ran -
go, CFM, 1821.

ESTRE LLA, Ma ri ne ra, “El true no de to dos tan te mi do”, Dic cio na rio
de cos mo lo gía apli ca da, trad. de Theo dor Sos souhoun to, 5a.
ed., Be nin, Áfri ca Cen tral, Edi to rial Des car tes, 1832.

FÉNIX, Ave, El la do lu mi no so de la llu via. El true no y sus efec tos,
trad. de Arman do Islas de la Fuen te, 55a. ed., Ara bia Sau di ta,
Pe tro de sert, 1833.

INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO (ed.), El de re cho a una men ta li -
dad po si ti va, La Ha ba na, Ca sa en Rui nas, 1805.

LUNA TICO MAN, Ana bel, El true no y los hui cho les, 33a. ed., Mé xi co, 
Si glo XXIII, 1856.

LLA VE, Agua de la, Arrie ros del true no: mís ti ca hui cho la con tem po -
rá nea, 12a. ed., Gua da la ja ra, Espa ña, Co le gio de Gua da la ja ra,
1857.

MORO Y CAM PA NE LLA, To más Va lien te, L’u to pie au Me xi que, Pa rís,
L’á ne, 1899.

ROCA, Ca ro de la et al., Men te y cuer po uni ver sal: tra ve su ras te -
rre nas y cós mi cas. V Con gre so de Hui cho lis tas, Tlax ca la, Uni -
ver si dad So be ra na de Hua mant la, 1810.

SOL Y DARIO, Ma nuel, Men te y true no: ma nual de cos mo lo gía hui -

cho la, Te pic, Na ya rit, Ali ca, 1877.

N. El cro no gra ma

a. Plan tea mien to

¿Có mo de bo or ga ni zar mi tiem po pa ra rea li zar mi in ves ti ga ción en el
pla zo es ta ble ci do? Los pla zos son pa ra cum plir se. Siem pre te ne mos fe chas 
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fa ta les de cum pli mien to de nues tras obli ga cio nes pro fe sio na les. Pa ra cum -
plir con és tas es ne ce sa rio or ga ni zar el tiem po de ela bo ra ción de nues tra in -
ves ti ga ción. Mi re co men da ción, to man do en cuen ta el pla zo que se ten ga,
es que se divida el tiempo en tres etapas:

• Pro to co lo y re co pi la ción de la in for ma ción y fi chas de lo ca li za ción
(un cuar to del tiem po to tal).

• Aná li sis de la in for ma ción (fi cha je de con te ni do: la mi tad del tiem -
po), y

• Re dac ción fi nal (un cuar to del tiem po).

En re la ción con mi te ma, el cro no gra ma se ría el si guien te, si tu vie ra un
mes pa ra rea li zar mi trabajo.

b. Estruc tu ra ción

CRO NO GRA MA

Fe cha de en tre ga: 31 de ju nio de 2006.

Pro to co lo y re co pi la ción: 1 a 7 de ju nio de 2006.

Aná li sis: 8 a 22 de ju nio de 2006.

Re dac ción: 23 a 30 de ju nio de 2006.

Un ru bro que sue le aña dir se en los di se ños de in ves ti ga ción es el del
pre su pues to: se re fie re a los mon tos ne ce sa rios en re cur sos ma te ria les
(equi po de cómpu to, de la bo ra to rio, li bros, fo to co pias) y hu ma nos (ase so -
res, la bo ra to ris tas, en cues ta do res), pa ra la rea li za ción de la in ves ti ga ción.
En el con tex to de mi cur so, es to no es ne ce sa rio ya que el tiem po del que se
dis po ne no per mi te am plias investigaciones y los medios económicos
tampoco son suficientes.

O. La pre sen ta ción fi nal

TEMA

El true no en el Mé xi co del si glo XXI: ori gen e im pac to.

DELIMITACIÓN

Mi te ma abar ca rá el Mé xi co de hoy.
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JUS TI FI CA CIÓN: Me in te re sa in ves ti gar el true no por que cuan do era ni -
ño me lla ma ba la aten ción su so ni do es tre me ce dor y a la vez, mis te -
rio so. Se po dría cap tar su ener gía pa ra ge ne rar pen sa mien tos po si ti -
vos. No exis te un es ta tu to de con trol de la ener gía men tal que
ayu da ría a que se pro du je ran true nos con al tos vol ta jes de ener gía
po si ti va.

OBJE TI VO CEN TRAL

 Ana li zar cuál es su ori gen y cuál es su im pac to en la men te de la gen te.

OBJETIVOS GENERALES

—Ana li zar, en re la ción con su ori gen, cuá les son sus cau sas te rre na -
les y cuá les son las cau sas ce les tia les;

—Ana li zar en re la ción con su im pac to cuá les son sus efec tos en la
gen te chi ca y cuá les son sus efec tos en la gen te gran de.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

—Ana li zar, en re la ción con las cau sas te rre na les, cuá les es tán fun da -
das en la fa mi lia y cuá les es tán fun da das en el área la bo ral;

—Ana li zar, en re la ción con las cau sas ce les tia les, cuá les es tán fun da -
das en las re la cio nes en tre los pla ne tas y cuá les es tán fun da das en 
las re la cio nes en tre las es tre llas.

—Ana li zar, en re la ción con los efec tos en la gen te chi ca, có mo in flu -
ye en los ni ños y có mo in flu ye en los ado les cen tes.

—Ana li zar, en re la ción con los efec tos en la gen te gran de, cuál ha si -
do su im pac to en los jó ve nes y cuál ha si do su im pac to en los adul -
tos en ple ni tud.

HIPÓ TE SIS

El ori gen del true no es tá en los pen sa mien tos ne ga ti vos de la gen te
de un de ter mi na do lu gar y su im pac to en la gen te es ne ga ti vo.

CAPI TU LA DO

En el pri mer ca pí tu lo se ana li za rá el ori gen del true no con ba se en sus 
cau sas te rre nas (ám bi tos la bo ral y fa mi liar) y ce les tia les (ám bi tos
pla ne ta rio y es te lar). En el se gun do ca pí tu lo se es tu dia rán los efec tos
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del true no en los me no res de edad (ni ños y ado les cen tes) y en los
adul tos (jó ve nes y an cia nos).

CAPÍ TU LO I
GÉNESIS

A. Cau sas te rre nas

1. Re la cio nes la bo ra les
2. Re la cio nes fa mi lia res

B. Cau sas ce les tia les

1. Re la cio nes pla ne ta rias
2. Re la cio nes es te la res

CAPÍ TU LO II
IMPACTO

A. Gen te chi ca

1. Ni ños
2. Ado les cen tes

A. Gen te gran de

1. Jó ve nes
2. Ancia nos

PROPUESTA

Con es ta in ves ti ga ción pre ten do apor tar los ele men tos de ex pli ca ción 
so bre las cau sas y con se cuen cias de los true nos en la de vi da las per -
so nas, pa ra ge ne rar una ac ti tud po si ti va en la con duc ta pri va da y pú -
bli ca al con si de rar sus re la cio nes per so na les y so cia les co mo un jue -
go, don de lo que se sien ta, se vea o se ha ga, se con si de re un mo ti vo
pa ra di ver tir se y son reír. De es ta ma ne ra, se ge ne ra rán true nos con
al tos por cen ta jes de ener gía po si ti va que re dun da rá en la mul ti pli ca -
ción de fuen tes abas te ce do ras de fe li ci dad en ca da ciu dad. Por ello,
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re sul ta in dis pen sa ble la crea ción de un es ta tu to de con trol de la ener -
gía men tal.

MÉTO DOS

La for ma de in ter pre ta ción del de re cho que apli ca ré pa ra el de sa rro llo 
de mi in ves ti ga ción se rá el de la ju ris pru den cia so cio ló gi ca.

TÉC NI CAS

Las fuen tes de in for ma ción que uti li za ré pa ra el de sa rro llo de mi in -
ves ti ga ción se rán do cu men ta les y em pí ri cas.

MAR CO TEÓ RI CO-CON CEP TUAL

Los con cep tos a ex pli car en es ta in ves ti ga ción son true no y ener gía,
con ba se en la teo ría cha má ni ca hui cho la.
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rre nas y cós mi cas. V Con gre so de Hui cho lis tas, Tlax ca la, Uni -
ver si dad So be ra na de Hua mant la, 1810.

SOL Y DARIO, Ma nuel, Men te y true no: ma nual de cos mo lo gía hui -
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CRO NO GRA MA

Fe cha de en tre ga: 31 de ju nio de 2006.

Pro to co lo y re co pi la ción: 1 a 7 de ju nio de 2006.

Aná li sis: 8 a 22 de ju nio de 2006.

Re dac ción: 23 a 30 de ju nio de 2006.

Los for ma tos pa ra rea li zar un di se ño (pro to co lo o pro yec to), de in ves ti -
ga ción sue len coin ci dir en los ru bros pe ro no en los có mos, es de cir, pi den
las mis mas co sas pe ro los con te ni dos son di fe ren tes.

Pa ra Víc tor Ber nal74 un te ma de in ves ti ga ción, por ejem plo, de be es ta -
ble cer el cuán do (cro no lo gía), el quién (axio ma), el có mo (mé to do), el qué
(on to lo gía), el con qué (tec no lo gía), el pa ra qué (te leo lo gía), el dón de (to -
po gra fía), el con tra qué (eco lo gía), el por qué (etio lo gía), y el cuán to (ex -
pe rien cia). Esta for ma de ela bo rar un pro yec to de in ves ti ga ción se en mar ca 
tam bién, co mo to dos, en el plan tea mien to de pre gun tas pa ra de sa rro llar los 
ru bros. Éstos no son, en el fon do, di fe ren tes a nues tra pro pues ta, só lo cam -
bian los nom bres: el cuán do se re fie re a los an te ce den tes his tó ri cos del te -
ma (que en nues tra pro pues ta pue de for mar par te de los ob je ti vos de la in -
ves ti ga ción si el alum no lo de ci de); el quién se re fie re al aná li sis de “los
prin ci pios, pro po si cio nes y sen ten cias”, es de cir, al mar co teó ri co con cep -
tual; el có mo se re fie re a los mé to dos; el qué, a los ob je ti vos; el con qué, a
las téc ni cas; el pa ra qué, a la pro pues ta; el dón de se re fie re a la de li mi ta ción 
del te ma (el ám bi to es pa cial-tem po ral), y el cuán to se re fie re a lo que “el
in ves ti ga dor apor ta pa ra rea li zar su tra ba jo”, es de cir, su propuesta.

Co mo pro fe sor de la ma te ria de me to do lo gía de la in ves ti ga ción in ten to
que los alum nos ten gan un for ma to sen ci llo, cla ro, ri gu ro so y com ple to, que
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abar que el ma yor nú me ro de ru bros que los for ma tos sue len pe dir, pa ra
que, por una par te, se pon ga en prác ti ca en cla se y, por otra, pa ra que se
tengan una mí ni ma orien ta ción cuan do un pro fe sor se los pi da con el fin de
acre di tar una ma te ria, ob te ner un gra do o bien pa ra ob te ner una be ca o un
fi nan cia mien to.

En cla se les acon se jo que cuan do les so li ci ten un tra ba jo de in ves ti ga -
ción o te si na pa ra acre di tar una ma te ria, rea li cen su di se ño de in ves ti ga ción 
aun que el pro fe sor no se los pi da. El di se ño de be acom pa ñar siem pre la ela -
bo ra ción de una in ves ti ga ción. No lo ol vi des, el di se ño es al in ves ti ga dor lo 
que los pla nos son al ar qui tec to: la guía maes tra pa ra cons truir tus ideas e
in tui cio nes.

Una vez ela bo ra do el pro to co lo de in ves ti ga ción es ne ce sa rio lle var un
con trol de la in for ma ción que se re co pi la y ana li za.
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