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El desarrollo de la investigación jurídica, constituye un noble arte que permite a
quien la practica desmembrar los más enigmáticos secretos de la Ciencia del
Derecho, pues a través de ésta se identifican no sólo antinomias dentro del sistema
jurídico sino además, verdaderos leviatanes que atentan contra el ser humano como
titular de derechos fundamentales.
Pese a lo anterior, la investigación jurídica se ha vuelto poco socorrida entre
los estudiantes de Licenciatura, quienes desdeñan la posibilidad de poner a prueba
su capacitad lógica y argumentativa por considerar sumamente complejo ese
quehacer que lo atribuyen sólo a los investigadores. Todo ello es verdaderamente
desalentador, pues la premisa de que parten los cientos de miles de estudiantes
que egresan cada año de las facultades de derecho del país es evidentemente
equivocada.
La investigación jurídica se debe realizar como si se intentara crear un
pulcro y elegante postre que no sólo sea afable en cuanto a su imagen sino además,
su consistencia sea agradable al gusto, por tal razón, quien se fija la meta de
realizar un estudio de científico requiere de cuidar las formas e
indispensablemente, debe fundar y motivar su postura mediante un esquema de
argumentos presentados bajo un rigor metodológico digno de un nivel académico
como el que pretende alcanzar.
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Ante esta circunstancia, debemos recurrir a herramientas valiosas que nos
auxilien a entender con un lenguaje claro y sencillo los elementos básicos que se
requieren dentro de una investigación jurídica, es por tal motivo que se
recomienda ampliamente consultar el libro “Técnicas de Investigación Jurídica”
publicado por investigadoras del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización
y Seguridad de la Universidad Veracruzana y Miembros del Cuerpo Académico
Transformaciones Jurídicas.
El texto en comento, consta de seis capítulos, a través de los cuales, las
autoras nos ofrecen una visión simplificada -y no por ello de menor calidad- y
esquemática de los pasos a seguir por todo aquél que desee llevar a cabo un trabajo
recepcional.
El primer capítulo, se denomina, Introducción a la metodología, en el cual las
Doctoras nos explican la importancia de llevar un orden a la hora de realizar un
trabajo científico, razón por la cual se requiere elegir un método que nos sirva de
guía ante el sinuoso camino de la investigación; así pues, apuntalan las medidas
que debemos tomar al momento de elegir un tema” para evitar deslumbrarnos por
un simple fanatismo y dejar de lado la viabilidad de un tema de investigación.
En el segundo capítulo, intitulado, Lectura exploratoria de las fuentes de
conocimiento, las investigadoras muestran la conveniencia de realizar lecturas
previas que sirvan de guía para identificar problemáticas que bien pueden
convertirse en nuestro objeto de estudio, sin embargo, sentencian firmemente lo
inapropiado de compilar materiales “a granel” sin detenernos a analizar la utilidad
de los datos insertos en cada fuente de información y a su vez, desdeñar la fijación
de la misma mediante la elaboración de fichas bibliográficas y de trabajo.
El tercer capítulo, Protocolo de investigación, contiene una explicación basta
pero a la vez sencilla de los elementos que comprende un protocolo, el cual debe
ser asemejado a la estructura ósea de todo el estudio, pues resultaría vano el
escribir páginas y páginas sin un rumbo fijo, sin delimitar nuestro objeto de
estudio y sin señalar todos aquellos puntos clave que un estudiante comprometido
con su trabajo recepcional tiene presente, tales como: la justificación del estudio,
planteamiento del problema, hipótesis, objetivos de investigación, marcos
referenciales, métodos de investigación, entre otros.
El capítulo cuarto, Acopio de información, estriba en ofrecer una guía
sumamente accesible sobre las técnicas de lectura y la elaboración de fichas de
trabajo, puesto que no se debe confundir la simple acción de leer y, el efecto de
comprender lo que estamos leyendo.
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El quinto capítulo, titulado, Técnicas e instrumentos de investigación de campo,
explica lo oportuno de ese tipo de investigaciones, pero además, ofrece una
detallada explicación acerca de las características propias de cada una de las
técnicas a utilizar, tales como: encuesta, entrevista, observación y análisis de datos.
El sexto y último capítulo, se avoca al Estudio de los métodos utilizados con
mayor frecuencia en materia jurídica, respecto del cual se erige un análisis detallado
de los principales métodos de investigación jurídica con la debida explicación de
cada uno de ellos y su adecuada ejemplificación, lo cual permitirá que el alumno
pueda identificar todos aquellos métodos que le consentirán integrar un estudio
sólido.
La conveniencia del uso de este libro radica en la sencillez de la forma de
abordar tan importantes tópicos y en las estrategias de aprendizaje que las autoras
asignan al término de cada unidad, lo cual se convierte en una ayuda invaluable
tanto para el estudiante como para el profesor.
Por lo anteriormente expuesto, resulta sumamente reconfortante el contar
con libros didácticos tan completos pero a la vez accesibles tanto para quien recién
comienza a foguearse con la investigación jurídica, como para quien se encuentra a
un pequeño pero delicado paso de obtener su grado académico, y por supuesto,
para el profesor que tiene bajo su cargo la importante misión de guiar a sus
educandos en un curso de metodología o bien, participar dentro de un proceso de
titulación.
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