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INTRODUCCIÓN

Ruy Pérez Tamayo menciona, en su historia del método científico, 
que Albert Einstein recomendaba a sus estudiantes no preguntar a 
los físicos cuál era su método, sino observar cómo trabajaban para 
saberlo.1 Para un estudiante de derecho es difícil ingresar al “labo-
ratorio” de un jurista y observar cómo investiga para aprender su 
método de trabajo. Este libro lo hace por ellos.

Envié un cuestionario a mis colegas pensando en las pregun-
tas que haría un estudiante de primer ingreso a la licenciatura en 
Derecho, para que “observe”, a través de las respuestas, cómo in-
vestiga un jurista y así saber cuál es su método. El ejercicio es fiel 
a la tradición de que un oficio se aprende en un taller donde hay 
un maestro que explica lo que hace y un aprendiz que aprende 
observando. Se trata de una metodología de la investigación prác-
tica del derecho. No se trata, pues, de saber qué es la investigación 
jurídica, sino de aprender cómo se hace.

Tomando en cuenta que las respuestas iban dirigidas a un es-
tudiante de nuevo ingreso y que se abordaran las preguntas con 
base sólo en nuestra experiencia profesional, recomendé a mis 
colegas responder las preguntas de manera directa, sencilla, sin 
mucha formalidad. Las preguntas fueron las siguientes:

 — ¿Por qué estudiaste derecho?
 — ¿Cuáles materias te gustaron más y por qué?
 — ¿Cuáles maestros te gustaron cómo enseñaban y por qué?
 — ¿Por qué es importante hacer una tesis para titularse?

1  Pérez Tamayo, Ruy, ¿Existe el método científico? Historia y realidad, 3a. ed., 
9a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 2016, La ciencia para todos, 
núm. 161, p. 42.
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INTRODUCCIÓN2

 — ¿Qué te motivó a especializarte en la disciplina que in-
vestigas?

 — ¿Por qué es importante investigar el derecho?
 — ¿Cómo eliges un tema de investigación?
 — ¿Cómo desarrollas un tema de investigación?
 — ¿Qué aportes/utilidad/beneficios te proporciona inves-

tigar tus temas?
 — ¿Qué me recomiendas para hacer una tesis y qué tendría 

que hacer para dedicarme a la investigación?

1. La vocación

Verse en el espejo de los demás, enseña. Saber por qué los de-
más decidieron estudiar lo que yo elegí refuerza mi decisión, me 
compara y me iguala; me humaniza. Me hace sentir que no estoy 
solo y me muestra un camino que otros ya pasaron y eso me da 
confianza. Me hace ver que hay personas que casi desde que eran 
niños ya sabían que iban a ser abogados. Cuando aprendemos a 
hablar en nuestra infancia y parecemos periquitos repitiendo todo, 
no faltó quizá quien sentenciara: “Éste va a ser abogado”.

Hay quienes lo vieron en su familia: observando a sus pa-
dres o hermanos, escuchándolos, y por ello les pareció natural 
hacer lo mismo que ellos y estudiaron derecho. A otros los orilló 
la sed de justicia, y cual llaneros solitarios emprendieron el ca-
mino a todo galope sin muchas dudas. Otras respuestas fueron 
el producto de la experiencia razonada, del balance, del ajuste 
de cuentas cognitivo, para concluir que fue el orden, la organi-
zación, lo que ya son en sus vidas, como inspiración individual, 
primero, y luego como aspiración colectiva.

2. Las materias

Los profesores de la licenciatura son verdaderos formadores 
de los futuros investigadores. Saber que los temas expuestos de 
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manera rigurosa, clara, emotiva: interesa, tranquiliza y motiva a 
cualquier alumno atento es obvio. Hay un porcentaje importante 
en la selección de las materias que nos apasionaron producto de 
los buenos profesores que siembran la semilla de nuestros temas 
de investigación futuros.

3. La enseñanza

Es común escuchar que uno enseña como aprendió. Al re-
cordar a mis maestros que más me gustaron cómo enseñaban 
estoy reproduciendo lo que me hizo sentir bien como alumno y 
que ahora, como profesor, es probable, intento reproducir en mis 
alumnos. Se trata de un ejercicio laico de generosidad desintere-
sada y sin medida. De nada me sirve “saber” como investigador 
lo que aprendo al desarrollar mis temas de investigación si no lo 
comparto en las aulas con mis alumnos.

4. La tesis

Cuando yo estudié la licenciatura el único medio para obte-
ner el grado era haciendo una tesis de investigación. Ahora hay 
opciones de titulación y la tesis casi no se realiza. Para hacer un 
trabajo de investigación —porque de eso se trata—, para la clase 
siguiente o para pasar una materia, necesito antes conocer sus 
herramientas, sus técnicas. En mi época de estudiante no había 
una materia que nos enseñara a elaborar una investigación, por 
ello llevábamos a cabo los trabajos “como podíamos”.

Las respuestas recogidas nos hacen ver el gran poder for-
mador que tiene realizar una tesis de investigación poniendo en 
práctica sus herramientas: planteamiento de problemas (de pre-
guntas, de objetivos; es decir, problematizar) y de soluciones (de 
respuestas: o sea, plantear hipótesis); argumentar, explicar, interpretar, 
organizar, diseñar, comparar, clasificar. Con ello adquirimos nuevos 
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conocimientos y desarrollamos nuestra capacidad para redactar 
de manera clara nuestros pensamientos.

La guía de un buen director de tesis, por otra parte, es el ini-
cio de una aventura intelectual que nos puede acompañar toda la 
vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

5. La especialización

El buen laboralista forja a los futuros laboralistas, el buen 
constitucionalista forja a los futuros constitucionalistas, los bue-
nos penalistas y civilistas forjan a los penalistas y civilistas del 
mañana. En otros casos es la experiencia de vida, humana y pro-
fesional, la que motiva el interés por ciertas materias; a veces es 
un coup de foudre (un amor o dolor a primera vista y para siempre) 
y en otras es una incubación de meses o hasta de años.

6. El valor

Para unos es suficiente destacar que con la investigación ju-
rídica se encuentran las preguntas adecuadas, para otros es ne-
cesario proponer las respuestas y soluciones a los problemas. 
Estamos en presencia de quehaceres que se complementan: el 
teórico-dogmático con el práctico-propositivo. En ningún caso 
se trata de satisfacer nuestro ego personal ni enriquecer nuestro 
bolsillo; la investigación jurídica pública es un servicio social que 
sólo debe estar al servicio del interés general, del bien común.

7. La curiosidad

Albert Einstein decía que le gustaba conversar con los niños 
antes de que ingresaran a la escuela porque tenían todavía la 
curiosidad de plantear las preguntas que a él le interesaba res-
ponder, ya que cuando ingresaban a la escuela planteaban las 
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preguntas que los profesores esperaban que hicieran. A este niño 
interior es al que el investigador del derecho debe apelar, acudir, 
despertar, para seleccionar sus temas y aportar soluciones a los 
problemas que su entorno sentimental, familiar, vecinal, social, 
nacional y mundial le demandan. No se trata de elegir, por ello, 
temas que estén “de moda” o impuestos por alguien. Pueden 
ser temas nuevos para mí, aunque no lo sean para el vecino. Mi 
curiosidad no tiene límites.

8. La disciplina

No hay investigador que no sea una persona organizada, 
metódica, disciplinada. Como en cualquier oficio: ¿quieres obte-
ner los resultados que te propones? Tienes entonces que allegar-
te de los instrumentos intelectuales para ello. Revisa el material 
publicado sobre el tema que te interesa, elabora un plan de pre-
guntas o “protocolo de Investigación”, recopila la información 
relacionada para dar respuestas, organiza las fichas bibliográ-
ficas y de contenido y redacta el trabajo final de manera clara 
(que todos lo entiendan, aunque no sepan derecho), precisa (que 
no te salgas del tema), sugerente (que quien te lea se motive a 
profundizar sobre el tema) y amena (que no aburras a tu lector).

9. Las satisfacciones

Hacer lo que te gusta no tiene precio. Si hacer un trabajo de 
investigación te produce estrés, no lo hagas. Si es lo que quieres 
no te debe desanimar la falta, quizá, de un buen director de tesis, 
la falta de información, el exceso de trámites. Que no quede en 
ti; lucha, demuéstrate que puedes lograr lo que deseas venciendo 
las adversidades externas. Guíate por tu deseo genuino y acude al 
buen consejo de los buenos profesores. Te necesitamos. Hacién-
dote un buen investigador todos ganamos: tu pareja, tu familia, 
tus vecinos, la sociedad, el país, el mundo.
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10. Las recomendaciones

Fue inevitable no cerrar con una pregunta que resumiera 
todo este esfuerzo de generosidad solicitado a mis colegas: ¿qué 
me recomiendas para hacer una tesis y dedicarme profesionalmente a la inves-
tigación? Esto lo debes investigar leyéndolos a continuación.

No me resta sino agradecer a mis colegas y amigos por su 
tiempo, confianza y apoyo: sus respuestas me fueron enviadas y 
publicadas en los meses de abril a julio de este año en la Revista 
Electrónica de Opinión Académica. Hechos y Derechos, del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se puede consultar al final una selección actualizada 
de libros sobre metodología de la investigación jurídica.

Jorge Alberto gonzález galván

Ciudad de México, 6 de agosto de 2020
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