
108

Capítulo cuarto
Métodos, técnicas y 

 registro de información

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/zqFWKD

DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores



109

Métodos, técnicas y registro de 
información

1. Métodos, técnicas y tipos de estudio

Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 
griego: metà (más allá), odòs (camino) y logos (estudio). El concepto hace 
referencia al proyecto de investigación que permite fijar y lograr ciertos 
objetivos en el marco de un tema-problema en determinada área del 
conocimiento (unitaria, multidisciplinaria o transdisciplinaria).

La palabra método:

(del lat. methŏdus, y este del gr. μέθοδος) significa: 1. m. Modo de decir 
o hacer con orden. 2. m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre 
que cada uno tiene y observa. 3. m. Obra que enseña los elementos de 
una ciencia o arte. 4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias 
para hallar la verdad y enseñarla.

Según el contexto, ‘metodología’ puede entenderse como: ciencia 
del método, conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal, parte de la lógica que estudia 
los métodos del conocimiento o conjunto de métodos utilizados en la 
investigación científica.

La metodología es una pieza esencial de toda investigación (méto-
do científico) que sigue a la propedéutica, ya que permite sistematizar 
los procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desa-
fío planteado como objetivo o meta.

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que de-
riva de una posición teórica y epistemológica (parte de la filosofía que 
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trata de los fundamentos y los métodos del conocimiento científico), 
para la selección de caminos (métodos) y herramientas (técnicas) es-
pecíficas de investigación.

La metodología, entonces, depende de los postulados del investi-
gador, ya que la acción metodológica será su herramienta para analizar 
la realidad investigada (objeto de estudio).

1.1. Precisiones sobre el método

Algunas precisiones sobre el método. A continuación se presentan algu-
nas precisiones sobre el método según Mario Bunge.75

- El método pone a prueba los enunciados verificables.
- La naturaleza misma del método científico impide la confirma-

ción final de las hipótesis fácticas.
- El mejor fundamento de la regla metodológica es la experiencia.
- La unidad del método científico depende del tema-problema: esto 

explica la multiplicidad de técnicas y la “relativa” independencia 
de los diversos sectores de la ciencia.

- La investigación científica es metódica, no es errática sino planeada.
- La ciencia es metodológicamente cerrada en el sentido de que es 

autocorrectiva, ya que el requisito de la verificabilidad de las hipó-
tesis científicas basta para asegurar el progreso científico.

- Un dato será considerado verdadero hasta cierto punto, siempre 
que pueda ser confirmado de manera compatible con los cánones 
(reglas) del método científico.

- “La ciencia es lo que hacen los científicos, y hay tantos métodos 
científicos como hombres de ciencia”;76 es decir, en la ciencia no 
hay caminos reales; la investigación se abre camino en la selva de 
los hechos; los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo 
de pesquisa.

75 Cfr. Bunge, Mario, op. cit., pp. 8-44, nota 19.
76 P. W. Bridman, Reflections of a Physicist (N. York, Philosophical Library, 1995), p. 
83. citado por Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Argentina, Ediciones 
Siglo Veinte, 1981, p. 51.
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- La brújula en el camino de la investigación y del saber es el méto-
do científico.

- El metodólogo no se ocupará de la génesis de las hipótesis, sino 
del planteo de los problemas que las hipótesis intentan resolver y 
de su comprobación.

- El estudio del método científico es en una palabra la teoría de la 
investigación.

- El método científico no es una lista de recetas para dar con las 
respuestas correctas a las preguntas científicas, sino el conjunto 
de procedimientos por los cuales: a) se plantean los problemas 
científicos y b) se ponen a prueba las hipótesis científicas.

- La metodología es normativa en la medida en que se muestra cuá-
les son las reglas de procedimiento que pueden aumentar la pro-
babilidad de que el trabajo sea fecundo.

- El método científico aplicado a la comprobación de afirmaciones 
informativas, se reduce al método experimental.

- La metodología nos dice cómo debemos proceder.
- Dos de las máximas del método científico indican: obsérvense sin-

gularidades en busca de elementos de prueba universales; y for-
múlense preguntas precisas.

- El método puede dar la forma y no el contenido, ya que los con-
tenidos están determinados por intereses que en ocasiones no son 
éticos, culturales o legales.

En la actualidad todas las investigaciones requieren una metodo-
logía adecuada, sin embargo, para que se diga que una metodología o 
método tiene esta cualidad, se debe determinar mediante un proceso 
gradual de ensayo y error, ya que la experiencia ha enseñado a los 
investigadores que no es posible definir de antemano un método por-
menorizado, y lo más que puede hacerse es tomar un método a mane-
ra de hipótesis y probar su utilidad y aplicabilidad contra los resulta-
dos que se obtienen de su aplicación práctica, para llegar a la finalidad 
planteada a corto o largo plazo, partiendo de la idea de que se abordan 
temas-problemas que no están aislados, sino más bien  inmersos en 
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una complejidad que invita a la participación de otras disciplinas con 
objetos conexos de estudio.

Existen diversos métodos que han surgido en las múltiples áreas 
del conocimiento como el conceptual, el sistémico, el inductivo, el 
deductivo, el de concordancias, el de diferencias, el de variaciones 
concomitantes, el comparativo, el dialéctico, el de análisis lógico-lin-
güístico, el experimental, el estructural, el fenomenológico, el heurís-
tico, etc.; sin embargo, en el presente apartado sólo se abordarán los 
métodos básicos de toda investigación.

Acerca del método científico. “De científico, ca. (Del lat. scientifĭ-
cus). 1. adj. Perteneciente o relativo a la ciencia. 2. adj. Que se dedica 
a una o más ciencias. U. t. c. s. 3. adj. Que tiene que ver con las 
exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las 
ciencias”.

Mario Bunge concibió a este método como el “arte de formular 
preguntas y de probar respuestas”;77 y que es cualquier cosa menos un 
conjunto de recetas y menos aún una técnica.

Este método es fuente de conocimientos nuevos. El método de 
la ciencia no es seguro, pero es intrínsecamente progresivo, porque es 
autocorrectivo; exige la continua comprobación de los puntos de par-
tida y requiere que todo resultado sea considerado fuente de nuevas 
preguntas (Bunge).

El método de la ciencia facilita la regulación o readaptación de 
las ideas generales que guían o justifican la conducta del hombre, de 
manera que pueda corregirse y mejorar los resultados; no pretende de 
ninguna manera brindar resultados definitivos. 

La pauta de la investigación científica (el método científico) es, a 
grandes rasgos, la siguiente: 

1) Planteamiento del problema. Reconocimiento de los hechos, des-
cubrimiento del problema y formulación del problema.

77  Bunge, Mario, op. cit., p. 40, nota 19.
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2) Construcción de un modelo teórico. Selección de los factores per-
tinentes, invención de las hipótesis centrales y de las suposiciones 
auxiliares, traducción matemática. 

3) Deducción de consecuencias particulares. Búsqueda de soportes 
racionales y empíricos.

4) Comprobación de las hipótesis. Diseño ejecución de la prueba, 
elaboración de los datos, inferencia de la conclusión; y 

5) Introducción de las conclusiones en las teorías. Comparación de 
las conclusiones con las predicciones, reajuste del modelo, suge-
rencias acerca del trabajo ulterior.

Las reglas del método científico no son pocas, ni simples, ni infa-
libles, ni bien conocidas: son, por el contrario, numerosas, complejas, 
más o menos eficaces, y en parte desconocidas. Al respecto, Edgar 
Morín insistió en que era necesario buscar un método para el estudio 
de lo complejo; ése es el origen de su obra Introducción al pensamiento 
complejo, que debería considerarse un método en sí misma, en un 
campo específico de prácticas.

A cada investigador le tocará desde su campo cotidiano de su que-
hacer el modo de hacer jugar el pensamiento complejo para edificar una 
práctica compleja, más que para atarse a enunciados generales sobre 
la complejidad: “El desafío de las complejidades es el de pensar com-
plejamente como metodología de acción cotidiana, cualquiera que sea el 
campo en el que desempeñemos nuestro quehacer”.78 

Las investigaciones deben dejar de expresar el error, la ignorancia 
y la ceguera, ya que esto sucede cuando se mutila la organización del 
conocimiento. La metodología dominante produce oscurantismo porque 
no hay más asociación entre los elementos disjuntos del saber, y por lo 
tanto, no tiene posibilidad de engranarlos ni de reflexionar sobre ellos.

Todo conocimiento opera mediante la selección de datos signifi-
cativos y el rechazo de datos no significativos (separa, distingue o des-
articula); y une (asocia, identifica), jerarquiza (lo principal, lo secun-
dario) y centraliza (en función de un núcleo de nociones maestras).
78 Introducción de Marcelo Pakman, en Morín, Edgar, op. cit., p. 14, nota 2.
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Con la elección de una metodología adecuada se puede evitar la 
visión unidimensional, abstracta de la realidad para tomar conciencia 
de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que mutilan 
el conocimiento y desfiguran lo real.

La visión mutilante y unidimensional se paga cruelmente en los 
fenómenos humanos (cuando el legislador legisla de esta manera, en 
el plano sociológico se pagan las consecuencias, ya que la incapacidad 
para concebir la complejidad de la realidad antropo-social, en su mi-
cro-dimensión (el ser individual) y en su macro dimensión (el conjun-
to planetario de la humanidad) ha conducido a infinitos problemas.

Mario Bunge, en su obra La ciencia. Su método y su filosofía, ase-
gura que la investigación científica es especializada y, por lo tanto, es 
una de las consecuencias del enfoque analítico de los problemas; no 
impide la formación de campos interdisciplinarios, más bien, tiende a 
estrechar la visión del científico individual y, por lo tanto, contribuye 
a no exagerar la diversidad de las ciencias al punto de borrar su unidad 
metodológica.

También afirma que la investigación científica es metódica, por-
que no es errada sino planeada; los investigadores no tantean en la 
oscuridad, saben lo que buscan y cómo encontrarlo. Toda investiga-
ción se funda sobre el conocimiento anterior y en particular sobre las 
conjeturas mejor confirmadas.

Uno de los problemas de la metodología es precisamente averi-
guar cuáles son los criterios para decidir si una hipótesis puede consi-
derarse razonablemente confirmada, esto es, si el peso que le acuerdan 
los fundamentos inductivos y de otro orden basta para conservarla. 

La investigación procede conforme a reglas y técnicas que han 
resultado eficaces en el pasado, pero que son perfeccionadas conti-
nuamente, no sólo a la luz de nuevas experiencias, sino también de 
resultados del examen matemático y filosófico.

Para Eli de Gortari, el método científico es:

el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descu-
brir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar 
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sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los 
conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor ra-
cional y para comprobarlos en el experimento con las técnicas de su 
aplicación.79

La investigación no es errática, sino metódica. No hay una sola 
manera de sugerir hipótesis, sino muchas. Las hipótesis no se nos im-
ponen por la fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar 
cuenta de los hechos.

La metodología es normativa en la medida en que muestra las 
reglas de procedimientos (perfectibles, porque no garantizan la obten-
ción de la verdad, pero sí facilitan la detección de errores), que pueden 
aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo.80

Métodos más utilizados en la ciencia jurídica. A continuación se 
presentan algunos métodos que pueden ser utilizados por el investiga-
dor en la ciencia jurídica:

-Método analítico. De análisis: 

(Del gr. ἀνάλυσις). 1. m. Distinción y separación de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus principios o elementos. 2. m. Examen que se 
hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de es-
tudio intelectual. 4. m. Gram. Examen de los componentes del discurso 
y de sus respectivas propiedades y funciones. 1. m. Med. Examen cuali-
tativo y cuantitativo de ciertos componentes o sustancias del organismo 
según métodos especializados, con un fin diagnóstico.

Mario Bunge indica que la investigación científica es analítica 
porque aborda problemas circunscriptos uno a uno, y trata de des-
componerlo todo en elementos, por lo tanto, no se plantea resolver 
totalidades, más bien, trata de entender toda situación total en térmi-
nos de sus componentes; intenta descubrir los elementos que compo-
nen cada totalidad, y las interconexiones que explican su integración.

79 De Gortari, Eli, op. cit., p. 41, nota 22.
80 Bunge, Mario, op. cit., p. 51, nota 19.
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Fuente: Elaboración propia

Los problemas de la ciencia son parciales (son estrechos y, si no, 
hay que estrecharlos); y por lo tanto, tienen una solución, pero a me-
dida que la investigación avanza, su alcance se amplía. Los resultados 
de la ciencia son generales, en el sentido de que se refieren a clases de 
objetos, así como en el sentido de que los resultados están o tienden a 
ser incorporados en síntesis conceptuales llamadas teorías. 

El análisis tanto de los problemas, como de las cosas, no es tanto 
un objetivo sino una herramienta para construir síntesis teóricas. La 
ciencia auténtica no es atomista ni totalista. La investigación comien-
za descomponiendo sus objetos a fin de descubrir el “mecanismo” in-
terno responsable de los fenómenos observados. El desmontaje del 
mecanismo no se detiene cuando se ha investigado la naturaleza de 
sus partes, ya que el próximo paso es el examen de la interdependencia 
de las partes, y la etapa final es la tentativa de reconstruir el todo en 
términos de sus partes interconectadas.

El análisis no acarrea el descuido de la totalidad, más bien, di-
cho análisis es la única manera conocida de descubrir cómo emergen, 
subsisten y se desintegran los todos. La ciencia no ignora la síntesis, 
pero rechaza la pretensión irracionalista de que las síntesis pueden ser 
aprehendidas por una intuición especial, sin previo análisis. 
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- Método deductivo. De deducción: 

(Del lat. deductĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de deducir. 3. f. Fil. Mé-
todo por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. 
Parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso 
particular. Pone el énfasis en la teoría, doctrinas, modelos teóricos, la 
explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer obser-
vaciones o emplear experimentos.

En sistemas jurídicos de tradición romano-germánica que son 
más deductivos que inductivos: primero debe existir una norma jurí-
dica (general, abstracta, heterónoma, etc.). Después se invoca para su 
aplicación (fundamentación); se aplica al caso concreto (motivación) 
silogismos (Aristóteles), resultandos (premisa mayor), considerandos 
(intermedia), puntos resolutivos (conclusión).

- Método inductivo, de inducción:

(Del lat. inductĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de inducir. Se analizan 
solo casos particulares, cuyos resultados son tomados para extraer con-
clusiones de carácter general. A partir de las observaciones sistemáticas 
de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se 
emplea la observación y la experimentación para llegar a las generalida-
des de hechos que se repiten una y otra vez.

La argumentación deductiva es el método que se emplea común-
mente en todas las ciencias. A decir de varios investigadores, la deduc-
ción es un magnífico medio de conocimiento; sin embargo, para estar 
más cercano a la “verdad” universal, de la cual parte la deducción, 
surge esta pregunta ¿cómo se ha llegado al conocimiento de dicha ver-
dad universal? La pura posibilidad de tal pregunta implica otra clase 
de conocimiento: la argumentación inductiva. En efecto, para afirmar 
que todo hombre es racional, se presupone el análisis individual de 
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cada uno de ellos, o por lo menos, de la mayoría. De esta forma, la 
deducción y la inducción se complementan mutuamente.

Este método es tan importante que, por ejemplo, el sistema jurí-
dico del Common Law es inductivo, ya que primero se analiza el caso 
concreto y a partir de este estudio se busca un precedente (particular), 
que se va a aplicar como regla general; y de no existir éste, o si por 
analogía no se ajusta, se establece uno nuevo para aplicarlo a otros 
casos (general). 

- Método hipotético-deductivo. A través de observaciones realizadas 
de un caso particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso 
de inducción que remite el problema a una teoría para formular una 
hipótesis, que, a través de un razonamiento deductivo, intenta validar 
empíricamente.

- Método comparado o analógico. De comparación. 

(Del lat. comparatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de comparar, que se 
refiere a la actividad mental lógica, presente en multitud de situaciones 
de la vida humana, que consiste en observar semejanzas y diferencias en 
dos o más objetos de estudio, también se puede entender como un pro-
cedimiento sistemático y ordenado para examinar relaciones, semejanzas 
y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos observados, con la 
intención de extraer determinadas conclusiones. 

La expresión derecho comparado implica una actividad intelec-
tual en la que el Derecho es el objeto y la comparación es el proceso.81 

Derecho comparado.82 Esta disciplina jurídica, a diferencia de la 
mayoría de sus similares, no constituye una estructura sistematizada 
de normas y principios legales, sino fundamentalmente un principio 
de aproximación a algún aspecto de uno o varios derechos extranjeros, 
esto es, un método que permite dirigir la atención del estudiante más 
allá de las fronteras nacionales y, con ello, ampliar su perspectiva sobre 
81 Cfr. Konrad, Zweigert y Hein, Kotz, Introducción al derecho comparado, trad. de 
Arturo Aparicio Vázquez, México, Oxford, 2008, pp. 3-9.
82 Zárate, José Humberto et al., Sistemas Jurídicos Contemporáneos, México, Mc Graw 
Hill, Serie Jurídica, 2006, p. 2.
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la temática o el propósito de su estudio. Método crítico de la ciencia 
del Derecho, el derecho comparado es un método de reflexión y de 
trabajo.

Para estudiar una institución de tradición romana se estudian las 
leyes francesas e italianas; en relación al estudio de las figuras jurídicas 
de tradición germánica, se estudian las leyes alemana y suiza, pero si se 
trata de un figura que no tiene su origen en una determina tradición 
jurídica, hay que estudiar las leyes del país donde se diseñó. 

Si se requiere investigar sobre el transporte marítimo, se recurre 
a las leyes de Inglaterra, en relación a los métodos para proteger a los 
consumidores que contratan pólizas de seguros o que alquilan vivien-
das un modelo de estudio sería Suecia; para el caso de los Seguros 
contra accidentes para indemnizar a las víctimas de accidentes por ca-
rretera, las leyes objeto de estudio comparativo serían las de Quebec; 
para el estudio de leyes familiares es importante abordar las leyes de 
los países escandinavos.

Fases del análisis comparativo de Capelleti:

1) Ubicar un punto de partida común, un problema o una necesidad 
real que comparten dos o más países a los cuales se quiere aplicar 
el análisis comparativo.

2) Encontrar las normas, instituciones, procesos jurídicos con los 
que los países examinados han intentado resolver el problema-ne-
cesidad (buscar soluciones jurídicas del problema).

3) Encontrar razones que puedan explicar las analogías, pero sobre 
todo las diferencias en las soluciones adoptadas en respuesta a un 
mismo problema: razones históricas, sociológicas, éticas, etcétera.

4) Investigar las grandes tendencias evolutivas.
5) Evaluar las soluciones adoptadas en cuanto a su eficacia o ine-

ficiencia en la resolución del problema/necesidad de la cual ha 
arrancado la investigación.

6) Predecir los desarrollos futuros. 
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- Método histórico. Historia.
 
(Del lat. historĭa, y este del gr. ἱστορία). 1. f. Narración y exposición 
de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o 
privados. . f. Disciplina que estudia y narra estos sucesos. 4. f. Conjunto 
de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., 
de un pueblo o de una nación. 5. f. Conjunto de los acontecimientos 
ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un período de ella. 6. f. 
Relación de cualquier aventura o suceso~universal. 1. f. La de todos los 
tiempos y pueblos del mundo.

-Método dialéctico. Dedialéctica. “(Del lat. dialectĭca, y este del gr. 
διαλεκτική). 1. f. Arte de dialogar, argumentar y discutir.2. f. Método 
de razonamiento desarrollado a partir de principios. 3. f. Capacidad 
de afrontar una oposición”. 

El método dialéctico propone que todos los fenómenos sean estu-
diados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, 
ya que nada existe como un objeto aislado, por lo tanto, es necesario 
considerar que la vida comunitaria cambia constantemente y de ma-
nera decisiva en todos sus aspectos por las diferentes etapas que ésta 
transita. 

Este método se utiliza en casi todas las investigaciones con las 
posturas del investigador que presentamos.

-Método cualitativo. “1. m. Quím. El que tiene por objeto descu-
brir y aislar los elementos o ingredientes de un cuerpo compuesto”. La 
metodología cualitativa es una investigación que se basa en el análisis 
subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, 
referida a lo particular.

-Método cuantitativo. “1. m. Quím. El que se emplea para deter-
minar la cantidad de cada elemento o ingrediente”. En la metodología 
cuantitativa, el objeto de estudio es “externo” al sujeto que lo investi-
ga, tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes 
generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos sue-
len recoger datos cuantitativos, los cuales también incluyen la medi-
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ción sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 
resaltante.

-Método experimental. La experimentación involucra la modifica-
ción deliberada de algunos factores (la sujeción del objeto de experi-
mentación a estímulos controlados) para observar singulares en busca 
de elementos de prueba de universales, a través de la formulación de 
preguntas precisas, para la recolección y el análisis de datos deben 
hacerse conforme a las reglas de la estadística y con esto se pueden 
corregir las hipótesis, ya que no existen respuestas definitivas porque 
no existen preguntas finales. Las técnicas son etapas de la aplicación 
del método experimental (es el método científico con relación a la 
ciencia fáctica).

- Método fenomenológico:

1. f. En fenomenología, operación mediante la cual se retienen sólo las 
notas esenciales de una vivencia o de su objeto. ~ fenomenológica. 1. f. 
Fil. Operación que consiste en eliminar de una vivencia y de su objeto 
toda toma de posición acerca de su realidad, así como de la existencia 
del sujeto.

- Método sistemático. Sistemático, ca:

(Del lat. systematĭcus, y este del gr. συστηματικός). 1. adj. Que sigue o se 
ajusta a un sistema.2. adj. Dicho de una persona: Que procede por prin-
cipios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etc.

1.2. Técnica documental, de campo y legislativa

Las técnicas de verificación evolucionan en el curso del tiempo, sin 
embargo, siempre consisten en poner a prueba consecuencias parti-
culares de hipótesis generales, siempre se reducen a mostrar que hay o 
que no hay, para presentar un fundamento que haga que se crea que 
las suposiciones en cuestión corresponden a los hechos observados.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/zqFWKD

DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores



122

|   CAPÍTULO CUARTO   |   Métodos, técnicas y registro de información

Toda ciencia fáctica especial elabora sus propias técnicas de veri-
ficación. Las técnicas sirven para contrastar ciertas ideas con ciertos 
hechos por la vía de la experiencia. Son los procedimientos de actua-
ción concretos a seguir para transitar las fases del método científico. 
Su objetivo es probar enunciados referentes a hechos por la vía del 
examen de proposiciones referentes a la experiencia (en particular al 
experimento). Bunge indica que las técnicas especiales, por importan-
tes que sean, no son sino etapas de la aplicación del método experi-
mental, que no es otra cosa que el método científico en relación con 
la ciencia fáctica.

La palabra técnico, ca proviene Del lat. technĭcus, y este del gr. 
τεχνικός, de τέχνη, arte: 

1. adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las 
artes. 2. adj. Dicho de una palabra o de una expresión: empleada exclu-
sivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un 
arte, ciencia, oficio, etc. 3. m. y f. Persona que posee los conocimientos 
especiales de una ciencia o arte. 5. f. Conjunto de procedimientos y 
recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 6. f. Pericia o habilidad 
para usar de esos procedimientos y recursos. 7. f. Habilidad para ejecutar 
cualquier cosa, o para conseguir algo.

Técnica documental. La técnica documental (o indirecta) 1. adj. 
Que se funda en documentos, o se refiere a ellos. Tiene por objeto 
capturar los conocimientos, experiencias y avances más significativos 
del objeto de estudio, permite realizar una búsqueda bibliográfica de 
las opiniones de otros autores respecto del mismo tema-problema, que 
conformará el marco teórico. Al respecto, existe la técnica de inves-
tigación bibliográfica, hemerográfica, de archivo, jurisprudencia, etc.

Dentro de la técnica documental, está la técnica legislativa. Es un 
instrumento de servicio de las funciones del Estado, para el diseño 
de diversas normatividades jurídicas que satisfagan aspectos de la lin-
güística, lo jurídico-formal, la pragmática, la teleología, la ética, la 
axiología, la sociología, del análisis económico del Derecho, y otras 
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disciplinas auxiliares, etcétera., Muro Ruíz conceptualiza a la técnica 
legislativa como:

el conjunto de factores para la estructuración de proyectos de ley y el 
uso del lenguaje apropiado en la ley, es decir, un significado estrecho o 
limitado del término, así como la materia que comprende tópicos sobre 
la evaluación de la calidad de las leyes en donde son aplicables los cono-
cimientos de la sociología, el análisis económico del derecho, la ciencia 
política y cuestiones de la teoría de la legislación.83

La técnica legislativa está integrada por un conjunto de reglas para 
el buen diseño de una norma jurídica, que llegará a formar parte de un 
ordenamiento jurídico, involucrando a la sintaxis, morfología, semán-
tica para el diseño de contenidos, así como su ordenación y división 
en artículos, incisos, apartados y su clasificación en libros títulos y 
capítulos.

La técnica de campo (o directa). Campo: “Del lat. campus, terreno 
llano, campo de batalla”. La constituye un conjunto de herramientas 
que permite obtener información, objetiva con base en un procedi-
miento predeterminado. La experiencia de campo, en el ámbito del 
derecho, permite determinar los contenidos de la norma en relación 
con su posible aplicación en una sociedad determinada, es la interac-
ción entre el investigador y el informante. Este tipo de técnicas se lleva 
a cabo a través de la aplicación de cuestionarios, encuestas (de hechos, 
de opiniones e interpretativas y proyectivas), entrevistas, historias de 
vida, grupos de discusión, etcétera.

Encuesta: 

Consiste en formular a un grupo o a un individuo un interrogatorio 
un grupo de preguntas cuidadosamente preparadas en relación con el 

83 Muro, Eliseo, Algunos elementos de técnica legislativa, México, unam-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007, Serie Doctrina Jurídica, Núm. 312, p. 17.
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problema que se investiga y las hipótesis que se quieren comprobar. Las 
respuestas son reflejadas en el mismo cuestionario.84

Cuestionario. Es una hoja de cuestiones o preguntas ordenadas y 
lógicas que sirven para obtener información objetiva de la población.85

Entrevista. Es un intercambio conversacional entre dos o más per-
sonas con la finalidad de obtener información, datos o hechos sobre el 
problema y la hipótesis.86

El siguiente cuadro podrá ayudar al estudiante a aplicar el método 
elegido por partes en la investigación:

Parte histórica Método histórico. Será de gran utilidad para...

Parte dogmática

Método deductivo. Se aplicará a través de las inferencias que se 
hayan derivado de…  para establecer una conclusión.

Método sintético. Se utilizará para relacionar los objetos de es-
tudio y así unificar términos técnicos.

Sistemático-normativo. Para…
Parte sociológica Método descriptivo. Se utilizará para describir...
Parte axiológica Método analítico. Para desmembrar... 

Fuente: Elaboración propia.

1.3. Tipos de estudio e investigación

Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se en-
cuentra el investigador es la definición del tipo de investigación que 
desea realizar. 

La elección del tipo de investigación determinará los pasos a se-
guir del estudio, las técnicas y métodos que puedan emplearse en la 
misma. En general, determina todo el enfoque de la investigación.

Tipos de estudio. Existen cuatro tipos principales de estudio, ba-
sándose en la estrategia de investigación que se emplea:

84 Eyssautier de la Mora, Maurice, Metodología de la investigación, Desarrollo de la 
inteligencia, 5ª ed., México, Cengage Learning, 2008, p.220.
85 Eyssautier de la Mora, Maurice, op. cit., p. 221, nota 85.
86 Ibidem, p. 222.
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- Exploratorios. También conocidos como estudios piloto, son aque-
llos que se investigan por primera vez o son estudios muy poco 
investigados. También se emplean para identificar una problemá-
tica.

- Descriptivos. Describen los hechos como son observados.
- Correlacionales. Estudian las relaciones entre variables dependien-

tes e independientes, o sea, se estudia la correlación entre dos va-
riables.

- Explicativos. Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 
estableciendo relaciones de causa-efecto.

Hay diversos timpos de investigaciones:
-Investigación pura (básica). Busca aumentar la teoría, por lo tan-

to, se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo, no se ocupa 
de las aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias de los aná-
lisis teóricos.

-Investigación aplicada. Su principal objetivo se basa en resolver 
problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De 
este modo, genera pocos aportes al conocimiento científico desde un 
punto de vista teórico.

-Investigación acción. Se centra en generar cambios en una realidad 
estudiada y no coloca énfasis en lo teórico. Trata de unir la investiga-
ción con la práctica a través de la aplicación, y se orienta en la toma de 
decisiones, y es de carácter ideográfico.

-Investigación orientada a conclusiones. Engloba la metodología 
cuantitativa.

-Investigación orientada a decisiones. No se centra en hacer apor-
tes teóricos, más bien, busca solucionar problemas. La investigación 
acción forma parte de este tipo de investigación y se vale de algunas 
metodologías cualitativas.

-Investigación descriptiva. No hay manipulación de variables, éstas 
se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural 
o en la actualidad puede valerse de algunos elementos  longitudinales, 
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transversales cuantitativos o cualitativos, se desea describir, en todos 
sus componentes principales, una realidad.

-Investigación experimental. Se manipula una o varias variables in-
dependientes, ejerciendo el máximo control. Su metodología es ge-
neralmente cuantitativa, es decir, su objetivo se centra en controlar el 
fenómeno a estudiar, emplea el razonamiento hipotético-deductivo. 
Emplea muestras representativas, diseño experimental como estrate-
gia de control y metodología cuantitativa para analizar los datos.

Predice lo que ocurrirá si se produce alguna modificación en la 
condición actual de un hecho, para lograr esto, aplica el razonamiento 
hipotético-deductivo y la metodología suele ser cuantitativa. Los ex-
perimentos pueden realizarse en el laboratorio o pueden ser de campo.

-Investigación “ex post facto”. No se controlan las variables inde-
pendientes, dado que el estudio se basa en analizar eventos ya ocurri-
dos de manera natural. Como el evento ya ha ocurrido, los métodos 
de análisis pueden ser descriptivos o experimentales.

-Investigación exploratoria. Es considerada como el primer acerca-
miento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido 
abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 
existentes no son aún determinantes.

-Investigación correlacional. Es aquel tipo de estudio que persigue 
medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o va-
riables.

-Investigación explicativa. Es aquella que tiene relación causal, no 
sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta en-
contrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales 
y no experimentales.

-Investigación predicativa. Se plantea predecir fenómenos o hechos 
basándose en datos anteriores y técnicas cuantitativas tales como re-
gresión múltiple o análisis causal.

-Investigaciones sincrónicas. Son aquellas que estudian fenómenos 
que se dan en un periodo corto.
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-Investigaciones diacrónicas. Son aquellas que estudian fenómenos 
en un período largo, con el objeto de verificar los cambios que se 
pueden producir.

-Investigación histórica. Se encarga de describir fenómenos que 
acontecieron en el pasado basándose en fuentes históricas o docu-
mentos. Se basa fundamentalmente en describir los hechos.

-Investigación bibliográfica. Es la revisión bibliográfica de tema 
para conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, orga-
nización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema 
específico tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o 
permite la visión panorámica de un problema.

-Investigación empírica. Se basa en observación y experimentación, 
puede emplear metodología cualitativa y cuantitativa, razonamiento 
hipotético-deductivo, ser de campo o laboratorio y se pueden emplear 
métodos transversales o longitudinales, entre otros.

-Investigación cuantitativa. Utiliza predominantemente informa-
ción de tipo cuantitativo directo. Se pueden emplear en los estudios 
de las ciencias físicas. Se encuentran estudios cuantitativos con datos 
secundarios, los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan aná-
lisis con utilización de datos ya existentes.

-Investigación cualitativa. Es aquella que persigue describir suce-
sos complejos en su medio natural, con información preferentemente 
cualitativa. Se suelen emplear en los estudios de las ciencias sociales. 
Los principales tipos de investigación cualitativa son:

-Investigación participativa. Es un estudio que surge a partir de 
un problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto 
de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel de vida de 
las personas involucradas. Dentro de la investigación participativa se 
pueden encontrar:

1. Estudio de casos. Es el estudio de sucesos que se hacen en uno o 
pocos grupos naturales.
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2. Estudio etnográfico. Es una investigación en la cual el investigador 
se inserta, camuflado en una comunidad, grupo o institución, con 
el objeto de observar, con una pauta previamente elaborada.

Investigación de laboratorio. Dado que el máximo objetivo es el 
control, se realiza en un ambiente controlado (de tipo laboratorio), 
pues carece de las características propias del ambiente natural. Se crea 
el ambiente óptimo, es de tipo experimental y emplea metodología 
cuantitativa.

Estudio de grupo. Para este estudio se emplean muestras grandes 
de sujetos, seleccionadas por algún método de selección aleatoria, 
aunque también puede estudiar muestras de sujetos no aleatorios. Se 
emplea una metodología cuantitativa y los análisis se hacen a través de 
la estadística para generalizar los resultados. En los casos de estudio de 
grupos pequeños, se suelen hacer análisis cualitativos.

-Estudio de sujeto único. Se estudia un solo sujeto, es totalmente 
cualitativo y sus resultados no pueden emplearse para generalizar in-
formación.

¿Cuál es el mejor tipo de investigación?

La investigación explicativa involucra la exploración, descripción y 
la correlación, lo cual llevaría a pensar que es la mejor investigación, 
pero si se analiza a través de las demás clasificaciones, se puede ver 
una interrelación entre ellas mismas, predominando la metodología 
cualitativa o cuantitativa, si es experimental o no, si es longitudinal o 
transversal.

La respuesta es muy sencilla: todas las investigaciones son buenas, 
dependiendo del tipo de estudio. La elección del tipo de investigación 
depende de los resultados que se desea lograr al final, por lo tanto, si 
se selecciona de manera inadecuada, puede llevar a que una investiga-
ción sea “mala”, dado que su empleo no era el más adecuado para lo 
que el investigador buscaba.
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De este modo, toda investigación va más allá de los límites de un 
individuo investigador, para ubicarse en redes de problemas, temas e 
intereses que muchas veces abarcan largos periodos históricos y varias 
generaciones de estudiosos, constituyendo así una visión transindivi-
dual de cualquier proceso de investigación.

No obstante, la elección correcta del tipo de investigación juega 
un papel crucial para el éxito de toda investigación.

Nivel Objetivos Tipo de investigación

Tipo de hipótesis de 
acuerdo al tipo de 

investigación

Perceptual Explorar
Describir

Exploratoria
Descriptiva

Aprehensivo Comparar
Analizar

Comparativa
Analítica

Comprensivo
Explicar
Predecir
Proponer

Explicativa
Predictiva
Proyectiva

Integrativo
Modificar
Confirmar

Evaluar

Interactiva
Confirmativa

Evaluativa
Todos los tipos de investigación se pueden mezclar, dependiendo del objetivo de 

ésta.

Fuente: Elaboración propia.

2. Registro de información

1.1. Referencias

Desde que se empieza a elaborar y escribir el trabajo de investigación, 
el investigador se ve en la necesidad de indagar e investigar acerca del 
tema que se va a estudiar.

De este modo, las referencias son un requisito indispensable en 
toda investigación, ya que ninguna información se construye de la 
nada; todo tiene un soporte que surge a partir de la generación de 
una lista de referencias que fueron consultadas antes y durante su 
 realización.

Así, las referencias conforman todas aquellas fuentes, como tra-
bajos, libros, revistas, formatos digitales, diccionarios, enciclopedias, 
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entre otros, que proporcionan información de apoyo para la confor-
mación del aparato crítico.

Tiene como fin primordial identificar, describir y clasificar la in-
formación que se utilizó en el trabajo y, además, con ello ver la ca-
lidad del material que se consultó. Es importante que se coloquen 
sólo aquellas referencias bibliográficas que aparecen referenciadas en 
el texto del trabajo.

Esta lista debe aparecer al final del trabajo, y es fundamental, ya 
que permite que cualquier lector interesado pueda consultar los recur-
sos que han sido citados en la investigación, compare las evaluaciones 
que se hacen en el trabajo y compruebe la evidencia que se presenta 
en el texto. Por esta razón, las referencias (fuentes de información y 
consulta) deben ser muy precisas, ya que representan el sostén teórico 
de la investigación, y ayuda al autor y lectores a obtener resultados 
más satisfactorios.

Para preparar las referencias, se recomienda tener presente:
-No es recomendable citar obras de cultura general, como enciclo-

pedias, diccionarios, entre otras. Esto excluye a los diccionarios y en-
ciclopedias especializadas en un área del conocimiento determinada 
que no se considera cultura general, ya que sus términos, conceptos y 
definiciones expresan un metalenguaje. 

-No existe un número de fuentes documentales apropiado, pero se 
puede tomar en cuenta que sean las suficientes según el tema. La can-
tidad y la calidad de las fuentes, así como su actualidad, inciden di-
rectamente en la eficacia del trabajo de investigación, por ello es tan 
importante tomarlas en cuenta.

Esto quiere decir que los estudios, investigaciones o artículos que 
no cuenten con un aparato crítico, con sus respectivas citas con todos 
los datos básicos solicitados, no son confiables, y deben rechazarse.

Por lo tanto, estas referencias pueden incluir fuentes de infor-
mación como: artículos publicados en revistas científicas, artículos 
aceptados para publicación en revistas científicas, capítulos de libros, 
libros, tesis, periódicos, monografías, jurisprudencias, documentales, 
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documentos publicados en la Internet, de fuente seria y confiable, 
entre otros. 

Las fuentes de informaciones se pueden dividir en dos tipos 
 principales:

- Primarias. Son autosuficientes, contienen la información necesa-
ria, la que interesa para realizar la investigación. Existen muchos 
tipos de fuentes primarias, por ejemplo, las revistas científicas, de 
congresos, nacionales, internacionales, electrónicas.

- Secundarias. No son autosuficientes, significan una fuente guía. 
Son textos que contienen información sobre las fuentes prima-
rias: no ofrecen conocimientos nuevos pero facilitan el acceso a 
las fuentes primarias. Por ejemplo, el índice de una revista que 
resume la información que nos proporciona la revista; el índice 
representa la fuente secundaria que nos facilita el acceso a la infor-
mación del libro, que representa la fuente primaria.

Para la elaboración de referencias bibliográficas, se debe tomar en 
cuenta alguna normativa como: apa, iso, mla, criterios editoriales de 
alguna universidad reconocida, entre muchas otras.

Las fuentes también se pueden clasificar en directas e indirectas:

Fuentes directas (provienen de una investigación de campo):
- Entrevistas, cuestionarios, encuestas, etcétera.
- Reuniones académicas: conferencias, congresos, coloquios, 

simposio, cursos, talleres, mesas redondas, etcétera.

Fuentes indirectas (documentales: documento fuente)
1) Impresos:
- Bibliográficos: libros, capítulos o fragmentos de libros.
- Hemerográficos.
- Legislativos, jurisprudenciales.
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- Documentos oficiales, informes de trabajo, anteproyectos, 
proyectos de investigación.

- Publicaciones en serie: artículos en revistas, boletines, anua-
rios, periódicos, etcétera.

- Películas, documentales (videos).
- Diarios.
- Monografías.

2) Electrónicos:
- Cibergráficas. Todos los anteriores también pueden estar en 

formato electrónico en la web.

1.2. Aparato crítico (referencias, citas y notas)

Las referencias, citas y notas tienen la finalidad de otorgar crédito al 
autor de una obra o documento a través del registro de datos de dicha 
obra para brindar seriedad a una investigación.

Para elaborar el aparato crítico y lograr que sea registrado de ma-
nera adecuada, es necesario entender el significado de tres términos 
que se utilizan en diversas ocasiones como sinónimos. A continuación 
se describen:

1) Referencia: 

(Del lat. refĕrens, -entis, referente). 1. f. Acción y efecto de referirse (‖ 
aludir). 2. f. Narración o relación de algo. 3. f. Relación, dependencia o 
semejanza de algo respecto de otra cosa […]. 5. f. En un escrito, indica-
ción del lugar de él mismo o de otro al que se remite al lector.

¿Qué es? Es una relación entre ciertas expresiones y aquello de lo 
cual se habla, conformada por un conjunto mínimo de datos87 que 
87 Está conformada por el conjunto de elementos bibliográficos como autor, título, 
fecha, nombre de la revista, etc., que cita o se refiere a una obra, y lo suficientemente 
completo como para dar una identificación única de esa obra para una particular 
función bibliográfica.
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permite la identificación de una publicación o de una parte de la mis-
ma; por ejemplo, de monografías, publicaciones en serie, artículos, 
patentes y todo tipo de contenedor de información.

¿Para qué sirve? se utiliza para mencionar fuentes con las cuales se 
coincide o disiente con un determinado investigador jurídico. Cual-
quier referencia de otra obra debe ser reseñada convenientemente, ya 
sea en el pie de la página (recomendado, por razones de facilidad de 
búsqueda del lector), o al final del capítulo o de la obra.

2) Cita: 

(De citar). 1. f. Señalamiento, asignación de día, hora y lugar para verse 
y hablarse dos o más personas. 2. f. Reunión o encuentro entre dos o 
más personas, previamente acordado […]. 3. f. Nota de ley, doctrina, 
autoridad o cualquier otro texto que se alega para prueba de lo que se 
dice o refiere.

¿Qué es? es la reproducción textual de un fragmento de un pasaje, 
párrafo, proposición o idea que se extrae de un artículo o libro de 
algún autor de una obra para corroborar, ampliar y contratar lo expre-
sado. Así tenemos una cita textual o simple cita del autor.

¿Para qué sirve? sirve para dar crédito a lo que se reproduce y 
evitar que se violen derechos de autor; se inserta al pie de página o al 
final, según el sistema de citas que se elija. Ésta puede ser: directa o 
indirecta, breve o extensa; o bien cita de cita.

-Cita directa. Es en la cual se hacen transcripciones de las palabras 
textuales de un autor. La cita de menos de cinco renglones se inserta 
dentro del texto entre comillas, y el número correspondiente se coloca 
al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. 

Cuando la cita ocupa más de cinco renglones aparece como una 
inserción en el texto y se deja una sangría de cuatro espacios a ambos 
lados, que se conserva.
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Cualquier modificación que se realice de una cita debe aparecer 
entre corchetes: [ ]. Asimismo, cualquier omisión se indica con tres 
puntos suspensivos entre corchetes: […]

-Cita indirecta. Cita que hace mención de las ideas de un autor 
con las palabras de quien escribe. Esta cita se escribe dentro del con-
texto, no lleva comillas y el número correspondiente se coloca después 
del apellido del autor y antes de citar su idea. 

-Cita de cita. Referencia que se hace de un autor que a su vez la ha 
tomado de otro. Es cuando no se ha consultado el original, pero éste 
es citado por otro autor de una publicación; se hace la referencia com-
pleta del original y a continuación, en una nota, se coloca la referencia 
de la fuente secundaria precedida por la frase “citado por”. La cita de 
cita puede ser extensa o breve y su ubicación en el contexto sigue los 
procedimientos de la cita directa extensa o breve.

Al respecto, existen ciertas normatividades para elaborar citas bi-
bliográficas y notas de pie de página; para los ejemplos se utilizó el 
modelo apa.

3) Nota al pie de página

Nota: 

(Del lat. nota). 1. f. Marca o señal que se pone en algo para reconocerlo 
o para darlo a conocer. 2. f. Observación que se hace a un libro o escri-
to, que por lo regular se suele poner en los márgenes. 3. f. Advertencia, 
explicación, comentario o noticia de cualquier clase que en impresos o 
manuscritos va fuera del texto.

-Nota marginal: “1. f. Uno de los asientos que, en los registros pú-
blicos, acreditan circunstancias que atañen a la inscripción principal 
o al instrumento matriz. 2. f. La que se pone al margen de cualquier 
escrito”.

¿Para qué sirve? Generalmente sirve para:
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-aclarar o reforzar cierta información importante conformativa de 
ideas que el investigador

-evita distraer al lector del contenido de la información o análisis. 
-Nota de pie de página. Aclaración escrita por el autor, el compi-

lador, el traductor o el editor en el margen inferior de la página para 
ampliar o completar una idea expresada en el texto.

Las notas se separan del texto con una línea horizontal continua 
que se traza desde el margen izquierdo y es de aproximadamente doce 
espacios. Debe quedar separada del texto por dos renglones (el Office 
ya lo hace). Se indican en el texto con asterisco, su señalización no es 
consecutiva a través del documento. Si hay varias notas en una página 
se distingue con uno, dos o más asteriscos.

El asterisco que identifica el texto se coloca debajo de la línea en 
el margen izquierdo. El texto de la nota de pie de página se comienza 
después del asterisco.

Entre una nota y otra se dejan dos renglones.

Ejemplo:
Población*
-------------------
* Ciudades con más de cien mil habitantes.

-Notas al pie y notas al final. Se utilizan en los documentos impre-
sos para explicar, comentar o hacer referencia al texto de un documento. 

Tipos de notas: Se pueden utilizar 
-notas al pie para comentarios detallados y 
-notas al final para citar fuentes de información. 
-Las notas al pie de página al final constan de dos partes vinculadas:
- la marca de referencia de nota y 
- el texto correspondiente a la nota. 

Abreviaturas que se utilizan en el aparato crítico

Ibíd. Abreviatura tomada de la palabra latina ibidem cuyo significado 
es “en el mismo lugar”. Se utiliza cuando la obra se cita dos o más  veces 
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consecutivamente. A la palabra Ibid se agrega una coma y la página 
citada, precedida de la letra p. Estas abreviaturas fueron tomadas del 
manual “Lineamientos y criterios del proceso editorial” del IIJ-unam.

-------------
1Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Argentina, Ediciones Siglo Veinte, 
1981, p. 9.
2Ibíd., p. 90.

Op. cit. Abreviatura tomada de la palabra latina opus citatum, cuyo 
significado es “en la obra citada”; se utiliza para citar la obra de un 
autor, ya citado anteriormente en el documento en forma completa o 
en la misma página, pero que no sea la cita inmediatamente anterior, 
porque en tal caso se utilizaría Ibid. 

La palabra op. cit., se escribe a continuación del apellido del autor, se-
parado de éste por una coma; y luego se agregan los números de las pági-
nas correspondientes precedidos de la letra p, antecedidos por una coma.

Ejemplo:
-----------------
1Bunge, Mario, op. cit., p. 6.

Abreviatura Significado
cfr. 
comp., comps. 
coord., coords. 
ed., eds., 
et al. 
in fine 
núm., núms. 
p., pp. 
passim 
s.a. 
s.e. 
s.f. 
s.l.i. 
s.p.i. 
ss. 
t., ts. 
vol., vols. 

confróntese, confrontar
compilador, compiladores
coordinador, coordinadores
editor, editores
y otros
al final
número, números
página, páginas
en varias partes
sin año de publicación
sin editorial
sin fecha de edición
sin lugar de impresión
sin pie de imprenta
siguientes
tomo, tomos
volumen, volúmenes
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Apartado de fuentes de información y consulta:
-Consiste en una relación alfabética de fuentes documentales re-

gistradas en cualquier soporte.
-Cada referencia contiene una descripción de la fuente con los ele-

mentos pertinentes que posibiliten su identificación posterior, según 
el modelo de referencia que utilizó. 

-Puede presentarse al final de cada capítulo o, de manera global, 
al final de la obra.

-Cuando hay varias obras de un mismo autor, el nombre de éste 
se sustituye, a partir de la segunda mención, por una raya de doce ca-
racteres. Además, cuando se trabaja con ediciones en lengua original, 
es conveniente dar la referencia de la traducción castellana, si existe.

1.3. Sistemas de registro para citas y notas al pie de página

A continuación se presentan algunos modelos de citación:
1) APA. (American Psychological Association-Asociación Americana 

de Psicología)88 Cuando se usa el manual de estilo titulado The 
Publication Manual (1994). Es la Asociación Estadounidense de 
Psicología que representa a los psicólogos de los Estados Unidos. 

El alcance internacional de la organización de la publicación de 
sus normas de estilo ha permitido que sirvan de referencia en el ámbi-
to de la salud (psicología y medicina) y en general en todas las ciencias 
sociales.89 

Se cita entre paréntesis en cada parágrafo, no en el pie de página. 
Por lo general, se anota el apellido del autor y la fecha de publicación 
de la primera edición. La forma y la puntuación, cuentan.

Se debe incluir una lista completa de fuentes consultadas al final 
del escrito. Con esto, no solamente se pretende demostrar a sus lec-

88 American Psychological Association (apa), Apa Style, © 2012 American Psycholo-
gical Association, fecha de publicación desconocida [citado 03-01-2012], Formato 
html, Disponible en Internet: http://www.apastyle.org/.
89 Se registra la lista de fuentes citadas organizadas en orden alfabético después del 
texto de su ensayo, pero antes de los apéndices o notas explicativas.
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tores que usted investigó, sino que además les ofrece otras fuentes, en 
caso de que quiera profundizar en el tema. Nuevamente, esto debe 
hacerse de acuerdo con las reglas establecidas por la apa.

-Ejemplo de un libro con un autor:

Harrsch, C. (1983). El psicólogo ¿qué hace? México: Alhambra.

-Ejemplo de un libro con dos autores:

Padrini, F. y Lucheroni, M. T. (1996). El gran libro de los aceites esenciales. Barcelona: 
De Vecchi.

-Ejemplo de un libro con tres autores, con edición (a partir de la 
segunda):

Seltiz, C., Jahoda, M., y Deutsch, M. (1976). Métodos de investigación en las relacio-
nes sociales (8a. ed.). Madrid: Rialp.

-Ejemplo de un libro con más de tres autores

Alpiner, J. G., Amon, C. F., Gibson, J. C. y Sheehy, P. (1993). Háblame. México: 
Editorial Médica Panamericana.

-Cuando una fuente de información es publicada por una corpo-
ración y no tiene autor, se toma la corporación como el autor prin-
cipal.

-Si no se conoce el autor y sólo menciona el título de la fuente, se 
registra bajo título de la fuente.

-Si se trata de un compilador o compiladores, se registra, así:

Ardilla, R. (Comp.) o (Comps. ).
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-Si se trata de un editor, se registra así:

Ardilla, R. (Ed.)

-Si la fuente de información es en inglés, la edición se registra, así: 

(2nd. ed.).

-Ejemplo de un artículo publicado en una revista con un autor:

Ibáñez, B. B. (1984). Factores psicosociales y familiares del embarazo en adolescen-
tes solteras. Revista Mexicana de Psicología, 1 (8), 72-78.

-Ejemplo de una tesis:

Ramírez, Mónica (2004). Violencia en relaciones de pareja y conductas autodestruc-
tivas en mujeres. Tesis de Maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia, 
Universidad Iberoamericana, Puebla.

-Ejemplo de una ponencia, conferencia, congreso o reunión:

Odriozola, A. (1987, mayo). Impacto del enfoque centrado en la persona en el noroeste 
del país. Ponencia presentada en el homenaje  póstumo; Carl R. Rogers: 
Vida y Obra. Universidad Iberoamericana, México, D. F.

-Ejemplo de un artículo de una sección de periódico:

Acosta, J. (2000, 19 de marzo). Otra vez los antioxidantes. El Universal, pp. 3-10.

-Ejemplo de diapositivas:

Lavanchy, S. (1983). Cómo el niño de 0 a 12 años conoce el mundo, [diapositiva]. 
Santiago: Promav, 80 diapositivas.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/zqFWKD

DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores



140

|   CAPÍTULO CUARTO   |   Métodos, técnicas y registro de información

-Ejemplo de un video:

Federación Internacional para la Planificación (Productor) y Larson C. F.  (Direc-
tor). (1976). La vuelta completa [Película]. Londres: Vision Associates.

-Ejemplo de un cd rom consultado:

Enciclopedia de la Naturaleza. (1998). [cd rom]. España: Zeta Multimedia, 1, Win-
dows.

-Ejemplo de un libro consultado electrónicamente:

Hernández, M. E. (1998). Parque Nacional Canaima. [En línea]. Caracas: Uni-
versidad Central de Venezuela. Disponible en: http:cenamb.rect.ucv.ve/
siamaz/dicciona/canaima/canaima2.htm[2003, 15 de agosto].

-Ejemplo de un libro sin autor consultado electrónicamente:

Neuroscience and Olfaction (1999). [En línea]. Lyon: CNRS-EPRESA 5020. Dis-
ponible en: //olfac.univ-lyon1.fr/olfac/servolf/servolf.htm [2002, 18 de 
mayo].

-Ejemplo de una base de datos consultado electrónicamente:

Centro de Investigación y Documentación Científica (1999, 19 de enero). [base de da-
tos]. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Disponible 
en: http:www.cindoc.csic.es/prod/psedisoc.htm [2002, 4 de febrero].

-Ejemplo de una publicación periódica consultada electrónica-
mente

Ciencia Digital (2002). [En línea]. No. 35 Disponible en: http://www.cienciadigi-
tal.net/agosto2002/index.html [2004, 19 octubre].
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-Ejemplo de un artículo consultado en una publicación electróni-
ca y periódicamente:

Pereira, J. E. (2002, mayo). Apostando al futuro. Reli [en línea], No. 85. Disponible 
en: http://www.reli.org [2002, 5 de julio].

-Ejemplo de un artículo consultado en el dof de México electró-
nicamente:

Diario Oficial de la Federación de México (2004, 29 enero). Manual de procedi-
mientos para la importación y exportación de vida silvestre,  productos y 
subproductos forestales. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales [en línea]. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/dof/ene-
ro04.shtml  [2004, 3 agosto].

-Ejemplo de una Ley de México consultada electrónicamente:

Ley Agraria (2004, 11 octubre) [En línea]. México: Cámara de Diputados H. Con-
greso de la Unión. Disponible en: http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/ 
[2004, 18 de octubre].

2) Real Academia Española. En su Diccionario panhispánico de du-
das,90 la rae utiliza el siguiente criterio:
Ejemplos:
-Balza, José: «La mujer de espaldas» y otros relatos. [1986]. Cara-

cas: Monte Ávila, 1990.
-Barrantes, Roxana: Análisis económico de los recursos naturales. 

En -Marticorena, Benjamín (comp.): Recursos naturales. Tec-
nología y desarrollo. Cusco: cbc, 1993. 

3) El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam,91 en su libro 
Lineamientos y criterios del proceso editorial, nos presenta los si-
guientes modelos (los datos de las obras se sustituyeron):

90  Este diccionario está disponible en: http://buscon.rae.es/dpdI/
91 Márquez, Raúl, Lineamientos y criterios del proceso editorial, [en línea], México, 
IIJ-unam, 2008, [citado 07-01-2012]. Disponible en Internet: http: //www.juridicas.
unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf, isbn 978-970-32-5348-7.
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-Cuando se refieren a libros. El orden es el siguiente: 
-autor o autores (primero los apellidos y luego el nombre o nom-

bres, separados por una coma los primeros de los segundos)
-título en itálicas o cursivas (en este caso sólo se usará mayúscula 

inicial y en los nombres propios)
-número de edición (la primera no debe indicarse)
-traductor
-lugar de edición (ciudad)
-editorial
-año
-colección
-volumen o tomo y 
-páginas

Ejemplo:

1Medawar, P. B, (1984 ). Consejos a un joven científico, 2ª.ed., trad. de Juan José 
Utrilla, México, Siglo XXI, p. 15.

-Cuando se hace referencia a una obra con dos autores, en ambos 
nombres deberá aplicarse el criterio de colocar primero los apellidos y 
luego el nombre. Los nombres irán separados por la conjunción copu-
lativa y; sólo en caso de confusión se antepondrá coma a la y. 

Ejemplo:

1Witker, Jorge y Piña, Joaquín, Régimen jurídico del comercio exterior, México, unam, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas,  2010, p. 209.

-Si la obra tiene más de dos autores, se empleará la abreviatura 
et al. (y otros) después del nombre del primer autor, sin que medie 
coma.
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Ejemplo:

Zarate, José Humberto et al., Sistemas Jurídicos Contemporáneos, México, McGraw 
Hill, 2006, Serie Jurídica, p. 2.

-Cuando se haga referencia a una obra que es parte de una colec-
ción, el nombre de dicha colección deberá colocarse después del año 
de edición.

Ejemplo:

1De Gortari, Eli, El método dialéctico, 2ª ed., México, Editorial Grijalbo, colección 
70, 1970, p. 140.

-Si la obra consta de varios tomos, el tomo que se cita deberá que-
dar indicado después del año de edición (o de la colección si la hay).

Ejemplo:

1García, Sergio, comentario al artículo 20 constitucional, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos comentada, 13a. ed., México, Porrúa, unam-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 1998, t. I, pp. 239-266.

-Cuando se haga referencia a trabajos que aparecieron en obras 
colectivas, la ficha deberá quedar de la siguiente forma:

1Polo, Antonio, “El nuevo derecho de la economía”, Antología de estudios sobre dere-
cho económico, México, unam, 1978, pp. 49-82.

La preposición “en” sólo se utilizará en los casos en que haya un 
responsable de la obra colectiva (coordinador, compilador o editor).

-Cuando la obra tenga coordinador, deberá citarse de la siguiente 
manera:
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1Kaplan, Marcos (coord.), Revolución tecnológica, Estado y derecho, t. IV: Ciencia, 
Estado y derecho en la tercera revolución, México, Pemex, unam-Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 1993, p. 137.

Cuando una obra consta de varios tomos y cada uno de ellos tie-
ne su propio título, entonces el número de tomo, seguido del título 
en cursivas de ese propio tomo, deberá consignarse inmediatamente 
después del título general.

-Cuando el trabajo de un autor apareció en la obra que fue res-
ponsabilidad de un coordinador, compilador o editor, la nota se asen-
tará como sigue:

1Loredo, Adolfo, “Naturaleza jurídica del derecho de autor”, en Becerra Ramírez, 
Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel 
Medina, México, unam-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 19-29.

-Cuando se haga referencia a artículos de revistas, el orden de 
aparición de los datos, si es que existen todos los elementos, será el 
siguiente:

-autor o autores (primero los apellidos y luego el nombre o nom-
bres, separados por coma los primeros de los segundos)

-título del artículo entre comillas (con mayúscula inicial y en 
nombres propios)

-traductor (si lo hay)
-título de la revista en itálicas o cursivas (en este caso, salvo las pre-

posiciones y artículos, las demás palabras que conforman el nombre 
propio de la publicación deberán iniciar con mayúscula)

-lugar de edición
-serie o época
-año
-tomo o volumen
-número
-periodo que comprende la revista y páginas.
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Ejemplo:

1Lerner, Pablo, “Sobre armonización, derecho comparado, y la relación entre am-
bos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año xxxvii, 
núm. 111, septiembre-diciembre de 2004, pp. 919-966.

-Citas de jurisprudencia. Se aplica el criterio y modelo que esta-
blece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El orden de 
los elementos, que deberán estar separados por coma, es el 
siguiente:

-número de tesis
-publicación (semanario judicial...)
-sección o complemento (apéndice, boletín...)
-época (con altas iniciales)
-tomo (con bajas, abreviado)
-fecha, página (abreviado, con bajas).

Ejemplo:

Tesis III. 2o. C.J./15, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
t. XVII, abril de 2003, p. 1020.

-Cita de documentos publicados en internet. Sólo deberá agregarse 
a la ficha la dirección de la página de internet correspondiente. Ejem-
plo:

1Häberle, Peter, “El Estado constitucional europeo”, Cuestiones Constitucionales. Re-
vista Mexicana de Derecho Constitucional, México, núm. 2, enero-junio de 2000, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/cconst/cont/2/art/art4.pdf.

La dirección electrónica deberá estar en cursivas.
Para evitar confusiones, deberá quitarse el guion que aparece 

cuando la dirección electrónica se corta por el cambio de línea, ya que 
en algunas direcciones el guion forma parte de las mismas.
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-Segunda y posteriores referencias a una obra. A partir de la segunda 
referencia a una obra, deberán utilizarse abreviaturas en latín de acuer-
do con los siguientes casos: 

1) cuando se cite por segunda o posterior ocasión una obra, debe-
rá utilizarse la abreviatura “op. cit.,” acompañado del número de nota: 
“nota 1” en donde apareció por primera vez la referencia, siempre y 
cuando dicha referencia no sea la inmediata anterior;

2) si se tiene necesidad de referir la misma obra, pero distinta 
página en la nota posterior inmediata, se usará ibidem y el número 
de página;

3) si se trata de la misma obra e incluso la misma página, entonces 
se usará el vocablo idem.

Ejemplo:

1Kaplan, Marcos (coord.), Revolución tecnológica, Estado y derecho, t. IV: Ciencia, 
Estado y derecho en la tercera revolución, México, Pemex, unam-Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, 1993, p. 137.
2Lerner, Pablo, “Sobre armonización, derecho comparado, y la relación entre am-
bos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año xxxvii, 
núm. 111, septiembre-diciembre de 2004, pp. 919-966.
3Kaplan, Marcos, op. cit., nota 1, p. 543.
4Idem.
5Ibidem, p. 545.

-Para la relación de bibliografía o fuentes de información y consulta, 
éstas deberán ajustarse, en el orden de sus componentes, a lo señalado 
en los modelos para las notas a pie de página, ya indicados, sólo que, 
en este caso, los apellidos de los autores se escribirán con mayúsculas. 
El formato del párrafo deberá ser francés (la primera línea de la ficha 
alineada al margen izquierdo y el resto con sangría). 

Ejemplo:

KAPLAN, Marcos (coord.), Revolución tecnológica, Estado y derecho, t. IV: Ciencia, 
Estado y derecho en la tercera revolución, México, Pemex, unam,-Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, 1993.
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Las fichas deberán ordenarse alfabéticamente por autor, sin tomar 
en cuenta los siguientes vocablos: de, del, de la, de los, van, von, et-
cétera. Sólo se exceptúan los apellidos italianos y franceses (ejemplo: 
D’Avack, D’Agostino), que sí se consideran en la alfabetización.

Si la ficha es de una obra en otro idioma, el pie de imprenta (nú-
mero de edición, lugar de edición, editorial) se asentará en castellano, 
excepto cuando alguno de esos datos no tenga traducción al español.

En caso de que existan varias fichas de obras de un mismo autor, a 
partir de la segunda deberán sustituirse los apellidos y el nombre por 
seis guiones cortos (equivalentes a tres rayas).

-Ponencia

Ejemplo:

CHARUM, Alfonso. La educación como una de las bases para la sociedad informa-
tizada del año 2000. En: Congreso del Sistema de Información y Documentación 
para la Educación Superior. (6º: 1987: Bogotá). Ponencia del VI Congreso del siste-
ma de información y Documentación Superior. Bogotá: Conciencias, 1987, p. 302.

-Seminarios, congresos, conferencias, reuniones

SEMINARIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA (2 0: Bogotá: 1983). Me-
morias del II Seminario de Publicaciones Seriadas. Bogotá: icfes, 1983, 2 V.

-Otro modelo para citas de documentos electrónicos es el de la 
Organización Internacional de Normalización (iso, por sus siglas en inglés), 
una federación mundial de organismos nacionales de normalización (comités 
miembros de la iso). La elaboración de las Normas Internacionales es normal-
mente confiada a los comités técnicos de la iso. 

La información presentada está basada en la Norma Internacional iso 
690-2 sobre información y documentación para referencias bibliográficas. La es-
tructura y los elementos que se deben incluir en las referencias o citas 
bibliográficas de documentos electrónicos son:

-Autor/responsable
-Título
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-[Tipo de medio]
-Edición
-Lugar de publicación
-Editorial 
-Fecha de publicación
-Fecha de actualización/revisión
-[Fecha de citación]
-Serie
-Notas
-Disponibilidad y acceso
-Número normalizado.

La referencia iniciará con el apellido separado por una coma del 
nombre o las iniciales de la persona(s) responsable de escribir el do-
cumento, cuando la obra es una compilación de varios artículos y el 
nombre del editor o compilador es nombrado prominentemente en 
la fuente, su nombre se pondrá en el lugar del autor; en este caso, la 
abreviación “ed.” o “comp.” debe asentarse después del nombre. En 
caso de desconocerse el nombre del autor o compilador responsable, 
se colocará el responsable del documento (persona, organización o 
institución), y si éste no constase, se comenzará la referencia con el 
título de la fuente.

Ejemplo:

Fix-Zamudio, Héctor y Héctor Fix-Fierro, El Consejo de la Judicatura [en línea], Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, 05/09/2001 [citado 19-09-2004], 
Cuadernos para la Reforma de la Justicia (Núm. 3), [en linea]. Disponible en In-
ternet: http://www.bibliojuridica.org/libros/ libro.htm?l=86, isbn 968-36-5137-2.

-Cita de artículos en revistas electrónicas. La estructura y los ele-
mentos que se deben incluir en las referencias o citas hemerográficas 
de documentos electrónicos son:

-Autor
-Título
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-[Tipo de soporte]
-Edición
-Lugar de publicación
-Editorial
-Fecha de publicación
-Fecha de citación
-Nombre de la revista
-Serie
-Notas
-Disponibilidad y acceso
-Número normalizado.

Ejemplo:

García Ramírez, Sergio, Una reflexión jurídica sobre la muerte [en línea], México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004 [citado 19/09/2004], Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado (Núm. 111), [en linea]. Disponible en: http://www.juridicas.
unam.mx/publica/librev/rev/boletin /cont/111/art/art3.pdf, issn 0041-8633.

1.4. El plagio

¿Qué es? y ¿cuándo ocurre? Continuamente estamos expuestos a las 
ideas de otros: las leemos en textos, las oímos en conferencias, grupos 
de trabajo, las discutimos en clase, y las incorporamos en nuestros es-
critos, por lo tanto es muy importante que les demos el crédito cuan-
do sea necesario.

Plagio:92 

m. Copia de una obra ajena que se presenta como propia: el escritor ha 
sido acusado de plagio por su nueva novela., tr. Copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias: acusaron al compositor de plagiar 
una canción de un famoso cantante.

92 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe, disponible en: http://www.
wordreference.com/definicion/plagio.
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El plagio consiste en hacer uso de las palabras de otros sin acredi-
tar de manera explícita de dónde provino la información, es decir, se 
toman prestadas palabras o ideas de otros plasmadas en un documen-
to y no se reconoce expresamente haberlo hecho. 

En nuestro sistema jurídico y en la mayor parte del mundo nues-
tras palabras plasmadas en un documento (libro, artículo, enciclope-
dia, diccionario, formas, diseños, etc.) se consideran propiedad inte-
lectual (fruto del intelecto humano), por lo tanto, pertenecen a quien 
las registra y no pueden utilizarse sin nuestro permiso. El artículo 1º 
de la lfda indica: 

protección de los derechos de los autores […] en relación con sus obras 
literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o 
ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, 
así como de los otros derechos de propiedad intelectual.93 

También se complementa con el artículo 11 del mismo ordena-
miento: 

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor 
de todo creador de obras literarias y artísticas […], en virtud del cual 
otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios 
exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el 
llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.94

El plagio también ocurre cuando se hace un mal parafraseo, ya 
que las palabras y frases se asemejan mucho a las de la fuente original. 
Esto constituye una ofensa muy seria. Si se descubre un plagio volun-
tario o involuntario se pueden enfrentar serias consecuencias.

93 Ley Federal del Derecho de Autor, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de diciembre de 1996, texto vigente, Última reforma publicada 
dof 27-01-2012, México, 2012 [citado 03-08-2012]. Disponible en Internet: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.
94  Idem.
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En algunos casos de plagio, los estudiantes han tenido que aban-
donar las instituciones en las que estaban estudiando. En general, las 
instituciones informan cuáles son sus reglas sobre plagio en sus ma-
nuales de políticas.

¿Cómo se evita? El plagio se evita cuando informamos a nuestros 
lectores el origen de las ideas plasmadas, aseveraciones o datos que no 
son nuestros, en el documento o investigación que se está realizando 
a través de la utilización de citas directas o indirectas o notas al pie de 
página o depende del sistema de citas que sea elegido por el investi-
gador (quiere decir que se menciona expresamente, dentro del texto, 
que tomó palabras, ideas o cifras, de otra parte), esto permite que se le 
dé reconocimiento a las fuentes consultadas.

En muchas ocasiones se piensa que cuando al realizar resúmenes 
no se incurre en plagio, pero esto no es cierto, ya que siempre existe 
el riesgo; para lograr esto tiene que basarse en un documento previo.

Se recomienda lo siguiente:

a) Cite directamente la fuente entre comillas y cite la referencia: 1) 
todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento 
común o general, 2) teorías o ideas específicas que han sido pro-
puestas por otras personas y 3) cualquier información específica 
que no sea de conocimiento público.
Para parafrasear y estar seguro de que no existe robo de las frases 

de otra persona:95

-Use sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas.
-Cambie de la voz activa a la pasiva, o viceversa.
-Cambie la estructura de la frase.
-Reduzca párrafos a frases.
-Cambie partes del texto.

95 Si desea más información sobre plagio y cómo evitarlo, consulte: La “Cita de Fuen-
tes y el Listado de Referencias” del Manual Mayfield para escritura Técnica y Científica 
(Mayfield Handbook on Technical and Scientific Writing). Patricia Bennecke 8/99, Úl-
tima Actualización 12/21/01, www.indiana.edu.
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Capítulo quinto
Diseño de título 

y esquema
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