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El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla, en gran medida, a tra-
vés de la investigación autodirigida. Desde el inicio en nuestra fase como 
estudiantes nos enfrentamos a la tarea de preguntar, buscar, investigar. En 
el camino se encuentran infinidad de problemas a resolver, los principales: 
no hay información suficiente, o, por el contrario, existe un exceso de 
información; o bien, si se trata de una investigación de elección libre del 
tema, es justamente la delimitación del tema y posteriormente el estruc-
turar la exposición de la problemática elegida, las razones principales que 
generan angustia al elaborar trabajos de investigación y más aún una tesis 
de grado. No basta que un tema nos agrade, que sea interesante, novedoso 
o bien, que se encuentre inmerso en una problemática social actual, a la 
que se creé poder brindar solución.

Salvar el basurto que implica la carencia o exceso de información, re-
quiere una metodología adecuada, al igual que la delimitación de tema, 
su conversión en problemática, clasifi cación de fuentes, orden en la ex-
posición de las ideas, adecuada consulta y cita de fuentes, correcta or-
ganización del capitulado, así como una clara y apropiada redacción de 
conclusiones, que a fi n de cuentas, constituye uno de los aportes princi-
pales de la investigación.

En efecto, una correcta metodología en la investigación, es esencial 
para dar forma al problema, exponerlo, analizarlo, sintetizarlo, y fi nal-
mente proponer un remedio. Sin lugar a duda la investigación es un as-
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pecto angular en la tarea formativa del estudiante, a través de ella él se 
convierte en ejecutor de su proceso de aprendizaje.

El trabajo monográfi co del doctor Jorge Witker, que lleva por título 
Metodología de la investigación, es una herramienta fundamental para 
superar estos y otros obstáculos presentes en el andar de un sujeto cog-
noscente en su búsqueda de información. Esta búsqueda ha de pretender 
la producción de nuevos conocimientos en el campo de la realidad social 
y enriquecer, no sólo el acervo de la ciencia jurídica, sino la formación 
profesional del estudiante-investigador.

En las escuelas de derecho nos encontramos con profundas defi cien-
cias originadas por vacíos generados desde la formación medio superior 
de los alumnos, lo que constituye un grave inconveniente en el aprendi-
zaje formativo básico al inicio de la carrera. La carencia de conocimien-
tos formativos mínimos, el manejo de fuentes directas e indirectas, la lec-
tura comprensiva de textos con niveles de complejidad, el conocimiento 
crítico y plural respecto de los asuntos jurídicos sociales, son limitantes 
que impiden un enfoque inter y multidisciplinario.

El doctor Witker nos hace ver, en la parte introductoria de su obra, que 
la mecánica actual, en las aulas de clases en nuestras escuelas y faculta-
des, conlleva al estudiante a lograr un trabajo de indagación sistémica, 
sin una apropiada técnica metodológica, provocando mayor difi cultad en 
la consecución de su logro. Desde temprana edad son asignadas tareas de 
investigación que en muchas ocasiones derivan en una mera reproduc-
ción de información previamente enunciada por alguien más, es por ello 
que la etapa formativa en un estudioso del derecho —conforme a nuestro 
contexto— es el momento oportuno para brindar o pulir su metodología 
de la investigación, pues es aquí donde se le exige brindar aportes y pro-
poner soluciones.

El libro Metodología de la investigación se convierte en un manual 
de inmensa utilidad, instrumento invaluable que si bien está enfocado al 
estudiante de derecho en la realización de un trabajo de grado, brinda a 
cualquier lector que tenga el objetivo de adquirir conocimientos sobre un 
aspecto de la realidad, herramientas prácticas, en su proceso de aprendi-
zaje, brindando herramientas que faciliten la indagación y búsqueda, al 
aportarle, no una receta limitada de cómo conducirse, sino técnicas gene-
rales útiles en la formación de un estudiante investigador.
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Así, el doctor Jorge Witker muestra su preocupación por obtener, a tra-
vés de su obra, un cambio en los paradigmas de “investigación”, y lograr 
que se conciba por los educandos, la labor investigativa como creación 
de conocimiento y no como una mera reproducción de información, y de 
manera simultánea obtener hábitos mentales y experiencias de aprendi-
zaje sustanciales.

La obra en comento se compone de siete capítulos organizados en 
múltiples acápites, que congruente con las ideas del autor respecto a la 
metodología, se encuentran cabalmente organizados.

En capítulo I, intitulado El derecho como objeto de investigación, trata 
la importancia del método en el acercamiento a nuestro objeto de cono-
cimiento: el derecho; sin embargo, para tener una panorámica general 
del problema, el doctor Witker incursiona en la pluralidad de acepciones 
que tiene el concepto; derecho como ordenamiento, como ciencia y como 
realidad. De no distinguir el contenido y complejidad que involucra cada 
sentido de la palabra, se acrecenta el riesgo de complicaciones en la in-
vestigación, a causa de una defi ciente delimitación y concretización del 
objeto a estudiar.

La tridimensionalidad del derecho deriva de su constitución como fe-
nómeno histórico-social, dado que involucra un aspecto normativo (or-
denamiento y ciencia que lo estudia), el aspecto fáctico, es decir, como 
hecho; y el aspecto axiológico.

Todo fenómeno jurídico se desarrolla dentro de un contexto, existe un 
valor que le confi ere signifi cación y una norma jurídica la cual establece 
la relación entre el hecho y el valor. Hecho, valor y norma confl uyen en 
una unidad. Concluye el doctor con que la norma o dogmática jurídica re-
quiere del método inductivo para su estudio, en tanto que para el hecho se 
emplea el deductivo. En la variable valorativa confl uye texto y contexto; 
de esta forma una investigación jurídica puede ser dogmática o teórica, 
empírica o sociológica y axiológica-fi losófi ca-jurídica.

En el capítulo II, Elementos preliminares, se desarrollan conceptos 
introductorios tales como la curiosidad, observación, abstracción y com-
probación; elementos todos, presentes en la labor investigativa. El con-
cepto de tesis también es analizado así como sus elementos de fondo, 
forma y la tipología en el área jurídica. El capítulo concluye con las fun-
ciones a cargo del tutor de la tesis, pues es éste el sujeto principal en el 
auxilio del alumno-investigador en su tarea de búsqueda.
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El estudiante investigador en el inicio de su relación entre él y el dere-
cho —como objeto de estudio— debe concretizar sobre la concepción de 
su tema problema, porque de ello dependerá las fuentes del derecho que 
deberá consultar para su investigación. Éste es el argumento sustentado 
por el doctor Witker en el capítulo III, Fuentes del conocimiento jurídi-
co y fuentes del derecho. El doctor afi rma que de abordarse el problema 
jurídico desde una perspectiva formalista o dogmática, las fuentes a con-
sultar serán las directas: ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina, donde 
se expresa materialmente el derecho. En cambio, si se opta por estudiar 
el problema jurídico en función de su contexto, se ha de consultar las 
fuentes jurídicas indirectas o materiales.

El capítulo IV, Los presupuestos para elaborar una tesis de derecho, 
nos ofrece un nutrido conjunto de temas relevantes que se deben tener 
presentes durante la investigación. Al tratar sobre la parte artesanal en 
la elaboración de una tesis (recolección de información), brinda los di-
ferentes modos de elaborar los registros de las fuentes de información y 
material útil para nuestra investigación. Muestra, además, la manera en 
que debe citarse las diversas fuentes consultadas, pasando por los libros, 
revistas, periódicos e incluso documentos y páginas electrónicas.

De igual forma, en este mismo capítulo el autor nos explica la impor-
tancia del protocolo de investigación y del aparato crítico, cómo debe ser 
planteado el problema a tratar, según el enfoque adoptado, las partes que 
debe contener nuestra tesis, la manera de enunciar las conclusiones y por 
supuesto, tiene un acápite particular para la redacción y presentación de 
nuestro trabajo. El “estado del arte” es un aporte adicional que debe ser 
reconocido al Doctor Witker, se trata de indagar que tanto se ha inves-
tigado de nuestro tema y realizar el estudio del estado actual de la pro-
blemática, sin otorgarle preeminencia a los antecedentes, ya que si estos 
deben ser mencionados en la tesis a manera de antecedentes, se trata de 
dar soluciones viables a una problemática real-actual y no realizar una 
recopilación histórica.

En relación directa con el capítulo III, los capítulos V y VI ahondan en 
las generalidades, características y distinciones entre una tesis jurídica-
dogmática y una tesis realista o sociologísta (empírica), sin duda, esta 
última, de mayor complejidad.

De inculcar y aplicar, en la formación de los futuros licenciados en 
derecho, la metodología que el doctor Witker sostiene, el desarrollo de 
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las clases en las escuelas y facultades de derecho, sería más dinámico; 
la participación de los alumnos resultaría proactiva, evolucionarían de 
meros receptores auditivos a agentes activos participantes en la prepara-
ción y desarrollo de las clases; involucrándose y comprometiéndose en 
su proceso formativo; logrando así, profesionales de formación integral 
con mayor conciencia de su ámbito social, jurídico, económico y políti-
co, comprometidos con su sociedad.

Por la forma clara y sistémica en que se exponen los puntos torales 
en el desarrollo de una investigación jurídica, esta obra se convierte en 
una herramienta de consulta obligatoria de estudiantes y profesores de la 
licenciatura en derecho.


