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Cuadernillo
pa r a d o c e n t e s

Palabras del director

Pablo Slavin

P alabra s del director

Desde el Instituto de Investigaciones “Doctor Carlos Santiago Nino”, el Centro
de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Dra. Alicia Moreau” y la
Secretaría de Investigación, todos de la Facultad de Derecho de la UNMdP, dictamos ininterrumpidamente desde el año 2013 el curso “Introducción a la Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos en Ciencias Jurídicas”, a
partir de la inquietud de los investigadores y de los directores de los institutos
mencionados de propugnar la metodología en la enseñanza del derecho, en el
entendimiento de que “la capacidad de enunciar los problemas en todas sus
dimensiones, de manera clara, concreta, completa y concisa es algo no solo útil
para la investigación (jurídica), más para la vida” (Lamy, 2011, p. 26).
Esta carencia general de las facultades de derecho, que responde a una
visión añeja según la cual se ha constatado que “no se enseña a investigar, por considerar la investigación innecesaria para formar un buen abogado” (Salanueva & González, 2011), contrasta con una realidad según la cual
planificar un proyecto, definir sus objetivos, ponerse en diálogo con otros
proyectos, identificar los mejores métodos de abordaje y resolución, pautar
las actividades, etc., no es privativo de la investigación sino una herramienta
necesaria para desarrollar cualquier profesión. En ese sentido, se ha afirmado que la tarea del abogado no puede limitarse a saber de códigos y leyes,
sino que “tiene que saber investigar y para ello requiere indispensablemente
estudiar metodología” (Salanueva & González, 2011). En una concepción de la
profesión pensada primordialmente para ofrecer soluciones, la investigación
apunta sobre todo a poder repensar los problemas prácticos.
Por ello es de nuestro interés abordar algunas cuestiones básicas del derecho
en su relación con otras disciplinas, así como nociones elementales de metodología, centrándonos primordialmente en la labor del Instituto y del Centro
que funcionan en la Facultad de Derecho, y en las las becas y programas de
financiamiento disponibles, invitando para ello a becarios y docentes de nuestra casa a contar sus experiencias en la materia.
Mencionamos este antecedente para poner de manifiesto nuestra inquietud,
que pudo desarrollarse en forma acotada y sin los soportes necesarios. Ante
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esta convocatoria hemos reformulado el programa de contenidos, con el objetivo de poder expandir la oferta e incorporar tecnología y nuevas metodologías de enseñanza. Aspiramos a que resulte un contenido a futuro transversal
en la formación jurídica.
En el contexto descripto, nuestro proyecto dentro de la Convocatoria del Programa de Formación de Áreas de Vacancia de la Abogacía del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación se propone:
1) superar un área de vacancia en la formación jurídica,
2) iniciar una transformación en la enseñanza del derecho basada en el conocimiento y aplicación de herramientas y habilidades, para lograr un mejor
desempeño en los variados campos de inserción profesional (ejercicio de
la profesión liberal, de la función pública, investigación, compromiso social
con la comunidad, etc.).
		El proyecto se basa en un conjunto de ideas rectoras que se detallan seguidamente:
a) considerar que la mejor formación profesional es responsabilidad de la
academia jurídica. Para ello debe brindar un conocimiento que habilite
el desarrollo profesional en todas las formas de ejercicio profesional (y
no solo en el litigio de parte), proyectando el contexto futuro, e integrando la práctica del trabajo en equipo para el abordaje y la resolución
de problemas complejos;
b) asumir que la academia es el lugar privilegiado para formar operadores
jurídicos merced a una capacitación rigurosa en el conocimiento metodológico, las funciones y estrategias de la investigación en ciencias
jurídicas y sociales, y la argumentación jurídica, y que los resultados se
traducen en un mejor desempeño, compromiso con la sociedad y responsabilidad institucional y ciudadana;
c) propugnar una enseñanza del derecho más metodológica y argumentativa, en diálogo con otras disciplinas y saberes, dado que no es suficiente conocer la información que se contiene en la base de datos
del sistema, sino que es necesario saber cómo funciona el conocimiento instrumental para manejar el material jurídico, especialmente en un
contexto de cambio general en los sistemas jurídicos producido por el
paso del Estado legislativo al Estado constitucional, y de transformación del acceso y manejo de la información general y técnica.
Persiguiendo estos objetivos, hemos elaborado el presente compendio de
recursos bibliográficos para alumnos, comprendiendo que las herramientas
aquí volcadas, lejos de zanjar las inquietudes de los participantes en las actividades de formación, permitirán generar disparadores en el tramo formativo
de los futuros investigadores.
2 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
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Programa analítico

Equipo de trabajo

P rograma anal í tico

Módulo 1: Metodología de la investigación. ¿Qué es la metodología y qué
función cumple en la investigación jurídica? Metodología y epistemología.
Teorías y marcos teóricos. Diagrama de componentes del proceso de investigación: proceso, objeto, curso de acción y medios. Niveles de análisis: epistemológico, metodológico y técnico. Esquema de las etapas del proceso de
investigación. Contexto de producción y análisis. Área temática. Tema. Problema. Hipótesis, variables e indicadores. Enfoque o marco teórico: definiciones operacionales. Estado de la cuestión o del arte. Objetivos generales
y específicos. Justificación o fundamentación. Diseños metodológicos: elección del diseño y confección del plan. Relevamiento bibliográfico. Fuentes.
Doctrina nacional, regional, internacional, comparada. Legislación nacional,
regional, internacional y comparada. Proyectos y anteproyectos normativoslegislativos. Jurisprudencia nacional, internacional y comparada. Bases de datos, criterios de análisis. Relevamiento de doctrina, legislación, jurisprudencia,
debates parlamentarios y discusiones teóricas, en hemerotecas, bibliotecas y
sistemas online.
Módulo 2: Argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación y qué importancia tiene en el campo jurídico? Argumentos y argumentaciones. El derecho
como argumentación. El enfoque argumentativo. Explicación y argumentación. Argumentación como proceso, estructura y producto. Argumentación,
líneas argumentativas y argumentos. Las reglas de la argumentación. Reconstrucción y evaluación de argumentos: la cuestión central, la tesis principal,
el argumento central y los distintos subargumentos, los enunciados tácitos.
Razonamiento jurídico, interpretación, creación y aplicación jurídica. Interpretación de hechos e interpretación de normas. Normas y enunciados. Razonamiento judicial. Solidez de la argumentación. Casos fáciles y difíciles.
Contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Corrección formal
y corrección material de argumentos. Justificación interna y externa: coherencia y consistencia. Distintas propuestas: acerca de la tópica en el ámbito
jurídico (Viehweg), el carácter dialógico de la argumentación (Toulmin), la
nueva retórica (Perelman), los límites de la racionalidad en el razonamiento jurídico (Mc Cormick), la argumentación jurídica como discurso racional
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(Alexy), una teoría integradora (Atienza), otros. La interpretación constitucional. La argumentación constitucional. Meta-argumentos o directivas. Dimensiones del discurso argumentativo prudencial.
Módulo 3: Marcos teóricos y ciencias sociales. ¿Qué rol desempeña el marco teórico en la investigación en ciencias sociales y en el derecho? Relación
marco normativo y marco teórico. Contenidos: diferencia entre valores cognitivos o epistémicos y valores no cognitivos o no epistémicos, presupuestos
epistemológicos y presupuestos éticos. Marco teórico: en un marco teórico
hay mucho más que teoría. Teoría o soporte del enfoque: el marco teórico es
constitutivo del marco que estudia. La relación del marco teórico y el planteo
del problema de análisis. El derecho y las humanidades. Interdisciplinariedad:
historia, sociología, antropología. Modelos jurídicos. Escuelas y teorías jurídicas. Postdisciplinariedad.
Módulo 4: La investigación en derecho. La investigación como proyecto. Investigar en ciencias sociales y, en particular, en derecho. La carrera del investigador. Informe Mundial sobre Ciencias Sociales. Distintos tipos de investigación. Exploratoria, descriptiva y explicativa. Investigación teórica y de campo.
Universo y muestra. Representatividad. Metodología cuantitativa, cualitativa
y triangulación metodológica aplicadas a la investigación en ciencias sociales
y jurídicas. Diseños metodológicos e instrumentos de relevamiento de datos:
entrevistas en profundidad a informantes calificados. Tipo de entrevistas: encuestas, observación, historias de vida, otros. Codificación y análisis de datos:
información relevante y secundaria. Relevamientos e informes, monografías,
trabajos finales, tesinas, tesis, ponencias, comunicaciones, artículos, trabajos
prácticos, etcétera.
Módulo 5: Sistema científico y publicaciones científicas. Tecnología, información, requisitos y procedimientos. Informática, bases de dato, redes, bibliotecas virtuales, el cambio tecnológico y el acceso a la información. El sistema
científico de la República Argentina. Sistemas de becas nacionales e internacionales. Diseño y presentación de proyectos de investigación. Creación de
grupos, centros, institutos, programas. Organización a nivel nacional y provincial. Organización del sistema científico en la Universidad Nacional de Mar del
Plata. Normativa vigente. Relaciones internacionales. Convenios internacionales. Boletín de becas internacionales. Programas de intercambio. Ofertas de
movilidad. Redes. Enlaces. Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación.
Programas de incentivos a docentes investigadores. Becas de investigación.
Proyectos de investigación acreditados. Subsidios a la investigación. Objetivos propuestos desde la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho. Objetivos generales de la presentación de proyectos. Becarios. Investigadores. Temas de investigación. Evolución. Tipos de publicaciones científicas.
Referatos. Requisitos. Normativas. Bibliotecas y hemerotecas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Facultad de Derecho. La importancia del
acceso a la información y su relación con el goce de los derechos. La responsabilidad ética de brindar información de carácter público.
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Módulo 6: Talleres y asesoría metodológica.
1) Taller de escritura. Cómo empezar a escribir. Borrador a mano alzada. “La
única manea correcta”. Publish or Perish. El circuito de las producciones: borrador, circulación entre pares, congreso, publicación. La revisión y la edición.
Nuevos espacios internacionales de circulación académica: www.academia.
edu y www.mendeley.com.
2) Talleres de investigación y sistema de becas. Estructuras de las presentaciones a becas en los distintos niveles. Requisitos. Principales dificultades
para la presentación. Indicadores de evaluación. Función del director y del
co-director. Análisis de proyectos de becas y experiencias. Criterios de evaluación.
3) Taller de publicaciones. Tipos de publicaciones científicas. Elementos que
deben contener. Resumen o abstract y palabras claves. Elección e importancia del título. Sumario. Formas de citar la producción científica y antecedentes. Notas y citas. Sistemas de notas y citas. Presentación de materiales y
métodos empleados. La búsqueda bibliográfica: bases indexadas, base de
universidades públicas (repositorios). Programas para citas bibliográficas y
almacenaje de archivos. Conclusiones.
4) Taller de elaboración de currículum vitae. Requisitos. Contenidos. CV abreviado. Académico. Sistemas informatizados requeridos: uso y articulación entre Sigeva, Cv.Ar, Coneau.
5) Consultoría: asesoramiento metodológico para la elaboración del trabajo
final. Elección: formulación y elaboración de un proyecto de investigación o
elaboración de una ponencia.
Módulo 7: Panel de intercambio con investigadores y académicos de dedicación exclusiva, directores de grupos y de programas de investigación, e
invitados especiales.
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CAPÍTULO I

A lguna s re f lexione s b á s ica s s obre
la en s e ñ an z a del derec h o
y la s teor í a s de la argumentaci ó n
j ur í dica
LAURA C I P RIANO ( * )

1. Introducción
“Una buena enseñanza del Derecho debe proponerse, entre sus finalidades
básicas, la de educar juristas no formalistas”, sostiene Juan Antonio Pérez Lledó (2002, p. 197), considerando que ella –la enseñanza- suele resultar demasiado teórica en el “mal sentido”, pero insuficientemente teórica en el “buen
sentido”. El autor defiende una enseñanza metodológica con un enfoque argumentativo del derecho positivo y ello requiere formación en la teoría de la
argumentación jurídica.
Se trata de diseñar una formación metodológica sobre la enseñanza del Derecho, las técnicas de creación normativa, el análisis teórico y, la interpretación y
aplicación; es decir, capacitar para el razonamiento o la argumentación jurídica.
Y cuando se combinan las herramientas que proveen estas disciplinas –lógicarazonamiento, argumentación y metodología–, se trabaja articuladamente en
todas las funciones jurídicas poniéndose de relieve la solidez, la coherencia y la
consistencia, los marcos teóricos, las teorías desde donde relacionar y precisar

(*) Profesora Adjunta regular exclusiva de Teoría General del Derecho, Filosofía del
Derecho y Lógica Jurídica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doctora en
Derecho y Especialista en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, España. Ha realizado la carrera docente (UBA) y los niveles y talleres de pedagogía con
Enrique Mariscal, UBA (1985). Ha sido integrante de la Asociación de Docentes de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires y conformado la Comisión a cargo del diseño de la carrera docente, por solicitud del decano
Doctor Eugenio Bulygin (1985). Es coach académica (2017), trabaja metodologías
ABP (Aprendizaje basado en problemas) (2016), con certificación en Neurociencias
y Educación (2017).
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el alcance de las directrices y principios, como sucesivos peldaños de una escalera metajurídica –metadiscursiva– que devuelven una imagen menos formalista del derecho positivo, en la medida del ascenso, dejando al descubierto, por
ejemplo, los errores de razonamiento conocidos como falacias. La centralidad
ya no hace anclaje en las normas sino en la comprensión de los niveles metajurídicos para pensar en ellas y utilizarlas, claro. (1) Al decir de Pérez Lledó “… no
tanto saber Derecho, sino saber usarlo” (2002, p. 211).
Lo dicho nos obliga a precisar el marco teórico y el alcance de las categorías teóricas que se han mencionado y que, por ello, se exponen a continuación.
El marco teórico desde el que se analiza la cuestión planteada proviene de
la articulación entre la teoría crítica del derecho, (2) la teoría de la argumentación jurídica y, en particular, la teoría de los enunciados jurídicos, lo que
implica asumir la historicidad tanto del derecho como de las categorías
jurídicas, el carácter ideológico de determinadas instituciones, el control,
los intereses y la legitimación del poder a través de la normatividad en
las prácticas jurídicas y su impacto en las prácticas sociales. En el campo
argumentativo, el análisis de las dimensiones explicativa, justificativa y legitimadora en relación a los principios y, en particular, plantear cómo a partir
de las dimensiones de explicación y sistematización del derecho, estas llevan luego a considerar cómo operan, en cuanto esquemas de justificación
del razonamiento jurídico, para así llegar a la dimensión del problema del
uso, de la legitimación y control jurídico del poder (Atienza & Ruiz Manero,
2004, p. 19).

(1) “Podemos distinguir, en primer lugar, entre el conocimiento de las normas jurídicas, por un lado, y el uso (del conocimiento) de esas normas, por otro. Conocer las
normas es saber qué prohíben, qué ordenan, qué autorizan. Usar (el conocimiento
de) una o más normas, o, sencillamente, usar esas normas, es valerse de ellas para
alcanzar ciertos resultados, emplearlas como herramientas en vista de la realización de ciertos fines” y “La enseñanza universitaria del derecho no enseña el oficio
de abogado que consiste, centralmente, en saber usar reglas para alcanzar ciertos
resultados prácticos (…) Nos enseña, si cabe la analogía, qué quiere decir “estar en
posición off side” y con ello nos habilita de manera rudimentaria para usar clasificatoriamente las reglas del off side. Pero no nos enseña a usar esas reglas para dejar
en off side a los adversarios” (Carrió, 1995, pp. 57 y 59). En idéntico sentido, ver
Capella (1995).
(2) En particular, los desarrollos efectuados en esta línea teórica desde los seminarios
de Teoría Crítica del Derecho, Departamento de Filosofía del Derecho y Departamento
de Graduados, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, años 1984 y 1985.
Por ello, la autora ha desarrollado tres seminarios de extensión durante el año 2006 en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata –“Teoría Crítica del
Derecho: categorías teóricas para un análisis epistemológico”, “Argumentación Jurídica” y “Metodología de la investigación jurídica”–, Departamento de Extensión Universitaria, año 2006 (OCA Nº737/06) y “Teoría de los enunciados jurídicos”, 2007 (OCA
Nº 994/07).
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2. ¿Qué debe entenderse por teorías de la argumentación
jurídica? (3) Precisando sus alcances
“Has de aprender a aprender de una manera distinta”.
Capella, 1995
El aprendizaje y la práctica del derecho en sus diferentes dimensiones (4) consiste fundamentalmente en argumentación. Estamos dispuestos a brindar
nuestra conformidad a esta afirmación; sin embargo, resulta recomendable
una reflexión para revisar sus alcances.
En la formación argumentativa a la que hacemos referencia, debemos
aportar quienes trabajamos en el área teórica de la filosofía del derecho
en relación al conjunto de la enseñanza del derecho positivo dado que su
labor reflexiona sobre la diversidad de teorías y enfoques en el marco de
un compromiso pluralista. Es decir, la propuesta es que se enseñe desde un
enfoque argumentativo, desde una concepción argumentativa. La teoría de
la argumentación no se ciñe a un espacio único, no es un compartimento
estanco, sino que alcanza de manera transversal a las otras áreas teóricas
del derecho y sus partes generales. Enseñar, en general, desde las técnicas
como método jurídico –la teoría del método jurídico y de la argumentación
jurídica–, incluidos la filosofía del lenguaje, bases de lógica formal –proposicional y deóntica y de teoría de la interpretación jurídica, con una mirada
macro del ordenamiento jurídico–.
Es cierto que la formación metodológica y argumentativa permite una mejor capacidad de lectura, comprensión de textos complejos, redacción de
manera coherente y ordenada, habilidad para procesar y manejar información, relacionarla, extraer conclusiones, capacidad de análisis y de síntesis,
aptitud para el razonamiento lógico y crítico. Si bien todas ellas son, sin
duda, habilidades necesarias para desempeñarse en el campo del derecho,

(3) “La actual teoría de la argumentación jurídica no parte sólo de una concepción
lógica formal de la misma, sino que sobre ella se superponen, al menos, una concepción “material” (basada en razones sustantivas que apelan a fines sociales y a valores
morales) y una concepción “pragmática” (la argumentación vista como actividad en un
contexto dialógico que avanza según los cuestionamientos y concesiones mutuas entre
unos participantes orientados hacia la obtención de un consenso). A todo esto, y bastantes cosas más me refiero, en suma, cuando hablo de una revolución en el “método
jurídico” (Pérez Lledó, 2002, pp. 218-219).
(4) “Cuando digo que el Derecho es, en gran medida, una cuestión de argumentación,
no estoy pensando únicamente en la argumentación judicial para motivar las sentencias
(…) esa teoría de la argumentación a menudo se centra, demasiado estrechamente, en
la instancia judicial a la hora de justificar las decisiones de política jurídica en la producción / derogación de leyes, así como su encaje formal y sustantivo en el conjunto
del sistema jurídico: en la tarea productora y aplicadora de normas desarrolladas por la
administración, en la labor de los juristas y expertos, en la tarea del abogado (…) en la
dogmática jurídica, tanto en su función teórica de conocimiento y sistematización de un
determinado sector del Derecho…” (Pérez Lledó, 2002, p. 219).
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es importante no confundir el modelo de aprendizaje con sus resultados más
visibles e inmediatos. Ello no constituye el objetivo general, sino solo la visibilidad de logros vinculados a acciones y, estas últimas, a objetivos específicos.
Quiero advertir enfáticamente sobre un desvío harto común relativo al modelo metodológico-argumentativo, dado que no provee de un sistema que se
aplica mecánicamente, sino que reviste la complejidad teórica y filosófica de
un análisis interpretativo. E implica un compromiso político. (5)
Al decir de Capella (1995, p. 37) “Que el aprendizaje sea innovador no es solo
cuestión de contenidos, de datos asimilados y relacionados, sino fundamentalmente de sentido crítico y de actitud”.

3. Metodología y aplicación extensiva
“Has de tener en cuenta, sobre todo, esto. Que aprender no es recordar.
Que siempre se aprende tarde. Que siempre se tarda en aprender”.
Capella, 1995
Las escuelas o facultades de derecho tienen que formar y enseñar a pensar
como juristas y a expresar articuladamente ese modo de razonamiento en
sus múltiples roles –todos ellos comprometidos con los aspectos éticos–; a
esto se alude con una formación metodológica. Esto me obliga a recordar
que sostener que enseñar derecho es sinónimo de dar contenidos de normas,
es tan engañoso como reducir la función del abogado al modelo adversarial,
sostener que las teorías de la argumentación y la metodología solo resultan
útiles –y, solo en cierta medida- a la función jurisdiccional. Es importante estar
atentos a las posibles presentaciones reduccionistas de pensamientos inaceptables en el campo académico.
En este afán de pensar cómo enseñar, sumo el para qué formar. Entonces, estamos obligados a presentar a los alumnos el menú completo de
posibilidades de ejercicio profesional –asesoramiento, mediación, arbitraje, negociación, tarea legislativa, administrativa, ejecutiva, jurisdiccional,
doctrinaria, diplomática, empresarial, política, interdisciplinaria, docencia,

(5) En este aspecto, comparto la línea filosófica–política, jurídica y ética del catedrático
español, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, Doctor
Juan Antonio Pérez Lledó, crítico y de fuerte compromiso en ello. En idéntico sentido,
brindo reconocimiento a la prodigiosa obra de Luis Alberto Warat –editada en Brasil
en tres tomos– y a las enseñanzas y aportes teóricos de Ricardo Entelman, Enrique
Marí, Enrique Kozicki, Carlos Cárcova, Alicia Ruiz, entre otros, quienes en 1984 y los
años subsiguientes iniciaron la Teoría Crítica del Derecho en Buenos Aires, impartiendo
seminarios anuales que contaron con el valioso intercambio con los profesores de las
otras líneas, en particular los analíticos, como la visita de profesores extranjeros para
enriquecer el debate y diálogo. Estoy refiriendo a los seminarios “La problemática de
la Teoría Crítica del Derecho” I y II, Departamento de Filosofía del Derecho y Departamento de Graduados, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, dictado en 1984 y 1985.
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investigación, etc.–, preparándolos en el dominio del método que los legitime en todas estas variantes, como a su vez, en las temáticas que el mundo
impone y sus efectos. Y a su vez, vale destacar la indispensable reflexión
subyacente acerca de la proyección del derecho y, en consecuencia, de los
campos de trabajo de sus operadores –todos ellos–, y de los escenarios en
los que se desempeñarán los abogados, lo que nos obliga por añadidura a
tomar conocimiento de los ejes temáticos y problemáticas de las investigaciones rectoras en otras universidades y centros de estudios.
Basta con una reducida selección de instituciones jurídicas, que sirvan de
“modelo” y exhiban las principales categorías teóricas, puesto que si se domina un método, ello permite trascender los contenidos normativos dado
que ellos pueden ser proclives al cambio. Si se intensifica la reflexión sobre
el pensamiento abstracto y la profundización teórica de las “partes generales” resultará, a futuro, mucho más útil y práctico que las partes especiales.
¿Por qué? Porque si solo se conoce –de ser esto posible y sensato- contenidos de normas –todas las que, a su vez, pueden obtenerse merced a
consultas en las bases de datos disponibles y de acceso gratuito–, queda
sujeto a un conocimiento con fecha de vencimiento, y esto último no resulta
criterioso. Entonces todo parece indicar que hay que realizar una revisión
de contenidos de los programas de la formación de los abogados, la metodología y la pedagogía necesaria, caso contrario son agregados optativos
descalificados ab initio.
Es menester detenerse en las principales orientaciones en la o las teorías de
la argumentación –uso, como sostiene Aseff, indistintamente el singular o el
plural para la denominación, porque o bien y a pesar de su diversidad puede
apreciárselas en su conjunto o diferenciarlas, clasificarlas o agruparlas por
su origen–. Puede citarse a modo de ejemplo la escuela belga con Chaím
Perelman; en Gran Bretaña, Stephen Toulmin; en Francia, Oswald Ducrot, la
escuela alemana con Karl-Otto Apel, Júrgen Haberlas, Robert Alexy, otras
líneas representadas por autores como Viehweg, Neil MacCormick, Aulis
Aarnio, Peczenik y la escuela creada por Manuel Atienza y su equipo en España. (6) Estos son algunos de los modelos y métodos jurídicos que proveen
las teorías mencionadas, lista que para ser completa debiera incluir una referencia exhaustiva desde la aparición de Retórica de Aristóteles, en adelante.
Todas ellas se pueden utilizar en forma individual o combinar, de acuerdo a los objetivos previos y con independencia de las clasificaciones que
se realicen, habida cuenta de que ellas representan solo criterios de orden
sin ninguna vinculación con las teorías de la verdad. Sin embargo, algunos
(6) Aguiló Regla, Alemany García, González Lagier, Ändres Ibáñez, Lifante Vidal, Ortiz
Pilares, Pérez Lledó, Roca Pérez, Ródenas Calatayud, Ruiz Manero, entre otros y a quienes se suman, en carácter de conferenciantes para debatir los avances, Robert Alexy,
Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Ramón de Páramo, Luigi Ferrajioli, Liborio Hierro, Juan
Igartúa Salaverría, Francisco Laporta, Jorge Malem Seña, José Juan Moreso, Luis Pietro
Sanchos, Quintín Racionero Carmona, Alfonso Ruiz Miguel, Lourdes Santos Pérez, Michele Taruffo, Luis Vega Reñón, entre los principales.
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iusfilósofos manifiestan su inclinación por valorar los aportes de estas teorías, prioritariamente, ligadas a la tarea judicial.

4. Lógica jurídica, teoría de la legislación
y técnica legislativa (7)
La lógica jurídica es una ciencia de difícil definición por la diversa utilización
que de ella se ha realizado en el ámbito del derecho (Atienza, 1988; PecesBarba et. al., 2000) desde la lógica formal aplicada al estudio de las normas hasta la denominada lógica de los juristas, no sin complicaciones, a la
que se vincula en forma directa con las teorías de la argumentación jurídica,
fundamentalmente de las escuelas de Viehweg y Perelman, para demostrar
que el razonamiento seguido por los juristas no es lógico-silogístico, sino un
razonamiento tópico –tópica jurídica– y retórico. Otra posibilidad ha sido considerar a la lógica como una parte de la ciencia del derecho, en su plano del
análisis interno.
Ahora, la reflexión sobre los modos de razonamiento y sus formas, la formalización de los razonamientos, el reconocimiento de las formas más usuales
en el campo del derecho, las pruebas de solidez lógica y semántica, la reconstrucción de las premisas tácitas, la derivación en las cadenas argumentativas y diferentes niveles subargumentativos como la detección de formas
incorrectas y falacias constituye, sin necesidad de mayores explicaciones, la
adquisición de una práctica indispensable. ¿Para qué? Para revisar la coherencia y consistencia de una estructura argumentativa, ya sea en la lectura de
un trabajo doctrinario cuanto en la elaboración de un recurso ante la alzada
o la exposición de motivos de un proyecto normativo, por citar solo algunos
ejemplos, diría, “clásicos”.
Lo expresado en el acápite anterior vale para la teoría de la legislación y/o
técnica legislativa, no solo porque opera como soporte sino porque queda
comprendido en el modelo metodológico argumentativo, y evidencia su utilidad –tal como lo afirmara– en el campo de la producción/derogación normativa –en todos sus niveles–. Me estoy refiriendo a la racionalidad lingüística,
normativa, formal-sistemática, pragmática, teleológica –legitimidad– y ética
–razonabilidad–.
Este es un campo de suma importancia, pues tiene por objeto el estudio de
los procesos legislativos de producción de normas y, respecto de la producción normativa, se ocupa de temas que van desde la clásica función legislativa
hasta las delegaciones constitucionales a otros poderes, cuanto a la creación
de derecho por la tarea jurisdiccional, todo ello tan poco explorado, aún por
la filosofía del derecho. Nos enrolamos con la concepción normativa o maximalista que da cabida a los criterios de racionalidad no meramente técnicos

(7) Cfr. Atienza (1997) y Gutiérrez Parada (2006).
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o formales y considera a la teoría de la legislación como disciplina prescriptiva
o normativa (Peces-Barba, 2000).
La revisión de modelos comparados, proyectos analizados, presentados, exposiciones de motivos existentes, fundamentación normativa, modelización,
identificación de categorías comunes, estructuras, consistencia interna, coherencia con el ordenamiento vigente, presentación, circuito/s, glosarios y sus
alcances, enfoque teórico-filosófico del proyecto, estructura metodológica,
sectores de interés legítimo y participación –aspecto pragmático–, centros de
especialización, lenguaje técnico-formal, etc. (8)… debería considerarse como
contenido de enseñanza-aprendizaje en las facultades de derecho, cuando se
abandone la concepción restringida del abogado litigante –fruto de contenidos exclusivamente dogmáticos normativos-. Debe existir una seria preocupación por la enseñanza del derecho. (9)

5. Abstracción y complejidad. Normas,
principios, directrices, marcos teóricos y teorías
“Nada hay más práctico que la teoría, siempre que no quede aislada de la
formación práctica sino inmersa en ella para contribuir a esa formación más
metodológica y menos formalista, que produzca profesionales capaces de un
manejo activo del derecho” (Pérez Lleró, 2002, 198). Y claro está que queda
desterrada del marco de esta reflexión, la limitada asociación de “formación
práctica” como sinónimo de saber “completar formularios”, salvo que la vaguedad propia de las palabras dilate a tal extremo el significado de la palabra
“abogado” que por ello termine absorbiendo el de “gestor” .
Estamos reflexionando sobre la formación teórica-metodológica-argumentativa en el campo del derecho; sus elementos de reflexión, las categorías
de análisis, los enfoques metodológicos, los marcos teóricos, todos ellos
denominados “bienes de cultura” (Capella, 1995, pp. 9-24) –ideas, conceptos, lenguajes y sus soportes, el trabajo intelectual, material, técnico, teórico, etc–.
¿Para qué la formación metodológica y argumentativa, entonces? Para comprender la complejidad del sistema de normas, principios, directrices, conceptos, doctrinas y principios de carácter general y abstracto, y muy especialmente, su contenido ideológico y su impacto en las prácticas sociales
–“… en el que las sentencias no son más que manifestaciones, plasmaciones
concretas, de esas reglas, doctrinas y principios…”–, (10) y la jurisprudencia selecta, claro está. Veamos.

(8) Ejemplo, citado en 9.
(9) Ver discurso de Ricardo Lorenzetti en el acto de apertura del año judicial, 6 de
marzo de 2018.
(10) En este punto, seguimos a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero (2004, p. 24 y ss.),
y a Gregorio Peces-Barba (2000, p. 166 y ss. y 345 y ss.).
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6. Una trilogía interesante, a modo de ejemplo (11) (12)
Es conocido por todos lo que denominaremos la “trilogía” de fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Bazterrica”, “Capalbo” y “Montalvo”.
Ahora, ¿nos interesa aquí interrogar por qué se modifica el criterio de la doctrina de la Corte? Es decir, lo resuelto en Capalvo/Bazterrica en relación a
Montalvo? Creo poder acercar una interpretación un tanto más adentrada en
el derecho que en las circunstancias político-institucionales relativa a los ministros que la integraron. ¿Dónde radica la cuestión, entonces? Sencillamente
en el marco teórico, es decir en las teorías, con que se interpretaron los alcances de las directrices y principios contenidos en las normas constitucionales y, en consecuencia, en el rol de la Corte en el sistema constitucional. Y,
en clara conciencia o no advertencia –según– de las instancias de conflictos
normativos. Es una oportunidad referir al conflicto porque debemos reparo
en que si el modelo litigioso es hoy el predominante en la enseñanza y este se
centra en el tratamiento de los conflictos, merecería considerar por su parte
la inclusión del conocimiento de la teoría de conflictos por su centralidad e
importancia que tiene tanto en la comprensión del fenómeno jurídico como
en su efectos en el ejercicio del derecho.
La teoría liberal resulta la adecuada para la interpretación de los alcances
de los principios contenidos en el artículo 19° de la Constitución Nacional
–legalidad y reserva- y, consecuentemente con ello, se debe rechazar toda
argumentación esgrimida cuya base se sustente en el perfeccionismo ético o
paternalismo asumido por el Estado, tanto como el argumento de la defensa
social, todos ellos enderezados a justificar la punición legal del consumo de
drogas, cuando la punición en realidad ataca la esfera de las libertades individuales consagradas constitucionalmente, transformándose en una interpretación propia de sistemas totalitarios. Como sostuvo Nino:
Los ideales de excelencia humana que integran el sistema moral que profesamos no deben ser, según este punto de vista,
homologados e impuestos por el Estado, sino quedar librados
a la elección de los individuos y, en todo caso, ser materia de
discusión y persuasión en el contexto social. Esta es la libertad
fundamental que los sistemas sociales totalitarios desconocen...
(Nino, 1992)..

(11) Ver Cipriano (1999; 2005) y Portela (2002).
(12) Aclaración conceptual: “El liberalismo es una corriente de pensamiento filosófico,
social, económico y de acción política, que promueve las libertades civiles y el máximo
límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas. Aboga principalmente por:
el desarrollo de las libertades individuales y, a partir de ésta, el progreso de la sociedad;
y, el establecimiento de un Estado de Derecho, en el que todas las personas, incluyendo
aquéllos que formen parte del gobierno, estén sometidos al mismo marco mínimo de
leyes” (nota de Diccionario de Teoría Política).
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La filosofía liberal que alentó a los constituyentes en su época, consiste en
considerar relevante para la consagración de la dignidad de los individuos
el respeto de parte de la comunidad y de sus instituciones jurídicas, de las
libertades que ellos disponen para confeccionar sus planes de vida. El punto
de vista liberal distingue dos dimensiones en cualquier sistema moral: una
de ellas constituida por las reglas morales que se refieren al comportamiento
individual hacia los demás, proscribiendo aquellas acciones que perjudican el
bienestar de terceros. La segunda dimensión, está constituida por las pautas
morales que defienden modelos de virtud personal, y que permiten juzgar a
las acciones por sus efectos en el carácter moral del propio agente, perjudiquen o no a terceros (Nino, 1979). Ahora bien: que no se confunda neutralidad
liberal con relativismo moral dado que el hecho de que una conducta sea
legítima no significa que dicha conducta resulte correcta moralmente, y la
tolerancia hacia ella no cambia su estatus.
A su vez, en las dimensiones del sistema moral (13) se centra la problemática
de otra tesis en juego, cual es la compatibilidad de acciones del Estado que
puedan, aun en el marco liberal, desarrollarse como una política paternalista;
su coherencia y consistencia interna. Dice Nino:
Es importante tener en cuenta que el hecho de que haya un
tipo de política paternalista que es compatible con el principio
liberal consagrado en el artículo 19º de la Constitución Nacional
permite justificar otras medidas contra el consumo de drogas,
que podrían de otro modo, parecer violatorias de este principio
(…) medidas para rehabilitar a los drogadictos (1979).
Como efecto, inmediato, ello obligó a precisar el rol del Estado y el rol de la
Corte en un gobierno republicano y democrático.
En 1990, el proceso de regresión a una concepción perfeccionista culminó con
el fallo Montalvo, por el que se incriminó la tenencia de drogas para consumo
personal.
El alcance de una formación metodológica y argumentativa transversal al
derecho significa una concepción filosófico jurídica del derecho, modelo de
aprendizaje-enseñanza que se gesta en un fuerte compromiso ético, político
e institucional, destinado a formar operadores jurídicos comprometidos con
el Estado de derecho.

(13) Dice Pérez Lledó (2002, p. 267): “El Derecho (Constitución incluída) es mucho más
que un conjunto de textos normativos: es un fenómeno social complejo, muy complejo, una “empresa” participativa y dinámica que incluye, además de normas, instituciones, agentes, procedimientos, valores, interpretaciones, prácticas, etc. (…) Aproximar el
“sentido” de la Constitución, la lectura que nosotros le damos a la justicia, no es precisamente ser “desleal” hacia ella, sino más bien todo lo contrario: supone presentarla en
su mejor versión”.
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E n s e ñ ar a inve s tigar .
U na did á ctica nueva
de la inve s tigaci ó n en
ciencia s s ociale s y h umana s
Capítulo 1: Hacia una nueva didáctica
de la investigación en Ciencias Sociales
y Humanidades ( * )
R i c a r d o S á n ch e z P u e n t e s ( * * )

El primer capítulo de este libro tiene un doble propósito: primero, formular
una propuesta distinta para enseñar a investigar y, segundo, construir el espacio teórico-práctico de una enseñanza nueva de la investigación. De esta
forma, se pretende aportar un punto de vista a un desafío académico; a saber,
buscar alternativas a la enseñanza universitaria de la investigación científica.
Las modalidades actuales giran alrededor de una enseñanza formal, conceptual y documental de la investigación. Es, pues, urgente movilizar el aprendizaje hacia formas inspiradas en un modelo práctico y crítico de la didáctica de
la investigación. La enseñanza de la investigación científica en ciencias sociales y humanas no coincide con la enseñanza de la metodología de la investigación social, que se reduce por lo general a la descripción y al entrenamiento
en las diferentes fases (etapas) secuenciales del llamado “método científico”.

Una propuesta diferente para enseñar a investigar
En este libro, se sostiene que es más fecunda y da mejores resultados la
enseñanza de la investigación que tiene como referente las prácticas concretas y los procesos efectivos manifestados durante la generación real de
conocimiento.
(*) Publicado en: Puentes, S. (2014). Enseñar a investigar: Una didáctica nueva de la
investigación en ciencias sociales y humanas. México: Universidad Nacional Autónoma
de México.
(**) Filósofo (Universidad de Lovaina). Investigador del Centro de Investigación y Servicios Educativos y del Centro de Estudios sobre la Universidad. Miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Profesor de grado y posgrado en varias universidades.
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Si se quiere enseñar el oficio de investigador no basta con basar la propuesta programática en la mera descripción, análisis y crítica de ese quehacer;
es necesario además hacer participar a quien desea aprenderlo en todas las
operaciones que comporta su realización, al lado de otra persona con mayor
experiencia y en un espacio institucional en el que se promueva creativamente la generación del conocimiento científico.
La propuesta anterior, como se verá en el trascurso de este estudio, da lugar
a una didáctica distinta de la investigación científica. Para mayor claridad se
formularán, con base en la propuesta, cuatro proposiciones concretas, estrechamente vinculadas entre sí.
Primera
Es más prometedor enseñar a investigar teniendo como referente el proceso mismo de la generación efectiva de conocimiento científico; es decir, da
mejores resultados basar la didáctica de la investigación en la enseñanza
de las prácticas, procesos, operaciones y mecanismos reales del quehacer
científico.
Segunda
Si se quiere enseñar a investigar prácticamente, es decisivo cambiar el énfasis de la didáctica de la investigación, pasando de una enseñanza teórica,
abstracta y general a una didáctica práctica, basada en la capacitación y el
entrenamiento en todas y cada una de las operaciones que ocurren real y
efectivamente durante el proceso de la producción de conocimiento científico.
Tercera
Enseñar a investigar es un proceso fatigoso y prolongado. Es conveniente
planear estratégicamente la didáctica de la investigación científica a lo largo
de los diferentes niveles de enseñanza: a) enseñanza media superior; b) enseñanza superior; c) profesor-investigador (posgrado), y d) profesional de la
investigación (doctorado).
Cuarta
La experiencia ha demostrado que el aprendizaje de la generación científica
se optimiza al tener como aliado a otro investigador en plena producción. Más
aún, la formación del investigador se favorece y facilita si ésta se realiza en un
espacio apropiado de construcción de conocimiento, integrado por equipos
activos y fecundos que desempeñen tareas y actividades en líneas de investigación prioritarias, aprobadas de acuerdo con políticas y dentro de una normatividad aceptada.
Importa solamente que esas cuatro proposiciones se conjugan y entrelazan
en una didáctica distinta de la investigación científica en ciencias sociales y
humanidades.
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Fundamento en que se apoya la propuesta
Antes que nada, diremos que enseñar a investigar es una actividad compleja
y laboriosa. Su complejidad resulta del objeto mismo de la enseñanza; investigar es un saber práctico, es un saber-hacer “algo”; es decir, generar conocimientos nuevos en un campo científico particular. Pues bien, la producción
científica es un quehacer integrado por numerosas y diversificadas operaciones orientadas a un propósito común; por ello, la enseñanza de estas operaciones requiere tanto el conocimiento de especialista como el trabajo de
relojero para articular la diversidad con la particularidad de las tareas.
Por otra parte, la experiencia académica de las instituciones de enseñanza superior es testimonio irrebatible de las dificultades que entraña el proceso de
enseñar a investigar: las políticas de formación para la investigación —sobre
todo cuando se quiere ser realista— no aceptan improvisaciones ni se formulan pensando en resultados inmediatos, ni caen bajo el rubro de las prisas
burocrático-administrativas. Han sido, por el contrario, el fruto maduro de una
labor académica sostenida, bien planeada, cuidadosamente conducida, como
se verá enseguida.
La propuesta de una didáctica nueva de la investigación científica en ciencias
sociales y humanas no es una decisión arbitraria; menos aún responde a un
deseo veleidoso de cambiar por cambiar. Se presenta más bien como una iniciativa racional basada en una serie de fundamentos de diversa índole.
Como la propuesta no es monolítica, su fundamentación es asimismo multidireccional y plurirreferencial. Hay razones que apoyan una u otra de las proposiciones de la propuesta; unas son de alcance epistemológico; otras de índole
didáctica; otras más están basadas en la experiencia de las instituciones que,
entre otros, tiene como propósito enseñar a investigar; otras son de carácter
más bien estratégico y apuntan a las maneras o modalidades de la enseñanza
de la investigación científica.

Resultados insatisfactorios de una enseñanza
“escolástica” de la investigación social y humanística
En México, la enseñanza de la investigación científica se lleva a cabo principalmente en las instituciones de educación superior.
Después de 1960, y en especial durante la década de los setenta, los planes y
programas de estudio de numerosas carreras en las áreas de ciencias sociales
y humanidades fueron revisados y rediseñados. Los medios críticos —investigadores e instituciones— que no estaban embebidos de tiempo completo
en el estudio para la toma de decisiones educativas centraron su atención,
en aquel entonces, en propuestas alternativas a las de la tecnología educativa (1). Poco a poco se va conformando la investigación como un eje curricular
(1) Por tecnología educativa, se entiende un conjunto de técnicas didácticas que versan sobre diversas situaciones del proceso enseñanza-aprendizaje (especificación de
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estratégico para una concepción distinta del proceso enseñanza-aprendizaje
en las diferentes carreras universitarias (2). Así, a fines de los años sesenta y
en la década de los setenta, se hace dominante en las escuelas y facultades
de las escuelas avanzadas el discurso que integra conceptos como “profesorinvestigador” (3), “alumno activo, participativo y no-bancario”, “proceso enseñanza-aprendizaje crítico, creador, transformador” (4).
Las medidas pedagógico-didácticas fueron surgiendo a partir de la revisión
de los planes y programas de estudio en los años setenta. En el nivel licenciatura, se introducen actividades académicas relativas a fortalecer la enseñanza de la investigación social y humanística, como cursos y seminarios sobre
metodología, epistemología y técnicas particulares de investigación para el
acopio y tratamiento de datos, como la estadística.
Más aún, los trabajos escritos se empiezan a consolidar como uno de los indicadores de mayor valor académico para evaluar y acreditar las asignaturas, y
no se hable de la elaboración de la tesis, que es considerada, por lo general, en
los reglamentos universitarios como uno de los requisitos para la titulación.
Se puede sostener, pues, sin temor a equivocarse que, en la universidad mexicana, uno de los ejes estructurantes de las licenciaturas del área social y de
humanidades es la enseñanza de la investigación.
Pero, hay todavía más: el posgrado. En México, en particular las maestrías y
los doctorados, no se conciben sin relación con la investigación, de modo que
la línea articuladora por antonomasia, en las diferentes propuestas programáticas, es la enseñanza y la práctica de la investigación (5).
objetivos, elaboración de instrumentos de evaluación, selección de métodos y técnicas
de enseñanza, etc.) con el propósito de controlarlo y así mejorar el rendimiento escolar
y lograr índices más altos de eficiencia terminal. Esta concepción instrumentalista oculta evidentemente una teoría pedagógica con principios específicos relativos al hombre,
a la sociedad, al conocimiento e incluso a la realidad en su conjunto, y junto con ella una
concepción particular relativa al aprendizaje.
(2) Es difícil encontrar un programa de estudios de licenciatura en el área de ciencias
sociales y humanísticas en las universidades públicas del país, a partir de la década de
los setenta, en el que estén ausentes cursos, seminarios o talleres de metodología de la
investigación científica (o afines); más aún, en numerosos planes de estudio la investigación científica pasa a ser uno de los ejes del currículum de la licenciatura.
(3) La expresión profesor-investigador (docente-investigador) hay que referirla a la
problemática sobre la vinculación docencia-investigación. Es difícil dar la fecha exacta
de la aparición de este decisivo concepto académico. Hay, sin embargo, antecedentes
para señalar si no una fecha sí la década de los setenta y, en especial, la segunda mitad,
como el periodo en el que empieza a delinearse la temática de la vinculación docenciainvestigación. Véase Ricardo Sánchez Puentes, “Vinculación docencia-investigación,
una tarea teórica y práctica en proceso de construcción”, Revista de la Educación Superior, núm. 74, México, ANUlES, abril-junio de 1990, pp. 7-12.
(4) Todos ellos son calificativos de didácticas alternativas. Véase Margarita Pansza et
al., Fundamentación de la didáctica, México, Gernika, 1986, y Operatividad de la didáctica, México, Gernika, 1986.
(5) Véase, a manera de ejemplo, el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
UNAM, aprobado el 9 de enero de 1979; y en especial, véase la Exposición de motivos
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Ante este esfuerzo de organización curricular, cabe una pregunta, desde el
enfoque de este estudio, ¿cuál ha sido el resultado concreto que se ha logrado, por lo menos en estos 20 o 25 años de haber implantado aquellas medidas
innovadoras? En estas cinco o seis generaciones de universitarios, ¿se han formado más investigadores? ¿Ha crecido el interés por la investigación?
La respuesta ciertamente no es fácil. Este estudio irá demostrando que el surgimiento institucional de la investigación científica no es el simple resultado
de una buena planeación de las políticas de superación ni solamente de la
negociación académica o de una concertación entre diferentes fuerzas, sino
un quehacer complejo, laborioso y difícil en el que intervienen diferentes actores, en diferentes niveles, con diversos grados de responsabilidad, ritmos,
calendarios, apoyos institucionales, condiciones objetivas, tiempos, recursos,
equipos. etc.; además, carecemos de estudios y estadísticas sobre el particular que de manera clara arrojen información para formular juicios.
La reacción, sin embargo, de los coordinadores de las licenciaturas es más
bien de insatisfacción, por no decir de desaliento. Según ellos, los bajos índices de eficiencia terminal hablan por sí mismos, así como la reducida proporción de titulados frente al mayor número de egresados y la constante presión
que se ejerce para proponer requisitos alternativos a la titulación (6). Es un
acuerdo común en estalínea reconocer que uno de los “cuellos de botella” de
la enseñanza superior sigue siendo la elaboración de la tesis de licenciatura o
de grado. Detrás de esta constatación se esconde otra que es, en realidad, lo
preocupante: los resultados insatisfactorios de una enseñanza “documental y
discursiva” de la investigación (7).
y el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNAM aprobados el 11 de
septiembre de 1986. “La experiencia de nuestra Universidad”, se dice en la exposición
de motivos, “de toda institución digna de este nombre, muestra, sin equívocos, que
no puede concebirse un posgrado, y menos aún de calidad, sin investigación. La
presente reforma aborda este imperativo [...] poniendo énfasis en la investigación como
componente indispensable del posgrado en general”.
(6) Otro indicador es el creciente número de seminarios y laboratorios para elaboración
de tesis que aparecen incluidos en los programas de educación continua o permanente.
No se quierede ninguna manera generalizar, pero se perciben frecuentes “iniciativas
académicas” que fomentan medidas precipitadas orientadas a facilitar la titulación. De
esa forma, algunas instituciones resuelven (?) su problema, aunque dejan intacto el
problema de fondo. Éste queda desplazado a la sociedad, pues se manda a personas
poco o deficientemente preparadas al servicio profesional; o el problema se transfiere al
mismo profesionista, quien va constatando progresivamente sus lagunas y reconociendo
sus propias deficiencias. Es mucho más responsable identificar las causas de la baja
titulación y atacarlas seria y sistemáticamente. Éstas, por lo general, no consisten en la
incapacidad de elaborar una tesis: son mucho más complejas.
(7) El estudio de Graciela Garza, La titulación en la UNAM, da cifras inquietantes. El índice
global de titulación —que es un dato indirecto del comportamiento del estudiante frente
a la investigación— para las facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Políticas y
Sociales fue de 16 %. Como puede advertirse, se trata de un índice muy bajo (se tomaron
los alumnos que ingresaron a cada facultad entre 1955-70 y se tomó como fecha límite
de titulación diciembre de 1981). Véase Graciela Garza, La titulación en la UNAM, col.
Cuadernos del CESU, núm. 3, México, CESU·UNAM, 1986, p. 16.
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Son varios los rasgos que se asignan aquí a una enseñanza “escolástica” de la
investigación científica en ciencias sociales y humanidades. En términos generales, se puede caracterizar como una didáctica discursiva, documental, teóricoconceptual de la investigación. El proceso enseñanza-aprendizaje de la investigación se articula alrededor de un discurso sobre el quehacer científico. Así:
1) Es una enseñanza cuya propuesta programática puede presentarse en varias modalidades:
2) Definiciones distintas del quehacer científico.
3) Descripción de la estructura de la ciencia.
4) Desestructuración y restructuración del proceso entero de la generación
de conocimiento.
5) Explicación del método científico y, por consiguiente, identificación y descripción de las etapas, fases y pasos para alcanzar el conocimiento. Como
puede advertirse, lo predominante en esta enseñanza discursiva y documental de la investigación científica; son los conceptos de investigación,
las definiciones de ciencia, la descripción de la estructura del quehacer
científico o del proceso de la generación de conocimientos.
6) Al enseñar a investigar, se toma como referente del proceso de trasmisión
de conocimientos las investigaciones terminadas —y, de preferencia, bien
terminadas— que sirven de modelo. Estas investigaciones se desarman y
arman en sus diferentes elementos (mome tos, fases, etapas, pasos, etc.).
Algunas veces se describe además cada momento para diferenciarlo de
los otros, posteriormente se analizan detenidamente con el fin de precisar
su papel dentro del objetivo común, y finalmente se hace una crítica de las
mismas. Como se ve, se trata de un proceso enseñanza-aprendizaje concebido y realizado de una manera teórica, abstracta, sobre el escritorio, en
el papel. Es más bien una enseñanza verbal de la investigación científica.
7) Es la enseñanza de la investigación que se imparte tradicionalmente en las
aulas universitarias:
8) Mediante cursos y/o seminarios de metodología, epistemología y técnicas
particulares de investigación.
9) En los primeros semestres de las carreras profesionales o de las licenciaturas disciplinarias que forman parte del tronco común del plan de estudios.
10) A cargo de profesores brillantes, con mucho conocimiento teórico sobre el
quehacer científico, pero aún sin la suficiente experiencia en la generación
efectiva de conocimiento en ese campo científico particular.
11) Es la enseñanza de la investigación cuyo recurso central y último son los
manuales de métodos y técnicas de investigación (8).
(8) Se asigna aquí el nombre genérico de manual a todos aquellos textos que abordan
problemas prácticos y dan orientaciones concretas para la producción científica. El
propósito de los manuales no son los planteamientos teóricos ni los cuestionamientos
epistemológicos, sino más bien el dar pautas para identificar y diferenciar la arquitectura
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Práctica de algunas de las instituciones de educación superior
mexicanas más avanzadas
Es justo reconocer que la propuesta de una manera nueva de enseñar a investigar es resultado de un cuidadoso trabajo de recopilación de prácticas exitosas, ensayos y soluciones originales que han dado algunas instituciones de
educación superior a situaciones difíciles, vinculadas con la enseñanza de la investigación científica, más que el fruto de una construcción innovadora a partir
de un sistema de proposiciones o de una constelación conceptual brillante.
La nueva didáctica de la investigación científica en los ámbitos social y humanístico no es un camino nuevo que se haya de emprender; más bien responde
a un trabajo serio y riguroso de conceptualización de numerosas experiencias
exitosas, así como a la articulación de prácticas que se han gestado poco a
poco en algunos institutos, centros y unidades de investigación “de punta” en
el país. Unificar tradiciones en el ámbito de la enseñanza de la investigación
y de la formación de investigadores, y socializarlas, es una labor necesaria y
urgente en estos momentos del desarrollo nacional y de la inserción del país
en las sociedades competitivas del siglo xxi.
La experiencia acumulada de ciertas instituciones de enseñanza superior, en
este ámbito, es ya abundante y densa. Los prestigios ya no son sólo para instituciones del área metropolitana de la ciudad de México (9); hay también universidades estatales como las de Baja California, Coahuila, Estado de México,
Autónoma de Guadalajara, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Yucatán que tienen programas de investigación en determinados campos científicos muy desarrollados y que fortalecen progresivamente tanto su
producción científica como sus equipos de investigadores (10). Pues bien, ello
ha permitido una vendimia de conceptos muy alentadora, así como una buena
(o estructura relacional) de la ciencia, ofrecer lineamientos para desempeñarse
adecuadamente en el proceso de la cons trucción de conocimiento y, en particular,
establecer criterios y normas para el correcto uso de las técnicas de investigación. Son,
pues, libros dirigidos a personas que se inician en la generación de conocimiento; su
finalidad es eminentemente operativa y aplicativa.
Este rasgo amerita una breve explicación. El manual de metodología es una ayuda
valiosa cuando se asume como “medio” o como “recurso”, pero no como fin último
de la enseñanza de la investigación. Cuando los procesos de trasmisión y apropiación
de conocimientos, valores y habilidades, relativos a la generación de conocimiento, se
limitan a los planteamientos y señalamientos del manual, sin ir más allá del mismo; es
decir, sin referirse directa o inmediatamente a las operaciones mismas del quehacer
científico, esa formación para la investigación sigue siendo “escolástica”. En otras
palabras, ésta seguirá siendo documental, discursiva y, en cierta medida, verbalista.
(9) Por ejemplo, la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), El Colegio de México, el Colegio de
Graduados de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
(10) Sobre este punto son interesantes las cifras de los dos estudios de Salvador Malo
relacionadas con el Sistema Nacional de Investigadores, que pueden tomarse independientemente o de manera comparativa. Véase Salvador Malo, “El Sistema Nacional de
Investigadores”, Ciencia y Desarrollo, núm. 67, México, Conacyt, marzo-abril de 1986.
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cosecha de prácticas ya probadas, relacionadas con la enseñanza de la investigación y con la formación de investigadores.
Es importante presentar, aunque sea en un nivel de listado, algunos de los
logros más interesantes sobre este punto, en el entendido de que este libro
no es más que una “glosa” a prácticas universitarias, con mayor o menor desarrollo, según los casos. Así:
1) Contar con equipos de investigadores activos, en plena producción, adscritos institucionalmente a una unidad de investigación.
2) Como los investigadores no se forman por decreto ni se improvisan de
un día para otro, es decisivo prever un paquete de políticas y acciones de
formación de investigadores para el mediano y el largo plazos, acudiendo
al mismo tiempo a todas las opciones posibles de programas de formación y actualización, como becas al extranjero y nacionales; estudios de
posgrado, en especial maestrías y doctorados; estadías de investigación;
intercambios institucionales de colaboración entre investigadores en periodo de formación; participación interinstitucional o regional enproyectos
de investigación; convenios académicos: ayudantías, organización y participación en eventos científicos, asesorías, consultorías, tutorías personalizadas, años sabáticos, etcétera.
3) Aliento y fomento al trabajo en equipos de investigación multidisciplinaria
e interinstitucional, fuera de los grandes centros de investigación, con la
idea de favorecer la desconcentración geográfica e institucional de investigadores.
4) Favorecer y dar facilidades al trabajo regional y local y, por lo mismo, promover proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales que estudien y
propongan soluciones a problemas reales del entorno local y regional.
5) Construir poco a poco una sólida infraestructura para la investigación que
es de por sí muy costosa; a saber, instalaciones, equipos, laboratorios, etcétera.
6) Incorporarse, por convenios académicos y de otro tipo, a sistemas y redes
de información en áreas prioritarias, según la región y la localidad.
7) Vigilar celosamente las partidas presupuestales para la formación lenta
pero decidida de bibliotecas y hemerotecas con libros y revistas especializados.
8) Ir conformando y diversificando un sólido y eficiente sistema de comunicación de los resultados científicos, traducible en publicaciones que ofrezcan salidas opcionales al quehacer académico de los investigadores.
9) Desarrollo constante y progresivo de prácticas institucionales abocadas a
mejorar la organización institucional del quehacer científico, en especial la

Y del mismo autor, “El Sistema Nacional de Investigadores en 1986: fin de una etapa”,
Ciencia y Desarrollo, núm. 74, México, Conacyt, mayo-junio de 1987.
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planeación y evaluación de la investigación que consideren la aprobación,
la gestión y el control de los proyectos de investigación. Sobre este punto
es importante recordar que la experiencia enseña que la autonomía y la
democracia son ciertamente conceptos, pero ante todo y sobre todo son
prácticas que requieren un largo, costoso y frecuentemente desgastante
proceso de aprendizaje.
10) Desarrollar paulatinamente lo que se llamará “régimen de investigación”.
Este punto adquiere capital importancia, desde nuestro punto de vista, y
se tratará de manera extensa más adelante.
11) Introducirse de lleno en el perfil nuevo de la investigación científica en ciencias sociales y humanas cuyas características más importantes se desarrollarán en la sección dedicada a la didáctica nueva de la investigación. (11)
12) Atender cuidadosamente dos situaciones de distinto nivel: a) la organización institucional de la investigación, y b) la formación del investigador,
de carácter teórico-metodológica, en el propio campo científico. Ambos
niveles, el institucional y el individual, poseen sus propias políticas, programas, objetivos, propósitos, ritmos, estrategias, logística y apoyos, pero
siempre en la debida correspondencia.
13) Se han dado avances significativos en aquellas instituciones de educación
superior que han vinculado docencia, investigación y producción (12).
14) Es de interés el estudio de casos, en el sentido de cómo se formaron “nuevos grupos de investigación” a partir de un núcleo primario que les da
origen. Se trata realmente de un esquema en el que en ciertas unidades de
investigación de instituciones de educación superior del país se combinan
ciertos elementos básicos, a saber:
a) un líder académico;
b) un grupo de apoyo, que le sigue, sin condiciones;
c) una comunidad de trabajo disciplinada y metódica de la que se “desprende” el nuevo grupo;
d) un régimen de investigación, integrado por normas escritas, políticas
de investigación y costumbres no escritas que, sin embargo, se acatan
por el grupo;

(11) Véase el apartado “Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y
humanidades” en este mismo libro.
(12) Es importante señalar que en México nos encontramos aún en etapas tentativas sobre el particular. Hay experiencias muy sugerentes, como las de “riesgos compartidos” y
de “incubadoras de empresas” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
de “asesorías” y de “gestión de la innovación tecnológica” del Centro de Innovación Tecnológica (CIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de “jóvenes
empresarios” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
por sólo citar algunas de ellas. Por otra parte, se trata de un tema delicado que hay que
discutir con suficiente información, pues en las universidades públicas del país tal vez
se abordó de una manera atropellada y sin respeto a su autonomía.
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e) una sólida infraestructura: equipos. instrumentos, laboratorios, instalaciones;
f) condiciones institucionales para investigar: biblioteca, hemeroteca, redes o acceso a redes de información, sistema de publicaciones, y
g) presupuesto.
15) Contactos crecientes —en determinados casos— con la iniciativa privada.
La vinculación de la universidad pública con la iniciativa privada no ha sido
tradicionalmente un asunto fácil; ha sido y es más bien delicado y complejo, no sólo porque los intereses de ambos son dispares, sino también
por cuestiones históricas y otras de carácter ideológico. Últimamente, sin
embargo, se puede hablar de acercamientos diversos con propósitos específicos y acciones concretas entre diversas facultades, escuelas e incluso
institutos universitarios con la iniciativa privada.
Esta gran cantidad de directrices y lineamientos es una especie de “fondo común” o de “capital social”, acumulado lenta y gradualmente por las instituciones de educación superior en su esfuerzo por iniciar, desarrollar o consolidar
—según sea el caso— la investigación científica en general.
Se ha repetido, y se repetirá numerosas veces, que la generación de conocimiento científico es un proceso altamente complejo: en él se conjugan numerosas operaciones con un alto grado de dificultad y muy diversificadas.
Más aún, su complejidad y variedad cobran perfiles y matices distintos en
cada uno de los momentos a que corresponde el proceso de la investigación:
despegue, desarrollo o consolidación institucionales. Es particularmente aguda, como se sabe, la etapa en que se empiezan a constituir las condiciones
previas para el surgimiento de la investigación.
Como se verá a lo largo de este trabajo, estos logros que forman el capital
común, acumulado por las instituciones de educación superior a partir de un
laborioso trabajo de índole académica e institucional, está en la base de la propuesta de la nueva didáctica de la investigación. Se llama solamente la atención
sobre varios puntos, pues su explicación está asegurada más adelante. Así:
1) La búsqueda de modalidades prácticas en la enseñanza de la investigación
y en la formación de investigadores.
2) La distinción entre dos dimensiones complementarias de dicha formación:
la institucional, que apunta a la organización administrativa del quehacer
científico, y la individual, que es más bien de índole académica.
3) El papel básico de la asesoría o de un sistema personalizado de tutoría,
pero dentro de un régimen de investigación que señale objetivos, políticas, líneas de investigación y prácticas concretas para la conducción normal y consistente del trabajo académico.
4) Importancia de una logística sólida para el quehacer científico que comprenda desde información hasta un ágil apoyo secretarial, pasando por publicaciones, biblioteca, hemeroteca.
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5) La importancia de los recursos financieros nadie la pone en duda: posiblemente en la coyuntura actual mundial, y en particular mexicana, la escasez
de recursos económicos esté en la base de todos los demás problemas;
incluso, quizá los complique y los haga más agudos.

Razones de índole epistemológica
Desestructurar la enseñanza “documental” de la investigación científica no
tiene sentido si no nos sitúa en el punto de emergencia de otras opciones. No
interesa develar las debilidades e insuficiencias de una didáctica basada en
discursos sobre la ciencia o en conceptos del quehacer científico, en el ámbito
de las ciencias sociales y de las humanidades.
En esa labor de desestructuración, interesa más bien descubrir bases sólidas
para proponer otra didáctica más fecunda y eficaz. Así, frente a una enseñanza de la investigación científica discursiva, escolástica, abstracta, de carácter
descriptivo y analítico, de índole universal y general, es más sugerente, como
alternativa, otra opción distinta, esta vez dinámica, particular, específica de
cada campo científico, concreta y, en una palabra, basada en la práctica.
En este caso, lo decisivo es no caer —como advierte sagazmente el viejo Bacon— en la trampa del poder mágico y evocador de la palabra; en otros términos, creer que, por poner nombres a los problemas, éstos quedan resueltos.
Ello significa que la búsqueda de una “didáctica práctica” de la investigación
científica —como alternativa a la didáctica verbalista y documental— debe
estar entre los proyectos de investigación de largo alcance.
Por otra parte, debe entenderse que la fundamentación de una didáctica práctica de la investigación científica no puede quedar dentro de los límites estrechos de una racionalidad simplemente instrumental. Los “cómo” de la enseñanza práctica de la investigación sólo podrán ser innovadores cuando sean
consecuencia de un replanteamiento a fondo de la naturaleza del aprendizaje,
así como de los objetivos y las estrategias nuevas del quehacer científico.
Dicho de otra manera, hablar de una enseñanza práctica de la investigación
científica no es otra cosa que identificar una alternativa de la didáctica escolar, no es la respuesta ni la solución, es simplemente la llave de entrada a un
problema o, si se prefiere, la puerta de acceso a un campo problemático. Esta
reflexión impide proceder atropelladamente, prohíbe quemar etapas y ceder
a miradas simplistas.
En segundo lugar, hacer de la práctica el eje de la enseñanza de la investigación no significa reducir esta alternativa a un conjunto nuevo de reglas,
normas, procedimientos distintos u opuestos a los vigentes hasta ahora en la
generación de conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales y
de las humanidades; consiste más bien en concebir ante todo y sobre todo
la investigación como un saber práctico, como un saber hacer algo (en este
caso, generar conocimiento), y en concebir la enseñanza de la investigación
como la trasmisión de un oficio.
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Esta reconceptualización de la didáctica de la investigación trae consigo consecuencias en otros niveles: el estratégico, el organizativo, el técnico, el instrumental. Se explicarán en detalle más adelante.

La experiencia profesional
Hay también otras razones que apoyan la propuesta de una didáctica práctica
de la investigación científica. Éstas son de interés, pues se originan en la enseñanza misma del quehacer científico y, en particular, se articulan al evaluar
los resultados obtenidos según modalidades diversas de la enseñanza de la
investigación durante el largo y prolongado proceso de docencia y distintas
experiencias en seminarios de metodología, de estadías de investigación, de
talleres de proyectos de investigación y de asesorías diferenciadas para la
realización de investigaciones (13).
El ejercicio docente sobre la enseñanza de la investigación científica en las
instituciones de educación superior es un sólido argumento para opinar y
proponer soluciones, sobre todo cuando esos tutores son personas con experiencia variada en diferentes niveles, prolongada y responsable. ¿Cuáles son las
modalidades diferentes de esa práctica docente?
1) El profesor de metodología de la investigación científica, de investigación
documental y de campo en enseñanza media superior sabe, por experiencia propia, la diferencia entre una clase expositiva y un taller práctico, así
como la diversidad de resultados que arrojan evaluaciones de los alumnos
cuando la enseñanza de la investigación gira alrededor de la información
o, por el contrario, de ejercicios prácticos.
Hoy más que nunca, el profesor de metodología de la investigación científica
en enseñanza media superior tendrá que imaginar y acudir a los más diversos
recursos y procedimientos prácticos de su experiencia para ir gradual y progresivamente pasando de una enseñanza verbalista y conceptual a otra más
concreta y efectivadel quehacer científico. Al joven bachiller, más que hablarle
de la ciencia, hay que enseñarle a hacer ciencia.
Se sabe que no es lo mismo “formular” que “llevar a cabo” una propuesta académica. Una, ciertamente, es la trabazón interna de los conceptos,
que tiene su propia lógica y dificultad, y otra es la realización efectiva de
esa propuesta en la realidad compleja en la que cuentan los tiempos, la correlación de fuerzas, las negociaciones, la concertación de voluntades, los
(13) Más adelante se insistirá en un hecho que la experiencia confirma cada día con más
fuerza, en particular para las “prisas administrativas”: que el investigador no se improvisa.
Ello significa que el oficio de investigador no se trasmite de un día para otro y que el sano
juicio de política académica recomienda planificar su formación de una manera estratégica, gradual y cuidadosa. Urge, pues, articular los eventos didácticos sobre la investigación científica dispersos en los diversos niveles de la educación superior (enseñanza
media, enseñanza superior, posgrado); proponer una planeación orgánica y coordinada
de la misma por medio de los tres niveles, y una manera distinta de enseñar a investigar.
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intereses en juego, las alianzas; es decir, la coyuntura y la voluntad política
de los actores en juego.
Pero lo que en este caso interesa señalar es que aparentemente va tomando
forma, en el último lustro, un discurso ya viejo sobre la importancia de la enseñanza media superior para incubar y fomentar las vocaciones científicas. Así,
las Semanas de la investigación científica, las Semanas de la ciencia, los Veranos de la ciencia, los Jóvenes hacia la investigación en humanidades, los Maratones u Olimpiadas de las matemáticas, etc., (14) son indicadores que apuntan
en la dirección correcta: la enseñanza práctica del quehacer científico.
En un documento leído en la feria del Libro Universitario de la Universidad
Autónoma de Hidalgo, en Pachuca, en 1989 (15) se propuso que la enseñanza
de la investigación científica en el bachillerato no girara alrededor del método
científico (16), sino que desarrollara en el joven bachiller una mentalidad científica. La propuesta se basa justamente en que, al trasmitir el método científico,
la didáctica del quehacer científico se apoya en un modelo teórico del aprendizaje (17), mientras que, al enseñar una mentalidad científica, se cambia por el
contrario hacia un modelo práctico del mismo.
2) El profesor de métodos y técnicas de investigación científica en educación
superior se expresa en diferentes figuras:

• Es, primeramente, el profesor de los cursos obligatorios de dicha asignatura
del tronco común, en un gran número de licenciaturas de ciencias sociales y
humanidades (18).

• Es también el profesor de los seminarios optativos de metodología que se recomiendan aprobar en varias carreras antes de inscribirse en los laboratorios
o en el paquete de eventos académicos que marcan las “áreas de concentración” de los planes de estudio de algunas licenciaturas (19).
(14) Se hace alusión a iniciativas concretas de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
de la UNAM y del IPN para promover entre los jóvenes bachilleres el interés por la investigación científica. Por su mayor difusión nacional, este año (1993) del 28 de junio al 1o.
de septiembre tuvo lugar en Metepec, Puebla, el III Verano de la Investigación Científica,
denominado Encuentro de Talentos. Los veranos son organizados por la Academia de
la Investigación Científica (AlC) y el Conacyt con investigadores nacionales de la UNAM,
del lPN y de las otras Instituciones de educación superior (lES) del país.
(15) Véase Ricardo Sánchez Puentes, “Por una didáctica diferente de la investigación en
la enseñanza media superior”, en Diana Carbajosa y Juan Eduardo Esquivel (coords.),
Epistemología y educación, col. Cuadernos del CESU, núm. 25, México, CESU-UNAM,
1991, pp. 75-92.
(16) Como podrá verse, no se trata propiamente de una propuesta que se oponga a la
enseñanza del método científico, sino a determinadas interpretaciones de dicho método.
(17) Se trata de un modelo teórico de aprendizaje, pues las etapas y fases del itinerario
científico se conciben a la manera de un proceso abstracto, formal e idealizado, y no
como operaciones y quehaceres de una práctica concreta.
(18) Por lo general son profesores que tienen grupos del 1° al 4° semestre.
(19) Véase, por citar un ejemplo, la Guía de carreras de la UNAM, México, UNAMDGOV, 1991. Tómese el Plan de Estudios de Derecho de la Escuela Nacional de
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• Es asimismo el profesor de los seminarios y/o laboratorios de tesis que se
programan cada vez con más frecuencia hacia el final de la carrera para facilitar la elaboración de la tesis de licenciatura; la tesis sigue siendo un requisito
para la titulación (20) en las instituciones de educación superior y también un
grave obstáculo para la titulación de gran cantidad de jóvenes.

• finalmente, pueden también incluirse aquí, en cierto sentido, el director y algunos asesores de la tesis de licenciatura.
Pues bien, no conocemos estudios de evaluación sobre diferentes métodos y
técnicas de enseñanza de la investigación en enseñanza superior. La didáctica de la investigación como objeto de investigación es una preocupación
reciente. Abundan, sin embargo, experiencias distintas de cómo enseñar a
investigar en enseñanza superior, reflejadas en la diversidad de programas de
estudio de las asignaturas. En un intento por reducir a un esquema la multiplicidad de propuestas programáticas, se pueden señalar las siguientes direcciones en la enseñanza de la investigación: modelos descriptivos, analíticos,
críticos y prácticos (21).
Parece indudable que las propuestas programáticas que se basan en un modelo práctico de aprendizaje dan mejores resultados en la enseñanza de la
investigación. Y las razones no son difíciles de captar.
Investigar es un saber práctico que debe ser enseñado prácticamente. Importa mucho, sí, definir adecuadamente lo que se entiende por investigar,
saber lo que es ciencia, describir correctamente una investigación, saber desarmarla, conocer bien la función que desempeña cada uno de sus elementos,
definir las operaciones básicas, saber cuándo un trabajo está bien estructurado, cuándo no y por qué, etc., pero lo decisivo es saber realizarla. Y, para

Estudios Profesionales de Acatlán, véase las “preespecializaciones” de la licenciatura:
finanzas públicas, derecho económico, derecho social, derecho político, derecho civil
y mercantil, ciencias penales y administración pública. Ahí aparecerá en el tronco
común, como materia obligatoria, la asignatura de metodología de la investigación
científica.
(20) En las llamadas “licenciaturas disciplinarias” la elaboración de un trabajo escrito
(tesis, tesina, reporte de servicio social con una serie de condiciones, etc.) es, por lo
general, uno de los requisitos para la titulación. En cambio, en las “licenciaturas profesionales”, además de las opciones anteriores, se buscan otras alternativas más en consonancia con la futura práctica profesional del egresado. A su vez, en las carreras técnicas
se están igualmente buscando alternativas más acordes con el quehacer más operativo
y aplicativo del futuro egresado. En ese sentido, los requisitos para la titulación han
entrado en un proceso de diferenciación y especificación, más en consonancia con las
responsabilidades y funciones posteriores de los egresados.
(21) Véase Ricardo Sánchez Puentes, “La formación de investigadores como un quehacer artesanal”, Omnia, núm. 9, revista de la Coordinación General de Estudios de
Posgrado, México, UNAM, diciembre de 1987, pp. 16. Del mismo autor, “La didáctica de
la investigación social y humanística en la educación superior. Reflexiones epistemológicas”, en Teresa Pacheco y Ángel Díaz Barriga (coords.), El concepto de formación
en la educación universitaria, col. Cuadernos del CESU, núm. 31, México, CESU-UNAM,
1993, pp. 59-86.
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ello, lo que mejores resultados está dando no es sólo la enseñanza basada
en definiciones ni en conceptos, sino la enseñanza basada en la ejecución de
esas operaciones. Demos un ejemplo: enseñar a plantear el problema de la investigación si se problematiza con quien se inicia en el quehacer científico da
mejores resultados que si se da la definición del problema de investigación;
enseñar a elaborar, aplicar y analizar los resultados de un cuestionario al lado
de quien nunca lo ha hecho da mejores resultados que describirle lo que es
un cuestionario o analizar su estructura.
3) El profesor de estudios de posgrado, y en especial el tutor de investigación. Los estudios de posgrado en México (22), según diversos y variados
diagnósticos (23), alcanzaron en la década de los setenta un periodo de acelerada expansión (24).
No es objetivo de este trabajo hacer una caracterización del posgrado en el
país ni discutir los criterios normativos del mismo. Más bien, lo que se intenta
destacar ahora es el peso decisivo que se otoga actualmente a la investigación en el posgrado y a la función del tutor de investigación científica.

Número de programas de posgrados:
Año

Número

1970

226

1980

1232

1989

1604

Número de instituciones de educación superior con posgrado:
Año

Número

1970

13

1980

98

1989

153

(22) Los estudios de posgrado en México son relativamente recientes. En los años treinta, comenzaron a consolidarse algunos posgrados de ciencias básicas, como medicina,
ingeniería, física, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en el Instituto Politécnico Nacional. Los especialistas, sin embargo, prefieren
situar la década de los sesenta como el periodo de la estructuración formal de este nivel
educativo que, a pesar de los avances sustantivos, debe ser consolidado y readecuado
en el presente periodo de actualización y reforma universitaria.
(23)Véase los diagnósticos elaborados entre 1984-1989 por la SEP, la Asociación de
Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y el Conacyt.
(24) Se trató en realidad de un crecimiento acelerado. Se señalan algunos indicadores.
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Matrícula de estudiantes en el posgrado nacional:
Año

Número

1970

5763

1979

16.459

1989

42.655

Fuente de las tres tablas: SEP, Programa Nacional de Posgrado, Cuaderno de Modernización Educativa
1989-1994, núm. 6, México, 1991, p. 31.

En efecto, en los planes de estudio del posgrado en México la triada docencia-investigación-vinculación con la sociedad va tomando cada vez más
importancia. Se proponen programas de posgrado mucho más vinculados
con los requerimientos de la sociedad y se trata de relacionar la investigación con las necesidades concretas del sector productivo de bienes y servicios (25). En esta lógica, la enseñanza de la investigación conforma un objetivo pedagógico-didáctico, central y prioritario de los estudios de cuarto
nivel educativo.
Pues bien, aun cuando la tradición en este nivel educativo es relativamente
joven, todos los programas de posgrado actualizados rescatan métodos y
técnicas centradas en actitudes, participaciones y críticas que se inspiran en
modelos prácticos de aprendizaje. Uno de los indicadores de ese cambio es
la incorporación del sistema tutorial individualizado, que es obligatorio en los
estudios de doctorado (26).

(25) Sobre este particular, basta que el lector se remita a los periódicos de circulación
nacional y se informe ahí los fines de semana de las múltiples opciones que tiene para
seguir posgrados en el país, en las diferentes instituciones públicas y privadas, desde los
“diplomados” de educación continua hasta las maestrías y doctorados de las escuelas
y facultades.
(26) Sobre este punto, es importante remitir al lector a la normatividad de las diferentes instituciones educativas del país. Por ejemplo, véase el Artículo 9 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNAM, que dice: “A quien curse
estudios de maestría o doctorado se le asignará un tutor individual que lo oriente
en su formación, investigación, señalamiento de lecturas y demás actividades académicas, y lo dirija en la elaboración de su tesis, o, en su caso, proponga un director
de tesis”. Aprobado el 11 y 12 de septiembre de 1986. Véase asimismo los señalamientos del Programa Nacional del Posgrado que dice, a la letra, lo siguiente: “A los
estudiantes de doctorado se les asignará obligatoriamente un tutor individual que le
oriente en su formación, señalamiento de lecturas y demás actividades académicas
y los dirija en la elaboración de su tesis. En la maestría, siempre que la naturaleza de
los estudios lo demande y las condiciones institucionales lo permitan, se asignará
a cada alumno un tutor individual. En la especialización la tutoría será opcional. En
los programas donde sea posible se designará para cada alumno un comité tutorial,
cuyo número se determinará de acuerdo con la planta docente de la institución.
Para estudiantes de doctorado este comité tutorial es obligatorio y debe integrar al
menos un experto de otra institución. Los alumnos deberán presentar ante su comité
tutorial los avances logrados en su formación cuando menos cada seis meses”. En
ibid., pp. 46-47.
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4) En numerosas instituciones de educación superior, particularmente las
públicas (27), hay una modalidad de enseñanza de investigación que es
de sumo interés, la que se da en los institutos, centros, departamentos
o unidades de investigación entre el investigador titular y los “ayudantes
o becarios”. Cuando esta relación se realiza sistemáticamente y de una
manera institucional, como se explicará adelante, los resultados han sido
altamente satisfactorios (28).
La relación tutor-alumno (maestro-aprendiz) se constituye en estos casos en
un auténtico paradigma o modelo de lo que se propone en este estudio; es
decir, una enseñanza de la investigación científica que no se basa en el gis ni en
el pizarrón; que no es prioritariamente expositiva ni descriptiva ni, por lo tanto,
verbalista ni conceptual, sino en una enseñanza basada directamente en la trasmisión de un oficio, de un saber práctico, que se enseña haciendo, corrigiendo,
mostrando cómo, haciendo repetir. Es una enseñanza práctica que no es general ni abstracta, sino con base en situaciones y problemas reales y concretos.
La relación tutor-alumno no es la clásica distancia entre un instructor y el instruido, sino la cercanía entre el maestro y su aprendiz: los dos trabajan juntos,
el uno al lado del otro, en el mismo taller, en el mismo quehacer.
Los papeles y las responsabilidades entre ambos son, ciertamente, distintos.
Uno enseña “haciendo” con el ejemplo, acompañando al menos de lejos, sin
separarse del aprendiz, dándole instrucciones precisas, prácticas, concretas,
mostrándole mafias y trucos, vigilando y supervisando constantemente; el
otro aprende viendo, repitiendo, sobre todo haciendo e imitando a su maestro, que tiene más experiencia.
Las experiencias, todavía más cuando se registran con rigor y cuidado, y se
discuten posteriormente entre personas interesadas, irán dando resultados
positivos y concretos en relación con las funciones, las características, el funcionamiento y el desarrollo en los procesos de enseñanza de la investigación
científica sobre el dispositivo maestro-aprendiz. El estudio de la relación maestro-aprendiz será, en nuestra opinión, enormemente enriquecedor para enseñar
a investigar. La pequeña experiencia que hasta ahora se ha acumulado sobre
el particular enseña que el maestro tutor no es cualquier investigador o profesor, sino una persona que debe reunir varios saberes: el práctico, el teórico, el
pedagógico; es decir, los buenos tutores son al mismo tiempo investigadores
activos, que reflexionan frecuentemente sobre su propia práctica de producción científica y saben enseñar a investigar.
(27) Por ahora, en términos generales, se remite a los proyectos académicos de la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM. Sobre esta rica experiencia universitaria, iniciada en
1971, se hablará posteriormente, pues su importancia para el autor de este estudio es
altamente significativa.
(28) Se hace referencia aquí a la UNAM, al Cinvestav del lPN, al Colegio de Posgraduados de Chapingo, a El Colegio de México, a la UAM, y a los creados en otras ciudades de
la República, como León, Zamora y Tijuana.
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La práctica de una tutoría fecunda y con resultados concretos, y la discusión
crítica de los tres saberes articulados del tutor, son dos elementos rectores
de las políticas futuras relacionadas con la implantación generalizada de la
tutoría en el posgrado.
Como el estudio del tutor y el análisis detenido de sus caracteres será objeto
de reflexiones y consideraciones posteriores, no es pertinente detenerse más
en este punto que, al margen de cualquier otra consideración, sigue siendo
importante.
5) faltaría algo si no se hiciera alusión a experiencias concretas relacionadas con la capacitación y el entrenamiento de profesores- investigadores. La literatura sobre la conceptualización del profesor- investigador
en los últimos quince años en México ha sido abundante y sugerente (29).
Parece ser una expresión conceptual que res-ponde a diversas situaciones reales estrechamente relacionadas con la estructura académica de
las instituciones de educación superior (30),de modo que es conveniente
evitar generalizaciones, pues éstas sólo confunden, ya que se trata de
figuras docentes y de conceptos que no pueden ser entendidos de manera unívoca.
Lo que aquí interesa, sin embargo, no es la precisión de los términos, sino una
mirada más centrada en experiencias particulares y en concreto en ciertos
trabajos realizados (31), así como en esfuerzos de capacitación y entrenamiento
del profesor-investigador (32).
(29) Son varios los autores que estudian esta figura académica, tales como Glazman,
Hirsch, Barab-tarlo, Theesze, Arredondo, Furlán, Pasillas y otros.
(30) La estructura académica de la UNAM —y de numerosas universidades públicas
en los estados— que distingue, sin separar, las funciones sustantivas de investigación y
docencia, permite un abanico institucional de opciones de vinculación para el profesorinvestigador, distinto a las posibilidades institucionales que ofrece una estructura académica, basada en la departamentalización, como es el caso de la UAM e instituciones
de educación superior afines.
(31) Se hace alusión a una serie de eventos académicos que vengo realizando desde
hace varios años con los propósitos ya enunciados, en varias universidades del país y
del extranjero, desde 1989 hasta la fecha. Se trata de seminarios de metodología científica, de tutorías y de asesorías para proyectos de investigación, de talleres diferenciados
para la realización de proyectos de investigación, etcétera.
(32) En este estudio, se distingue bien la naturaleza y la función de la investigación
—particularmente en el tercer nivel educativo— en las licenciaturas disciplinarias y en las
profesionales. Esa distinción repercute evidentemente en la modalidad de la vinculación
docencia-investigación en las actividades escolares. Para ser más explícitos, se considera que todos los profesores de filosofía, historia, física, matemáticas (es decir, de licenciaturas disciplinarias o científicas) tendrían que ser al mismo tiempo investigadores.
No parece tan claro, por el contrario, que todos los profesores de derecho, medicina,
ingeniería, pedagogía (es decir, de licenciaturas profesionales) tuvieran que ser también investigadores. De otra manera, ¿quién enseña a litigar, a diagnosticar enfermos, a
construir un puente, a conducir un grupo numeroso? El separar la teoría de la práctica
es un riesgo tan grande en el proceso enseñanza-aprendizaje como el de desvincular la
docencia de la investigación.
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La evaluación de este tipo de iniciativas ha ido convenciendo sobre la conveniencia y la necesidad de dar un giro significativo a la formación del profesorinvestigador. Los seminarios clásicos de metodología de la investigación, de
epistemología, de teoría de las ciencias son ciertamente formativos, particularmente cuando el conductor del seminario domina esos campos científicos
tan complejos y en continua renovación.
Lo que más bien se espera, en un primer momento, son modalidades didácticas diferentes, basadas en un modelo práctico del aprendizaje de la generación del conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales y de las
humanidades; esto es, da mejores resultados iniciar con talleres y laboratorios
en los que se enseñe prácticamente a realizar sencillas investigaciones sociales y humanísticas. La reflexión epistemológica, lo que actualmente se conoce como “epistemología interna” o “regional” (33), vendrá después. Primero
hay que ensenar al profesor universitario a producir conocimiento y después
enseñarle a hacer una crítica sobre los procesos y las prácticas de su propio
quehacer.
No se trata, pues, de negar la función de la teoría ni de la epistemología, sino
de invertir, desde una perspectiva didáctica, la vía de acceso. Eso significa
que, desde una óptica didáctica, el mejor camino para enseñar al profesor
universitario a construir conocimiento no es el acceso epistemológico ni la
teoría de las ciencias, sino la realización efectiva de las operaciones básicas
de la arquitectura del quehacer científico. La experiencia ha demostrado que
enseñar a investigar con discusiones teóricas y epistemológicas, o incluso con
planteamientos metodológicos paraliza, o al menos retrasa de manera significativa, la producción científica.
Estamos convencidos de la necesidad y urgencia de estos cambios en la mentalidad del profesor universitario. La formación documental, argumentativa,
conceptual de la investigación es fecunda cuando va equilibrada por comportamientos prácticos y ejercicios concretos; de otra manera, se convierte en
algo verbalista e intrascendente.

“Toda ciencia”, dice Piaget, “se ve llevada tarde o temprano, quiéraselo o no, a efectuar
su propia crítica epistemológica, es decir, a constituir una epistemología interior para
su propio uso. Hay en ello, naturalmente, un nuevo plano por considerar [...] el plano del
dominio epistemológico interno de la ciencia considerada, o el análisis de los fundamentos de esta disciplina [...] y lo definiremos como el conjunto de las teorías que tienen por
objeto la búsqueda de los fundamentos o la crítica de las teorías del dominio conceptual” (Jean Piaget, Tratado de lógica y conocimiento científico, vol. VII, Clasificación de
las ciencias y principales corrientes de la epistemología contemporánea, Buenos Aires,
Paidós, 1979, p. 35).
(33) Además de la epistemología clásica que tradicionalmente ha sido definida como
la parte de la filosofía que estudia el conocimiento, y en particular su naturaleza, su posibilidad, los tipos de conocimiento, y sobre todo la objetividad y el criterio de verdad,
Piaget introduce la idea de las “epistemologías regionales” o “internas” que abordan e
identifican lo que cada ciencia entiende por explicación, su objeto de estudio, así como
sus propias teorías, métodos y técnicas particulares. Véase ibid., pp. 78-87.
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Puestos en la perspectiva de la tercera revolución científico-industrial, los
especialistas reconocen que ésta ha sido posible y actualmente se lleva a
cabo en varios países postindustriales gracias al replanteamiento a fondo del
proceso de producción industrial. Pues bien, la transformación integral del
proceso productivo se funda justamente en las aportaciones particulares de
la investigación en todos y cada uno de los ámbitos y niveles en busca de la
calidad total (34).
En este contexto, enseñar a investigar es un reto académico urgente y una política social estratégica en la que el profesor universitario juega un papel decisivo. El joven universitario mexicano —esjusto reconocerlo— está cambiando,
pero urge generalizar y acelerar ese cambio: de usuario del conocimiento a
productor del mismo; de repetidor del pensamiento de su profesor a organizador de sus propias ideas; de francotirador, probablemente lúcido y brillante,
a integrante de un equipo dinámico que construya socialmente conocimiento; de simple receptor y usuario de ideas a emisor de mensajes nuevos; de
especialista en el desarrollo y crecimiento lógico en su campo disciplinario
a científico comprometido que vincula su quehacer con las aspiraciones de
desarrollo de la sociedad civil, así como de los requerimientos del sector de
bienes y servicios.
Éstos son los lineamientos de ética política que nutren y sostienen los talleres
de capacitación y entrenamiento del profesor-investigador universitario.

Una didáctica nueva de la investigación
en ciencias sociales y humanidades
Construir un espacio revelador, articulante y fecundo, que sirva como matriz
de inteligibilidad para una didáctica nueva de la investigación científica es
también una vía consistente para fundamentar la propuesta formulada al principio del libro. De esa manera, se da un paso más.
En efecto, no sólo se insiste en que hay que cambiar la manera de enseñar, se
avanza además discutiendo en qué consiste ese cambio; es decir, se precisa
la naturaleza de la nueva alternativa y, más aún, se explicitan los cómos del
cambio; en otras palabras, su organización en procesos y procedimientos.
La construcción de ese lugar teórico se entenderá aquí como una tarea que
atiende varios puntos: Primero, es conveniente precisar el alcance que se da
a la expresión “didáctica nueva de la investigación científica”. Segundo, es
decisivo referirse a la constelación conceptual que, por ahora, sostiene teóricamente la innovación didáctica que se propone. Tercero, es importante asimismo explicar, en términos generales, los ejes que estructuran la modalidad
práctica de la enseñanza de la investigación.
(34) Sobre este punto, veáse los interesantes planteamientos de Joseph Hodara, Políticas para la ciencia y la tecnología, col. Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas, México, Coordinación de Humanidades-UNAM, 1986.
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Por último, se considera muy pertinente señalar la necesidad de una planeación estratégica de la enseñanza de la investigación a lo largo de los estudios
universitarios que, en el caso particular de las universidades públicas mexicanas, abarca varios niveles educativos; a saber, enseñanza media-superior,
enseñanza superior, posgrado y educación permanente.

Explicación de los términos
Se entiende la didáctica de la investigación en sentido estricto del concepto;
es decir, como un campo teórico-práctico. Teórico, en cuanto organizado por
una constelación conceptual regida por una teoría particular del aprendizaje
y del conocimiento científico. Práctico, en cuanto que es activamente organizador de la conducción (objetivos y funciones; estrategias y tácticas; metas y
programas, recursos, medios e instrumentos) del proceso enseñanza-aprendizaje de la producción científica.
Hay un sentido limitante de la didáctica de la investigación —que no es el caso
de este estudio—; a saber, entenderla como un simple conjunto de normas
de conducción y reglas de aplicación, o como una serie de técnicas, procedimientos y maneras de organizar el proceso enseñanza-aprendizaje del
quehacer científico.
Más adelante se hablará con mayor detalle sobre el particular. La enseñanza
de la investigación científica, como se ha señalado, no puede ser general ni
personal. No se enseña a investigar a un matemático de la misma manera
que a un químico, como tampoco a un filósofo de la misma forma que a un
sociólogo.
Aun cuando se decida asumir —como es nuestro caso— un enfoque epistemológico sobre la enseñanza del quehacer científico, es decisivo delimitar el
ámbito de su aplicación.
Así —siguiendo una clasificación de las ciencias de uso común en nuestro
medio— Ia didáctica de la investigación en las ciencias formales tendrá particularidades muy específicas frente a la enseñanza de la investigación en
ciencias fácticas. Y, entre estas últimas, una cosa es enseñar a investigar en
las ciencias de la naturaleza y otra muy distinta la didáctica de la generación
de conocimiento en las ciencias sociales y humanidades.
Por razones, pues, de precisión, a las que se añaden otras que provienen de la
experiencia, la nueva didáctica concierne ante todo y sobre todo a las ciencias
histórico-sociales.
Los objetivos y funciones de los espacios académicos en diferentes áreas de
conocimiento en los planes de estudio de las instituciones de enseñanza superior podrán ofrecer bases para el establecimiento de ciertas afinidades; éstas,
sin embargo, son superficiales y ficticias. En efecto, los “laboratorios” para
las ciencias naturales; los “cursos de metodología”, los “seminarios de epistemología”, así como el “trabajo de campo” para las ciencias sociales y las
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humanidades; los “campos clínicos” para las ciencias de la salud y hoy en día
los “campos tecnológicos” para el caso de la innovación y el desarrollo tecnológicos tienen, para cada situación, particularidades y peculiaridades que
recomiendan definitivamente un tratamiento distinto y aparte, en lo relativo
a la enseñanza de la investigación.
En esta misma línea de argumentación, se quiere insistir en que la propuesta
de una nueva didáctica de la investigación es sólo para las ciencias sociales y
humanas que utilizan el método histórico-social.
Se habla asimismo de una didáctica nueva de la investigación científica, en el
sentido de una manera diferente de enseñar a investigar y no tanto en el sentido de una didáctica que ocupe el sitio de otra ya pasada de moda.
El carácter innovador de la propuesta amerita mayor precisión. No se trata
de proponer una nueva teoría de la ciencia, tampoco de defender un proceso
alternativo al vigente en lo relativo a la generación de conocimiento, sino más
bien de una modalidad distinta de la enseñanza de la investigación.
Todavía más, no se pretende presentar la nueva modalidad de la didáctica
como la única y, menos aún, como la verdadera, sino la que mejores resultados
está dando en las instituciones de enseñanza superior. Y eso, sin lugar a dudas, es una buena carta de presentación.

Construcción de un espacio teórico-práctico
para la nueva didáctica de la investigación
Es frecuente en algunos medios educativos reducir la didáctica a la elaboración y aplicación de reglas de procedimiento y ejecución, relativas a la trasmisión y apropiación de conocimientos, valores y habilidades. Como se señaló
en líneas pasadas, la didáctica de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades no se limita, en este estudio, a la intención simplemente
instrumental. Se quiere además entenderla como espacio teórico-conceptual
que integre los principios articulantes y organizativos de la producción concreta de conocimiento científico. En otras palabras, buscamos entender la
didáctica de la investigación al mismo tiempo como constelación conceptual
sobre el quehacer científico y como conjunto de normas para la generación
de conocimiento.
Con frecuencia nos hemos preguntado si es correcto y sobre todo operativo
el acuerdo implícito de los equipos de diseño que identifican la enseñanza
de la investigación con la teoría y la práctica de la ciencia. Este acuerdo
implícito se expresa en los cursos de método que aparecen ordinariamente
en los primeros semestres de las licenciaturas en las áreas sociales y humanísticas.
Uno de los cursos más complicados para el profesor universitario es precisamente el de metodología de la investigación. Los señalamientos institucionales
relativos al programa de estudios son comúnmente muy generales; plantean
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objetivos, temas y bibliografía que terminan favoreciendo la heterogeneidad
de propuestas programáticas. Entre estas últimas se pueden enumerar:
1) las concepciones históricas de la cientificidad;
2) la estructura de la investigación científica;
3) la lógica de la investigación científica;
4) “el” método científico;
5) los problemas metodológicos;
6) las técnicas de investigación;
7) el trabajo de campo, y otras más (35).
Parece decisivo, por lo mismo, iniciar el trabajo de precisión de los diferentes
ámbitos que están en juego en la enseñanza de la investigación. No se trata
de un prurito academicista, sino de un esfuerzo de distinción conceptual, para
después pasar a la búsqueda de su armonización en la práctica.
Aquí se sostiene que la didáctica de la investigación científica no coincide
con la exposición de la(s) teoría(s) de las ciencia(s) ni con la explicación de
la estructura de la investigación científica ni siquiera con la metodología de
la investigación.
Una cosa es qué se entiende y se ha entendido por ciencia o por hacer ciencia; otra cosa es qué operaciones y quehaceres integran su arquitectura; otra
más es cómo han construido conocimiento “las autoridades científicas” en un
campo determinado del saber, y otra todavía es enseñar a investigar; es decir,
enseñar a generar conocimiento científico en un campo científico particular,
lo cual no significa, de ninguna manera, que la didáctica de la investigación
nada tenga que ver con las teorías de la cientificidad, con la metodología de
la investigación científica o con el entrenamiento en técnicas de investigación.
Los planteamientos anteriores representan un paso decisivo en el intento de
construir un espacio teórico-práctico particular para la didáctica de la investigación.
Interesa enfatizar que no hay una sino varias maneras de enseñar a investigar.
Ésta no es una proposición abstracta, es ante todo un hecho que se constata.
Basta, para convencerse de ello:
a) revisar los planes y programas de estudio, específicamente de los eventos
sobre este particular, del tronco común y de los últimos semestres de las
licenciaturas en áreas sociales y en humanidades;
b) asistir, como observador participante, a cursos, seminarios y talleres de
metodología y técnicas de investigación de las mismas licenciaturas;
(35) Véase, Ricardo Sánchez Puentes, “La didáctica de la investigación social y humanística en la educación superior. Reflexiones epistemológicas”, en Teresa Pacheco y
Ángel Díaz Barriga (coords.), op. cit., pp. 59-86.
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c) conversar con académicos destacados, sea por su producción científica,
sea por su prestigio en tareas docentes;
d) leer el índice y la introducción de los manuales de metodología y técnicas
de investigación más frecuentes en la bibliografía de los eventos sobre el
tema;
e) formular un diagnóstico sobre este punto, tomando como material tanto
las declaraciones institucionales como las alternativas metodológicas que
presentan de hecho los maestros a los estudiantes de posgrado;
f) describir y analizar detenidamente fundamentación, actividades y mecanismos de los programas de becarios en los centros e institutos de investigación, etcétera.
Cuando se habla de formas distintas de enseñar a investigar, no hay que situarse solamente en el plano de las propuestas programáticas, sino buscar su
razón de ser en un planteamiento más radical; esto es, en las maneras diferentes de entender y hacer ciencia.
La didáctica de la investigación científica no puede ser desligada del concepto y la práctica que se tenga de la investigación misma. La suerte teórica
de la primera va definitivamente amarrada con la definición y práctica de
ciencia en juego. De modo que, así como no hay una sino varias nociones y
maneras de practicar la ciencia, no hay una sino varias didácticas de la investigación científica.
No parece lógico aceptar que la generación de conocimiento científico sea un
concepto histórico, basado en una práctica dialéctica, y defender, al mismo
tiempo, una manera única y necesaria de enseñar a investigar. Así, cuando
metodólogos neopositivistas (36) enseñan el método científico (37) como proceder único y universal parahacer ciencia, se basan en la concepción de la
misma tal cual predominó entre los integrantes del Círculo de Viena y entre
sus discípulos del Instituto para la Unificación del Saber Científico. Dichos
planteamientos no son compartidos por otros autores y sus cuestionamientos

(36) Entre los más reconocidos están indudablemente Hempel, Kerlinger, Festinger,
Katz, Van Dalen, Ooode, Hatt, Siena Bravo, entre otros.
(37) Véase, por citar un ejemplo, a Mario Bunge: “En el ejemplo anterior —dice— podemos distinguir los estadios principales del camino de la investigación científica, esto es,
los pasos principales de la aplicación del método científico. Distinguimos efectivamente
la siguiente serie ordenada de operaciones. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. Arbitrar conjeturas fundadas y contrastables con la experiencia
para contestar las preguntas. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. Arbitrar
técnicas para someter las conjeturas a contrastación. Someter a su vez estas técnicas a
contrastación para comprobar su relevancia y la fe que merecen.
Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. Estimar la pretensión de
verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. Determinar los dominios en los
que valen las conjeturas y técnicas, y formular nuevos problemas originados por la investigación”. Mario Bunge, La investigación científica, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 25-26.
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se han ido generalizando después de los años cincuenta (38). Y es que no puede
ser de otra manera.
El método científico, en cuanto vía necesaria y universal, conlleva el desconocimiento no sólo de la historicidad del hombre, sino también la falta de
sensibilidad por la variedad y por lo factual del proceder científico. Defender la existencia de el método único sólo es entendible desde los enfoques
lógico-formal y esencialista del conocimiento humano, los que no consideran,
por definición, ni los contenidos tan distintos ni las modalidades tan diferentes
del conocer.
A ello hay que añadir que la idea del método único, como expresión de estructuras a priori del entendimiento, aunque atractiva, ha suscitado numerosas reticencias entre especialistas de distinta procedencia, tales como filósofos, epistemólogos, psicólogos, sociólogos, etc. Entre ellos, hay que señalar a
Piaget y su Escuela de Ginebra.
Es importante mencionar que en la propuesta de una didáctica nueva de la
investigación científica la misma práctica científica, es decir, los procesos, las
operaciones, las decisiones efectivas de la generación de conocimiento, ocupa un lugar central y decisivo. Este punto es básico para el intento de construir un espacio teórico-práctico para la nueva didáctica.
Investigar, se ha dicho, es un saber práctico, es un saber hacer algo; esto es,
saber construir conocimiento en un campo científico particular. La mejor manera de trasmitir ese saber práctico es enseñándolo prácticamente.
Anteriormente se caracterizó la enseñanza escolar de la investigación científica
como “discursiva y documental”. La razón profunda de esa caracterización se
encuentra en el enfoque conceptual y formalista de dicha didáctica. Se enseña
teniendo como referente de la propuesta programática ciertamente a la investigación, pero el énfasis se sitúa en su definición, su concepto, su construcción
teórica, su estructura. Es cierto que con frecuencia se aborda la dinámica de la
investigación, pero interesan entonces los pasos de un itinerario o las etapas
de un proceso, más que el tiempo y la estrategia del quehacer científico.
De ahí resulta el enfoque eminentemente esencialista y conceptual de la enseñanza escolar de la investigación, cuyo objetivo es la formación teórica en la
que la investigación científica se describe, se analiza, se explica, se cuestiona,
pero no se lleva a cabo. La enseñanza del quehacer científico se aborda en
dicho caso como objeto de conocimiento, más que como quehacer práctico y
tarea concreta. En la nueva didáctica, por el contrario, el peso de los procesos
(38) Estos autores proceden de diferentes campos científicos. Entre los más conocidos
en nuestro medio están Paul Karl Feyerabend, Contra el método, Barcelona, Ariel,1975.
También Pierre Bourdieu et al., El oficio de sociólogo, México, Siglo XXI, 1975; Hans
George Gadamer, Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1977; Armando Zubizarreta,
Las aventuras del trabajo intelectual (¿Sabe Ud. estudiar e investigar?), México, Fondo
Educativo Interamericano, 1980, y Guillaume Canguilhem, La connaissance de la vie,
París, Vrin, 1965.
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de trasmisión-apropiación se centran en los quehaceres y operaciones de la
actividad científica, así como en el adiestramiento y entrenamiento para su
ejecución. Como se ve, en esta alternativa hay que destacar el papel protagónico de la práctica y su poder revelador, tanto desde el punto de vista ontológico como desde el epistemológico.
Ontológicamente hablando, el poder de descubrimiento de la práctica va más
allá, en este caso, que el de la conceptualización. Generar conocimiento científico es una vía más rápida y directa para enseñar a investigar que entender
conceptualmente lo que es la investigación (39). Epistemológicamente hablando, en la realización de las operaciones reales y concretas de la producción
de conocimiento se expresa y se capta lo que es investigar, mejor que en la
enseñanza basada en la descripción, el análisis, la explicación y la crítica de lo
que es construir conocimiento.
Podría pensarse que la enseñanza de la investigación, al poner el énfasis en
la práctica, se reduce a una labor pedagógica desarticulada y espontánea, sin
oportunidad de ser planeada ni programada al estar en función de las contingencias y del suspenso de todo proceso humano libre y creativo. Una respuesta
convincente a la observación anterior se basa en la distinción entre la planeación de una propuesta de aprendizaje cuyo eje organizador es la lógica de la
estructura o del desarrollo disciplinario de una ciencia, y la planeación de otra
propuesta cuyo principio articulador es más bien la enseñanza de un oficio.
En el primer caso, se habla de una planeación escolar que es traducible en
una programación sistemática que prevé y diseña las situaciones de aprendizaje, identifica los aprendizajes significativos, elabora mecanismos para evaluar
los cambios de conducta e, incluso, puede llegar a otorgar espacios y función
a los imprevistos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. En el segundo
caso, la planeación también se da, aunque de manera diferente, pues el peso
de la misma no se encuentra en la anticipación de lo que sucederá, sino en el
ordenamiento sobre la marcha por parte del tutor (asesor, director, guía, facilitador...) experimentado, quien reacciona firme y lúcidamente frente a lo que
sucede en el proceso mismo de formación de su aprendiz.
El tutor experimentado tiene ciertamente un dibujo mental de los conocimientos, valores, y las habilidades, aptitudes y actitudes que se requieren
para investigar en su propio campo. Sabe también de procedimientos y procesos, de condiciones y requisitos, de quehaceres y operaciones, de técnicas
e instrumentos que integran la generación de conocimiento. Tiene presentes
(39) Es importante subrayar el énfasis que se está poniendo en la práctica como revelador ontológico para enseñar a investigar. Ello no significa que se pretenda descartar
de la enseñan za de la investigación los aspectos teóricos, pues tal interpretación significaría que estamos proponiendo una vía pragmática, lo cual está muy lejos de nuestro
propósito. Defender que la práctica es el acceso real para enseñar a investigar significa
que: a) a investigar se aprende investigando, b) los problemas teóricos que interesa
resolver, en primera instancia, son los que surgen con motivo de la práctica misma y se
resuelven en la biblioteca, consultando bibliografía, consultando a especialistas, consultando a asesores.
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los momentos por los que pasa el investigador. Por otra parte, también está
atento a lo que realmente sucede al joven cuando se inicia en este oficio de
investigar: lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, así como lo que requiere para hacerlo bien. Aprovecha cualquier oportunidad para guiarlo y así va
dando coherencia conceptual y consistencia práctica al proceso efectivo por
el que va pasando el investigador que se inicia. No se trata simplemente de
congruencias post factum, sino más bien de una dirección sobre la marcha.
Es justo dejar establecido que, desde la teoría didáctica, no es una novedad
sostener que la práctica sea la organizadora del proceso enseñanza-aprendizaje. La cuestión debe buscarse más bien en el tutor, en su preparación, competencia y entrenamiento. Él es, en efecto, el responsable y el gerente del
aprendizaje activo y en vivo, puesto que sobre él recae todo el peso de la
planeación y programación sobre la marcha de los aprendizajes significativos.
Aunque sólo sea de paso, pues se desarrollará más adelante con amplitud,
es importante completar la constelación conceptual de la nueva didáctica,
haciendo alusión a otra categoría decisiva en la propuesta: el régimen de investigación. Este último introduce la idea de la construcción social del conocimiento y, por lo mismo, la necesidad de un entrenamiento para dicha tarea.
La experiencia de numerosas unidades de investigación muestra que la enseñanza de la investigación se potencia enormemente cuando el joven que
se inicia en la investigación se incorpora a un equipo de trabajo en plena
producción, con objetivos precisos, políticas científicas definidas y líneas de
investigación actuales y acertadas (40). Y, sobre todo, si el grupo es disciplinado, acostumbrado al trabajo sistemático, con reglas y normas aceptadas por
todos y con costumbres no escritas que, sin embargo, se respetan. La razón
de ello es que el quehacer científico es ante todo un asunto público, desde un
punto de vista profesional y epistemológico y, por lo mismo, es disciplinado,
metódico, sistemático.
Por un lado, difícilmente se puede caracterizar hoy en día la generación de conocimiento como una práctica individual; ya no hay, como en el Renacimiento, investigadores solitarios, apoyados por un príncipe o por un pontífice mecenas (41).
(40) Véase Larissa Lomnitz (N. del E.: Problamente se refiere a: Jacqueline Fortes y Larissa Lomnitz, La formación del científico en México. Adquiriendo una nueva identidad,
México, UNAM/Siglo XXI, 1991).
(41) Son numerosos los casos de los renacentistas que recibieron el apoyo de reyes y
príncipes para poder dedicarse por completo al estudio, a la investigación y a las artes.
Entre los más célebres están los casos de Descartes, que recibió desde 1643 la amistad
de Elisabeth, princesa de Bohemia, hija de Federico V, rey de Bohemia, y más tarde el
apoyo de la reina Cristina de Suecia, quien lo invitó a viajar a Estocolmo, donde el filósofo murió en 1650, poco tiempo después de llegar. René Descartes, Oeuvres et lettres,
París, Gallimard, col. Bibliotèque de la Pléiade, 1953, pp. 1 151 y 1 327. Y el de Miguel Ángel
Buonarroti, uno de los artistas más grandes de la humanidad, pintor, escultor, arquitecto
italiano, nacido en Toscana, protegido por la familia florentina de los Médicis y el papa
Sixto IV, quien le pidió adornar con los famosos frescos la Capilla Sixtina del Vaticano,
en el siglo XVI.
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La investigación científica es, desde un punto de vista sociológico, una práctica profesional: sus objetivos son precisos, la ejercen individuos que responden a determinados rasgos y que se encuentran adscritos a unidades de investigación en cierto tipo de instituciones. Los investigadores se emplean en
la institución, sus productos son identificables y cuantificables, reciben por
ello un salario; la institución ofrece —además de objetivos, políticas, líneas de
investigación, reglas de juego— infraestructura física, instalaciones, apoyos
logísticos y presupuesto.
Epistemológicamente hablando, la tradición ha vinculado el carácter científico
de los conocimientos con su conformidad con lo real (42). Los integrantes del
Círculo de Viena y sus discípulos, por el contrario, han privilegiado la dimensión
enunciativa de las proposiciones científicas, de modo que un gran número de
epistemólogos de las ciencias sostienen que el carácter científico del conocimiento es un problema de análisis de lenguaje y tiene que ver con acuerdos y
convenciones de la comunidad científica en cuestión (43). No hay conocimiento
científico sin esfuerzo personal o grupal, pero lo que “hace científico” a un conocimiento particular es su aceptación como tal por la comunidad científica,
de acuerdo con determinadas reglas de sintaxis y semántica. Al insistir en el
régimen de investigación como factor que facilita y favorece la enseñanza del
quehacer científico, se pretende poner de relieve la dimensión pública y social de
la didáctica de la investigación científica.

Ejes estructurantes de la nueva didáctica
En el apartado anterior, “Construcción de un espacio teórico-práctico para la
nueva didáctica de la investigación”, se vio que la práctica concreta es el principio organizador de la nueva propuesta metodológica. Conviene avanzar en
la misma dirección y preguntarse sobre el significado de hacer de la práctica
científica el objeto de enseñanza de la investigación.
Abordar la respuesta a esa pregunta mediante la idea de trasmisión de un oficio es, según parece, una pista prometedora, aun cuando se requieran ciertas
precisiones.
En un primer acercamiento, se propone comparar el quehacer del investigador —no el quehacer científico— al generar conocimiento, con el quehacer del
artesano. El investigador, a la manera de un artesano moderno, realiza cada
una de las operaciones destinadas a la producción científica de una manera directa y personal. Imprime su propio sello individual a su trabajo. La investigación final que entrega no es un trabajo en serie ni resultado de una producción
(42) Nos referimos a la “tradición escolástica”, basada en la interpretación tomista de
Aristóteles que dominó hasta el Novum Organon de Francis Bacon, quien inauguró la
tradición empiricista del conocimiento. Los primeros hablaban de la adaequatio intellectus ad rem; esto es, de la conformidad del entendimiento con la realidad.
(43) Sobre este punto son claros y definitivos los planteamientos de Karl Popper, La
lógica de la investigación científica, Madrid, Tecnos, 1980, pp. 52-54.
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en cadena, es un quehacer totalmente personal, una obra original, una creación
“hecha a mano”, distinta no sólo de los estudios hechos por otros investigadores, sino de otros llevados a cabo por él mismo.
El proceso de producción científica es asimismo artesanal: cada investigador está en todas y cada una de las distintas operaciones que conforman
en su totalidad el quehacer científico, cada uno problematiza a su manera,
cada uno tiene sus propios atajos y métodos para construir observables, cada
uno ha perfeccionado su propia modalidad para fundamentar teóricamente
sus afirmaciones y para probarlas, cada uno redacta de una manera especial,
pondera sus razones y conduce estratégicamente su argumentación hacia el
objetivo deseado.
Hay que entender que esta cercanía y proximidad del investigador con sus
propias actividades no se opone a la presentación abstracta, formal, pura
del quehacer científico. Esta última presentación es en realidad una representación, lo que supone una descripción artesanal del trabajo de cada investigador que, como se dice vulgarmente, tiene su “propia manera de matar pulgas”.
En una segunda aproximación, es interesante referirse al sistema de aprendizaje en la trasmisión de un oficio, así como a la relación entre el artesano y su
aprendiz.
El artesano no da clases; enseña prácticamente. No generaliza ni hace conceptualizaciones, más bien enseña con el ejemplo. El artesano no dispone de
aulas ni tiene a la mano gis y pizarrón. Su salón de clases es el taller donde él
trabaja, codo a codo, al lado de sus aprendices. Enseña haciendo, y el aprendiz aprende viendo y haciendo.
Se trata de una trasmisión directa e inmediata en la que el artesano muestra
cómo se hace la artesanía y de cerca vigila y corrige, supervisando así el
progreso del aprendiz. Como hay secretos en los procesos técnicos de producción para facilitar el trabajo o para mejorar los productos, y aquéllos no se
trasmiten indiscriminadamente, en el taller hay niveles entre los aprendices,
unos caracterizados simplemente por relaciones de trabajo y otros por relaciones cuasifamiliares entre el artesano-maestro y su aprendiz (44).
Pues bien, enseñar a investigar es una práctica compleja y laboriosa que
se asemeja, realizando la vigilancia epistemológica del caso, al sistema de
aprendizaje en la trasmisión de un oficio. Se inspira también en un modelo
de aprendizaje que responde a ciertos rasgos particulares: a) ser activo y
participativo; b) estar basado en el entrenamiento efectivo de todas las
operaciones que integran los diferentes quehaceres de la producción científica; c) se apoya en la comunicación directa e inmediata entre el investigadortutor y el investigador que se inicia, lo cual se traduce concretamente en la
(44) Véase Antonio Santoni Rugiu, Nostalgia del maestro artesano, México, CESUUNAM, 1994.
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articulación de varios ejes estructurantes de la nueva didáctica:Enseñar las
prácticas y procesos que integran la generación de conocimiento científico.

• Enseñar todas las operaciones de manera práctica, acudiendo a la capacitación del investigador que se inicia con el ejercicio y el entrenamiento.

• Enseñar dichas operaciones por medio del contacto directo e inmediato entre el investigador experimentado y el que se inicia y, esto, dentro de un proyecto institucional de la organización del trabajo académico.
Es importante añadir, ya desde ahora, que no se pretende desconocer y menos aún descalificar la existencia de otras modalidades y formas concretas de
enseñar a investigar. Entre las anteriores están los cursos clásicos de metodología en sus numerosas versiones; los talleres de técnicas de investigación,
por lo general con su intención pragmática y de alcance cuantitativo; los seminarios de epistemología, así como los seminarios de tesis que se ubican al
fin de la carrera de las licenciaturas disciplinarias.
Por ausencia de un cálculo pedagógico-científico adecuado, este tipo de
eventos didácticos ha sido, y frecuentemente sigue siendo, sobrevalorado. Se
ha apostado demasiado sobre ellos, concediéndoles punto menos que un poder mágico frente a la investigación. Ello no quiere decir, de ninguna manera,
que haya que borrar de los planes y programas de estudio los cursos, seminarios y talleres sobre metodología, epistemología y técnicas de investigación.
La cuestión no es eliminarlos, lo que importa, más bien, es revisar su finalidad
y asignarles una función distinta dentro de una estrategia más comprensiva
para la enseñanza de la investigación.
En este libro, se sostiene que las modalidades didácticas que se apoyan en un
modelo práctico del aprendizaje del quehacer científico son mejores, aunque
no las únicas. Más que preceptos abstractos, más que recomendaciones generales es necesario hacer que el joven investigador participe y colabore en
la totalidad del proceso de construcción de conocimiento que lleva a cabo el
investigador más entrenado.Como explica acertadamente Kaplan (45), la formación del investigador que se apoya en la “lógica reconstruida” del proceso
de construcción de conocimiento:
pone en escena el desenlace sin permitimos conocer la intriga,
ya que los acontecimientos más decisivos del drama científico
se presentan entre bastidores [...] La lógica reconstruida no se
presenta como una descripción, sino más bien como una idealización de la práctica científica.
Pensando en la propuesta de una nueva didáctica de la construcción científica, acompañar y “hacer el camino” aliado del investigador novel parece
más efectivo y fecundo que establecer ante él el camino idealizado que
(45) Véase Abraham Kaplan, The Conduct of Inquiry. Methodology for Behavioral
Science, citado por Pierre Bourdieu et al., El oficio de sociólogo, op. cit., pp. 125-127.
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debería seguir en su fatigoso y difícil propósito de construir conocimiento
científico.
A manera de ilustración, supóngase que el investigador-tutor se encuentra
en el punto de partida de su investigación. No hay investigación, se advierte con sobrada razón, sin problema. De lo que se trataría, de acuerdo con
las indicaciones de la nueva didáctica, es de enseñar a problematizar al joven que se inicia en el quehacer científico, más que de definir lo que es el
problema de investigación. El modelo conceptual y formal de aprendizaje
privilegia la(s) definición(es) de problema, sus funciones, sus requisitos, sus
características, sus maneras de formularlo: es un abordaje teórico y esencialista. El modelo práctico de aprendizaje, por el contrario, insiste en las
prácticas, procesos, operaciones y quehaceres que hay que realizar para
problematizar.
Así, enseñar a problematizar consiste en enseñar a plantear de hecho los
problemas de investigación. Ante todo, dice Bachelard, hay que saber
plantear los problemas. Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los
problemas no se plantean por sí mismos. Es precisamente ese sentido del
problema el que indica el verdadero espíritu científico (46).Enseñar, pues, a
problematizar consiste por lo mismo en numerosas y complicadas operaciones como:

• Enseñar que la admiración, la sorpresa, la curiosidad y el asombro intelectual
frente a hechos fenoménicos constituyen una disposición de ánimo imprescindible para el investigador en el momento de generar su pregunta.

• Enseñar el papel imprescindible y fecundo de un nutrido y sustancioso bagaje de información del que el investigador se apropia en la lectura seria y
reposada de la tradición y de quienes son autoridad en el campo, así como
la necesidad de asimilarla críticamente mediante el intercambio de ideas con
otros colegas.

• Enseñar prácticamente que para problematizar se requiere una problemática
construida o “lugar teórico” desde el que se interrogan hechos, fenómenos
o procesos.

• Enseñar a documentarse y a solicitar el parecer de expertos. Enseñar modalidades prácticas de abrir y cerrar expedientes en donde se va acumulando
ordenada y sistemáticamente información necesaria para la “topología de
los problemas” y para “el cierre de campo”. Enseñar en concreto, en ciencias
sociales y humanidades, la diferencia entre problema social, situación problemática, problemática y problema de investigación.

• Enseñar

cómo el problema de investigación se vincula y delata las instancias teóricas o la constelación conceptual en las que se fundamenta la
investigación

(46) Gaston Bachelard, La formación del espiritu científico, México, Siglo XXI, p. 16.
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Planeación estratégica de la enseñanza
de la investigación en las instituciones de educación superior
La nueva didáctica de la investigación no se limita a proponer el cambio; también y sobre todo lo promueve. Promoverlo significa en este caso operativizarlo; es decir, hacerlo viable mediante el diseño racional y calculado de los
medios, instrumentos y acciones más adecuados.
En esta instrumentación del cambio, la posibilidad de la nueva didáctica recae
en una apuesta oculta en la misma propuesta: rescatar la creación científica
de dos extremos igualmente infecundos. Por un lado, descartar las interpretaciones cosistas, causalistas, atomicistas y formalistas de la investigación;
esto es, la construcción de conocimiento no es resultado mecánico ni lineal
de una serie de etapas y fases de un proceso; tampoco es resultado de una
secuencia ordenada de pasos que hay que dar, uno tras otro, para llegar a feliz
término. Por el otro, abandonar la idea de que la generación de conocimiento
es un acto total y unitario, acontecimiento que “sucede” de golpe, especie de
iluminación repentina y fugaz o de flechazo intelectual.
Para la nueva didáctica, por el contrario, la construcción de conocimiento
científico es un suceso que se extiende en el tiempo, no es instantáneo; es dialéctico, no acumulativo; es recurrente, no unidireccional. La nueva didáctica
se basa en la idea de un proceso histórico en el que se suceden y entrelazan
numerosas operaciones y quehaceres temporales.
Ya que la construcción de conocimiento no es un acto unitario ni un fenómeno
monolítico, su enseñanza puede programarse estratégica y tácticamente. Al
ser la generación de conocimiento precisamente eso, una gestación, el científico no realiza su trabajo de golpe, ni de una vez por todas, sino paso a paso, con
rectificaciones continuas, con repeticiones más cuidadosas de sus pruebas,
con revisiones de su proceder metodológico, aportando permanentemente
un aparataje más crítico a sus anticipaciones teóricas, revitalizando su imaginación creadora e, incluso, apostando a los golpes de suerte (47).
Al basarnos en esta dimensión histórico-temporal de la investigación, se afirma la idea de que la generación de conocimiento puede ser objeto de una
enseñanza racionalmente calculada y estratégicamente conducida.
Enseñar a investigar: bella empresa ante un gran desafío, pero, ¿enseñar a
quién? ¿Al recién titulado que es contratado en un instituto o centro de investigación? ¿Al ayudante de investigador? ¿Al estudiante de posgrado? ¿Al
alumno de escuela o de facultad? ¿Al joven bachiller? Y ¿por qué no al adolescente de secundaria o al niño de primaria y preprimaria?; además, teniendo
en cuenta cada uno de los niveles del sistema educativo, ¿qué prácticas y
operaciones del quehacer científico se deben enseñar?

(47) Véase Gaston Bachelard, Epistemología, textos escogidos por D. Lecourt, Barcelona, Anagrama, 1971, p. 142.
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La adecuada organización de los contenidos en los diferentes niveles de enseñanza, respetando las características particulares de los destinatarios y la
infraestructura didáctico-escolar del caso, conforma el reto de la planeación
estratégica de la enseñanza de la investigación. Pero eso no es todo, la estrategia introduce además y sobre todo la diferenciación de los propósitos,
así como la programación de metas escalonadas, la dosificación de los contenidos y el cálculo de sus logros en una secuencia de tiempo más o menos
prolongada, sin olvidar que lo que está en cuestión es la enseñanza de la producción de conocimiento científico.
Desde la perspectiva de la nueva didáctica urge, pues, planear la enseñanza
de la investigación en ciencias sociales y humanidades. Esta planeación desborda evidentemente las actividades didácticas del profesor; se trata más
bien de una planeación institucional que consiste en fomentar propuestas de
organización de contenidos, diversificando objetivos de enseñanza-aprendizaje según los niveles educativos. Así, de una manera ilustrativa se puede
decir:
1) El bachillerato mexicano es o propedéutico o terminal (48). En este punto,
interesa precisar la función de la enseñanza de la investigación en la modalidad terminal; es decir, en el caso del joven que no continúa sus estudios
por incorporarse al mercado de trabajo en el sector productivo de bienes
y servicios. Los estudios sobre ocupación laboral resaltan la importancia
progresiva de dicho sector de trabajo, así como las deficiencias en la preparación y capacitación de los jóvenes egresados de ese nivel de estudios (49).Es cierto que en el nivel intermedio no se requiere la realización de
investigaciones; sí es imprescindible, sin embargo, formar una mentalidad
científica en el joven egresado de enseñanza superior. Ésta debe estar formada, en nuestra opinión, por un espíritu crítico, abierto, innovador, así
como por la capacitación y el entrenamiento en un mínimo de habilidades
mentales y técnicas particulares para secundar los cambios y las transformaciones que la dinámica de su campo ocupacional le vaya solicitando (50).
Hay modificaciones e innovaciones que, en el nivel de cuadros intermedios,
(48) Se entiende por “bachillerato propedéutico” los estudios de enseñanza media superior que preparan para los estudios universitarios. Es “terminal” cuando ofrece estudios que coronan la formación básica, en el entendido de que ahí termina la formación
escolarizada de un número considerable de personas; en algunos planteles hay oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo por medio de la capacitación y el
entrenamiento en “opciones técnicas”.
(49) Véase C. Muñoz Izquierdo et al. (N. del E.: Probablemente se refiere a: Carlos Muñoz Izquierdo y Pedro Gerardo Rodríguez Moreno, “Enseñanza técnica: ¿Un canal de
movilidad social para los trabajadores? Una evaluación de los efectos internos y externos de la técnica de nivel medio superior que se imparte en la zona metropolitana de
México, D. F., Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. 10, núm. 3, México,
CEE, 1980, pp. 1-27.
(50) Ricardo Sánchez Puentes, “Por una didáctica diferente de la investigación en
educación media superior”, en Diana Carbajosa y Juan Eduardo Esquivel (coords.),
op. cit., pp. 84-91.
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deben ser efectuadas con competencia y eficiencia por técnicos de nivel
medio superior.
2) Otra cosa es enseñar a investigar en enseñanza superior. Como se sabe,
varias son las salidas institucionales de los estudios de licenciatura en el
ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Así:

• formación y capacitación para el ejercicio profesional, y esto tanto para carreras clásicas: administración pública, pedagogía, periodismo, como para carreras emergentes: comunicología, geografía humana.

• formación y capacitación en campos propiamente disciplinarios que no tienen, en cuanto tales, práctica profesional, como es el caso para los filósofos
o los historiadores.

• formación y capacitación, de nivel superior, para el ejercicio en artes y oficios,
como teatro, danza, literatura.

• formación y capacitación, de nivel superior, para carreras técnicas, como enfermería y música.
Por estos casos se puede advertir que el propósito de la enseñanza de la investigación científica en la educación superior se debe articular, para evitar
repeticiones y duplicados, con el nivel anterior. A ello, se debe añadir la especificidad de la didáctica de la investigación, propia del nivel superior: capacitar y entrenar, por un lado, al futuro licenciado para proponer y realizar cambios pertinentes en las prácticas profesionales que así lo ameriten, así como
fundamentar consistentemente las transformaciones introducidas; formar y
adiestrar, por el otro, para la generación rigurosa de conocimiento. Es importante llamar la atención en este momento sobre la especificidad de la construcción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades. Con motivo
del documento “fortaleza y debilidad de la unam” del doctor Jorge Carpizo,
rector de la máxima casa de estudios en 1986, se levantó una encuesta para
caracterizar las investigaciones realizadas por el personal académico adscrito
a los centros e institutos del Consejo Técnico de Humanidades.
Una pregunta consistía en saber si la investigación realizada en ese año era:
a) básica; b) aplicada, c) de desarrollo o innovación tecnológica. La mayoría
de los investigadores se mostraron reticentes, por no decir inconformes, con la
clasificación, pues se consideró “importada” del Subsistema de Investigación
Científica, sin la suficiente vigilancia epistemológica y con poca incidencia en
el abanico de modalidades de investigación en ciencias sociales y humanidades. Es difícil, en efecto, caracterizar como “aplicada”: 1) a investigaciones de
denuncia; 2) a investigaciones emancipatorias que promueven la liberación
social o personal de pueblos o personas; 3) a investigaciones praxológicas
que introducen cambios y transformaciones orientados a desmontar tanto el
mecanismo del funcionamiento de la injusticia como la estructura institucional
que la sostiene; 4) a investigaciones en pro de la promoción comunitaria que
buscan el desarrollo integral de las comunidades rurales, indígenas o periféricas; 5) a investigaciones que rescatan la memoria histórica de los pueblos,
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sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, y 6) a investigaciones que recrean
los valores comunitarios y promueven las manifestaciones liberadoras de los
grupos sociales y de los individuos.
Pues bien, si la denuncia, la promoción comunitaria, la transformación social,
la emancipación individual, el rescate de la riqueza cultural, las recreaciones
de los valores comunitarios son, entre otros objetivos, lo característico de la
investigación social y humanística, esos y otros parecidos son los derroteros
de la nueva didáctica de la investigación.
3) La experiencia de las instituciones mexicanas y extranjeras de educación
superior con mayor prestigio muestra, sin lugar a dudas, que el posgrado
—sobre todo el de calidad— es inseparable de la práctica de la investigación. En este cuarto nivel educativo, la generación de conocimiento y por
consiguiente la enseñanza de aquélla, cumple objetivos y funciones particulares que se tienen que vincular con los del nivel anterior.
En el caso de México, los estudios de posgrado están integrados por a) la especialización; b) la maestría; c) el doctorado (51). La enseñanza de la investigación en el posgrado es función a su vez de los propósitos y problemas de las
tres funciones antes señaladas. La diferencia de finalidad, sin embargo, no es
de ninguna manera obstáculo para un esfuerzo de articulación y organización
de la enseñanza de la investigación científica en este nivel (52).
Es importante pensar en una opción eminentemente práctica de posgrado
que rescate el enfoque aplicativo de la especialización. El especialista es un
profesional que, además de la competencia general en su práctica específica, domina un sector concreto de la misma. Este dominio se expresa en su
capacidad para aplicar conocimientos teóricos y recomendaciones generales a situaciones reales de suejercicio profesional, o en su habilidad para
diseñar y proponer alternativas viables de solución a problemas cotidianos o
(51) Véase SEP, op. cit. La actualización de conocimientos está incluida en el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNAM, como parte del posgrado. Para el
Programa Nacional del Posgrado la actualización de conocimientos es parte de la educación permanente y del reciclaje continuo que los profesores tienen que hacer cada
determinado tiempo. Los últimos años las universidades privadas del país han venido
promoviendo estudios de “diplomados”, conformados por una serie variable de eventos
académicos posteriores a la licenciatura, orientados a capacitar y entrenar eficientemente al alumno en tareas y quehaceres concretos de un área particular y específica de
una profesión, con una intención práctica.
(52) Desde la óptica del diseño de planes de estudio, el pedagogo enfrenta un delicado y com plejo problema: el nivel intermedio de la maestría, entre la especialización y
el doctorado. Dentro de la concepción secuencial actual de los tres niveles del posgrado, corre el riesgo de ser concebido como “sándwich”. Si se exige mucho se confunde
con el doctorado; si no, hay el riesgo de apenas distinguirlo de una especialización. Tal
vez la razón de esta situación se deba a la doble inspiración de la maestría en México.
Por un lado, la franco-alemana, que la acerca más al Magister, o sea los estudios orientados a formar personal universitario calificado; por el otro, la anglosajona, mucho más
cerca del Master in Science como instancia académica anterior al Philosphy Doctor
(Ph. D. Degree).
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estructurales de la empresa en donde trabaja. El especialista hace las veces
de un hombre-puente, de una persona versátil, polivalente: es un teórico que
sabe incidir efectivamente en la práctica o, si se quiere decir lo mismo desde
otro enfoque, es una persona práctica cuyas soluciones están formuladas
con conocimiento de causa.
Los propósitos académicos de la especialización parten de proporcionar
conocimientos sólidos en diferentes áreas de una profesión y adiestrar en
la aplicación práctica de los mismos y en las soluciones efectivas de problemas cotidianos del quehacer profesional. El carácter eminentemente
aplicativo de esta opción de posgrado se funda en una sólida formación
teórica: el especialista, al realizar su quehacer, debe conocer el porqué y
fundamentar su proceder, ubicándolo en un cuidadoso contexto históricosocial.
El carácter práctico-operativo, así como técnico-instrumental del especialista,
delimita nítidamente un espacio específico para la enseñanza de la investigación en el cual la toma de decisiones, los estudios exploratorios, la solución
de problemas, el diseño de escenarios, la configuración de alternativas de
solución, la operacionalización de programas, los estudios de diagnóstico, de
evaluación y de seguimiento son problemas prioritarios.
4) Es asimismo decisiva la existencia de un posgrado orientado a formar, capacitar y entrenar al profesor universitario; a saber, la maestría. La experiencia de la universidad mexicana sobre este particular ha sido aleccionadora. El punto de apoyo para elevar la calidad académica es el profesor.
El docente es considerado la pieza maestra en la difícil y laboriosa tarea
de transformar la universidad. Aunque también esa misma experiencia ha
sido desgastante, pues ha mostrado que el profesor universitario no se
improvisa. La práctica docente universitaria es un quehacer complejo y
delicado en el que se anudan los perfiles del científico, del artista, del técnico, e incluso del testigo que enseña con el ejemplo (53).
Para transitar de una docencia rutinaria, enciclopédica, acrítica, a una trasmisión activa, creadora, promotora de cambios y transformaciones; para que el
alumno supere actitudes pasivas, memorísticas, repetitivas y vaya asumiendo una función más participativa en la construcción de conocimiento y más
comprometida con su entorno social, se han ensayado en México, desde fines
de los años sesenta, varias estrategias para formar y capacitar profesores
universitarios.
(53) Elevar la calidad académica —uno de los objetivos centrales del Programa de Modernización Educativa del gobierno de Carlos Salinas de Gortari— fue un desafío expresado de diferentes maneras y en función de numerosos factores. Los especialistas en
educación señalan indicadores y variables de la excelencia académica. Aquí se apunta
más bien al que toma decisiones educativas, al político educativo, al planificador, al organizador de la educación. Para ellos, el profesor es pieza estratégica. Véase por ejemplo el discurso del doctor José Sarukhán Kermez con motivo de la toma de posesión
como rector de la UNAM, en 1989.
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La que mejores resultados ha dado hasta ahora es la formación y capacitación que se apoya en la vinculación de la docencia con la investigación (54).
No basta trasmitir conocimientos, es necesario además enseñar cómo fueron
generados; el proceso de enseñanza- aprendizaje; en ese momento, se vuelve crítico porque su marco de referencia deja de ser la autoridad de quien
entrega el conocimiento para ser en adelante el conocimiento mismo y sus
condiciones de surgimiento. Tampoco basta trasmitir conocimientos teóricos
que queden en la simple conceptualización, sea verbalizando o redactando; la
intención del conocimiento profesional es terminar en la acción.
Esta estrategia de formación del profesor universitario es inseparable de la
investigación. Ello involucra una vez más la enseñanza de la investigación, de
acuerdo con los propósitos, la función, la situación, los problemas del profesor frente al grupo y del grupo en situación de aprendizaje. Enseñarle a
investigar al profesor universitario es un quehacer académico urgente. El propósito de la investigación, en el caso del profesor, es elevar la calidad de su
enseñanza, alcanzar una apropiación crítica y creadora por parte de sus alumnos, perfeccionar sus procedimientos y mejorar sus técnicas e instrumentos
didácticos (55).La investigación, para el profesor-investigador, es un recurso, es
un medio de gran poder y alcance, no es un fin en sí mismo.
Después de una época de euforia (56), de expectativas y de esperanzas, y —¿por
qué no decirlo?— de curiosidad intelectual, motivada por ansiedades existenciales de los mismos profesores sobre esta estrategia de formación, han empezado
a surgir estudios más cuidadosos cuya tónica general supone, con base en la
experiencia, diferenciar situaciones, introducir matices y evitar generalizaciones peligrosas.59 Así, se abordan aspectos de interés para la problemática, por
ejemplo, a) estrecha relación de la vinculación docencia-investigación con la
organización académica de cada universidad en particular; de modo que ya
(54) No hay que entender la vinculación docencia-investigación como la única estrategia de capacitación y de formación del profesor en el sentido que excluya las otras; no.
Esta estrategia ni es la única ni descalifica las demás, como los cursos de actualización
profesional, cursos de regularización, cursos de actualización pedagógico-didáctica,
especialización en educación, maestrías en educación, doctorados en educación. Sobre este punto hay numerosa bibliografía. Véase, por ejemplo, el núm. 16 de Colección
Pedagógica Universitaria, México, Universidad Veracruzana, julio-diciembre de 1987,
dedicado al Foro Nacional sobre la Relación Docencia- Investigación; asimismo, el núm.
61 de Perfiles Educativos, México, ClSE-UNAM, julio-septiembre de 1993, que también
está dedicado a analizar la relación docencia-investigación.
(55) Véase sobre este punto Laurence Stenhouse, La investigación como base de la
enseñanza, selección de textos de Rudduck y Hopkins, Madrid, Morata, 1987. Del mismo
autor, Investigación y desarrollo del currículum, Madrid, Morata, 1985. Stenhouse es tal
vez el primer autor que introdujo la necesidad de que el profesor investigara para mejorar su enseñanza.
(56) Hay antecedentes para establecer, si no una fecha, sí la década de los setenta, y
en especial la segunda mitad, como el periodo en que se generaliza en nuestro país la
temática de la vinculación entre la docencia y la investigación. Véase Ricardo Sánchez
Puentes, “Vinculación docencia-investigación, una tarea teórico y práctica en proceso
de contrucción”, Revista de la Educación Superior, op. cit.
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 55

Ricardo Sánchez Puentes

no se habla del concepto vinculación en forma unívoca, sino de modalidades
de vincular la docencia con la investigación en cada institución. De hecho,
debido a la estructura organizativa de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam), por ilustrar el caso, la vinculación no se da de la misma manera que en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (57).
Cuando se habla de la vinculación, para evitar la confusión de dos actividades
diferenciadas como la investigación y la docencia, se pretende que el profesor investiga su propia práctica docente (58).
b) El vínculo entre la docencia y la investigación asume diversas características y se particulariza en cinco dimensiones: las demandas sociales de
conocimiento, el financiamiento, la organización, la masificación y los niveles académicos, de ahí que cada una de esas modalidades: “clame por
tratamientos diferenciados, en virtud de intencionalidades tácitas o explícitas de la educación superior y de intereses sectoriales y de clase muy
específicos” (59).
Como puede advertirse, la vinculación docencia-investigación sigue siendo
una problemática abierta, ya que la práctica docente debe seguir explorando
y buscando modalidades de encuentro y apoyo mutuo entre docencia e investigación en las instituciones de educación superior.
Por ahora, parece haber coincidencia en que los contenidos programáticos
de eventos para formar a profesores-investigadores se centran en enseñar
a investigar: a) saberes teóricos que se trasmiten en el caso de licenciaturas
(57) Sobre el particular, véase entre otros: el núm. 16 de Colección Pedagógica Universitaria, México, Universidad Veracruzana, julio-diciembre de 1987; Raquel Glazman,
La universidad pública: la ideología en el vínculo investigación-docencia, México, SEP/
Ediciones El Caballito, 1988; el núm. 61 de Perfiles Educativos, México, CISE-UNAM, julioseptiembre de 1993. Véase Ricardo Sánchez Puentes,“Vinculación docencia-investigación, una tarea teórico y práctica en proceso de construcción”, Revista de la Educación
Superior, op. cit.
(58) Véase Miguel Ángel Pasillas y Alfredo Furlán, “El docente investigador de su propia
práctica”, Colección Pedagógica Universitaria, núm. 16, México, Universidad Veracruzana, julio-septiembre de 1987. Raquel Glazman, op. cit., p. 154.
(59) Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y
Científico, 1984- 1988, México, 1984; leer en especial los cuatro primeros capítulos relativos a la importancia de la ciencia y la tecnología, al diagnóstico del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, a la política de ciencia y tecnología, y a los programas para
el desarrollo del Sincyt; asimismo, el Programa Nacional de Ciencia y Modernización
Tecnológica, 1990-1994, México, 1990; leer en especial el cap. V, “Formación de recursos
humanos”. Por otro lado, está el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación
Superior (Proides), documento del secretariado conjunto del Con pes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), aprobado en la XXII Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUlES, en Manzanillo, Colima, en octubre de 1986. También está el
Programa Nacional del Posgrado, nota 24 de este libro. En lo relativo a instituciones
de educación superior, está el documento aprobado por la Asamblea General de la
ANUlES, en su XXIII Reunión Ordinaria, que contiene la estrategia de la asociación para
impulsar los programas derivados del documento “Declaraciones y aportaciones de la
ANUlES para la modernización de la educación superior”.
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disciplinarias y en asignaturas teóricas de carreras profesionales; b) la relación
pedagógica y sus diferentes momentos: planeación de aprendizajes significativos, estrategias y métodos de las experiencias de aprendizaje, dinámicas
grupales, apropiación de los aprendizajes, estrategias y métodos de enseñanza, composición y conformación del grupo en situación de aprendizaje,
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, etc.; c) las condiciones
escolares de la relación pedagógica que consideran desde los objetivos y
reglamentos educativos de la institución hasta las instalaciones (bibliotecas,
laboratorios, administración, lugar para recreo y deportes), pasando por los
planes y programas de estudio, y d) las condiciones sociales de los actores
del proceso educativo, en particular, el perfil, la situación, el estatus y la proyección del profesor.fomentar y consolidar, y en varios casos crear, en todas
las universidades del país los estudios de doctorado, cuyo objetivo es formar
investigadores en los diversos campos científicos. Éste es el gran desafío del
sistema educativo mexicano, al mismo tiempo que una tarea decisiva y urgente. Las últimas declaraciones y documentos oficiales relativos al posgrado
en México son signo de voluntad política de las autoridades públicas y universitarias (60).El peso que se otorga en dichos documentos al posgrado y en
particular al doctorado es estratégico, pues sobre un posgrado consistente y
eficiente descansa —así se establece— la generación de conocimiento científico, considerado como uno de los factores por los que pasa la soberanía y la
independencia del país.
En el momento actual de la historia contemporánea de México, la globalización de las economías y los mercados abiertos por los tratados comerciales
(el gatt y la reciente firma del tlc), la privatización, la descentralización y la
desregularización en donde el argumento es la calidad total de los productos
y servicios, se requiere la contribución irrestricta de todas las instituciones
y organizaciones públicas y privadas del país. Las universidades tienen que
aportar su cuota. Ésta, para el caso del doctorado, consiste en capacitar cuadros competentes que se integren consistentemente al sector productivo de
bienes y servicios, así como en formar investigadores entrenados en la generación de conocimientos científicos, sociales, humanísticos y en los estudios
de innovación y desarrollotecnológicos, en determinadas áreas prioritarias,
de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de desarrollo de la sociedad
civil en su conjunto.
Los diagnósticos sobre los estudios de posgrado y las unidades de investigación no son alentadores; si bien reflejan un “enorme crecimiento” y una
“gran diversificación”, se reconoce que no siempre garantizan “un mínimo
de calidad” (61). Se reconoce también la necesidad de acelerar los procesos de
(60) Véase “Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la modernización de la
educación superior”, Revista de la Educación Superior, núm. 73, México, ANUIES, eneromarzo de 1990, pp. 27 -31, 56-59 y 121-33. Véase SEP, op. cit., pp. 37 y 38.
(61) Durante la IV Reunión del Consejo Consultivo de Ciencias, celebrada el mes de
marzo de 1991 en Los Pinos, el presidente Salinas de Gortari anunció un serio y profundo impulso al sector científico y tecnológico, y para promover su modernización dio a
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desconcentración geográfica e institucional de las unidades de investigación (62).
Se acepta que en el país hay investigaciones de punta, pero en términos generales la generación de conocimiento es “insuficiente”, “desarticulada” y “desvinculada” de las necesidades sociales. Se han tomado medidas gubernamentales
para disminuir el éxodo de personal capacitado, para aumentar el porcentaje
del pib orientado a la investigación, para la compra, mantenimiento y reparación de equipo, adquisición de libros, inscripción en revistas, acceso a redes
de información y sistemas de publicación (63). Se emprenden programas para la
conformación o fortalecimiento, según sea el caso, de actividades institucionales como la planeación y evaluación de la investigación. Se multiplican eventos
académicos de diversa índole orientados a la formación de investigadores (64).
conocer la creación de siete fondos cuyos recursos se manejarían con eficacia y equidad; además, informó que en 1991 se canalizarían más de 3 billones de pesos al sector, lo
que representa 20 por ciento más, en términos reales, que el año anterior, y se contratarían créditos del BID y del BM por 500 millones de dólares adicionales, con el objeto de
promover la investigación científica y tecnológica en el país. En su mensaje, el jefe de la
nación definió los objetivos de los siete fondos:
Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, el cual contaría- de inmediato con 100 mil millones de pesos para la compra de equipos y materiales de investigación.
Fondo para retener en el país a investigadores de calidad y estimular la repatriación de
otros, que contaría con 30 mil millones de pesos.
Fondo para la creación de cátedras patrimoniales de excelencia, al que se canalizarían
40 mil millones de pesos.
Fondo para la creación del Premio al Mérito de Profesores e Investigadores Mexicanos
de la más alta calidad, cuyos recursos serían suficientes.
Fondo para el programa de becas, con el objeto de impulsar la formación de investigadores y profesores del más alto nivel. A él se asignarían 30 mil millones de pesos.
Fondo para la creación de capacidades científicas y tecnológicas estratégicas, que contaría con 30 mil millones de pesos.
Fondo para apoyar la competitividad internacional de la planta productiva y alcanzar la
modernización tecnológica, al que se canalizarían 55 mil millones de pesos.
(62) En especial maestrías y los llamados diplomados. Los estudios de posgrado se iniciaron tardíamente en México (1930), como señalan Hanel y Taborga; la mayoría de ellos
son reIativamente jóvenes. Hasta la década de los sesenta se inició el fuerte desarrollo
de los mismos y en los setenta se dio su proceso de expansión acelerada. En esa misma
década, la matrícula se incrementó 185 por ciento, cifra que en adelante fue disminuyendo significativamente, pues entre 1985-1990 se registra un crecimiento solamente
de 18.5 por ciento. En la actualidad, en la ANUlES, por otra parte, se encuentra como
proyecto apoyado por los rectores de las universidades públicas el Programa Nacional
de Formación de Investigadores (PNFI).
(63) Es frecuente enseñar a investigar con base en la presentación y discusión del concepto de ciencia o de investigación científica. El concepto de ciencia es un concepto
histórico, y es histórico porque designa diferentes prácticas de la ciencia a lo largo de la
historia. (La ciencia no se hace hoy en día de la misma manera que en tiempos de Descartes o de los griegos. Si se hace hoy en día de manera diferente, se tiene que definir
de manera diferente que en tiempos de Platón o de Aristóteles o que en el siglo xvi. El
concepto va definitivamente
(64) Disponer del programa institucional de la asignatura de metodología científica
para ciertos bachilleratos y niveles de estudios superiores no es difícil. Se sabe que esos
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Como puede advertirse, la enseñanza de la investigación en los estudios de
doctorado tiene que articularse, por un lado, con los otros niveles de enseñanza, así como con las otras opciones del posgrado y, por el otro, mantiene su
propia especificidad. La particularidad de la nueva didáctica de la investigación se conforma a partir de varios aspectos, entre ellos:

• El propósito de la enseñanza, que es la formación de investigadores originales.
• Los contenidos específicos de esa capacitación.
• Las modalidades didácticas singulares de la enseñanza que, como se verá
posteriormente, se centran en el sistema personalizado de tutoría, corregido
por el acceso a un “régimen de investigación”; en otras palabras, una enseñanza basada en la tutoría directa e inmediata de un investigador con mayor
experiencia, adscrito a una unidad de investigación.
Resumamos: la nueva didáctica de la investigación científica no sólo concibe, sino también promueve, el cambio. Ese cambio lo entiende como la planeación estratégica de una enseñanza que, según el destinatario y el nivel
educativo, tiene propósitos y funciones singulares y, por ende, contenidos,
métodos y técnicas de aprendizaje particulares, según cada caso. Así, se pretende enseñar a investigar a jóvenes de nivel medio superior que se integran
al mercado de trabajo; a profesionistas y técnicos que sean útiles a la sociedad; a humanistas y a científicos sociales; a especialistas que dominen teórica y
prácticamente quehaceres particulares de su práctica profesional; a profesores
investigadores y, por último, a investigadores que se dediquen profesionalmente
a la generación de conocimiento, a la innovación y a los desarrollos tecnológicos
en una sociedad de mercado abierto, altamente competitiva, que reclama la
calidad total en sus productos y en sus servicios.
La primera proposición de la nueva didáctica apunta directamente a los contenidos de la enseñanza de la investigación en ciencias sociales y humanidades: ¿qué hay que enseñar al enseñar a investigar? Se sostiene que se enseñen
los quehaceres, las operaciones, las prácticas y los procesos que intervienen
efectivamente en la generación misma de conocimiento.
La propuesta es más importante de lo que a primera vista parece. En efecto,
la larga experiencia como profesor de metodología de la investigación científica enseña que cuando se quiere enseñar a investigar, los contenidos pueden
girar alrededor de varias opciones.Así, por ejemplo:amarrado a la práctica de
la ciencia; es decir, se define la ciencia de la manera como se la practica (65).
programas “oficiales” sirven de mera referencia a cada profesor, quien formula su propia
propuesta programática de acuerdo con su orientación epistemológica, su preparación
y sus intereses. Los programas efectivos de metodología científica son los decisivos e
importantes, pues son los que en realidad orientan y rigen la materia en cuestión. El
acceso a estos últimos, sin embargo, es diferente, pues su circulación no es oficial, sino
mediante los alumnos. En este caso, se tuvieron a mano varios programas de metodología de la investigación científica, tanto oficiales como de los efectivos.
(65) Aquí se defiende solamente el carácter histórico del concepto de ciencia. La historicidad del concepto, en nuestra opinión, no afecta la analogía del mismo, que se sitúa
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Como puede verse, se trata de una enseñanza teórica y conceptual de la investigación, apoyada en la historia de las ideas científicas. La didáctica de la
investigación científica de esta índole es más bien de corte epistemológico.
b) Hay otra manera de enseñar a investigar, centrada en el estudio de la estructura de la investigación. En esta opción, se aborda el quehacer científico ante todo como un documento; esto es, como un escrito que responde a
una arquitectura específica y particular. De lo que se trata, al enseñar a investigar, es de identificar los diferentes elementos constitutivos y las relaciones
de esa estructura, y con ella basar el proceso de trasmisión y apropiación
de los conocimientos y valores pertinentes. El todo de la investigación se
descompone en sus partes y elementos: se enseña, pues, cada una de sus
partes y la relación entre las mismas.
c) Eso no es todo. Hay también programas de enseñanza de la investigación
en los que lo decisivo no es la estática, sino la dimensión dinámica del quehacer científico. Desde esta nueva perspectiva, se asume la investigación
como proceso. Hay ciertamente diferentes maneras de entender la investigación como proceso. En este punto, interesa resaltar la enseñanza del
proceso de la investigación en cuanto secuencia seriada de etapas, pasos o
fases que conducen a la verdad. En otras palabras, interesa resaltar la enseñanza del método científico en sus distintas formulaciones (66). La enseñanza de la investigación se basa en una secuencia de pasos, fases, etapas que
hay que atravesar o transitar para llegar a lograr el conocimiento nuevo.
d) La nueva didáctica de la investigación, por el contrario, propone asumir las
operaciones y quehaceres mismos de la generación de conocimiento como
contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje. Debe quedar claro que no
se trata de una postura iconoclasta; esto es, no se quiere defender que hay
una sola manera de enseñar a investigar, en el supuesto de que haya una
única forma válida para enseñar a investigar y las demás estén equivocadas.
La experiencia está mostrando que la mejor manera de enseñar a investigar no
es la que trasmite conceptos ni la que se basa en la descripción de la estructura del trabajo científico ni tampoco la que entrena en los diferentes pasos
del método científico, sino la que enseña las prácticas y los procesos efectivos
de la producción científica. Las reflexiones anteriores nos han introducido de
lleno en el meollo de la nueva didáctica: las operaciones y los quehaceres de
la generación de conocimientos sociales y humanísticos. Cuando se alude al
concepto, a la estructura, al método científico como opciones diferentes del
en otro nivel. El concepto ciencia tampoco es equívoco; una cosa, sin embargo, es la
analogía desde una perspectiva esencialista y otra desde la perspectiva histórica que
aquí se defiende.
(66) Se quiere insistir en las diferentes acepciones del método científico, así: los que
sostienen que el método científico es la inducción (Bacon); quienes defienden que el
método científico coincide con el procedimiento inductivo-experimental (Comte); quienes, inspirándose en el “problema de la inducción” (Hume), se adhieren al proceder
hipotético-deductivo (Hempel).
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contenido de la didáctica conceptual —documental y formal— se habla en
singular; cuando se alude a las operaciones y quehaceres de la producción
científica de la nueva didáctica se habla en plural.
Se trata del “tránsito” de una enseñanza escolar a una enseñanza práctica. Cuando se abandona el nivel teórico-conceptual en el que predomina
la preocupación por la univocidad, se entra de lleno en el nivel operativo y
ejecutivo en el que predominan la multiplicidad y la diferenciación. El orden
conceptual unifica realidades múltiples y diferenciadas que son más bien del
orden real e histórico.
En otras palabras, desde el punto de vista operativo, que es el que aquí interesa, la investigación científica, más que un concepto, es un nutrido, complejo
y diferenciado conjunto de operaciones y quehaceres, dirigido evidentemente
por una idea.
La nueva didáctica intenta ubicarse en esa perspectiva. ¿Cuáles son esas operaciones del quehacer científico? ¿Cuáles son esas prácticas de la generación
del conocimiento? Su identificación, su explicación, serán el objeto de los capítulos que conforman lo que hay que enseñar, al enseñar a investigar.
Las operaciones del quehacer científico se abordarán en los cuatro capítulos
restantes, a saber: Primero: la trama y la urdimbre del oficio de investigador.
Generar conocimiento en un campo científico particular es un saber práctico;
se apoya en la capacitación y el entrenamiento en una serie de habilidades
básicas que conforman una especie de matriz y de tejido previo al quehacer
científico. Se podría decir, en términos generales, que si se quiere enseñar a
investigar hay que enseñar previamente a pensar. Enseñar a pensar es un proyecto y una tarea que se convierte en desafío; aunque aquí lo decisivo no es
nombrar ni caracterizar la tarea, sino hacerla operativa.
Segundo: tal vez uno de los paquetes de contenidos más decisivos, al enseñar
a investigar, sea la trasmisión de las formas estructuradas, ya probadas, de
hacer ciencia. Más adelante se verá que la didáctica de la investigación es inseparable de la tradición en el campo en cuestión. Claro, hay muchas maneras de
interpretar la tradición. La interpretación que aquí interesa es aquella que consiste en conjugar el conservar y el recrear. No hay tradición sin acumulamiento,
pero no se trata de recibir la herencia del pasado para guardarla intacta, para
conservarla tal cual; lo que importa es recrearla, refundirla, reactualizarla.
Tercero: la enseñanza misma de las operaciones que intervienen en el quehacer científico será otro capítulo. Sin lugar a dudas el más importante, pues
conforma el objeto mismo de la nueva didáctica. Al enseñar a investigar se
enseñan los secretos del oficio.
Los secretos del oficio existen; no son mera fantasía. La experiencia acumulada de años, la repetición cuidadosa de la misma rutina los va acumulando.
Se trasmiten de maestro a aprendiz; no de una manera indiscriminada y homogénea, sino “a modo de secreto”, y de acuerdo con los dictados del libre
albedrío.
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En el taller, las relaciones de trabajo no son iguales; entre los aprendices hay
diferencias. Existen jerarquías, unas ya institucionalizadas, otras instituidas libremente por el maestro; se da una auténtica organización en donde hay sentidos en juego; funciones y objetivos; estrategias y políticas (67); programas y
metas; responsables; recursos e infraestructura; calendarios y tiempos; reglas
de juego escritas y no escritas...
Cuarto: finalmente, se trasmite el sentido estratégico del quehacer científico. La investigación, además de ser una obra bien estructurada y articulada,
responde a determinados criterios generales de un género particular: es una
creación en la que intervienen categorías diferentes a las estructurales y que
son propiamente del orden de la imaginación, de la audacia y del tiempo creativo. Esta dimensión del investigador científico encierra los saltos cualitativos
de los auténticos creadores. El tutor, por lo general, allana el camino, prepara,
ayuda, incita, pero no “enseña” a crear. La creación es un privilegio que entregan los dioses.

(67) Por tecnología educativa se entiende aquí un conjunto de técnicas didácticas que
versan sobre diversas situaciones del proceso enseñanza-aprendizaje (especificación
de objetivos; elaboración de instrumentos de evaluación, selección de métodos y técnicas de enseñanza, etc.), con el propósito de controlarlo y así mejorar el rendimiento
escolar y ograr índices más altos de eficiencia terminal. Esta concepción instrumentalista oculta evidentemente una teoría pedagógica con principios específicos relativos al
hombre, a la sociedad, al conocimiento e incluso a la realidad en su conjunto, y junto con
ella una concepción particular relativa al aprendizaje.
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Resumen
Este trabajo busca hacer reflexiva nuestra práctica de enseñanza de la Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional
de Villa María. Presentamos algunos de los resultados de nuestra indagación sobre las “distancias” entre lo que los alumnos sostenían sobre la metodología de investigación al comienzo del curso y lo que afirman de ella
al finalizarlo. Nuestro objetivo es posibilitar una mirada critica del proceso
de aprendizaje a la luz de una interpretación transversal de las distancias
aludidas. A modo de conclusión enfatizaremos la necesidad de reparar en
los procesos de elaboración de mediaciones y los eslabones de construcción
metodológica.
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Abstract
This work attempts to make our practice of the teaching of Research Methodology in Social Sciences at the Universidad Nacional de Villa María a reflexive
one. We submit some of the results of our inquiry into the “distances” between what the students thought methodology was at the beginning of the
class and what they said research means by the end of it. Our objective is
to facilitate a critical look at the learning process in the light of a transversal interpretation of the distances in question. As a conclusion, the need to
pay attention to the processes of mediation elaboration and to the links for
methodological construction is emphasized.

1.- Una mirada en proceso
Enseñar y aprender tiene que ver con las distancias. Espacios que separan
y unen a los que enseñan y aprenden. Uno de los desafíos de la enseñanza
de la Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales es re-recrear los
vínculos que separan (en nuestra natural manera de hacer el mundo) lo teórico y lo práctico. En esta ocasión presentamos algunos de los resultados de
nuestra indagación sobre la “distancia” entre lo que los alumnos sostenían
sobre metodología la investigación al comienzo del curso y lo que afirman de
ella al finalizarlo, a partir de nuestra práctica de enseñanza en la Universidad
Nacional de Villa María. Nuestro objetivo es posibilitar una mirada critica del
proceso de aprendizaje a la luz de una interpretación transversal de las distancias aludidas.
Nuestra intención es hacer evidente cómo esas distancias provienen del comienzo de la apropiación (o no) de las mediaciones posibles entre lo teórico
y lo práctico. La estrategia argumentativa es la siguiente: a) se reseñan las
opiniones de los alumnos respecto a qué entendían sobre lo que significa
investigar, tanto al comienzo como al finalizar el curso, b) se resumen las visiones de los alumnos sobre las dificultades para investigar que identifican en
los momentos antes señalados y, c) se analizan las semejanzas y diferencias
entre el primer y el segundo conjunto de opiniones. A modo de conclusión se
enfatiza la necesidad de reparar en los procesos de elaboración de las mediaciones y los eslabones de construcción metodológica.
Este texto se basa en una actividad de indagación realizada en el 2004, en el
contexto de una práctica reflexiva que lleva ya seis años. Desde 1999 hemos
estado preocupados por la potencial capacidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje que compartimos con nuestros alumnos. Desde esta perspectiva, hemos aplicado todos los años una entrevista semi-estructurada y autoadministrada a los alumnos de las carreras de sociología, ciencia política y de
la licenciatura en desarrollo social y regional, que comienzan nuestro curso
habiendo pasado ya por una asignatura introductoria a la metodología de
la investigación. Sobre esta indagación hemos presentado, en diversas circunstancias, los resultados parciales (Magallanes y Scribano, 2001; Scribano,
2002c; Gandia y Scribano, 2003). En el 2004 procuramos encontrar algunas
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distancias con lo que los alumnos “pensaban” al comienzo del curso, solicitando a los mismos que contestaran una serie de preguntas abiertas sobre su
experiencia de aprendizaje. En los resultados de la comparación realizada se
sostiene la interpretación que sigue. Como estrategia de presentación realizaremos una doble tarea de sintetizar en primer lugar las visiones sobre la
investigación haciendo evidente las diferencias entre las repuestas del inicio
del curso y las respuestas obtenidas al finalizar el curso. De manera idéntica
se procede con los obstáculos que los alumnos identifican como dificultades
para investigar.

2.-Visiones sobre la investigación
Para enseñar y aprehender metodología de la investigación existe algo que antecede el proceso y se constituye en lo que los participantes del mismo suponen es investigar. Respecto a la investigación, los sujetos contemporáneos –obviamente desde sus posiciones y condiciones de clase particulares - tienen un
conjunto de disposiciones que poco a poco van amarrándose o desamarrándose de los componentes teóricos y prácticos que suponen enseñar metodología.
Cuando al comienzo del curso se les pidió a los estudiantes que expresaran
sintéticamente lo que para ellos era investigar, las respuestas manifestaron el
comportamiento que se puede observar en la Lista 1.
Lista 1: ¿Qué es investigar?
0) No contesta.
1) Detectar un problema.
2) Dar respuesta cierta o verdadera a una problemática planteada.
3) Buscar respuestas o preguntas a lagunas sobre un tema no estudiado a
fondo.
4) Analizar causas y consecuencias de un problema de investigación.
5) Generar proyectos y trasladarlos a un trabajo.
6) Aplicar técnicas y procedimientos para conocer un problema.
7) Recortar de la realidad un fenómeno y estudiarlo para conocerlo.
8) Analizar y explicar un hecho real.
9) Aprender, conocer en profundidad.
10) Conocer la realidad de forma sistemática.
11) Generar, producir conocimiento.
12) Elaborar teorías sobre un tema o problema para hacer ciencia.
13) Descubrir algo y llegar a una conclusión.
14) Indagar sobre una realidad/ tema.
15) Buscar datos cuantitativos y cualitativos.
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16) Llegar al fondo de un problema, superando obstáculos.
17) Proponer conjeturas y contrastarlas.
18) Encontrar verdades para construcción de teorías.
19) Hacer un proyecto de investigación.
20)Hacerme parte de una problemática (e) ir descubriendo la realidad.
21)Cuestionar.
22)Percibir interacciones entre elementos.
De las descripciones señaladas, son tres las que se reiteran una mayor cantidad de oportunidades: Aprender, conocer en profundidad (9); Indagar sobre
una realidad/ tema (14); y Generar, producir conocimiento (11). Se advierte
que, a pesar de la pluralidad de “concepciones”, las respuestas pueden ubicarse en un punto de alguna de las dos líneas continuas, cuyos polos se tensionan mutuamente: Realidad-Teoría, Problema-Técnica.
PROBLEMA
REALIDAD

TEORÍA
TÉCNICA

El polo problema-técnica vectoriza la concentración de fuerzas de las disposiciones, hacia una mirada tecnológica de la aplicación de la investigación
en ciencias sociales. El polo realidad-teoría tensiona las miradas hacia las diferencias dóxicas entre estas como dos extremos del conocer. Como hemos
afirmado en otros lugares (Scribano, 2002c) la escolarización universitaria y
la naturalización del mundo se cruzan sin solución de continuidad. Volveremos sobre esto más adelante.
Al finalizar el curso, las narraciones que produjeron los estudiantes nos confrontaron con la realidad de nuestros propios discursos y las prácticas señaladas por nosotros como adecuadas. La diversidad del conjunto de narraciones
aludidas pueden ser apreciadas a continuación:
“Investigar a mi entender es aplicar categorías de interpretación a una realidad que no se nos presenta como unívoca y absoluta, por lo cual es susceptible a diferentes interpretaciones. Por medio de la investigación tenemos
conocimientos, luego de seguir algunos procedimientos estandarizados.”
“Investigar es conocer la realidad desde una perspectiva científica, trascendiendo el conocimiento del sentido común. Investigar es indagar sobre algún
fenómeno y objeto y reconocerlo utilizando el método científico, lo cual me
permitirá obtener un conocimiento riguroso y sistemático de la realidad.”
“Investigar se puede definir como un proceso que ayuda a la ciencia a interpretar, describir y explicar la realidad social que estudia. Nos ayuda a construir sistemáticamente los hechos sociales o fenómenos de estudio”.
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“Investigar es indagar, buscar información con el fin de dar solución a un problema. Es buscar datos que me permitan dar respuesta a la temática o al
problema que me planteo. Es obtener la información necesaria con el fin de
conocer el objeto, y por qué no también criticarlo”.
“En la búsqueda del conocimiento la investigación se lleva a cabo por medio
de procedimientos científicos. Por un lado está la metodología que es la forma en que voy a llevar a cabo la investigación, por el otro está la técnica, que
son los instrumentos que voy a utilizar para recoger los datos de la realidad
que no sean funcionales a nuestra investigación”.
La sensación que aparece al leer estas afirmaciones es especulativa: o despunta una reproducción simétrica de nuestros discursos y prácticas, y / o
emerge la autoridad del “material leído” por los estudiantes.
De todas maneras, es importante enfatizar los tipos de verbos que contienen
las frases que denotan el uso de infinitivos y señalan en su mayoría prácticas a
desempeñar, a performar. En algún sentido, nuestra insistencia sobre la “práctica”, más allá de que no sea del modo como quisiéramos, aparece reflejada
en las repuestas.
Antes de apreciar las distancias, busquemos ahora nodos relacionales entre
los dos tipos y formas de respuestas para usarlos como plataforma de interpretación.
De los muchos posibles hemos rastreado los 5 que se sintetizan a continuación:
1) La solución tecnológica: es evidente que lo procedimental ha ganado terreno y abierto caminos de modos de indagación. Nuestra sospecha es
respecto a lo que se podría denominar el “efecto técnica”. Así como es posible identificar un efecto teoría en la constitución de lo social, es factible
describir un “efecto técnica” como mecanismo de sutura metodológico.
Donde hay incertidumbre, se “pone” una técnica y a través de ella, casi
mágicamente, se desvanece el no saber qué hacer.
2) La complejidad, una sensación o un aprendizaje: ¿Es la sociedad la que
es compleja o la práctica de investigación expresa una forma de complejidad? Un paro, una marcha, unos pobres, unos corruptos, así la sociedad
se pierde entre piezas, entre partes, muchas veces desconectadas entre si.
Frente al mundo social, la primera sensación es de agobio, de impotencia.
Parece que se está frente una tarea imposible, como pintar un cuadro sin
disponer de la suficiente gama de colores. La impresión es que lo problemático radica en querer pintar y no se repara que el nudo del problema
es la mismísima sociedad. La complejidad es un punto de partida de la
ciencia pues el mundo es así, por lo tanto no es el instrumento para pintar
lo único complejo que adviene en los procesos de indagación social.
3) La ausencia de lo social: Las respuestas cubren el lado de la metodología pero, ¿y la sociedad en tanto “objeto” de indagación?. Es importante
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la des-reificación observada y en tanto resultado puede ser un indicador
para el optimismo, pero entre las nociones de fenómenos, construcción y
realidad social en tanto “objeto” ¿cuál será la distancia?, ¿qué se entenderá en cada caso?. Por otro lado, las respuestas alineadas del lado de la
constructibilidad ¿no serán una nueva naturalización? En esta dirección
aparece una pregunta ¿Estamos lo docentes capacitados para seguir el
resultado del aprendizaje en tanto proceso y no como un punto, como una
mera cosa?¿Es posible estructurar y re-estructurar aprendizajes; aprehender y des-aprehender“en-proceso”?.
4) La ausencia del para qué: es bien notoria la no mención de las intenciones
de la investigación. En la misma definición de la investigación no hay rastros evidentes de ello ni de su capacidad de intervención “reparadora” o
“transformadora” de la realidad. Junto a la ausencia de lo social, implica la
presencia de un silencio al menos preocupante desde nuestra perspectiva: ¿para qué tipo de prácticas sociales se aprende una práctica llamada
metodología?.
5) La insistencia en la producción técnica del dato: dato y técnica es un par
que aparece en el continuo que va del problema a lo técnico como eje de
la investigación. La lucha por la no reificación de la realidad del que enseña, corre el riesgo de convertir al que aprehende en un “constructor de
datos” por medio de “estándares”. La pregunta que debiera preocupar es
aquella que demanda, al que investiga, una profunda conciencia reflexiva.
Obtención de conocimiento por medio de procedimientos estandarizados a partir de “aplicar categorías de interpretación”, es una adecuada
respuesta si es que los alumnos han podido ver con claridad de que se
trata la estandarización y las obturaciones que ellas encierran. Por otra
parte, la relación dato - objetividad es un par que aparece en el continuo
que configura el eje realidad y teoría. En esta perspectiva, operacionalizar
se corresponde con la “tecnificación” de la mirada que en clase se ha ido
performando a partir de la enseñanza y reforzada por la lectura. Ahora
bien el “acto teorético” que entraña ese proceso ¿es visto como lógica de
lo objetificado o a través de una objetivación de una objetivación?.
6) Se hace visible que la primera distancia perceptible es la que separa nuestras “buenas intenciones” en tanto docentes con la “recepción” posible del
estudiante. Como hemos afirmado en otro lugar, nuestra propia presencia
deviene una metafísica de lo académico.
7) Otra brecha se constata a partir de las diversas formas de significar la
expresión “aprender a decir es una exigencia del campo” que realizan los
estudiantes. En muchos se logra una mejor expresión verbal de lo que
significa investigar, pero en un marco de reproductibilidad de los cánones
establecidos por el manual y por lo que dice el profesor.
8) Se aprecia otra distancia cuando se identifica que un punto de apoyo de
las respuestas es lo experiencial. El “lo hemos hecho”, tal vez sea el elemento más novedoso para los alumnos y la distancia más valorada por
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ellos entre el inicio y el final de sus actividades, en tanto practicantes de
investigación. Pero, ¿qué es tener una experiencia? ¿qué es tener una experiencia de hacer para estos sujetos, desde sus posiciones y condiciones
particulares de clase, edad y sexo?
9) En contra de toda recomendación cortés, aparece en las manifestaciones
de algunos estudiantes el par problema-solución atravesando tanto el eje
realidad-teoría como el de problema-técnica. En este punto, intentando
rastrear la “economía” de la formación de éste síntoma, es que aparece la
lógica de la lectura. Lo que se lee es lo que se ve, lo que se ve es lo que se
hace, por tanto, lo que leo es. El libro nos ha ganado una y otra vez. Solucionar un problema, resolver un problema, se consagra en su proximidad
desdiferenciadora con experiencias cotidianas del “resolver”, ahora bautizadas desde la magia de los libros y la palabra autorizada.
Otras brechas, distancias y problemáticas se presentan desde el
vértice de la dificultad para investigar, por ello la hemos incorporado en nuestras indagaciones.

3.- De las dificultades y de lo aprendido
Si existe un “tópico” de conversación entre alumnos de metodología de la
investigación es el que se refiere a lo “difícil” que es investigar, a las distancias
que hay entre saber y hacer, a los innumerables obstáculos para “practicar”
investigación. En nuestras preguntas hemos tematizado este conjunto problemático desde la identificación de las dificultades para investigar.
Ha sido justamente desde este componente que apareció una de las pistas
más interesantes respecto a la distancia entre aquello que los alumnos pensaban eran las dificultades para investigar y lo que manifestaron haber aprendido en la asignatura. La Lista 2 contiene las primeras de las respuestas aludidas.
Lista 2: Dificultades para investigar
0)No contesta.
1)Recursos económicos.
2)Falta de teoría.
3)Delimitar el problema .
4)Tratar de ampliar un tema.
5)No conocer muy bien un tema.
6)No conocer todas las herramientas para hacer más eficiente el trabajo
7)Plantear bien el problema de investigación.
8)No disponer de tiempo.
9)Exponer según las normas científicas.
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10)Hacer bien la estructura del proyecto de investigación.
11)Tener que seguir una metodología y técnicas muy rígidas y rigurosas propias de la ciencia actual.
12)Ejecución de la investigación.
13)A dónde recurrir a buscar información sobre el tema.
14)Que coincida lo que quiero investigar con lo que es posible investigar.
15)Aprender a observar objetivamente.
16)Realizar adecuadamente los diferentes pasos.
17)Encontrar temas cuestionables.
18)Inseguridad.
19)Falta de iniciativa.
20)No conocer las técnicas.
Un primer rasgo que sobresale en esta información es la presencia de los No
sabe/ No contesta, que señalan claramente la dificultad de saber sobre o cual
es la dificultad.Un segundo rastro para organizar nuestros hallazgos es la presencia mayoritaria de lo manifestado a través de la afirmación “No disponer
de tiempo”.
Un tercer elemento es la mención de “Falta de teoría”, “Delimitar el problema”
“No conocer muy bien un tema” “Realizar adecuadamente los diferentes pasos”, lo que nos posiciona nuevamente en los ejes que ya hemos establecido
para las visiones sobre la investigación.
Las composiciones de las visiones se tensan entre vectores que fuerzan una
percepción negativa sobre lo que “hay que hacer”. La falta como constituyente de lo que se puede saber, del inacabado producto respecto al modelo, el no
como punto de partida. Otra sensación se tiene al final del proceso.
Veamos ahora un grupo de respuestas sobre aquello dicen han aprendido en
la asignatura contenidas en la lista 3.
Lista 3: Qué cree que aprendió?
“Trabajo en grupo...Actividades propias de la profesión/ vocación que elegí,
...A analizar lo que me rodea de una manera diferente, profundizando, esclareciendo cuestiones para un buen análisis de la realidad”.
“Cómo realizar una investigación sobre un aspecto de la realidad”.
“... a identificar los distintos elementos y etapas de la investigación a emplear
los conocimientos adquiridos en otras materias, ..., para darle un carácter más
metodológico a los trabajos hechos”.
“... que es fundamental en ciencias sociales el conocimiento de la materia, ya
que es la única vía para llegar al conocimiento”.
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“... a llevar adelante un proyecto de investigación”.
“... a relacionar los pasos del proyecto y que se conforme un todo de investigación... a operacionalizar, cómo poder ver lo teórico, algo abstracto reducirlo
a algo concreto, es decir cómo conseguir las variables empíricas, que también
me ayudó a una buena elección de la técnica”.
“... que se debe tener cuidado cuando se plantea el problema ... no debe darnos como respuesta sí o no”.
“... que antes de las hipótesis se encuentran las variables. Esto es lo que ha
hecho su planteamiento más fácil”.
“... a desarrollar cada una de las fases que necesita una investigación, a recopilar información, a llevar el proyecto al campo de investigación”.
Una primera reacción es reflejar lo dicho en lo real y cambiar así su posición.
Una actitud exonerativa –de nuestra parte- sería pensar que las distancias se
han superado y que lo teórico y lo práctico no es “visto” ahora como falta.
Otra lectura es preguntarse qué se eliminó cuando se perdieron las distancias
aludidas.
Otra mirada sería contener la interpretación en la afirmación, “bien, se aprendió metodología”, y justamente sea este una entrada –y un problema- y no
una salida al proceso de aprehender a investigar.
Finalmente, si “varios” de los alumnos encontraron lo que vinieron a buscar,
pareciera ser que la enseñanza hizo pie en la ausencia y en su búsqueda. Sin
embargo, podemos preguntarnos: ¿producimos entre todos este resultado o
es el resultado anunciado por el inicio en tanto ausencia?

4.-¿Repensando la práctica?
Digámoslo claramente: tal vez para muchos, la sensación ante las diferencias
presentadas es la experiencia de un avance. Entre lo que los alumnos pensaban al entrar al curso y lo que manifiestan al terminarlo varios de nuestros objetivos parecen haberse cumplido. De todas maneras, en base a lo que hemos
problematizado en esta presentación quisiéramos mostrar algunas distancias
que nos parecen han quedado pendientes.
La distancia 1: se ha mejorado la comprensión de la metodología pero ¿se ha
incorporado una metodología para la comprensión de lo social?
La distancia 2: se ha transformado la idea “de partes” de una indagación en
proceso sistemático, pero ¿es sistemática respecto al conocimiento en general?
La distancia 3: se ha incorporado la necesidad de las prácticas como intrínsecas al conocer, pero ¿que tipo de conocimiento es éste sobre éstas prácticas?
La distancia 4: se ha aprendido la relación entre conocer y discutir, pero ¿cuál
es el marco social de dicha discusión?
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No hay sino una serie de respuestas abiertas a estas preguntas. Un punto
evidente es que no podemos desde las cátedras de metodología tener la pretensión de transmitir una capacidad que viene determinada y compartida por
la presencias y ausencias del resto de la malla curricular. Es muy difícil desde
nuestro contexto intervenir sobre los procesos mientras los estamos produciendo.
Para finalizar queremos exponer, al menos de modo sucinto, dos reflexiones
que se nos presentan conectando nuestra indagación con la necesidad permanente de mantenernos siempre alertas frente a la naturalización de nuestras prácticas.
¿Por qué la Universidad debe ser una excepción a las formas sociales que se
anudan en la Argentina en fuertes contradicciones estructurales?. Asistimos
a una dialéctica estructural “no resuelta” entre formas de organización y modelización del conocimiento. Por un lado, existen claros resabios Tayloristas
donde las formas educativas se siguen viendo como procesos en cadena y
automatizados, y por otro lado, se sostienen espacios de enseñanza masificados con un fuerte cariz Fordista.
Además se reclama a la educación superior un rasgo post fordista bajo el
eslogan del conocimiento especializado tipo “just time”, donde el faro es la
utilidad y la articulación con el mercado. La metodología de la investigación
no sólo no es ajena a estas “contradicciones” sino es un eslabón fundamental
para su reproducción. El motivo es obvio, es la disciplina de los instrumentos,
del montaje del conocimiento, por lo que no habrá posibilidades de refundación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje sin contextualizarlas en el
marco de estos desafíos.
Una genealogía posible de las distancias aquí comentadas, supone realizar un
análisis de lo que denominaremos la dialéctica entre disociación reproducida
y la ansiedad-de-clase. La ansiedad de clase académica es esa compulsión
por la razón, tomando a ésta como fetiche que recubre la imposibilidad de
aceptar el no-saber (Scribano 2004). Nuestros debates, coloquios y discusiones en general muchas veces se transforman en la necesidad de la razón, en el
doble juego de “tener” la razón – reificandola- y de convocar la razón –endiosándola-. Nuestros alumnos ven estas prácticas comentadas y reproducidas
–a veces hasta épicamente- en clase. Como toda fijación, la ansiedad por la
razón se transmite (casi) ante-predicativamente (si se nos permite la expresión). La disociación entre lo que es pensar y es hacer, es posible percibirlo
entre otro lugares, en las mallas curriculares, las bibliografías y la organización
horaria (teóricos y prácticos). Pero además, la institución universitaria se encarga de profundizar la brecha entre el “afuera” social y el “adentro” académico. De este modo los alumnos aprehenden y conectan esta sensación contradictoria entre una disposición ansiosa frente a la razón y la preproducción
de la disociación. Las respuestas de nuestros alumnos no pueden ser leídas si
poner en juego la relación aludida.
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Desde lo expuesto, enfatizamos la necesidad de reparar en los procesos
de elaboración de mediaciones, eslabones de construcción metodológica y
critica social. Es decir, estar atentos a los vínculos internos en el proceso de
enseñanza entre las estrategias de construcción metodológica, los puentes
que conectan a estas con la realidad social –desde y con la cual la indagación se produce- y la mirada transversal necesaria que involucra todo intento de rupturar e intervenir dicha realidad.
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Resumen
El trabajo que se presenta a continuación busca visualizar las implicaciones
que tiene la didáctica en la formación en investigación en Ciencias Sociales.
Se establecen algunos de los problemas estructurales que tienen los estudiantes a la hora de enfrentarse a la posibilidad de desarrollar una tesis, ello
como producto de las insuficiencias previas de formación. También se pretende determinar algunas posibilidades operativas para el mejoramiento de las
competencias prácticas de investigación en Ciencia Social, mediante el uso
de la imaginación sociológica y la tecnología como aliado.
Para ello se ha trabajado metodológicamente con información primaria y secundaria proveniente de elaboraciones preliminares de ambos autores en el
campo, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, particularmente
experiencias previas de desarrollo de cursos de metodología de investigación,
informática y técnicas de investigación, y seminarios de tesis de la carrera de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Costa Rica). Adicionalmente se presentan algunos datos de una encuesta producida para la determinación de la incidencia del uso de software en los procesos de investigación
de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios superiores y datos
provenientes del Sistema de Registro Estudiantil de la Universidad Nacional.
(*) Publicado en: Soto Acosta, W.; Salas Ocampo, L. (2014). Entre la Tesis y la Investigación en Ciencias Sociales: "Apuntes de Didáctica en un contexto de Cambio". IV
Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, 27 al 29 de agosto de 2014, Heredia, Costa Rica. Disponible en:http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
trab_eventos/ev.8230/ev.8230.pdf
(**) Académico. Escuela de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. Costa
Rica altivohaciaadelante@gmail.com willy.soto.acosta@una.cr
(***) Académico Escuela de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional. Costa
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Entre los principales hallazgos obtenidos se tiene que existe una visión burocrática de la investigación que incide negativamente en los procesos de
enseñanza de los cursos de metodología, fenómenos que son reproducidos y
legitimados por las otras materias de formación o cursos del plan de estudios
o curriculum.
Se encontró además la presencia de distorsiones institucionales que desmotivan la generación de procesos de investigación sostenidos con estudiantes y
académicos que permitan el desarrollo de destrezas.
Se propone con base en la evidencia, un modelo de gestión de la investigación de corte participativo que promueva relaciones de poder diferenciales
entre docentes y estudiantes, que tenga como sustento de fondo la idea de
taller de investigación como experiencia vital académica para el desarrollo de
la pasión intelectual, versus el modelo de la investigación como medio para
alcanzar solamente un producto de graduación.

Introducción
Es común observar que en la literatura social y en la jerga de uso común, el
concepto “sociedad del conocimiento” ha tomado una gran popularidad. Las
razones son múltiples y escapan por mucho a las intenciones de este trabajo.
No obstante, la sociedad del conocimiento como concepto nos ubica de buena
manera en el tema de fondo que nos convoca. El término se utiliza acá desde la
perspectiva de D. Bell, es decir, la visualización de la sociedad post- industrial
con una economía centrada en servicios y con una clase técnica profesional
altamente calificada que sería responsable de una cadena expansiva de utilización del conocimiento teórico para generar procesos disruptivos y no disruptivos de innovación. En este movimiento, el progreso tecnológico y la investigación son elementos medulares de la generación de desarrollo (Bell, 2001).
En tal movimiento, uno de los elementos más destacados tiene que ver con la
diversificación, expansión y profundización de la investigación en diferentes
esferas sociales incluidas la academia y la industria. Por otro lado, existe en
esta sociedad del conocimiento una profundización de las actividades económicas basadas en conocimiento.
Una sociedad donde un sector académico-profesional vinculado ampliamente a las dinámicas productivas, permite comprender la expansión del mercado
del conocimiento en todos los niveles, incluidos los sociales.
Si bien es cierto a nivel discursivo siempre se ha hablado de la misión de las
universidades de formar gente con capacidad de investigar, hoy en día, en la
sociedad del conocimiento, el discurso de los centros de enseñanza superior
de que “aquí formamos profesionales que saben investigar”, es cada vez más
reiterado ante la exigencia del mercado laboral. Pero ¿se pasa de lo retórico a
la práctica? ¿Forman las universidades profesionales que presentan como un
sello imborrable la capacidad de investigar?
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Si tomamos cualquier plan de estudios de una carrera de Ciencias Sociales o
de otros campos, veremos que sustancialmente se componen de un conjunto
de actividades curriculares denominada “cursos” o “materias”. Aunque existe
una clasificación de éstas según su carácter más teórico o práctico (cursos
teóricos, prácticos, o teórico-prácticos), lo cierto es que en la mayoría de ellos
priva el componente teórico. A diferencia de la enseñanza de la Medicina,
que gira principalmente en los centros hospitalarios, en las Ciencias Sociales
la formación se encierra en las universidades, con un altísimo componente
teórico, no obstante, de que disponemos –muchas veces sin utilizarlo- de un
enorme laboratorio cuyo acceso es gratuito: la sociedad.
Esa manera de enseñar repercute en los rasgos del producto (el graduado)
que nuestra empresa (la universidad) genera: una persona muy buena para
repetir lo que aprendió en los libros y en las clases de los profesores, pero no
tan hábil para producir nuevo conocimiento (vía investigación) y para parir
ideas creativas o innovadoras. Curiosamente, el nuevo profesional en Ciencias Sociales ha estado cuatro, cinco o seis años, sometido a un discurso que
privilegia el “cambio social” pero –con excepciones muy meritorias- no se les
ha dado a esas personas las herramientas para que sean capaces de hacer
ese cambio. Aún más, algunas veces se parte del supuesto de que el cambio
llegará producto de una revolución o de un líder carismático, y por lo tanto, se
da cierta despreocupación entre los individuos por ser agentes de cambio en
la familia, en la empresa, en la comunidad, en el grupo de pares.
Se trata pues de una formación en Ciencias Sociales que privilegia el respeto a
la autoridad (del profesor, del autor del libro o del artículo) y la memorización
de las ideas de esa autoridad, mas que una formación basada en el pensamiento
crítico. Una formación teórica- repetitiva-memorística- que no se basa, como en
nuestro concepto debería ser, en la investigación. Y sin embargo, buena parte
de nosotros, docentes, nos denominamos “constructivistas” o “socio-constructivistas”, no obstante de que muchas veces nuestros cursos giran en torno a lecciones magistrales, en donde el profesor, cual Pavo Real, hace gala de su plumaje y arrincona a los estudiante a simples espectadores de su belleza intelectual.
Sabemos perfectamente que hoy en día, un diploma universitario sirve de
poco si no certifica que su poseedor maneja una serie de conocimientos, de
habilidades, de destrezas, de actitudes y de aptitudes. Los conocimientos son
valiosos: de hecho, en una carrera universitaria, en cada curso que el estudiante matrícula, adquiere conocimientos. Pero ellos son insuficientes sino
van acompañados de otros procesos cognoscitivos. Una persona graduada
con honores en Relaciones Internacionales, Contaduría, Sociología, Derecho,
Ingeniería de Sistemas o en cualquiera otra carrera, en una excelente universidad, puede durar poco en su trabajo pues la realidad laboral –al igual
que la vida personal- implica elementos que van más allá del conocimiento especializado o técnico. Un individuo puede saber mucho en su campo,
pero puede ser incapaz de producir por él mismo nuevo conocimiento, no es
creativo, emprendedor, audaz, no puede afrontar situaciones de cambio, de
incertidumbre, es incapaz de tomar decisiones, no es emprendedor ni líder,
no puede imaginar escenarios futuros, se cierra a aprender de otros campos.
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Producir nuevo conocimiento a través de la investigación: la universidad que
no faculte al estudiante en esta destreza lo está defraudando. Esa universidad
podrá estar formando individuos que repiten lo que dicen los libros y los profesores, pero no seres pensantes y creativos que produzcan los conocimientos nuevos que demanda la cambiante sociedad. Los conocimientos que los
alumnos aprenden en la universidad tienen una vida útil limitada. ¿Y después
qué sucederá? Si la universidad le enseñó a ese profesional a investigar, a
aprender a aprender, él seguirá en el mercado laboral. Si no le inculcó esa
habilidad, será un graduado con dificultades para permanecer en una organización y para realizarse profesionalmente.
La investigación constituye una destreza indispensable no solamente en la
actividad académica sino también en el ejercicio profesional del trabajador:
en el ambiente laboral el graduado se enfrenta cotidianamente a creatividad,
la innovación y la resolución de problemas de la empresa, y todo esto solo se
consigue a través de la investigación (científica).
En trabajos previos hemos señalado al menos cuatro problemas importantes
en términos del papel de la Universidad en la generación de este conocimiento teórico para la profundización del papel del científico social en las dinámicas estructurales, a saber:

• Un triple problema o trípode que caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje en Ciencias Sociales en nuestras universidades: serias debilidades e
inadecuadas estrategias didácticas de nosotros los docentes en los cursos
de metodología, escaso desarrollo de la destreza de la investigación en los
(as) alumnos (as) y en los mismos profesores, y el síndrome Todo Menos Tesis
(TMT) (Soto, 2013).

• La investigación vista como una actividad para la obtención de un título y no
como un proceso que tiene impacto en la formación integral del estudiante,
lo que genera como consecuencia que la competencia investigativa no esté
siendo priorizada en el proceso de formación (Salas A. , 2014)

• La idea que no es necesario desarrollar la destreza de la investigación pues
esta no se requiere en la empresa y solo es necesaria en los laboratorios científicos y círculos académicos, parte de una separación entre el ejercicio profesional y el académico de una carrera, premisa que es en gran parte artificial
(Soto, 2013, págs. 21-31). Innovación y creatividad son los aspectos más cotizados en el mercado laboral y solo se consiguen con la pasión y capacidad
investigativas.

• Una falsa transversalidad de la investigación en los programas de estudio que
se vuelve en contra de la adquisición de competencias específicas a nivel
práctico para indagar (Salas D. , 2013, págs. 28-47).
En el marco de lo que se espera de la investigación y de los problemas encontrados previamente por ambos autores en otras indagaciones, se ha decidido
trabajar de cara a profundizar con esta reflexión en las siguientes líneas:
1) Visualizar las implicaciones que tiene la didáctica en la formación en investigación en ciencias sociales.
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2) Considerar algunos de los problemas estructurales que enfrentan los estudiantes a la hora de desarrollar una tesis como producto de las insuficiencias previas de formacón.
3) Determinar algunas posibilidades operativas para el mejoramiento de las
competencias prácticas de investigación en Ciencia Social mediante el uso
de la imaginación sociológica y la tecnología como aliado.
Se espera que los insumos planteados permitan profundizar en una tarea que
encierra muchas acciones específicas desde la cotidianidad de la academia,
espacio que además es absolutamente natural, para los actores estratégicos
de generación de cambio, los profesores y los estudiantes.

Elementos Conceptuales Básicos
La investigación políticamente correcta
y el ejercicio responsable de la Pasión
En las dinámicas de enseñanza de la investigación en Ciencias Sociales son
bastante comunes las posiciones que privilegian la forma al contenido. Suele
pensarse primero en el medio antes que el fin, teniendo como consecuencia
que el maquillaje (procedimientos estandarizados de formular el objeto de
estudio) resultan más importantes que el rostro detrás de él (la propia área
estratégica de ejercicio profesional).
Esto genera diferentes consecuencias operacionales que influyen en la conducta de los principales actores de la trama educativa, los profesores y los estudiantes. Por un lado, los primeros deben tomar decisiones sobre apostar a la
reproducción de un discurso especializado, puro, políticamente correcto que
privilegia el deber ser o dejar que sus estudiantes descubran sistemáticamente
mediante ensayo – error nuevas vertientes teórico- metodológicas y estratégicas para encaminarse en el ejercicio de la investigación. Es claro en este sentido, que la segunda opción para la estructura formal y antigua de la academia,
de corte adulto-céntrico y vertical, resulta en no pocas ocasiones peligrosa.
Por otro lado, los estudiantes se ven en una disyuntiva sobre la cual es difícil
tomar decisiones, a saber: hacer o no hacer caso a lo que le dice su profesor o tratar de seguir sus instintos o su olfato en relación a lo que significa
“relevancia temática”. Si deciden ser irreverentes y seguir sus ideas por más
incipientes que estas puedan ser, tendrán un choque con la autoridad del experto-profesor y posiblemente pierdan el curso. Ahí se comienza a afectar negativamente la enseñanza de la metodología de la investigación, ya que sistemáticamente se castra la posibilidad de que el estudiante piense por sí mismo.
Se esperaría que en una tradición de este tipo, los resultados deberían acercarse a lo que en teoría los que enseñan investigación hacen. No obstante, es
común visualizar como los docentes justifican lo que los alumnos no hacen
bien apelando a que estos no entienden “el fondo” de lo que es investigar,
sea censurando el hecho de que estos sean simples reproductores de ideas
de otros. Arguyen los profesores para justificar su incapacidad para enseñar a
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investigar (muchas veces originadas en el hecho de que ellos mismos no son
investigadores), que también son necesarias grandes reformas en las mallas
curriculares como panacea para solucionar el problema.
Agreguemos a esto otro comodín repetido constantemente hasta el cansancio
por el profesorado: las deficiencias de los estudiantes en materia de “parir
ideas” y de investigar se deberían a la mala formación que el alumno recibió
durante su educación primaria y secundaria. Ergo, el profesor universitario sale
libre de toda culpa en un juicio en donde él es a la vez parte acusada y juez.

¿Cómo se percibe a sí mismo
el alumnado en materia de investigación?
En ejercicios de investigación previos, desarrollados con estudiantes de carreras de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, se consultó sobre el factor
de habilidades de investigación. Para ello se aplicaron un conjunto de escalas
que permitían visualizar algunas de las principales percepciones estudiantiles
sobre el tema. Se preguntó en concreto sobre el enfoque de los trabajos de
investigación que tenían que desarrollar en cursos que propiamente no eran
de metodología de investigación (1) Algunos de los resultados encontrados se
reproducen a continuación.
En primer lugar, conforme al gráfico 1, los estudiantes perciben que la naturaleza de los trabajos de investigación en los cursos temáticos (que no son de
metodología de la investigación) se limitan a revisiones bibliográficas.
Gráfico 1
Media= 2.76
Desviaciones= 1.016
N= 100
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Las investigaciones en los otros cursos eran simple
recopilaciones bibliográficas
(1) El tamaño de la población estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad Nacional actualmente, según los datos del Sistema de Registro de la Universidad
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Estos datos introducen un elemento que es medular ya que de alguna manera
evidencian que efectivamente los estudiantes están haciendo lo que aprenden. Es decir, en su práctica real cuando los alumnos dicen hacer investigación, en realidad lo que están haciendo son recopilaciones bibliográficas.
¿Y por qué hacen esto? ¿Serán que están desobedeciendo las instrucciones
del equipo docente? Para nada. Hacen esto porque tanto sus profesores de
metodología de la investigación como los de los demás cursos del plan de
estudios, manejan una concepción de la investigación en donde esta se asimila a recopilación bibliográfica. Y para cerrar el círculo vicioso escuchemos
la sempiterna queja/pretexto de los docentes revestida con ropaje ético: “los
estudiantes solo hacen copy-paste”.
Si nosotros los profesores creemos que nuestra labor consiste en repetir teorías y libros de origen europeo y estadounidense y rechazamos a priori la idea
de construir nosotros (estudiantes y docentes) nuevos conceptos y enfoque
teóricos desde el sur, desde América Latina, ¿por qué quejarnos de que los
estudiantes hacen simples revisiones bibliográficas e incurren en copy-paste?
¡Ellos simplemente están siguiendo nuestro modelo pedagógico! En algunos
casos no solo repetimos y memorizamos los que otros escribieron desde otras
latitudes y para otras situaciones, sino que mediante un mecanismo cuasi-religioso conducimos a que los estudiantes rindan culto y adoren estas teorías.
Es evidente que el problema del escaso desarrollo de capacidades indagativas
está en la forma como los estudiantes internalizan la cultura de la investigación.
En este estudio realizado, el 90% de los estudiantes señaló que las perspectivas con las que investigaban las habían aprendido igual tanto en las clases de
metodología como en cursos teóricos o de naturaleza no metodológica. En
ambas modalidades la indagación se asimilaba a recopilación bibliográfica.
Estos datos permiten documentar lo que se ha venido señalando en otros
artículos sobre la presencia de una perspectiva burocrática de investigación.
Esta es transmitida por los profesores de metodología, pero expresada en la
práctica por el resto de la comunidad académica que la acepta socialmente y
la reproduce en los distintos ejercicios o rituales de paso formales.
Nacional, es de 3550, donde se estableció una muestra de 346 con un margen de error
5%, confiabilidad 95%) Los insumos preliminares que acá se presentan se dan sobre la
base de 100 casos, que han sido generados a partir de muestreo aleatorio simple utilizando como marco muestral, la lista de cursos por carrera que se imparten en el segundo semestre del 2013 en la Sede Omar Dengo. El instrumento es un desarrollo propio de
cuarenta preguntas. De estas, solamente un 10 % son abiertas, el 15% son cerradas dicotómicas y el 75 % restante son ítems de formato Likert de escalas categóricas donde se
mide percepción. Los factores de medición fueron: formación previa en investigación,
cantidad de cursos del área, ubicación en la malla curricular, transversalidad de la investigación, prácticas de campo, alfabetización tecnológica y adquisición de habilidades
básicas de investigación. El alfa de cronbach fue de .7. Se trabajaron hipótesis de asociación, moderación y predicción. Para mayor profundización puede consultarse Salas
D, Alfaro M (2014). Competitividad País: Entre los instrumentos de comercio y las capacidades de las personas. Dos estudios de caso. Cuadernos de Estudio Nueva Década,
Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Costa Rica.
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 81

W. Soto Acosta - L. D. Salas Ocampo

Hace muchos años Charles Wright Mills apuntaba al respecto:
“El concepto de la ciencia social que yo sustento no ha predominado últimamente. Mi concepto se opone a la ciencia social
como conjunto de técnicas burocráticas que impiden la investigación social con sus pretensiones metodológicas, que congestionan el trabajo con conceptos oscurantistas o que lo trivializan interesándose en pequeños problemas sin relación con los
problemas públicamente importantes. Esos impedimentos, oscuridades y trivialidades han producido actualmente una crisis
de los estudios sociales, sin que señalen en absoluto un camino
para salir de ella” (Mills, 1971, pág. 39).
En un sentido similar indicaba Peter Berger:
“Al mismo tiempo, es totalmente cierto que algunos sociólogos,
especialmente en Estados Unidos, han llegado a interesarse en
las cuestiones metodológicas a tal grado que han dejado de interesarse en la sociedad. En consecuencia, no han descubierto
nada de importancia acerca de algún aspecto de la vida social,
puesto que en la ciencia, como en el amor, el concentrarse en
la técnica es bastante probable que conduzca a la impotencia”
(Berger, 1976, págs. 27-28).
Estos elementos señalan la existencia de una perspectiva en la cual, lo importante para la investigación es que tenga una estructura formal, un conjunto de pasos
y de reglas burocráticas, independientemente de la relevancia de lo que se indaga. Es decir, se privilegia que el trabajo que se hace sea medianamente articulado
conceptualmente, aunque su fondo sea socialmente irrelevante. La consecuencia
son productos de investigación que tienen un 80% de marco teórico, un 5% de
resultados, 5% de conclusiones y recomendaciones y el resto de bibliografía (2).
En este punto es necesario establecer matices importantes. Por un lado, se
piensa que la forma de romper con esta lógica burocrática, está directamente
asociada al ejercicio de la pasión como valor intelectual. Eso no significa para
nada la pérdida de la objetividad. El mismo Berger en su cuestionamiento a la
invitación a la sociología que hiciese años antes, señala que existe hoy o bien
la tendencia a la formalización excesiva de la ciencia social, o en su defecto la
pérdida sistemática de la objetividad (Berger P., 1992, pág. 25).
Es posible que los problemas de planteamiento de investigaciones en Ciencia
Social desde la academia, pasen por una profunda distorsión que se encuentra en el origen de las prácticas sociales de aquellos llamados “Científicos
Sociales”. La evidencia concreta de ello, está directamente relacionada con
el impacto (y el prestigio social) de Sociólogos, Politólogos, Historiadores,
Trabajadores Sociales, en el proceso de toma de decisiones de la sociedad:
(2) En ejercicios desarrollados con estudiantes de los cursos Informática y Técnicas de
investigación, se les ha solicitado que realicen una observación de las distintas tesis y
proyectos de graduación de la Escuela de Relaciones Internacionales. Esto se ha hecho
en los últimos cuatro años. Lo interesante que es la estadística suele variar poco.
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¿cuántas de nuestras investigaciones inciden en definición de políticas públicas en materia de pobreza, desigualdad social, violencia familiar, etnocentrismo, discriminación? ¿Cuántas de las investigaciones sociales producidas
en nuestras universidades y en algunos centros académicos privados sirven
de base para la redacción de proyectos de ley del parlamento, decretos del
poder ejecutivo, o medidas de gobiernos municipales? Y el tema de fondo:
¿cuáles son las motivaciones que nos llevan a investigar? ¿Investigamos apara
aprobar el curso o para graduarnos o investigamos para resolver problemas
sociales apremiantes y tener una mejor convivencia social?
Sobre esta última inquietud se establece la idea de fondo en este apartado. Si
no existen motivaciones trascendentes que lleven a un investigador a enfrentarse con un tema, un problema y una forma de acercamiento a la realidad consistente con una visión objetiva, se estará en incapacidad de enfrentarse al reto de
aportar soluciones sobre el rumbo social. Si no se cuenta con pasión motivadora que se exprese en Molinos de Viento importantes socialmente que permitan
que más Quijotes–investigadores pueden ir más allá de los intereses sectoriales,
nos remitiremos como academia a privilegiar a miedosos dueños de ideas que
se auto exilian en la biblioteca por temor de salir a enfrentar a eso que usualmente desde perspectivas más asépticas se suele llamar “objeto de estudio”.
Esto lleva a tres cuestionamientos medulares:

• ¿Estamos formando científicos sociales apasionados con capacidad de poder ver las riendas finas de las relaciones de poder que encierran los fenómenos sociales? ¿O más bien nos limitamos a formar observadores que al no
tener capacidad de investigar quedan atrapados en esas mismas relaciones?

• ¿Es posible que los problemas de adquisición de habilidades de investigación
estén en el fondo relacionados con académicos que han encontrado en esta
institución social, una dinámica tranquila para escribir cómodamente ciertos
productos y así ascender en los regímenes de carrera académica, pero que lo
que producen tienen pocas proyecciones de incidencia social?

• ¿Cómo entonces se construye la ruta institucional en la que esta forma de
hacer “investigación” se legitima? O dicho de otras maneras: ¿cómo se da el
proceso social mediante el cual se califica de “investigación” un producto que
no cambia nada, que no tiene incidencia social?; ¿cómo se dio el proceso social en las universidades mediante el cual se legitimó asignarle el calificativo
de “tesis” a un documento que no sostiene ninguna tesis?

La ruta de la impotencia: implicaciones que tiene la didáctica
en la formación en investigación en ciencias sociales.
Existe dentro de la formación universitaria una ruta que se reproduce en muchas
instancias educativas a lo largo de América Latina y que podría catalogarse para
propósitos explicativos como “la ruta de la impotencia”. Esto porque de alguna
manera es a partir de este recorrido en el tiempo de una malla curricular que los
estudiantes van cultivando esa incapacidad para el desarrollo de investigación.
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El cuadro 1 da cuenta de cómo se manifiesta esto. Aunque los datos corresponden al año 2007, en el momento que se había detectado, constatamos cotidianamente que se sigue reproduciendo a lo interno de la estructura universitaria:
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En este cuadro es posible notar como los cursos de investigación en el bachillerato universitario, corresponden al 14% del total de la malla en el mejor
de los casos, y al 4% en el peor de los escenarios. También evidenciamos que
en la licenciatura estos pasan a ser el 42% de los cursos de las mallas en el
panorama más optimista, y el 17% en el pesimista.
La ruta entonces toma la siguiente forma:
1) Se da pocos cursos de metodología en el grado que se combinan con cursos que si bien no son de investigación tienen a esta como eje transversal
del proceso didáctico y pedagógico.
2) No se promueven experiencias de práctica de investigación en campo,
sino recopilaciones bibliográficas.
3) Se le pide al estudiante que para licenciarse debe desarrollar una investigación.
4) En otras palabras, aunque en promedio la formación en investigación apenas ha ocupado el 15% del total del plan de estudios (en el escenario más
optimista de acuerdo a los datos expresados anteriormente), el producto
que se solicita para graduarse es una investigación.
En los cursos teóricos-prácticos eventualmente puede promocionarse el desarrollo de prácticas específicas de campo como mecanismo de acercamiento de estudiantes a indagaciones concretas de la realidad sobre la cual podría
incidirse. Sin embargo, si no existe solidez en lo que se busca de estas, puede
tener resultados contradictorios con respecto a lo que se esperaba. En indagaciones previas se encontró el siguiente comportamiento:
Cuadro 2: Percepción de los estudiantes con respecto al aprendizaje
aportado por las prácticas en lugares específicos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

No responde

5

5%

5%

5%

Un gran aprendizaje

10

10%

10%

15%

Un aprendizaje importante

30

30%

30%

45%

Un aprendizaje medio

36

36%

36%

81%

Poco aprendizaje

12

12%

12%

93%

Ningún aprendizaje

7

7%

7%

100

100%

100%

Válidos

Total

100%

Fuente: Salas, D Alfaro, M (2014)
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Estos datos son interesantes. Solamente un 40% considera este tipo de ejercicios como un gran aprendizaje o un aprendizaje importante. El resto de los
que respondieron, 55%, lo valoran de medio a ninguno. Conforme se avanza
en la carrera, este ejercicio de salir y ver las necesidades de la calle disminuye
como estrategia intencional de las unidades académicas. Nuevamente mas
que respuestas se generan preguntas:
1) ¿Cómo un estudiante de años superiores podrá generar propuestas
de investigación sólidas con base en las necesidades reales si la cercanía con la realidad disminuye a medida en que avanza en su carrera?
2) ¿Puede responder este tipo de comportamiento a una lógica de control de mercado y de competencia de parte de los profesionales que
se encuentran dando los cursos de investigación? O dicho en términos
más duros: ¿se estará enseñando a no-investigar para que los nuevos
graduados, al no adquirir las capacidades de creatividad e innovación,
no duren mucho en el mercado laboral? Sin embargo, más que a un plan
maquiavélico, creemos que esta cultura de la no-investigación victimiza
tanto a formadores como futuros graduados, ambos prisioneros de esta
jaula de hierro.
3) ¿Qué consecuencias tiene esto en las modalidades de graduación? ¿Por
qué las universidades, si bien en sus discursos reconocen la necesidad
de la investigación, cada vez se vuelven más flexibles y menos exigentes
en las modalidades de graduación? Y volviendo a la “ruta de la impotencia”: ¿cuál fue el proceso de “psicología institucional” mediante el cual
la universidad comenzó a premiar la capacidad de memorización y repetición literal (no de creación y de innovación) de autores y teorías en
las denominadas “pruebas de grado” como mecanismo de graduación?
¿Qué efecto tiene este tipo de elemento con la competitividad de las carreras y el aporte de conocimientos para la innovación en los respectivos
campos?
El fenómeno que se destaca de la ausencia de investigación, no solamente
afecta a los programas de grado y a nivel de licenciatura, sino que poco a
poco, pero de forma sostenida comienza a generar consecuencias en programas de posgrados de manera importante.
El comportamiento en la Universidad Nacional de Costa Rica apunta cada vez
más a la reducción sistemática del grado académico (bachillerato y/o licenciatura) con el cual se incorporan o ingresan los estudiantes a los posgrados
existentes. Esto responde a una lógica mediante la cual el alumnado asume
que tendrá mayores posibilidades de inserción al mercado laboral con un título de posgrado que con solo la licenciatura.
Por ejemplo, se tiene para el 2012, el comportamiento de ingreso de estudiantes por grado al programa de Maestría en Relaciones Internacionales y
Diplomacia de nuestra institución fue el siguiente:
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Gráfico 2: Grado académico de los Estudiantes que ingresaron a la Maestría
en Relaciones Internacionales y Diplomacia en el período 2008-2012

12%

88%

Bachillerato

Licenciatura

Fuente: (Salas D. , 2012)

Es posible notar como el comportamiento de esta maestría es similar al del
resto de programas en universidades públicas y privadas de nuestro país; es
decir, las personas ingresan cada vez más a las maestrías con bachillerato
universitario y no con licenciatura. Una de las primeras consecuencias es evidente: no han realizado una tesis de licenciatura y arrastran y reproducen en
el posgrado su incapacidad de investigar.
Y las universidades no han tomado consciencia de un fenómeno de drásticas
dimensiones: como ya no se hace tesis (ni en licenciatura ni en maestría), se
perdió la veta principal de investigación en nuestras Ciencias Sociales, cenicienta perenne de nuestro sistema de ciencia y tecnología cuando se trata de
asignar fondos financieros a la investigación.
Este fenómeno igualmente aparece asociado a nivel de las graduaciones de la
propia institución educativa en un período más amplio tal y como se evidencia en el gráfico 3:
Gráfico 3: Graduados de la Universidad Nacional de Costa Rica por grado
académico para el período 2009-2012
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Fuente: Elaboración Propia con base en Datos de del Departamento de Registro, Vicerrectoría Académica y Dirección de Docencia, Universidad Nacional. Consultado de http://www.registro.una.ac.cr/see/index.
php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=112
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Es claro que pese a que el comportamiento de los graduados de bachillerato
tiende a la subida, los programas la graduación de licenciatura y de maestría
apenas se viene recuperando de un descenso significativo, dado a partir del
2010.
Y en un ejercicio de imaginación sociológica esto nos debe conducir a una
pregunta capital: en el caso de Costa Rica en donde existe un sistema de
acreditación de carreras universitarias (SINAES) y una amplia gama de bachilleratos universitarios en múltiples universidades privadas, ¿no deberían las
universidades públicas apostar más por posgrados ligados a investigación
de alto nivel con pertinencia social? Esto por supuesto sin descuidar algunos
estudios de grado clave para el desarrollo del país y no siempre rentables
para la lógica mercantil de algunas universidades privadas.
Pero sigamos con nuestro hilo conductor: aunque posiblemente los estudiantes ingresan luego del bachillerato a programas de licenciatura o maestría,
muchos de estos no llegan a graduarse, con lo que ensanchamos las cifras
de egresados de programas. La condición de “egresado” se ha convertido en
nuestro medio universitario en un verdadero limbo, donde almas en penas
pagan su condición de tener un título de graduado universitario a nivel de
bachillerato universitarios y haber completado los cursos de la licenciatura o
de la maestría, pero no hay accedido (y muchos no lo harán) a la salvación
reconfortable que da la conclusión del trabajo final de graduación.

Buscando Príncipes donde hay sapos… problemas estructurales
de la formación estudiantil que inciden negativamente en el
desarrollo de tesis
Se da una serie de distorsiones en el proceso de socialización de la investigación que hacen que exista una amplia complejidad en el proceso de
elaboración de una tesis. El primero de ellos se encuentra relacionado con
los vulnerables niveles de formación previa en secundaria: esto sin lugar a
dudas es un dato evidente; lo malo que es que nosotros, profesores universitarios, hemos sacralizado esta deficiencia para librarnos de nuestra gran
culpa en el hecho de no desarrollar una cultura de la investigación en la
educación superior.
En investigaciones previas se han encontrado las siguientes evidencias (Salas
A., 2014):

• Solamente 3 de cada 10 estudiantes señalan estar completamente de acuerdo
o de acuerdo en relación a que la investigación fue un contenido suministrado
en la formación secundaria. Esta proporción es la misma que indica haber
visto temas como el método científico y ejercicios prácticos de indagación.

• Cuando se pregunta por contenidos específicos tales como estadística descriptiva y cálculo inferencial, solamente 1 de cada 10 estudiantes mencionan
haber tenido formación en esta línea.
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• Lo curioso del caso, es que al menos 5 de cada 10 participaron durante su
formación secundaria en ferias científicas.
Se tiene entonces que, de acuerdo con esta perspectiva, es posible que la
investigación esté siendo vista como una actividad, no como un proceso que
tiene impacto en la formación integral del estudiante.
Si este es el panorama desde la secundaria, al llegar a la universidad existe
de alguna manera un rezago importante para enfrentarse a un conjunto de
contenidos que serán clave para toda la vida universitaria del estudiantado.
El salto que tiene que dar el alumnado supone el desarrollo de niveles de abstracción grandes. Por ejemplo, en los primeros años de carrera se ven expuestos a áreas como la epistemología, la metodología y la estadística. En casos
más extremos, también deben encontrarse con técnicas y herramientas de
software especializados para la investigación, de los cuales saben muy poco y
posiblemente jamás han imaginado las posibilidades de entrar a profundizar
sobre la realidad social con este tipo de instrumental.
Además, la perspectiva con la cual el propio profesor o profesora de metodología se posiciona como actor educativo es clave para el éxito o fracaso
del estudiante en el entorno de la investigación a tempranas edades de
formación universitaria. Es claro que en este tipo de enseñanza temática,
existen relaciones de poder desiguales. Particularmente en investigación
esto es común, ya que aunque desde el punto de vista de construcción
científica existen parámetros establecidos y claramente aceptados por la
comunidad, es posible visualizar muchas versiones libres de lo que cada
elemento constituye. De hecho la frase típica del estudiante que aprende
investigación puede llegar a ser algo como esto: “… el profesor X dice que
la forma de hacerlo es esta, el profesor B dice que es de otra manera y
el profesor de metodología me enseña una tercera”. Por supuesto que la
consecuencia será el planteamiento de la duda sobre cuál es la adecuada.
Agreguemos a ello las rencillas personales, las mentalidades de campanario
y los celos profesionales al interior de la comunidad docente, en donde es
frecuente que un profesor se crea el mejor y desacredite antes los alumnos
lo que hacen sus colegas. El clímax de esto es el académico que se percibe
a sí mismo como el investigador por excelencia, aunque en no pocos casos
el tipo de investigación que ha hecho es el que él enseña: recopilaciones
bibliográficas.
La manera en la que el académico resuelve el asunto tiene consecuencias
muy grandes en el producto de la formación, el graduado. Repitamos: lastimosamente somos muy buenos produciendo personas que repiten lo que
aprendieron en los libros y recitando en los exámenes de memoria las clases
de los profesores, pero no tan hábiles para producir nuevo conocimiento (vía
investigación) y para parir ideas creativas o innovadoras. Esto es una realidad
y el panorama no es tan oscuro: el problema capital aparece cuando como
docentes creemos que esa situación no se puede superar, que no se puede
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desarrollar una cultura de la investigación en estudiantes que viene con esa
deformación de la educación media o secundaria.
Y en este punto hay que decir algo con toda claridad: que los profesores universitarios no sean investigadores “profesionales” no significa que no puedan
enseñar a investigar. O para decirlo de otra manera: un excelente investigador,
ganador de un Nobel de Ciencias, puede ser un rotundo fracaso como docente de metodología de la investigación sino presenta la pasión por enseñar.
Por el contrario, un docente novato en investigación puede ser la persona que
forme investigadores.
Obviamente para ello hay condiciones indispensables: el profesor dictador,
el que cree por encima de sus alumnos y los trata de “igualados” cuando estos quieren una cercanía intelectual con él, el que se refugia en la “autoridad
sacra” del maestro para esconder sus debilidades investigativas, ese profesor constituye la antítesis del formador de investigadores. Por el contrario,
el docente que hace del aula y de las experiencias extra- clase, laboratorios
participativos de investigación, está bien encaminado, al igual que aquel que
quiere aprender a aprender junto con los alumnos.
Similar efecto negativo tiene el profesor que, aunque sepa investigar y teóricamente sepa también enseñar cómo hacer investigación, es avaro en
cuanto a socializar y democratizar conocimientos. Expliquémonos. Es frecuente ver cómo en la academia suelen existir dueños de temas. Esto provoca que alguien interesado en indagar ciertas áreas, un estudiante o un
tesiario, por ejemplo, tenga de alguna manera que pagar “derecho de piso”
o sufrir la sanción política por meterse en áreas profesionales que eventualmente son de otros campos o de otros “propietarios” de esas parcelas del
conocimiento. Igualmente, las disciplinas están pensadas como pequeños
feudos donde existen barreras difícilmente perceptibles, pero si claramente
ubicables cuando de sanciones se tratan. Esta forma de razonamiento ha
empobrecido a cada disciplina individualmente y a las Ciencias Sociales en
su conjunto.
Tal práctica posiblemente haya respondido a una estrategia de protección
académica. Si se observa con detenimiento, se llegará a la conclusión de que,
en una dinámica de mercado, si existen pocos oferentes, es casi un hecho que
existirá monopolio o bien oligopolio. Si además los demandantes de los servicios son limitados, la consecuencia directa será un aumento significativo en
los precios. Resulta tenebroso pensar que en ocasiones los académicos podamos tener el poder de eliminar nuestra competencia potencial (el alumnado,
por ejemplo) durante el proceso de formación. Ya que no se puede eliminar
materialmente, es posible que algunos expulsen a los potenciales estudiantes talentosos de áreas en las que ellos investigan para no tener un comportamiento nocivo para sus intereses en la oferta de mercado.
Algo similar sucede con el ejercicio profesional en ciertos campos. Resulta interesante notar cómo cada vez más las batallas de los Colegios
90 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Entre la tesis y la investigación en ciencias sociales...

Profesionales apuntan no a un mejoramiento de la estructura de conocimientos, sino a crear requisitos institucionales que hagan necesarios los
procedimientos en los cuales tienen expertiz. Desde esa dimensión la flexibilidad metodológica podría parecer un ejercicio de irreverencia. Y aquí
aparece un claro conflicto: mientras que la realidad social exige cada vez
mayor inter y trans- disciplinariedad, los departamentos o escuelas universitarias y los Colegios Profesionales se encierran en lógicas feudales: el que
abre los ojos más allá de la disciplina académico- profesional corre el riesgo
de ser exiliado.
Este asunto de dificultades para desarrollar una cultura de la investigación en
la universidad, en el campo de las Ciencias Sociales, es especialmente grave
cuando se llega a la posibilidad de hacer una tesis. ¿Por qué?
No es sino hasta este año 2014 que se comienza a implementar en la Universidad Nacional la estadística para poder visualizar el mecanismo por el cual
se gradúa el estudiante. Pese a que este dato aún no es procesado, es posible
que la tendencia sea al desarrollo de otras modalidades diferentes a la tesis,
por la ausencia de los conocimientos básicos para desarrollar un proceso que
apunta a la producción de conocimiento. Por ejemplo, para el caso de la Escuela de Relaciones Internacionales de esta institución educativa, los datos
son los siguientes:
Gráfico 4: Comparación de las modalidades de graduación de la
Licenciatura en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional)
durante los años 2013-2014
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Fuente: Elaboración propia con base a información de graduados suministrada por la Escuela de Relaciones Internacionales, durante el primer ciclo de 2014.

En este momento, como universidad se han aprobado algunas otras modalidades de graduación, tal como indica el cuadro 3:
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Cuadro 3: Distintas modalidades de graduación de licenciatura en la
Universidad Nacional de Costa Rica para 2014
Modalidad
Tesis de grado

Características

Producto final esperado

Trabajo de investigación. Aporte original.

Documento escrito que
aborda el tema o problema
investigado, propósitos u
objetivos, referentes teóricos o
conceptuales, la metodología,
los resultados, recomendaciones y conclusiones obtenidas.

Usa determinadas teorías y
conceptos, hechos, fenómenos, problemas y procesos
para generar conocimientos.
Máximo de dos proponentes.
Requiere de la presentación
de un anteproyecto por parte
de estos ante la comisión de
trabajos finales de graduación.
Proyecto de graduación

Actividad teórico-práctica.

Práctica dirigida

Es una práctica en la que
La práctica finaliza con un
el estudiante aplica sus
informe escrito, avalado por
conocimientos, habilidades
el tutor, y una presentación
y destrezas a una situación
pública ante un tribunal
particular relacionada con el
evaluador. El informe deberá
objeto de estudio de la carre- incluir, al menos, los siguientes
ra que cursa. Esta modalidad
aspectos: justificación y lugar
será desarrollada de manera
donde se realizó la práctica,
individual y se podrá realizar
propósitos u objetivos, activien cualquier lugar del país, en dades realizadas, metodología,
una institución pública o priresultados y logros obtenidos.
vada, por un periodo mínimo
de 200 horas y máximo de
400 horas. Estará bajo la dirección y responsabilidad de
un tutor, quien podrá solicitar
la guía de un profesional que
labore en la entidad elegida
por el estudiante.

Finaliza con un informe del
proyecto y su respectiva preDirigida al planteamiento,
sentación o defensa pública
diagnóstico y diseño de
ante un tribunal evaluador.
estrategias para resolver un
Tanto el informe escrito como
problema concreto, o a la
la defensa oral abordarán,
preparación sistemática y
entre otros aspectos: el tema o
ejecución de una actividad
problema investigado, propóespecífica fundada en los
sitos u objetivos, diagnóstico,
conocimientos, habilidades y
metodología y la propuesta de
competencias inherentes al
perfil de salida del estudiante. solución al problema, con sus
respectivas evidencias.
La modalidad podrá ser desarrollada en forma individual
o grupal con un máximo de
tres estudiantes; requiere la
presentación de un anteproyecto por parte de estos ante
la comisión de trabajos finales
de graduación.
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Modalidad

Características

Producto final esperado

Prueba de grado

Es una evaluación orientada a
la comprobación del dominio
integrado de los conocimientos, habilidades desarrolladas
y destrezas adquiridas durante
los estudios y requeridas para
el desempeño profesional, en
concordancia con el perfil de
salida de la carrera.
La prueba podrá ser escrita,
oral, una práctica de laboratorio, o una combinación de estas, según las particularidades
del área de estudio y el criterio
de la unidad académica. Esta
modalidad será desarrollada
de manera individual.

No genera producto.

Evento especializado:

Corresponde a una actividad
artística, individual o colectiva, abierta al público, que se
presenta ante un tribunal evaluador, el cual valora en forma
integral el proceso creativo,
artístico académico y el
dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas
alcanzadas por el estudiante.
Esta modalidad puede ser
desarrollada hasta por un
máximo de tres estudiantes,
y requiere la elaboración de
un anteproyecto que deberá
ser presentado por el o los
proponentes ante la comisión
de trabajos finales de graduación.

El proceso de investigación
y de producción, las experiencias, la metodología y los
resultados obtenidos en el
proceso y la presentación del
evento especializado se detallan en una memoria.

Reconocimiento de la
producción

Es el proceso de evaluación
de la producción personal
de cada graduando, la cual
cuenta con reconocimiento
nacional o internacional, en el
campo específico del plan de
estudios del que es egresado,
siempre y cuando no se haya
tomado en cuenta en un proceso previo de la carrera o de
acreditación por experiencia.
En esta modalidad, el postulante deberá presentar sus
atestados ante la comisión de
trabajos finales de graduación,
quien los analizará y emitirá
una resolución debidamente
razonada.

No genera producto, reconoce
producción previa.
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Modalidad

Características

Producto final esperado

Pasantía

El proponente deberá realizar
Es una experiencia teóricola presentación pública de
práctica que permite a un
la experiencia académica
graduando vincularse con el
desarrollada en el proceso de
ejercicio profesional y aplicar
la pasantía, ante un tribunal
las competencias adquiridas
evaluador. El informe final, endurante su formación. Puede
llevarse a cabo en instituciones tre otros aspectos, desarrolla
públicas o privadas, nacionales una descripción de la pasantía,
las experiencias, metodología,
o extranjeras.
análisis de los resultados y las
Esta modalidad será desarecomendaciones.
rrollada de manera individual
y tendrá una duración no
menor de ocho semanas;
requiere la presentación de
una propuesta por parte de
cada graduando ante la comisión de trabajos finales de
graduación, previamente avalado por el tutor y conocida
por el profesional que dará
seguimiento al desarrollo de
la pasantía en la institución
seleccionada.

Expediente académico

Es una sistematización de
El informe final incluirá, al metrabajos y proyectos elanos, el análisis crítico y compaborados por el postulante
rativo que el postulante realiza
durante su proceso formativo de su producción y su relación
sobre un determinado tema,
con las tendencias teóricas de
relacionado con el objeto de
la disciplina. Esta modalidad
estudio de la carrera. Requie- concluye con la presentación
re la elaboración de un plan
pública de la experiencia ante
de trabajo que deberá ser
un tribunal evaluador.
presentado en forma individual por el postulante ante la
comisión de trabajos finales
de graduación.

Artículo científico:

La elaboración del artículo
científico deriva de un trabajo
de investigación, diagnóstico,
ensayo, experimento o profundización en un área de conocimiento particular del ámbito
disciplinar de la carrera.

Artículo científico en revista
indexada.

El artículo debe ser aceptado
para su publicación en una
revista indexada, y presentado
de manera pública ante un
tribunal evaluador.
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Modalidad
Ensayo

Características

Producto final esperado

Consiste en un escrito en
prosa, de índole no ficcional,
en que mediante el análisis, la
documentación académica y
la interpretación, se desarrolla
en forma creativa, coherente
y sólidamente argumentada
un tema, en cualquiera de sus
variedades y derivaciones.
La elaboración es individual. El estudiante contará
con libertad interpretativa,
metodológica y teórica, y deberá demostrar buen dominio
bibliográfico del tema tratado,
con conclusiones afines a las
áreas de conocimiento propias del programa de estudio
cursado. Su extensión no
será menor a ochenta folios
tamaño carta, escritos a doble
espacio. Requiere la presentación de un proyecto de escritura por parte del estudiante
ante la comisión de trabajos
finales de graduación para su
aprobación, y concluye con
su defensa pública ante un
tribunal evaluador.

Ensayo

Fuente: elaboración propia según ALCANCE N° 1 A LA GACETA N° 2-2013 27 de febrero de 2013 CONSACA-030-2013

Un elemento que es importante de subrayar es que cada una de estas modalidades de graduación a nivel de licenciatura que ya han sido aprobadas, requiere ser discutida por cada unidad académica, adecuando la oferta de esas
modalidades de graduación a las características propias de cada disciplina o
carrera universitaria.
Además de haber generado múltiples reacciones en la comunidad académica
tanto a favor como en contra, el tema de la ampliación de las modalidades
de graduación introduce una discusión de fondo, asociada con el título de
este apartado. El “príncipe” estaría representado para el caso, por el conjunto
de capacidades para la investigación, donde cada una de estas modalidades
(bajo los supuestos que acá se han venido trabajando en este artículo de una
enseñanza de investigación que promueve la pasión como valor del quehacer
académico) introduce ventanas de oportunidad para diversificar las áreas temáticas de desarrollo y la forma de salida de los productos de investigación.
Pero el “sapo”, se encuentra asociado con la dificultad que se puede introducir para la gestión de los procesos de graduación de licenciatura y para la
calidad del conocimiento. Esto por cuanto si bien se aumentan las opciones
de salida, los insumos de producción siguen siendo insuficientes. Para decirlo
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de manera tajante: diversificar las modalidades de graduación no resuelve el
problema pues el “defecto de construcción” continúa: la incapacidad para
investigar.
Estamos de acuerdo con que la tesis no debería ser la única opción de graduación pues hay muchos tipos de productos investigativos. Pero sea cual
sea la modalidad, todas implican investigación; exceptuando a ese excelente
mecanismo de memorización y de repetición representado por los exámenes
de grado, con el cual hemos hecho una gran contribución a acrecentar el
orden de los Psittaciformes. Esto se percibe excelentemente en las maestrías
profesionales, en donde cada día los gestores universitarios somos más creativos en inventar sustitutos de las tesis, pero como casi todas implican investigación, cada vez se engrosa más la cantidad de almas en pena ubicadas en
el limbo de los “egresados”.
Nos parece, de acuerdo a la evidencia que hemos presentado a lo largo de
este trabajo, que la discusión no debe ir por la línea de cuál modalidad es
mejor que otra ya que eso saca potencialmente a relucir la lógica que se ha
venido criticando de burocratización de la investigación.
Podríamos privilegiar la modalidad de producir un artículo científico, serio,
en revistas de reconocimiento internacional. Pero si esto no es tarea sencilla
para los propios investigadores “consagrados”, resulta todavía más difícil para
un investigador novato. Esto es fácilmente evidenciable en el propio comportamiento de productos de investigación para el caso país, tal y como podemos notar en el siguiente gráfico, donde se relaciona la cantidad de investigadores activos con respecto a las publicaciones costarricenses indexadas en
el período 2006-2011:
Gráfico 5: Relación entre investigadores costarricenses activos y
publicaciones costarricenses indexadas en Scopus y Thomson
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Fuente: Elaboración propia con base en Comisión Nacional de Rectores – Subcomisión de indicadores de
investigación (2012). Indicadores de la Investigación universitaria 2006- 2012.
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Producir artículos que puedan ser indexados en bases de datos con las características de Thomson o Scopus, para este país no ha sido tarea fácil, elemento que puede estar asociado con el relativo estancamiento de la cantidad de
los investigadores que se mantienen activos y eventualmente, con la poca cultura de sistematización que puede generarse en el ejercicio de la academia.
Es por tal motivo que se piensa que el punto central está en identificar aquellos factores en la dinámica de enseñanza y aprendizaje que facilitan la investigación y aquellos elementos que puede obstaculizarla, esto en el campo
de las Ciencias Sociales. Si este proceso de identificación de factores estratégicos no se da, seguiremos besando sapos en investigación (cambios en
las modalidades) sin tocar el problema de fondo: las capacidades reales de
investigación.
Esto tiene implicaciones políticas importantes en el marco de construcción
de la academia. Podría ser una discusión sin sentido el preguntarse si una de
las modalidades puede o no aportar soluciones para mejorar la calidad de los
conocimientos en un área particular. La posición que se sostiene es que cualquiera de ellas puede aportar, siempre y cuando la manera como se aborde
sea para desarrollar nuevas inquietudes, preguntas relevantes, estrategias de
acercamiento a la realidad que permitan evidenciar los temas que se encuentran en lo profundo de cualquier área social.
En este sentido conviene preguntarse los siguiente: ¿de qué manera pueden
potenciarse el desarrollo de habilidades en la formación estudiantil que permitan la utilización de estas modalidades de investigación para el desarrollo de
trabajos que permitan solucionar desde una perspectiva pragmática problemas específicos, generar posiciones teóricas que cuestionen y profundicen el
estado de las áreas, entender el fondo por el cual los diferentes actores construyen y actúan de acuerdo a discursos concretos y cómo eventualmente estos deben ser divulgados para fortalecer el sentido de comunidad académica?

A manera de conclusión
Tal y como se ha señalado a lo largo de este documento, pese a que existen
problemas estructurales con la investigación y su producción en los procesos
universitarios, no todo está acabado. Se hace fundamental repensar la enseñanza de la investigación en al menos tres líneas estratégicas. La primera de
ellas asociada con la propia concepción de la misma. En segundo lugar, un
elemento que potencialmente transformará las prácticas tiene que ver con la
proyección del conocimiento que se genera y finalmente, con la sistematización de este.
¿Qué podemos hacer entonces? Podemos trabajar en varias direcciones:

• Tal como en los cuentos, para encontrar príncipes, es necesario besar muchos
sapos. Esto aplicado a la promoción de la investigación, significa desarrollar a lo largo de los períodos de formación de un estudiante universitario, la
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posibilidad de que cometan errores en la práctica de la investigación. Esto supone tener como ejes dos cosas medulares. Primero, la búsqueda intencional
del príncipe, manifestada en la enseñanza de investigación como la salida con
objetivo a la calle, a buscar problemas socialmente pertinentes que deben ser
resueltos con la competencia del científico social. Segundo, la posibilidad de
que las soluciones planteadas no sean las definitivas ni acabadas, producto
de un proceso de aprendizaje que no sanciona el error, sino que lo aborda
como parte integral de un proceso de mejoramiento continuo.

• Es necesario que se enfoque la investigación como un ejercicio que plantea
como norte la resolución de problemas, aunque el énfasis sea eventualmente
académico como el caso de una tesis.

• Es

necesario que quien enseña investigación haga investigación con sus
alumnos. La investigación debe ser desarrollada por el docente-investigador
desde la propia academia, generando equipos con los estudiantes a partir de
la detección de habilidades en los cursos. Esto significa que no podemos separar la docencia de la investigación: ésta debe ser un verdadero eje transversal, presente hasta en los cursos eminentemente teóricos. Incluso si se trata
de investigaciones teóricas o bien de pequeñas indagaciones empíricas, es
importante que el docente y los alumnos discutan acerca del procedimiento
-metodológico- que se siguió y cómo mejorarlo en el próximo estudio. Los
miembros de la policía judicial, después de aclarar quién cometió el asesinato o el robo, se reúnen y discuten acerca de los procedimientos –metodológicos- utilizados por los detectives, sus debilidades y sus fortalezas. Esta
técnica didáctica contribuye a forjar una “cultura de la investigación” en los
estudiantes, haciendo de la indagación científica un hábito profesional y personal. Para ello, el reto medular consiste en cargar de nuevos significados a
las “indagaciones bibliográficas que como se ha presentado en este trabajo”
esconden el problema medular de la concepción de la investigación.

• Hay que enseñar a investigar de manera simple (que es diferente a decir: “de
manera simplista”): ¿para qué complicar las cosas, enredar a los estudiantes,
presentar lo “metodológico” como algo reservado a “especialistas”, a “científicos” que no salen de sus laboratorios? Podemos comenzar ejemplificando la
manera en que, todos los días, cada persona realiza investigaciones en su vida
personal y laboral: cuando buscamos empleo, cuando escogemos la universidad en la que vamos a estudiar, cuando queremos obtener información de otra
persona, cuando queremos descubrir quién se robó algo. Posteriormente podemos extrapolar el procedimiento utilizado en estas “micro” investigaciones a
objetos de estudio de un nivel más “macro”. El reto medular en este sentido, estará en desacralizar la idea del erudito que conceptualiza la sociedad, el sistema
internacional, las regiones y cualquier otro aspecto, lejos de las personas. Esto
es vital para encontrar la dimensión práctica de la investigación que llevará al
tema de la pasión como responsabilidad académica que debe ser promovida.

• No perder el norte del impacto social como criterio fundamental de las investigaciones. Tenemos que “vender” nuestros productos: esto es casi una
cuestión de ética profesional. Nuestras investigaciones tienen que tener un
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impacto social, las tesis no pueden tener como destino final el estante de
la biblioteca. Pero para poder “vender”, tenemos que mejorar la calidad y
presentación del producto. Para ello, como educadores en investigación debemos cultivar varios elementos medulares. Por un lado, la humildad profesional, reconocer que la ciencia tiene pretensiones discretas y no caer en el
dañino juego de los egos académicos. Además, debemos generar olfato para
vincular inquietudes de investigación de estudiantes con temas de naturaleza
estratégica dentro del marco-país y de la región centroamericana. El secreto
no está en el tema per se sino en las conexiones que esta potencia.

• Para coadyuvar a lo anterior, es necesario “obligar” a los estudiantes a escribir, a redactar ensayos. Como docentes, lo más fácil para nosotros es revisar
exámenes (de preferencia de marcar con “x”). Pero eso no contribuye en
mucho a la formación profesional del alumno. Corregir ensayos requiere más
tiempo, pero es más formativo, obligamos a los alumnos a parir ideas, a producir nuevo conocimiento. Esto debe ir aparejado al ejercicio de la lectura
y de acercamiento a otras áreas de conocimiento como arte y tecnología.
Si queremos que el estudiante plantee sus ideas debemos familiarizarlo con
otras formas de expresión.

• Debemos tener cuidado con los formatos, las normas oficiales que regulan la realización y presentación de los trabajos finales de graduación y de
otros tipos de investigación. Está bien regular las características mínimas
de este tipo de investigaciones. Lamentablemente, muchas de esas “guías”
castran la creatividad y el potencial del alumno. El único formato debería
ser el no- formato.

• Hay que enseñar a investigar de manera atractiva, de tal manera que despertemos la pasión de los alumnos hacia la investigación. Debemos ejercer el
deber y el derecho de apasionarnos con el descubrimiento que se logra solo
a través de la investigación. No podemos cultivar el asombro en el estudiantado si aquel que enseña simplemente no le apasiona la posibilidad maravillosa de dejar de ver lo aparente para encontrarse con lo profundo, sino está
convencido de que existen delgados hilos que tejen las escenas del poder y
que estas son teatralizadas con múltiples hechos sociales. Difícilmente cultivemos el asombro y la pasión si el docente no tiene sensibilidad alguna en la
conexión que tienen las personas con las estructuras y si además no puede
adentrarse en el maravilloso mundo de la construcción de evidencia, en la
maravillosa tradición que han compartido históricamente los navegantes, detectives y aventureros. Porque finalmente eso es lo que somos: aventureros
del conocimiento.
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A lguna s Sugerencia s para E s capar
del Silencio del A ula ( * )
M a r t í n F. B ö h m e r (**)

(Mención Especial Dr. Sixto F. Ricci, Concurso Jurídico “Hacia el octavo congreso provincial de abogacía”, organizado por el Colegio de abogados de la
provincia de Buenos Aires. La Plata, octubre de 1997.)

Introducción
En 1983 nuestro país inició un nuevo período. La década más sangrienta de
este siglo (y tal vez de toda la historia argentina) había concluído con el acto
electoral de octubre de aquel año. La sociedad saludaba la llegada de la democracia y del Estado de Derecho. El Presidente Alfonsín lograba ser elegido
con un discurso basado en el Preámbulo de la Constitución de 1853, la Argentina entendía que se encontraba en un momento fundacional. (1) La Constitución que se había violado sistemáticamente por más de cincuenta años volvía
para quedarse. Esta vez si, esta vez nunca más.
(*) Publicado en: Böhmer, M. (2003). Algunas Sugerencias para Escapar del Silencio del
Aula. Revista Academia, año 1, (1), pp. 13-34.
(**) Director de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y docente de la Universidad de Buenos
Aires. Master (LL.M) y Doctor en Derecho (J.S.D) por la Universidad de Yale.
(1) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su primera conformación de este
período democrático entendió que estábamos en un momento fundacional e intentó proveer de una nueva concepción del derecho. Así en re Aramayo CSJN, Fallos,
306-1:73 y Dufourq CSJN, Fallos, 306-1:174, la Corte se negó a equiparar normas de facto
y normas de jure, manifestando de esta forma el quiebre normativo ocurrido en 1983, y
en re Bazterrica CSJN, Fallos, 308:1392, introduce el contenido valorativo de esta nueva
fundación. En decisiones paralelas, la Corte posterior a 1990 niega esta nueva fundación
en re Godoy c/Universidad Nacional de La Plata del 27 de diciembre de 1990, donde
desestima la distinción entre normas creadas democráticamente y normas que no surgen del diálogo legislativo, y en re Montalvo del 11 de diciembre de 1990, donde, además
de volver sin distingos a precedentes del gobierno militar para otorgarles la misma
fuerza normativa que Bazterrica, modifica el contenido valorativo (liberal) anterior por
otro diferente (perfeccionista). Lo que es aún peor, la nueva Corte negó, en democracia,
estar atada a una práctica constitucional que había fundado la misma Corte (en otra
conformación) un breve tiempo antes. La cuestión entre la discreción arbitraria o la
autorrestricción de nuestro Tribunal Supremo continúa, aún, abierta.
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En 1989 el proyecto de continuidad democrática se coronó con el traspaso del
mando de un presidente civil a otro, pero la situación económica lo tiñó de
dudas y temores. En efecto, una larga historia de inflación e inestabilidad había estallado en un estado de hiperinflación aparentemente incontrolable. El
gobierno del Presidente Menem recibía una difícil herencia. Las medidas que
lograron la estabilidad económica y pusieron la inflación bajo control lograron
el apoyo de la gran mayoría de la población, un apoyo que llevó al Presidente
Menem a ser reelecto en 1995. La Argentina había tomado dos decisiones fundamentales: la democracia y el estado de derecho como andamiajes institucionales y el liberalismo y la estabilidad como las reglas del juego económico.
Estas decisiones, una vez tomadas, se convierten en exigencias de cambios en
las actitudes, prácticas y creencias de la sociedad que las ha asumido. Así, el
sistema democrático exige actitudes de respeto y tolerancia hacia los otros, el
fortalecimiento de la práctica del diálogo racional, no discriminatorio, incluyente
y amplio, y la firme creencia en la posibilidad de llegar a acuerdos y en la bondad
de los compromisos entre puntos de vista diversos. El sistema económico del
liberalismo capitalista, por su parte, exige el conocimiento de las leyes y de las fallas del mercado. Requiere la disminución de los costos de información, de control y de transacción, así como la disminución de los problemas de coordinación.
En el presente trabajo me propongo mostrar cómo estos nuevos desafíos
sociales (que enfrentan la sociedad en general, la profesión, la Universidad)
repercuten en las Facultades de Derecho y en sus aulas. Mi itinerario será el
siguiente: comenzaré con la sociedad en general identificando los dos rasgos
sobresalientes que en ella han surgido a partir de 1984 y mostraré cómo estos
cambios obligan a modificar la concepción de la profesión. Luego, identificaré
las exigencias que desde la profesión y la sociedad en general se hacen sobre
el rol de las Universidades, y desde éstas sobre la estructura de las Facultades
de Derecho, para terminar, identificando los desafíos que deberán asumir los
docentes dentro de las cuatro paredes de las aulas de derecho. El primer movimiento es, entonces, desde afuera hacia adentro.
Una vez finalizado ese trayecto ofreceré una concepción diferente de la enseñanza del derecho compatible con los desafíos y exigencias identificados,
esta vez con un recorrido desde adentro hacia afuera. Mostraré qué cambios
demanda esta concepción de los profesores en el aula, de la estructura de las
facultades de derecho y del rol de la Universidad. Señalaré, por último, cómo
responde a los nuevos requerimientos de la profesión y de qué forma ayuda
a consolidar los cambios que se han producido en la Argentina desde 1984.

Un nuevo comienzo
La sociedad argentina, en dos gestos electorales diferentes y separados por
casi seis años, decidió comenzar dos difíciles tareas: la construcción de una
democracia constitucional y de un sistema económico estable dentro del marco del liberalismo capitalista. El gobierno del Presidente Alfonsín asumió la
primera tarea en circunstancias difíciles pero sentó las bases que permitieron
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el primer traspaso de poder constitucional luego de casi setenta años. El gobierno del Presidente Menem, con dificultades no menores, inició la tarea de
construcción de un capitalismo moderno, que permita la democratización de
la economía y el crecimiento en estabilidad. Esta caracterización de los dos
gobiernos deja obviamente de lado gran cantidad de críticas y reservas que
se puedan hacer respecto de ambos. Lo que me interesa aquí, sin embargo,
es mostrar que las consecuencias de estas apuestas de la sociedad impactan
en forma esencial en la práctica del derecho: en la forma en que se concibe el
rol de los jueces y de los abogados, en el concepto mismo de derecho, y en la
forma en que se lo enseña en las aulas.
La democracia es un sistema de consenso, de compromiso mutuo, de confianza, de diálogo. El crecimiento y triunfo de una idea en democracia están sustentados en la capacidad para persuadir a los demás, en la posibilidad de llegar
a entendimientos, en la habilidad para negociar. Estas son las habilidades de
un ciudadano de la República, y no es de sorprender que nuestras frustaciones
históricas hayan tenido que ver con nuestro desprecio por estas capacidades
y la glorificación del poder desnudo. Nuestros conflictos fueron casi siempre
decididos en el campo de batalla. Forma parte de nuestras tradiciones políticas
que quien gana gana todo, y quien pierde pierde todo y queda a la espera o
busca activamente el colapso del triunfador para tomar su lugar. (2) La palabra
“compromiso” o aún “pacto” son palabras con carga emotiva negativa entre
nosotros. Esenciales como son en democracia, los compromisos y los pactos
son entendidos como claudicaciones, como traiciones a principios fundamentales, en sí mismos irrenunciables (la palabra “intransigencia” tan ajena a las virtudes democráticas tiene, en cambio, entre nosotros, carga emotiva positiva).
El capitalismo moderno por su parte, requiere un gran esfuerzo de organización y regulación. El mercado libre quiere decir en realidad competencia
regulada. Las externalidades y deficiencias de los mercados reales tales como
los monopolios, los problemas de coordinación y el costo de la información,
cuando no pueden ser solucionados por el mismo mercado demandan la intervención externa, en general estatal, para ser corregidos. Esta intervención
no puede ser desmedida y requiere infromación, investigación y correcta ejecución. La sociedad en la que se desarrolla este sistema económico debería
apreciar el valor de la confianza mutua, de los compromisos cumplidos. En
términos económicos una sociedad en la que no existe la confianza asume
mayores costos económicos al precisar de mayores controles y reaseguros.

Primera Parte
Quienes deben recoger el guante: La Universidad
Este doble mandato expresado por la sociedad argentina impacta necesariamente sobre los egresados universitarios. Su destino de líderes no puede
serles otorgado sin la correspondiente responsabilidad social, sin algún tipo
(2) Ver Carlos Nino Un país al margen de la Ley, Emecé Editores, Bs. As., 1990.
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de sentido de noblesse oblige. Para asumir ese liderazgo en una sociedad
compleja, los universitarios no pueden pretender que lo que les brinda su
Facultad les es suficiente. El economista no puede olvidar que vive en una democracia con un mandato de libertad y de igualdad para todos, el médico no
puede olvidar que democracia significa el respeto a la autonomía personal de
sus pacientes y el igual derecho a la salud de todos, el ingeniero debe recordar que sus obras impactan en el bienestar de los demás, hoy más que nunca.
La Universidad debería carecer de compartimientos estancos respecto de los
requerimientos de una democracia moderna. Sin embargo, nuestras Universidades en general están organizadas alrededor de estos compartimientos estancos. En algunas, las distintas Facultades poseen hasta edificios diferentes.
Quienes deben recoger el guante: La Profesión
Si los universitarios no pueden refugiarse en sus Facultades para escapar del
exigente desafío que la sociedad argentina les ha lanzado, los abogados son
tal vez los que menos justificación tienen para evadir esta responsabilidad.
Los abogados son quienes redactan las leyes que estructuran el sistema de
regulaciones, las que distribuyen la riqueza a través del sitema impositivo, las
que definen los presupuestos nacional y provinciales, las leyes que otorgan
derechos y las que crean obligaciones, así como las que ordenan la forma
en la que estos derechos y obligaciones se garantizan y se imponen. En su
calidad de magistrados los egresados de las Facultades de Derecho deciden
la forma en que aquellas leyes se interpretan y aplican y aún, en su carácter
de guardianes de la Constitución, deciden si aquellas están en contradicción
con ésta para ejercer en ese caso el poder de ignorarlas y fallar en contra de
la voluntad del legilsativo. Tienen a su cargo la grave tarea de decidir litigios de forma tal que sus decisiones actúen como incentivos para disminuir
los conflictos sociales, y crear confianza en el sistema. Sobre los hombros
de nuestros jueces descansa la difícil obligación de honrar la doble y a veces
conflictiva aspiración a la seguridad jurídica y a la justicia. Como consejeros
legales de ciudadanos individuales o de sociedades comerciales o civiles, los
abogados deben comprender desde las dificultades psicológicas de sus clientes para ayudarlos a decidir correctamente sobre cuestiones esenciales de su
vida, hasta complicadas cuestiones económicas, estratégicas o de gerenciamiento para no ser un obstáculo en el desarrollo de las sociedades, sean estas
comerciales o civiles. Al contrario, los abogados deben manejar el derecho
de manera tal de ponerlo al servicio del crecimiento de sus clientes. Pero esta
tarea se presenta con el deber paralelo de poner su profesión al servicio del
bien público, lo que requiere del abogado un nivel de deliberación y de sabiduría prácica inexistente en otras profesiones universitarias.
Esta larga lista de tareas fundamentales para la consolidación de una sociedad democrática y de un sistema económico eficiente y justo debería tener
como paralelo un ejercicio profesional calificado por destrezas, habilidades
y hábitos de conducta y de pensamiento compatibles con esas tareas. Sabemos, sin embargo, que ello no es así.
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La enseñanza tradicional ha formado al abogado para el litigio, y lo ha hecho
mal. La idea de que el derecho consiste en un sistema completo, no redundante y consistente de normas que dan siempre la respuesta justa ha malformado al abogado en sus varias capacidades de litigante, consejero, juez, o
legislador. El litigio se convierte en la búsqueda de la verdad, y por lo tanto
no se estructura como un diálogo en el que triunfan los mejores argumentos.
El abogado en su rol de consejero es un mero instrumento de la voluntad no
razonada de su cliente. El juez no da razones, sólo señala normas que dice
aplicar neutralmente, disfrazando la creación discrecional del derecho y, por
añadidura, de políticas públicas. Como legislador, el abogado carece de las
capacidades de diálogo porque ha sido entrenado en la dogmática creencia
de que existe una verdad que se encuentra en la soledad del escritorio, lo
que agrava la tradición argentina de intolerancia y hace difícil las soluciones
consensuadas a los problemas sociales. La imaginación y la creativadad para
resolver problemas, virtudes ajenas a la formación del abogado son, en cambio, pilares fundamentales de la sociedad democrática. Sin ellas, es imposible
llegar a acuerdos en los que se logre acomodar intereses diversos.
Si esta forma de concebir el rol de la profesión conspira contra la afirmación del sistema democrático, no es menos enemiga del desarrollo de una
economía liberal moderna. La democracia económica y el sistema capitalista
desafían la diferenciación entre derecho público y derecho privado, distinción fundamental en la formación del abogado en la medida en que son los
dos compartimientos estancos originadores de todos los demás. Sin embargo, gran parte de las cuestiones económicas que se plantean en la sociedad
argentina actual resultan ininteligibles si se tiene en cuenta esta distinción. El
proceso privatizador y de regulación de los servicios públicos son apenas dos
ejemplos de este problema.
En un sistema capitalista moderno el abogado no sólo ejercita su rol como
legislador redactando leyes en la legislatura o decretos o resoluciones en el
ejecutivo, aunque en esta capacidad tampoco le sirve de mucho la formación
recibida en la medida en que necesita comprender las consecuencias económicas de sus decisiones, y su formación se basa en la falta de relevancia de las
consecuencias. Además, su capacidad de redactar contratos entre operadores económicos privados sobre cuestiones económicas altamente complejas
y de insospechadas y vastas consecuencias sociales lo convierte en un virtual
legislador y rompe los moldes de la profesión tradicional. En efecto, la responsabilidad respecto de su cliente se enfrenta con la responsabilidad a veces
contraria respecto de la sociedad en general. Si la capacidad que el nuevo
sistema valora es la imaginación y la creatividad para resolver problemas, una
formación dogmática y dirigida al litigio que se decide por el principio de autoridad (y no por los mejores argumentos) es impotente para crear profesionales valiosos para ese sistema. Si el derecho es incapaz de disminuir (o peor
aún, aumenta) el costo de transacción que implican los conflictos sociales no
resueltos, o no previstos, entonces conspira contra la eficiencia económica
drenando recursos que deberían ser destinados a actividades más valiosas.
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Si la sociedad ha pasado de un sistema basado en la confrontación y el litigio
(tanto en lo económico como en lo político) a otro en el que se previlegia el diálogo que tiende al consenso y al acuerdo, o al gesto simbólico del ganador hacia el perdedor para no destruir el tejido social, la profesión de abogado debe
cambiar sus hábitos y prácticas para no quedar alienada de esa transformación.
Quienes deben recoger el guante: Las Facultades de Derecho
Si los nuevos desafíos de la sociedad argentina cuestionan las prácticas y hábitos de las distintas profesiones que ejercen los egresados de las Facultades
de Derecho, resulta evidente la necesidad de analizar el entrenemiento que
nuestras Facultades brindan.
Las Facultades de Derecho han sido tradicionalmente, y aún hoy continúan
siendo, divididas en departamentos, cátedras y materias. Los departamentos
agrupan una cierta “rama” del derecho. Así existen los departamentos de Derecho Privado, Público, Penal, Empresarial o Comercial, Procesal, de Filosofía
del Derecho, de Ciencias Sociales, etc. Estas divisiones aparecen ante la mirada de un observador externo como divisiones caprichosas, con temas que
se superponen y repiten. Cada departamento se hace cargo de una serie de
materias, que a su vez están a cargo de diversas cátedras. Toda materia que
se precie comienza su derrotero académico afirmando -teórica e institucionalmente- su autonomía. La autonomía de una materia significa su independencia epistemológica respecto de las demás. En efecto su status científico
es tal que su métodos, contenidos y herramientas conceptuales son, si se
me permite el término, esencialmente diversos de las demás. Cada materia,
haciendo gala de su autonomía, es enseñada por profesores que sólo son
profesores de, por ejemplo, Civil I, con libros y criterios propios. La cátedra
divide aún más este esquema y ya no sólo la materia se independiza del resto
de la Facultad, sino que incluso dentro de cada materia asistimos a las divisiones por cátedras que suponen orientaciones sustantivas, libros y criterios
propios, ahora, de cada titular.
De esta manera el conocimiento se convierte en un juego de cajas chinas: la
universidad traiciona su vocación universal dividiéndose en facultades que no
interactúan (y que se concentran aún ediliciamente en espacios separados),
las facultades se dividen en departamentos, los departamentos en materias
y las materias en cátedras (y las cátedras en cursos a cargo de adjuntos con
diferentes niveles de autonomía y aún cada curso en grupos a cargo de ayudantes o jefes de trabajos prácticos que en la ausencia del adjunto ejercen
diversos grados de discreción).
Resulta difícil pensar en la posibilidad de que este esquema de compartimientos estancos pueda dar respuesta a los desafíos de una democracia
constitucional con aspiraciones de sostener un sistema económico complejo.
Los problemas no se presentan divididos en materias, y las respuestas no
se encuentran en los índices de los manuales de la cátedra. La pretensión
de autonomía de las diferentes ramas del derecho conspira en contra de la
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posibilidad de concebirlas como herramientas para la solución de problemas
sociales complejos que requieren una perspeciva múltiple. Por poner sólo un
ejemplo, la mera creación de una sociedad comercial requiere obviamente de
conocimientos de Derecho Comercial, pero tambíen de contratos, obligaciones, penal, administrativo, tributario, del mecanismo del mercado de capital,
de las normas bancarias, de propiedad intelectual e industrial, de finanzas,
cuando no de una especial sensibilidad respecto de la imagen de la sociedad,
su posición a ojos del público, la definición de su rol en la sociedad civil, etc.
Y no sólo conocimientos: la creación de una sociedad comercial requiere la
habilidad para escuchar y entender las aspiraciones del cliente, balancearlas
con otras aspiraciones sociales, imaginar los conflictos que se puedan presentar, ponerse en el lugar de los posibles proveedores, aliados o competidores
y prever sus estrategias, imaginar respuestas a esas estrategias y tambíen
poder ponerse en el lugar de un juez hipotético y crear instrumentos lo suficientemente sólidos como para capear el vendaval del litigio tribunalicio. Un
mero experto en el Derecho Comercial conforme lo dicta un cierto titular en
una materia autónoma de las otras, en un departamento separado de los demás, de una facultad aislada de las otras que componen la Universidad, es un
profesional incompetente para asumir semejante tarea.
Quienes deben recoger el guante: Los Profesores de Derecho
Llegamos asi a la zona más íntima y decisiva de nuestro recorrido: el aula. En el
aula de nuestras Faculades de Derecho se congregan por única vez todos los
futuros operadores jurídicos. Los compañeros de estudios serán los colegas,
jueces, legisladores, funcionarios, ministros, presidentes. Tan diversos destinos
comparten, sin embargo, un mismo entrenamiento y una experiencia común
que será guiño de camaradería, punto de referencia y, sobre todo, la fuente
de un mismo lenguaje en el que se expresarán sus diálogos, disidencias, argumentaciones y acuerdos. El entrenamiento del aula crea la trama simbólica
de la cofradía jurídica. Y en la medida en que esta cofradía genera el sistema
jurídico, el aula de derecho es el vientre donde se gesta la cultura que luego
fructificará en normas, interpretaciones, soluciones de conflictos y acuerdos.
La democracia constitucional y el liberalismo económico moderno demandan, como vimos, sofisticados hábitos de pensamiento, destrezas conceptuales y la creatividad que supone la sabiduría práctica. Nada más alejado de
estas necesidades que el tipo de entrenamiento que reciben los alumnos de
derecho en nuestras aulas.
Dos son las preguntas que se deben responder cuando se pretende describir
lo que sucede en una clase: Qué se enseña y de que manera se lo enseña. (3)
Voy a comenzar por el qué, y voy a describir una concepción del derecho que
coexiste cómodamente (y tal vez se podría decir que de alguna forma explica) los contenidos de nuestra práctica docente.
(3) El por qué y el para qué se enseña lo que se enseña, de la manera en la que se lo
hace es objeto del resto del presente trabajo.
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La tradición jurídica argentina ha abrevado, a lo largo de casi dos siglos de
historia en varias concepciones del derecho, tanto en su acepción de ciencia
del derecho como en la de objeto de dicha ciencia. Hemos pasado momentos
de iusnaturalismo teológico y racionalista, por el historicismo y el positivismo,
hemos recibido influencias krausistas y eclecticistas, del liberalismo anticlerical y el positivismo analítico, y hasta del materialismo dialéctico. (4) Voy a
sostener aquí, sin embargo, que a pesar de las grandes diferencias que existen
entre las diversas escuelas mencionadas, la enseñanza del derecho que prevalece hoy en nuestras Facultades se caracteriza por algunos rasgos definitorios
y que, si bien reconoce excepciones, éstas no resultan suficientes para cuestionar la monolítica presencia de una concepción prevaleciente.
La concepción a la que me refiero se puede caracterizar como la concepción
napoleónica del derecho. (5) Ella se basa en una particular concepción de lo
jurídico dentro del esquema de poderes y afirma lo siguiente: La legitimidad
de todo ejercicio del poder proviene del consentimiento popular. La democracia así entendida es un sistema de autogobierno. El pueblo debate y decide
las leyes que van a atar su voluntad en el futuro. En la separación de poderes
iluminista, conforme la concepción napoleónica, el Poder Legislativo goza de
una posición privilegiada respecto de los otros dos.
En efecto, el Ejecutivo es el encargado de ejercer el monopolio de la fuerza pública para hacer efectiva la voluntad popular, sin alterarla. El Poder Judicial es
a su vez el encargado de aplicar la ley en caso de conflictos. Es la voz de la ley,
pero carece de voluntad autónoma de la del legislador. Aplica la norma como
razonando silogísticamente. Su tarea es valorativamente neutra. Si el juez interpreta las normas jurídicas, la democracia se convierte en una tiranía de jueces.
Esta concepción se corona con la creación de los Códigos. La idea es admirable por lo elegante, simple y seductora que parece a primera vista. Los Códigos son manuales cívicos. Con ellos y la sola capacidad de leer el ciudadano
de una república democrática conoce todos sus derechos y deberes. El rol de
los jueces es aplicar el Código sin alterarlo, los intérpretes no deben existir.
El abogado es simplemente un expositor del derecho que asiste a su cliente.
Dentro de esta concepción está claro el rol que les cabe a las Facultades de
Derecho y a los docentes en la medida en que el mandato consiste en exponer -y que los alumnos aprendan- el derecho, es decir, las normas del Código.
Las Facultades se dividen por materias (civiles para exponer el Código Civil,
penales para el Código Penal, etc.). Las materias como es el caso del Derecho
Civil, se dividen en submaterias I, II, III, etc. Los cursos siguen al Código. El
(4) Ver Agustín Pestalardo, Historia de la Enseñanza de las Ciencias jurídicas y Sociales
en la Universidad de Buenos Aires, Tesis presentada en Julio de 1913, en la Facultad de
Derecho, UBA, Buenos Aires, 1914.
(5) Ver Carlos Nino en sus obras Algunos modelos metodológicos de “ciencia” jurídica,
Valencia, 1980. La dogmática jurídica, Mexico, 1974. Los límites de la responsabilidad penal, Buenos Aires, 1980. Introducción al Análisis del derecho, Buenos Aires, 1984.
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apartamiento de la exposición ordenada por el número de los artículos y títulos de los Códigos dio lugar a largos debates a comienzos de siglo en nuestro
país, (6) y aún hoy se encuentran resistencias cuando se propone dejar de lado
la exposición de todas las normas, aún de las caídas en desuso.
Si esta es la caracterización de lo que es el derecho (una ciencia que tiene
por objeto la descripción de las normas positivas), entonces saber derecho
es equivalente a conocer las normas. ¿Y qué mejor forma de hacerlas conocer
que exponiéndolas? ¿Qué otra manera de demostrar que se sabe derecho que
repitiéndolas?
Según esta visión es razonable el poco uso y la carencia de bibliotecas en
nuestras Facultades. Si el derecho son las normas, las bibliotecas deberían
consistir en ejemplares de la Constitución y de los Códigos, una colección de
anales de legislación y una suscripción al Boletín Oficial. Parafraseando a Borges, cuando decía parafrasear al incendiario de Alejandría: lo que contradice
al Código es incorrecto, por lo tanto no se lo debe tener en la biblioteca, y lo
que no lo contradice, es superfluo, por lo que no debe estar en la biblioteca;
ergo, la biblioteca sólo debe contener al Código.
En nuestras aulas, los profesores dictan los manuales de la cátedra, manuales
que repiten con un orden determinado las normas del Código. (7) Toda discusión está ausente de la clase y es entendida como irrelevante. Lo que resulta
comprensible si se cree que el derecho es la repetición exacta de normas. El
método de casos se convierte entre nosostros en la exposición de hechos y
de la solución correcta de una supuesta dificultad normativa. Los exámenes
son instancias en las que se comprueban si los conocimientos transmitidos
han sido retenidos y pueden ser transmitidos lo más exactamente posible
en el momento de la evaluación. La habilidad que se califica es la mera
(6) Ver Eduardo Prayones, Las Reformas en la Facultad de Derecho. Método de Estudio y
enseñanza del Derecho Civil. Buenos Aires, 1911. Para una historia de la enseñanza del derecho en nuestro país hasta los comienzos del siglo, ver también Alfredo Colmo, La Cultura Jurídica y la Facultad de Derecho, Buenos Aires, 1915, y Agustín Pestalardo, op. cit.
(7) “Nada más indicativo de lo manifestado en cuanto a la capacitación generalista y
profesionalista (no especializada) que el material de estudio propio (y casi excluyente)
de la Facultad de Dereco y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires: el manual de la cátedra...Allí está toda la “materia”, la que se da y la que se exige”. Juan Carlos
Agulla, con la colaboaración de Ana E. Kunz El Profesor de Derecho. Entre la vocación y
la profesión Buenos Aires, Ed. Cristal, 1990, p. 56.
“Aqui aparece la idea de “programa”. Lo que está en el programa es lo que hay que
saber (a criterio del profesor). No hay mejor prueba de ello que las evaluaciones (y
la concepción del aprendizaje que se tiene) del así llamado “alumno libre”, para quien
los programas son fundamentales porque allí está resumido lo que “hay que saber”. El
correlato del progrma es el “manual de cátedra”; es la respuesta perfecta. El profesor
de dedicación simple siempre reclama atenerse al programa y al programa íntegro. Por
eso se suele resistir a la enseñanza del derecho (las materias) por temas (específicos) o
por cursos (especiales y parciales), como lo intenta el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El argumento
es siempre la “deficiencia” en la formación, faltan contenidos importantes para el futuro
abogado”. Agulla, op. cit. nota 29 p 60.
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memoria. La cuestión es, en general, demostrar que se puede repetir lo que
dijo el docente en clase que es a su vez la repetición de lo que dice el manual,
que repite lo que dice el Código.
Es posible que esta concepción haya sido alguna vez útil. La formación de
nuestro país fue acompañada por incipientes cursos de derecho que se organizaron dentro de estos parámetros. Tal vez la necesidad de homogeneización de la República reclamaba un silenciamiento de voces antagónicas.
El sistema federal de justicia y la Corte Suprema como intérprete final de
la Constitución, entre otros mecanismos legales de concentración de poder,
permitieron al gobierno central lograr esa homogeneidad en el ámbito de lo
jurídico. A ese proyecto una enseñanza del derecho dogmática practicada
desde las Facultades de Derecho de las Universidades nacionales y especialmente las de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, no le opuso obstáculo alguno.
La forma tradicional de enseñanza del derecho pudo haber estado, tal vez,
justificada en otro momento histórico de nuestro país, ya no.

Segunda Parte
El Derecho como Práctica
He llegado así al punto más íntimo de mi relato, al punto de quiebre de la
bisagra, al momento en que nuestro itinerario deja de replegarse de afuera
hacia adentro para desplegarse de adentro hacia afuera. De ahora en adelante
dejaré el tono crítico y comenzaré a proponer modificaciones. Pero quizás
sea también un buen momento para permitirme un breve respiro que tendrá
la ambigüedad de ser a la vez un suspiro por lo ya realizado y una bocanada
de aire para lo que falta recorrer.
Quisiera entonces enfatizar lo obvio, y que ello sirva aquí como transición de
la crítica a la propuesta: la práctica institucional que es el objeto del entrenamiento que deben brindar las Facultades de Derecho no es mero conocimiento de las normas jurídicas, sino justamente una práctica, una suma de destrezas (8) vinculadas no sólo con el conocimiento de ciertas porciones del saber
humano, sino además con la capacidad de combinar esos diferentes tipos
de saber, de sopesar alternativas, de crear estrategias, de transmitir conocimientos en forma clara, concisa y precisa, de persuadir a otros, de convencer,
de crear nuevos argumentos, de escuchar con empatía y también de poner
distancia para juzgar.
Recoger el guante: Los Profesores de Derecho
Iniciemos entonces nuestro andar desde el aula. Dije más arriba que en ella
se gesta una cierta cultura juridica, una forma de ver el derecho y el rol de los

(8) Ver The 1944 report of the Committee on Curriculum of the Association of American
Law Schools redactado por su chairman, Professor Karl Llewellyn, 45 Columbia Law
Review (1945), 345.
110 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Algunas sugerencias para escapar del silencio del aula

egresados en la sociedad. Y también que las demandas de una democracia
constitucional y de un sistema capitalista moderno son múltiples y claramente
no se agotan en el conocimiento dogmático de las normas.
Una formación jurídica que honre las nuevas demandas de nuestra sociedad
debe contener el entrenamiento de la capacidad de leer con inteligencia un
sistema de normas, y ello implica la inteligencia en la selección del material
normativo, la creatividad para encontrar múltiples interpretaciones, ambigüedades, vaguedades, lagunas, para crear y diluir contradicciones, para jugar
con las redundancias, la capacidad para hallar la mejor interpretación, la sofisticación para entender que “mejor interpretación” puede querer decir muchas
cosas; entre ellas, la que favorezca al cliente, la más eficiente, la más justa (y
entender a su vez la dificultad para definir cada uno de estos conceptos).
Ese tipo de formación debe entrenar, en el caso del abogado litigante, la sensibilidad para ponerse en el lugar de un juez hipotético y del adversario y predecir sus argumentaciones y la creatividad para inventar contra-argumentos,
y también en el caso del abogado consultor, la sabiduría práctica de escuchar con empatía, pero también con distancia crítica al cliente. Todo ello sin
descuidar la capacidad para advertir las demandas de la sociedad y del bien
general como distintas a las del cliente, y para balancear estas dos demandas
a veces conflictivas. (9)
La enseñanza del derecho debe formar el sutil espíritu del Juez. Esta formación debe prepararlo para comprender que su poder consiste en la capacidad
para autorrestringirse. En una democracia constitucional con control judicial
de constitucionalidad, el ejercicio inevitable de la interpretación normativa
enfrenta el cargo del argumento contramayoritario. (10) El magistrado debe tener en cuenta que está creando, con cada decisión, una práctica que genera expectativas en la sociedad, expectativas que no pueden ser defraudadas
caprichosamente. Esta aspiración de continuidad se traduce en la pretensión
de que los jueces den razones que expliquen por qué se soluciona cada caso
de la forma en la que se lo hace y cómo se distingue un caso de otro en los
que las decisiones resultaron diversas. (11) Desde el punto de vista económico
(9) Ver sobre este aspecto, y en general sobre todo el tema de este trabajo el fascinante
libro de Anthony Kronman The Lost Lawyer, Cambridge, Massachusettes, 1995.
(10) Este argumento afirma que, dentro de la separación de poderes, el Judicial es el
que se encuentra más alejado de la legitimación popular por su forma de elección, el
término de permanencia en los cargos, la forma de remoción, la inamovilidad de sus salarios, etc. Este alejamiento, sumado al control de constitucionalidad en particular y a la
capacidad de interpretación de las normas en general, cuestiona la legitimidad del ejercicio de poder que ejerce la judicatura en la medida en que contradiga las decisiones
de la mayoría. ver Alexander Bickel, The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at
the Bar of Politics, New Haven, 1986.
(11) Carlos Nino propone dos metáforas para ilustrar esta aspiración: luego de analizar un sistema y decidir que su contenido no es tan malo como para descartarlo in
totum, se debe proceder como un arquitecto que recibe el encargo de continuar la
construcción de una catedral que él no ha iniciado ni terminará. Frente a tal propuesta el
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es importante también que los operadores conozcan y entiendan el contenido y las razones por las que se deciden los casos y puedan prever cómo se
solucionarán sus conflictos en el futuro. Además de esta preocupación por la
preservación de una práctica se requiere de los jueces una sensibilidad especial para mejorarla, es decir, para entender las consecuencias normativas de
sus decisiones, tanto respecto de la justicia como con respecto de la eficiencia
económica de la sociedad.
En democracia un legislador precisa la capacidad de escuchar a sus mandantes, de traducir esas demandas en propuestas concretas de normas jurídicas,
prever cómo estas normas se relacionarán con las ya existentes para evitar
redundancias, lagunas o contradicciones, necesita tener poder de persuasión,
saber negociar, discutir, debe entender el valor del disenso y de la posibilidad
de llegar a acuerdos. Un legislador en democracia debe, además, ser un incansable productor de fraternidad política, la virtud de entender que existen
situaciones trágicas en las que algunos deben ganar y otros perder y que no
existe un principio superior a ambas posiciones que permita saber cuál debe
ganar y cuál perder, y una vez entendido esto, trabajar para que la decisión
final no desgarre el tejido social de forma tal que el perdedor se convierta en
un permanente conspirador.
Esta larga lista de demandas parece a primera vista demasiado exigente. Pero
no debemos desesperar. Vayamos por partes.
Resulta ahora claro que estoy proponiendo la modificación de la concepción
de lo jurídico al estar ofreciendo otro contenido para la eneseñanza del derecho. Esta concepción que propongo no es, sin embargo, novedosa. La idea
de que el derecho es una práctica normativa fue comprendida por Kelsen (12)
cuando afirmaba que la ciencia del derecho es una ciencia del “deber ser”,
entendiendo por ello que no se puede comprender el derecho sin comprender
la categoría de lo normativo. Que el derecho busca operar sobre la realidad y
no describirla, que es una forma de control social. De la misma forma, Hart (13)
explicaba esta faceta de lo jurídico al proponer el punto de vista interno del
derecho. Los operadores utilizan las normas para fundamentar sus acciones,

arquitecto en cuestión no puede imponer sus preferencias modernistas si, por ejemplo,
la catedral venía siendo construída dentro del estilo gótico. Deberá, en cambio, reducir
algo del ornamento, simplificar el trabajo en las agujas o en los vitreaux, con la esperanza de que quien lo siga comparta sus mismas preferencias. Otra metáfora consiste
en comparar a la intepretación judicial con la construcción de un tejado: si se pretende
modificar la dirección en la que venían colocándose las tejas se lo debe hacer muy
gradualmente para no correr el riesgo de dejar a la intemperie retazos de cielorraso.
Carlos Nino, Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, Buenos Aires, 1992. Ronald Dworkin, en un sentido
parecido, y defendiendo la idea del principio de integridad, propone la metáfora de la
escritura de una narración, de una novela. Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge,
Massachussettes, 1986.
(12) Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Mexico, 1979.
(13) H.L.A. Hart, El Concepto de Derecho, Buenos Aires, 1963.
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y es a esta práctica compleja de identificar normas y usarlas para justificar
acciones y para criticar los actos de los demás a la que hago referencia cuando digo que estoy proponiendo una concepción del derecho distinta a la que
prevalece en nuestras Facultades de Derecho.
Esta concepción nos obliga, pues, a volver a pensar la forma de enseñar el
derecho. Las demandas de la democracia y del liberalismo económico cuyo
listado repasé más arriba, no son tan exigentes como para obligarnos a crear
de los nada nuevos métodos de enseñanza. La Argentina no es la única nación
del mundo en donde estas demandas han sido objeto de preocupación. (14) Ya
en otros países existen métodos probados, y sus límites han sido evaluados
por varias décadas. Veamos algunos de ellos.
El método de casos que había nacido en Harvard a fines del siglo pasado, y
que fuera creado por el Profesor Langdell (15) para imponer el formalismo jurídico ha evolucionado como un método apropiado para desarrollar varias de
las capacidades mencionadas.
El método consiste en la discusión en clase de casos previamente conocidos
por los alumnos. Se une a él el método socrático por el cual se interroga a los
alumnos sobre los hechos del caso y la decisión de los magistrados y luego se
avanza sobre hipótesis diversas. Qué hubiera pasado si un hecho determinado hubiera sido diferente, ¿qué si el juez hubiera conocido una consecuencia
ulterior? A partir de la tranquilidad de una conclusión aparentemente clara se
van introduciendo cuestiones que muestran lo difícil de dar soluciones finales.
Este método permite la participación en clase, entrena la capacidad retórica,
otorga la oportunidad de hablar en público, ayuda a distinguir los buenos de
los malos argumentos, sensibiliza en la dificultad de la interpretación normativa y muestra el peso de la responsabilidad de quienes operan con el derecho
respecto de la vida de sus semejantes, para nombrar sólo algunos de los beneficios que otorgan el método de casos y el interrogatorio socrático.
Otra posibilidad consiste en la coordinación de los cursos “teóricos” con una
práctica sustantiva del derecho. Digo “práctica sustantiva” para distinguirla
del mero práctico que conocemos y que no aspira más a que los alumnos sepan confeccionar una cédula o un oficio o encabezar los principales escritos
judiciales. Lo que propongo es lo que los norteamericanos llaman clínicas de
derecho de interés público: defensorías gratuitas de casos de impacto público, casos que sean testigos de prácticas inconstitucionales, o de la falta de
aplicación de alguna norma. En esta clínica los alumnos defienden casos en

(14) Ver Lon L. Fuller et. al. Preliminary Statement of the Committee on Legal Education
of the Harvard Law School. Unpublished typescript, Harvard Law Library, 1947.
(15) Sobre el método de casos hay una enorme bibliografía, aunque un buen panorama
de la enseñanza del derecho en los Estados Unidos es el libro de Robert Stevens Law
School. Legal Education in America from the 1850s to the 1980s, Chapell Hill and London, The University of North Carolina Press, 1983.
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los que resulta patente el rol del derecho como instrumento de cambio social,
asumiendo la defensa de causas reales.
La India ha decidido hace treinta años que la enseñanza del derecho debía ser
“socialmente relevante”. (16) Como consecuencia de esta caracterización, las
Facultades de Derecho se han lanzado a crear diversas herramientas para hacer honor a tan alto ideal. Han creado así, por ejemplo, concursos de reforma
legislativa. En ellos los equipos que participan se instalan en una comunidad
por tres meses para conocer sus problemas. Sin preconceptos deben elegir
algún problema que surja de la comunidad en cuestión y luego de transcurridos los tres meses volver a la Facultad a investigar cómo lo trata el derecho vigente. La propuesta de modificación legislativa ganadora tiene como premio
ser tratada en la Legisltatura de la nación. Resulta claro las capacidades que
se ponen aquí en juego: la sensibilidad para escuchar e identificar problemas,
la capacidad de crítica normativa, la creatividad y la imaginación renovadora,
la sensibilidad social, la sabiduría práctica.
En la India se organizan también concursos para premiar la mejor propuesta
de alfabetización jurídica de la comunidad realizada por alumnos de derecho,
es decir la confección de materiales didácticos que expliquen a la gente lega
cuales son sus derechos y de qué forma pueden defenderlos. En esta tarea
varias de las capacidades ya mencionadas se hacen obviamente necesarias.
Estos son algunos de los instrumentos disponibles y a nuestro alcance en la
medida en que estemos dispuestos a cambiar. Pero estos instrumentos son
inservibles si las estructuras de nuestras Facultades permanecen inalteradas.
Recoger el guante: Las Facultades de Derecho
Para hacer honor a las demandas mencionadas resulta indispensable dejar de
lado las “materias” y reemplazarlas por cursos que se ocupen de “problemas”.
Cursos como Monopolios, Regulación de servicios Públicos, Distribución de
la Riqueza y Sistema Impositivo, Libertad de Expresión y la Propiedad de los
Medios Masivos de Comunicación, son algunos ejemplos de problemas que
rompen el molde de las materias. Problemas que se presentan a los egresados
sin distinciones nítidas entre materias supuestamente “autónomas”. Tal vez un
muy pequeño grupo de cursos (no más de cinco o seis) sea necesario para
dar una introducción al pensamiento jurídico (y estoy pensando en cursos de
problemas y casos de derecho constitucional, responsabilidad contractual y
extracontractual, procesal y tal vez propiedad). Luego la propuesta de cursos
debería quedar a cargo del cuerpo docente.
Esta forma de entender los cursos de una Facultad de Derecho rompe necesariamente el molde de materias, departamentos y aún facultades que, como
cajas chinas segmentan lo jurídico. La interdisciplina se convierte así no ya en
(16) Ver Iqbal Ishar y Dr. Menon Working Paper on Socially Relevant Legal Education
presentado en la American Association of Law Schools Annual Meeting. International
Conference on Clinical Legal Education. Miami, USA, mayo de 1996.
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una moda pedagógica sino en una necesidad epistemológica. Para entender
un problema se deben buscar las soluciones donde se las puedan encontrar,
sin límites disciplinarios impuestos a priori.
Los profesores a cargo de estos cursos son ahora profesores de derecho, a
secas. Profesores que deberán tener una ilimitada sed de conocimientos y
una gran humildad para comprender que esa sed jamás podrá ser extinguida. Así, propondrán cursos a los que convocarán a economistas, sociólogos,
médicos, psicólogos, para que lo ayuden a mostrar las diversas perspectivas
del problema en cuestión, para abrir nuevos interrogantes, para caracterizarlo
con precisión. Exigirá, lo que también resulta fundamental, la existencia de
una biblioteca sustancial, actualizada y accesible.
Un paréntesis. Esta visión desde el problema, y no por materias, desde la interdisciplina, y no desde las divisiones rígidas, con profesores de derecho y no
de derecho civil I, por ejemplo, no reniega de la especialización. La especialización desde este punto de vista no significa que los docentes sólo enseñen
una porción del derecho objetivo. Especialización significa el conocimiento
de un problema o de un conjunto de problemas sin dejar de lado la conciencia
de su complejidad y de su interrelación con otros. La especialización se traslada así al alumno y al egresado, pero no se concibe como la estrecha mirada
sobre un tema en particular. Fin del paréntesis.
La casi totalidad de los docentes en la estructura propuesta deben tener una
dedicación rigurosamente exclusiva. (17) Esta exigencia no se basa sólo en el
tiempo que semejante ejercicio de la docencia universitaria demanda. Esta
visión crea, como se habrá advertido, una instancia de crítica externa al sistema. Crea una academia jurídica que debe ser independiente de los intereses
de la profesión. Los profesores de derecho deben por supuesto mantener actualizado al segundo su conocimiento de lo que está pasando en la sociedad
en general y en lo jurídico en particular, como también ya se habrá advertido.
Pero dada la necesidad de mantener una distancia crítica de lo realizado por
(17) “La situación de provisoriedad repercute sensiblemente en la manera de ejercer el
rol de profesor universitario en la medida que rutiniza la enseñanza, abandona la creatividad a traves de la investigación, dogmatiza los contenidos en manuales de cátedra,
no busca una realización académica, niega la profesionalización del profesorado universitario y no adquiere compromiso con la Facultad, con la Universidad, con el alumnado
y con la sociedad en general”. Agulla, op. cit. p. 31.
“Una facultad con una base estructural prevaleciente de profesores de dedicación simple tiene que ser una facultad cuyos contenidos educativos tienen que ser “dependientes” socialmente (rol real); en ningún caso puede ser una facultad “creativa” porque el
ejercicio del profesorado con una dedicación simple excluyte de sus obligaciones (de
hecho) a la investigación creativa y al compromiso de la facultad con una sociedad
futura.
En resumen: se trata de: un docente que es fundamentalmente un profesional (abogado), razón por la cual orienta su enseñanza del Derecho y de las Ciencias Sociales, al
solo efecto de capacitar profesionales conocedores de la ley y de sus interpretaciones;
es decir una enseñanza dogmática, enciclopédica, generalista, memorística y, por cierto,
no especializada para las distintas áreas del ejercicio profesional”. Agulla, op. cit. p. 55.
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lo abogados practicantes, los jueces o los legisladores, ni su sustento, ni su
carrera, debe depender de ninguna de estas profesiones.
En definitiva: una Facultad de profesores de derecho en una Universidad intercomunicada en la que se optimizan los recursos académicos. Una Facultad
sin compartimientos estancos, con aulas en las que vibra la discusión permanente, con conciencia de sus límites y de su responsabilidad social. Una
Facultad que forma operadores jurídicos para la democracia constitucional y
participativa y para un sistema económico y social complejo.
Recoger el guante: La Profesión
La profesión que forma esta Facultad es una profesión caracterizada por ciertos rasgos de carácter (18), ciertas capacidades y destrezas de sus miembros
que los distinguen de otros profesionales y ellos son:

• La sabiduría práctica que consiste en una especial capacidad de deliberación
aún entre alternativas inconmensurables, y en este sentido trágicas. La posibilidad de empatizar con sus semejantes y también de lograr distancia crítica
para no sumarse a sus problemas sino ayudar a aclararlos y, eventualmente,
solucionarlos.

• La sed por el diálogo racional, amplio, no discriminatorio e incluyente. Esta
necesidad incluye además la capacidad para escuchar, para imaginar argumentos, para persuadir. Crea anticuerpos contra el dogmatismo, el elitismo
moral, la exclusión de los contrincantes, la censura, la falta de información
relevante para tomar decisiones. Este profesional encarna las virtudes del
liderazgo democrático, pero también la capacidad para mediar y arbitrar en
conflictos entre otros.

• La

sensibilidad para tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones,
lo que a su vez supone imaginación para pensar estrategias alternativas, e
instrumentos jurídicos que transformen la realidad, además de entenderla.
Así se convierte en un profesional especialmente apto para crear o articular
políticas públicas, asesorar, dirigir o supervisar organismos de control, o para
ser consejero de empresarios sin ser superfluo o consituir un permanente
estorbo.

Recoger el guante: La Univerisdad
Algo de esta nueva concepción de la eneñanza del derecho se frustaría si no
la acompañara un cambio en la Universidad. La expansión del conocimiento que supone la localización de la Facultad de Derecho en una Universidad
sólo puede ser potenciada si desde la primera se solicita ayuda a la segunda
para iluminar problemas, aportar datos empíricos, multiplicar perspectivas.
Sin embargo, para que exista este diálogo, no basta con la voluntad de los
profesores de derecho. La Universidad debe proveer los canales necesarios

(18) Ver Kronman, op. cit.
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para que este diálogo tenga lugar, debe plantearse investigaciones multidisciplinarias, porque debe plantearse problemas cuya solución sólo puede venir
del aporte de varias disciplinas.
Pero además del beneficio que supone el aporte de varias perspectivas, la
presencia de lo jurídico tal como lo propuse aquí impacta necesariamente en
la formación de los demás profesionales. La imaginación, sensibilidad y responsabilidad que animan al estudioso del derecho hacen más sofisticado el
estudio y el ejercicio de las otras profesiones. Si bien es cierto que el derecho
exige y se beneficia de las demás disciplinas, no es menos cierto que ellas
bien podrían beneficiarse de las virtudes de una buena formación jurídica.
A modo de conclusión
Cuando pensamos en la forma en que enseñamos y aprendemos derecho
comenzar por los métodos pedagógicos es poner el carro por delante de los
caballos. Los métodos de enseñanza siempre dependerán de una particular
concepción de lo normativo, de la profesión y del diagnóstico social.
La aspiración del presente trabajo consiste en afirmar que ésta o culaquier
otra propuesta de modificación de los métodos de enseñanza de lo jurídico
no puede ser ajena a cierto diagnóstico de lo que sucede en la sociedad,
de sus fallas y de alguna sugerencia para solucionarlas. Nuestra profesión es
única en su inmediata responsabilidad social, y la historia argentina lo relata
de manera trágica a quien quiera oírlo. Las excusas que nos dábamos para
eludir esa responsabilidad ya no sirven, y sólo queda el cinismo, o asumirla sin
beneficio de inventario.
Cada marzo miles de argentinos ponen su formación en nuestras manos, cada
marzo tenemos la posibilidad de formar una nueva generación de líderes de
un sistema más democrático, eficiente y justo. El próximo marzo esta circunstancia se volverá a repetir, y tendremos la oportunidad de no desperdiciarla
una vez más. ¿Estaremos dispuestos?
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L a E n s e ñ an z a del D erec h o en
A rgentina y L atinoam é rica ( * )
CAPITULO 2. LOS PROFESORES
Os va l d o A l f r e d o G o z a i n i ( * * )

1. Diagnóstico
Una de las principales críticas que se dirigen a los abogados recientes reposa
en su formación dogmática, alejada del pragmatismo que vincula los textos
con la vida real. Quienes las formulan no explican si las aptitudes logradas por
ellos fueron distintas en la etapa universitaria por la que transitaron.
No queremos decir con esto que se deba continuar con el modelo, sino, antes
bien, que la capacitación profesional de antaño no varía significativamente de
la actual.
El mundo del derecho, de siempre, ha insistido en el modelo más cómodo y
conocido de la clase magistral. Allí cualquier abogado puede ejercer el oficio
de enseñar, y seguramente, lo hará exitosamente, excepciones hechas de sus
calidades expositivas. Pero el conocimiento transmitido sólo reproduce lo que
se encuentra en los textos.
El fundador del estudio por el método de casos, Christopher Columbus Langdell fue un acérrimo crítico de la enseñanza práctica en cualquiera de sus manifestaciones. Según sus dichos, la
biblioteca era lo que el laboratorio al químico o al físico o bien lo
que supone para el naturalista el museo… “El rasgo esencial más
notable de la facultad (de derecho de Harvard), por el cual se
distingue de cualquier otra facultad que yo conozca, es la biblioteca…Sin la biblioteca, la facultad perdería su más importante
característica, y claro está, su identidad…”.
(*) Publicado en: Gozaíni, O. A. (2001). La Enseñanza del Derecho En Argentina. Buenos
Aires: Ediar.
(**) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UBA). Profesor tanto de grado como de
posgrado y director de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y de la carrera
de Especialización en Derecho Procesal Civil.
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Una pequeña variación incluye el comentario a título de monografía que debe
preparar el alumno sobre un tema dado en clases. También allí no se muestran
aptitudes docentes en la medida que sólo se revisa la calidad del producto
antes que las habilidades formadas en el estudiante.
De igual manera la enseñanza actual persigue acentuar la formación práctica
basada en el sistema del aprendiz que conoce la realidad tal como lo hace el
estudiante de medicina en los hospitales. Los consultorios jurídicos gratuitos
de las Universidades o de otras entidades profesionales ponen a disposición
del alumno de derecho esa constatación de la realidad, pero en los hechos,
aportan poco a la formación integral porque la calidad de los casos como la
técnica aplicada, postergan el análisis crítico y el conocimiento profundo del
derecho sustancial.
Para Jerome Frank, los consultorios jurídicos gratuitos resultan
una contrapartida a las clínicas y dispensarios médicos. Ha dicho el profesor de Harvard que los médicos más hábiles entregan una considerable parte de su tiempo a las clínicas, mientras
que los consultorios gratuitos están, en su mayoría, conformados por hombres que no son líderes en su profesión. Los consultorios se encuentran también limitados en la clase de casos que
pueden tomar, y los profesores de derecho tienen un pequeño,
si es que hay alguno, contacto directo con los esfuerzos que allí
se realizan.
Esta visión de la enseñanza, claro está, responde a una visión general del fenómeno. Pero es una realidad sin cambios desde los orígenes de la escolástica.
O se enseña ciencia apartada de la vida real, o se fracciona el aprendizaje a una
parte muy acotada del fenómeno jurídico como es la cuestión litigiosa que
se debe ventilar ante los tribunales. En cualquier caso, el problema está en el
método de enseñanza aplicado y en la preparación docente.
Es un arquetipo repetido, basado en el pensamiento dicho por
Gordillo claramente: “Yo estudié gratis en la escuela y Universidad del Estado, y creo que tengo una deuda con la sociedad, de
enseñar gratis lo que aprendí de ese modo”.
Hugo A. Méndez afirma que los programas de estudios vigentes
han sufrido un proceso de desactualización tan agudo que deja
indefenso al futuro egresado para su desempeño profesional.
Obsérvese –agrega- que las tres áreas que integran la actividad,
a saber: el conocimiento del derecho, el arte de expresarse y
negociar, y la habilidad para captar clientes, sólo se presta atención al estudio de la primera y se posterga sin justificativos a las
restantes. El derecho se continúa enseñando por materias, cual,
si éstas fuesen compartimientos estancos, sin siquiera insinuar
ante el educando la interrelación disciplinaria que se produce
en la vida real. Por el contrario, se les exige a los alumnos un
120 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

La enseñanza del derecho en Argentina y Latinoamérica

estudio tan profundo de cada materia, que éste termina –en
poco tiempo- por olvidar hasta los principios fundamentales
que la gobiernan.
Desde otra perspectiva, es una consecuencia necesaria de la tradición docente de nuestro país, que en las Facultades de Derecho muy pocas veces tuvo
profesores con dedicación exclusiva.

2. La carrera docente
El docente argentino que enseña Derecho, tanto el actual como el de antaño,
no recibió formación especializada en técnicas pedagógicas, con el perdón
por la generalidad del aserto, frente a la existencia de carreras específicas
como tiene la Universidad de Buenos Aires.
De todos modos, el índice estadístico es elocuente y preocupante. Los titulares de cátedra (catedrático es aquél que domina toda las áreas de su
disciplina, orientando su especialización, formando e ilustrando con su saber
vocaciones docentes) se eligen y seleccionan teniendo en cuenta sus títulos y
diplomas, su producción científica, participación activa en jornadas y congresos, su vida profesional e institucional, entre otros ítems de importancia para
reconocer la valía del profesor.
La clase de oposición, es la única vía de reconocimiento de sus aptitudes pedagógicas y, no siempre, determinan la designación.
Este sistema de designación de profesores que tienen en la
práctica la mayor parte de las universidades nacionales (de gestión pública), es demasiado discrecional y deja en manos del
jurado la cobertura de cátedras que los consejos docentes de
cada universidad después convalida. En efecto, ocurre que buena parte de nuestros profesores no hacen investigación porque
sólo pueden dedicarse a la docencia, circunstancia plenamente
justificada en un medio y en circunstancias donde ninguna entidad propicia la investigación o presta los medios para que ella
se haga. Además, si bien el modelo resulta ideal (el docente que
investiga y enseña), también es criticado por no tener vínculos
con la vida real, hecho que debe tenerse en cuenta.
Las Facultades de Derecho han reclutado prestigio académico antes que pedagogos. Por eso se vanagloria la clase magistral, la repetición de conceptos
escritos, el aprendizaje de contenidos, la exposición sin debate, entre otros
clásicos de la enseñanza tradicional.
Esta es la formación de nuestros profesionales del derecho, de antes y de
ahora. Por tanto, es válido reiterar el interrogante ¿son mejores lo s abogados
de antes? ¿tan deficientes son los actuales? ¿Es posible sostener que el déficit
profesional proviene de la formación académica?
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Quizás, la única realidad precisa es que no existen en nuestro país, aunque
existe una tendencia a desvirtuar el aserto, profesores que apliquen a tiempo
completo sus conocimientos y habilidades.
La Ley Federal de Educación abre una esperanza, al establecer parámetros de
medición cualitativa en la dedicación docente. Con el tiempo, seguramente,
veremos sus resultados.
2.1 La formación docente
Precisamente por la tradición que recluta profesores a partir de concursos
que idealizan la producción antes que la formación pedagógica, la docencia
actual en universidades públicas y privadas se integra con profesores que
acreditan conocimientos suficientes de las asignaturas que explican, pero
donde están ausentes las herramientas modernas de penetración a partir de
metodologías diferentes a la simple repetición de conceptos; entre ellos persiste la función de interpretar las normas exigiendo en las evaluaciones un
ejercicio activo de la memoria.
Pocas son las Universidades o Facultades de Derecho que forman sus claustros con su propia producción de profesores. En los hechos, los titulares o
catedráticos, se desempeñan al menos en más de dos universidades (algunos
llegan a estar en ocho al mismo tiempo), sus equipos también van rotando
entre las distintas escuelas repitiendo conceptos y dejando muy poco tiempo
para la capacitación y el perfeccionamiento académico.
En la ciudad de Buenos Aires y en un radio de apenas sesenta kilómetros,
son más de veinte las Facultades o Escuelas de Abogacía que, con planes de
estudio bastante aproximados –pese a diferencias que señalamos más adelante-, tienen en sus planteles docentes profesores que están en ella y otras
universidades en una proporción muy alta.
La escala tomada de una muestra para este ensayo tiene los siguientes resultados:
Cantidad de
docentes titulares

Titulares exclusivos

Titulares que
están en más de
dos universidades

1. Austral

37

2

35

2. Católica
de La Plata

31

-

No se dio
información

3. Católica de
Santiago del Estero
(sede Bs. As.)*

32

0

32

4. Di Tella

42

27

No se tiene esa
información

No se dio
información

Idem

Idem

Universidad

5. Kennedy
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Cantidad de
docentes titulares

Titulares exclusivos

Titulares que
están en más de
dos universidades

6. Policía Federal

39

0

32

7. UADE

27

0

27

8. UAI

No se dio
inormación

Ídem

Ídem

9. UB

49

2

47

10. UBA

106

0

82

11. UCA

31

No se dio
información

No se dio
información

12. UCES

54

1

29

13. UFlo

35

0

32

14. UMSA

30

0

30

No se recabó
información

Ídem

Ídem

16. UNLP

71

14

13

17. UNLZ

43*

0*

43*

18. UP

41

5

36

19. Usal

149

17

No se tiene esa
información

Universidad

15. UMorón

* Datos extraoficiales en razón de haberse negado a prestar información

La información compilada muestra sólo en la Universidad Di Tella alguna
preocupación por tener docentes exclusivos, siguen la Universidad de Palermo
y la Universidad del Salvador; y en datos no oficiales se puede comprobar en
la Universidad Austral, en la Católica Argentina y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales la idea de ir formando sus cuerpos académicos
con profesores de plena dedicación, o semiexclusiva.
La globalidad demuestra que nuestros profesores están al mismo tiempo en
varias de estas universidades, lo que se comprueba fácilmente al cotejar los
programas de enseñanza (el titular los repite de cada universidad donde se
encuentra impartiendo cátedra).
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Lo mismo sucede con los adjuntos y auxiliares, con una rotación mayor porque,
aun dentro de una misma área de la enseñanza, tienen participación en cátedras diversas (algunas de ellas con ambivalencias ideológicas).
La diferencia entre las universidades reposa en esta cualidad: los docentes. Un
elemento escaso en el mercado y que, en la enseñanza de la abogacía, ha perdido toda razón lógica de pertenencia (hay profesores titulares que enseñan
en cinco, seis y como antes se señaló, hasta en ocho universidades al mismo
tiempo, proyectando la enseñanza para veinte o treinta comisiones con un promedio de treinta alumnos cada una).
En suma: un docente que está en varias universidades, no pertenece a ninguna.
Es un arte solitario que no tiene identificación.
2.2 La relación docente / alumno
Otro dato revelador del desajuste universitario es la cantidad de profesores
en cada universidad.
La tendencia inocultable es tener en cada asignatura un profesor titular (catedrático) que se encarga de organizar el desempeño de sus docentes auxiliares. Estos, a su vez, se dividen en categorías de acuerdo a la jerarquía alcanzada mediante el mismo sistema de elección de profesores titulares, es
decir, evaluando tras concursos de antecedentes y oposición, lo hecho en su
vida universitaria.
No obstante, tampoco esta es la regla, porqué existen universidades de gestión pública que no concursan la plenitud de sus
cátedras (por razones casi siempre políticas, en la medida que
una cátedra es un espacio de poder) y universidades privadas
que designan a sus profesores de acuerdo con las preferencias
de sus directivos.
Luego, estos adjuntos eligen sus ayudantes y jefes de trabajos prácticos, y de
este modo, apenas se incorporan los colaboradores que inician la carrera docente y los ayudantes alumnos, queda integrada la cátedra con una formación
de recursos humanos demasiado importante para la cantidad de alumnos que
han de formar.
Del siguiente cuadro se observa la relación docente/alumno, es decir, cuantos
profesores se dedican por universidad para enseñar derecho en todas sus
manifestaciones:
Universidad
Austral
Católica de La Plata

Cantidad de alumnos

Cantidad de
profesores*

Relación
alumno
/ docente

192

70

3/1

1950

619

3/1
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Cantidad de alumnos

Cantidad de
profesores*

Relación
alumno
/ docente

136

27

7/1

Kennedy

1880

167

11/1

Policía Federal

972

80

12/1

UADE

220

97

2/1

UB

831

451

2/1

UBA

28.048

902

30/1

UCA

1950

619

3/1

U.Católica Sgo. Del
Estero (Olivos)

217

32

6/1

UCES

250

100

2/1

UFlo

96

36

3/1

UMSA

882

257

3/1

UNLP

46.845 inscriptos

650**

1/25

No se dió
información

Ídem

Ídem

UP

343

82

4/1

USal

2315

505

4/1

Universidad
Di Tella

16.490 activos
UNLZ

* Se incluyen auxiliares
** Estimados

Una de las principales consecuencias de esta relación es la dispersión del
equipo. Mucho peor cuando entre ellos organizan las clases y, a pesar de tener
un programa y un plan de trabajo sobre los temas y problemas que se deben
abordar, van alternando con la diversidad que supone para el alumno escuchar clases con estilos diferentes y preocupaciones dispares en la conducción
de la clase universitaria.
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La cátedra es una obra de arte que supone del artífice, el profesor, una gran dedicación, una vocación y una entrega total para
lograr un resultado adecuado, cuál es el aprendizaje por parte
de los alumnos. Sostiene Parra Quijano que la cátedra no es un
producto industrial o comercial, que se pueda producir en serie,
sin dejar huellas artísticas en el producto; ésta no sería una clase
sino una seudo- clase. Quien es profesor de tiempo completo
en dos facultades, puedo afirmar que jamás podrá producir ni
un solo apunte de clase, ya que no tiene tiempo de estudiar,
de pensar, de sopesar lo que enseña; por lo tanto, no aumenta
sus conocimientos y a medida que pasa el tiempo va diciendo
menos cosas y más esquematizadas, sintéticas, pero claro está,
menos profundas y actualizadas. Este profesor repetitivo, y seguramente “claro”, es atractivo para los estudiantes, ya que todo
lo que dice es fácil, por lo esquemático. El profesor que enseña
con base en estos esquemas destruye lo más valioso del alumno: la curiosidad; al hacerlo, domestica al estudiante y podrá
llevar su cátedra con parsimonia mental, sin correr riesgo de ser
“rajado” por sus alumnos.
No se llega a conocer al alumno, menos aun se consigue disciplinar la metodología y, pocas veces –casi nunca- se obtiene un discípulo para el futuro.
De alguna manera, el docente argentino de derecho excusa en el orden y la
prolijidad su falta de preparación acorde con la dedicación que actualmente
requiere la enseñanza universitaria. Sabemos de la crudeza de esta afirmación, pero no hay que olvidar la observación que surge de una investigación
realizada por Rosendo Fraga, del “Centro de Estudios para la Nueva Mayoría”
(efectuada en el año 1998) donde se constata que las personas mayores de
50 años son las que menos leen: poco más de la mitad no han leído ningún
libro en el último año.
2.3 La retribución al docente
El número de profesores que enseñan es increíblemente desproporcionado
con relación al total de alumnos que estudian. El cuadro precedente lo refleja
en sus escalas y promedios.
Una visión optimista diría que el interés por la docencia se manifiesta en esa
población creciente de profesores. Indudablemente, la universidad prestigia y
el carácter de “profesor” se adopta como una jerarquía intelectual que no mide
los conocimientos adquiridos sino el lugar que se ocupa.
La cátedra es un fenómeno sociológico que se debe abordar por la multiplicidad de proyecciones que expone, y de alguna manera, justifica la mirada feliz
que precede.
Desde otra perspectiva, la cantidad de docentes es consecuencia de la escasa
o nula retribución que perciben por las tareas académicas. Ello determina que
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la miseria sea compartida, eliminando el esfuerzo individual para aligerar la
carga entre todos.
Sin embargo, también es injusto hacia las universidades dar una conclusión
como ésta. En primer lugar, porqué las cátedras tienen una previsión de horas a
cumplir las que se distribuyen entre los docentes del equipo. Si a esas horas
de actividad se les da un valor unitario, se podrá comprobar que la hipotética
realización por un sólo docente no representa un valor despreciable.
Claro está que esta sutileza piensa en un profesor de tiempo completo. Pero
completo en todo sentido, pues para lograr una remuneración digna, acorde
con el esfuerzo que realiza, debiera iniciar sus actividades a las 7.00 horas y
terminarlas a las 23.00 horas, al menos durante cuatro días de la semana, por
tomar únicamente las franjas horarias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires!!!!!.
La retribución docente conspira con la posibilidad de tener profesores con
una dedicación mayor, aun cuando existe una clara tendencia a encontrar vocaciones por el esfuerzo académico, renegando las esperanzas que eventualmente ofrece el ejercicio profesional o el desempeño de la magistratura.
El cuadro que se encuentra en párrafos anteriores muestra la escasa y prácticamente inexistente planta de docentes exclusivos o semi exclusivos en las carreras de abogacía. Aquellos que informan alguna dedicación no tienen en cuenta
que para este estudio no se considera exclusivo aquél profesor que ejerce una
tarea de conducción (v.gr. Rector, Vicerrector, Decano o Director de carrera), lo
cual no revelamos por simple delicadeza, pero que debieran tener en cuenta, a
su tiempo, los organismos encargados de evaluar a cada universidad en miras
a su acreditación académica.

3. La técnica pedagógica
En la escuela típica, el docente no emplea la mayor parte de su tiempo para
enseñar. Lo gasta en el aprendizaje supervisado, de forma tal que posterga la
interacción con sus alumnos, y en consecuencia, no consigue aflorar fortalezas
o disminuir debilidades del estudiante a su cargo.
Pareciera que el último gran avance educativo ha sido la impresión gráfica, y
por eso la reiteración repetitiva de los textos. Curiosamente, los chinos de los
primeros tiempos históricos, rechazaron la escritura impresa porque amenazaba el papel de la caligrafía como vía real al conocimiento y la promoción.
Sostiene Drucker que un cambio predecible, aunque completamente diferente al antes mencionado, es el hecho de que está
surgiendo un nuevo enfoque de la escuela y el aprendizaje: la
educación permanente de adultos ya educados. Precisamente
debido a que el conocimiento se convierte en el recurso central
de una economía moderna, el aprendizaje constante es esencial. Puesto que aquél, por su misma definición, queda obsoleto
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al cabo de pocos años, y entonces los trabajadores del conocimiento tienen que regresar a la escuela.
En la práctica, la renovación académica de los profesores de derecho proviene de la actualización científica poco aplicable en los métodos de enseñanza
o para el perfeccionamiento docente.
Sin afirmarlo rotundamente, podemos sostener que nuestros docentes de derecho, recién en los últimos años han reconocido la necesidad de contar con
herramientas metodológicas adecuadas a los tiempos que se viven.
Antes, el cambio no era preciso, el estudiante absorbía saberes, los repetía
ante mesas examinadoras largas y tediosas, y pocas veces lograba un acercamiento tan próximo a sus profesores que le permitieran el empeño y la
dedicación posterior, sea como docente o como investigador.
Sólo quienes tenían auténtica vocación se presentaban al titular de la cátedra
para exponerle, como una rogatoria, la posibilidad de ir formándose a su lado.
En cambio, hoy cada Facultad o escuela de derecho tiene bien diseñada la
colaboración docente. El problema a resolver será la responsabilidad que a
ellos se asigna, cuando bien sabemos, no pueden estar al frente de una clase
participativa, actual, donde domina el debate, la deliberación por temas, el
ensayo de propuestas alternativas, etc.
Claro está que, si reiteramos el modelo de la clase magistral, cualquiera puede ser docente, porque se trata, solamente, de repetir conceptos con cierta
elocuencia y estilo.
3.1 La clase magistral
Como se ha dicho insistentemente, la exposición del tema por el docente
cuan si fuera un actor en el escenario, donde el público que presencia sin
participación alguna es el alumnado, es el modelo consabido de la educación
universitaria.
La idea es cautivar. Demostrar la sapiencia a partir de una clase brillante y sumamente informada. Ejercer el magisterio de la enseñanza pero sin provocar
más que admiración; esto parece ser el resultado definitivo.
Es propio, por lo general, de los titulares de cátedra. Maestros de la disciplina,
encumbrados por su intelecto y reconocido por sus pares, guían sus alumnos
por los sinuosos caminos de la ciencia que explican.
La clase magistral, no obstante, ha perdido la fulguración que traen los tratados sobre educación universitaria.
Es común, por ejemplo, encontrar algún docente en el bar o en la sala de profesores de algunas universidades argentinas -momentos antes de entrar a clase-,
leer con profunda concentración el texto que luego repetirán como si fueran
suyos los pensamientos elaborados.
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El descaro llega a la falsificación ideológica cuando el docente
se atribuye como propias las ideas que otro ha escrito y desarrollado en sus libros. Y se agudiza como un auténtico delito y
una preocupante ausencia de ética académica, cuando el libro
que a otro pertenece se le cambian las tapas originales para darle el nombre de la nueva cátedra, promocionada por el Centro
de Estudiantes con su beneplácito y encubrimiento.
Considera Lucio Mendieta y Nuñez, y es menester ratificarlo,
que en las universidades es algo común encontrar tres clases de
profesores: en primera instancia, el Maestro, considerado como
la cumbre del intelecto y del “sentimiento nacionalista”, que es
la guía espiritual de la juventud y en consecuencia del futuro de
la patria; en segundo lugar, el Profesor, el constructor. El encargado de transmitir los conocimientos y de forjar a la juventud.
Por último, el “maistro” o profesor madre, a quien no vacilaría en
llamarlo el enemigo público número uno de Colombia.
Este último profesor –dice Parra Quijano-, objeto del presente
trabajo, es un ser bondadoso, falto de carácter, ignorante y, muchas veces, sabio venido a menos, generalmente no desempeñaba su labor con eficacia y seriedad debidas. Este ejemplar lo
encontramos en todas las escalas de la enseñanza, desde primarias hasta la educación superior.
3.2 ¿Se pueden dar fórmulas únicas para enseñar derecho?
Este ensayo no pretende decir cómo se debe enseñar el derecho; además,
como bien dice el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo…
El término enseñanza del derecho tiene algo de rimbombante y
de inabarcable. Para pensarlo en forma aislada me parece necesario responder a tres cuestiones: 1) La concepción del derecho,
2) Las formas de enseñarlo y 3) Los objetivos de la enseñanza.
Estas tres preguntas conforman lo que denomino una “concepción general de la enseñanza del derecho” y toda facultad de
derecho privilegia al menos a una.
Estamos describiendo la realidad nacional, y confrontando con la estadística
el suceso.
Además, hay mensajes implícitos en la construcción arquitectónica de las
Facultades, pues pareciera que se sigue pensando en que basta el pizarrón
y la tiza para ser un profesor de derecho, lo cual incide en el modelo de
enseñanza.
En general, en las clases de abogacía siempre hay una descripción del sistema jurídico; se interpretan las normas, se juzgan inteligencias a partir de
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la memoria (por ejemplo, ¿qué importancia tiene en un examen preguntar
cuántos testigos se pueden ofrecer en un proceso, sin antes explicar para
qué sirve el testigo y cuál es su finalidad?) y se concluye la tarea una vez
que, como tiene el ordenamiento jurídico, se han explanado cada una de las
áreas que el derecho ocupa. Por eso casi todos los planes tienen estratificados los cursos para el derecho civil, comercial, procesal, constitucional,
dictando en cada uno el programa de enseñanza sobre la descripción de los
códigos.
No hay aulas previstas para el trabajo en taller; no se circula por el aula para
permitir el debate de ideas porqué ellas persisten en el diseño teatral (el escenario con la platea); tampoco se ensayan otras variables como el aula virtual
(aun cuando algunas Facultades han comenzado a instalarlas) o la resolución
de casos en aulas de dramatización.
Sólo para descargar la voluntad de cambio, presentamos algunas técnicas
y estrategias que favorecen lo que se puede denominar como “aprendizaje
significativo”.
Técnicas
y estrategias

De qué tratan

Capacidades y actitudes
que favorecen
• Capacidad de análisis y para la
resolución de problemas.

Estudio de casos

Trabajo de análisis sobre un
caso concreto, real o simulado,
en el que hay que resolver un
problema o interpretar lo que
sucede.

Trabajo por proyectos

Definición de un objetivo común • Capacidad para la resolución de
problemas.
y de las acciones para lograrlo
con adjudicación de responsa• Capacidad para diseñar, desables para cada tarea y los plazos
rrollar y evaluar una tarea.
en que se deben realizar.
• Capacidad para trabajar en
equipos.
• Actitud responsable frente a la
tarea asignada.

Taller o laboratorio

Debate

Aprendizaje por la práctica
sobre un tema determinado en
el que se trabaja individualmente o por grupos y se presentan
conclusiones.

• Capacidad para la resolución de
problemas.
• Capacidad para el trabajo en
equipos.

• Capacidad de análisis y crítica.
Intercambio fundamentado de
ideas diferentes con un modera• Actitud de rigurosidad científica.
dor o coordinador.
• Capacidad de argumentar.
• Capacidad para expresar ideas
claramente.
• Capacidad de liderazgo.
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Técnicas
y estrategias

De qué tratan

Capacidades y actitudes
que favorecen

Simulaciones, dramatizacio- Vivenciar o experimentar una
• Capacidad de análisis y para la
nes o juegos de roles
situación para luego analizar sus
resolución de problemas.
implicancias. Algunos alumnos
• Capacidad de descentración
son actores y otros “observado(ponerse en lugar de otro).
res” de la situación.
• Capacidad para oír y criticar.
• Actitud flexible.
• Capacidad de argumentación.
• Capacidad de observación.

Seminarios, simposios, mesas redondas y paneles

Estudio, investigación o presentación de un tema o problema
en el que pueden intervenir
expertos o alumnos orientados
por un especialista.

• Capacidad de análisis y crítica.
• Actitud de rigurosidad científica.
• Habilidad para el manejo adecuado del tiempo.
• Capacidad para el trabajo en
equipos.

Llevar adelante el estudio específico de un tema con la guía de
un tutor o de una orientación
escrita previamente elaborada
por el profesor.

• Capacidad de análisis y crítica.

Brainstorming (tormenta
de ideas)

Permitir el debate libre mediante la expresión libre de las ideas
que el tema sugiera.

• Creatividad.

Trabajo en grupo

Desarrollo de una tarea común
en la que participan varios
alumnos.

• Capacidad de liderazgo.

Grupos de estudio con
guías de estudio

• Actitud de rigurosidad científica.
• Capacidad para el trabajo en
equipos.

• Pensamiento flexible.

• Habilidad para la asunción de
roles diferenciados.
• Capacidad para el diseño, el desarrollo y la evaluación de proyectos.
• Actitud abierta y flexible.

Guía de observación y/ o
experimentación

Trabajo fuera del aula con
conclusiones escritas una vez
finalizado.

• Capacidad de observación.
• Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar un proyecto.
• Capacidad para desarrollar ideas
y expresarlas con claridad.

Construcción de redes
conceptuales

Esquema en el que se clarifican • Capacidad de conceptualización.
los conceptos relevantes de una
teoría y las relaciones concep• Capacidad de análisis.
tuales entre ellos.
• Actitud rigurosa frente a la información.
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3.3 Resistencia a los cambios
Tanto profesores como alumnos resisten a los cambios. Puede ser porqué en
ambos lados se exige un mayor compromiso educativo y un tiempo considerablemente mayor en la preparación de las clases.
Dice Gordillo, como ejemplo, que casi todo recién egresado suele quejarse de que en su formación universitaria no se le enseñó
a hacer escritos. Pero si esto es intentado, enseguida llega el
reclamo por el tiempo que no se tiene o por las obligaciones que
ello apareja. Sólo en dosis modestas, y preferentemente como
trabajos grupales, lo acepta sin inconvenientes.
Del mismo modo, la solución de casos y problemas prácticos concretos es vista de muy buen grado por el alumnado como actividad a ser realizada en clase, pero en cambio provoca resistencias
cuando se lo encomienda como trabajo a ser ejecutado en la casa
o, peor aún, cuando se utiliza el sistema de casos como modo
de examinación: en particular, si se plantea al alumno el procedimiento de ser calificado sola y exclusivamente por su aptitud
para resolver problemas concretos como le presentará luego la
vida profesional, no se obtiene su adhesión; es que la posibilidad
de ser enfrentado desde ya a un real y verdadero fracaso personal, por solucionar mal un problema, le provoca al alumno una dosis aparentemente demasiado grande de ansiedad e inseguridad.
En suma, el estudiantado por lo general sólo toma de buen grado una forma distinta de hacer la clase, pero no una forma diferente integral de aprender.
Esto es evidente, la imaginación por encontrar caminos más interesantes en
los modelos del qué hacer docente tiene buena receptividad, pero resulta
muy sacrificado el camino de la evaluación novedosa. El estudiante no quiere
cambios; siempre prefiere el examen, aun a sabiendas del riesgo que supone
la hora clave, al definir en poco tiempo un saber incorporado continuamente.
La visión del docente no difiere sensiblemente.
Acepta experimentar con técnicas, utilizar casos, interpretar normas, dar vida
práctica a una jurisprudencia constante, en fin, suele incorporar en sus hábitos
estas herramientas del saber. Pero a la hora de evaluar, una vez más regresa a
los contenidos. A la información que el alumno detalla de acuerdo a un ordenado programa y plan de trabajo.
La crisis que identifica esta relación proviene de que una persona bien informada no es automáticamente un alumno bien educado. Se aprendió mucho
y se expresó igualmente en la evaluación (oral o escrita), pero al tiempo de
demostrar con sus pares el rendimiento profesional, elucubrará contenidos
antes que relacionar los aprendizajes con los sistemas posibles de resolver
casos de la vida cotidiana.
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La crítica externa también se manifiesta cuando suceden estas “agresiones”
al modelo tradicional que por pura lógica llamamos “sistema esponja”, pues
el alumno absorbe el caudal que el docente le profiere. Si es poco, absorbe
menos; si es mayor, los resultados mejoran.
Las causas de esa formación, evidentemente son distintas:
como el método tradicional repite la enseñanza de lecturas que
se deben recordar en examinaciones, el docente que transmite
sólo interpreta, califica o, simplemente, reitera los contenidos
del libro. Por supuesto, si sus saberes son menores, no puede
esperar que sus alumnos repitan más de lo que él ha informado.
Es este un punto neurálgico en la metodología, porque la docencia científica
implica siempre una tarea de elaboración. Aun repitiendo contenidos, quienes
los reciben, interpretan y valoran lo que se transmite.
Ahora bien, la preferencia por las clases participativas pone de manifiesto
el grado de colaboración que se espera del alumno: puede ser puramente
receptivo y apuntar a que consigan mejorar su sistema jerárquico de valores;
se puede dirigir a una estrecha relación y permitir la crítica del fenómeno
jurídico persiguiendo soluciones alternativas; o bien, considerar una función
común que construya la ciencia desde sus propias perspectivas.
En síntesis, si bien es un lugar común decir que educar no consiste -solamente- en enseñar; debería afirmarse igualmente que enseñar es -también- educar, en el sentido de que toda enseñanza debe encararse como un aspecto
de la educación.
3.4 Técnicas e instrumentos de evaluación
Esta dificultad para emprender cambios se refleja significativamente, como
dijimos, en la etapa de evaluación. Hace algunos años, mientras ejercía el destacado administrativista Jorge Sáenz el decanato de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se propuso eliminar el
examen oral como sistema de calificación final de cada asignatura de la carrera.
Las reacciones fueron tremendas; provenían sorpresivamente más de los
alumnos que de los docentes conservadores de una metodología tradicional.
En los últimos tiempos, el término evaluación ha enriquecido su campo semántico: en los usos anteriores del término solía interpretarse que su objetivo
primordial era el aprendizaje de los alumnos. Actualmente se habla de evaluación de programas (evaluación curricular), de metodologías, de la actuación
docente, de instituciones educativas (evaluación institucional) y del sistema
educativo en su conjunto (evaluación de sistemas educativos).
En un documento de trabajo facilitado para esta investigación,
escribe la profesora Angela Nilda Vuotto de Brigante (vicerrectora de la Universidad de Belgrano) que, en realidad, en el concepto de evaluación está implícito su propósito de trascender
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los procesos de aprendizaje en sentido estricto para penetrar los
contextos y condiciones en que dicho aprendizaje ocurre, en tanto puede definirse a la evaluación como la formulación de juicios
de valor sobre la base de información recogida en función de criterios establecidos para fundamentar la toma de decisiones con
respecto a procesos y logros con el propósito de optimizarlos.
La evaluación en educación se vuelve una preocupación social y política que
expresa la necesidad de mejorar la calidad de la oferta educativa en las instituciones, los currículos, los profesores, los alumnos.
Se trata de que, tanto la sociedad en su conjunto, como los grupos, las familias
y las personas que depositan sus expectativas en el sistema educativo, puedan
valorar en qué medida estos sistemas están cumpliendo los objetivos para los
que han sido creados.
Por eso –dice la Profesora Vuotto de Brigante- la evaluación es un
mecanismo esencial de control de calidad y autorregulación de
los sistemas educativos mismos dirigida a su desarrollo y perfeccionamiento. Aunque el problema de la calidad de la educación es
sumamente complejo, por la polisemia del concepto de calidad,
es importante señalar que algunos indicadores de calidad pueden
ser abordados por la evaluación, cuando se aplica a las condiciones institucionales, los proyectos curriculares, las metodologías de
enseñanza-aprendizaje y los logros académicos de los alumnos.
Si observamos los mecanismos de evaluación practicados podemos resumirlos en los cuadros siguientes:
Qué se hace

Cómo se practica

Disfunción consecuente

Solo se evalúa al alumno

Se analiza el nivel alcanzado a
partir de reconocer la aptitud
de la “persona”, antes que sus
productos.

Solo se analiza la capacidad
histriónica; la memoria; la
capacidad para sortear obstáculos (interpretando como
tales a cada interrogación).

Solo se evalúan resultados

Se toma en cuenta el promedio general de examinaciones
y se otorgan “promociones”
(premios) o se adoptan nuevas
rendiciones (castigos).

En este proceso no solo interesan los resultados logrados
sino también los presupuestos
de los que se parte, las condiciones que se tienen, las estrategias que se utilizan, la ritmos
de consecución, la proporción
rendimiento/esfuerzo.

Solo se evalúan
los conocimientos

Se reduce a examinar lo que
tienen los textos y la manera
como el alumno lo interpreta.

Es el reduccionismo extremo.
No hay evaluación del método
de razonamiento.

Se evalúa principalmente la
vertiente negativa

Se analizan más los errores del Fracaso inmediato porque
examen que los aciertos del
pone en práctica mostrar las
alumno.
debilidades que conducen a la
inmediata frustración.
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Qué se hace

Cómo se practica

Disfunción consecuente

Se evalúa cuantitativamente

Se asigna una calificación
numérica, que es discrecional
y tarifada.

La numeración de las evaluaciones es compleja y esencialmente arbitraria. Un cuatro no tiene
el mismo significado docente.

Se evalúa incoherentemente
con el proceso de enseñanza/
aprendizaje

Es el examen adoptado con
El alumno estudia para el
técnicas distintas a las que se
examen que define y descuida
enseñó (por ejemplo, el examen la atención en clase.
practicado como ejercicio de la
memoria, frente a la enseñanza
por el método de casos).

Nosotros creemos en los sistemas de evaluación permanente, donde el rendimiento académico se demuestre a través del esfuerzo compartido en clases.
Ello determina nuestra oposición a las denominadas “mesas libres”, donde el
alumno solo ejercita la memoria, sin capacidad para resolver situación alguna,
por simple que ésta sea.
Sostiene la inteligente profesora Brigante que el profesor suele
actuar con muchas reticencias en relación con la autoevaluación
del alumno, suponiendo que éste no se calificara con criterios
justos, por falta de objetividad o por carencia de referencias
exteriores que le sirvan de contraste. Sin embargo, la autoevaluación es un proceso de autocrítica que genera unas habilidades enriquecedoras de reflexión sobre la propia realidad. También los alumnos pueden practicarla. El profesor debe darles
los instrumentos precisos para ello en el marco de la división de
responsabilidades respecto de la acreditación, que es función
específica del profesor. Por su parte, el docente debe tabién
realizar autoevaluación de su propia actividad de enseñanza.

Modalidades de la evaluación
Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

Esta evaluación informa sobre
las condiciones iniciales, conductas de entrada, prerrequisitos que anteceden al período
sometido a evaluación.

Informa sobre los cambios que
se producen durante el proceso, qué logros se van efectivizando y en qué medida, el
avance (o no) de los objetivos
previstos.

Informa sobre los logros obtenidos al finalizar un período
completo y autosuficiente.

Su importancia es muy grande
en tanto contextualiza, desde
parámetros realistas las actividades de planeamiento.

Su papel es esencial para
reforzar estrategias o reajustar,
en suma, orientar y controlar
la calidad de lo que se está
produciendo.

Constituye la base de la
certificación o acreditación,
que cumple un papel muy
importante en tanto posibilita
la promoción de los alumnos,
que es la responsabilidad institucional por excelencia.

Permite comprobar el logro de
resultados complejos, la integración de las distintas etapas
o fases, niveles de rendimiento
alcanzados, y cumple también
un papel diagnóstico respecto
de períodos anteriores.
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En orden a lo expuesto cabe interrogarse ¿cuál es la finalidad de la evaluación?, porqué si la respuesta inmediata es reconocer en el alumno lo aprehendido, puede sorprendernos la ineficacia de lo enseñado, en virtud del alto
índice de aplazos y postergaciones.
¿Por qué se evalúa? Puede ser: para obtener información fundamentada para
la toma de decisiones; para fundamentar la acreditación de los alumnos; para
conocer resultados o logros; para producir ajustes, o bien para evaluar diseños curriculares.
¿Quién evalúa?, es la siguiente pregunta, porqué todos pueden pensar con lógica sistémica, que es el profesor, pero también puede ser la misma Facultad,
el Departamento, la cátedra en su conjunto, los alumnos bajo autoevaluación o
crítica en coloquio; o bien la sociedad global.
¿Qué se evalúa?, una vez más aparecen posibilidades alternas. Se puede calificar el resultado logrado por la cátedra en su conjunto, o por cada docente en
particular; la metodología aplicada con sus recursos y técnicas; el cumplimiento de objetivos midiéndolos en estadísticas de aprobados y aplazados; o analizar los instrumentos de evaluación.
Inmediatamente surge el gran interrogante ¿cuándo se debe evaluar?, permanentemente, periódicamente, coyunturalmente, acumulativamente, etc.
Y seguramente, quedará pendiente reconocer si una evaluación mide resultados, potenciales y con ello, otra cuestión mas: ¿a quién se evalúa?, es en
verdad al alumno, o también se mide el rendimiento académico, la eficacia
docente, el diseño curricular o la organización institucional.
Con esta base se pueden planificar las técnicas y los instrumentos de evaluación, teniendo para ello en claro que cada examinación responde a una o
varias intenciones (saber qué han aprendido los alumnos, organizar un nuevo
curso, ver que clima relacional existe, etc.), y en el propósito se unen el aspecto
que se quiere evaluar y el para qué se quiere evaluarlo.

Clasificación de las técnicas
Según la
amplitud de
aplicación

Según el
momento

• Individuales

• Diagnóstica

• Orales

• Autoevaluación

• Estructuradas

• Grupales

• Formativa

• Escritas

• Heteroevaluación

• Semiestructuradas

• Sumativa

• De ejecución

Según la
forma

Según el sujeto
que evalúa

Según el grado de
estructuración

• No estructuradas

A los fines del estudio hemos seleccionado un repertorio de técnicas e instrumentos que son frecuentemente utilizados en la enseñanza universitaria:
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Orientados a evaluar procesos y productos
a.1) Exámenes orales
a.2) Exámenes escritos
a.3) Pruebas objetivas
a.4) Exámenes de ejecución
b) Orientados a evaluar procesos
b.1) Observación
b.2) Entrevista
c) Nuevas técnicas e instrumentos de evaluación
c.1) Resolución de problemas
c.2) Pruebas de libro abierto
c.3) Estudio de casos
Hace varios años atrás se remarcó la urgencia de adoptar un nuevo enfoque
para la enseñanza, ante el reconocimiento de la gran brecha existente entre
el potencial de aprendizaje de los seres humanos y lo que el sistema educativo estaba consiguiendo. Se reclamó un cambio específico, vinculado con la
necesidad de poseer un mejor conocimiento sobre la habilidad de pensar y
como mejorarla. Desarrollar las habilidades del pensamiento es hoy –se afirmó- más necesario que nunca, en la medida que se requiere no sólo saber
muchas cosas sino la habilidad para aplicar esos conocimientos con eficacia.
En suma, la evaluación debe modificarse por un sentido crítico del aprendizaje, para que los conocimientos adquiridos se analicen sobre el intelecto
adquirido antes que por la habilidad para memorizar.
Decía Stella Bon que las operaciones del pensamiento son:

• Describir: es la enumeración ordenada de las características de un
objeto o idea.

• Comparar: Es señalar las semejanzas y las diferencias entre dos o
más cosas o ideas.

• Relacionar: Es establecer conexiones cronológicas, lógicas, causales entre hechos e ideas, buscando coherencia o soluciones.

• Clasificar: Es distribuir cosas o ideas en clases o conjuntos según
un principio o criterio de clasificación.

• Definir: Es enunciar con precisión el significado de un término, las
características esenciales de un objeto, hecho o situación.

• Inferir: Es extraer una conclusión, ya sea por razonamiento deductivo, inductivo o analógico.
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• Interpretar: Es hacer explícito un significado.
• Explicar: Es enunciar las causas que originan un objeto o idea.
• Resumir: Es enunciar brevemente un tema respectando el orden, la
idea y el lenguaje original del cual se toma

• Analizar: Es identificar componentes esenciales, descubriéndolos
en sus particularidades e interrelaciones.

• Criticar: Es formular un juicio, apoyando o rechazando una afirmación, y respaldándolo con argumentos.

• Cuestionar:

Es formular preguntas o problemas pertinentes que
pongan a prueba un juicio o una teoría.

4. La libertad de cátedra
La libertad de cátedra, en cuanto libertad individual del docente, es en primer
lugar y fundamentalmente, una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir sin limitaciones ni cortapisas, los pensamientos, ideas y opiniones de las personas en el ejercicio de su función académica. Consiste, por
tanto, en la posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada maestro
asume como propias con relación a la materia objeto de su enseñanza.
La libertad conferida es una garantía constitucional y, al mismo tiempo, una
valla inquebrantable que se levanta contra la educación oficializada. Por ello
es una garantía contra la injerencia del Estado, de forma tal que, mediante
esta prohibición implícita, el profesor no sufre prohibiciones ni ataduras en los
contenidos que pretenda acordar a su disciplina.
La cátedra se convierte así en un espacio de poder. Se domina la ciencia y con
ello se tiene la posibilidad de orientar la formación. Los profesores acompañan al líder que instala sus libros como elemento principal de la enseñanza y,
clase a clase, van interpretando sus pensamientos y transmitiendo al alumnado una idea particular.
En el ámbito del derecho esa influencia ha sido manifiesta en los mejores
tiempos de la universidad argentina, que se volvieron ingratos cuando la noche
de los “bastones largos” vació las unidades académicas y marcó un destino desventurado. Desde entonces, la Universidad quedó con un surco que el
tiempo no ha borrado. También se produjo un cambio generacional que, en la
actualidad, priva a las Facultades de una renovación permanente por faltar una
generación.
De esta forma, en la universidad, y como dice Pierre Bourdieu, la autoridad
está fundada en las expectativas de carrera, y el dirigismo de ella derivado
–que se manifiesta en el léxico universitario- aparece como una de las amenazas de la libertad académica de los profesores. Estos han de someterse a las
reglas del juego si quieren aspirar a la titularidad o una cátedra, lo que en muchos casos redunda en perjuicio de su libertad académica, al verse forzados
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a integrarse en el área de influencia y doblegarse a los dictados ideológicos
o científicos de un catedrático o grupo de poder que asegure su promoción.
En definitiva, el concepto de cátedra tiene ventajas y desventajas elocuentes.
Entre las primeras está el indiscutible beneficio que reporta a la evolución de
la ciencia, el estudio sistemático y permanente de un grupo de docentes e
investigadores orientados por el responsable de la conducción. En cambio,
en un tiempo menesteroso de líderes, y ante una comunidad universitaria que
languidece o se cobija en pocos centros de enseñanza demostrando la escasez de ilustrados, la cobertura de cátedras revierte la finalidad de éstas, dejándolas en manos de inexpertos o poco capacitados para la guía y conducción
que la enseñanza universitaria merece.
En algunas universidades nacionales ante la imposibilidad de lograr, dentro de
su claustro, un docente que aspire con posibilidades ciertas para alcanzar la
titularidad de la cátedra, se prefiere elegir desde el consejo directivo, provocando la corporación interna y la inevitable desjerarquización. Por otra parte,
este tipo de universidades le teme al concurso universitario porqué la independencia y autonomía que tenga el jurado electo puede conspirar contra esa
tendencia a legalizar al mediocre. Si el concurso se declara desierto, queda
expuesta la calidad intrínseca del claustro. De esta manera, la cobertura de
cátedras se politiza y los docentes elegidos deben favores concedidos.
4.1 Límites ideológicos a la libertad de cátedra
A veces se escucha afirmar que la absoluta libertad de pensamiento no es
posible de aceptar en entidades públicas o privadas que fomentan una determinada corriente ideológica.
El Tribunal Constitucional español ha dicho que resulta con toda evidencia
que, negándose a una universidad libre calificada ideológicamente el poder
de elegir a sus docentes sobre la base de una evaluación de su personalidad
y negándose a la misma el poder de rescindir el contrato cuando las concepciones ideológicas o religiosas del docente hayan llegado a ser contrarias a
las que caracterizan al centro, se mortificaría y se negaría la libertad de éste,
inconcebible sin la titularidad de aquellos poderes. Los cuales, conviene añadir, constituyen ciertamente una limitación indirecta de la libertad del docente
pero no constituyen violación de ella, porqué el docente es libre de adherirse
con la aceptación de la llamada, a las particulares finalidades del centro; libre
es de rescindir, a su elección, su relación con el mismo cuando tales finalidades no sean ya compartidas.
Con este marco se persigue ejercer un perfil académico que se transmite a
los contenidos de la enseñanza. El docente adscribe a ese requerimiento de la
escuela y ajusta sus clases al molde predispuesto.
Universidades pontificias, laicas, agnósticas o de cualquier signo no escapan
a esta generalidad, aun cuando se suele solapar la consigna bajo la apariencia
de materias formativas que no hacen más que confirmar el aserto.
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Es verdad que cada Casa de Altos Estudios permite a sus profesores la libertad pedagógica; también lo es que los programas y planes de trabajo llevan la
impronta de quien los realiza y que, por ello mismo, separan lo curricular de la
tendencia. Pero no se puede negar que cada Universidad tiene una consigna:
formar ilustres profesionales en la fe católica; lograr una alta pertenencia con
el lugar del que gradúan a efectos de reciclar en ellos la enseñanza recibida;
formarlos para la vida profesional antes que para ser universitarios y lo que
ello significa; instalarlos como lideres políticos o de la economía, etc.
Desde una perspectiva pasiva o receptora, la libertad de educación, extiende
su contenido al derecho de elegir (los padres) la formación religiosa y moral
que desean para sus hijos, que se plasma, primaria pero no únicamente, en
el derecho de elección de centro docente; y desde una perspectiva activa,
incluye la libertad para educar, es decir, para enseñar y darle a la enseñanza el
sentido formativo acorde con las convicciones del docente. Esta última, a su
vez, -afirma Torres del Moral- puede desdoblarse en la libertad de creación de
centros docentes, que lleva implícito el derecho a dirigirlos e imprimirles un
ideario o carácter propio y la libertad de cátedra.
De suyo no está mal que se concrete tal pensamiento que hace a los fines
institucionales, lo fatídico es que se acorte la visión del programa a lo que es
“conveniente” o “recomendable” para la cátedra; circunstancias que empequeñecen el sentido de la libertad en comentario.
4.2 Límites curriculares a la libertad de cátedra
El diseño de los programas de enseñanza, amparados en el principio de la
libertad de pensamiento y de enseñanza, proyecta un plan de acción donde
los contenidos de la asignatura se desarrollarán ordenadamente en el tiempo
que la materia tiene fijados.
Es obvio que cada disciplina se articula con otra (de allí las consabidas correlatividades) y que una afirma la siguiente y soporta la que precede. Es la
estructura relacionada de típica raigambre normativa, donde la enseñanza se
planifica sobre la base de los códigos y las leyes.
Este modelo aprisiona para sí los contenidos de su propio interés. El fenómeno se muestra con claridad en buena parte de las universidades argentinas
donde se respeta la consigna de los cinco o seis civiles, numerados y estratificados, donde no se puede evaluar el siguiente si no tiene el alumno aprobado
el que le es anterior.
La educación basada en los códigos elude la enseñanza abierta por la cual se
consigue una visión amplia de los problemas y cuestiones que tiene determinada materia; en su lugar prefiere concentrarse en un detalle de artículos que
reglamentan contenidos, cuyos enunciados suelen coincidir con las páginas
de una obra concreta.
Esta sistemática que se repite en los programas observados conspira contra
la libertad de cátedra, porqué en ésta no se trata de enseñar lo que el profesor
quiere, sino de ofrecerle al alumno una visión sin restricciones previas donde
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él pueda decidir el criterio que estime, de acuerdo a sus propias convicciones,
y a lo esencialmente aprehendido.
Dice Lozano que, para no constituir una restricción previa del ejercicio de
libertad de cátedra, el programa de la asignatura debe permitir por tanto al
profesor defender su propia visión de cada tema y discrepar de otras opiniones, aunque ha de señalarle, en aras de la organización y programación de la
función docente en la que se desarrolla este derecho las materias que constituyen el contenido mínimo de la asignatura y que está obligado a explicar.
El profesor García Cuadrado se ha pronunciado en estos términos: “la libertad
de cátedra permite a cada profesor enseñar la disciplina según su propia y
personal visión, pero no le autoriza para hurtar a sus alumnos los conocimientos de esa disciplina que sean socialmente necesarios”.
No se coarta la libertad de cátedra si los programas del plan de estudios son
revisados y controlados por la autoridad académica. Al contrario, es una coordinación de contenidos en beneficio de la acción pedagógica.
No se nos escapa que en el pasado la imposición estatal de los programas fue
uno de los métodos utilizados por los gobiernos decimonónicos para controlar
la función docente, y por ello la lucha de los Krausistas por la libertad de la ciencia pasó por la defensa de la libertad en el método, la libre determinación por el
docente de los textos y del programa con arreglo a los cuales impartir su asignatura; pero el peligro de que el programa se utilice como instrumento de control ideológico no existe en la actualidad, si el mismo se configura –como dice
Lozano- como una mera relación objetiva de los temas a tratar y se encomienda
su fijación, en el seno de la una universidad dotada de autonomía, a un órgano
integrado mayoritariamente por los profesores responsables de la enseñanza.
Cuando la enseñanza superior se posiciona en la libertad de ideas, el profesor
encuentra mayor discrecionalidad para, sin apartarse de la orientación mentada en los contenidos mínimos ineludibles, desarrollar críticas y problemas
antes que desenvolver un plan puramente expositivo y dogmático.
De esta forma, la libertad de cátedra encuentra límites propios derivados de
la actitud crítica y de la articulación insoslayable que vincula a otras áreas
disciplinares de la ciencia jurídica.
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L a Sociolog í a del D erec h o
en la f ormaci ó n j ur í dica ( * )
J a n R . S i e ck m a n n ( * * )

El tema de este trabajo es un análisis de la situación de la Sociología del Derecho en la formación jurídica, en particular, en Alemania. Los motivos para
tratar este tema son dos. Por un lado, responde a un interés teórico sobre la
pregunta acerca de cuáles son las concepciones más adecuadas de formación jurídica. Por otro lado, analiza una tendencia en los procesos recientes de
reforma de los planes de estudio de la abogacía y que habla de la marginalización de las disciplinas teóricas, como la Sociología del Derecho. La formación
jurídica en las facultades de Derecho de Alemania es víctima de este proceso
de marginalización. Así y en contra de esta tendencia se preguntará acerca de
cuáles son los argumentos a favor y en contra de la inclusión de la Sociología
del Derecho en el curriculum de los estudios del derecho.

I. Tras los rastros de la Sociología
del Derecho en la formación jurídica
La formación jurídica fue reformada en Alemania (1). Las reformas rigen para
los exámenes de estado (2) a partir del año 2007 (3). Por eso es necesario ver la
(*) Publicado en: Sieckmann, J. R. (2008). La Sociología del Derecho en la formación
jurídica. Revista Academia, año 6, (12), pp.117-133.
Este trabajo fue presentado en una versión anterior en el VI Congreso de Sociología Jurídica, Comisión 8: Enseñanza del Derecho y profesiones jurídicas, Buenos Aires, 2005.
(**) Abogado y doctor en Derecho Universidad Göttingen, tesis de habilitación (Universidad Kiel), profesor en Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad de
Bamberg, Alemania; desde octubre de 2007, profesor visitante de Derecho Constitucional, Universidad de Buenos Aires/DAAD.
(1) Esta reforma es discutida, por ejemplo, por Bull, 2005; Burgi, 2003; Gilles y Fischer,
2003; Windel, 2003; Schöbel, 2004. Cfr. también Bryde, 2002; Stolleis, 2001; Wassermann, 2001.
(2) Se trata del primer examen de estado y del segundo examen de estado. Sólo este
último habilita para el ejercicio de la profesión de abogado.
(3) Para un análisis de la implementación de la reforma, C. Rolfs/S. Rossi-Wilberg, 2007,
pp. 297 y ss.
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situación con anterioridad y posterioridad a la reforma para poder evaluarla
respecto de la inclusión/exclusión de las llamadas disciplinas teóricas. Además, hay que advertir que cuando hablamos de “la reforma”, hacemos referencia a la contenida en la ley federal marco; es decir, al conjunto de pautas
básicas sobre el tema. Esta ley debe ser reglamentada en detalle por los estados federados (Länder). Por eso, la descripción de la reforma será general sin
atender los particularismos de las reglamentaciones estaduales.
Según las reglamentaciones de los estados federados antes de la reforma, la
Sociología del Derecho parecía tener un lugar apreciable en el curriculum de
los estudios del derecho. Si bien el objeto del primer examen de estado incluía
en primer lugar las disciplinas dogmáticas (es decir el Derecho Civil, el Derecho Penal y el Derecho Público), se consideraban, además, en sus relaciones
con los fundamentos metodológicos, filosóficos o sociales. Según esas reglamentaciones era condición para ser admitido para el primer examen de estado que se hubiera participado en –y aprobado– un curso de una asignatura de
formación básica, que podía ser por ejemplo un curso en Historia del Derecho,
Filosofía del Derecho o Sociología del Derecho. Además, la materia Sociología del Derecho era reconocida como asignatura optativa para el examen de
estado, aunque no solo, sino en conjunto con Filosofía y Teoría del Derecho.
Sin embargo, estas asignaturas básicas o fundamentales (Grundlagenfächer)
se ubicaban en los márgenes de la formación jurídica. Porque eran solamente
una opción, varios estudiantes –y profesores– consideraban que no era necesario estudiarlas (4). El jurista en Alemania necesitaba estudiar alguna de las
materias básicas, pero sólo una, y éstas no necesariamente formaban parte del
primer examen de estado.
Así, si la situación de la Sociología del Derecho en el curriculum formal no parecía ser tan buena, la realidad de la formación jurídica era aun peor. Desde
hace un tiempo –y aun más con la reforma–, la Sociología del Derecho y también las otras disciplinas teóricas sufren la marginalización a causa del predominio –siempre en crecimiento– de las disciplinas dogmáticas en la formación
jurídica. Esta tendencia resulta por la aparición y el crecimiento de nuevas
asignaturas, como el Derecho de la Unión Europea, el Derecho Empresarial o
el Derecho de Protección del Medio Ambiente, pero también por cierta demanda de acercar la formación de los abogados a la práctica jurídica. Por
ejemplo, en los años 2003 y 2004 en Baviera apenas poco más del 1% del
estudiantado fue evaluado en el primer examen de estado en la materia opcional “Filosofía y Teoría del Derecho; Sociología del Derecho”.
Se podría pensar que esta situación podría revertirse en los años entrantes
a causa de la reforma reciente de la formación jurídica (5). Hasta entonces, los
estudios de Derecho terminaban con el primer examen de estado, no con un
(4) Por cierto, existen estudiantes, los menos, que no sólo cursan la carrera de Derecho,
sino que siguen los postulados de la universidad humboldtiana y realizan estudios de
grado en otras carreras como Filosofía o Sociología.
(5) Cfr. Gesetz zur Reform der Juristenausbildung vom 11-7-2002, BGBl. I 2002, Heft 49.
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examen universitario. El examen de estado otorga más importancia a las
materias próximas a la práctica jurídica y menos importancia a las materias
teóricas. Además, la influencia de los jueces, abogados u otros profesionales en las mesas de los exámenes de estado pone en duda la pretensión científica de la formación jurídica. Con la reforma, el examen estatal
no desaparece, pero el examen jurídico global para finalizar la carrera de
grado incluye también un examen universitario en una materia opcional
(Schwerpunktbereich). La definición de las materias opcionales es responsabilidad de las facultades del Derecho, que supuestamente deberían fomentar el carácter científico de los estudios. Esta materia puede ser una
del tipo teórica, que incluya el estudio de los fundamentos del derecho
como la Sociología del Derecho, la Filosofía del Derecho y la Historia del
Derecho. El resultado del examen jurídico se calcula sobre el 70% de la
nota del examen estatal, que trata solamente de materias dogmáticas, y
sobre el 30% de la nota del examen universitario en la materia opcional. La
introducción del examen universitario en la materia opcional con un peso
considerable para la nota del examen (global) podría hacer más atractivas
las disciplinas teóricas.
Sin embargo, no está claro si la reforma reforzará las materias básicas o fundamentales. La separación de la materia opcional del examen estatal fomenta
una tendencia de estudiarla en el tercer año de los estudios universitarios,
pero no en forma continua hasta el examen global, lo que puede producir el
aislamiento de sus contenidos y la falta de espacios curriculares para reflexionar y analizar críticamente la integración de los contenidos de las opcionales
con las dogmáticas. Además, sigue siendo una constante que los estudiantes
prefieren dedicarse al estudio de las asignaturas dogmáticas porque consideran que los posicionan mejor para el ingreso a la vida profesional. En esta
línea se inscribe uno de los motivos de la reciente reforma de la formación
jurídica. Así, se trataría de acercar la formación jurídica a la práctica jurídica,
en particular a la abogacía litigante. Pero, además, se trataría de promover
que las facultades desarrollen perfiles propios, y admitir una especialización
de los estudiantes.
Esta especialización se aleja un poco de la idea del “Einheitsjurist”, el “jurista uniforme”, aunque no la abandona. La tradición alemana en la formación
jurídica apuntaba a que todos los juristas debían tener la misma formación y
manejar las mismas materias, según un ideal, implicaba el manejo de todas las
ramas del derecho: el Derecho Civil, el Derecho Penal, el Derecho Laboral, el
Derecho Comercial y el Derecho Público, etcétera. Sin embargo, este ideal se
alejaba cada vez más de la realidad. La reforma reconoce que una especialización en los estudios universitarios del Derecho es necesaria. Sin embargo, se
mantiene la idea del “jurista uniforme” con respecto a las asignaturas básicas
del Derecho Civil, Penal y Público, que forman parte de los exámenes obligatorios. Más allá de este piso, la reforma alienta la especialización.
Otro aspecto importante de la reforma es que ella prescribe la formación
en “capacidades claves” (Schlüsselqualifikationen), como en estrategias de
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negociación, conducción de conversaciones, retórica, mediación, técnicas de
interrogación, capacidad de comunicar, y exige competencia en una lengua
extranjera. El objetivo es mejorar la capacitación para la práctica jurídica.
Pero no necesariamente fortalece las disciplinas teóricas. La enseñanza de
materias teóricas, también llamadas “materias básicas” o “fundamentales”,
podría ser considerada necesaria para adquirir capacidades claves de la ciencia y de la práctica jurídica, como la capacidad para la argumentación lógica
y del análisis crítico de las argumentaciones, la evaluación de premisas empíricas y de la fundamentación de las pretensiones normativas que se encuentran en las argumentaciones jurídicas. Pero la lista de las “capacidades
claves” no recurre ni incluye a estas capacidades (que, sin embargo, son capacidades claves de la ciencia). Por ello, la introducción de nuevas materias
y la exigencia de las capacidades claves para la práctica promueven la marginalización de las materias teóricas. Las materias dogmáticas apenas son
reducidas y las exigencias adicionales restringen las posibilidades de estudiar
materias teóricas.
Ahora bien, otra pregunta interesante es cuáles serán las universidades que
van a poder ofrecer una especialización que incluya la Sociología del Derecho.
No todas tienen profesores que están habilitados y calificados para enseñar
esta materia. Según la tradición alemana, las cátedras –y profesores– no están
dedicados solamente a una materia teórica, sino que las materias teóricas
están conectadas con las dogmáticas, y las teóricas normalmente son consideradas como apéndice. Además, si se observa cómo se han reemplazado las
vacantes docentes en las universidades, entonces la tendencia de los últimos
años fue reemplazar cátedras y profesores de las disciplinas teóricas por los
de las disciplinas dogmáticas. Y si formalmente existe la habilitación de una
cátedra –entre otras materias– para la enseñanza de la Sociología del Derecho, esto no garantiza que el catedrático esté especializado en ésta.
Con respecto a las asignaturas optativas que pueden ofrecer las facultades
de derecho (6), según un análisis de Rolfs y Rossi-Wilberg del año 2007 (7), de 41
facultades de Derecho, 23 ofrecen una optativa orientada a los fundamentos
del Derecho, que incluye clases en Filosofía del Derecho, Historia del Derecho
y otras materias. Pero esto no implica que comprenda cursos en Sociología
del Derecho. Solamente 10 facultades tienen un enfoque en los fundamentos
del Derecho en general (Grundlagen des Rechts/der Rechtswissenschaften).
Según información publicada en los portales académicos de las universidades
(al mes de mayo de 2008), cinco poseen cursos en Sociología del Derecho
(FU Berlin, Frankfurt/Main, Jena, LMU München, Würzburg). En otras facultades la asignatura “Fundamentos del Derecho” comprende solamente contenidos de Filosofía del Derecho y de Historia del Derecho, y deja de lado la
(6) Por supuesto, cursos en Sociología del Derecho pueden ser ofrecidos por fuera del
marco de una materia optativa. Sin embargo, en este caso no se toma como relevante
para el examen integrador al final de la carrera universitaria.
(7) C. Rolfs/S. Rossi-Wilberg, 2007, pp. 300-307.
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Sociología del Derecho, o, por lo demás, está limitada a Derecho Comparado
o Historia del Derecho. En cambio, dos facultades tienen materias opcionales
más específicas con relación a la Sociología Jurídica. En Hanover, se ofrece
como materia optativa referida al desarrollo y la implementación del Derecho.
Frankfurt (Oder) tiene un programa transdisciplinario que incluye como opción un curso en Sociología del Derecho (8).
Es llamativo que casi la mitad de las facultades que ofrecen una especialización en los fundamentos del Derecho en general se encuentran en Baviera.
De sus siete facultades del Derecho cinco ofrecen una especialización en los
fundamentos del Derecho. Sin embargo, sólo dos incluyen Sociología del Derecho (LMU München, Würzburg).
Además, en la mayoría de los estados federados (9), después de la reforma
queda como requisito necesario para ser admitido al primer examen de estado o al “examen intermedio” (Zwischenprüfung), aprobar una materia de
formación básica, pero no necesariamente debe ser Sociología del Derecho.
Aunque se requieran conocimientos básicos de las relaciones sociales del derecho, como contenidos relevantes para el examen de estado, es difícil imaginar cómo se pueden examinar estos conocimientos sin exigir que los candidatos la estudien.
En total, la situación de la Sociología del Derecho en las facultades de derecho en Alemania no es alentadora. En realidad, casi no existe y es estudiada
por pocos alumnos. Ahora bien, cuando este diagnóstico es el resultado de
las decisiones, de una política de educación superior, tomadas por las mismas
facultades, nos confrontamos con un problema normativo: ¿está justificada la
marginalización de la Sociología del Derecho o no?

II. La relevancia de la Sociología
del Derecho para los estudios del Derecho
Podría parecer trivial la tesis que dice que la Sociología del Derecho debe
formar parte de los estudios universitarios del derecho. Sin embargo, esto
no es evidente. La tendencia hacia la marginalización de la Sociología del
Derecho requiere preguntarse por las razones de la inclusión de la Sociología
del Derecho en la formación jurídica. Pero, también, es necesario analizar los
motivos y las concepciones del derecho que fomentan la marginalización de
la Sociología del Derecho en la formación jurídica.
Para evaluar la importancia de la Sociología del Derecho, primero es necesario aclarar cómo se define y delimita, y después cuáles son sus contribuciones
a la ciencia jurídica (Rechtswissenschaft).
(8) En la Facultad de Derecho de Dresden había una especialización: “Derecho y ciencia
del Derecho en perspectiva interdisciplinaria”. Sin embargo, el estudio de abogacía fue
cerrado a partir del año 2008.
(9) Véase Wrase, 2006.
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1. La concepción de la Sociología del Derecho
Hay varias caracterizaciones de la Sociología del Derecho. Además se distingue entre la Sociología del Derecho y la Sociología Jurídica:
1) La Sociología del Derecho como teoría externa del derecho: según esta
concepción, la Sociología del Derecho se dedica a analizar e investigar el
derecho desde una perspectiva externa, como la del observador (10). Por
el contrario, la dogmática jurídica y la práctica jurídica adoptan una perspectiva interna, en tanto que hacen no solamente aserciones descriptivas
o analíticas, sino también juicios normativos, preguntándose qué son las
reglas jurídicas y qué es obligatorio en un sistema jurídico para los casos
particulares (11). Sin embargo, la perspectiva externa no es suficiente para
distinguir la Sociología del Derecho como disciplina. Hay otras disciplinas,
por ejemplo, la Teoría Económica del Derecho o la Ciencia Política, que
también toman una perspectiva externa al derecho.
Además, existe una concepción de la Sociología Jurídica, es decir, aplicada a
la jurisprudencia, fundada en investigaciones y conocimientos empíricos (12). La
Sociología Jurídica no se distingue de la dogmática jurídica por la perspectiva externa en contraste con la perspectiva interna, sino por la inclusión de
investigaciones empíricas en las teorías jurídicas y sus aplicaciones. Entonces,
la Sociología Jurídica está orientada a la formación del derecho. Es normativa,
en tanto que pretende encontrar soluciones correctas según el derecho válido y vigente. Además, algunas incluyen concepciones de una tecnología social o “social engineering” (13). Entonces, en este sentido, la Sociología Jurídica
sería una disciplina normativa fundada en investigaciones empíricas, mientras
que la Sociología del Derecho sería la investigación del derecho desde una
perspectiva externa con métodos empíricos o al menos no-normativos.
2) La Sociología del Derecho como investigación empírica del Derecho: otra
concepción define la Sociología del Derecho por los métodos empíricos
que aplica en la investigación del derecho (14). Sin embargo, no todas las
teorías sociológicas son empíricas. Se puede distinguir la sociología teórica y la sociología empírica del derecho.
Las teorías sociológicas del derecho elaboran hipótesis descriptivas del derecho, aunque no necesariamente sean verificables de manera empírica. Algunos ejemplos son las de Max Weber, Emile Durkheim, Eugen Ehrlich, Theodor
Geiger y, en la actual discusión, la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Las
teorías sociológicas del derecho son un tipo de teorías del derecho, tratan
(10) Cfr. Blankenburg, 1995, pp. 1 y ss.
(11) Para la distinción de perspectiva interna y externa, Hart, 1994.
(12) Cfr. Rehbinder, 1971, p. 5; Röhl, 1987, p. 43.
(13) Por ejemplo Blankenburg, Lautmann, Rotter. Cf. la crítica del carácter normativo o
ideológico de estas concepciones en Hirsch, 1984, p. 29.
(14) Cf. Rottleuthner, 1981, pp. 25, 40, 50.
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sobre conceptos básicos del derecho, el concepto de las normas o las estructuras del derecho. Cuando no están fundadas en investigaciones empíricas, es
difícil separarlas de la Teoría del Derecho en general.
Por otro lado, existe la sociología empírica del derecho, que incluye, por ejemplo, investigaciones de las normas efectivas (vigentes) en el derecho, investigaciones de la aceptación del derecho o de la implementación y eficacia de
las leyes, la sociología de los jueces o de las profesiones jurídicas (15).
La definición de la Sociología del Derecho como investigación empírica del
derecho ofrece una demarcación más precisa, aunque incompleta (16). La Sociología del Derecho en sentido estricto, entonces, es caracterizada por los
métodos empírico-analíticos. Con eso, la pregunta por la importancia de la
Sociología del Derecho puede ser formulada como la de la importancia de las
investigaciones empíricas para la dogmática y la práctica jurídicas. En cuanto
a que la Sociología Jurídica es entendida como una jurisprudencia informada por investigaciones empíricas, la pregunta también puede ser formulada
como la de la necesidad o justificación de la Sociología del Derecho como
parte de los estudios del derecho.
2. La discusión sobre la Sociología
del Derecho en la formación jurídica
Desde hace mucho tiempo se discute sobre el lugar de la Sociología del Derecho en la formación jurídica y su relevancia para la dogmática y la práctica jurídica (17). En general, los juristas presentan reticencias respecto de la inclusión
de la Sociología del Derecho en su formación. Una línea de argumentación
duda de que ésta produzca resultados que ayuden al desarrollo de la jurisprudencia. Además, algunas concepciones del derecho niegan la relevancia de las
investigaciones empíricas para la ciencia del derecho (Rechtswissenschaft).
Entre las últimas se destaca la “Teoría Pura del Derecho” de Hans Kelsen (18).
Este autor rechaza no solamente una conexión entre derecho y moral, sino
también la relevancia de las premisas empíricas en la argumentación jurídica.
La ciencia del derecho debe quedar libre tanto de argumentos morales como
de argumentos empíricos.
Paradójicamente, la teoría de sistemas de Luhmann tiene resultados parecidos. Según la concepción del derecho como autopoiético, el sistema del
derecho solamente responde a la comunicación en el código binario legal/

(15) Cf. Rottleuthner, 1981; Ryffel, 1974, pp. 170 y ss.
(16) Cf. Dreier, 2000, p. 314.
(17) Cf. Rehbinder, 1971, V; Hirsch, 1984, pp. 39 y ss.; Raiser, 1994, pp. 1 y ss. Raiser sugiere
la integración de la Sociología jurídica en la ciencia jurídica (Rechtswissenschaft) en
el sentido de que no solamente busque conocimiento sino también mejoramiento del
Derecho. En cambio, Ziegert, 1994, rechaza tal integración.
(18) Kelsen, 1960, p. 1.
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ilegal (19). Los hechos empíricos no son directamente relevantes para el sistema
del derecho.
Pero también la teoría de H. L. A. Hart, que –según el autor– puede caracterizarse como un “ensayo en sociología descriptiva” (20), y declara la existencia
de los sistemas del derecho un “asunto de hecho” (a matter of fact) (21), pronto
deja atrás los criterios empíricos. La validez legal de las normas resulta de la
derivación de éstas de la regla de reconocimiento del sistema (22). En consecuencia, los juristas siguen su propia metodología, que es el método tradicional de la interpretación jurídica (23).
Por otro lado, algunas concepciones positivistas que definen el derecho como
hecho social llevan a concepciones del derecho que no son adecuadas para
la reconstrucción de la perspectiva jurídica. Por ejemplo, tienen que excluir
las derivaciones lógicas como argumentos para determinar el contenido del
derecho (24). Sin embargo, el trabajo de los juristas consiste en gran parte en
argumentaciones de este tipo, y las concepciones empíricas no reflejan estas
estructuras de la argumentación jurídica. Por eso no parecen del todo adecuadas.
Resulta algo sorprendente que las concepciones positivistas del derecho no
fomenten la relevancia de la Sociología del Derecho para la ciencia del derecho. Por lo contrario, parece que excluyen las investigaciones empíricas como
relevantes para determinar el derecho. Esto resulta porque las concepciones
positivistas pretenden tratar el derecho existente, pero los métodos jurídicos
tradicionales no son empíricos sino hermenéuticos, es decir, una mezcla de
argumentos semánticos y normativos. Por ello, si se entiende el derecho existente como determinado por métodos hermenéuticos, no empíricos, no hay
lugar para investigaciones empíricas en la jurisprudencia.
En consecuencia, para otorgar relevancia a los métodos empíricos parece necesario entender la práctica jurídica como concepción normativa y creativa
del derecho. Esto tiene correlato con su orientación a la explicación y justificación de decisiones jurídicas. Reconocer el carácter normativo de la jurisprudencia da lugar a la aplicación de métodos empíricos, en cuanto la justificación
de las normas depende de premisas empíricas.

(19) Luhmann, 1997b, 43; cf. también Blankenburg, 1995, 2 n. 2; Dreier, 2002, p. 310.
(20) Hart, 1994, ver sin embargo, esta pretensión es severamente criticada por Leith/
Morison, 2005, 147.
(21) Hart, 1994, p. 110 (1961, p. 107).
(22) Hart, 1994, pp. 103, 108 (1961, p. 105).
(23) Por ejemplo, el método que incluye los cánones clásicos de la interpretación, la
in-terpretación analógica, la reducción teleológica, el argumentum e contrario y el argumentum a fortiori.
(24) Cf. también Rottleuthner, 1981, p. 35: los sociólogos no investigan si el contenido de
normas es compatible con otras normas.
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Queda aún la posición que se pregunta por los resultados de la Sociología
para el Derecho (25), y duda de las ventajas de las investigaciones empíricas
en comparación con los métodos jurídicos tradicionales. Estos argumentos (26)
son:

• que no existen resultados sociológicos relevantes para la jurisprudencia;
• que los conocimientos empíricos de los juristas son suficientes o más adecuados para la jurisprudencia;

• que

la aplicación de la Sociología al Derecho sería demasiado exigente, y
sus desventajas no se verían justificadas por los resultados.

Sin embargo, la deliberación acerca de las ventajas y desventajas de la aplicación de los métodos sociológicos para la argumentación jurídica sería posible sólo cuando se conociera cuáles son los resultados que la Sociología del
Derecho puede ofrecer. Esto no es posible sin involucrarse en investigaciones
sociológicas.
3. La importancia de las investigaciones
empíricas para la dogmática jurídica
Sin duda la investigación descriptiva y empírica del derecho forma parte de
la ciencia del derecho. Aún más, algunos autores proclaman que la Sociología
del Derecho es la verdadera ciencia jurídica (27). Para el desarrollo de los objetivos de este trabajo no necesitamos, sin embargo, considerar esta última tesis.
El problema actual –y desde hace algunos años– en la formación jurídica es
que el estudio de las teorías jurídicas se incluye en la medida en que éstas
se orientan a la aplicación del derecho y a la justificación de las decisiones
jurídicas. La última reforma explicita como decisión de política de educación
superior una formación jurídica orientada hacia la práctica jurídica y la justificación de las decisiones jurídicas según la ley o el derecho positivo. Por eso, la
relevancia de la Sociología del Derecho para los estudios del derecho –como
están estructurados ahora en Alemania– depende de que pueda contribuir a
la práctica jurídica.
Las contribuciones de la Sociología del Derecho a la práctica jurídica no parecen ser tan evidentes como las de la Teoría del Derecho o la Filosofía del Derecho. La Teoría del Derecho analiza en particular conceptos básicos y estructuras lógicas de la argumentación. No se puede negar que esto ayude a mejorar
la práctica jurídica, que consiste esencialmente en argumentación. También la
Filosofía del Derecho como reflexión sobre el concepto y la justificación del
derecho, y sus relaciones con la moral y la justicia, puede ayudar a la práctica
jurídica, aunque ya no es tan evidente como la contribución de la teoría del

(25) Dux, 1978, p. 11.
(26) Cf. Opp, 1973, p. 41.
(27) Por ejemplo P. Leith/J. Morison, 2005, pp. 147 y ss.
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derecho (28). Sin embargo, la Filosofía del Derecho trata cuestiones normativasanalíticas y consiste en argumentación, y así se acerca a la práctica jurídica. En
cambio, la metodología de la sociología empírica del derecho es diferente.
La investigación empírica puede ser relevante en varios aspectos en el marco
de las concepciones normativas del derecho.
Las condiciones de la aplicación de las leyes se refieren a hechos empíricos.
Por eso, la práctica jurídica incluye premisas empíricas. Sin embargo, no es
necesario que la verificación de estas condiciones necesite de las teorías sociológicas. Puede ser que no se planteen problemas teóricos, o que sean materias tratadas por otras disciplinas empíricas, como las Ciencias Económicas,
la Psicología o las Ciencias Naturales. Por eso, la relevancia de las determinaciones empíricas no justifica por sí sola la inclusión de la Sociología del
Derecho en la formación jurídica. En todo caso, justificaría la inclusión de la
formación en alguna de las disciplinas empíricas.
Asimismo, la justificación de las normas puede necesitar de premisas empíricas,
así también la legislación y el desarrollo del derecho por los tribunales. Pero
como en el caso de las condiciones de aplicación de las leyes, cualquier disciplina empírica podría ser relevante. No queda claro que la relevancia de los argumentos empíricos para la justificación de las normas jurídicas sea un argumento
para incluir específicamente la Sociología del Derecho en la formación jurídica.
Las funciones del derecho son otro aspecto empírico del mismo. Conocer los
efectos del derecho o de algunas de sus instituciones jurídicas en la sociedad
es importante para entender y comprender el derecho. Sin embargo, no está
claro si las teorías sobre las funciones del derecho en general ayudan a la
dogmática o a la práctica jurídicas. Algunas teorías pueden ser irrelevantes
o aun contraproducentes. Por ejemplo, la tesis de Luhmann acerca de que
los procesos jurídicos sirven para amortiguar conflictos, debilitar y agotar a
los participantes y neutralizar sus motivos (o motivaciones) (29), y para producir aceptación del derecho en la sociedad, aislar a los participantes que no
acepten la decisión (30), puede ser correcta. Pero no ayuda a los jueces o a los
abogados, sino que puede generar dudas en los órganos del derecho sobre
sus prácticas, o resultar en un cinismo de estos órganos si aceptan la tesis y
pretenden que sus decisiones o actuaciones intenten ser justas o correctas según la ley. Quizás el funcionamiento del sistema dependa de que los órganos
jurídicos crean en la justificación o corrección de sus actos.
Al lado de las funciones del derecho también interesa la manera en que funciona éste mismo. La pregunta es cómo el legislador u otros productores del derecho logran sus metas con la promulgación de leyes o reglas del derecho. Deben
saber qué efectos tienen las leyes, si son cumplidas o no, y cómo se hace para
(28) Con dudas respecto de la jurisprudencia general, Harris, 1980, p. 2.
(29) Luhmann, 1997a, p. 4.
(30) Luhmann, 1997a, p. 121.
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que las leyes y normas tengan los efectos deseados por el legislador, por el productor del derecho. Sin embargo, los efectos de la legislación pueden ser analizados no sólo por la sociología sino también por otras disciplinas empíricas.
Las convicciones normativas de los actores sociales son otro tema para las
investigaciones empíricas. La pregunta es en qué medida y de qué manera el
derecho o las sentencias (judiciales) dependen de las convicciones normativas de los ciudadanos. Esto está relacionado con la concepción del derecho y
con las competencias de los jueces. Parece que el derecho positivo no determina todos los casos, y por eso tiene lagunas que hacen relevantes las convicciones normativas. La pregunta entonces es si los jueces pueden o deben
decidir sólo según sus propias convicciones normativas o están obligados a
considerar las convicciones normativas existentes en la sociedad. Si éstas deben ser consideradas en alguna medida y aunque de forma crítica, entonces
las investigaciones empíricas son relevantes.

III. Conclusiones
Desde la perspectiva de una dogmática y práctica jurídica orientada a la justificación de las sentencias (judiciales), y por eso normativa, no resulta obvio
que se necesiten sistemáticamente investigaciones empíricas y que la Sociología del Derecho deba ser incluida en la formación jurídica. Es cierto, se necesitan premisas empíricas, pero de cualquier tipo, y ésas, en particular, no
dependen de conocimientos sociológicos. Y la propuesta de incluir todas las
ciencias empíricas que podrían ser relevantes para las sentencias judiciales
no parece practicable en el marco de la formación jurídica tal como está organizada tradicionalmente, orientada a decisiones o procesos judiciales. Sin
embargo, existen alternativas para que la Sociología del Derecho forme parte
esencial de los estudios del derecho.
La Sociología del Derecho forma parte de una ciencia del derecho completa.
La ciencia del derecho no está restringida a la justificación y explicación de
las sentencias judiciales, sino que tiene que investigar todos los aspectos del
derecho, tengan o no relevancia para la práctica jurídica (31).
La Sociología del Derecho es importante desde la perspectiva de una ciencia
de la legislación o creación del derecho. Tiene que averiguar la manera en
que funcionan las regulaciones jurídicas. Esto es relevante para saber cómo la
legislación puede lograr sus metas. La concepción tradicional de la jurisprudencia sostiene que los tribunales solamente aplican la ley y no la crean. Esto
no se corresponde con la realidad de los sistemas jurídicos. Si los tribunales
producen derecho, deben poder saber qué efectos tienen sus decisiones. Sin
embargo, esta tesis no sólo es un argumento a favor de la inclusión de la Sociología del Derecho en la formación jurídica, sino también para desarrollar
una ciencia de la producción del derecho que debe incluir otras disciplinas.
(31) Enfatizando la legitimidad de teorías sociológicas sin relevancia práctica: King,
2006, p. 53.
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La Sociología del Derecho es relevante desde la perspectiva de una jurisprudencia que acepta –en los casos en que el derecho presenta lagunas– la
dependencia del derecho de las convicciones crítico-normativas de los ciudadanos, y no deja librada la determinación del derecho a las meras convicciones normativas de los jueces. Esto restringe la discrecionalidad de los
jueces a la vez que introduce un elemento democrático en el concepto del
derecho.
La Sociología del Derecho también es importante para la crítica del derecho.
Se puede caracterizar una jurisprudencia normativa como una ideología institucionalizada. Podría ser criticada desde otras perspectivas ideológicas, pero
para fundamentar una crítica no solamente en una ideología alternativa sería
necesario analizar la realidad del derecho.
Por tanto, la relevancia de la Sociología del Derecho para la formación jurídica
depende de qué concepto del derecho y de la jurisprudencia se acepte. Según una concepción, que es limitada y orientada solamente a la explicación y
justificación de las sentencias judiciales y que niega la función creativa de la
práctica jurídica, la Sociología del Derecho no tiene mucha relevancia. Por el
contrario, la Sociología del Derecho es relevante para:

• una ciencia del derecho más comprensiva (completa);
• una jurisprudencia que reconoce su carácter creativo;
• una teoría del derecho que acepta la dependencia del derecho de las convicciones crítico-normativas de los ciudadanos, y

• una concepción crítica del derecho y de la jurisprudencia que trata de fundamentarse de manera científica y no ideológica.
En consecuencia, la marginalización de la Sociología del Derecho en la formación jurídica muestra:

• que ya casi no existe en las facultades de derecho en Alemania una ciencia
del derecho que trata de investigar los aspectos de éste de una forma más
comprensiva;

• que falta una ciencia de la legislación y, más general, una ciencia jurídica que
investigue la producción del derecho;

• que falta una concepción adecuada de la autonomía del derecho con relación
a las convicciones normativas de los ciudadanos;

• que la perspectiva crítica del derecho no está bien representada en los estudios del derecho.
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Introducción
Este trabajo resume los resultados preliminares de la experiencia de Comunidad de Aprendizaje que realizamos en la Facultad de Derecho de la UNMdP
durante el primer cuatrimestre del año 2014.
Se trató de una actividad docente en el marco del proyecto de trabajo final
de la Especialización en Docencia Universitaria, denominado “Una propuesta
pedagógica en el ciclo introductorio de abogacía”, que tuvo la finalidad de
potenciar buenas prácticas en los alumnos aspirantes al ingreso (en adelante
y para simplificar “ingresantes”), que contribuyeran a aumentar la permanencia de los estudiantes en esta etapa inicial, y que además los acompañaran
en todo el trascurrir por la carrera. Para ello, diseñamos e implementamos, en
el ingreso a la Facultad de Derecho, una comunidad de aprendizaje con una
intervención pedagógica precisa y rigurosa, que incluyó apoyatura virtual.
La convocatoria estuvo dirigida a los ingresantes y a estudiantes del último
tramo de la carrera de abogacía o recién graduados, para que, junto con las
docentes a cargo y bajo su supervisión, se implementara una tutoría de pares.

(*) Publicado en: Slavin, P. E; Orunesu, C., García, L.; Rogers, T. (Comps.) (2014). Nuevos
debates en Filosofía y Ciencia Politica, pp. 115-130.
(**) Profesora Adjunta de Derecho Político, Facultad de Derecho de la UNMdP, mjamilcar@hotmail.com
(***) Ayudante de Primera de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho de la
UNMdP, nellicastela@hotmail.com.
(****) Ayudante de Primera de Derecho Político y Teoría General del Derecho, Facultad
de Derecho de la UNMdP, julianatumini@hotmail.com
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La planificación de las actividades tuvo dos objetivos generales: 1) proponer
actividades didácticas específicas tendientes al desarrollo de habilidades de
lectoescritura, y 2) establecer un espacio que generara, además de vínculos
cooperativos entre los participantes, un sentido de pertenencia al tomar contacto con la cultura y dinámicas institucionales.

El qué y el para qué de la comunidad
de aprendizaje que concebimos
En nuestra práctica docente, cada año somos testigos de las dificultades que
afrontan gran parte de los ingresantes para transcurrir con éxito el primer año
de Universidad. La Facultad de Derecho no es ajena al fenómeno nacional e internacional de la deserción y en éste contexto, consideramos valioso implementar una intervención pedagógica a través de una Comunidad de Aprendizaje.
Para ello nos apoyamos en la teoría de la adaptación, que considera a la ausencia de integración social, un factor relevante en el fenómeno de la deserción.
En este sentido se ha sostenido que, si bien suele considerarse al bajo desempeño académico como una causa fundamental de la deserción, la ausencia
de integración intelectual y social a la Universidad (medida a través de las
interacciones con pares, docentes y la institución) incide con la misma fuerza
en el abandono, y la falta de integración se advierte, como factor de mayor
impronta en el abandono, en los grupos minoritarios (Tinto, 1993). El proceso de persistencia en la educación consistiría en un grado de ajuste entre el
estudiante y la institución adquirido a través de las experiencias académicas
y sociales (integración). Pascarella y Terenzini (1991) ratificaron este impacto.
En especial, tuvimos en cuenta los estudios que señalan que es el primer año
de ingreso a la Universidad el que presenta mayores problemas para la persistencia y que sugieren redoblar los esfuerzos institucionales durante este
período crítico. Se ha afirmado que uno de los beneficios de los programas de
apoyo que se centran específicamente en el primer año de estudios universitarios, en particular las clases del primer semestre, es que ayudan a los estudiantes a tener éxito en este período, reducen el estrés, y también aumenta en
ellos su sentido de autoeficacia y la probabilidad de éxito posterior (Coffman
2002; Ostrow, Zachow, Niimara, Okagaki, Muller, Bender y Faras, 1986; Lent,
Brown y Lark 1984; Multon, Brown y Lent 1991; Chemers, Hu y García 2001;
Grant-Vallone et al. 2003; Fencl y Scheel 2005).
Nuestra propuesta de intervención pedagógica se centró, a través de la implementación de una comunidad de aprendizaje, en el desarrollo del aprendizaje cooperativo y del trabajo colaborativo en el aula, con la finalidad de lograr la integración de los estudiantes entre sí y con la institución universitaria,
lo que ha sido probado como uno de los factores que incide positivamente en
su persistencia y éxito. (Astin, 1975, 1984, 1993; Borglum & Kubala, 2000;
Pascarella, 1980; Pascarella & Chapman, 1983; Terenzini, Lorang, & Pascarella,
1981; Tinto, 1975, 1987, 1993).
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La Comunidad de Aprendizaje puede definirse en sentido lato como un grupo
de personas que aprenden juntas, utilizando herramientas compartidas y en
un mismo entorno. Complementa este concepto el sentido de la comunidad
de práctica descrito por Etienne Wenger (1) (2), ya que “desde el principio de
la historia, los seres humanos han formado comunidades que acumulan su
aprendizaje colectivo en prácticas sociales, comunidades de práctica” .... “que
define el conocimiento como un acto de participación” (Wenger, 2004).
Remitimos además a Paulo Freire (2005) (3), acerca de una pedagogía en la
que los alumnos sean participantes activos en una comunidad de aprendizaje
existente dentro de un contexto social, y asuman la responsabilidad de su
propio aprendizaje.
Comunidad de Aprendizaje, entonces, supone un espacio donde diferentes
actores pueden encontrarse y ayudarse en el descubrimiento y satisfacción
de sus necesidades de aprendizaje; lugar que puede ser físico, virtual, interpersonal, lo principal es que fluyan en su interior las dinámicas necesarias, y a
partir de las cuales sus interlocutores decidan conjuntamente.
Así, los que han experimentado con comunidades de aprendizaje señalan beneficios tales como la responsabilidad compartida, ya que todos los miembros participan en el proceso de aprendizaje; el conocimiento, que deviene
dinámico y flexible, porque construye una comprensión propia de la materia;
el proceso, que es activo y colaborativo y disminuye también la pasividad que
frecuentemente exhibe el alumnado en otros enfoques.
Sus implementaciones son relativamente recientes, y aún lo son más los escritos que buscan explicarla. Los mismos evidencian diversos campos de intervención, ya sea en el nivel de educación primario, secundario o universitario,
de capacitación laboral, en tareas de investigación, de desarrollo comunitario,
espacios de formación profesional continua, etc; y variados son los términos
empleados para nombrar estas prácticas, que vemos converger por sus bases
epistemológicas y principales enfoques pedagógicos (4).
(1) Lorenzano, C. (s.f.) La deserción universitaria en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero. Universidad Nacional de Tres de Febrero. Disponible en: http://www.clorenzano.com.ar/educacion/desercion.pdf
(2) Wenger, Etienne. Communities of practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press, 2004.
(3) Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido (2ª ed). México: Siglo XXI Editores.
(4) Las diferentes investigaciones (Orellana, 2005) han permitido identificar las diversas referencias: community of practice (Wenger, 1998; Brown y Duguid, 1991) y su equivalente en francés, communauté de pratique (Benoît, 2000); community of learners
(Kenneth, 1997 ; McCaleb, 1994); learning community (Clark, 1996; Sergiovanni, 1994;
Gabelnick et al., 1990); communauté d’apprentissage (Grégoire, 1997; Desjardins, 1995);
collaborative community (Potapchuk y Polk, 1994); community of inquiry (Wells et al,
1994), comunidad de indagación (Vicuña Navarro, 1994) y sus equivalentes en inglés,
research community (Lipman, 1992), en francés, communauté de recherche (Lipman,
1996), en portugués, comunidade de investigação, (Strobel, 1998; Sharp, 1998; Lipman,
1990), open learning communities, (UNESCO Learning Without Frontiers, 1999; Zimmer
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Sin embargo, hemos notado que todos los conceptos encierran la noción
central de la comunidad de aprendizaje y pueden presentar características
comunes en cuanto a la estructura, la organización o las estrategias pedagógicas específicas. Empero, poseen particularidades. Algunas prácticas revelan la importancia de explotar el potencial educativo de grupos ya existentes
que efectúan actividades comunes (communities of practice) acentuando el
efecto complementario en la construcción de sentido y de identidad; otros
valoran las perspectivas de asociar en un equipo procesos colaborativos de
investigación y de formación.
El desarrollo del pensamiento crítico, del razonamiento colectivo, los vínculos entre investigación y práctica son puestos en evidencia (community of
inquiry), así como el perfeccionamiento de una visión holística y crítica de la
realidad, del lugar que ocupa cada uno y de las interrelaciones (comunidad
de indagación, research community, communauté de recherche, comunidade
de investigação).
Algunos estudios han examinado el impacto de la práctica en el aula (Nora,
Cabrera, Hagedorn, y Pascarella, 1996; Tinto, 1997; Braxton, Bray & Berger,
2000; Braxton, Milem & Sullivan, 2000; Umbach & Wawrzynski, 2005), demostrando que hay claramente mucho más por hacer en esta área especialmente en lo que respecta al uso diferenciado de currículos, en lo pedagógico,
en la clasificación, y en las prácticas de evaluación, y es destacable en estas
investigaciones, el impacto de las comunidades de aprendizaje en la retención
de los estudiantes.
Concluyen en que las comunidades de aprendizaje han proporcionado pruebas sólidas de las prácticas que mejoran la permanencia de los estudiantes
(por ejemplo: Tinto, 1997; Taylor Moore, MacGregor & Lindblad, 2004; Zhao
& Kuh, 2004).
La importancia del vínculo entre las preocupaciones educativas y las de orden
social marcan la estrategia de la comunidad de aprendizaje; la calidad de ser
se concibe en estrecha relación con la calidad de ser juntos, en un medio de
vida compartido (Orellana, 2001). Diversos autores indican (y coincidimos en
el punto) que el desarrollo personal es indisociable del desarrollo comunitario (Wenger, 1999; Grégoire, 1998; Schnüttgen, 1997; Clark, 1996; Buttner,
1995; Sergiovanni, 1994; Potapchuk & Polk, 1994). En Europa, desde 1978, las
Comunidades de Aprendizaje son un modelo de integración, representado
por el conocimiento científico y el sistema educativo, y el mundo de la vida
de las familias y las comunidades, formado por su conocimiento y vivencias
socio-culturales (5).

et al, 1998; Schnüttgen, 1997; Manish, 1997; Visser y Manish, 1996), dynamic learning
community (Wilson y Ryder, 1999), transforming learning communities (Andersen y
Tiessen, 1999) y learning organization (Garratt, 1994; Senge, 1990; Argyris y Shön, 1978).
(5) EUROPEAN COUNCIL (2000). Así lo está demostrando el proyecto integrado INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (2006160 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
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Finalmente, según la perspectiva pedagógica, la comunidad de aprendizaje
se preocupa de responder al cómo y al por qué medios lograr ese nuevo ser y
ese nuevo actuar, en tanto y en cuanto promueve la planificación e implementación de un proceso pedagógico basado en los principios de la construcción
social del conocimiento.
Busca crear condiciones óptimas de desarrollo de la relación dialógica, al estimular la complementariedad, reciprocidad, enriquecimiento mutuo, participación, compromiso y responsabilidad colectiva. Para ello, propone la integración de diversos enfoques pedagógicos complementarios: participativo,
cooperativo, dialógico, interdisciplinario, práxico, resolútico, experiencial, crítico, holístico y sistémico.
Estimamos que, en el ámbito universitario, la comunidad de aprendizaje responde a la necesidad de conseguir una integración académica y social, factores que desde la teoría de la adaptación son cruciales a los fines de lograr la
permanencia y evitar el fracaso o el abandono. El conocimiento compartido,
el aprendizaje compartido y la responsabilidad mutua pueden promover la
persistencia.

Bosquejo de la experiencia
Con miras a potenciar buenas prácticas que acompañen a los estudiantes más
allá del primer año de la carrera, y que además generen aprendizajes trasladables positivamente a otros espacios y actividades, de modo tal de contribuir
a la reducción de los niveles de desaliento que a veces conducen a la deserción y fracaso de los estudiantes universitarios, particularmente durante los
primeros meses en la universidad, es que diseñamos e implementamos una
comunidad de aprendizaje con una intervención pedagógica precisa y rigurosa, en el ciclo de ingreso a la Facultad de Derecho.
Si bien las actividades planificadas y realizadas fueron presenciales, aprovechamos las herramientas virtuales que ofrecen las redes sociales, para hacer
más fluido y completo el contacto con los integrantes de la comunidad. Para
ello creamos un blog denominado comunidaddeaprendizajeblog.wordpress.
com, en el que subimos actividades, consejos de estudio, utilizando además
recursos audiovisuales y gráficos. El otro instrumento virtual utilizado fue un
Grupo cerrado en Facebook, en el que incluimos a los tutores pares y que nos
permitió organizar junto con ellos las actividades de la comunidad, recibir
sugerencias y realizar comentarios posteriores a las reuniones de modo tal
de monitorear entre todos cómo transcurría el desarrollo de la experiencia.
2011), único proyecto integrado en materia de educación escolar, de mayor magnitud y
con mayores recursos, dentro del Programa Marco de Investigación de la Unión Europea. Con la participación de catorce países europeos, INCLUD-ED analiza los sistemas
educativos, políticas y prácticas que conducen al éxito escolar y favorecen la inclusión y
la cohesión social en Europa, y también aquellas que crean fracaso escolar y conducen
a la exclusión. Estas prácticas de éxito servirán posteriormente para el desarrollo de
políticas educativas eficientes e inclusivas en el marco europeo.
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Fueron partícipes de la misma, alumnos que estaban cursando las dos materias
del ingreso a la carrera de abogacía (10), y alumnos avanzados (algunos ya
graduados) con un marcado interés por el Derecho Internacional Público (7),
y las docentes gestoras del proyecto, por cuanto se trata de un sistema de
tutorías de pares supervisadas por docentes.
La incorporación a la comunidad fue voluntaria para los alumnos. Se organizaron seis encuentros durante el primer cuatrimestre de 2014, tres antes del
primer examen parcial y tres antes del segundo examen parcial. Durante los
mismos se abordaron ejes teóricos afines al Derecho Político y al Derecho
Internacional Público.
Las reuniones fueron de dos horas y media, los días sábados (29 de marzo, 12
y 26 de abril, 17, 24 y 31 de mayo), y se planificaron alrededor de dos objetivos
principales: completar actividades didácticas específicas hacia el desarrollo
de habilidades de lecto-escritura, de argumentación escrita y oral, y de análisis de textos filosóficos, políticos y jurídicos y construir un espacio generador
de vínculos cooperativos, de solidaridad y responsabilidad compartida, como
asimismo de un sentido de pertenencia al tomar contacto con la cultura y
dinámicas institucionales.
El formato fue –principalmente- de taller, esto es, reunión de trabajo donde
los participantes en pequeños grupos (3 a 5), y siempre combinando a los
alumnos ingresantes con los tutores pares, encararon aprendizajes prácticos.
Pudimos constatar que se trata de una vía idónea para formar, desarrollar
y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permitan al estudiante operar con el conocimiento y, al transformar el objeto, cambiarse a
sí mismo.
En la configuración propuesta tomamos núcleos temáticos comunes a las
materias Derecho Político y Derecho Internacional Público, y con distintos niveles de complejidad. Para el despliegue de los mismos utilizamos recursos
didácticos variados a fin de desarrollar aquellas habilidades académicas en
las que los alumnos del primer año suelen mostrar debilidades (comprensión
de textos, discusión, debate, búsqueda de materiales).
La inclusión de tutores pares como parte central de la comunidad de aprendizaje fue quizás uno de los aspectos más ricos de la experiencia, ya que el
compromiso manifestado y la empatía lograda con los ingresantes obtuvieron como resultado un espacio de trabajo cooperativo y estimulante. Así, la
dinámica en el aula consistió en el trabajo en grupos integrados de manera
voluntaria con la presencia de uno o dos tutores pares, una propuesta que se
ha presentado como valiosa en otras investigaciones de práctica de comunidad de aprendizaje (6).

(6) Ferrer Esteban, G (2005 “Hacia la excelencia educativa en las comunidades de
aprendizaje: participación, interactividad y aprendizaje”, en: Educar n° 35, 61-70.
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En palabras de los ingresantes y tutores pares
La extensión máxima permitida para esta comunicación nos obliga a soslayar una descripción detallada de las intervenciones que en la comunidad de
aprendizaje se perfilaron hacia el ejercicio de habilidades cognitivas como
meta-cognitivas, o sea, en torno a la percepción y el control del propio aprendizaje.
No obstante, los párrafos que transcribimos seguidamente, y que fueron extraídos de distintas actividades e indagaciones, son las voces de los alumnos
y tutores pares, y que a nuestro entender verifican las ventajas de la experiencia.
Dijeron los ingresantes: “… me aportó la tranquilidad de saber que mis sensaciones (ante parciales, clases, etc.) son compartidas, saber que no soy
“a la única que le pasa” (equis cosa)”; “… los recursos que me dio fueron:
eliminar las distracciones, ordenar y dividir el tiempo para cada materia, una
lectura más atenta”; “… empecé como con una necesidad de estar más en
contacto con la Facultad y con lo que tuviera que ver con ella. Temía sentirme “sapo de otro pozo…”; “… es de mucha ayuda, es romper el hielo con los
docentes, es afianzarse hacia las materias y el estudio, seguir adelante en
la carrera, y además es darse cuenta si esta carrera es para uno o no lo es”;
“… vincularme con alumnos más avanzados me motivó para pulir mis
defectoscomo estudiante”; “… me fue mucho más fácil la inclusión en la facultad y mi sociabilización gracias a esta comunidad. Al menos a mí, me hizo
sentir que estoy acompañada dentro de un ámbito que todavía no conozco
y al que, por mi situación personal, me hubiera llevado mucho más tiempo
el sentimiento de inclusión”.
Dijeron los tutores pares: “… el grupo estaba integrado por diversos miembros, de distinto origen, edad y carácter, y a lo largo de los encuentros no
se le faltó el respeto a nadie por ninguna de estas razones, tampoco se
estigmatizó a nadie por carecer de cierto conocimiento”; “… me gustó el resultado de la lectura de los modos de adquisición ya que lograron resolverla
correctamente”; “… si tuviera que caracterizar la Comunidad de Aprendizaje
en una sola palabra sería acompañamiento”; “… creo que la comunidad de
aprendizaje debería formar parte de la iniciación de la carrera, obvio no con
el mismo formato, pero no veo bien que apenas se ingrese los profesores
piensen que ya todos están preparados para la universidad. Hay muy poco
apoyo.”; “… personalmente, a mí me resultó muy interesante el encuentro en
el que hablamos de la memoria. Hablando de la experiencia en general lo
más atractivo fue escuchar las inquietudes de los ingresantes y las dificultades que tienen que atravesar para estudiar, en cierta forma me hizo respetarlos aún más y también admirarlos”; “… creo que hay que estar atento
a cada grupo particular, y tener un margen de flexibilidad que permita improvisar de acuerdo a las necesidades y dificultades de cada nuevo grupo”;
“… solidaridad es la palabra con la que caracterizaría a la Comunidad de
Aprendizaje”
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Lo que resta
El resultado final de nuestra propuesta se plasmará en lo que Yuni y Urbano
(2006) llaman “Análisis de experiencias o prácticas profesionales” (7), y en dicho estudio aspiramos a dar razones para que esta comunidad de aprendizaje
pensada para el primer año de la carrera de Abogacía, sea adoptada como
modelo positivo de intervención (8) en la Facultad de Derecho.
Porque a través de una buena práctica como la que aquí presentamos, colaboramos también en mejorar la cobertura, la calidad, la eficiencia y la equidad
de la educación, buscando su factible implementación.
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E valuaci ó n in s titucional :
el buen s entido de interrogarno s
María Julia Amilcar

(1)

y Adriana Castelanelli

(2)

¡No!...Permanecer y transcurrir
no es perdurar, no es existir,
¡Ni honrar la vida!
Hay tantas maneras de no ser tanta
conciencia sin saber, adormecida...
Eladia Blázquez. Honrar la vida

Si la universidad en que entras te decepciona, como ocurrirá si
eres una persona que piensa con claridad y por sí misma, toma
nota de que por debajo del gris ambiente dominante suele haber una universidad dentro de la universidad. Está construida
por estudiantes que no se conforman y tratan de aprender realmente, por algunos profesores que están dispuestos a enseñar
y aprender y a contarte tanto lo que saben como qué no saben,
por actividades de naturaleza cultural que no siempre aparecen
en los programas oficiales de estudio. Esa universidad interior
cuenta también con las bibliotecas donde cada uno trabaja en
solitario; con compañeros con los que se trabaja realmente en
común. Lo mejor que puedo aconsejarte, ahora que empiezas,
es que recuerdes siempre que trabajas para ti mismo (no para
satisfacer a tu familia o a tus profesores), y también que busques
esa universidad escondida y que formes enseguida parte de ella.
Juan Ramón Capella.
El aprendizaje del aprendizaje. Una introducción al estudio del Derecho.

(1) Docente de Derecho Político, Facultad de Derecho UNMdP, mjamilcar@hotmail.com
(2) Docente de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UNMdP, nellicastela@hotmail.com
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 167

M. J. Amílcar - A. Castelanelli - J. Tumini

Introducción
Este trabajo representa un especial reto para nosotras, que transitamos desde
hace aproximadamente quince años la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, ya que nos exige tomar distancia de aquello que
hemos arraigado de la institución, y que opera en detrimento de la capacidad
de escudriñar en su interior y en nosotros mismos, sus actores.
Somos docentes de distintas cátedras y materias, Derecho Internacional Público y Derecho Político, y este año hemos completado el curso de la Especialización en Docencia Universitaria organizada por la Agremiación Universitaria Marplatense, a lo largo del cual compartimos la responsabilidad en la
elaboración de muchos de los trabajos exigidos para aprobar cada seminario.
Esta ponencia común es producto entonces de un nuevo recorrido en gustosa
colaboración.
Si bien las asignaturas que dictamos se encuentran temporalmente bastante
separadas en el plan de estudios, una casi al final de la carrera y la otra, por el
contrario, forma parte del ciclo introductorio; pudimos encontrar puntos de
conexión, que nos posibilitaron desplegar una mirada enriquecida del derecho y su enseñanza, como así también de instancias desapacibles por las que
atravesamos en el desempeño del trabajo cotidiano, que es a lo que apunta
esta presentación.
Es nuestro propósito cuestionar, sacudir las certezas que atraviesan tanto la
formación, como la ordenación del trabajo docente en el establecimiento.
Al pertenecer a un determinado contexto devenimos en responsables de lo
que pasa en ese ambiente, y nos enfrentamos a dos caminos posibles: el de
la mimetización irreflexiva, o el del compromiso con una transformación, que,
entendemos, tiene que estar dirigida a mitigar aquellos indicadores de disfunciones, sufrimientos, ansiedades, desolación, que son siempre experiencias de
los individuos, dentro de una determinada atmósfera laboral.
Si de algún modo conseguimos develar la tensión entre lo instituido y lo instituyente, por sobre pesadumbres que parecen afianzadas, podremos superar la perspectiva estanca y componer propuestas de evolución, concretas y
plausibles.

Posibles y diversas acepciones de la palabra “institución”
Es éste un término polisémico, del que podemos, en principio, asumir varias
significaciones.
En primer lugar, es habitual que los individuos la utilicen como sinónimo de
organización y espacio de trabajo.
En otro sentido, institución se asimila a norma que regula un comportamiento
social, o sea, se la interpreta como un conjunto de reglas fundadas en valores
socialmente protegidos.
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También la institución, como un especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, desempeña
dos roles diferenciados y que en algunos puntos, se hallan enfrentados, en
una fricción permanente.
Ocurre que por un lado, trasmite protección, organiza, incluye, identifica a los
individuos, da sensación de seguridad y permite predecir conductas.
Por el otro, aliena al sujeto que renuncia a la exploración, y que numerosas veces se somete por miedo a represalias, si por caso se aventurara a cuestionar
lo establecido. En definitiva, lo conduce a una aceptación acrítica, en la que
no tienen lugar ni el desvío ni la trasgresión.

Contraste entre institución y organización
Si bien dijimos que, en un sentido amplio, estos conceptos son asimilados,
para el presente análisis es aconsejable que los distingamos.
Cuando hablamos de “institución”, en el caso que nos ocupa, nos referimos a
la educación superior, en cuanto valor socialmente protegido.
En cambio, cuando utilizamos el término “organización” hablamos de la universidad, que es el lugar donde toma cuerpo aquel valor.
Dicha organización involucra tres términos: tiempo, espacio y responsabilidades. Asimismo, todas las organizaciones envuelven dinámicas que pueden
ser progresivas o regresivas. Una dinámica progresiva es aquella que supera
las dificultades, las crisis y las tensiones; por el contrario, una regresiva niega
esos trances, no los acepta.
Tornando entonces al fenómeno institucional, advertimos que media entre
una determinada realidad sociocultural y un ámbito organizacional, y de allí
se colige la importancia de la distinción planteada.

Acerca de las disfunciones
En este punto pretendemos exhibir las disfunciones en los vínculos instituidos, que pivotean entre el sufrimiento vital y el sufrimiento invalidante.
El primero apunta a lo psíquico, al displacer. Cuando estamos desvalidos perdemos la confianza, se desorganiza el pensamiento, la percepción y la imaginación. Las incertidumbres generan ansiedades.
El segundo es ya la manifestación psicopatológica que paraliza, aísla, e impide la empatía y la construcción de vínculos.
Suele hablarse del sufrimiento institucional, pero de hecho quienes tienen la
capacidad de sufrir, son los individuos, los integrantes de una organización,
ellos son efectivamente los “sufrientes”.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata no está
exenta, y confirma señales de dichas disfunciones.
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Si examinamos por ejemplo el espacio físico educativo, no es menor la implicancia que tuvo su mudanza desde el Complejo Universitario a un edificio
propio, independiente y alejado de aquél.
En los primeros años de la recuperación democrática (especialmente entre
1983 y 1987) en los edificios enclavados entre Rodríguez Peña, Funes, San
Lorenzo y la vía del ferrocarril, las distintas unidades académicas convivían
bastante comunicadas entre sí, puesto que el inmueble fue diseñado por la
dictadura militar como un panóptico para el control y la vigilancia estrecha,
que permitiera sofocar en tiempo récord cualquier tipo de manifestación, revuelta o toma.

Vista parcial del Complejo Universitario

Con el paso del tiempo, las facultades que allí funcionaban fueron realizando
modificaciones que respondieran a sus propias necesidades y modalidades
de trabajo, en definitiva, adaptaciones acordes a su identidad particular.
Pero en el caso de la Facultad de Derecho, su traslado fue determinante para
que, aún hoy, sea definida como rara avis por la propia comunidad universitaria, por mudar desde el espacio educativo del Complejo a un edificio propio
y totalmente deslindado de las otras unidades académicas y ubicado en el
corazón del centro cívico (25 de mayo entre Mitre e Hipólito Yrigoyen). Esta
ubicación no es un dato menor, que debe ser tenido en cuenta al indagar en
las vivencias de sus integrantes.
La construcción, con frente a la Plaza San Martín, fue concebida para un destino de hotel, pero entre 1997 y 1999 se la reacondicionó, con vistas a dar
lugar a la Facultad de Arquitectura, aunque finalmente terminó siendo para la
Facultad de Derecho. Son nueve pisos y un subsuelo en la que esta estructura
más vertical que horizontal, ciñe las conductas de sus miembros.
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Vistas del Frente y Acceso

De hecho y para ilustrar lo antedicho, en un primer momento, la Sala de Profesores se ubicó en el séptimo piso, al frente del edificio. Era un espacio de
aproximadamente sesenta metros cuadrados, con capacidad para más de
cien personas, que se dispuso con mesas para reuniones de cátedra, juegos
de sillones, con buena luz natural y artificial, en síntesis, un ámbito confortable
y grato.
Sin embargo, al funcionar en planta baja la oficina de Bedelía, el Centro de
impresiones, el Centro de estudiantes y el Salón Comedor; en el primer piso el
Decanato, División Docencia, División Alumnos y al estar repartidas las aulas
entre los pisos segundo y sexto; esta distribución llevó a que ese espacio en
el séptimo piso anticipado para el encuentro de los colegas docentes y de las
cátedras permaneciera desierto, siendo visitado esporádicamente por algún
que otro grupo de investigación.
El salón, por ende, se perdió para aquélla finalidad y permanece actualmente
bajo llave, con un letrero que lo anuncia como “Pinacoteca - usos múltiples”,
y se abre en contadas ocasiones como el servicio de café en las pausas de los
postgrados o el brindis de fin de año.
De esta suerte, la Facultad no cuenta ahora con un lugar conveniente para la
charla distendida entre colegas, reuniones de cátedras, descanso entre clases, porque el sitio quedó limitado a una mesa en el sector de Bedelía, que se
comparte –obviamente- con el escritorio del bedel, con un baño sin ventanas
ni extractor de aire y por ello maloliente en ocasiones, y con una división de
tabique vidriado y puerta que la comunica con el sector del Centro de Estudiantes.
Por estos días y desde hace aproximadamente tres meses, por reformas en el
local del Centro de Estudiantes, el espacio directamente colapsó, ya que todo
el mobiliario y papelería de aquel recinto se trasladó allí hasta la finalización
de las obras.
Es de esperar que estas modificaciones en la oficina del CED, redunden en
beneficio de un uso más ordenado de la Bedelía-Sala de Profesores.
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Salón compartido por Bedeles, Profesores yVista del salón hacia el Centro de Estudiantes

Salón en la actualidad (agosto de 2013) con un baño semipúblico (puerta del fondo)

Hasta el momento, podemos atestiguar que se ha vuelto cotidiana una situación como la siguiente: un docente titular se haya reunido en la mesa con
algunos otros integrantes de la cátedra, mientras en uno de los sofás (hay dos
en el recinto), un profesor de otra asignatura lee el diario o sus apuntes mientras espera la hora para el comienzo de su clase; el bedel entretanto controla
la distribución de las aulas en la pantalla del ordenador; un docente ingresa
a firmar la planilla de asistencia y otro se retira del sanitario; los responsables del Centro ingresan a menudo para consultar al bedel o a alguno de los
profesores que allí se encuentran,… y todo ello acontece en los pocos metros
cuadrados que exhiben las tres fotografías de arriba.
Se advierte que, sin una habitación para el encuentro entre colegas, las relaciones interpersonales, la cohesión y la idea de pertenencia se ven menoscabadas. Este debilitamiento de la afinidad y la certeza de formar parte, acarrea
consigo que se rebaje paulatinamente el compromiso con la organización.
Lo señalado deja entrever la importancia que tiene la política interna (explícita u oculta), para diagramar los recursos y las tareas, y por consiguiente cómo
puede facilitar, entorpecer o neutralizar el trabajo de las personas.
Con respecto al sitio web ( http://www.mdp.edu.ar/derecho/ ), la optimización de las nuevas tecnologías en la Facultad de Derecho permanecen aún
“en pañales”, ya que en la página propia, ciertos vínculos hace años que figuran “en construcción”, aunque últimamente ni siquiera se advierte sobre esta
circunstancia a quien navega.
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Se hace referencia –por ejemplo- sólo a tres departamentos –Derecho Económico, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho Social-, ignorándose al resto y
a sus integrantes.
La información para posibilitar el relevamiento de la propia historia dentro del
espacio educativo, la consulta de la nómina del personal docente y no docente, y de los sujetos a cargo de las distintas dependencias está sin actualizar o
demasiado acotada.
Dejamos de lado el mundo “virtual”, y retornamos al edilicio para señalar que
un área fundamental como “División Concursos”, no posee una oficina propia. Debe buscarse a su responsable en un escritorio ubicado dentro de la
biblioteca especializada de un centro de investigación; no hay una mínima
referencia de cartelería o incluso personal que en el acceso del edificio pueda
informar adecuadamente ni el individuo, ni su función, ni el lugar que normalmente ocupa.
También hay empleados que emplean el mismo escritorio, pero en distintos
horarios y días de atención, cuyas tareas incluso no son complementarias, y se
ejecutan en espacios comprimidos y con mobiliario insuficiente.
En el hall de acceso al edificio tampoco hay forma de conocer cuáles son las
autoridades ni dónde se hallan las distintas oficinas. Solo en los ascensores se
han colocado carteles orientativos con mínimas referencias.
En tanto el personal de seguridad que atiende una especie de mesa de entradas y son las primeras personas consultadas para brindar orientación, carecen
asimismo de los datos pertinentes para guiar a cualquiera. Es este un inconveniente que queda sobre todo a la vista después de pasada una elección para
renovación de autoridades.

Pasillo distribuidor del 2º piso

Hall de planta baja vista hacia el frente y salón comedor

Vista hacia centro de impresiones
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Precisamente, al no haber entonces un anuncio en una ubicación estratégica
que exhiba la estructura organizacional, la única alternativa es encarar la pesquisa subiendo a cada piso por escalera (los dos ascensores con capacidad
para siete personas son por demás insuficientes para un lugar donde circulan
cientos de personas en su hora pico) y así ir desentrañando dónde actúan las
distintas dependencias.
De la misma manera, no posee la Facultad una oficina que centralice los recursos técnicos y tecnológicos de manera tal que, si un docente necesita utilizar,
por ejemplo, un micrófono y un proyector de imágenes tiene que solicitarlo
por nota, con varios días o incluso semanas de antelación, presentándolo en
mesa de entradas general de la Facultad, y aun habiendo completado el circuito puede que el aula que tenga asignada el día en cuestión, no se adapte
para el uso de esos instrumentos.
Son restricciones materiales que impiden en muchos casos desplegar en el
aula intervenciones creativas y motivadoras, por cuanto los elementos son
pocos y difíciles de conseguir oportunamente.
De ahí que los docentes, en el mejor de los casos, terminen acarreando dispositivos propios, cuando no se desalientan y ganados por cansancio, descartan
de plano esas intervenciones pedagógicas que necesitan soportes técnicos
(como los audiovisuales), todo lo cual resiente la calidad de la tarea docente
y el aprendizaje significativo.
El patrimonio de la organización cuenta con varios de dichos elementos,
de ahí que sería recomendable que alguien del personal, dispusiera de un
espacio fijo, a través del cual proporcione los recursos a los docentes, suministre información sobre su correcto uso, y controle su devolución en
tiempo y forma.
De esta manera se evitaría que la diagramación de una clase más participativa
y amena, se transforme para el docente en un Camino de Santiago sin Compostela, con un peregrinaje infructuoso durante días, sin lograr en definitiva
obtener alguno de los aparatos requeridos.
Luego, muchos trámites internos a primera vista simples, se asemejan en la
Facultad de Derecho a la peor pesadilla kafkiana. A lo dicho se suma que, a
excepción de División Alumnos y División Docencia, ninguna de las restantes
oficinas tiene indicado en su respectiva ventanilla el horario de atención. Entregar los informes de los grupos de investigación o la rendición de subsidios
demanda a veces varias visitas hasta encontrar a la persona encargada de
ingresar y dar curso al trámite.
Otra disfunción digna de mención, es la ausencia de controles respecto de la
asistencia de los profesores a sus clases, como del mismo modo se da el caso
que concurran a dictarlas, abogados de la matrícula que no forman parte del
plantel docente, ni siquiera como adscriptos a la cátedra, y sin que medie comunicación formal alguna sobre esta circunstancia.
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En algunas comisiones esta práctica es recurrente, y los bedeles perplejos ya
no intentan distinguir quiénes son efectivamente miembros de la cátedra y
quiénes sus colegas “invitados”.
Este marco institucional acarrea que las relaciones interpersonales se desarrollen de acuerdo a empatías particulares o bien no se desarrollen, de modo
tal que la tarea institucional no depende tanto de lo que hace la institución,
sino de la dinámica definida sobre la marcha por sus actores.

Condiciones y medio ambiente de trabajo
Las condiciones y medio ambiente de trabajo y disciplinas como la ergonomía, integran los desafíos actuales en el ámbito de la Seguridad Social, e investigadores de nuestra Universidad (de las carreras de Arquitectura y Abogacía) trabajan desde hace años en proyectos al respecto.
Si miramos la sede de la Facultad de Derecho, en la misma se patentiza la falta
de soportes técnicos, la pésima acústica de muchos espacios, la contaminación sonora que ocasiona el tránsito vehicular de la arteria 25 de Mayo, que
persuade de no abrir las ventanas hacia el frente del edificio, ni para renovar
el aire, y la incomodidad resultante de la disposición que presentan las aulas
con capacidad para mayor cantidad de personas, porque sus asientos no son
movibles.
Dichos salones fueron originariamente proyectados con miras a servir de salas para disertaciones, mesas de debate, proyecciones y videoconferencias,
pero prácticamente desde su inauguración, y porque lo “urgente” posterga
lo “útil” o “necesario”, se ocupan mayormente para las clases de grado, en las
que se hace imposible una adecuada distribución de los estudiantes que les
permita realizar trabajos grupales o en parejas.
Lo descrito se ilustra en las siguientes fotografías. Algunos alumnos ante la
incomodidad de tomar notas en las butacas, entran al aula arrastrando pupitres, y si las butacas están ocupadas, y no encuentran un pupitre a mano, y el
tiempo corre…. les queda como último recurso sentarse en el piso.

Aulas del quinto y sexto piso con butacas fijas,

Clase habitual de grado en el Aula
Magna pupitres traídos de otras aulas y estudiantes en el suelo
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A modo de conclusión
Conocer una organización, desenterrar sus deficiencias y el malestar de quienes la integramos, tiene como contrapunto que no podamos disculparnos de
la responsabilidad por lo que está pasando.
Porque es cuando conocemos que “podemos ser responsables de lo que ocurre”,
de modo tal de perfeccionar propuestas que superen el estado actual de cosas.
Estimamos imprescindible abogar por la comunicación fluida entre los integrantes de las cátedras y con los de otras asignaturas, así como la articulación
con los equipos de gestión, con el personal no docente y con las autoridades
estudiantiles.
El mejoramiento de aspectos edilicios, la provisión de elementos y tecnologías apropiadas, contribuirán a mejorar la labor de todos.
Consideramos que, aunque seguramente incompletas, nuestras sugerencias
se enderezan a instar la adhesión crítica a la organización, y al mismo tiempo
disminuir el desapego. Urge que abandonemos las creencias en situaciones
cristalizadas, por cuanto pueden ser cambiadas, a veces hasta con mínimos e
indoloros ajustes conductuales.
Ha sido ésta una primera aproximación y en tal sentido asumimos que no hemos descorrido todos los velos, y que quizá no pudimos alejarnos lo bastante
del cuadro porque estamos detrás del marco, somos parte de la pintura.
Sin embargo, este ensayo inicial de evaluación institucional es auténtico en
el sentido que se relaciona con el contexto vigente de la organización, y es
producto de la honestidad intelectual, el compromiso con la institución y el
trabajo docente apasionado y arduo de las involucradas.
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1. Introducción: ¿Pertenece el derecho a las humanidades?
Historia de dos discursos (1)
En 1930, el juez Learned Hand, generalmente considerado como uno de los
jueces más distinguidos en la historia de nuestro país, habló frente a la Juristic
Society, en la facultad de derecho de la universidad de Pennsylvania. En su
discurso, “Las fuentes de la tolerancia”, dijo a su audiencia:
Me atrevo a pensar que para un juez llamado a decidir un problema de derecho constitucional es tan importante estar, al menos, algo familiarizado con
Acton y Mayland, Tucídides, Gibbon y Carlyle, con Homero, Dante, Shakespeare y Milton, con Maquiavelo, Montaigne y Rabelais, con Platón, Bacon, Hume y
Kant, que con los libros escritos específicamente sobre el tema. (2)
Las observaciones de Hand presuponen tres puntos que constituyen el núcleo
de este ensayo. El primero es que el estudio del derecho es parte de o está

(*) Este artículo fue publicado originalmente en inglés como “Law and the Humanities:
An Uneasy Relationship”, en The Yale Journal of Law & the Humanities, Supplement to
Vol. 1,8 pp. 155-186 (2006). Reimpreso bajo permiso. Traducido por María Cecilia Garibotti, con la colaboración de Lucas Arrimada y Juan González Bertomeu.
También se publicó en la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, (1), año 1 (julio,
2008), Buenos Aires, Argentina, pp. 197-228.
(1) Escribimos este ensayo originalmente para un proyecto patrocinado por la American
Academy of Arts and Sciences sobre el estado actual de las humanidades. Otros ensayos escritos para el proyecto consideraron el estado actual de la historia contemporánea, la filosofía, la literatura comparativa, los estudios afro- americanos y la literatura
inglesa. Todos ellos fueron publicados, junto con una versión resumida de este ensayo,
en Daedalus. Véase Jack M. Balkin & Sanford Levinson, Law & the Humanities, 2006
DÆDALUS 105 (2006). Nos pareció apropiado enfocarnos en si el derecho ameritaba
un lugar en este proyecto; o sea, qué elementos, si es que alguno, hacían del derecho
una de las ‘humanidades’ del siglo veintiuno.
(2) Learned Hand, The Sprit of Liberty: Papers and Addresses of Learned Hand,
pág. 81 (1951).
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fuertemente conectado con las humanidades. El segundo es que el abogado
o el académico llamado a discutir y analizar cuestiones legales no va a poder
hacerlo mirando meramente dentro de los confines de los materiales jurídicos
tradicionales: casos, leyes o “libros escritos específicamente sobre temas” de
derecho. Por el contrario, él o ella necesitan asistencia e inspiración de otras
fuentes. El tercero es que no vamos a encontrar esas fuentes externas en las
ciencias naturales o en las ciencias sociales, sino en aquellas materias que
acostumbramos a llamar ‘las humanidades’.
Hand no está simplemente presuponiendo estas cosas. También se presenta
ante nosotros como un sabio jurista que ha sido influenciado por los ‘grandes
libros’ que ha seleccionado para llamar nuestra atención. Al estar familiarizado con cada uno de los autores que menciona, Hand goza de membresía en la
‘república de las letras’, el tipo de membresía que es necesario para cualquiera
que desee ‘vivir noblemente en el derecho’. (3) Estas presuposiciones no tenían
nada particularmente inusual a principios del siglo veinte, especialmente proviniendo de un miembro de la élite legal como Hand. Además, la membresía a
la república norteamericana de las letras y a la del derecho corrían en paralelo.
El reconocido libro de Robert Ferguson, Law and Letters in American Culture,
analiza los escritores norteamericanos de fines del siglo dieciocho y principios del diecinueve que fueron capacitados como abogados (y en muchos casos, de hecho, ejercieron el derecho), incluyendo a Charles Brockden Brown,
Hugh Henry Brackenridge, Washington Irving, William Bryant y James Fenimore Cooper. (4) Uno puede pensar también en el poeta Archibald McLeish,
contemporáneo de Hand y educado en la facultad de derecho de Harvard, o,
más cerca de nuestro tiempo, en escritores desde Louis Auchincloss a Scott
Turow y John Grisham.
No obstante, pocos académicos del derecho comparten hoy las presuposiciones de Hand; a decir verdad, estas presuposiciones ya estaban bajo ataque
hacia finales del siglo veinte. Piensen en “The path of the law” (5) [“La senda
del derecho”], que podría ser la conferencia más importante en la historia del
derecho norteamericano, dada por Oliver Wendell Holmes, Jr., quien enseñó
por un breve período de tiempo en la facultad de derecho de Harvard antes
de partir hacia la Suprema Corte de Justicia de Massachussets. Hablando en
junio de 1897 frente a una audiencia de estudiantes y profesores de la facultad de derecho de la Universidad de Boston, Holmes predijo que: “[p]ara el
estudio racional del derecho, puede ser que el hombre estudioso de la letra
de la ley [es decir, el maestro de la jurisprudencia legal] sea el hombre del
(3) Oliver Wendell Holmes, Jr., “The Profession of the Law: Conclusion of a Lecture
Delivered to Undergraduates of Harvard University on February 17, 1886”, en Collected
Legal Papers, págs. 29-30 (1921).
(4) Robert Ferguson, Law and Letters in American Culture (1984); véase también Michael Meltzer, Secular Revelations: The Constitution of the United States and Classic
American Literature (2005).
(5) Oliver Wendell Holmes, Jr. The Path of the Law, 10 HARV. L. REV. 457 (1897). Hay
traducción al castellano: La senda del derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1975.
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presente, pero el hombre del futuro es el hombre de la estadística y el maestro en economía.” (6)
Holmes y Hand eran amigos, pero claramente disentían acerca de la dirección (o senda) futura del derecho. Mientras Hand impulsaba el estudio de las
humanidades, Holmes proponía el estudio de las ciencias sociales, especialmente la economía. Aunque Hand formuló sus observaciones una generación
después que Holmes, su visión sobre la interdisciplinariedad era en ciertas
formas una preocupación anterior, que veía a la carrera jurídica como una
continuación de la membresía en la república de las letras. Sea o no que lo
lamentemos, podemos decir confiadamente, desde una posición ventajosa
habiendo transcurrido un siglo entero luego del discurso de Holmes, y setenta
y cinco años luego del de Hand, que las presuposiciones de este último –que
el derecho está predominantemente situado dentro de las humanidades, y no
está completo a menos que se alimente de éstas– no siguen pareciendo tan
obvias.
Una de las razones que explican esto puede radicar en el desarrollo de la currícula universitaria estadounidense desde la segunda guerra mundial, cuando
los colleges y las universidades fueron transformados de bastiones de la alta
sociedad a lugares donde los estudiantes de clase media –y ocasionalmente
los de clase baja– podían alcanzar una educación que antes era raramente
accesible para ellos. Uno ya no podía presuponer que los matriculados a la
carrera de derecho habían estudiado la Ilíada y la Odisea en inglés, y menos
aún en el griego original.
Una segunda razón es el cambio en la estructura de lo que hoy acertadamente
llamamos la “industria de servicios legales”. A pesar de que ciertamente sigue
existiendo un número importante de abogados generalistas en los pueblos
pequeños, de estudios ‘boutique’, de fiscales, abogados defensores, académicos legales, y demás, es difícil negar que el rol predominante en la industria
lo tienen las grandes firmas, muchas de ellas multinacionales en cuanto a su
organización, que operan como fabricas productoras de gran conocimiento
(o retórica). (7) Estas firmas han ido haciendo progresivamente más difícil la
comunicación con otros campos como las finanzas y la contabilidad. Los abogados se han vuelto jugadores fundamentales en una tecnocracia globalizadora

(6) Ibíd., pág. 469.
(7) Piénsese en la primera oración de Alison Frankel, Growing Pains, THE AMERICAN
LAWYER, 1º Mayo, 2006, pág. 94: “Desde 1986, cuando The American Lawyer publicó
por primera vez una lista de los 100 estudios jurídicos que más recaudaban dentro de
los Estados Unidos, casi se ha triplicado el número de abogados en The Am Law 100.
En 1986 eran 25.994. En 2005, el número había llegado a 70.161.” Del total de los abogados norteamericanos (aproximadamente 1.086.500 en 2004), más del seis por ciento
estaban empleados en uno de estos estudios jurídicos. Frankel inmediatamente pasa a
señalar que las ganancias promedio por socio en estos cien estudios jurídicos superaban el millón de dólares. Existen once estudios jurídicos con base en los Estados Unidos
que tienen hoy más de mil miembros. Véase The A-List, THE AMERICAN LAWYER,
1º Sept., 2005, pág. 106.
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siempre en expansión; y las facultades de derecho contemporáneas (especialmente las de élite), ansiosas por proveer un flujo constante de piezas para
alimentar y mantener funcionando esta gran máquina, se han volcado no al
campo de la literatura comparada, sino a la economía y a las metodologías del
actor racional. Es más probable que el estudiante de una facultad de derecho
de élite esté hoy familiarizado con la ‘Teoría de la empresa’ de Ronald Coase
que con la ‘Teoría de las formas’ de Platón, (8) con la cuestión de los costos
administrativos que con Acton, y con el rent-seeking que con Rabelais.
¿Es, entonces, un juego de palabras decir que el derecho es una ‘profesión
humanista’ en un sentido distinto que, por ejemplo, la medicina? Después de
todo, nada puede ser más humanitario que tratar de apaciguar el sufrimiento
de un ser humano; pero la mayoría de nosotros relacionaría apropiadamente a
la medicina más con las ciencias que con las humanidades. ¿Acaso Holmes le
ha ganado tan rotundamente a Hand, al punto que tiene poco sentido pensar
en el estudio del derecho en el mismo nivel que el de la filosofía o la crítica
literaria?
Para contestar estas preguntas uno debe considerar el cambio enorme en la
autoconciencia profesional que ha ocurrido entre el momento en que Hand
habló y el presente. Parte de este cambio involucra el significado mismo de lo
que implica ser un abogado profesional y, por ende, de lo que los abogados
hacen y de lo que califica como materiales relevantes de estudio, tanto para
aquellos que aprenden en facultades de derecho como para quienes les enseñan. Hacemos énfasis en el término ‘profesional’ por una buena razón: uno
ciertamente puede aprender derecho sin volverse un abogado practicante.
Pero uno no puede, al menos en los Estados Unidos, ser abogado sin haber
atravesado por la disciplina particular de la facultad de derecho.
Qué es lo que constituye (o debería constituir) esa disciplina es un asunto
central y muy discutido. De hecho, abarca tres cuestiones relacionadas. La
primera es si el canon de materiales legales de formato estándar es suficiente
para llevar adelante un buen trabajo en derecho. Aunque Hand fue uno de los
jueces consumados de su época, parecía sin embargo sugerir a su audiencia
que estudiar sólo de materiales legales estándar era un error. A decir verdad,
podríamos incluso inferir de los dichos de Hand (aunque dudamos que esta
haya sido su intención) que uno tal vez ni siquiera necesite ser abogado para

(8) De hecho, un estudio de Fred Shapiro, bibliotecario de la Universidad de Yale, descubrió que el clásico artículo de Ronald Coase, “The Problem of Social Cost”, 3 J. L. &
ECON. 1 (1960), era el más citado por parte de académicos legales. Fred Shapiro, “The
Most Cited Law Review Articles Revisited”, 71 CHI.-KENT L. REV. 751 (1996). La cuestión
de si el número de veces que un artículo es citado debe ser contado como evidencia
de influencia académica es una pregunta controversial sobre la que descansa nuestro
análisis ligeramente irreverente del estudio de Shapiro. Véase Jack Balkin y Sanford
Levinson, “How to Win Cites and Influence People”, 71 CHI.-KENT L. REV. 843 (1996). Sin
embargo, la posición de Coase al tope de la lista es un símbolo acertado de la influencia
que el movimiento del Derecho y la Economía (Law and Economics) mantiene en la
academia legal contemporánea.
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tener opiniones persuasivas y bien formadas acerca de lo que el derecho es
o debería ser. Holmes también tuvo sus dudas acerca de la conveniencia de
estudiar sólo de fuentes típicas, particularmente cuando el conocimiento de
estadísticas o economía podía llevar a mejores decisiones legales.
La segunda cuestión es si el derecho es una ‘disciplina’ genuina, con su propia
metodología particular y reglas propias de prueba y razonamiento; o si el derecho, por el contrario, es meramente un ‘tema de estudio’ –similar, digamos,
al de la ciudad de Nueva York, o al asentamiento de gente en el medioeste
americano en el siglo diecinueve– que puede ser abordado de infinidad de
maneras. Si éste es el caso, entonces no hay nada necesariamente distintivo,
al menos desde una perspectiva puramente metodológica, en ser un abogado
o en haber recibido entrenamiento en derecho.
El debate acerca de si el derecho es una disciplina separada o un mero tema
de estudio (o como se dice actualmente, un tipo de estudios de área) es bastante viejo. Recuerden la famosa disputa entre el Rey James I y Lord Coke.
James, rey de Inglaterra y Escocia por derecho divino, afirmaba su derecho a
interpretar la ley sobre la base de su propia razón. Coke no aceptaba nada de
esto. Los asuntos legales, sostenía, deben ser resueltos a partir de la ‘razón artificial’ de la ley, algo bastante distinto a las enseñanzas de la ‘razón natural’. (9)
Sólo los expertos jurídicos eran competentes o estaban autorizados para embarcarse en esta forma especial de razonamiento.
Por razones obvias, pocos abogados han rechazado por completo la idea de
que el derecho es una disciplina separada a la vez que un tema de estudio.
Hacerlo, después de todo, quitaría cualquier justificación al monopolio institucional de facto que los abogados tienen para litigar casos y representar clientes por grandes sumas de dinero. Las demandas de los abogados en torno a la
habilidad legal profesional son más exigentes en lo que respecta a los puestos
de la rama judicial, especialmente en sus niveles más altos, donde, valga la ironía, las cuestiones planteadas tienen más consecuencias sociales y políticas,
y donde los tecnicismos legales son de menor ayuda y menos determinantes.
La tercera cuestión es si el derecho es una ‘ciencia’, que como otras ciencias
puede definirse en referencia a procedimientos y normas propios de la disciplina, u otra cosa, tal vez el ‘arte de gobernar’, cuyo estudio estaría mucho
más cerca de las humanidades que de las ciencias, tanto naturales como sociales. (10)
(9) Edward Coke, 12 REPORTS 63, 65 (4th ed. 1738), reimpreso en 77 Eng. Rep. 1342,
1343 (1907). Véase W.S. Holdsworth, A History of English Law, pág. 429-31 (2d ed. 1937);
Charles Fried, “The Artificial Reason of the Law or: What Lawyers Know”, 60 TEX. L.
REV. 30, 39-40 n. 15, 57 (1981); véase también Allen Dillard Boyer, “‘Understanding,
Authority, and Will’: Sir Edward Coke and the Elizabethan Origins of Judicial Review”, 39
B.C. L. REV. 43, 58 (1997) (analizando la afirmación de que la ley representa los acuerdos
de la comunidad legal).
(10) Piénsese que el Imperio Británico tomaba muchos de sus administradores y líderes de
entre los graduados de estudios clásicos e historia en Oxford y Cambridge, supuestamente
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La academia jurídica estadounidense moderna comienza en 1870, con el nombramiento de Christopher Columbus Langdell como Decano de la facultad de
derecho de Harvard. La misión declarada de Langdell era transformar la enseñanza legal estadounidense en ‘análisis científico’, y había sido designado para
el cargo por el presidente de Harvard Charles Eliot, quien era justamente un
científico. Para Langdell, la ‘ciencia legal’ consistía, principalmente, en el arte de
leer un conjunto relativamente cerrado de materiales que se podían encontrar
en una biblioteca: las decisiones de los jueces, particularmente aquellas que
provenían de tribunales de apelación. (11) En base a estas decisiones, el científico
legal luego discerniría, mediante el poder del análisis jurídico, las estructuras
doctrinales dominantes que podrían unir tópicos tan aparentemente alejados
como la venta de papas y la venta de esclavos en un mismo tema denominado
‘contratos’. No sabemos qué tan ‘culto’ era Langdell, pero estamos bastante
seguros que hubiese mirado con desconfianza a un estudiante (o profesor de
derecho de Harvard) que pensara que era más importante sumergirse en la
lectura de Dante o Shakespeare que en un libro sobre jurisprudencia de los
tribunales. Sería algo así como que un paleontólogo prefiriera leer a Aristóteles
antes que evaluar cuidadosamente la evidencia fósil.
Desde Langdell, el psicodrama más común en la educación legal estadounidense ha consistido en un ataque feroz y recurrente a la bestia langdelliana
en nombre del humanismo, las ciencias sociales, o cualquier otra forma de
interdisciplinariedad, seguido de la resurrección –cual fénix que emerge de
sus cenizas– de algunos elementos del programa original de Langdell para
analizar bibliografía jurídica y casos judiciales (aunque ahora apropiadamente permeado por un rocío de fuentes no legales). Aun así, hoy en día sólo los
académicos más temerarios describirían el análisis doctrinario como ‘científibasándose en que este entrenamiento desarrollaba la capacidad necesaria para el ‘juicio
civilizado’. C. J. Dewey, “The Education of a Ruling Caste: The Indian Civil Service in the
Era of Competitive Examination”, 88 ENG. HIST. REV. 262 (1973).
(11) Como explicó Landgell:
Si se considera que el derecho es una ciencia, apenas se discutirá que es una de las ciencias más grandes y difíciles y que necesita toda la luz que los más iluminados centros de
estudio puedan darle. Nuevamente, el derecho puede ser aprendido y enseñado en una
universidad por medio de libros impresos… Si los libros impresos son la máxima fuente
de todo el conocimiento legal; si cada estudiante que quiera obtener algún manejo del
derecho como ciencia debe acudir a estas fuentes máximas; y si la única ayuda que le
es posible recibir al alumno es la que puedan darle los profesores que han transitado el
mismo camino antes que él, entonces una universidad, y sólo una universidad, puede
proveer los medios posibles para enseñar y aprender derecho… También hemos inculcado constantemente la idea de que la biblioteca es el taller apropiado para profesores y
alumnos indistintamente; que es para nosotros lo que los laboratorios de la universidad
son para los químicos y físicos, lo que los museos de historia natural son para los zoólogos, y lo que los jardines botánicos son para los botánicos.
Christopher Columbus Langdell, Preface to the First Edition, en Christopher Columbus
Langdell, A Selection on the Law of Contracts (2d ed. 1879). Véase también ibíd., pág.
VIII (explicando el propósito de la selección de casos). Como el profesor Hans Badde ha
señalado en una conversación con Levinson, el libro original de casos sobre contratos
de Langdell incluía más casos del Reino Unido que de los Estados Unidos.
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co’. Hoy por hoy, el término preferido, especialmente por aquellos educados
en la facultad de derecho de Harvard, (12) es ‘oficio’ [‘craft’], un término que
continúa siendo utilizado de manera evaluativa. (Y pocos entenderían por oficio jurídico la habilidad de entretejer referencias a Homero, Hume, o Rabelais).
Como veremos, sin embargo, el movimiento altamente influyente del derecho
y la economía [law and economics], que ha venido haciendo incursiones firmes en la academia estadounidense desde comienzos de los años ‘70, no es
en absoluto reacio a enfatizar el estatus científico de la economía para justificar la reivindicación de su propia autoridad. Y así, el drama continúa.
Internalismo y externalismo
Nuestro análisis anterior planteó tres cuestiones: si el derecho se basta a sí
mismo o precisa ayuda de fuentes externas; si el derecho es una disciplina
o sólo un tipo de estudios de área; y si el razonamiento legal es una ciencia
particular o forma un continuo con –y en ese caso podría ser alentado apropiadamente por– el conocimiento y las habilidades de otras áreas de estudio.
Cada pregunta sugiere una división básica entre un enfoque ‘internalista’ y
uno ‘externalista’ de la educación legal y el derecho. Cada uno de estos enfoques puede, a su vez, ser dividido en dos temas básicos. Primero, ¿qué métodos, habilidades y formas de conocimiento son necesarios o apropiados para
argumentar, analizar, discutir y decidir cuestiones legales? Estos métodos,
¿son totalmente internos al derecho o provienen de afuera? Esta es la pregunta sobre el canon de la disciplina. Segundo, ¿qué actitud debería tener al
respecto un estudiante o académico del derecho? El estudiante o académico,
¿debe ser un participante que se vea a sí mismo profundizando los objetivos
y propósitos de la empresa del derecho, o debería adoptar la actitud (relativamente) distante de un científico social que estudia un fenómeno social desde
afuera? Esta es la pregunta sobre la actitud con respecto a la disciplina.
Aunque hemos utilizado el término ‘cuestiones legales’ en ambas formulaciones, lo que cuenta como una cuestión legal desde la perspectiva interna puede diferir bastante de lo que califica como una ‘cuestión legal’ desde la perspectiva externa. La primera podría incluir preguntas sobre la mejor manera de
interpretar la frase “antes del 31 de diciembre” en la legislación federal sobre
demandas de minería, (13) o de la palabra “tortura” en varias leyes federales
o convenciones internacionales. (14) La última podría incluir preguntas como:

(12) Sobre la Universidad de Harvard y la tradición del ‘oficio’, véase por ejemplo Laura
Kalman, Legal Realism at Yale, 1927-1960, 219 (1986); Joel Seligman, The High Citadel:
The Influence of Harvard Law School 78 (1978); Neil Duxbury, Faith in Reason: The Process Tradition in American Jurispurdence, 15 Cardozo L. Rev. 601, 635 (1993); véase
también Richard A. Posner, Overcoming Law (1995) (atacando la tradición académica
asociada con Herbert Wechsler) pág. 81.
(13) Véase United States v. Locke, 471 U.S. 84 (1985).
(14) Véase, por ejemplo, Sanford Levinson, “In Quest of a ‘Common Conscience’: Reflections on the Current Debate About Torture”, 1 J. NAT’L SEC. L. & POL. 231 (2005).
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“¿Por qué se modificó el derecho de daños durante la revolución industrial?”
o “¿Por qué tantas empresas prefieren el derecho de Delaware?”
Un abordaje interno al canon disciplinario formula dos afirmaciones. Primero,
que hay un grupo de argumentos, enfoques, técnicas y formas de conocimiento que son particulares del derecho y que uno debe dominar para discutir sobre derecho de forma competente, interpretar documentos legales, y resolver disputas jurídicas. Segundo, que estas habilidades distintivas son más
o menos suficientes para decidir cuestiones legales. Hasta tiempos recientes,
la visión interna ha sido la perspectiva tradicional de la facultad de derecho
estadounidense, cuyos docentes han tendido a verse a sí mismos como jueces frustrados [manqué] que (consciente o inconscientemente) invitan a sus
alumnos a jugar el rol de jueces al hablar y argumentar acerca del derecho.
Por el contrario, un abordaje externo al canon disciplinario sostiene que las
discusiones acerca del derecho están incompletas si no se utilizan conocimientos y técnicas de otras disciplinas, incluyendo, con mayor preeminencia,
a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, y a las humanidades. La visión
moderada de la posición externalista sostiene que todos estos son complementos necesarios para un estudio serio del derecho; una versión más extrema afirmaría que son suficientes, y que la ‘razón artificial de la ley’ que Coke
defendía ofusca lo que realmente ocurre en la toma de decisiones legales.
Para el externalista radical, el proceso de toma de decisiones legales es tan
sólo una forma especial del proceso de toma de decisiones políticas o morales, y, por lo tanto, será llevado a cabo de mejor modo en la medida en que
pueda hacer uso de esas formas de conocimiento que ayudan a las personas
al momento de tomar decisiones políticas o morales.
Paralelamente existe una disputa sobre la actitud disciplinaria apropiada que
uno debe tener sobre la misión del derecho. Para los internalistas, el sentido
mismo de estudiar derecho es lograr profundizar la tarea de decidir casos
legales y justificar doctrinas jurídicas. Esto puede llevarse a cabo tanto a un
nivel muy concreto de síntesis doctrinaria como en los niveles más abstractos
de la teoría jurídica. En ambos casos, de todas maneras, el punto es lograr
promover el avance de la misión del derecho. Una actitud internalista hacia
el derecho se identifica con el derecho y sus objetivos. Puede esperar volver
al derecho más racional, más coherente o más justo; puede buscar ofrecer la
perspectiva más persuasiva acerca del derecho o un documento legal con
el objetivo de satisfacer el interés de un cliente; o puede estar simplemente
dedicada a explicar lo que la ley es y a insistir en que la ley sea obedecida
porque es la ley.
Al contrario, una actitud externalista estudia al derecho como un fenómeno social, de la manera en que un antropólogo puede estudiar las antiguas
creencias religiosas mayas sin adherir a ellas. Uno puede necesitar pensar el
derecho desde la perspectiva interna para comprender cómo opera, pero el
sentido de esta comprensión no es profundizar la misión del derecho sino
entender su historia y sus efectos sociales. Un externalista no pregunta “¿cuál
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es la mejor interpretación de este documento legal?”; ni siquiera “¿cómo puedo producir argumentos que persuadan al juez para decidir a favor de mi
cliente?” Más bien, uno puede estudiar cuestiones tales como quién es el que
reivindica la autoridad para interpretar; cuáles son los antecedentes políticos
y sociales de quienes deciden (y cuál es la conexión entre las decisiones que
toman y esos antecedentes); quién se beneficia o pierde realmente con esas
decisiones; cómo se organizan los movimientos sociales alrededor de ciertos
tipos de demandas legales e influyen sobre el proceso de toma de decisiones
jurídicas; y finalmente, si el proceso de toma de decisiones jurídicas tiene un
mayor o menor efecto en el mundo real que el que los jueces y abogados
piensan que tiene. Estas preguntas tienden a ser el foco del que parten los
científicos sociales que estudian el derecho. De forma parecida, los críticos
literarios pueden estar interesados en las operaciones retóricas del derecho,
los historiadores pueden estar interesados en el desarrollo del derecho en su
contexto social y político, y así sucesivamente.
La división entre las actitudes internalistas y externalistas sobre el derecho
es análoga, en algunos sentidos, a la pregunta de si una facultad de derecho
es más parecida a una escuela de teología o a un departamento de estudios
religiosos. Aunque puede haber algunos ateos estudiando teología en seminarios y verdaderos creyentes en el departamento de estudios religiosos, en
general la distinción entre estos departamentos es clara: participar en la vida
intelectual del seminario equivale, con muy raras excepciones, a promover
la fe y la realización de las creencias y valores de una religión particular a la
que uno es devoto; en contraste, un departamento de estudios religiosos no
implica necesariamente el requisito de que aquel que enseña o aquellos que
estudian crean en las religiones sobre las que estudian o enseñan. El objetivo
más bien es estudiar los aspectos sociales, históricos, políticos y económicos
de la(s) religión(es).
En la medida en que la facultad de derecho sea como una escuela de teología,
sus profesores creerán en la misión del derecho (incluyendo la suspensión de
la incredulidad que es necesaria para separar lo que se considera ‘derecho’ de
lo que se considera ‘política’). Muchos practicarán derecho o darán consejos
legales a otros, y todos buscarán inculcar a sus alumnos las técnicas necesarias
para discutir con quienes toman las decisiones jurídicas, que también son internos a ese sistema. Sin embargo, en la medida en que las facultades de derecho
sean ‘departamentos de derecho’, sus profesores no necesitarán practicar el
derecho y puede no importarles particularmente si algún caso se decide correctamente desde la perspectiva interna. Más bien, su objetivo será estudiar
el derecho como fenómeno literario, cultural, económico o social. Si en alguna
ocasión presentaran argumentos acerca de lo que el derecho debería ser, su
razonamiento partiría centralmente desde la posición de lo que sería una buena
política, un tema diferente a lo que el derecho ordena o requiere.
Uniendo estas distinciones, podemos ver que hay cuatro combinaciones básicas de visiones externas e internas acerca del canon disciplinario y la actitud
disciplinaria:
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Usar materiales y
habilidades internas a la
práctica tradicional del
Derecho para estudiar
y decidir ‘cuestiones
legales’

Usar materiales y
habilidades externas a la
práctica tradicional del
Derecho para estudiar
y decidir ‘cuestiones
legales’

Actitud internalista sobre la
empresa del derecho

1

2

Actitud externalista sobre la
empresa del derecho

4

3

A riesgo de exagerar, podríamos decir que la historia de la academia legal estadounidense en el siglo veinte ha sido un continuo vaivén de la casilla 1 a la 2,
con una incursión ocasional en la casilla 3. Esto es especialmente así si vemos
al langdellianismo como la personificación de la casilla 1, una creencia fuerte
en que el sentido del estudio del derecho es promover sus valores profesionales, a la par de una creencia igualmente fuerte en una ciencia legal internalista
tanto necesaria como suficiente para analizar y resolver cuestiones jurídicas
correctamente. Los académicos jurídicos norteamericanos han reaccionado
a los esfuerzos de Langdell de dos maneras. Han conservado el fin ulterior
de promover objetivos profesionales, al tiempo que han apelado a las últimas herramientas interdisciplinarias disponibles para lograr cumplir dichos
objetivos (casilla 2). O, insatisfechos con las restricciones intelectuales que
son necesarias para mantener la actitud internalista, han buscado estudiar el
derecho como un hecho social, cultural, político, histórico, literario, religioso
o económico, utilizando cualquier recurso disciplinario que creyeran que era
más apropiado para la tarea (casilla 3).
La casilla 4, una actitud externalista que insiste en utilizar sólo materiales
internos a la empresa tradicional del derecho para realizar su trabajo, ha sido
relativamente poco frecuente en la academia jurídica estadounidense. No es
difícil imaginar la razón. Una vez que uno abandona la creencia de que debe
mirar el derecho desde la perspectiva de los abogados, jueces y practicantes
legales, es difícil evitar el empuje gravitacional de otras disciplinas. Sin embargo, un abogado o filósofo legal influenciado por Wittgenstein puede concluir
que, si el derecho es una forma distintiva de vida social, la única manera de
comprometerse realmente con el discurso legal es sumergirse en sus formas
y prácticas características. En ese caso, uno volvería a la casilla 1. De hecho,
esta es la mirada de muchos académicos jurídicos. (15)
La interdisciplinariedad, deberíamos remarcar, ha sido en su mayor parte una
invención estadounidense; recién ahora un número significativo de académicos legales en otros países, sin duda influenciados por la academia estadounidense, se está interesando por las agendas de investigación interdisciplinaria. Para consternación de los norteamericanos, las tendencias formalistas
en otros países, especialmente en América Latina y Europa, se mantienen
(15) Philip Bobbit, Constitutional Interpretation (1991); Dennis Patterson, Law and Truth
(1996).
188 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

El derecho y las humanidades: una relación incómoda

bastante fuertes. Sin embargo, en retrospectiva, la apelación a otras disciplinas en los Estados Unidos parecía inevitable. Los norteamericanos son
pragmáticos y aman la autoridad de la ciencia. La propia afirmación de que
el derecho se basta a sí mismo choca claramente con el hecho de que las
modalidades más familiares de razonamiento legal parecen frecuentemente
requerir conocimientos que otras disciplinas pueden proveer fácilmente. Por
ejemplo, el razonamiento jurídico está poblado de argumentos acerca de qué
regla legal tendría mejores consecuencias. Estos argumentos, seguramente,
podrían enriquecerse del trabajo llevado a cabo por una gran variedad de disciplinas de las ciencias sociales, incluyendo, de modo más prominente, a la sociología y a la economía. Los argumentos sobre estructura constitucional podrían beneficiarse del aprendizaje de los cientistas políticos, y los argumentos
sobre la mejor manera de interpretar un texto ambiguo podrían beneficiarse
del trabajo de teóricos de la elección pública, así como del de expertos en
teoría literaria. No sorprende que los académicos del derecho hayan acudido,
en los últimos 50 años, a todas estas disciplinas y también a otras.
Luego, también, los abogados norteamericanos formulan continuamente argumentos acerca de la historia legislativa y constitucional, particularmente
cuando apelan a los entendimientos de la generación fundadora. Rechazar
la importancia del entrenamiento específico en historia implicaría sugerir, en
efecto, que “cualquiera puede hacer historia”, que no hay ninguna metodología distintiva (o grupo de metodologías) que requiera años de entrenamiento
disciplinario. Los abogados norteamericanos se precian particularmente por
su versatilidad y habilidad para absorber hechos rápidamente, y así los académicos legales muchas veces se han convencido de que el trabajo de otras
disciplinas no les plantea ningún tipo de desafío. Mark Tushnet, un reciente presidente de la American Association of Law Schools [Asociación Norteamericana de Facultades de Derecho], se refirió una vez, mofándose, a lo
que denominó “el abogado como astrofísico”, (16) la idea o fantasía de que un
abogado inteligente, equipado sólo con un J.D.,• puede, en un fin de semana,
volverse lo suficientemente competente en la literatura relevante de los astrofísicos como para participar en las conversaciones de nivel profesional (o en
una sesión interrogando a testigos) de aquellos que han dedicado su vida al
tema. Existe un término técnico para esta actitud particular de los abogados:
temeridad [chutzpah].••
Es un chiste con algo de verdad. Considérese que ninguno de los dos ‘originalistas’ más prominentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos
–los Jueces Scalia y Thomas– tiene entrenamiento profesional alguno como
(16) Véase Mark Tushnet, “Constitutional Scholarship: What Next?”, 5 CONST. COMMENT.
28, 31. (1988); Mark V. Tushnet, “Truth, Justice, and the American Way: An Interpretation of
Public Law Scholarship in the Seventies”, 57 TEX L. REV. 1307, 1338 n. 140 (1979).
• N. de la T.: abreviación de ‘Juris Doctor’, el título profesional de postgrado que recibe
el estudiante de derecho al graduarse.
•• N. de la T.: el vocablo ‘chutzpah’, derivado del yiddish, denota una auto-confianza
extrema.
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historiador, pero eso no los ha detenido al momento de criticar a sus colegas y a otros por no atenerse a lo que los constituyentes quisieron decir. A
diferencia de esto, la mayoría de los académicos que tienen un título conjunto en derecho y en historia tienden a ser bastante escépticos acerca de
los argumentos de los más estrictos ‘originalistas’, no en menor medida debido al hecho de que la mayoría de los historiadores entrenados son considerablemente más moderados en sus conclusiones acerca del significado
de hechos pasados que los abogados originalistas. A decir verdad,una crítica familiar a los abogados, sean o no originalistas, es que se involucran
demasiado seguido en lo que se denomina ‘historia de estudio jurídico’,
tergiversando las fuentes históricas para apoyar sus conclusiones jurídicas
preferidas.
Así, podemos ver que este sentimiento natural de exagerada confianza que
tienen los abogados produce dos efectos diferentes y opuestos. Por un lado,
los abogados en el pasado rechazaron el trabajo de otras disciplinas porque
creyeron que ellos mismos podían hacer todo. Por el otro lado, los académicos jurídicos hoy adoptan otras disciplinas, pero su trabajo interdisciplinario
puede resultar superficial porque, una vez más, creen que pueden ponerse
al tanto con comparativamente poco esfuerzo. La broma de Tushnet acerca de los “abogados como astrofísicos” no estaba dirigida a los abogados
que rechazaban los estudios interdisciplinarios, sino a aquellos demasiado
ansiosos por adoptarlos. De todas maneras, notamos que la superficialidad
de la interdisciplinariedad legal está retrocediendo en cierto modo, a la par
que más y más abogados con un título de doctorado en otra disciplina [J.D./
Ph.D.’s] entran a la profesión docente, y a medida que el campo se vuelve más
sofisticado en sus objetivos y acercamientos.
El progreso en sentido de las agujas del reloj de la casilla 1 a la 2 y a la 3,
sin embargo, es simplemente una tendencia general, y sobre-simplifica una
historia mucho más compleja. De hecho, una fuerza gravitacional muy poderosa tira continuamente de la errante academia jurídica en una dirección en
sentido contrario a las agujas del reloj: hacia una actitud interna tanto sobre
el sentido del estudio del derecho como sobre los materiales tradicionales
de la práctica legal. Esa fuera gravitacional es el profesionalismo, el hecho de
que, a diferencia de la mayoría del resto de los académicos de las humanidades, los académicos jurídicos enseñan en escuelas profesionales diseñadas
para producir abogados practicantes que estén completamente inmersos en
la misión del derecho, y que deben ser entrenados para formular argumentos jurídicos tradicionales, acerca de materiales legales tradicionales, frente
a jueces y otros encargados de tomar decisiones legales. Aunque es seguro
decir que un número creciente de académicos habita actualmente la casilla 2
–y que crecientemente se espera de los nuevos contratados que traigan técnicas interdisciplinarias a su producción académica si quieren recibir un cargo
permanente–, hay presiones muy fuertes que evitan que se muevan a la casilla
3 y se mantengan permanentemente ahí. En este aspecto, las facultades de
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derecho siguen teniendo mucho más en común con las escuelas de teología
que con los departamentos de estudios religiosos.

2. El ascenso de los estudios legales interdisciplinarios
Los estudios legales interdisciplinarios son el resultado de un largo y lento
proceso que se dio irregularmente durante el siglo veinte, aunque deguramente fue anunciado en el libro “La senda del derecho” (17) de Holmes. Expuesto en los términos del diagrama anterior, Holmes alentaba a los abogados a
moverse de la casilla 1 a la casilla 2 tan rápido como pudieran. Holmes insistía
en que conformarse con las prácticas tradicionales de argumentación jurídica era anticuado. “Es repugnante no tener una mejor razón para justificar
una norma jurídica que el que haya sido establecida en los tiempos de Enrique IV.” (18) Sugería, en particular, que “cada abogado buscara entender de
economía”. (19)
En completo contraste con la visión de Learned Hand del derecho como parte
de una noble república de las letras, Holmes mantenía una visión de interdisciplinariedad que buscaba deshacerse de todas las formas de sentimentalidad
humanista. El derecho era un “negocio” –insistía Holmes– en el cual “la gente…
paga a los abogados para que discutan por ellos”, y “predice… la incidencia
de la fuerza pública a través del instrumento de los tribunales”. (20) En uno
de los pasajes más famosos de “El sendero del derecho”, Holmes argumenta
que para entender derecho uno debe verlo desde la perspectiva del “hombre
malo”, (21) quien desea la asistencia del abogado sólo en la medida en que lo
ayude a alcanzar sus propias metas egoístas, sin importar cuáles sean las
consecuencias para la justicia o el mayor bienestar de la sociedad. La tarea
del abogado –argumenta Holmes– es asesorar a estos “hombres malos” y
ayudarlos a alcanzar sus metas dentro de los parámetros de la doctrina jurídica. El derecho, según Holmes, era fácilmente confundido con la moral, y por
eso Holmes especulaba “si no implicaría una ganancia que cada palabra con
significado moral fuera borrada del derecho.” (22)
Mientras que Hand daba la bienvenida a la influencia edificante de las humanidades, Holmes se esforzaba por hacer al derecho más científico e incluso
industrial. Téngase en cuenta que la lista de grandes libros de Hand no incluía
a un solo economista –ni siquiera a Adam Smith– y que la alternativa imaginada por Holmes al derecho como la letra de la ley eran “las estadísticas”.
(17) Holmes, supra nota 5, pág. 457.
(18) Ibíd.
(19) Ibíd., pág. 474.
(20) Ibíd., pág. 461.
(21) Ibíd.
(22) Ibíd., pág. 464. Para un análisis en mayor profundidad de este punto, véase Sanford
Levinson y J. M. Balkin, “The ‘Bad Man,‘ the Good, and the Self-Reliant“, 78 Boston U. L.
REV. 885 (1998).
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La predicción de Holmes se cumplió, pero sólo en parte. La economía se ha
convertido de hecho en la invasión disciplinaria más exitosa a los estudios
legales, aunque “el hombre de las estadísticas” aún no ha desplazado completamente al “hombre de la letra de la ley”. Más bien, la inclusión de la economía
y otras disciplinas ha creado un clima de tensión continua –y en unas pocas
instituciones, de guerra abierta– acerca de la naturaleza y el futuro de la educación legal. Sin embargo, Holmes podría sentirse satisfecho por las recientes tendencias en las políticas de contratación de las facultades de derecho.
Aunque la mayoría de los profesores aún son contratados con sólo un título
de abogado [J.D.], una creciente proporción de los nuevos contratados tienen
doctorados en otras disciplinas [Ph.D.], particularmente en historia, filosofía
y economía. Muy pronto, si es que no ya, un doctorado en economía se va a
convertir en una necesidad para aquellos que busquen hacer trabajo de punta en derecho y economía, en campos como el derecho antimonopolio y el
derecho corporativo en las más prestigiosas facultades de derecho. Sin duda
veremos cada vez más historiadores y filósofos del derecho con doctorados
en historia y filosofía.
Muchos factores contribuyeron al foco crecientemente interdisciplinario del
derecho. En primer lugar, las universidades estadounidenses produjeron un
exceso de doctorados [Ph.D.] en los años ‘60 y ‘70, y algunos de estos estudiantes gravitaron a las facultades de derecho, y llegado el caso a la academia
legal, trayendo consigo su entrenamiento y perspectivas interdisciplinarias.
Fundaciones como la Ruseell Sage Foundation promovieron activamente el
uso de las ciencias sociales para estudiar el derecho. (23) En segundo lugar,
el movimiento por los derechos civiles y la segunda ola del feminismo norteamericano abrieron las puertas a una generación de mujeres y de miembros
de grupos minoritarios, que comenzaron a ingresar a las facultades de derecho en mayor número en las décadas de 1970 y 1980. Lento pero seguro, las
mujeres y los miembros de grupos minoritarios entraron a formar parte de los
rangos de la academia jurídica, trayendo consigo nuevas formas de abordaje,
así como nuevas adhesiones a los cánones jurídicos. Para criticar los arreglos
jurídicos existentes, el feminismo jurídico, la teoría crítica de la raza, y los

(23) Uno de nosotros (Levinson) fue a la Universidad de Stanford en 1970 como cortesía de una beca de la Fundación Russell Sage luego de haber obtenido un Ph.D. en
ciencia política en Harvard. Sin embargo, dado que la beca era sólo para dos años, uno
puede dudar si la Fundación realmente pretendía alentar a sus becados a convertirse en abogados, mucho menos que ellos migraran a la academia legal desde departamentos de ciencias sociales. Habiendo dicho esto, Levinson no sólo tiene un cargo
compartido en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas, sino que su
trabajo reciente está volviendo a sus raíces como científico político. Véase, por ejemplo,
Sanford Levinson, Our Undemocratic Constitution: Where the Constitution Goes Wrong
(And How We the People Can Correct It) (2006) (critica características estructurales
de la Constitución que raramente son consideradas en la academia legal); David Law y
Sanford Levinson, “Why Nuclear Disarmament May be Easier to Achieve than an End
to Partisan Conflict over Judicial Appointments”, 39 U. Richmond L. Rev. 923 (2005)
(analiza la teoría de juegos de los conflictos en el Congreso sobre el nombramiento de
funcionarios del poder judicial).
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estudios legales sobre la homosexualidad [gay legal studies] tomaron mucho
de otras disciplinas, particularmente de las humanidades. Profesores de derecho como Patricia Williams y Derrick Bell combinaron deliberadamente sus
estudios legales con modelos literarios, mientras que otras feministas y expertos de la teoría crítica de la raza experimentaron con la narrativa como un
método de crítica social y jurídica. (24) El movimiento del derecho y la literatura
que discutiremos más adelante en este trabajo se superpuso con el nuevo
énfasis en los estudios de raza, género y orientación sexual en las facultades
de derecho.
En tercer lugar, encontramos el factor que puede ser el más importante. La
invasión interdisciplinaria que comenzó en los ‘60 y ‘70 fue el resultado de
tendencias a largo plazo en el gobierno estadounidense, que comenzaron
mucho más temprano con el nacimiento del estado regulador y administrativo a comienzos del siglo veinte. Las formas jurídicas clásicas resultaron inadecuadas para comprender las realidades cada vez más complejas de gobierno.
No es simplemente que uno perdió su fe en la habilidad de los jueces para resolver, utilizando modos tradicionales de razonamiento jurídico, sobre la gran
variedad de temas que se les presentan a diario en los tribunales, legislaturas
y órganos administrativos. Uno también perdió la fe en un cierto tipo de tarea
legislativa, según el cual un cuerpo parlamentario (por ejemplo, el Congreso),
luego de una debida deliberación, llegaría a alguna decisión, reflejada explícitamente en una ley, acerca de un tema social controvertido.
En cambio, al menos desde el New Deal, el Congreso cada vez más frecuentemente ha adoptado legislación ordenando que los órganos administrativos
tomen sus propias decisiones “en el interés público” o para salvaguardar “la
salud pública”. El análisis jurídico estándar no provee ningún tipo de guía para
decidir qué constituye el “interés público”. En la medida en que, en el siglo
veinte, se les fue delegando a los tribunales temas cada vez más complejos
de gobierno (o ellos los tomaron por sí mismos, dependiendo de la versión
de la historia que prefiramos), su trabajo comenzó a confundirse con el trabajo de formación e implementación de políticas públicas. La revolución en el
derecho de protección al consumidor que comenzó a mediados de siglo (25) y
(24) Patricia Williams, The Alchemy of Race and Rights (1991); Derrick Bell, And We Are
Not Saved: The Elusive Quest For Racial Justice (1987); Critical Race Theory: The Cutting
Edge (Richard Delgado, ed.,1995); Critical Race Theory: The Key Writings That Formed
The Movement (Kimberlé Crenshaw et al. eds., 1995); Carrie Menkel-Meadow,”Feminist
Legal Theory, Critical Legal Studies, and Legal Education or “The Fem- Crits Go to Law
School””, 38 J. LEGAL EDUC. 61 (1988).
(25) Véase Greenman v. Yuba Power Prods., Inc., 377 P.2d 897 (Cal. 1962); Escola v. Coca
Cola Bottling Co., 150 P.2d 436, 440 (Cal. 1944) (Traynor, J., concurrente); Henningsen
v. Bloomfeld Motors, 161 A.2d 69 (N.J. 1960); William L. Prosser, “The Assault Upon the
Citadel (Strict Liability to the Consumer)”, 69 YALE L.J. 1099, 1114 (1960). Para una breve
reseña histórica, véase George L. Priest, “The Invention of Enterprise Liability: A Critical
History of the Intellectual Foundations of Modern Tort Law”, 14 J. LEGAL STUD. 461
(1985); Robert L. Rabin, “Restating the Law: The Dilemmas of Products Liability”, 30 U.
MICH. J.L. REFORM 197 (1997); Gary T. Schwartz “The Beginning and the PossibleEnd of
the Rise of Modern American Tort Law”, 26 GA. L. REV. 601 (1992).
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la revolución de los derechos simbolizada por la decisión en Brown v. Board
of Education (26) en 1954 son tan sólo dos ejemplos. A decir verdad, más emblemática que Brown,• en muchas maneras, fue la decisión que le siguió en
1955, Brown II, en la cual la Corte Suprema anunció que el poder judicial debía
implementar el fallo original “con toda la rapidez posible”. (27) Esto significaba,
como cuestión práctica, que los tribunales asumirían una responsabilidad de
largo plazo en el diseño y control de los remedios judiciales para luchar contra
las violaciones constitucionales y los males sociales que habían identificado.
En palabras de Owen Fiss, el país y los tribunales habían ingresado a la era de
los “mandatos estructurales”, en los que los tribunales tenían la facultad de
supervisar diversos rasgos de la vida social, desde los departamentos policiales y los hospitales psiquiátricos a los lugares de trabajo, los distritos escolares y las prisiones. (28) Los tribunales ya no eran oráculos aislados, protectores
de verdades jurídicas eternas. Como las legislaturas y los órganos administrativos, fueron ampliamente vistos, para bien y para mal, como agentes de
cambio social y promotores de políticas sociales.
Estas realidades tuvieron consecuencias considerables en la filosofía jurídica.
La tendencia básica en los estudios del derecho del siglo veinte, al menos en
los Estados Unidos, ha sido un rechazo de lo que los juristas llaman con desdén ‘formalismo’. El formalismo en sí mismo es un concepto más bien vago;
a veces uno siente que refiere a cualquier cosa que el locutor cree que está
mal con el estudio y la práctica del derecho. (29) De hecho, en la medida en
que formalismo significa la creencia en la importancia de las reglas para organizar la conducta, la creencia en el formalismo nunca ha abandonado la
academia jurídica; a decir verdad, es más popular que nunca. (30) Lo que los
juristas norteamericanos rechazaron durante el siglo veinte no fue ni las reglas
ni la aplicación de las reglas, sino dos presuposiciones sobre el razonamiento
jurídico: (1) la creencia de que la única labor de la mente jurídica es llegar a la
solución correcta de problemas jurídicos a través de las fuentes del derecho
y el análisis de su lógica interna, y (2) la creencia correlativa de que la lógica
interna de esos materiales, y no alguna forma de conocimiento por fuera de
ellos, determina si un argumento jurídico es bueno o malo. La teoría jurídica

(26) 347 U.S. 483 (1954).
• N. de la T.: sobre este tema, véase el trabajo de Reva Siegel publicado en este número.
(27) Brown v. Bd. of Educ., 349 U.S. 294, 301 (1955).
(28) Owen M. Fiss, “The Supreme Court October 1978 Term: Foreword: The Forms of
Justice”, 93 Harv. L. Rev. 1 (1979); véase también Edwin L. Rubin and Malcolm M. Feeley,
Judicial Policy Making and The Modern State: How The Courts Reformed America’s
Prisons (1998).
(29) Véase la imaginativa lista de los diferentes casos de formalismo formulada por
Robert Gordon y las razones por las cuales la gente se oponía a éstos en Robert W.
Gordon, “The Elusive Transformation”, 6 Yale J.L. & Humanities 137, 154-57 (1994) (analizando Morton J. Horwitz, The Transformation Of American Law 1870-1960: The Crisis
Of Legal Orthodoxy (1992)).
(30) Véase, por ejemplo, Fredrick Schauer, “Formalism”, 97 YALE L.J. 509 (1988).
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en el siglo veinte en los Estados Unidos rechazó repetidas veces este tipo de
internalismo a favor, por un lado, del realismo, y por el otro, del procedimentalismo. El realismo refiere a los temas generalmente asociados con el movimiento jurídico realista norteamericano; esto es, que (1) los actores jurídicos
no toman ni pueden tomar decisiones completamente libres de sus creencias
y actitudes ideológicas; (2) el razonamiento jurídico tiene mucho en común
con el razonamiento político y el debate sobre políticas públicas; (3) los jueces descansan inevitablemente en una gran variedad de normas no jurídicas
a la hora de decidir casos concretos; y (4) los abogados, jueces y doctrinarios
deberían intentar que el derecho sea sensible a los hechos del mundo, a los
abordajes de otras disciplinas, y sobre todo, a los cambios en la sociedad en
su conjunto. Esas actitudes llevan bastante rápidamente a la interdisciplinariedad, y muchos de los juristas realistas originales adoptaron ávidamente las
ciencias sociales en los años ‘30 y ‘40 con la esperanza de que les ayudaran
a resolver cuestiones importantes de administración legal. No obstante, los
realistas lograron sólo un progreso limitado durante esos años, debido a una
combinación de factores: la dificultad de conseguir financiamiento para estudios de ciencias sociales, la naturaleza rudimentaria de las ciencias sociales en
los Estados Unidos, y el hecho de que los primeros realistas, que habían sido
entrenados con las doctrinas jurídicas tradicionales, no eran particularmente
buenos haciendo ciencias sociales. (31) De la manera en que ha sido desarrollado
(31) John Henry Schlegel, American Legal Realism and Empirical Social Science (1995).
Unos debates igualmente importantes sobre rule of law habían tenido lugar en Europa a
fines del siglo diecinueve y principios del veinte, provocados por el aumento de la política basada manifiestamente en las clases sociales, el desarrollo del estado administrativo
de bienestar, y las presiones de la guerra. Albert Venn Dicey, un abogado constitucional
inglés, se lamentó por lo que él veía como la muerte potencial del “rule of law” en las
garras del nuevo estado regulador. A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of
the Constitution (1st ed. 1885) (Sus observaciones luego se harían influyentes en este
país a través de los argumentos análogos hechos en The Road to Serfdom (1944) por
Frederich Hayek. Todavía otros debates fundamentales tuvieron lugar en Alemania entre Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt y Franz Neumann. Véase, por ejemplo, William
Scheurman, Between the Norm and the Exception: The Frankfurt School and the Rule
of Law (1997). Aunque poco de este debate se filtró a las academias legales estadounidenses, sí influenció a un número de otras disciplinas en los Estados Unidos. El ataque
norteamericano a las pretensiones del ‘rule of law’ fue llevado a cabo casi exclusivamente por personas relacionadas con políticas ‘progresistas’ y la defensa del New Deal y el
Estado administrador. En contraste, aquellos que atacaban el ‘rule of law’ en Europa podían ser tanto autoritarios de derecha, como Schmitt, como progresistas de izquierda.
Verdaderamente, como Edward Purcell demostró hace algunos años, muchos realistas
legales norteamericanos fueron castigados considerablemente en las décadas de 1930
y 1940, cuando los ataques al ‘rule of law’ fueron identificados con el nacionalsocialismo
[National Socialism] y el comunismo. Véase Edward Purcell, The Crisis of Democratic
Theory: Scientific Naturalism & The Problem of Value (1973). Esto no significaba necesariamente, por supuesto, que las críticas al ‘rule of law’ fueran genuinamente superadas,
sino que sólo fueron echadas de lado en lo que tendía a convertirse, especialmente en
la década de 1950, en una celebración del orden legal norteamericano. La emergencia
del movimiento de los derechos civiles en la década de 1960 y la guerra de Vietnam
terminaron con esa celebración, con el renacimiento del realismo legal norteamericano
en la forma de lo que vino a llamarse los Estudios Críticos del Derecho [Critical Legal
Studies].
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a lo largo de los años, el realismo norteamericano es tanto un sentimiento
como un grupo de doctrinas. Refleja la experiencia, sentida alguna vez por
todo aquel que estudia derecho, de que el discurso de los abogados, y las formas de razonamiento jurídico, están con frecuencia demasiado enmohecidos,
limitados y cerrados sobre sí mismos, y por ende pierden inevitablemente
contacto con las realidades sociales y políticas.
La segunda gran tendencia en la teoría jurídica estadounidense del siglo veinte fue el procedimentalismo [proceduralism]. Éste, verdaderamente, se volvió
la respuesta preferida a lo que algunos consideraban el ‘nihilismo’ del realismo
jurídico. Como el realismo, también respondía a los problemas planteados por
el ascenso del estado administrativo. El procedimentalismo comienza con la
premisa irrebatible de que las disputas legales muchas veces traen aparejadas
cuestiones controversiales de moral y política pública. Esto es particularmente cierto respecto de la clase de problemas que deben enfrentar los órganos
administrativos que, paulatinamente, aceptaron tareas más elaboradas y extendieron la influencia estatal a áreas cada vez más extensas de la vida social
en el siglo veinte. De acuerdo con las enseñanzas del procedimentalismo, si
uno no puede decidir cuál sería la respuesta correcta en base a los méritos del
caso, es mucho mejor crear una serie de procedimientos a partir de los cuales
el sistema legal pueda decidir cuál es la ‘respuesta correcta’ a efectos del sistema legal. Los abogados están particularmente bien capacitados para esta
tarea, porque crear y seguir procedimientos es su verdadera especialidad.
La Escuela del Proceso Legal [Legal Process School] de los ‘50, identificada
particularmente con Harvard, que era entonces indiscutiblemente la facultad
de derecho dominante en los Estados Unidos, tomó y asimiló elementos de la
crítica a los realistas (32), y concluyó que la labor de los abogados no era tanto
decidir qué estaba bien o mal sino determinar qué institución en particular –la
legislatura, el ejecutivo, la administración o el juez– era la que debía decidir
qué estaba bien o mal, y cómo debía encarar esa decisión. Consecuentemente, los miembros de la Escuela del Proceso Legal invirtieron una gran cantidad
de tiempo en pensar cuestiones como los métodos correctos de elaboración
de las leyes; el balance de poderes entre las distintas ramas del gobierno federal, y entre el gobierno federal y los estados; el modo en que los tribunales
debían valorar el estatus procesal de los reclamos iniciados por los litigantes;
el modo en que los tribunales debían revisar las decisiones de las agencias
administrativas, y así sucesivamente. El procedimentalismo puede ser –y ha

(32) El texto clave, es, por supuesto, la famosa compilación de materiales hecha por
Henry Hart y Albert Sachs, Legal Process, la que fue ofrecida sólo en una ‘edición tentativa’ manuscrita en 1958, y no fue publicada oficialmente hasta 1994. Henry M. Hart
Jr. And Albert M. Sachs, The Legal Process: Basic Problems In The Making And Application Of Law 1374 (William N. Eskridge & Philip P. Frickey eds., 1994). Sobre el entorno
intelectual de la Escuela del Proceso Legal, véase Neil Duxbury, Patterns Of American
Jurisprudence 251-66 (1995); Morton J. Horwitz, The Transformation Of American Law
1870-1960: The Crisis Of Legal Orthodoxy 247-68 (1992); Barry Friedman, “The Birth of
an Academic Obsession: The History of the Countermajoritarian Difficulty, Part Five”, 112
YALE L.J. 153, 228-233, 241-47 (2002).
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sido– ridiculizado como carente de sustancia. Ha sido criticado por fomentar
que los abogados se enfoquen obsesivamente en minuciosidades formales,
a la par que evita u oscurece aún más las cuestiones de justicia sustantiva y
fomenta, entonces, nuevas excusas para el mantenimiento del status quo. (33)
Pero al mismo tiempo, el procedimentalismo tiene su propio compromiso
normativo y su propia ética: una creencia en la deliberación metódica, y una
convicción de que el sistema jurídico funciona mejor y gana mayor autoridad
política cuando asigna decisiones difíciles y controversiales a las instituciones
o personas que probablemente cuenten con la experiencia necesaria, o que
tengan mayor legitimidad para tomar esa decisión.
El realismo y el procedimentalismo son los dos grandes legados de la filosofía del derecho estadounidense, y cada uno responde al otro en una gran
dialéctica en espiral. Cada movimiento doctrinario importante en los Estados
Unidos –y la mayoría de los no tan importantes también– le debe algo a esta
dialéctica. El realismo demanda que los abogados miren más allá de sus fetiches procedimentales y presten atención al mundo tal como es, con todas sus
imperfecciones e injusticias; busca abrir las cortinas que cubren los salones
oscuros y enmohecidos del derecho, y traer la luz y el aire fresco de otras
disciplinas para que el derecho pueda reflejar mejor las posturas y realidades
sociales cambiantes. No sorprende que tanto los Estudios Críticos del Derecho [Critical Legal Studies]• como el feminismo legal y la teoría crítica de la
raza compartan la exhortación realista al derecho para que se despierte de su
sueño dogmático, y para que preste atención a la complicidad de la ley con
la jerarquía social. El procedimentalismo, por otra parte, teme que volver al
derecho abiertamente político ponga en peligro su legitimidad. Insiste en que
la clave para preservar los valores de la democracia, la justicia, y el estado de
derecho provendrá de cultivar las cuestiones de procedimiento, incluso cuando ellas parezcan fútiles y abstractas para el mundo exterior.
El realismo y el procedimentalismo no sólo son el regalo de los Estados Unidos a la ciencia legal; son también los aspectos del pensamiento jurídico norteamericano que más lo distinguen de la tradición del derecho civil o continental [civil law], que ha tendido a ser mucho más formal en su aplicación. A
la fecha, la mayor parte de los abogados europeos –y muchos profesores– encuentran la teoría jurídica estadounidense bizarra y casi como opuesta al ‘verdadero’ razonamiento jurídico. Los norteamericanos son mucho menos propensos a ahondar en las complejidades de los códigos legales para entender
el modo en que cada parte cuadra con la otra. En su lugar, los estadounidenses
se preguntan qué significado tendrían, para la mentalidad del derecho continental, cuestiones no legales como “qué regla sería más eficiente”, o “dado que
(33) Véase, por ejemplo, Garry Peller, “Neutral Principles in the 1950’s”, 21 U. MICH.
J.L. REFORM 561 (1988); William N. Eskridge, “Metaprocedure”, 98 YALE L.J. 945, 94751, 962-66 (1989) (analizando Robert Cover, Owen Fiss and Judith Resnik, Procedure
(1988)).
• N. de la T.: sobre esta corriente de pensamiento, véase el artículo de Duncan Kennedy
publicado en la Revista (Año 7, Número 1, págs. 47-89).
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inevitablemente la gente va a estar en desacuerdo acerca de ciertos valores
básicos, qué procedimientos están mejor adaptados para resolver disputas
sobre temas como el aborto, la acción afirmativa o la pena de muerte”.
De todos modos, lo que es particularmente importante para nuestros propósitos es que, aunque el realismo (y, hasta cierto grado, el procedimentalismo)
hicieron del derecho una empresa con ambiciones cada vez más interdisciplinarias, ninguno de ellos acercó necesariamente el derecho al estudio de las
humanidades. (La única gran excepción, por supuesto, es la continuación de
la tradición realista en el feminismo legal, la teoría crítica de la raza y los estudios críticos del derecho; cada uno de estos movimientos se ha nutrido del
trabajo de filósofos, críticos literarios e historiadores de las humanidades). A
decir verdad, tanto la fascinación de los realistas con los hechos como el intento procedimentalista por dominar el tipo de conocimiento necesario para
dirigir el estado administrativo empujaron al derecho cada vez más lejos de
la visión humanista que vemos en la cita inicial de Learned Hand, y lo acercaron cada vez más a una rama de la ciencia política. En este aspecto, Holmes
demostró ser un mejor pronosticador que su amigo Hand. Era mucho menos
probable que el realismo jurídico y la Escuela del Proceso Legal produjeran
humanistas y personas renacentistas que economistas-abogados y tecnócratas. Esto generó todavía otro grupo de reacciones provenientes de aquellos
que sentían, y siguen sintiendo, que el derecho ha perdido gran parte de su
humanidad y su humanismo; estos académicos han buscado reconectar el
estudio y la práctica del derecho con lo que ellos consideran ideales humanistas. Esta tendencia atraviesa divisiones ideológicas y movimientos diferentes
en la academia jurídica estadounidense. Se puede encontrar en la ‘crítica de
los derechos’ llevada adelante por algunos adeptos a los Estudios Críticos del
Derecho; en los trabajos del movimiento de ‘literatura y derecho’,• que busca
pensar al derecho en términos humanistas; y en el libro de Anthony Kronman
The Lost Lawyer, que denuncia la práctica desalmada del derecho empresarial
y los cálculos igualmente desalmados de la literatura académica contemporánea del movimiento del derecho y la economía. (34) La urgencia por recuperar
el humanismo –frecuentemente identificado, sea correcta o incorrectamente,
con lo que los miembros de los departamentos de humanidades están efectivamente haciendo estos días– es una especie de respuesta a las tendencias
tecnocráticas de las facultades de derecho estadounidenses.

3. La resistencia del derecho a la colonización
Aunque es imposible comprender la teoría jurídica contemporánea sin reconocer su fuerte carácter interdisciplinario, debemos reconocer que el derecho
tiene una relación muy curiosa con la interdisciplinariedad. El derecho parece

(34) Anthony Kronman, The Lost Lawyer: Failing Ideals Of The Legal Profession (1993).
• N. de la T.: sobre este movimiento, véase el artículo de Kenji Yoshino publicado en la
Revista (Año 7, Número 2, págs. 5-61).
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robar siempre elementos de otras disciplinas, absorbiendo sus perspectivas,
pero logrando al mismo tiempo mantenerse como derecho. A la inversa, muchas disciplinas han tratado de invadir al derecho y colonizarlo a lo largo de
los años, pero aun así la academia jurídica continúa produciendo juristas que
formulan preguntas legales reconociblemente tradicionales. Por ejemplo, los
argumentos acerca de lo que los jueces deberían hacer en casos particulares,
sobre qué reglas legales se deberían crear, y sobre cómo deberían ser interpretados los textos legales y las doctrinas jurídicas todavía dominan el campo
de estudio. ¿Qué explica la habilidad que el derecho tiene para tomar para sí
influencias intelectuales externas sin ser alterado drásticamente, y para absorber las invasiones sucesivas de otros campos de investigación, en lo que
podría verse como una estrategia intelectual de desgaste del oponente para
luego contraatacar?••
La razón se encuentra en el contexto institucional en el que se enseña derecho: la facultad profesional moderna. (35) La vasta mayoría de juristas son
entrenados y enseñan en escuelas profesionales cuyo negocio principal es a
la vez entrenar abogados que saldrán a practicar derecho, y que formularán
argumentos jurídicos ante jueces, legislaturas, y órganos administrativos. Este
contexto institucional reorienta continuamente la academia jurídica hacia sus
orígenes profesionales y, muchos podrán decir, sus obligaciones profesionales. Es así que, al final del día, sin importar qué tan interesados estén en Derrida, las teorías del actor racional, o Herman Melville, los académicos del derecho deben volver a sus aulas y enseñarles a sus estudiantes a ser abogados.
La facultad de derecho de Yale, en la que ambos hemos dado clase, es tal vez
la que esté más cerca de tener un programa tradicional de postgrado, pero
incluso en Yale la gran mayoría de estudiantes no tienen interés en convertirse en académicos. (36) Algunos de ellos, ciertamente, se volverán novelistas,
políticos e inversores en la banca, pero la mayoría de ellos serán abogados
y, en particular, abogados empresariales. En otras escuelas, sin duda, los porcentajes son incluso mayores. Este hecho distingue la educación para graduados en derecho• de la educación para graduados en la mayoría de las áreas
de las humanidades. Una cantidad relativamente pequeña de estudiantes de
•• N. de la T.: los autores emplean la expresión ‘rope-a-dope’, un estilo de boxeo que
consiste en recibir golpes de manera sostenida, con el fin de cansar al rival para luego
contraatacar.
(35) Para un argumento más detallado, véase J.M. Balkin, “Interdisciplinarity as Colonization”, 53 WASH. & LEE L. REV. 949, 965-70 (1996).
(36) Como un número aproximado, la oficina de colocación de la Universidad de Yale
estima que de graduados 12137 vivos, 1.017 (o aproximadamente 8,4 por ciento) eran
miembros de facultades que pertenecen a la Asociación de Facultades de Derecho Norteamericanas (Association of American Law Schools, AALS). E-mail de Pamela Sims,
Alumni Affairs Coordinator, Universidad de Yale, a Jack M. Balkin (Junio 28, 2006) (en
archivo de Balkin).
• N. de la T.: según se sostuvo antes, la enseñanza del derecho en los Estados Unidos es
de postgrado. Los alumnos ingresan a la escuela o facultad de derecho sólo luego de
completar cuatro años de ‘universidad’ o ‘college’.
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derecho, incluso en las escuelas de élite, quieren realmente emular a sus profesores volviéndose ellos mismos académicos. (37) Un programa de doctorado en
humanidades sería muy extraño si estuviera poblado por candidatos a Ph.D.
sin ningún tipo de interés en la carrera académica. Esto no es lo que sucede
con el estudiante promedio de derecho.
En las facultades de derecho, casi ningún estudiante quiere ser como sus profesores, y casi todos los profesores de derecho han decidido conscientemente no ejercer la práctica del derecho. Esto es fuente frecuente de una incomprensión mutua entre estudiantes y profesores. A veces salen a la superficie
tensiones similares entre la academia y la profesión, cuando la primera se
aleja demasiado de su trabajo habitual de proveer consejo y apoyo experto
en cuestiones legales contemporáneas, para beneficio de los tribunales y la
corporación de abogados. Hasta los años ‘70, ofrecer ese tipo de consejos
era el trabajo estándar de los profesores de derecho, y ellos mismos veían
a los jueces –y especialmente a los de la Corte Suprema de Justicia– como
sus lectores ideales. La profesión jurídica honra a los juristas que continúan
con esta práctica, pero demuestra considerablemente menos afecto por el
número creciente de académicos cuyo trabajo se desvía demasiado de este
paradigma.
De hecho, los miembros del poder judicial y de los estudios jurídicos no
temen decirlo. Por ejemplo, hace una década, el Juez Harry Edwards, de la
cámara de apelaciones del distrito de Columbia, él mismo un antiguo académico del derecho, se quejó de la “creciente separación” entre lo que los
profesores de derecho escriben en revistas jurídicas y lo que los jueces y
abogados esperan de ellos (38). Los académicos se han vuelto menos parecidos a sus colegas en el poder judicial o en los estudios jurídicos, y más parecidos a sus colegas de los claustros universitarios. Cada vez más escriben
sobre cosas que probablemente vayan a interesarles a sus colegas de otras
universidades. A la vez, es menos probable que los jueces lean artículos
académicos, lo que, por supuesto, simplemente genera menos incentivos
todavía para que los académicos imaginen a los jueces como su audiencia.
Aun así, más allá de los reparos de Edwards, ciertos aspectos básicos de la
educación jurídica estadounidense –incluyendo el hecho de que la mayoría
de los estudiantes de derecho están destinados a la profesión y no a la academia– reorientan continuamente el estudio del derecho hacia preocupaciones tradicionales de la profesión. Si así no fuera, la brecha de la que se queja
Edwards sería mucho mayor.

(37) Anthony T. Kronman, “Foreword: Legal Scholarship and Moral Education“, 90 YALE
L.J. 955 (1981).
(38) Harry T. Edwards, “The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession“, 91 MICH. L. REV. 34 (1992). Para una respuesta a Edwards, véase Sanford
Levinson, “Judge Edwards’ Indictment of “Impractical” Scholars: The Need for a Bill of
Particulars”, 91 MICH. L. REV. 2010 (1993).
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4. El prescriptivismo del derecho
La segunda razón clave sobre por qué el derecho resiste la invasión completa de cualquier otra disciplina, es que la orientación profesional del derecho
produce un tipo de actitud normativa peculiar, que es un tanto diferente de
la normatividad que aparece en muchas partes de las humanidades. Por normatividad simplemente entendemos la manera en que las personas que están
dentro de una disciplina toman posiciones normativas, y los tipos de reclamos
normativos que se espera que planteen. (39) En derecho, la forma que toma el
normativismo es bastante estrecha. (40) Podríamos llamarlo prescriptivismo: la
exigencia de que cada contribución académica ofrezca algún tipo de versión,
no importa qué tan vaga, sobre la forma en que el derecho debe ser interpretado o modificado, o sobre cómo deberían hacer su trabajo quienes toman las
decisiones. Este prescriptivismo tiene un efecto intimidatorio en los académicos que elegirían evitarlo, porque sus colegas (pero también sus propios diálogos mentales) insisten continuamente en que todo trabajo interdisciplinario
sea reformulado en términos prescriptivo (41) “Ahora que me contaste sobre
Deleuze y Guattari”, diría un colega, “¿qué tiene esto que ver con el derecho
de las telecomunicaciones?” La exigencia de que la investigación jurídica sea
formulada como prescripciones de políticas públicas circunscribe profundamente la imaginación jurídica y los límites permisibles de la academia, mientras que, simultáneamente, reorienta la práctica jurídica y la ciencia política.
No queremos exagerar. Buena parte de la producción académica actual apenas puede ser diferenciada de los aportes de la teoría política o de los modelos económicos. Pero esta producción, no importa qué tan alejada parezca de
la teoría jurídica, siempre es entendida como teniendo consecuencias para la
legitimidad o reforma de las instituciones jurídicas existentes. Aunque a lo largo de los años los especialistas en derecho se han rebelado de innumerables
(39) La idea de ‘normatividad’ está basada en el hecho de que hay muchas maneras
diferentes de tomar una posición normativa, y muchas estéticas y estilos diferentes
para hacerlo. Por ejemplo, uno puede hacer declaraciones normativas mediante críticas
al status quo sin ofrecer alternativas, o mediante propuestas de reformas positivas; y
las propuestas de reformas, a su vez, pueden ser dirigidas a mejorar instituciones o
convenciones, o al mejoramiento y conocimiento propio de individuos o grupos. Uno
puede criticar (o elogiar) a una persona, a una práctica, a una tradición cultural, o a
una institución. Uno puede trabajar en mostrar contradicciones o una inadecuación en
el razonamiento, intentar demostrar mala fe, motivos impuros, autoengaño o hipocresía, o enfocarse en las consecuencias negativas. Uno puede ofrecer juicios normativos
directamente o hacerlos indirectamente mediante el estudio comparativo o histórico.
Finalmente, algunas disciplinas y prácticas insisten en que están interesadas exclusivamente en descripciones, de manera que la gente que trabaja en ellas toma posiciones
normativas mediante la implicación y el sigilo.
(40) La crítica de la posición normativa particular del derecho ha sido planteada de la
manera más hábil por Pierre Schlag. Véase Paul F. Campos, Pierre Schlag & Steven D.
Smith, Against The Law (1996); Pierre Schlag, Laying Down The Law: Mysticism, Fetishism, And The American Legal Mind (1996).
(41) Véase Pierre Schlag, “Clerks in the Maze”, 91 MICH. L. REV. 2053, 2055-58 (1993);
Pierre Schlag, “Normativity and the Politics of Form”, 139 U. PA. L. REV. 801, 808-815
(1991).
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formas contra el prescriptivismo de la academia jurídica, siguen estando envueltos continuamente por la órbita gravitacional de la normatividad jurídica,
la cual, por su parte, refleja la orientación del derecho hacia la práctica legal.
Cuando los investigadores buscan tratar al derecho como un objeto cultural o
estético, algo parecido a lo que uno podría hacer en historia del arte, sus colegas en la academia indefectiblemente quieren saber cómo es que su trabajo
profundiza los debates sobre la elección e interpretación de normas legales.
Si un académico responde que él o ella no tuvieron intención de hacer nada
de ese tipo, el trabajo probablemente será juzgado como irrelevante o como
‘no derecho.’
La filosofía y la historia del derecho están exentas de estos requisitos, pero
sólo porque su trabajo generalmente se ve como auxiliar a la normatividad
del derecho. La filosofía del derecho ayuda a legitimar el sistema jurídico y
clarifica sus conceptos básicos, mientras que la historia del derecho provee
datos útiles para la normatividad legal y para la argumentación sobre políticas públicas. El punto relativo a si los filósofos o historiadores aceptarían esta
caracterización de sus trabajos es irrelevante; la cuestión es que son valiosos
para otros miembros de la academia jurídica por la relación que mantienen
con una academia dominada por el prescriptivismo.
Como ya hemos hecho notar, la normatividad del derecho es producida por
el contexto institucional en el que los profesores de derecho trabajan y enseñan. Y, continuamente, empuja a los juristas de vuelta hacia un cierto tipo de
internalismo. Esta influencia penetra tanto en el aula como en el reclutamiento
de nuevos académicos. El tipo de entrevista de trabajo estándar de quienes
buscan ingresar a la academia jurídica continúa incluyendo, a modo de conclusión, las implicancias que los argumentos del entrevistado tienen para la
solución de algún tema legal contemporáneo. (42) Aunque los historiadores del
derecho son tratados de una manera un tanto diferente, dado que su trabajo
consiste principalmente en dar cuenta de desarrollos históricos en el derecho,
hay una continua –aunque a veces no reconocida– presión para que los historiadores escriban historia en referencia al presente, o para usar su trabajo
histórico con el fin de mostrar que algún desarrollo actual del derecho vigente
ha tomado un camino incorrecto.
¿Qué ocurre entonces si un jurista adopta una postura abiertamente ‘externalista’, y declara que las facultades de derecho deberían ser menos como
seminarios que enseñan los dogmas de alguna fe –en este caso la fe ‘en el
derecho’– y más como departamentos de estudios religiosos, donde los profesores pueden estar genuinamente interesados en el fenómeno del derecho
(42) Sería interesante comparar el peso relativo de las entrevistas de trabajo en la academia legal con la de los departamentos de artes y ciencias. Un factor que da cuenta
del muy alto (frecuentemente excesivo) peso puesto sobre semejantes entrevistas en
las universidades de derecho es que, al menos hasta hace poco, la mayoría de los candidatos a puestos de trabajo había escrito en realidad bastante poco que uno pudiera
realmente leer y evaluar. (Esto está cambiando, sin embargo, especialmente a medida
que más candidatos han escrito tesis o publicado artículos.)
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pero carecen de cualquier tipo de fe en él? (43) La mayoría de los estudiantes
de derecho, de los miembros del poder judicial y de los estudios jurídicos
estarían poco felices y en desacuerdo con este tipo de desarrollo, justamente
porque significaría el abandono de la tarea profesional e internalista que toma
al análisis jurídico en sus propios términos con absoluta seriedad. A decir
verdad, está del todo claro que en la mayoría de las facultades de derecho
el externalismo será bienvenido, en la medida en que permita avanzar en la
misión general del derecho (esto es, que el trabajo caiga en la casilla 2). La
mayoría de las facultades de derecho, según sospechamos, se asegurarán de
que los expertos jurídicos que son externalistas tanto en sus actitudes como
en el conocimiento que utilizan (es decir, aquellos académicos que caen en
la casilla 3) se mantengan en su lugar; serán tolerados, pero sin permitírseles dominar o fijar la agenda académica, para que las facultades de derecho
puedan seguir presentándose a sí mismas como miembros no apóstatas de
la comunidad de fe jurídica. Las facultades de derecho subvencionadas por el
estado podrían enfrentarse a la posibilidad de represalias políticas si llegaran
a abandonar pública y significativamente sus roles y concepciones tradicionales sobre sí mismas, e incluso la mayoría de las escuelas privadas deberían
considerar la pérdida de ayuda financiera de su claustro de graduados. (44)
Hace unos pocos años, uno de nosotros (Balkin) tuvo una conversación con
Austin Sarat, una figura clave en el movimiento de Derecho y Sociedad [Law
and Society] y, junto con Balkin, uno de los fundadores de la Asociación para
el Estudio del Derecho, la Cultura y las Humanidades [Association for the Study of Law, Culture, and the Humanities].
Dado el interés indudable de Balkin por estudiar el derecho como fenómeno
cultural, Sarat preguntó por qué no se le unía y fundaban un programa de
doctorado en derecho que escapara a las agendas estrechas que las escuelas
profesionales de derecho generalmente imponen. Balkin resumió su respuesta, en una palabra: “fotocopiado” [“xeroxing”], con lo que quería decir que
debido a que trabajaba en una facultad rica en cuanto a su financiamiento,
(43) Véase Sanford Levinson, Constitutional Faith 155-179 (1988).
(44) Usamos la palabra ‘públicamente’ porque, por supuesto, algunos académicos en
universidades e derecho han abandonado de hecho las concepciones internalistas y
profesionales, trasladándose, en efecto, del Casillero 2 al Casillero 3. Pero la mayoría
de las universidades de derecho no hacen propaganda de este hecho; en cambio, el
título interdisciplinario es frecuentemente vendido al alumnado como un ejemplo particularmente valioso del Casillero 2: un elemento de prestigio que ayuda a avanzar el
descubrimiento y promoción de conocimiento profesionalmente útil. Las aspiraciones
interdisciplinarias –y, crecientemente las internacionales– son signos de que una facultad está al día y puede atraer a los más sofisticados académicos. Como resultado, la interdisciplinariedad mejora el estatus jerárquico de las facultades y ayuda a preservar el
valor de los títulos de los graduados. Establecer y conservar la condición y acreditación
profesional de los títulos de sus graduados, es, después de todo, una de las máximas
funciones de las universidades de derecho estadounidenses. Por lo tanto, podemos
estar tranquilos de que ningún decano de una universidad de derecho en su sano juicio
pondría en juego ese objetivo sagrado públicamente, haciendo que la universidad le dé
la espalda a sus aspiraciones profesionales.
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obtenía de manera gratuita todas las impresiones que necesitara, mientras
que Sarat todavía tenía que comprar sus propias tarjetas de impresión. Balkin
le explicó que el profesor de derecho tributario al final del pasillo subsidiaba
su investigación en derecho y post-estructuralismo. Un departamento de derecho que se separara del objetivo de educación profesional se encontraría
rápidamente con el mismo nivel de financiamiento que el departamento de
arte o de música promedio, lo que equivale a decir que no encontraría mucho
apoyo para nada.
La moraleja de esta historia es que, aunque los ‘humanistas’, como sea que se
definan, pueden ser bienvenidos dentro de la academia jurídica, lo serán en la
medida en que tengan en claro que las humanidades no son centrales para el
futuro de la academia legal. Uno a veces ve en las facultades de derecho de
élite seminarios de materias que no estarían fuera de lugar en un departamento de humanidades, pero estos seminarios son posibles porque la mayoría de
los profesores de derecho continúan enseñando las habilidades tradicionales del análisis y la argumentación jurídicas con su orientación fuertemente
prescriptiva. En vez de ser algo que el derecho celebra, como Learned Hand
imaginaba, las humanidades son algo que el derecho disfruta en la medida en
que puede costearlo.

5. Las demandas retóricas del derecho
Hay, sin embargo, un aspecto importante de la enseñanza profesional del derecho que tiene una fuerte conexión con las humanidades, al menos como se
las concibe clásicamente. Para ponerlo sencillamente, los abogados son retóricos. Formulan argumentos para convencer a otras personas. Se manejan con
la persuasión. Los abogados que ejercen en tribunales representan clientes,
y plantean argumentos que respaldan los intereses de sus clientes. No tienen
que creer realmente lo que dicen; más bien, tienen que encontrar argumentos
que su audiencia vaya a creer. Con ese fin, van a abrevar de cualquier fuente
y de cualquier tipo de conocimiento que puedan para construir argumentos
que persuadan a su audiencia y ayuden a sus clientes a ganar.
Aunque los investigadores en derecho no tienen clientes, esta orientación
retórica llega también a la academia. Buena parte de la producción academia jurídica intenta persuadir a otras personas acerca de qué regla o interpretación legal adoptar. Como hemos mencionado, esto se desprende de la
visión normativa estrecha del derecho: la idea de que las contribuciones a la
academia serán juzgadas de acuerdo con el modo en que puedan promover
soluciones prescriptivas a problemas legales.
El rol de los abogados como retóricos pareciera volverlos aliados naturales de
las humanidades. Después de todo, la retórica fue una de las materias principales de las humanidades por muchos años, y el trabajo que los abogados
practicantes hacen hoy todavía tiene mucho en común con las enseñanzas de
la retórica clásica enseñada hace siglos en las grandes academias humanistas
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de la antigua Grecia y Roma. (45) No es casualidad que el autor de la obra The
New Rethoric, Chaim Perleman, (46) fuera también un teórico jurídico, o que,
recientemente, el crítico literario Stanley Fish le haya tomado el gusto a estudiar –y manipular– los artilugios retóricos de la teoría jurídica norteamericana
contemporánea.
Pero irónicamente, las propias bases que el derecho tiene en la retórica también limitan su absorción de otras disciplinas provenientes de las humanidades. La interdisciplinariedad se ha abierto lugar en el derecho en la medida en
que permitió a los abogados y académicos hacer lo que ya venían haciendo,
esto es, formular argumentos persuasivos para la justificación, cambio o interpretación de normas legales. Esto significa, primero, que los abogados son
más propensos a adoptar disciplinas que demuestren hechos o confieran autoridad a hechos que los abogados puedan usar para impresionar o persuadir
a otros. Exceptuando a la historia, las disciplinas de las humanidades en los
últimos años han demostrado ser menos útiles para este fin que las ciencias
sociales y naturales. Segundo, significa que cuando los abogados adquieren
conocimiento y habilidades de otra disciplina, esta última debe ser alterada
(algunos dirían simplificada o distorsionada) para cumplir con la persuasión
abogadil. En pocas palabras, la academia jurídica toma prestado y transforma
lo que recibe de otras disciplinas, y lo convierte en argumentos persuasivos
acerca de normas legales. Aquello que no puede ser usado de esa manera es
desdeñado, olvidado, o transformado hasta que pueda ser utilizado de esa
forma. Cuando se trata de la interdisciplinariedad, el derecho es realmente el
lecho de Procusto. Da la bienvenida a visitas provenientes de otras disciplinas
para sus propios fines, y después corta o estira su trabajo para que cuadre
dentro de la normatividad del derecho.
Ya hemos comentado una de las consecuencias producidas por el incesante
hábito del derecho de pedir prestado: el diletantismo. La segunda es la perversión o prostitución: la sutil reorientación de los fines de las investigaciones
en humanidades, mientras se abren camino dentro de las facultades de derecho para servir a los intereses y objetivos retóricos de los abogados. La historia ofrece un ejemplo excelente. La mayoría de los historiadores, al menos de
la generación actual, están interesados por la complejidad; se embarcan en
la empresa de intentar comprender los eventos complicados y contingentes
que producen un mundo. Los abogados no están interesados en la complejidad de la misma manera. Dedicados a formular argumentos persuasivos en
beneficio de posiciones normativas particulares, los abogados son propensos
a decir cosas del siguiente tipo: “debido a lo que dijo Madison en este debate,
sabemos que el derecho a portar armas de la Segunda Enmienda es un derecho personal. Por lo tanto, la regulación federal en armas de fuego personales
(45) Véase J. M. Balkin, “A Night in the Topics: The Reason of Legal Rhetoric and the
Rhetoric of Legal Reason”, en Law’s Stories: Narrative And Rhetoric In The Law, (Peter
Brooks & Paul Gewirtz eds., 1996), pág. 211-214.
(46) Chaïm Perelman, The New Rhetoric: A Treatise On Argumentation (1969).
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es inconstitucional”. De manera similar, los abogados en el otro lado de la
controversia de las armas responderán que el comentario de Madison en otro
debate demuestra que estaba interesado en proteger sólo los derechos de los
estados a formar sus propias milicias. Entonces, argumentarán, el control federal de las armas personales es perfectamente constitucional. Para los abogados, el valor de la historia es instrumental. Los abogados utilizan la historia
para hacer pronunciamientos firmes y autoritativos acerca de lo que significa
la ley, y diferentes abogados buscan hacer esto desde lados opuestos del
tema jurídico en disputa, utilizando cualquier evidencia histórica que puedan
encontrar. Éste es el tipo de abordaje de la historia que hace palidecer a los
historiadores profesionales. (47) Por lo tanto, no sorprende que los historiadores del derecho que trabajan en áreas que tienen una cierta relevancia actual
para los debates de políticas públicas se vean frecuentemente a sí mismos
como atrapados entre dos mundos disciplinarios. El derecho le hace esto a la
historia (y a cualquier otra disciplina, podríamos agregar) debido a su orientación profesional.
En su exploración de argumentos persuasivos, los abogados siempre están en
búsqueda de autoridad para persuadir a jueces, jurados, legislaturas, dependencias administrativas y otros tomadores de decisiones sobre los méritos
de su posición. Los abogados buscan dos fuentes básicas de autoridad: la
autoridad del poder legítimo, por un lado, y la autoridad de la verdadera razón
por el otro. La primera fuente de autoridad incluye actos del poder del pasado
que poseen legitimidad política, como las declaraciones de los legisladores al
debatir una ley, o la información sobre el contexto de un momento histórico
que ayuda a explicar el significado de actos políticos y legales del pasado. La

(47) Como explica Daniel Hulseboch:
“Los estudios del derecho constitucional y la historia son disciplinas separadas. Típicamente, los historiadores y los académicos legales son entrenados por separado, publican en revistas distintas, y contribuyen a distintas conversaciones. Cuando se encuentran el uno con el otro en el mismo camino se vuelve claro que ellos valoran distintas
fuentes, hacen distintas preguntas sobre esas fuentes, y aplican distintas exigencias de
idoneidad para interpretarlas. Las críticas usualmente provienen de los historiadores,
quienes se burlan de ‘la historia de estudio jurídico’, que ven como instrumentalista y
estrecha.”
Daniel Hulseboch, “Bringing the People Back In”, 80 N.Y.U. L. REV. 653, 664 (2005).
Existe un debate animado sobre el modo en que los abogados usan (o usan mal) la
historia. Para una muestra, véase Martin Flaherty, “History “Lite” in Modern American
Constitutionalism”, 95 COLUM. L. REV. 523 (1995); Eric Foner, “The Supreme Court’s
Legal History”, 23 RUTGERS L.J. 243 (1992); Laura Kalman, “Border Patrol: Reflec- tions
On The Turn To History In Legal Scholarship”, 66 FORDHAM L. REV. 87 (1997); Alfred H.
Kelly, “Clio and the Court: An Illicit Love Affair”, 1965 SUP. CT. REV. 119 (1965); William
E. Nelson, “History and Neutrality in Constitutional Adjudication”, 72 VA. L. REV. 1237
(1986); John Phillip Reid, “Law and History”, 27 LOY. L.A. L. REV. 193, 203 (1993); Neil M.
Richards, “Clio and the Court: A Reassessment of the Supreme Court’s Uses of History”,
13 J. L. & POLITICS 809 (1997); Cass R. Sunstein, “The Idea of a Useable Past”, 95 COLUM. L. REV. 601 (1995); Mark Tushnet, “Interdisciplinary Legal Scholarship: The Case of
History-in-Law”, 71 CHI. -KENT L. REV. 909 (1996).
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segunda fuente de autoridad involucra el conocimiento y la experiencia que
establece que una posición es más justificable normativamente que otra.
Inevitablemente, los jueces, abogados y académicos son llevados a utilizar
lo que toman prestado de las humanidades o de las ciencias sociales como
medio para lograr autoridad. Si el trabajo de una disciplina no incrementa la
habilidad de persuadir o establecer autoridad, va a ser descartado, o alternativamente reformado, de manera tal que sí sirva para cumplir esa función. De
esta manera, estudios históricos y económicos complicados frecuentemente
son reducidos a notas al pie en la fundamentación del alegato del abogado,
al lado de casos, leyes y otras formas de autoridad jurídica. (Van a aparecer
incluso en el índice del escrito del abogado como parte del “Índice de Referencias de Autoridad”).
Aunque el derecho invoque repetidamente a la historia, el mundo histórico
percibido por la mayoría de los abogados es bastante distinto al percibido por
la mayoría de los historiadores profesionales. Es mucho menos probable que
los historiadores extraigan conclusiones tan confiadas a partir de materiales
históricos complejos y de varios niveles, que muchas veces dan explicaciones
contrarias y tienen el potencial de apoyar interpretaciones múltiples. La filosofía provee otro ejemplo de cómo el derecho hace uso de otras disciplinas.
Durante el siglo veinte el estatus de la filosofía ha tendido a elevarse dentro
de la academia jurídica, al punto tal de que los investigadores podían emplear
la autoridad de argumentos filosóficos para promover posiciones jurídicas
particulares. Por ejemplo, en 1969, cuando la Corte Suprema estaba todavía
experimentando con la protección constitucional de los “derechos sociales
vinculados con el bienestar” [welfare rights], Frank Michelman utilizó las ideas
de John Rawls para argumentar que la Decimocuarta Enmienda garantizaba
un nivel mínimo de asistencia a los pobres. (48) De todas maneras, en la medida en que el clima político cambió y el poder judicial comenzó a ser cada
vez más conservador, los juristas perdieron interés en el proyecto rawlsiano
de Michelman, no porque filosóficamente no fuera meritorio sino porque no
cuadraba dentro del canon evolutivo de materiales jurídicos. Con su típico
ingenio, John Hart Ely desestimó el giro hacia la filosofía imaginándose una
Corte Suprema que declarara: “A nosotros nos gusta Rawls, a ustedes Nozick.
Ganamos nosotros 6 a 3”. (49)
De hecho, los filósofos podrían sorprenderse al enterarse que en las facultades de derecho estadounidense Richard Rorty y Thomas Kuhn pueden haber
sido exactamente igual de influyentes que John Rawls a fines del siglo veinte.
El anti-fundacionalismo [antifoundationalism] de Rorty y la teoría de Kuhn sobre los cambios de paradigmas en la investigación científica cuadraban perfectamente con las teorías de feministas y críticos que querían desacreditar la
(48) Frank I. Michelman, “The Supreme Court, October 1968 Term: Foreword: On Protecting the Poor Through the Fourteenth Amendment”, 83 HARV. L. REV. 7 (1969).
(49) John Hart Ely, Democracy And Distrust 58 (1973).
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afirmación de la neutralidad y objetividad del derecho; por otro lado, los defensores del pragmatismo jurídico intentaban mostrar el modo en que estos
filósofos habían demostrado el valor de los métodos jurídicos tradicionales.
El trabajo de Ronald Dworkin permitió, en los años ‘70 y ‘80, generar una
conversación extremadamente fructífera entre los profesores de derecho y
los filósofos políticos. Una vez más, sin embargo, la academia tendió a valorar
la filosofía en la medida en que se enfocara en tópicos en los que los abogados estuvieran interesados, como la naturaleza y alcance de los derechos
constitucionales, la justificación moral del análisis económico del derecho, la
legitimidad de la revisión judicial, o los métodos correctos de interpretación
constitucional. A medida en que los juristas liberales se dieron cuenta gradualmente de que la Corte de Warren no iba a volver, y que el análisis económico del derecho se consolidó como método dominante, la conversación
entre la teoría jurídica y la filosofía llegó a su fin. Los filósofos del derecho
entrenados en la profesión viraron cada vez más a temas altamente técnicos
que la mayoría de los teóricos jurídicos encuentran de poca relevancia para
su propio trabajo; mientras que una judicatura crecientemente conservadora
hizo que los argumentos filosóficos sofisticados a favor del activismo judicial
liberal y los nuevos derechos fundamentales parecieran extraños y completamente fuera de lugar. Para mediados de los años ‘90, el propio Dworkin
argumentó que ni siquiera Hércules –el nombre que Dworkin dio a su juez
‘ideal’– podía legítimamente encontrar la teoría de derechos a favor de los
pobres de Michelman en la constitución de los Estados Unidos, aunque esto
fuera lo que requería la teoría política liberal. (50)
Si el derecho absorbe el trabajo de otras disciplinas en la medida en que éstas asisten a los abogados en su búsqueda de persuasión y autoridad, ¿qué
disciplinas han demostrado ser más útiles para los académicos? Resulta que
ha habido tres, y es bastante fácil ver cómo cada una de ellas está bien adaptada para lograr una autoridad retórica en debates acerca del derecho y las
políticas públicas. La primera es la economía, y todas las formas en general
de las teorías del actor racional. Estas son útiles porque ofrecen predicciones
acerca de lo que los seres humanos harán en ciertas situaciones, y por lo tanto
sobre cuáles van a ser las consecuencias de cualquier política. De hecho, lo
maravilloso acerca de los conceptos económicos es que pueden ser utilizados
para argumentar ambas partes de un tema en disputa, precisamente la clase
de instrumento que todo buen retórico necesita. La economía es también
considerada valiosa porque ofrece un criterio normativo –la eficiencia económica– que puede ser utilizado como objetivo sustituto general para otros
fines del sistema legal. Y, finalmente, la economía es valiosa porque se autoproclama como la más científica de las ciencias sociales, haciendo más fácil
que los abogados reivindiquen un estatus científico para sus argumentos, sea
merecido o no. La segunda disciplina es la historia, en tanto ella explica el
(50) Ronald Dworkin, Freedom’s Law: The Moral Reading Of The American Constitution
36 (1993).
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significado de eventos pasados, lo que la hace particularmente útil al ofrecer
la posibilidad de apelar a decisiones y tradiciones del pasado. La tercera
disciplina es la filosofía, porque provee métodos para apelar a la verdadera
razón, y para explicar y justificar tanto conceptos jurídicos como el propio
sistema jurídico.
Estas tres disciplinas –economía, historia y filosofía– han tenido más influencia
en la academia que cualquier otra, justamente porque las habilidades, técnicas y conocimientos que proveen son más fácilmente adaptables a las formas
de argumentación y producción académica jurídica que ya existían antes de
su ingreso. Son utilizadas por abogados y académicos porque le son realmente útiles. Y si uno mira los títulos de doctorados de aquellos profesores
de derecho que hacen trabajos interdisciplinarios, notará que pertenecen en
forma desproporcionada a estas tres áreas.
¿Por qué es que la sociología, la psicología, la teoría literaria y la antropología
no tienen el mismo estatus? Uno puede ver fácilmente cómo estos campos
pueden ser útiles a las demandas de normatividad, persuasión y autoridad de
los abogados. La psicología, que a decir verdad hizo algunas incursiones en el
derecho en un primer momento, es ahora la que más probablemente se una
a las filas de los tres grandes. Sin embargo, en términos de lo que los abogados y académicos hacen, aquellas disciplinas han demostrado –al menos
por ahora– ser menos útiles a la hora de formular argumentos y llamados a la
autoridad que sean persuasivos.

6. Derecho y literatura
Sin duda la mayoría de los lectores está al tanto de la aparición, durante los
últimos treinta años, de un movimiento de ‘derecho y literatura’ dentro de la
academia jurídica. (51) De hecho, el así llamado movimiento de ‘derecho y literatura’ ha tenido siempre por lo menos dos ramas distintas. Robert Weinsberg
escribió un artículo clásico en el primer número del Yale Journal of Law and
the Humanities en 1988, distinguiendo entre una perspectiva sobre ‘derecho
en la literatura’ y una perspectiva un tanto diferente sobre ‘derecho como
literatura’. (52) El primer enfoque es el que tal vez esté mejor representado por
aquellos profesores que escriben acerca de Billy Budd de Melville, una obra
literaria que, con su dramático enfrentamiento entre las (supuestas) demandas del derecho con las demandas rivales de la moralidad, es con seguridad la
más enseñada en las facultades de derecho estadounidenses. (53) Al segundo
(51) El movimiento comenzó más o menos con la publicación en 1973 de The Legal Imagination, de James Boyd White. James Boyd White, The Legal Imagination: Studies In
The Nature Of Legal Thought And Expression (1973). Otra figura importante es Richard
Weisberg, quien fue crucial en la fundación de Cardozo Studies in Law and Literature,
ahora publicado en Berkeley como el Journal of Law and Literature.
(52) Robert H. Weisberg, “The Law-Literature Enterprise“, 1 YALE J.L. & HUMAN. 1 (1988).
(53) En The Failure of the Word, Richard Weisberg argumenta que el Capitán Vere
expone incorrectamente el derecho británico aplicable y que Melville esperaba que sus
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enfoque lo tipifican aquellos académicos, entre los que nos incluimos, (54) que
están menos interesados en discutir Billy Budd o Franz Kafka que en examinar
meticulosamente los escritos de varios teóricos literarios (como Jacques Derrida o Stanley Fish) en búsqueda de las ideas que podrían proveer sobre los
mecanismos retóricos empleados en el derecho, la manera en que la retórica
legal construyó y ocultó el poder político y la autoridad, y los métodos apropiados de interpretación legal. La rama del ‘derecho como literatura’ también
se alimentó de filósofos y pensadores anti-fundacionalistas que van desde
Friedrich Nietzche hasta Richard Rorty.
La mayoría de las personas interesadas en el ‘derecho en la literatura’ acepta la noción clásica humanista de que uno se enriquece moralmente a partir
de sus encuentros con las grandes artes. James Boyd White ha sostenido
de modo explícito (aunque, de acuerdo con nuestro punto de vista, bastante implausiblemente) que el verdadero ‘gran’ arte ha comunicado siempre nociones morales admirables. (55) Tal vez no sorprenda que sustentar
esta posición haya producido disputas significativas acerca del ‘verdadero significado’ de ‘grandes’ obras como el Mercader de Venecia, con Richard Weisberg, por ejemplo, sosteniendo que es mejor entendida como
una crítica al anti-semitismo que como una ilustración de ese fenómeno. (56)
El juez Richard Posner, por el contrario, ha rechazado la afirmación de que
confrontar cuestiones de derecho y justicia en las grandes obras literarias
puede edificar e iluminar a estudiantes de derecho y abogados profesionales. (57) Posner se ve como un discípulo contemporáneo de Holmes; comparte no sólo su escepticismo ácido acerca de las afirmaciones de los filósofos
morales, (58) sino también la estima que Holmes tenía por la economía como
la estrella guía del análisis jurídico. Posner tiene un desprecio acumulado
por la idea de que el estudio del derecho y la literatura pueda mejorar a
alguien o, para el caso, que pueda iluminar significativamente la hermenéutica del análisis jurídico.
Ambos autores hemos argumentado en el pasado que ‘el derecho como literatura’ es una forma más fructífera de aprovechar las perspectivas internas
de las humanidades desde la academia jurídica que el derecho en la literatura. Más recientemente, hemos argumentado que una analogía del derecho
lectores más sofisticados supieran que esto era así. Richard Weisberg, The Failure Of
The Word: The Protagonist As Lawyer In Modern Fiction (1984).
(54) Véase, por ejemplo, Sanford Levinson, “Law As Literature”, 60 TEXAS L. REV. 373403 (1982); J.M. Balkin, “Deconstructive Practice and Legal Theory”, 97 YALE L. J. 743
(1987).
(55) Véase Sanford Levinson, “Conversing About Justice”, 100 YALE L.J.1855 (1991)
(analizando James Boyd White, Justice In Translation (1990).
(56) Richard Weisberg, Poethics And Other Strategies Of Law And Literature 94-103
(1992).
(57) Richard A. Posner, Law And Literature 306, 387-88 (rev. ed. 1998) (“Enfrascarnos
en la literatura no nos hace mejores ciudadanos ni mejores personas”).
(58) Richard A. Posner, The Problematics of Moral And Legal Theory (1999).
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incluso mejor que la de los poemas y novelas puede tomarse de artes performativas [performing arts] como la música y el teatro. Como hemos desarrollado en otro lugar. (59) lo que éstas comparten con el derecho es que
ejecutan textos de un cierto tipo –piensen en partituras, guiones, así como en
constituciones, leyes y regulaciones–, y que estos textos deben ser traídos a la
vida por parte de profesionales. Las artes performativas implican un triángulo
conformado por los creadores, los intérpretes y la audiencia, cada uno de los
cuales da forma a lo que llamamos una representación exitosa o no exitosa. (60)
De hecho, la idea de ‘performance’ no incluye sólo a individuos aislados sino
a redes sociales elaboradas que proveen entrenamiento y disciplina a los intérpretes –como los conservatorios, las escuelas de teatro, y las facultades de
derecho–, así como el caudal de tipos diferentes de audiencias y críticas que
dan forma a la recepción y producción de musicales, dramas e interpretaciones legales. Sin embargo, no importa cuán grande sea nuestro deseo de que
el ‘derecho y la literatura’ y, en verdad, el ‘derecho y las artes performativas’,
tengan una presencia vital en la academia jurídica. Pues dudamos de que en el
largo plazo vayan a rivalizar con la influencia interdisciplinaria de la economía
y la historia. Nuestro argumento central, después de todo, es que el éxito de
los estudios interdisciplinarios en derecho está fuertemente modelado por
la orientación profesional de las facultades de derecho, y por la naturaleza
prescriptiva de la normatividad legal. Los estudios interdisciplinarios que estén llamados a hacer un mejor papel serán aquellos que se adapten de mejor
modo a este ambiente institucional y retórico.
Precisamente porque el derecho es un campo profesional dedicado a la persuasión retórica, nunca va a estar del todo dominado por ninguna disciplina,
ya sea una perteneciente a las ciencias sociales como la economía y la sociología, o a un tema humanístico como la historia, la filosofía o la crítica literaria. (61) Más bien, el derecho va a tomar las ideas de estas disciplinas y las va a
volcar para sus propios usos. Aun así, irónicamente, la naturaleza meticulosamente retórica del derecho, que lo conecta fuertemente con las tradiciones
de las humanidades, también ubica a las disciplinas contemporáneas de las
humanidades en una posición relativamente desventajosa en la academia jurídica. El derecho usa la retórica para establecer su autoridad y para legitimar
actos particulares de poder político y legal. Hoy en día, estas tareas requieren
cada vez más que los académicos adopten formas tecnocráticas de discurso
que tienen un mayor anclaje en las ciencias sociales y naturales que en las
humanidades. Los abogados son oportunistas retóricos y pragmáticos. Están
siempre en búsqueda de nuevos métodos para impresionar y persuadir a su
audiencia, y para conferir autoridad y legitimidad tanto a sí mismos como a
(59) Sanford Levinson y J.M. Balkin, “Law, Music, and Other Performing Arts”, 139 U. PA.
L. REV. 1597 (1991); J.M. Balkin y Sanford Levinson, “Interpreting Law and Music: Performance Notes on “The Banjo Serenader” and “The Lying Crowd of Jews””, 20 CARDOZO
L. REV. 1513 (1999).
(60) Balkin y Levinson, “Interpreting Law and Music”, supra nota 59, pág. 1529-1531.
(61) Balkin, “Interdisciplinarity as Colonization”, supra nota 35, pág. 965-67.
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las instituciones y prácticas que buscan defender. Sea justa o injustamente, las humanidades ascienden o descienden en relación con otras disciplinas
en la medida en que las humanidades ayudan a los abogados a realizar estas
tareas retóricas.

7. El destino de las humanidades en el derecho
Siempre ha habido algo intrigante acerca del encuentro del derecho con las
humanidades. Learned Hand (o James Boyd White) pueden hablar de forma
elocuente acerca de lo que los abogados pueden aprender de los grandes
humanistas del pasado, y acerca del modo en que las humanidades pueden
enriquecer la imaginación moral de los abogados. Pero estas esperanzas deben confrontar la dura realidad de que siempre ha habido una tendencia deshumanizante en la educación legal. La educación legal, y por lo tanto la academia jurídica, tiende a promover los valores duros [tough-minded], realistas
y poco sentimentales que alguna vez describió célebremente William James,
antes que valores blandos [tender- minded], idealistas o sentimentales. (62)
En verdad, el derecho parece casi celebrar la extirpación de estos últimos,
como si el idealismo fuera una enfermedad mental que sólo la disciplina del
derecho puede curar. Tradicionalmente, el primer año de la enseñanza legal
desalienta la sentimentalidad; está diseñado para mostrar cómo, al tiempo
que los pobres e indefensos están atrapados en una red de doctrinas jurídicas
caso tras caso, estas doctrinas tienen su propia lógica. De acuerdo con esto,
lamentarse simplemente de los resultados debido a su injusticia no constituye
un argumento. Un ‘buen abogado’ es un pensador riguroso que no pierde el
tiempo denunciando injusticias a expensas del análisis jurídico. Son sólo los
insuficientemente formados y los poco rigurosos, a los que el entrenamiento
legal ha ‘disciplinado’ inadecuadamente, los que piensan que la solución a
un problema jurídico se resuelve preguntando qué resultado es más justo.
Incluso los académicos que creen que es importante enfatizar las cuestiones
de justicia toman la precaución de infundir rigor analítico y escepticismo a
sus críticas. Ellos también buscan diferenciar lo que es derecho de lo que es
correcto.
Muchos piensan que la agresividad y la falta de sentimentalidad de la educación legal tienen consecuencias reales en el desarrollo profesional posterior
de aquellos entrenados en las facultades de derecho estadounidenses. Un
debate hoy encendido en la academia jurídica gira en torno del trabajo de
los abogados de la Oficina de Asesoría Legal (Office of Legal Counsel) del
Departamento de Justicia (Justice Department), muchos de ellos salidos de
los rangos más altos de la élite académica legal, que elaboraron informes para
el gobierno de Bush que definían a la ‘tortura’ de manera estrecha y legalista,
para poder así decir que los soldados estadounidenses y los operativos de la

(62) Véase William James, Pragmatism, págs. 7-21 (Bruce Kuklick ed., Hackett Pub. Co.
1981) (1907).
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CIA no estaban torturando. (63) Estos mismos informes argumentan con vehemencia que el Presidente como comandante en jefe tiene poderes prácticamente absolutos para dirigir la guerra; por lo tanto ni las leyes del Congreso ni
los tratados internacionales que prohíben la tortura pueden restringir su autoridad. La academia legal ha debatido si estos abogados estaban simplemente
haciendo su trabajo representando a sus clientes, o, por el contrario, estaban
traicionando sus compromisos profesionales en el sentido más profundo.
En este punto es útil retornar a Oliver Wendell Holmes, el ícono más grande
del derecho norteamericano. Holmes sugirió alguna vez que su epitafio debía
decir: “aquí yace una herramienta adaptable de poder”. (64) Una vez escribió lo
siguiente a Harold Laski: “si mis conciudadanos se quieren ir al Infierno, voy
a ayudarlos. Es mi trabajo”. (65) En otra oportunidad, cuando Learned Hand
le gritó a Holmes mientras se despedían, “Bueno, señor, hasta luego. Haga
justicia”, Holmes rápidamente respondió “Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es
jugar el juego de acuerdo con las reglas”. (66)• Uno se pregunta si Holmes hubiese reaccionado con alguna consternación a los informes sobre tortura de la
Oficina de Asesoría Legal, o si los hubiese visto simplemente como ejemplos
cotidianos del punto fuerte del oficio de los abogados: la formulación de argumentos para justificar lo que sea que sus clientes desean hacer. Uno también se pregunta si Hand hubiese reaccionado con espanto a estos informes,
y si él creía seriamente que una exposición a los trabajos de Platón, Montaigne
o cualquiera de los otros autores que mencionó en la cita con la que comienza
este trabajo hubiese impedido su redacción, o al menos, llevado a sus autores
a plantear sus argumentos abogadiles con una mayor preocupación moral.
Holmes era un hombre notablemente bien leído, pero tenemos muy pocas
dudas de que se hubiera burlado de la idea de que leer literatura o comprometerse con las humanidades tendría el efecto edificante que Learned
Hand parece haberle otorgado. Probablemente hubiese insistido en que el
estar familiarizados con Homero o Shakespeare no hubiese cambiado lo que
los jóvenes abogados ambiciosos de la Oficina de Asesoría Legal escribieron
para complacer a quienes están en el poder. Incluso a un torturador le puede
encantar un soneto o, como aprendimos durante la Segunda Guerra Mundial,
(63) Memorandum de Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, Department of Justice
Office of Legal Counsel, a Alberto R. Gonzales, Counsel to the President (Aug. 1, 2002),
disponible en http:// www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/documents/dojinterrogationmemo20020801.pdf (discutiendo la aplicación de 18 U.S.C. §§ 2340-2340(A) (2000).
Véase de modo general Dana Priest & R. Jeffrey Smith, “Memo Offered Justification for
Use of Torture; Justice Dept. Gave Advice in 2002”, WASH. POST, June 8, 2004, at A1.
(64) Yosal Rogat, “The Judge as Spectator”, 31 U. CHI. L. REV. 213, 249-50 (1964) (citando a Holmes).
(65) Carta de Oliver Wendell Homes a Harold J. Laski (March 4, 1920) en 1 Holmes-Laski
Letters: The Correspondence Of Mr. Justice Holmes And Harold J. Laski, 1916-1935, en
249 (Mark DeWolfe ed., 1953).
(66) Harry C. Shriver, What Gusto: Stories And Anecdotes About Justice Oliver Wendell
Holmes 10 (1970).
• N. de la T.: el lector encontrará también una referencia a este diálogo en el artículo de
Ronald Dworkin publicado en la Revista (Año 8, Número 1, págs. 5-34).
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incluso un nazi se puede emocionar cuando Wilhelm Furtwangler dirige una
obra de Beethoven.
Tampoco deberíamos ignorar el hecho de que la exhortación de Hand al estudio de las humanidades fue generada, al menos en parte, a causa de una suerte de elitismo cultural; en particular, sus preocupaciones acerca de los recién
llegados y extremadamente ambiciosos que estaban invadiendo la profesión
legal en su tiempo. Para Hand y para muchas de las personas que formaban
parte de su audiencia en Filadelfia, sumergirse en las humanidades puede
haber sido una forma de defender los valores del establishment jurídico tradicional. (Hay una analogía obvia con el desarrollo de la literatura inglesa como
materia de estudio en los siglos dieciocho y diecinueve para civilizar a los
hijos de la clase trabajadora que estaban ingresando a las universidades por
primera vez). (67)
El significado político de promover las humanidades en el derecho ha cambiado en medio siglo, y a la par con él, el poder y la influencia de las propias
humanidades. Hand escribió cuando las humanidades eran parte de las raíces
profundas de una imaginaria república de las letras de la que los abogados de
élite creían participar. Los juristas contemporáneos como James Boyd White
y Patricia Williams usan las humanidades no ya para apoyar los valores del
establishment jurídico, sino más bien para criticar aquellos valores en nombre
de sentimientos más igualitarios que (correcta o incorrectamente) ellos vinculan con el enfoque humanista. Los académicos contemporáneos del derecho y la literatura ofrecen ahora a las humanidades como un antídoto contra
–o un escape de– un mundo jurídico que, según creen, se ha vuelto demasiado
tecnocrático y alejado de todo valor humano a excepción de la eficiencia
económica.
¿Acaso esto significa que las humanidades han sido completamente aplastadas por las fuerzas de las ciencias sociales y las metodologías del actor
racional, al punto tal de que ya no juegan un rol importante en la academia
jurídica o la profesión legal? Ciertamente no. La influencia de las humanidades
será filtrada por el profesionalismo y el prescriptismo legal, y encerrada en
los límites institucionales del derecho. Pero, aun así, el derecho siempre va a
mantener una genuina, aunque incómoda relación con las humanidades mientras se mantenga como una empresa meticulosamente retórica. Una pregunta
que queda sin responder es si este tipo de relación va a satisfacer a aquellos
humanistas que fijan su mirada en la academia jurídica desde el exterior, o si
debería hacerlo.

(67) Véase Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction 25 (1983).
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L a ciudad banali z ada y la
excepcionalidad porte ñ a .
O s obre la banalidad de la s te s i s
doctorale s y la excepcionalidad
de la obra de la arquitecta
Z A I D A M U X Í (*)
Jordi Borja

Una tesis no es un ensayo, no es un texto digerible, no pretende ser una
obra innovadora o excitante. Una tesis no se publica como libro, por lo
menos si se pretende que los posibles comprandores lo compren y los potenciales lectores lo lean. Las tesis se hacen para cumplir un anacrónico
requisito académico, deben atenerse a los caprichos o intereses del director, no chocar con las manias de los miembros del tribunal, no dejaar de
cumplir ninguna de las ridículas normas tradicionales sobre marco teórico,
estado de la cuestión, metodología, hipótesis, investigación, verificación,
conclusiones… El resultado es patético: años de trabajo voluntarioso de los
doctorandos producen textos espeluznantes, cuya única utilidad es permitir que el susodicho acceda, al cabo de un tiempo prudencial, al grado
de funcionario vitalicio que le permitirá aplicar el mismo método tortuoso
a los candidatos futuros, a integrarse en esta clase reproductive del saber
académico. En el mejor de los casos, el inmovilismo funcionarial y las limitaciones presupuestarias actuales impiden que se mantenga el flujo de la
reproducción ampliada.
Soy consciente de que no todas las tesis son intelectualmente innecesarias,
ni todos los directores unos burócratas del saber pasteurizado. Las hay innovadoras, brillantes, que asumen con una carga superflua o sobreañadida
al formato “tesis” y que los autores convierten con cierta facilidad en algo
estimulante para que la gente normal e interesada pueda leerlo con provecho.
Hay directores que apoyan estos proyectos, y dan pistas, aunque raramente
cuestionan al absurdo artefacto formal que debe envolverlos. Pero también
(*) Prólogo del libro de Zaída Muxí, La arquitectura de la ciudad global (Buenos Aires,
Nobuko, 2009).
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hay tesis peores que las tesis, amasijos de lecturas mal entendidas, de datos
confusos, de redacciones que agreden el sentido común y de conclusiones
arbitrarias, precipitadas o simplemente obvias. Las tesis, en resumen, si se me
permite una afirmación general, injusta para unos cuantos, pero, a pesar de
todo, me temo que bastante cierta, son la banalización misma de la cultura
académica.
La autora de este libro, versión de su tesis de doctorado, me hizo la irresponsable propuesta de escribirle un prólogo. Por el afecto que le tengo, es buena
gente y he trabajado con gusto y aprovechamiento con ella, mi intención fue
negarme en redondo. El texto quedó encima de la mesa, lo miraba a una desconfiada distancia, de vez en cuando, y me cuidaba mucho de leerlo, puesto
que considero que no aburrirse forma parte de los derechos humanos de
cualquier persona que se respete. Un buen día, la doctora Zaida Muxí me invitó a comer en su nueva casa, acepté inmediatamente, había olvidado la tesis
y deseaba compartir con ella y con Josep Maria Montaner algunas ideas sobre
otros proyectos. No me quedaba otro remedio que escribir este prólogo, pues
ella me lo recordó inmediatamente, y tenía demasiada hambre para renunciar
al plato que me servía. Una vez comido, debía pagar con el prólogo. En fin,
leer el texto y ahora comentarlo para ustedes ha resultado más divertido de
lo que suponía.
No es una tesis, o no lo parece. No es illegible, a pesar de las multiples citas, ni
innecesariamente sofisticado, como ocurre a veces con bastantes arquitectos
que escriben, que o tienen un empacho de filosofía mal digerida o tomaron de
Le Corbousier o de Rem Koolhaas lo que éstos no tienen: saber escribir. No es
un ensayo, sino dos; además, resultan interesantes y útiles.
Comprenderán que el hecho de que el texto que ahora se publica no sea
una tesis no me preocupe lo más mínimo. No hay una tesis única, hay ideas.
No hay investigación, sus resultados, infomraciones y argumentos variados,
poliédricos, que forman un excitante mosaic de reflexiones sobre la ciudad
actual, sus arquitecturas y sus formas, y sobre los procesos económicos y
culturales que están en su base. No hay una conclusión única, autosatisfecha
de un rigor formal que es el resultado de un estreñimiento mental, sino conclusiones que abren caminos en vez de cerrarlos, caminos para andar hacia
horizontes abiertos.
No es un ensayo, son dos. El primero es una síntesis, con argumentos fuertes,
con citas inteligentes, con fórmulas originales. Se analizan los elementos que
son comunes a las ciudades actuales, de Europa y de América especialmente,
y los procesos de globalización. Se describe la banalización de la arquitectura,
su función mediática al servicio del vouyerismo de la arrogancia del poder,
de la publicidad de las grandes empresas y del narcisismo de los divos de la
firma. Se contrapone la “macdonalización” y la “disneylización” de proyectos
urbanos ilusoriamente renovadores a la conveniencia de mantener y desarrollar elementos de identidad, de que cada ciudad muestre su “diferencia”
4 en aras de su capacidad de atractivo global y de marcar emblemáticamente
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el territorio para estructurar y cohesionar, tanto de un modo simbólico como
físico la ciudad metropolitana.
Se establece una inteligente distinción entre la ciudad (real) metrópolis, con
un poder atractivo a escala mundial, y el concepto de ciudad (virtual) global,
que es una red de fragmentos de ciudades articulados en redes más o menos
mundializadas. Critica la tendencia a convertir la ciudad en un parque temático y el urbanismo que produce “productos” determinados por el mercado.
Ironiza acerca de los nuevos monumentos de shoppings, centros de ocio y
gasolineras.
Esta ciudad escenográfica tiene otra cara: la de la exclusión social, la de la pobreza excluida contigua a la riqueza excluyente. El ocio no es igual para todos.
Para unos es placer, diversión, aventura, para otros, desocupación, marginación, sin otra aventura que la supervivencia cotidiana.
El segundo ensayo, centrado en la ciudad de Buenos Aires, es una aplicación
concreta de los análisis planteados en general; y algo más. A partir de las
mejores investigaciones recientes sobre la capital porteña, com las de Adrián
Gorelik y Graciela Silvestri y de Eduardo Reese y Andrea Catenazzi, se expone una certera síntesis sobre la ciudad que posee la mejor trama urbana de
América Latina, donde el dominio depredador del capitalismo financiero no
ha conseguido matar su extraordinaria vitalidad ciudadana. Sin embargo, dos
procesos paralelos han herido profundamente a la reina del Río de la Plata.
Por una parte, la pobreza que antes estaba presente en el conurbano, ha invadido ahora la ciudad. La debilidad de las políticas públicas no ha garantizado siquiera el mantenimiento de la extraordinaria calidad de sus espacios
públicos y de la mayoría de sus equipamientos y edificios emblemáticos. Los
servicios públicos se han deteriorado, o privatizado, y ahora sólo están disponibles para los sectores que pueden pagarlos. La inseguridad ha aumentado
en progresión geomética, o logarítmica. La progresiva “dolarización” de la
economía ha vuelto inaccesibles los créditos hipotecarios y la renovación del
parque de viviendas, en tanto que la demanda solvente se estrechaba. Sólo
el milagro debido a una ciudadanía con un alto grado de iniciativa social y
cultural ha mantenido el tono vital de la ciudad.
El otro proceso, objeto de análisis detallado por parte de Muxí, se refiere a los
“Proyectos urbanos” de calidad ostentosa, los vinculados a la mímesis globalizadora y que producen los inevitables efectos duales, siendo, en cambio, muy
discutibles sus efectos sobre la competitividad y la creación de riqueza social.
Se analizan las nuevas formas de crecimiento fragmentado de las periferias
mediante los countries y, más recientemente, los “barrios cerrados”, guetos
propios de los miedos y los afanes de distinción de la clase alta y medio-alta,
donde se rompe la continuidad ciudadana y se empobrece el espacio público
como unificador del conjunto de la ciudad. La ciudad del miedo es la otra cara
de la desigualdad social; el espacio público no se identifica con la democracia
ciudadana, como corresponde a la mejor tradición urbanística, sino con el
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riesgo, el rechazo a “los otros”, a los pobres. Su brillante análisis del marketing
de estos productos urbanos haría reír si no fuera socialmente escandaloso e
intelectualmente miserable.
Asimismo, expone críticamente otros grandes proyectos, más específicos
pero muy significativos de los productos urbanos propios del capitalismo financiero global.
La “nueva ciudad” del Tigre, Nordelta, proyecto ampuloso, al límite del ridículo, que se viste de ropajes ecológicos para proponer un modelo (horrible) de
vida de balneario suizo para las clases acomodadas que quieran desterritorializarse de la vida urbana. El fantástico delta de intenso uso popular inicia, así,
su cambio privatizador.
La operación del Mercado Central, el histórico Abasto es, en cambio, una operación integrada en el tejido histórico del centro de la ciudad, el barrio de
Gardel, zona de alta animación comercial y de alta densidad residencial de
las clases populares y medias. La lógica urbana de la socidad que preside el
financiero Soros, como demuestra la autora, no es muy distinta. El shopping
con centenares de tiendas y actividades de ocio es un enclave que utiliza la
escenografía física y simbólica como una incitación al consumo para sectores
de ingresos más altos que los del entorno social, cuya mirada sobre el antiguo
Abasto no debe ser muy distinta que la que dirigen los habitantes pobres del
conurbano sobre los barrios cerrados y chic.
El tren de la Costa es otra operación característica del urbanismo consumista
al servicio de los colectivos sociales solventes y de los intereses de los promotores inmobiliarios. Una operación valorizadora y desarrolladora del frente
litoral del norte de la ciudad, de la zona cualificada que ya fue objeto de la
propuesta urbanística del “menemismo” y que con el tren se extiende por los
municipios residenciales adyacentes a la ciudad de nivel alto y medio. Mientras esta iniciativa que en sí puede considerarse graciosa pero que tiene un
objetivo claramente especulativo y de escaso valor productivo, se consolida,
el proyecto para el Sur, el gran desarrollo que tiene la ciudad en su frente sur
y el Riachuelo, que ofrece, en teoría, una gran oportunidad para el crecimiento
económico y urbano y para la generación de riqueza y de empleo, permanece
estancado, no ofrece beneficios privados inmediatos y exige una iniciativa
pública potente.
No ocurre así en Puerto Madero, la operación de renovación urbana en el viejo puerto, una extraordinaria oportunidad de generar un área de centralidad
junto al centro actual, 170 ha en una localización privilegiada, que permitían
un desarrollo integral de equipamientos, oficinas y comercios, pero también
viviendas con tipologías y poblaciones diversificadas. El primer plan, de vocación pública y desarrollo progresivo y equilibrado, fue dejado de lado mediante la gestión por proyectos, lo cual ha llevado a crear un nuevo enclave
para yuppies, oficinas, comercios y restaurantes para minorías selectas, dejando a la mayoría de la ciudadanía reducida a meros voyeurs de un urbanis218 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
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mo presuntuoso que utiliza, evidentemente, la magnífica calidad de los viejos
edificios portuarios y la belleza de unos espacios público que han sido, hay
que reconocerlo, rediseñados con esmero y con una inteligente simplicidad.
La arquitecta Muxí reconoce la ambigüedad del proyecto y califica acertadamente de arquitectura “corporativa” esta tentativa de “sobrecentralidad” por
medio de la acumulación de edificios de oficinas de empresas multinacionales
principalmente, o del capitalismo monopolista de Estado (la patria contratista), arquitecturas estruendosas formalmente, piezas aisladas que no buscan
integrarse en el tejido urbano definido que tienen al lado, y que sólo se salvan
por la calidad heredada del entorno del antiguo puerto.
El trabajo de Zaida Muxí termina con una conclusión abierta, lo cual es de
agradecer si se tiene en cuenta el origen doctoral del mismo. Y no puede ser
de otra manera. El desafío al que se enfrenta hoy la cultura urbanística es
hacer la ciudad en las periferias, en vez de multiplicar segmentos aislados y
especializados, solamente unidos por la red viaria. La autora critica acertadamente las operaciones que expresan la sumisión de los poderes públicos (y de
los profesionales) a los intereses capitalistas más a corto plazo, y las opone a
la cualidad de la ciudad compacta y heterogénea producidad por la historia,
esta historia que contiene el tiempo, incluso el de la contemporaneidad. La
cultura urbanística sabe hacer ciudad sobre la ciudad y, por ello, Muxí puede
hacer una crítica a los proyectos urbanos en el tejido existente que contiene
la alternativa. Pero lo que aún no sabemos cómo hacer es la ciudad “metapolitana” y, en este caso, la autora no nos engaña, nos ofrece un análisis crítico
lúcido, nos muestra los efectos dualizadores de los urbansmos dominantes
y nos indica caminos para ir construyendo ideas globales aplicables a estos
nuevos territorios. Si plantear bien un problema es ya proponer la mitad de su
solución, hay que reconocer que, incluso en esta dimensión, hasta ahora poco
elaborada por la cultura urbanística, el trabajo de la arquitecta Muxí es una
aportación interesante. En fin, la autora queda absuelta del pecado de haber
convertido una tesis en un libro que se hace leer, la libraría de toda culpa. Pues
el libro es una buena obra, en todos los sentidos.
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Resumen
En muy pocas carreras de derecho de las universidades argentinas se enseña
metodología; en la mayoría se la ignora, no se enseña a investigar por considerar la investigación innecesaria para formar un buen abogado. El derecho
que se enseña y se trasmite en las sociedades actuales es una construcción
de los seres humanos enraizada en sus conductas, ya sea para economizar
esfuerzos, evitar conflictos y/o alcanzar el poder. Estas afirmaciones acerca
del derecho lo ubican como un constructo creado por algunos para regular
la vida social. Investigar su génesis, los problemas de su aplicación, el nivel
de eficacia y el desinterés de sus operadores por los efectos sociales que
producen sus decisiones, son temas verbalizados, pero poco investigados
mediante métodos y técnicas de investigación social. En este artículo se
describirán algunos problemas que la enseñanza de la metodología tiene
en las Facultades de Derecho en la Argentina y que se refleja en las investigaciones como así también, en la falta de reflexión sobre cómo investigar
en una disciplina donde parte de su objeto de estudio es de carácter prescriptivo.

Palabras claves: investigación- enseñanza- metodología- derecho

(*) Publicado en: Anales, (41), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), 2011.
(**) Profesora Ordinaria Titular de Introducción a la Sociología. Cátedra III. Facultad de
Cs. Jurídicas y Sociales (UNLP).
(***) Profesora Ordinaria Adjunta de Sociología Jurídica Cátedra I. Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. U.N.L.P.
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The teaching of methodology in legal sociological research
A b s tract
The teaching of methodology is rarely included in the syllabuses of Argentinian
Universities. It is often ignored because the assumption is that it is unnecessary
for the education of lawyers. The law taught and transmitted in present day societies is a construct deeply rooted in human conducts in order to save efforts,
avoid conflicts and /or to obtain power. These statements on law define it as
construct created by some people as a tool for the regulation of social life. Researching on its origins, the difficulties in its enforcement, the level of efficiency
and the actor’s lack of interest as regards the social effects of their decisions,
are issues which are often verbalized but seldom researched, applying the sociological method. This article describes and pinpoints some of the problems
observed in the teaching of methodology in the country’s Schools of Law and it
focuses on the lack of reflection upon how research is done in a discipline, such
as Law, whose subject of study is of a prescriptive nature.

Key words: research-teaching-methodology-law
En muy pocas carreras de derecho de las universidades argentinas se enseña
metodología, en la mayoría se la ignora, no se enseña a investigar, por considerar la investigación innecesaria para formar un buen abogado.
El derecho que se enseña y se trasmite en las sociedades actuales es una
construcción de los seres humanos enraizada en sus conductas, ya sea
para economizar esfuerzos, evitar conflictos y/o alcanzar el poder. Teubner
(2002:537) refiriéndose a las teorías constructivistas elabora una tesis acerca
de las percepciones del derecho respecto de la realidad. Afirmando que:
“... no se corresponden con algún tipo de realidad social que
está ‘ahí afuera’. Por el contrario, es el Derecho el que, como sujeto epistémico autónomo, construye su propia realidad social”.
Llegando incluso a afirmar que: “No son los seres humanos los
que mediante sus acciones intencionales producen el Derecho
como un artefacto cultural. Muy al contrario, es el Derecho el
que, como proceso comunicativo, crea actores humanos como
artefactos semánticos a través de sus operaciones jurídicas”.
Estas afirmaciones acerca del derecho lo ubican como un constructor creado
por algunos para regular la vida social. Investigar su génesis, los problemas
de su aplicación, el nivel de eficacia y el desinterés de sus operadores por los
efectos sociales que producen sus decisiones, son temas verbalizados, pero
poco investigados mediante métodos y técnicas de investigación social.
En este artículo se describirán algunos problemas que la enseñanza de la
metodología tiene en las Facultades de Derecho en la Argentina y que se
refleja en las investigaciones como así también, en la falta de reflexión sobre
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cómo investigar en una disciplina donde parte de su objeto de estudio es de
carácter prescriptivo.
Para el análisis se parte de las siguientes fuentes: el caso Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales (FCJyS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) (1)
y los resultados de la investigación “El proceso de enseñanza-aprendizaje y
evaluación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP (20052008)”. Ambos enriquecidos por la experiencia adquirida por las autoras a
través del dictado de diversos cursos de metodología para el grado y el postgrado en la FCJyS-UNLP, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
de Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam); en la carrera de doctorado
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Misiones UNM.
La pregunta que permanentemente recorre este artículo es ¿por qué y para
qué necesitan los abogados/as aprender metodología de la investigación social?, la cual se intentará responder a lo largo de este trabajo.
La complejidad del derecho actual, se debe a la existencia de multiplicidad de
definiciones como así también, a que bajo un mismo nombre se adunan perspectivas desde las cuales se lo estudia, por ejemplo, como hechos manifestados
a través de las conductas humanas, como cuestión constitutiva de la conducta
junto a la ética, a las costumbres, a los hábitos; como capacidad normativizadora de los seres humanos para la construcción de reglas y procedimientos que
permiten construir, medir y ordenar la sociedad; como el instrumento necesario
de expresión del poder; como manifestación concreta de la política, de la ideología, y de las instituciones. Algunos lo han relacionado también con la religión
y, por ello, desde antiguo el intento de separarlos para darle un contenido secular como es el caso del derecho romano, que separó el ius del fas. (2)
Esta enumeración múltiple, habilita para trabajar desde el concepto teórico
de “campo jurídico”, (3) y así formular dos preguntas: ¿cómo investigar el
campo jurídico? y ¿por qué y para qué necesitan los abogados/as aprender
(1) Se utilizarán en forma indistinta las abreviaturas FCJyS para mencionar la Facultad
y UNLP cuando nombremos a la Universidad de La Plata.
(2) El fas, en Roma era el derecho divino. Dictado por los dioses a los sacerdotes y
augures que eran sus representantes e intérpretes. Derecho y Religión, en la antigua
Roma, eran nociones que se confundían. El fas era interpretado exclusivamente por los
pontífices que tenían el monopolio del derecho. Y, representaban el orden en el mundo
de las divinidades. El jus traducía ese mismo orden en el campo humano. O sea que
primitivamente jus fue el lugar de la justicia y luego se usó para designar la norma de
derecho. La secularización se produjo a partir del Siglo I D.C.
(3) La referencia a “campo” se hace porque es una definición tomada de Bourdieu
(2000) amplia, incluyente de elementos constitutivos del mismo. El campo jurídico se
conforma con la organización articulada y jerárquica de las instituciones, donde los
operadores, siguiendo los intereses y motivos de los justiciables, activan prácticas y
conocimientos para dirimir los conflictos ante alguien (el juez y otros funcionarios judiciales) que tienen “el derecho a decir el derecho”. Si se refiere a “derecho” solamente, se
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metodología de la investigación social? Ambas preguntas constituyen un
desafío. En primer lugar, porque solo se puede investigar si se sabe cuál es el
objeto a investigar o si se sabe qué es un campo complejo, (campo jurídico)
al reunir hechos sociales y normas con la pretensión de prescribir y regular
las conductas instituidas, o sea el “ser” y el “deber ser”. Por otro lado, al
campo jurídico, se lo configura, además, con el conjunto de operadores (jueces, abogados, litigantes) cada uno de ellos con intereses y motivaciones
diferentes, los cuales se encuentran en competencia, porque cada operador
quiere interpretar la ley o cualquier otro instrumento jurídico en relación al
interés que dice representar. Los abogados a sus clientes e intereses personales; los jueces a su propios rituales, rutinas y creencias, sobre cómo entender el derecho y, los justiciables, cómo ganar o zafar del entuerto; como
hacer castigar, (con el máximo posible), o como eludir o atemperar, de la
mejor manera, el castigo.
Es un campo el jurídico que, al decir de Bourdieu (2000), sus partícipes al
interior del mismo luchan por tener el derecho a decir el derecho. ¿Con qué o
con cuáles métodos podemos investigarlo?
Existen algunas propuestas por parte de sociólogos jurídicos que intentan
responder a cómo investigarlo. Orler (2006: 14), afirma “El derecho es pensado aquí como práctica social específica, que además es representativa, y
significa bastante más que el conjunto de actos, lenguaje, formas e imaginario
que parecen llenarlo”.
El derecho es más que normas emanadas del “legislador” o de la voluntad de
dios o de la sociedad. El derecho, que nosotros incluimos en el campo jurídico, es un producto del hacer social por lo tanto es “una práctica específica”
que ante la complejidad requiere para ser investigado de “coherencia teórica
y rigurosidad metodológica”.
Este abordaje, muestra una preocupación en torno a la investigación del derecho que mantiene algunas incógnitas. Por ejemplo, el campo jurídico no ha
sido teorizado, o mejor expresado, no tiene teorías, aun entendiendo éstas en
su sentido más amplio. Tiene sí, doctrinas, saberes y haceres de “autoridad”
denominadas “teorías”, como la “pura del derecho” que consiste centralmente en aplicar la lógica a partir de premisas o enunciados que postulan “la validez” inicial, casi como los axiomas de la geometría euclidiana, pero sin llegar a
las aplicaciones y resultados de la geometría, que al menos indubitablemente,
sirve para construir, medir, sacar superficies.
La denominada “teoría pura”, de Kelsen, (4) dice que el derecho es un orden jerarquizado de normas cuya validez deriva de una “norma hipotética
podría caer en doctrinas jurídicas que entienden al derecho como conjunto de normas
positivas instituidas por el Estado y reconocidas por los ciudadanos.
(4) La obra citada corresponde a la primera época de sus trabajos. Se elige ésta porque
es la que se enseña en las Facultades de Derecho, pero existe otro Kelsen, de la madurez, que por ejemplo niega la lógica como la única forma de expresar el derecho.
224 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Enseñar metodología de la investigación socio-jurídica

fundamental”: pacta sum servanda , que no se puede contrastar a partir de
ningún método o técnica que no sea el “juego” verbal de: “llegué a esta afirmación”. De esa norma trascendente y presupuesta, deriva otra más concreta
que afirma la existencia de “una norma fundamental” denominada constitución, vértice de una pirámide jerarquizada de normas que culmina en una
base donde se ubican las leyes, decretos y sentencias. El orden jerárquico
kelseniano se reduce primordialmente a la validez, cómo se produjeron las
normas, si emanan o no de una norma fundante básica presupuesta (5) y a
la eficacia de las normas: quién las aplica y para quiénes está destinada. La
teoría Pura del Derecho ha sido resistida y criticada en ambientes académicos
porque admite, sin rubor alguno, que todo orden jurídico es válido y aplicable,
sea éste el régimen nazi o el derecho de las juntas militares en Latinoamérica
y es válido si quienes lo generaron tienen la fuerza suficiente para hacerlo
cumplir. Sólo a modo ilustrativo, se utilizará la Constitución Argentina, norma
fundamental de la cual “deriva” nuestro sistema jurídico, que ha sido violada
por los gobiernos militares que usurparon los cargos gubernamentales, judiciales y legislativos y, por los gobiernos constitucionales, que han practicado
y practican variadas formas de conculcación de derechos, garantías y procedimientos constitucionales. A esa norma constitucional no se le puede aplicar
el principio de validez científica.
Frente a esta complejidad del derecho surge la pregunta cómo investigarlo.
La sociología jurídica puede constituirse, al interior del campo jurídico, por su
carácter multiparadigmático en el nexo necesario entre las ciencias sociales y
las particularidades de las ciencias jurídicas.
Cierto es que se requiere alcanzar una interrelación metodológica entre ciencia social y derecho, porque una coloca el acento en los hechos (el ser) y la
otra en normas (el deber ser) y no existe una metodología holística que permita abordar un objeto complejo, sin cisuras. Siempre, aún con los recaudos
más específicos, los objetos multifacéticos se atacan desde distintas perspectivas metodológicas e ideológicas. Hasta el momento y a pesar de los esfuerzos intelectuales de metodólogos como Vasilachis de Gialdino, se puede
trabajar con una articulación de métodos, una triangulación, pero el objeto
queda igualmente fragmentado y los métodos articulados lo abordan desde
diferentes ópticas.
Ante las dificultades señaladas para investigar el derecho, las Autoras plantean que el derecho es un producto social y en consecuencia se puede investigar siguiendo los métodos y técnicas de las ciencias sociales, porque “el
deber ser” del derecho es solo la expresión conectiva que se usa para ocultar

(5) En la página 205 de la Teoría pura del Derecho, Kelsen afirma: “Una norma jurídica
no vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su contenido
pueda inferirse, mediante un argumento deductivo lógico, de una norma fundamental
básica presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en última
instancia, por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante
básica presupuesta. Por ello, y sólo por ello, pertenece la norma al orden jurídico”.
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las ideologías, los intereses de grupos determinados, las mentiras políticas...
porque en definitiva el “deber ser” es la forma que los seres humanos han encontrado, desde tiempo inmemorial, para imponer las reglas que creen y que
exhiben como si fueran beneficiosas para todas las personas y colectivos. Las
normas y reglas se presentan bajo el “deber ser” como buenas y adecuadas;
se pregona de ellas que hay que cumplirlas porque son las que resultan más
apropiadas o beneficiosas para el colectivo. Ese “deber ser”, que también
oculta a la autoridad, cualquiera sea el origen de ésta, permite incluir en el
campo jurídico la sanción, la pena, el castigo sobre los cuerpos o sobre las
ideas, juicios y pensamientos de los seres humanos.
El “deber ser”, que sostienen algunos juristas, lo colocan en el centro del campo jurídico, la razón primordial es que reducen el campo a lo normativo. Y, las
Autoras entienden que lo normativo también puede ser investigado siempre
y cuando en vez de aceptarlo como algo “dado” a priori se utilicen los marcos
teóricos de la sociología jurídica que parte de admitir que el derecho: “es una
compleja elaboración social, constructiva, que por su propia dificultad intrínseca exige la clarificación y refinamiento de los instrumentos metodológicos
para su estudio” (Salanueva, 1982: 409).
El otro problema el de cómo enseñar y para qué enseñar en las facultades
de derecho metodología de la investigación social tiene respuestas difíciles,
aunque no suscita controversias como sí los problemas epistemológicos, que
se señalaron en párrafos anteriores. Para ello, como se dijo, se apelará a las
situaciones y experiencias vividas a través de los años enseñando ciencias
sociales y derecho en las facultades mencionadas y, en distintos niveles de
grado y postgrado.

Algo de ayer
La FCJyS de la UNLP fue organizada por una persona que poseía suficientes
conocimientos jurídicos y sociales: Joaquín V. González. (6) Esos conocimientos sociales se basaban en que era un observador calificado de la sociedad
que le tocó vivir y, un operador político atento a los vaivenes y caprichos del
gobierno nacional del que formaba parte. Además, era un lector avezado de
los avances del conocimiento científico. Un ejemplo de ello es que cuando
muy pocos en el país conocían la disciplina sociología jurídica, él ya la proponía como materia en la currícula de la carrera de abogacía, a la cual llamó de
ciencias jurídicas. Y, no era caprichosa la denominación de ciencias, sino que
(6) Joaquín V. González nació en Nonogasta, pueblo de la provincia de La Rioja— Argentina, en 1863, y murió en Buenos Aires, en 1923. Diputado, senador, gobernador de
su provincia y ministro de dos Ministerios de Interior y Justicia e Instrucción Pública,
durante la presidencia de Quintana. En 1905 el presidente Figueroa Alcorta, lo designa
Presidente de la Universidad de La Plata, pocos meses después de asumir, la Universidad pasa a ser Nacional. Ello amerita decir de Joaquín V. González que fue el fundador.
Se mantiene en el cargo durante doce años. Escribió sobre temas jurídicos, políticos,
educativos y literarios. Entre los temas jurídicos se destaca el “Manual de la Constitución
Argentina” de 1897.
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como hombre de comienzo del siglo XX su obra fundante, la Universidad de
La Plata, no debía inspirarse en los saberes y haceres de los explotadores de
la fertilidad de la pampa húmeda, sino en los haceres y saberes de “sabios”
a los que convocó y trajo de Europa para fundar las carreras de física, por
ejemplo, y por supuesto ese modelo científico lo usó para darle forma a los
contenidos de la carrera de ciencias jurídicas. Conjugó el liberalismo con el
positivismo y en consecuencia la universidad y las facultades que la integraron originalmente tenían y debían ser científicas. No quería una escuela de
derecho solamente, esa era para formar abogados que supieran las leyes y
los códigos y escribieran sin errores de ortografía, pero eso no agotaba el
conocimiento de lo jurídico, había que preparar juristas o sea los cientistas del
derecho. De allí que, desde sus comienzos, la carrera (1906) tenía un doctorado en ciencias jurídicas y sociales.
González y Marano (2010) en referencia al plan de estudios, que organizaban
los contenidos disciplinares que se trasmitían en la Facultad, dicen que predominaban los contenidos integradores, anti-dogmáticos, anti-enciclopédicos,
basados en los hechos y su verificación y en la explicación histórica- contextual por sobre los contenidos codificados.
En 1905, Matienzo refiriéndose al Plan de Estudios de la Carrera en Ciencias
Jurídicas y Sociales hace mención a “que no sería provechoso para el país”,
que la carrera solo preparara buenos abogados, debía preparar “jueces, jurisconsultos, legisladores capaces de perfeccionar la ciencia del derecho”.
Este modelo curricular de formar por un lado un buen abogado dominador
del arte de litigar y por otro un jurista o sea un creador de nuevos conocimientos jurídicos, siguiendo un método, comenzó a declinar al final del mandato
de González al frente de la Universidad. En 1922, cuatro años después de la
Reforma Universitaria se produce el cambio de paradigma científico en la
Universidad. Se rechaza el positivismo y se anclan los conocimientos en los
estudios históricos y filosóficos, que para la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales fue el comienzo de un largo período de declinación de la investigación, durante el cual no se realizaron ni importantes estudios históricos
del derecho, ni se reflexionó sobre el derecho desde la perspectiva filosófica. Persistieron algunas islas de conocimientos innovadores como los que
se desarrollaron en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos cuyo director era
Lascano. (7)
Entre el modelo profesional (escuela de derecho) y el modelo científico (facultad de ciencias jurídicas) predominó el primero. Formar un buen abogado,
(7) Bajo la dirección de Lascano se investigó la necesidad de hacer un nuevo código
civil. Ese proyecto de investigación tiene dos aspectos significativos, uno que se trabajó
en equipo y el otro que había una preocupación metodológica primordial. El proyecto
de modificación del código civil, iba a ser una obra colectiva, de un conjunto de investigadores que trabajaban teniendo en cuenta un método de revisión y análisis de los nuevos contenidos a proponer. Como resultado del mismo se publicaron dos libros, “Metodización y Consolidación de Leyes” en 1929 y “Estudios Críticos y Proyectos” en 1935.
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es formar un sapiente lector de leyes y códigos. Un hombre, especialmente
un hombre, que supiera tanto de los códigos que hasta pudiera repetir, varios
capítulos, de memoria e indicar las incorrecciones. Si ese abogado llegaba a
la docencia debía “impresionar” a los estudiantes repitiendo la sabiduría velezana (8) y de otros, sin leer los códigos, utilizando la “memoria”. Y ello, para
casi todos los textos normativizados.
Así, la labor de investigación se hizo personal, ametodológica, inspirada en
reflexiones orientadas a suministrar soluciones a planteos particularizados del
hacer y saber jurídicos. Se volvió a una especie de iusnaturalismo empequeñecido, ni basado en la divinidad ni en la razón y, a un positivismo reducido a
“comentar la ley”. A formar solo un abogado que se desempeñara en el litigio
con la lógica ganador-perdedor. Persiste hasta el presente, un abandono y
en algunos casos temor a criticar, por ejemplo, la labor legislativa, la “inflación o fiebre legislativa”, a dar opinión fundada sobre las leyes nacionales
y provinciales, a comprometerse con los reclamos sociales sobre la justicia.
No obstante, en ese largo período hubo notables docentes y juristas, entre
otros, Julio Cesar Cueto Rúa, Silvio Frondizi, Acdeel Ernesto Salas, Eduardo
Schaposnik, Bartolomé Fiorini quienes supieron percibir que el derecho no es
solamente la dogmática jurídica.
Fue un largo período donde la cotidianeidad se hacía cada vez más compleja y, el derecho se mostraba tanto en su producción (leyes, jurisprudencia,
doctrinas) como a través de sus operadores, como un conjunto de haceres
y saberes simples, al alcance de aquellos que, mediante el pago de tasas y
honorarios, tuvieran problemas de una entidad tal que la organización judicial
o los estudios jurídicos los consideraran dignos de atención.

Algo de hoy
La sociedad compleja se muestra al final del siglo XX y en las primeras décadas del XXI con rostro crispado: los conflictos, las inequidades, los movimientos sociales, la fragmentación de índole social implican la existencia
de colectivos que requieren o demandan derechos, justicia, reparaciones, un
protagonismo judicial diferente. Aparecen nuevos problemas que no tienen
las respuestas sencillas del saber de autoridad. El profesional abogado tiene
que investigar como pueda y como sea, para dar respuesta a los conflictos
jurídicos y a los justiciables con sus reclamos.
La enseñanza del derecho comienza a fines de la década de los 80 del siglo
pasado a mostrarse como complicado, por un lado, porque las aulas están
colmadas de estudiantes, por otro, porque la pedagogía no suministra las
respuestas adecuadas para trasmitir conocimientos a masas. A ello se aduna
lo que se denomina derecho que no solo está encerrado en códigos, leyes,
jurisprudencia y doctrinas, sino que es un saber que hay que ir construyendo,
(8) Velezano por Vélez Sarfield, autor del Código Civil argentino y coautor del Código
de Comercio.
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cambiando, modificando y esa demanda proviene de la sociedad y del propio hacer jurídico que pretende dar respuestas a las demandas sociales. Este
marco histórico de creciente dificultad motiva a distintos grupos de docentes
a investigar.
En esas investigaciones aparece la necesidad de utilizar la metodología de
las ciencias sociales y las perspectivas interdisciplinarias como instrumentos
adecuados para que produzcan resultados en la formación, en la generación
de nuevos conocimientos socio-jurídicos y la transferencia de esos resultados al exterior del campo jurídico. Ejemplo de ello lo constituyen, por un
lado, las investigaciones empíricas que se están llevando adelante en las
Facultades de Derecho de La Plata, Córdoba, UBA, Mar del Plata, desde el
año 1994 y, por otro, la anualidad de los Congresos de Sociología Jurídica
que desde el año 2000 se realizan en distintas Facultades de Derecho del
País y, que en el año 2010 generó el I Congreso Latinoamericano de Sociología Jurídica.

El Programa de Incentivos al Docente-Investigador
El Programa de Incentivos, se crea mediante el Decreto 2427/93, que promueve la investigación, categorizando docentes, otorgando mayores dedicaciones y estandarizando formas de presentación de proyectos de investigación
e informes de avance y finales, así como también el registro administrativo de
los mismos. (9)
Con la creación del Programa comienza en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de La Plata labores de investigación en forma continua, sistemática e
institucionalizada, mediante equipos integrados por investigadores de distintas disciplinas jurídicas y sociales.
Las temáticas que abordan los diferentes equipos que se fueron conformando, son nuevas y pretenden encontrar respuestas jurídicas a problemas y conflictos sociales.
A consecuencia de ello, en la FCJyS de la UNLP se incorporan nuevos actores
—los docentes investigadores— que una vez categorizados empezarán a tener injerencia, de acuerdo a la categoría de investigador que obtienen, sobre
la gestión del Programa y, a medida que se va consolidando el mismo, en la
evaluación de proyectos y asignación de becas, así como decidirán criterios
para las nuevas incorporaciones al sistema.
En líneas generales, en todas las universidades nacionales, el Programa de
Incentivos contribuyó al afianzamiento y a la jerarquización de la figura de
los docentes investigadores, resultando un estímulo importante para la incorporación a la investigación y como consecuencia, desalentando estilos de
investigación con baja dedicación, salvo en las Facultades de Derecho donde
(9) Para ejecutarse y recibir subsidios, los proyectos deben ser evaluados por docentes
categorizados I o II internos y externos a la universidad de origen de los proyectos.
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no había una historia de investigación institucionalizada y ese proceso aún
hoy es precario y en construcción.
La implementación del Programa significó también, la expansión de criterios
cuantitativistas y productivistas en la evaluación de una actividad académica
que profundizó su dependencia respecto de la lógica impuesta por los circuitos hegemónicos de producción del saber. Un ejemplo es el “Boletín de
Indicadores Científico-Tecnológico de las Universidades 1998-2006” En esa
publicación hay indicadores cuantificados de resultados de la aplicación del
Programa de Incentivos, tales como: cantidad de proyectos con publicaciones, libros, capítulos de libros y revistas por proyectos, cantidad de proyectos
e investigadores que pertenecen al Programa y están incentivados, cantidad
de investigadores categorizados y distribución de docentes en las cinco categorías con que cuenta el Programa.
Actualmente se encuentran dentro del programa alrededor de 32.000 docentes que trabajan en 6.850 proyectos de investigación, por los que cobran
el incentivo 20.248 docentes investigadores de todas las áreas del conocimiento.
Otros Programas como el “Fondo Para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria” (FOMEC) y el de “Financiamiento Para el Desarrollo de la Enseñanza
Universitaria” (PROFIDE), implementados a partir de la mitad de los años 90,
proveyeron créditos y subsidios para financiar investigaciones, provenientes
de instituciones financieras internacionales. La implementación de esos programas trajo, al menos en el ámbito de la UNLP y dentro de la FCJyS, discusiones sobre si era o no conveniente suscribirse a ellos porque, y en el caso
específico del FOMEC, los recursos financieros a otorgar eran bajo el sistema
de créditos que endeudaban a las universidades, únicas instituciones que, en
ese momento, bajo el gobierno neoliberal de Menem, (1989-1999) no tenían
deuda externa con ningún organismo internacional.
Tal como se había señalado, en párrafos anteriores, estos programas fortalecieron además el poder político interno de algunos sectores académicos en
cuyas manos fue depositada la gestión y administración de los mismos, quienes tenían como contrapartida la obligación de adaptar programas, carreras
y proyectos institucionales a una serie de pautas propuestas por los organismos internacionales que en esos años impulsaron reformas similares en toda
Latinoamérica. La FCJyS solo aceptó instrumentar el PROFIDE para financiar
algunos proyectos del programa, los beneficios no fueron incorporados ni
institucional ni curricularmente (10) (González-Marano, 2009).
En síntesis, podemos concluir afirmando que el Programa de Incentivos influyó decididamente en la profesionalización académica de una parte del
(10) Un ejemplo de esto es una investigación financiada por el Profide V, sobre seguimiento de egresados que debía culminar con la creación de un dpto. de estadística en
la FCJyS que nunca se puso en práctica. La investigación fue dirigida por Salanueva,
González, Cardinaux en 1999, y se denominó La profesión jurídica: nuevas realidades.
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profesorado de la carrera de Abogacía, pero no así en la otra parte, que continúa con la matriz académica tradicional. Esto habla de la generación de una
fragmentación de tipo específica, ya que es diferente a la de otras carreras
donde se encuentra también el llamado “alto y bajo clero”, porque, en este
caso, los tradicionales (11) son los que tienen mayor peso curricular. Esa sería
una de las razones por las cuales se pone freno a las reformas y las innovaciones se escapan por la vía de la expansión al postgrado. (González-Marano,
2009).
La presencia del docente-investigador en las Facultades de Derecho lleva a
que las autoridades los convoquen, a veces, para el dictado de la asignatura
metodología de la investigación en las carreras del postgrado, especializaciones, maestrías y doctorados y se sigue convocando también a especialistas
de otras disciplinas sociales, con los inconvenientes que esto trae a los estudiantes, que resisten y resienten la presencia de docentes de otras disciplinas. Generalmente, los motivos de la disconformidad están sostenidos en las
dificultades que los cientistas sociales tienen para ejemplificar la aplicación
de métodos y técnicas de investigación al campo jurídico. Esto lleva a los
estudiantes de los postgrados a realizar comentarios banales como “qué nos
pueden enseñar los antropólogos, sociólogos, psicólogos a nosotros, si no
conocen el derecho”.

La metodología en el grado
Dentro de la currícula de grado en la FCJyS de la UNLP no hay una materia destinada a la enseñanza de la metodología de la investigación. Algunas materias
como Introducción a la Sociología o Sociología Jurídica tienen una “unidad”
dentro del programa donde se ven estos temas, siempre de manera subsidiaria
y dentro de materias que al interior de la carrera son consideradas no troncales,
complementarias. Por lo tanto, el alumno de grado, asiste a las clases que el
docente dicta sobre metodología con la cabeza puesta en dos cuestiones, una
que es una materia difícil porque está alejada del ejercicio de la profesión y, otra
porque ese alejamiento lo lleva a preguntarse y… esto, ¿para qué me sirve? La
cuestión entonces se resuelve o no, cuando llega el parcial.
Durante la carrera, se aprenden reglas, principios, instituciones, normas y formas
de aplicarlas, dejando de lado la contextualización histórico-social de las instituciones jurídicas. Se pondera la repetición de normas jurídicas y/o anécdotas
de la actividad procesal. (Gerlero, 2006). Incluso se verifica una tendencia en
las últimas décadas, que marca claramente un retroceso de aquellos espacios
curriculares que promueven la formación general y crítica, que permite relacionar el derecho con la vida social en su conjunto (Cardinaux y González, 2006).
(11) Los “tradicionales” son los profesores que piensan, actúan y creen que, enseñando
más derecho codificado, más leyes se producirá un mejor abogado. En general son refractarios a la incorporación de materias de ciencias sociales y sobre todo a modificar
los contenidos de los programas y del plan de la carrera. Lo que está sirve, solo hay que
ser más exigentes en los exámenes o sea aplazar a más estudiantes.
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Un ejemplo, que se podría mostrar, es que cuando se crea la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) organizada
en Escuelas y Departamentos, la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas,
no incluyó en su plan de estudios la materia Sociología Jurídica o Sociología.
Sí, tiene Derecho Político, Economía Política y Filosofía del Derecho, pero en
esas materias no se incluyen unidades referidas a metodología de la investigación. La carrera tiene una gran abundancia de contenidos tradicionales
dispersos en materias denominadas derecho privado (7 en total); varios derechos comerciales y una débil presencia del derecho público en relación con
el privado.

La metodología en el postgrado
El postgrado se relaciona con la profesionalización del docente-investigador al
interior del campo académico. (12) Y, como se ha desarrollado en otra parte del
artículo, el Programa de Incentivos influyó decididamente en la profesionalización académica de una pequeña parte del profesorado de la carrera de Abogacía, aquella vinculada a las disciplinas sociológicas. Sin embargo, se encuentra
otro sector, más vinculado a las materias codificadas que continúan con la matriz académica tradicional. Se podría afirmar que las dificultades para incorporar la metodología y técnicas de la investigación socio-jurídica, es directamente
proporcional al tipo de carrera de postgrado que se trate, cuanto más ligada
a las materias codificadas, hay menor presencia de metodología en la organización curricular de las carreras y mayor dificultad en realizar el trabajo final.
Los profesores tradicionales son los que tienen mayor peso curricular y, por lo
tanto, fueron los primeros en crear Especializaciones para sus áreas de conocimiento, al mismo tiempo que tienen mayor peso en la resistencia al cambio
curricular. Como las Especializaciones tienen por objeto:
“profundizar en el dominio de conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en uno de los aspectos o áreas de la disciplina profesional emergente
de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones ampliando la capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. Estas
actividades deberán completarse con un trabajo final de integración, cuya
modalidad será definida por cada unidad académica. Conduce al título académico de Especialista con especificación precisa de la profesión o campo de
aplicación”. (Art. 4º inc. a) Ordenanza 261 de la UNLP).
Este enfoque que, en el postgrado de la FCJyS, se sostiene en la mayoría de
las Especializaciones, los libera de la carga y justifica la no inclusión de la metodología de la investigación socio-jurídica.
(12) Se entiende por “profesionalización académica” al proceso por el cual la actividad
docente en la universidad se convierte en una verdadera profesión, constituida por la
producción y la distribución de conocimientos de alta complejidad. La profesionalización del trabajo académico va de la mano del papel otorgado a los estudios de posgrado para contribuir a la formación de avanzada en un campo especializado.
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Sin embargo, cuando algunos estudiantes al final de las carreras de especialización tienen que realizar el famoso “trabajo final de integración” concurren
al taller de tesis de la maestría en Sociología Jurídica para poder darles forma
y contenidos coherentes a sus trabajos.
En otros casos, los estudiantes de las especializaciones, asisten a talleres organizados por docentes de carreras no jurídicas. Allí aparece tímidamente la
metodología de la investigación aislada del conocimiento troncal, la que servirá para un ejercicio específico de una rama del derecho y el único valor que
tiene en esa instancia es “sortear una dificultad”.
Distinta es la situación en las carreras de maestrías (13) y en los doctorados de
la FCJyS. Todas tienen metodología de la investigación como materia o como
taller obligatorio con una carga horaria mayor a 48 horas. Tanto las maestrías
como los doctorados culminan con un trabajo de tesis y toda tesis, aunque
sea de menor alcance como las de maestría, deben realizarse en base a investigaciones socio- jurídicas previas y “que demuestren la destreza en el manejo
conceptual y metodológico correspondiente al estado actual del conocimiento en las áreas disciplinares o interdisciplinares del caso...”. (14)
Las modificaciones que se han producido a través del Programa de Incentivos, del exponencial desarrollo del postgrado y de la gestión, pareciera que
aún sigue sin tener mayor impacto en la formación de los abogados en su
carácter tradicional y profesionalista donde la enseñanza de la metodología
ocupa un carácter absolutamente residual circunscripto a la voluntad de docentes y alumnos con una absoluta deslegitimación del valor que la misma
puede adquirir en la formación profesional.
Por otro lado, existe a nivel universitario internacional una presión para ajustar
la duración de las carreras de grado, haciéndolas más cortas y, si se prefiere,
específicas para el ejercicio profesional y se propone la fuga hacia delante,
hacia los postgrados, de los contenidos curriculares nuevos y generales, entre
ellos, la metodología ya que el escaso valor que la misma tendría en el ejercicio profesional solo justificaría su inclusión en el nivel superior.

Las comisiones sobre epistemología y metodología
en los congresos de Sociología Jurídica
La metodología y las técnicas de la investigación socio-jurídica tienen tan
baja visibilización y aceptación al interior del campo jurídico, que, en los Congresos de Sociología Jurídica, donde predominan las ponencias realizadas

(13) Las maestrías son: en Relaciones Internacionales, en Integración Latinoamericana;
en Bioética Jurídica, en Derechos Humanos, en Ciencias Políticas, en Sociología Jurídica
y en Inteligencia y Estrategia Nacional; los doctorados son en Ciencias Jurídicas y en
Relaciones Internacionales.
(14) Art. 4º inc. b) Ordenanza 261 de la UNLP.
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por abogados, la presencia de comisiones específicas sobre metodología y
epistemología han sido azarosas.
Se han realizado desde el año 2000 hasta la fecha once [11] congresos anuales (15). Un repaso por las comisiones nos da un panorama de la cuestión: en el
I y II congresos no hubo comisiones referidas a epistemología o metodología
de la investigación; en el III congreso hubo una comisión de sociología del
derecho y ciencias sociales: nuevos desafíos epistemológicos, donde se presentaron cuatro ponencias una de México, otra de Brasil y dos de Argentina; el
IV congreso no tuvo comisión del tema; el V la comisión se denominó “La investigación socio-jurídica sobre la justicia” se presentaron cuatro ponencias;
en los congresos VI, VII y VIII hubo comisiones sobre investigación e interdisciplinariedad con nueve [9] ponencias. En el VII la comisión se denominó “Los
problemas epistemológicos y metodológicos de la Investigación en el campo
jurídico” se presentaron siete [7] ponencias; en el VIII hubo una comisión:
La investigación en las Facultades de Derecho: problemas epistemológicos y
metodológicos” se presentaron cuatro [4] ponencias. Los congresos IX, X y XI
no tuvieron comisiones sobre el tema. En ocho [8] congresos se presentaron
28 ponencias.
El número más que exiguo con respecto a otros temas como delincuencia,
migraciones, globalización, movimientos sociales, profesiones jurídicas, enseñanza del derecho, familia y género, salud reproductiva, crisis de la representación política, hicieron que los organizadores de estos congresos dejaran de
incluir comisiones referidas a epistemología y metodología de la investigación
en el campo jurídico. Esta poca presencia de la metodología podría estar relacionada con la socialización profesional tradicional donde la reflexión crítica
sobre la propia práctica está ausente.
Por otra parte, en las comisiones de otros temas, concurrían muchas personas, quienes participaban con interesantes reflexiones e inclusive señalando
críticas metodológicas a los trabajos expuestos. En las comisiones de epistemología y metodología iban solo los tres o cuatro autores de las ponencias
y un público reducido de amigos y algún distraído que entraba y luego no
sabía cómo hacer para escaparse sin alterar la serena y desesperanzada voz
del expositor.

La metodología y el lenguaje jurídico
Hace unos pocos años que las prácticas jurídicas han comenzado a interesar
a otras disciplinas sociales como la sociología o la antropología jurídica para
constituirlas en objeto de sus investigaciones, utilizando la metodología social para llevar a cabo las mismas. En ese trayecto los cientistas sociales han
(15) En el año 2011 se realizará el XII Congreso Nacional y II Latinoamericano en la ciudad de Santa Rosa La Pampa en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
U.N.L.P. los días 3, 4 y 5 de noviembre. Hasta el momento no parece que se organice
una comisión sobre el tema.
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entrado en diálogo con los operadores jurídicos con el objeto de interpretar
el sentido que los mismos les otorgan a sus prácticas.
Por ejemplo, con respecto a la construcción del testimonio en la investigación social y su relación con el testimonio judicial, la antropóloga Tiscornia
(2004: 7) decía que en “sus investigaciones al entrar en contacto con funcionarios judiciales es común que el antropólogo sufra el efecto de ‘encantamiento’, comience a hablar en la lengua jurídica y olvide entonces que el
problema, una vez aprendido el lenguaje, es desembarazarse de él...”.
El lenguaje, siempre es un medio y un obstáculo, especialmente para los profesionales que provienen de otras disciplinas y pretenden observar el fenómeno jurídico y/o participar del mismo. Así, se observa que cuando investigadores sociales que no son abogados pretenden enseñar metodología en las
Facultades de Derecho encuentran grandes barreras ya que al utilizar diferente lenguaje les resulta difícil ejemplificar la metodología dentro del lenguaje
jurídico, entonces el alumno-abogado interpreta que la metodología es un
conjunto abstracto de instrumentos alejados del mundo jurídico que debe
aprender a utilizar instrumentalmente para aprobar el Taller de Tesis de Maestría o Doctorado o para realizar el trabajo integrador de la Especialidad; pero
la Metodología tiene una total desvinculación con el fenómeno jurídico.
Las Autoras ven con asombro que el sistema judicial puede identificar al ejecutor de un homicidio mediante una prueba balística, un ADN, sofisticados
sistemas de escuchas de llamadas o cualquier otro medio de una serie de
pruebas que el avance de otras ciencias ha hecho posible. Sin embargo, a la
hora de interpretar testimonios judiciales, pareciera que nada de los modelos
desarrollados en el campo de las ciencias sociales ha sido tenido en cuenta.
Las revistas jurídicas todos los días dan cuenta de más o menos imaginativos
análisis de contenidos -en general no lo son de testimonios, pero sí de relatosque no reconocen matriz metodológica alguna, y no para replicarla -porque
evidentemente se trata de otro tipo de trabajo- sino para ordenar y dar sentido a los datos de acuerdo a una teoría subyacente.
En definitiva, tanto la sociología jurídica como la antropología jurídica y otras
ramas científicas que se han ocupado de los discursos que se producen en el
campo del derecho han producido complejos armazones metodológicos para
analizar el discurso jurídico, estructurados sobre bases teóricas también muy
elaboradas y sujetas a diálogo argumentativo al interior de la comunidad científica, pero han sido hasta el presente, ignorados al interior del campo jurídico.
Es decir, que todas estas discusiones y estas marchas y contramarchas permanecen prácticamente inadvertidas para los juristas y los operadores jurídicos.

Reflexiones finales
Al volver a las preguntas iniciales ¿cómo investigar el campo jurídico? y
¿por qué y para qué necesitan los abogados/as aprender metodología de la
investigación social? Se puede esbozar algunas respuestas. La primera si se
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admite que el derecho lo hacen los hombres, lo usan, lo transforman, forma
parte de su comportamiento, se admite también que lo piensan y pueden consecuentemente conocerlo empírica y científicamente, para ello, las ciencias
sociales y específicamente la sociología jurídica pueden investigar el campo,
valiéndose de las teorías, los métodos y técnicas de la sociología, disciplina
que le permite construir proposiciones coherentes, claramente estructuradas,
relaciona- das con reglas de correspondencia con la realidad social, siempre
cambiante e interpretable.
La segunda pregunta lleva a admitir que el ejercicio de la profesión jurídica no
queda reducido a esperar sentado en un sillón, detrás de un coqueto escritorio
y entre paredes cubiertas de códigos y libros encuadernados en cuero, la llegada de clientes con problemas que pueden ser resueltos leyendo y aplicando
algunos de esos textos. La profesión jurídica es hoy, recibir en situaciones diversas y en distintos ambientes sociales los problemas y demandas de las personas y de los colectivos, que exigen respuesta y soluciones que frecuentemente ya no están en los vetustos y aquilatados saberes jurídicos. Sino más bien
exigen un cúmulo de nuevos conocimientos sociales y formas específicas de
abordarlos, por ejemplo, entre otros, los problemas ambientales, los derechos
sociales, los derechos humanos, los derivados de la aplicación e interpretación
de las normas constitucionales, los procesos de judicialización de las decisiones
políticas de los gobiernos y las nuevas configuraciones familiares. Esta escueta
enumeración no admite un abogado que solo sepa leyes y códigos, tiene que
saber investigar y para ello requiere indispensablemente estudiar metodología.
Lista (2007: 28) señala que hay que “incorporar o favorecer la formación en investigación de los alumnos” porque ello les permitiría tempranamente adquirir
conocimientos y habilidades básicas para superar los saberes anteriores.
A su vez, y esto ya se contempla, la formación de postgrado incluye el aprendizaje de la metodología, que es, con resultados diversos, metodología y técnicas de la investigación socio-jurídica.
La comprensión de la complejidad, los problemas y los desafíos que presenta el escenario actual de la profesión jurídica, pueden ayudar a pensar en
alternativas posibles para incluir la enseñanza de la metodología y técnicas
de investigación social, en el grado. Un ejemplo a seguir sería el reemplazo
de la materia introducción a la sociología, por metodología y técnicas de la
investigación socio-jurídica y la ubicación de la misma después de la materia
sociología jurídica.
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Capítulo I

L a con s trucci ó n del marco te ó rico
en la inve s tigaci ó n s ocial ( * )
R u t h S a u t u - Pa u l a B o n i o lo - Pa b lo Da l l e Rodolfo Elbert

Introducción
El propósito del curso del Campus Virtual de CLACSO, del cual este manual de
ejercicios es resultado, fue guiar a estudiantes y graduados de ciencias sociales
en el planteo de las etapas iniciales de un proyecto de investigación o tesis.
Teniendo en cuenta este propósito, los primeros tres ejercicios del curso consistían en una necesaria reflexión acerca del papel de la teoría en la investigación
social, y su relación con los objetivos de investigación y la metodología, temas
desarrollados en el libro Todo es teoría (Sautu, 2003), en el cual se basa este
capítulo. Responder a estos tres ejercicios, permitió a los estudiantes re- flexionar acerca de: i. las distintas perspectivas teóricas que es posible encontrar en
ciencias sociales y su relación con los diferentes diseños y objetivos de investigación; ii. los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico;
iii. las estrategias para identificar los conceptos ideas, o proposiciones teóricas
en una investigación y su relación con los objetivos de la misma; y iv. las diferencias entre perspectivas teóricas macro- sociales, microsociales, así como la
posible articulación entre ambos niveles y sus consecuencias metodológicas.
Toda investigación o proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones
acerca de aquella parte del mundo social que se desea estudiar: en algunos
casos se trata de cuestiones muy cercanas a nuestra experiencia, como por
ejemplo las razones que explican por qué algunos niños no alcanzan a cumplir
con los estándares impuestos por la escuela. Otros casos, en cambio, son más
(*) Publicado en: Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P. & Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la
metodología (Colección Campus Virtual). Buenos Aires: CLACSO, 192 p. Recuperado el
16 de enero de 2018 de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/
D1532.dir/sautu2.pdf
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difusos, más generales, tal como sería comprender por qué hay tan marcadas
diferencias entre estados (o provincias) en el número y proporción de niños
que repiten el año que cursan (una o más veces) debido a que no han alcanzado los estándares escolares para pasar de nivel.
Lo que los investigadores ya saben de esos temas (y sobre temas relacionados) es el punto de partida, que se complementa con lecturas de investigaciones o artículos teóricos. Experiencia, lecturas y reflexión sobre el tema son
guiadas por un conjunto de preguntas acerca de la naturaleza de lo que se
desea investigar y la manera de abordarlo, tomando en cuenta lo que otros
hicieron antes que nosotros, mirando al mundo empírico y preguntándose
acerca de las posibilidades y los medios para acceder a él. Estas preguntas
han sido desarrolladas en los tres ejercicios que componen este capítulo; su
propósito es discutir las cuestiones básicas que los investigadores se plantean
cuando tienen que armar su marco teórico con vistas a definir sus objetivos
de investigación y optar por una metodología.
Retomando el estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar
podremos ejemplificar el trabajo de reflexión que debe hacer un investigador en la etapa inicial de su proyecto de investigación. Al plantearse este
tema, el investigador se pregunta: i. ¿a qué clase de personas afecta el tema
que deseo estudiar? A niños que concurren al ciclo escolar que estoy estudiando. ii. ¿A todos los niños? No, sólo a algunos. iii. ¿Quiénes y cómo son
esos niños que no alcanzan los estándares y quiénes son aquellos que sí lo
alcanzan? Continuando con preguntas de este tipo la primera conclusión
es que se trata de un tema que teóricamente podría ser ubicado en el nivel del comportamiento, que tiene un gran componente psicosocial (están
involucrados el aprendizaje y la adaptación al sistema escolar). También,
y siguiendo nuestros interrogantes basados en continuas lecturas, encontramos que los comportamientos de los niños (cómo les va en la escuela)
están afectados por la interacción con docentes y compañeros dentro de
la propia escuela; y más aún, que sus hogares también influyen. Aunque
familias y escuelas aparecen involucradas en nuestra reflexión, el núcleo
del tema es el rendimiento escolar de los niños. Hemos estado pensando
en un estudio de los denominados microsociales en el cual las diferencias
en los rendimientos escolares no son vistas como resultado de aptitudes
individuales, sino como producto de un conjunto de procesos que explican
esos rendimientos diferenciales. Aunque el comportamiento escolar está
localizado en el nivel de los niños, las explicaciones son societales, como,
por ejemplo: pertenecer a un hogar donde se come todos los días, estar
abrigado, tener libros, tiempo y espacio para leerlos, concurrir a una escuela bien equipada con docentes que hacen el máximo esfuerzo para que el
niño/a aprenda, entre otras cuestiones.
La segunda pregunta, más alejada de nuestra experiencia cotidiana, es: ¿por
qué en ciertos estados/provincias es mayor la proporción de niños que repiten el año escolar debido a que no alcanzaron los estándares esperados?
Esa proporción (atributos de los estados/provincias) es el núcleo de nuestra
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preocupación. Nos interesa el colectivo formado por los repitentes. Este es
parte de la estructura social de los estados; para investigarlo necesitamos
preguntarnos acerca de los recursos escolares disponibles (cantidad y calidad) y las condiciones socio-económicas de los hogares del estado. Mientras
para el primer tema necesito recurrir a teorías microsociales que den cuenta
de los procesos de aprendizaje, de la influencia de la interacción escolar y de
la presencia del hogar, en el segundo estudio debo recurrir a teorías macrosociales de la desigualdad estructural socioeconómica y de las oportunidades educativas que es posible encontrar en diversos estados/provincias. Estas son teorías que tratan del desarrollo económico y social desigual. Ambos
temas son dos caras de una misma realidad, pero la investigación de uno o
de otros requiere que se especifiquen en el marco teórico, de lo contrario llegaríamos a conclusiones triviales, como puede ser explicar las dificultades de
aprendizaje de los niños por la macroestructura o las diferencias regionales
por las conductas de los maestros. Por otra parte, una teoría que integre los
niveles macro y microsociales debería especificar los procesos sociales complejos que operan como intermediarios entre ambos niveles. Intuitivamente
sabemos que en los estados/provincias donde predominan hogares pobres la
infraestructura escolar es de peor calidad. También sabemos que la familia es
el motor de las motivaciones de los niños, y que hay escuelas que no suplen,
con sus estilos de enseñanza, esas carencias. Todas estas cuestiones requieren de investigaciones acotadas y sustentadas en teorías específicas.
En el ejemplo del estudio del desempeño de los niños en el sistema escolar pudimos ver la importancia de definir la perspectiva teórica de una investigación,
y determinar si las proposiciones que incluiremos en nuestro marco teórico
se refieren a un nivel microsocial, macrosocial o a una articulación entre ambos. Asimismo, debemos establecer una coherencia entre los distintos niveles
del marco teórico, los objetivos de investigación y el diseño metodológico. Las
respuestas a los tres ejercicios incluidos en este capítulo permitirán reflexionar
acerca de la importancia de estas cuestiones y la utilidad de pensarlas cuando uno se plantea el propio proyecto de investigación. Complementando este
capítulo hemos preparado un apéndice en el cual resumimos puntos que es
necesario recordar. Algunos de ellos son tratados en Todo es teoría, y todos se
encuentran explicados en los textos que hemos recomendado en este manual.
Nuestro apéndice es un ayuda-memoria que nos advierte sobre puntos clave
de un diseño de investigación, tales como que es necesario pensar primero en
los criterios de selección de los casos (esta es una cuestión teórica) y, sobre
esta base y el tipo de población que se estudia, proceder a seleccionar los
casos construyendo muestras que respondan a esos criterios. Las cuestiones
técnicas del muestreo se resuelven en los libros o con la ayuda de especialistas.
La elección de los criterios teóricamente pertinentes es tarea del investigador.
La presentación de los tres ejercicios que componen este capítulo es similar: se plantea al comienzo un conjunto de preguntas que a continuación
son respondidas. Los números que anteceden a las respuestas son los que
identifican a las preguntas. Hemos elegido esta forma de trabajar con los
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alumnos del curso virtual de CLACSO porque consideramos a las preguntas
como herramientas para pensar las cuestiones clave a tener en cuenta cuando se desea construir el marco teórico, deducir los objetivos y proponer una
metodología.

EJERCICIO 1
El papel de la teoría en la investigación social
1) ¿Cuáles son las principales características y componentes de una
investigación científica en ciencias sociales? Analice la relación
que debe existir entre estos componentes.
2) Resuma los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos
y metodológicos de los diferentes paradigmas de investigación.
3) Utilizando el Cuadro 1.1 (ver pág. 35) piense un recorrido teórico
desde los niveles más abstractos a los menos abstractos. Seleccione un ejemplo desde su propio interés y conocimiento. Plantéelo
con oraciones breves donde se puedan establecer los nexos con
claridad.
4) Piense ahora en una regularidad empírica (por ejemplo: a mayor
educación de las mujeres, mayor participación económica femenina). Recorra el camino inverso: en qué teoría más abstracta ubicaría
esta regularidad (ver ejemplos de regularidades empíricas en los
artículos sobre migraciones analizados en el Capítulo II del libro).
5) Teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos de estructura
social y agencia humana, desarrolle: i. un objetivo de investigación
donde se analiza la estructura social o económica; ii. un objetivo
de investigación donde se analiza la agencia humana.

1. La articulación entre teoría, objetivos y metodología en la
investigación social
La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por
la construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos inferir que
en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre
sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se piensan en conjunto.
El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de
abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la
sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se
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pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encontramos el paradigma. Este constituye un conjunto de conceptos teórico-metodológicos que el
investigador asume como un sistema de creencias básicas que determinan
el modo de orientarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos
en cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien funcionan
como supuestos que orientan la selección misma del problema o fenómeno
a investigar, la definición de los objetivos de investigación y la selección de la
estrategia metodológica para abordarlos.
La teoría general está constituida por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos.
Este marco conceptual implica una visión de la sociedad, del lugar que las
personas ocupan en ella y las características que asumen las relaciones entre
el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos acerca del carácter de la
sociedad, la teoría social, al igual que el paradigma, también influye acerca de
lo que puede o no ser investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos
y el modo en que intentamos responderlas.
En un nivel menor de abstracción se encuentra la teoría sustantiva que está
conformada por proposiciones teóricas específicas a la parte de la realidad
social que se pretende estudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca de
otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas referidas a la técnica de
recolección de los datos: la definición de las preguntas del cuestionario en el
caso de una encuesta, o en la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una entrevista semistructurada una guía de observación.
Cuadro 1.1.
Niveles de abstracción en el marco teórico
Nivel de
abstracción
Mayor

Supuestos
paradigmáticos

Teorías generales

Teorías sustantivas

Espacio
de la teoría

Proposiciones
teóricas

Regularidades empíricas - Conceptos observables

Menor

Espacio de
la medición
y observación

Amplitud de
los fenómenos
Mayor o procesos

Menor
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Los objetivos, por su parte, constituyen una construcción del investigador
para abordar un tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s
general/es y objetivos específicos. El primero es considerado el “foco” del
estudio (Robson, 1994), del que se desprenden los objetivos específicos o
preguntas de investigación. King, Keohane y Verba (1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en primer lugar, estos deben representar
preguntas relevantes para comprender el mundo real, lo cual permitirá conocer más acerca de uno o varios aspectos de la realidad; en segundo lugar, que
impliquen una contribución al conocimiento acumulado en un área, es decir
un aporte a la teoría, a partir de inferencias descriptivas de nuevos conceptos,
postulación de nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos, etc. A
estos dos criterios deberíamos agregarle otro: los objetivos de investigación
deben ser susceptibles de ser contestados. Esto no implica que conozcamos
la respuesta de antemano, sino que en el estado actual del conocimiento sea
posible alcanzarla al menos tentativamente. Las preguntas para las cuales ya
conocemos las respuestas de antemano no son objetivos de investigación;
son enunciados prescriptivos o expresan opiniones ya formadas (que pueden
o no ser muy interesantes e ilustrativas).
Los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el investigador postula una intención, generalmente explicitada por medio de un verbo (analizar, explicar,
comprender, describir, explorar, etc.), de abordar un sector de la realidad en
un espacio y tiempo determinado. El recorte espacio-temporal es una condición necesaria para encarar cualquier investigación; no se puede estudiar el
mundo a lo largo de toda su historia. Este recorte puede dar lugar a estudios
transversales, es decir que se concentran en las características que asume
un fenómeno o situación determinados en un momento particular, o estudios longitudinales que indagan un fenómeno o proceso en el transcurso de
un tiempo también acotado. Por último, en los objetivos se hace referencia
a las unidades de análisis o los casos y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Las unidades o casos conforman el universo de estudio;
las primeras se utilizan en investigaciones cuantitativas, y los segundos en
estudios cualitativos.
Como dijimos anteriormente, los objetivos de investigación se derivan de una
determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por
una metodología. Los objetivos constituyen el pilar de una investigación y
sirven de nexo entre la teoría y la metodología. De acuerdo con esta posición,
los objetivos cumplen un papel preponderante en la medida en que a partir
de ellos se resuelven cuestiones teóricas y metodológicas. En una investigación es posible plantear y articular diferentes preguntas de investigación que
lleven implícitas diferentes perspectivas teóricas (mientras sean coherentes
entre sí, es decir, que enuncien ideas relacionadas) y se respondan con distintos métodos asociados a metodologías cuantitativas o cualitativas (Sautu,
2000: 4-10).
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Cuadro 1.2.
Relación entre teoría, objetivos y metodología
Teoría

Objetivos

-

Metodología

Intención/meta/ﬁn
Recorte espacio-temporal
Conceptos teóricos fundamentales
Unidades de análisis/casos

La metodología, por último, está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la evidencia empírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel
de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su vinculación
con la evidencia empírica, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación, y los contenidos y
alcances de la explicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos
tipos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con diferentes
supuestos teóricos y procedimientos para obtener la evidencia empírica.
En el uso cotidiano la noción de metodología aparece vinculada a la de métodos, pero ambos no son lo mismo. Mientras, como dijimos, la metodología trata de la lógica interna de la investigación, los métodos constituyen “una serie
de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución
al conocimiento” (Diesing, 1972: 1). El mismo autor utiliza también el concepto
de “pautas de descubrimiento” en la medida en que los métodos tienen como
meta la creación o el desarrollo de conocimiento y no solamente su verificación. Si bien metodología y métodos son diferentes, se entrecruzan en forma
no azarosa. El método experimental y la encuesta, así como la utilización de
técnicas estadísticas de análisis, se utilizan en el marco de una metodología
cuantitativa; mientras que las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la observación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en
estrategias cualitativas.
Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar cualquier método en el marco de
una metodología determinada. En la práctica, en la elección de un método se respetan los presupuestos de la metodología en la que se encuadra,
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aunque con ciertos grados de libertad. Este margen de maniobra es necesario para resolver los dos grandes desafíos que el método impone: primero,
transformar el tema y la teoría en objetivos y preguntas de investigación, y
segundo traducir estas preguntas de investigación en procedimientos para
la producción de la evidencia empírica. Estos procedimientos basados en
observaciones y mediciones constituyen también una construcción lógica y teórica interrelacionada con las otras etapas del diseño. El argumento que se desarrolla en Todo es teoría (2003) es que toda investigación
es una construcción teórica, ya que la teoría permea todas las etapas del
diseño: desde la construcción del marco teórico y la formulación de los
objetivos, hasta la implementación de la estrategia metodológica para la
producción de los datos y su posterior análisis. Cada una de estas etapas
se conecta entre sí en forma lógica mediante una estructura argumentativa
que también es teórica. En este sentido, la teoría es el hilo conductor, el
andamiaje que atraviesa todas las etapas de una investigación. Esto supone
una conceptualización de teoría no simplemente como marco teórico. En
esta definición amplia, como describimos anteriormente, la teoría incluye
los supuestos del paradigma en el que trabaja el investigador, las teorías
generales acercan de la sociedad y el cambio histórico, las proposiciones y
conceptos de la teoría sustantiva, las teorías y supuestos relativos a la medición, la observación y construcción de los datos, y cuestiones vinculadas
a la construcción de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y conceptos teóricos.
En síntesis, los investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos de investigación se construye la evidencia
empírica utilizando métodos que dependerán del enfoque teórico elegido.
Las diferencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas, sin
embargo, comparten el ethos de la investigación científica: producir conocimiento válido, generalizable a la clase de situaciones y procesos tratados, que
realice un aporte al conocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a
la vez criticable y modificable.

2. Los supuestos de la investigación cuantitativa y cualitativa
El paradigma es la orientación general de una disciplina, que define el modo
de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su
contenido temático sustantivo. En ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas. Estos paradigmas tienen diferentes supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos, que dan cuenta del andamiaje
que sustentará el desarrollo de la investigación. Asimismo, los paradigmas
en ciencias sociales aparecen asociados con determinadas metodologías: el Positivismo y Post-positivismo son vinculados con las metodologías
cuantitativas; mientras que, al Constructivismo, naturalista e interpretativo,
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se lo relaciona a las metodologías cualitativas (Creswell 1994; 1998; Denzin
y Lincoln, 2005).

Cuadro 1.3
Características de los diferentes paradigmas de investigación social

Supuestos

Paradigma Positivista/ Postpositivista (metodología
cuantitativa)

Paradigma Constructivista
(metodología cualitativa)

Ontológicos
- ¿Cuál es la naturaleza de la
realidad?

- La realidad es objetiva.

- La realidad es subjetiva y
múltiple.

- Separación entre el
investigador (sujeto) y el
objeto de estudio. La distancia frente a aquello que
se pretende investigar es vista
como condición necesaria para
alcanzar un conocimiento
objetivo.

- El investigador está inmerso
en el contexto de interacción
que desea investigar. Se asume
que la interacción entre ambos
y la mutua inﬂuencia son parte
de la investigación.

- El investigador busca desprenderse de sus propios valores, de su orientación políticoideológica, sus concepciones
acerca del bien y el mal, de
lo justo y lo injusto, de lo que
deseamos para nosotros y los
otros, etcétera

- El investigador asume que
sus valores forman parte del
proceso de conocimiento
y reﬂexiona acerca de ello
(reﬂexividad).

- Utilización de la deducción
en el diseño y la inducción en
el análisis.

- Conceptos y categorías
emergentes en forma inductiva a lo largo de todo el
proceso de investigación.

Epistemológicos
- ¿Cuál es la relación entre el
investigador y aquello que
investiga?

Axiológicos
- ¿Qué papel juegan los valores en la investigación?

Metodológicos
- ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan para
construir la evidencia empírica,
y cómo se relacionan lógicamente con el resto de las
etapas del diseño?

- Modelos de análisis causal.
- Operacionalización de conceptos teóricos en términos
de variables, dimensiones e
indicadores y sus categorías.
- Utilización de técnicas estadísticas.
- Fuerte papel de la teoría en
el diseño del estudio.

- Múltiples factores se
inﬂuencian mutuamente.
- Diseño ﬂexible e interactivo.
- Se privilegia el análisis en
profundidad y en detalle en
relación al contexto.
- Conﬁanza y autenticidad.

- Generalizaciones en términos
de predictibilidad.
- Conﬁabilidad en los resultados a partir de estrategias de
validación internas.
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3. Los niveles de abstracción en la construcción
de un marco teórico
Con el objetivo de ilustrar los diferentes niveles de abstracción presentes
en un marco teórico utilizaremos como ejemplo el estudio de la identidad
colectiva de los participantes de un movimiento social, específicamente
el movimiento piquetero en Argentina. Si el énfasis está puesto sobre el
proceso de construcción de la identidad en la interacción con los otros,
es decir, en la participación en las protestas colectivas y otras actividades
del movimiento, podría comprenderse el problema de investigación desde la perspectiva general del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) y
tomar prestada de Melucci (1985) su idea acerca de la identidad colectiva
de los movimientos sociales. Esto no significa que Melucci sea considerado interaccionista simbólico, sino que podemos tomar conceptos, ideas
y proposiciones de sus estudios sobre la construcción de la identidad en
los movimientos sociales en la medida en que son coherentes con la perspectiva conceptual general. (1) Alternativamente, el punto de partida puede
ser Melucci (1985) porque se vincula más directamente a nuestro interés,
y podríamos incorporarle la conceptualización de “negociación de ideas
y orientaciones construidas en la acción cotidiana” del interaccionismo
simbólico para analizar la evidencia empírica (las interacciones entre participantes y la autoimagen de los manifestantes); esto es, cómo ellos van
construyendo en la negociación cotidiana una idea de identidad colectiva
común de ser piquetero.
El objetivo de investigación se deriva de nuestros razonamientos teóricos. A veces empezamos a pensar desde lo empírico y armamos el anclaje
teórico; otras veces podemos reflexionar desde las teorías más generales.
En el ejemplo aquí desarrollado nuestro interés se centró en la construcción subjetiva y colectiva de la identidad de un grupo de participantes del
movimiento piquetero. Por otra parte, también podríamos plantear una
investigación cuyo interés sea analizar de qué formas estos movimientos
trascienden o no a los partidos políticos y a las tradicionales expresiones
de protesta del movimiento obrero. En un planteo como este, no nos preguntamos acerca de cómo se construye la identidad piquetera sino por los
aspectos del conjunto societal y el papel del movimiento piquetero en esta
sociedad.
Todos los planteos teóricos son válidos. Sólo es conveniente reflexionar
sobre ese vínculo teórico con el objetivo de investigación (teoría sustantiva
y general). En el siguiente cuadro podemos observar las teorías generales
y sustantivas seleccionadas para el ejemplo de investigación sobre la construcción de la identidad de un grupo de participantes en el movimiento
piquetero:
(1) Para un ejemplo de investigación que combina varias perspectivas teóricas entre sí
ver Freidin (2000).
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Cuadro 1.4
Articulación entre niveles de abstracción
Teoría general
Teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico destaca que las
experiencias sociales están estructuradas sobre la base de modos de actuar, rutinas,
rituales y signiﬁcados que forman parte del sentido común que posibilita la comunicación y la propia interacción. La interacción se deﬁne como un orden negociado,
temporal, frágil, que debe ser reconstituido permanentemente con el ﬁn de interpretar
el mundo (Blumer, 1982: 2-3).
Teoría sustantiva
Teoría de los movimientos sociales que concuerda con los supuestos básicos del interaccionismo. El movimiento social “es un sistema de acción que relaciona una pluralidad de ideas y orientaciones” (Melucci, 1985: 793). La identidad colectiva es una
deﬁnición compartida e interactiva producida por varios individuos (o por grupos),
que está relacionada con las orientaciones colectivas de su acción y con el campo de
oportunidades y limitaciones en la que esta tiene lugar (Melucci, 1995).
Posibles preguntas dentro de estas concepciones
¿Cómo se construye la identidad colectiva e individual de un grupo de participantes
del movimiento piquetero? ¿Cuál es la relación entre identidad individual y colectiva en
este movimiento? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes?
¿Qué aspectos comparten y en cuáles diﬁeren en la interpretación de estas experiencias?

4. Regularidades empíricas en la investigación social
La regularidad empírica expresa una relación entre variables con un alto
contenido observacional (menos abstractas). Estas regularidades pueden
formar parte del marco teórico de una investigación, o ser un hallazgo a
partir del análisis de los datos. A su vez, las regularidades resultantes de
nuestra propia investigación pueden formar parte del sustento teórico de
futuros trabajos. Uno de los atributos principales de las regularidades es
el testeo reiterado de estas con datos cuantitativos. Las mismas expresan
tendencias presentes en la sociedad analizada, como puede ser la regularidad: “a mayor nivel educativo mayor participación económica femenina”.
Esta regularidad en sí misma no nos dice mucho, ya que la interpretación
del dato es siempre teórica. En el siguiente cuadro podemos observar las
proposiciones teóricas más abstractas que podrían explicar la regularidad
antes mencionada.
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Cuadro 1.5
Contenido teórico de una regularidad empírica
Teoría general
1) Teorías que sostienen que la educación (desarrollo cognitivo, acceso a la información) modiﬁca los modos de verse a sí mismo, refuerza positivamente la autoimagen
y potencia la autorrealización. Salir a trabajar, y controlar el número de hijos, serían
consecuencias de una diferente conceptualización que las mujeres hacen de sí mismas.
2) La teoría del costo de oportunidad se utiliza en los análisis de la participación económica femenina. La teoría compara los costos-beneﬁcios de quedarse en el hogar o
salir a trabajar por un salario.
Teoría sustantiva
1) Teorías en las cuales se analiza el ciclo de vida familiar y cómo los ingresos y gastos
afectan a la vida de las mujeres y sus disposiciones a salir a buscar trabajo.
2) Teorías donde se analiza el papel de la educación en general; quiénes tienen mayores oportunidades de estudiar (esto está vinculado a la clase social y el lugar donde
se vive); el vínculo entre la educación y la edad al casarse; y el número de hijos que se
tiene. Se discute también si el hecho de trabajar afecta la edad al casarse y el número
de hijos que se tendrá. Regularidades empíricas
A mayor educación, mayor participación económica femenina.
Estructura social y agencia humana

Como pudimos ver en la respuesta a la pregunta 1, el objetivo de investigación debe ser coherente con los postulados teóricos de la investigación. El
objetivo debe derivarse de la teoría y ser a su vez coherente con la propuesta
metodológica. Teoría-objetivos-metodología deben estar articulados entre
sí. Por lo tanto, es necesario que los conceptos que se utilizan en el objetivo estén definidos en el marco teórico. En tanto construcciones teóricas, los
objetivos expresan en su formulación si se trata de un recorte de la realidad
microsocial o macrosocial y sus implicancias metodológicas; si están focalizados en el estudio de la estructura social o de la acción social; y, finalmente,
si la explicación del fenómeno corresponde al orden social o a la agencia humana. Estudios típicos centrados en la estructura social son los que analizan
la relación entre el desarrollo económico y la distribución del ingreso. Las
teorías macrosociales que los sostienen establecen (a veces implícitamente)
que la magnitud y el estilo de desarrollo tienen consecuencias sobre la manera en que el ingreso es distribuido en la sociedad. Por ejemplo, se postula que
el desarrollo manufacturero por sustitución de importaciones tiene mayores
efectos redistributivos que un desarrollo apoyado en políticas de apertura a
las importaciones y de concentración económica. Otro ejemplo serían teorías
que discuten las consecuencias de la concentración de la propiedad agraria
sobre la distribución del ingreso. Estas y algunas teorías más abstractas que
las contienen son consideradas macroestructurales, debido a que la distribución del ingreso en una sociedad es un aspecto crucial en la estructura social,
causa y a su vez consecuencia de otros procesos sociales.
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Por otra parte, la agencia humana es definida como la capacidad autónoma
que tienen los sujetos sociales de construir su propia vida e influir en los procesos sociales en los cuales participan en interacción con otros sujetos. Algunas corrientes teóricas consideran a la estructura y el sistema social como el
resultado de esas interacciones. Otras, en cambio, aún aceptando un margen
para la agencia, privilegian en sus explicaciones los condicionamientos societales. El interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) es una de las perspectivas
teóricas que enmarcan a los estudios centrados en la capacidad autónoma
de las personas de crear su propio mundo. Los estudios sobre la autoimagen
de clase social analizan las construcciones subjetivas de las personas acerca
de su pertenencia de clase. Estas construcciones están basadas tanto en su
experiencia subjetiva como en su propia interpretación de su ubicación en la
estructura social. Estos estudios comparten los supuestos del método biográfico en los cuales la historia personal –agencia– se va entretejiendo con las
circunstancias del entorno social (Denzin, 1989).

EJERCICIO 2
Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas
1) Describa las principales diferencias entre un marco teórico que da
lugar a objetivos de investigación que se responden con metodologías cuantitativas, y otro con metodologías cualitativas. Muy brevemente destaque las diferencias epistemológicas y describa la forma
en que se construyen uno y otro.
2) Elabore un cuadro donde se presenten los principales métodos y técnicas en la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales.
3) Señale un tema que se aborde con una encuesta y otro con entrevistas. Compare la encuesta con la utilización de entrevistas en profundidad, destacando las principales similitudes y diferencias.
4) ¿Es adecuado realizar un estudio que se centra en la agencia humana con una metodología cuantitativa?

I. Diseño metodológico y teoría social: marcos teóricos
de investigaciones cualitativas y cuantitativas
Aunque ya ha sido mencionado, insistiremos con nuestro argumento central: la construcción del marco teórico constituye la primera gran etapa de
un proceso de investigación, y es la que impregna todo el diseño, tanto en
estrategias teórico-metodológicas cuantitativas como cualitativas. Lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento
en el que se entretejen paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y
cómo producirlo válidamente), teorías generales (concepciones generales de
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la sociedad), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a
investigar). En el siguiente cuadro se presentan las principales características
de los marcos teóricos que dan lugar a investigaciones cualitativas y cuantitativas, respectivamente.
Cuadro 1.6
Elementos que debe contener el marco teórico que da lugar a diferentes
estrategias metodológicas
Cuantitativas

Cualitativas

-Énfasis mayor en las teorías sustantivas. Conceptos teóricos que darán lugar a las variables.

-Énfasis mayor en aspectos epistemológicos,
que guían el diseño de toda la investigación, y
en planteos más recientes axiológicos y éticos.

-Modelo en el que se postulan las relaciones
entre dichas variables.

-Deﬁniciones de los términos teóricos más
-Recorte espacio-temporal del universo teórico. abstractos.
-Énfasis en las prácticas sociales cotidianas.
-Teoría observacional en el cual se apoyan las
definiciones de las variables.
-Marco teoría factible de ser transformado en
proposiciones deducibles entre sí, entre las
cuales se encuentran las hipótisis.

-Marco teórico compuesto por conceptos
sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un
marco de referencia para formular los objetivos
de investigación: identidad social, estigma.

Fuente: elaborado a partir de Sautu (2003).

En general, las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma y los principios que sustentan la posición metodológica, mientras que las
investigaciones cuantitativas se centran en la teoría sustantiva del problema a
investigar, ya que de ahí se derivan las proposiciones o conceptos que luego
serán incorporados al objetivo de investigación. Los tres componentes mencionados –paradigma, teoría general y sustantiva– condicionan a través de la
formulación del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es
teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado, así como los criterios de muestreo en la investigación cuantitativa, o la selección de los casos
en la investigación cualitativa (Cuadro 1.6).
Los supuestos epistemológicos son aquellos relacionados con la postura del
investigador frente a lo que desea investigar. Para las investigaciones cuantitativas, el investigador (sujeto) debe separarse de su objeto de estudio para
poder generar conocimiento objetivo sobre él; hay una realidad de naturaleza objetiva, y los valores del investigador no deben influir en el proceso
de conocimiento. Esta imagen de la ciencia como avalorativa heredada del
positivismo que tomó este modelo de las ciencias naturales ha dominado
a las disciplinas sociales durante mucho tiempo, y aún hoy sigue vigente
(Denzin, 2005). Los investigadores cualitativos, en cambio, postulan que la
realidad es subjetiva e intersubjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales
intervinientes, contribuyen a producir y reproducir el contexto de interacción
que desean investigar. De acuerdo con este supuesto, los investigadores cualitativos han insistido más en reflexionar acerca de las implicancias de su rol
como investigadores, de los efectos de sus propias prácticas de investigación
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sobre aquello respecto de lo cual se construye conocimiento. Asimismo, los
investigadores cualitativos, en tanto una corriente contrahegemónica en algunas disciplinas de las ciencias sociales, se vieron obligados en mayor medida
a fundamentar sus prácticas para legitimar sus formas de conocimiento. En
la investigación cuantitativa, los supuestos epistemológicos también son relevantes; sin embargo, no se reflexiona tanto sobre ellos debido a que se asumen como generales, como parte constitutiva de la práctica de investigación.

2. Métodos y técnicas de investigación en diseños metodológicos
cualitativos y cuantitativos
En el Cuadro 1.7 se presentan los principales métodos, de investígación y las
técnicas de producción de los datos en relación al tipo de metodología utilizada. Como se señala en el cuadro, aunque exista alguna especialización, las
técnicas pueden ser utilizadas en relación al conjunto de métodos cualitativos
o cuantitativos.
Cuadro 1.7
Métodos y técnicas de producción de datos según diferentes estrategias
metodológicas
Metodología
Cuantitativa

Métodos
- Experimental

Técnicas de producción de
datos
- Cuestionarios

- Recopilación de datos exis- Análisis cuantitativo de datos tentes (censos, encuestas,
estadísticas continuas)
secundarios (estadística)
- Análisis de contenido de
- Encuesta

documentos, textos, ﬁlms, etc.
Cualitativa

- Etnográﬁco

- Entrevistas interpretativas

- Análisis cultural

- Entrevistas etnográﬁcas

- Estudio de caso/s

- Observación no participante

- Biográﬁco

- Observación participante

- Análisis de conversaciones

- Análisis de documentos

- Grupos focales

- Análisis de material visual/
auditivo

Nota: las técnicas son aplicables a varios métodos.

3. Utilización de encuestas y entrevistas en investigación social
El Cuadro 1.8 reseña las características de la encuesta y la entrevista. La
encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos estructurales y/o
atributos generales de una población, o las razones u opiniones que tienen
las personas acerca de determinados temas. Por ejemplo, analicemos cómo
podríamos estudiar a los movimientos sociales con una metodología cuantitativa. En primer lugar, analizaríamos el número de protestas que se realizaron en un país o ciudad durante el último año, centrándonos en el lugar
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geográfico donde se llevaron a cabo. Este estudio puede complementarse
con encuestas callejeras que incluyan la descripción del perfil sociodemográfico de las personas que participaron en cada una de ellas y de sus líderes. Otra forma de abordar esta problemática podría ser la investigación de
su tratamiento en la prensa: la frecuencia en el uso de determinados sustantivos y adjetivos para describirlas. Esto se podría realizar sin utilizar encuestas, a través del análisis de contenido que también requiere la construcción
de variables y define unidades de análisis. Por otra parte, la entrevista puede
utilizarse para conocer la perspectiva de los actores sociales. El ejemplo de
un tema que se abordaría con una metodología cualitativa es el análisis de
la interpretación que tienen los participantes de una protesta acerca de las
demandas, en relación con su visión sobre la situación política, económica y
social actual del país.
Cuadro 1.8
Principales características de la entrevista y la encuesta
Entrevista
¿Qué tipo de
datos construye
cada técnica?

La entrevista es una conversación
sistematizada que tiene por objeto
obtener, recuperar y registrar las
experiencias
de vida guardadas en la memoria de
la gente. Es una situación en la que,
por medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos,
situaciones (Benadiba y Plotinsky,
2001: 23). Cada investigador realiza
una entrevista diferente según

Encuesta
La encuesta es la aplicación de
un procedimiento estandarizado
para recolectar información –oral o
escrita– de una muestra de personas
acerca de los aspectos estructurales; ya sean ciertas características
sociodemográﬁcas u opiniones
acerca de algún tema especíﬁco.
La información se recoge de forma
estructurada y el estímulo es el
mismo para todas las personas (Cea
D’Ancona, 1996: 240).

su cultura, sensibilidad y conocimiento acerca del tema, y sobre todo,
según sea el contexto espacio-temporal en el que se desarrolla la misma
(Alonso, 1998: 79).
Consejos a tener
en cuenta

i.

Procure que las preguntas de
la entrevista se dirijan hacia el
objetivo de la investigación.

i.

Corrobore que las preguntas
respondan a los objetivos planteados en la investigación.

ii.

Asegúrese de que el entrevistado comprenda lo que se le
solicita; para esto es importante
usar un lenguaje claro y sencillo.

ii.

Asegúrese de que la redacción
de las preguntas sea clara y
sencilla.

iii. El entrevistador tiene un rol activo en la búsqueda de recuerdos
y reﬂexiones.
iv. La información brindada debe
ser comprensible, si esto no
sucede solicite más detalles.
v.

La atención brindada debe
mantenerse a lo largo de la
entrevista.

iii. Lea textualmente todas las preguntas del cuestionario de igual
modo a todas las personas.
iv. No inﬂuya durante las respuestas.
v.

Mantenga una actitud serena y
dé tiempo al encuestado para
pensar y responder.
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Entrevista
Ventajas en
relación a otras
técnicas

Encuesta

i.

Riqueza informativa en las pala- i.
bras y las interpretaciones de los
entrevistados.

ii.

Proporciona al investigador
la oportunidad de clariﬁcar y
repreguntar en un marco de
interacción directo, ﬂexible, personalizado y espontáneo.

iii. Es una técnica ﬂexible y económica.
iv. Posibilita un contrapunto cualitativo y enriquece los datos
cuantitativos.

ii.

Permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo
estudio.
Facilita la comparación de los
resultados (estandarización y
cuantiﬁcación de los resultados).

iii. Los resultados pueden generalizarse, dentro de los límites marcados por el diseño muestral.
iv. Posibilita la obtención de una
información signiﬁcativa.
v.

Grandes volúmenes de información (Cea’Ancona, 1996: 243).

i.

El factor tiempo comparado con i.
la encuesta.

ii.

Problemas potenciales de reactividad. Necesidad de conocimientos lingüísticos apropiados
a la situación y población.

La encuesta no es adecuada en
poblaciones con diﬁcultades
para la comunicación verbal (niños pequeños, poblaciones con
pocos recursos lingüísticos).

v.

Accesibilidad a información
difícil de observar.

vi. Preferible por su intimidad y
comodidad (Vallés, 1997: 196).
Limitaciones
propias de cada
técnica

iii. Falta de observación directa en
los escenarios naturales.
iv. Carencia de interacción grupal
(Vallés, 1997: 198).

ii.

La información se restringe a la
proporcionada por el individuo
de acuerdo a las opciones de
respuesta cerradas que brindan
los cuestionarios.

iii. La carencia de referencias
contextuales por parte de los individuos limita la interpretación
de los datos.
iv. El desarrollo de una encuesta
amplia resulta complejo en
términos de recursos humanos
y costos (Cea D’Ancona, 1996:
242).

4. El uso de las encuestas para la comprensión
de la agencia humana
Es importante señalar que el estudio de la agencia humana y las interpretaciones que hacen las personas de la realidad social no utiliza exclusivamente
metodologías cualitativas. Si bien estas metodologías, con sus respectivas
técnicas (como las entrevistas y observaciones), son útiles para el estudio
de la perspectiva de los actores sobre la realidad social, esta perspectiva
también puede ser captada en un análisis por encuesta que esté centrado
en la agencia social. Es decir, el cuestionario, por ejemplo, debería abordar
el estudio minucioso de las diversas decisiones que toman los miembros de
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un hogar para distribuir sus consumos según sus ingresos. En un estudio
centrado sobre la capacidad de construir su propio mundo habría que privilegiar como variables explicativas la evaluación que hacen los sujetos de
su entorno y su toma de decisiones. Aquí los lectores no pueden menos que
pensar (estructuralmente) en los condicionamientos que impone el volumen
de ingresos sobre los márgenes de libertad de elección. Los investigadores
podrían responder que, dentro de ciertos tramos de ingresos, existe lugar
para la agencia humana, ya que los hogares pueden asignarlos de manera
diferente a distintos tipos de consumo.

EJERCICIO 3
Perspectivas macro y microsociales en investigación social
1) Explique las diferencias entre investigaciones realizadas desde una
perspectiva teórica macrosocial y aquellas que se sustentan en teorías
micro. Brinde ejemplos que, dentro de la misma temática, puedan ser
incorporados en un estudio macro y otro micro.
2) Mencione el lugar que ocupan los procesos microsociales en los diferentes esquemas de investigación macrosocial. Brinde un ejemplo de
investigaciones que realicen una reconstrucción macrosocial a partir de
los atributos de unidades individuales.
3) Describa una investigación que utilice un modelo narrativo-histórico de
investigación macrosocial. Identiﬁque en esa investigación cuáles son
los procesos antecedentes postulados como determinantes y los procesos dependientes, subsecuentes en el tiempo histórico.
4) Dé un ejemplo de una investigación cuyo objetivo postule un recorte microsocial de la realidad, enfocado en las interpretaciones de los
agentes sociales. Analice el enfoque teórico del artículo teniendo en
cuenta cuál es el lugar de la estructura social en el mismo.
5) Desarrolle un ejemplo de investigación que articule las perspectivas
macro y micro social en la explicación de la movilidad social.

I. Marcos teóricos macro y microsociales
En el planteamiento teórico del proyecto, el investigador decide qué es lo que
necesita saber de su problema de investigación y cuáles son las teorías necesarias para plantear válidamente su diseño de investigación. Asimismo, esta
decisión teórica debe definir el recorte de la realidad que realizará la investigación, el cual está contenido ya sea en las teorías generales de la sociedad,
de la organización social y de su reproducción y cambio; o en las teorías de
la interacción social o del comportamiento de personas y su inserción social.
Este recorte se basa en la distinción analítica entre perspectivas macrosociales y micro-sociales. La perspectiva teórica definirá entonces el abordaje
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macrosocial o microsocial del estudio, o el intento de tener en cuenta ambas
dimensiones de la realidad social. La investigación macrosocial tiene como
propósito abordar el estudio de la estructura social, de las instituciones, las
sociedades y sus culturas, incluyendo cuestiones vinculadas a los procesos
históricos; mientras que el enfoque microsocial tiene en cuenta la experiencia
individual y la interacción social que son las fuentes de creación de significados y de bases para la acción concertada y creación y recreación del orden
social. Esta distinción entre abordajes define los objetivos y las estrategias
metodológicas de una investigación: no hay temas macrosociales o microsociales; sino, por el contrario, un mismo tema puede ser abordado desde diferentes perspectivas, dando lugar a diferentes investigaciones. En el Cuadro 1.9
se pueden observar ejemplos de distintos temas que pueden ser abordados
desde diferentes perspectivas analíticas (macro o micro), lo que da lugar a
diferentes problemas de investigación.
Cuadro 1.9
Ejemplos de un mismo tema abordado desde diferentes
perspectivas teóricas

Perspectiva macrosocial

Perspectiva microsocial

Análisis de
los ingresos

Estudio de la distribución
del ingreso nacional o regional.

Análisis de la generación
y utilización de ingresos
de los hogares y las personas.

Análisis de
los mercados
laborales

Estudio del impacto de la apertura económica, las privatizaciones
y la reestructuración del estado
sobre el desempleo.

Estudio de la autoimagen de los
adultos desocupados con pocas
posibilidades de re-insertarse en
el mercado laboral.

Análisis de la
ideología

Estudio socio-histórico
de la ideología del movimiento
obrero en un período
determinado, a partir del análisis
de los maniﬁestos de huelga.

Reconstrucción biográﬁca de la
ideología de personas de clase
obrera desde las propias
experiencias de participación
sindical.

Análisis de
migraciones

Análisis de los ﬂujos migratorios
entre los países miembros
del MERCOSUR y su relación
con el contexto socio-histórico
y el marco jurídico-político.

Análisis de las experiencias
de los migrantes a partir
del estudio de casos
de sus trayectorias vitales.
Análisis de su inserción laboral.
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2. El papel de lo micro en las investigaciones macrosociales
En Todo es teoría (Sautu, 2003) se presentan tres esquemas básicos de frecuente utilización en la investigación macrosocial de América Latina: el esquema narrativo histórico, el modelo formal cuantitativo y el individualismo
metodológico. En los dos primeros modelos, los procesos macrosociales o
las estructuras sociales poseen entidad propia, siendo más que la sumatoria
de las partes. Este tipo de investigación postula el estudio de las sociedades, sus culturas y el cambio histórico a partir del análisis de datos secundarios agregados y fuentes documentales. Los procesos macrosociales tienen
un carácter explicativo y determinan la organización social microsocial y los
comportamientos individuales. Por otra parte, las investigaciones realizadas
a partir del esquema del individualismo metodológico postulan que la estructura social puede ser reconstruida a partir de las características de las unidades individuales que las conforman. Asimismo, reconstruyen los patrones de
comportamiento societal a partir de la sumatoria de conductas individuales.
Por ejemplo, la idea de que la magnitud y comportamiento de la inflación es
un rasgo de la economía, resultado de la sumatoria de las conductas de las
empresas que suben los precios de sus productos en respuestas a variables
monetarias. Otro ejemplo conocido es el de las curvas de participación económica que se obtienen graficando tasas de participación por edad, o los
patrones de movilidad ocupacional que se miden con datos de encuestas
a individuos pero que constituyen un rasgo de la sociedad (mayor o menor
participación económica; mayores o menores oportunidades de movilidad en
el conjunto social estudiado).
Detengámonos en los análisis del mercado de trabajo en los cuales la estructura social es reconstruida a partir de los atributos de edad, sexo, educación
e inserción ocupacional de las personas. Wainerman (1979: 511-537) analiza
los datos del Censo Nacional de Población de Argentina en 1970 con el objetivo de identificar qué grupos de mujeres, con qué niveles de educación
y qué circunstancias familiares concurren más frecuentemente al mercado
laboral; y de qué manera y en qué medida la educación y las circunstancias
familiares se asocian con las propensiones de las mujeres a participar en la
actividad económica. El trabajo de Wainerman (y también otros que utilizan
las encuestas de hogares) tiene como propósito reconstruir el comportamiento del mercado de trabajo a partir de las regularidades de comportamiento agregado de unidades individuales, que son personas. En otras
palabras, construye una imagen de la estructura de la oferta que indica las
disposiciones de las mujeres argentinas en 1970 a participar económicamente. La reconstrucción macrosocial a partir de las unidades plantea un vínculo
macromicrosocial que explica los fenómenos sociales a partir de respuestas
y rasgos de los sujetos involucrados. A partir de la teoría sustantiva utilizada en la investigación, la autora identifica a la situación familiar y al nivel
educativo como las dos variables fundamentales para explicar la variable
dependiente, que es la propensión de las mujeres a participar del mercado
de trabajo.
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La estructura metodológica de este trabajo se basa en computar tasas de
actividad para el total de las mujeres mayores de diez años, para grupos quinquenales o decenales de edad, teniendo en cuenta también otras características como nivel educativo, estado civil y número de hijos. El panorama
que brindan estas medidas agregadas (las curvas que forman las tasas de
participación económica por edad) son atributos del conjunto de la población
estudiada, aunque los cálculos se hayan realizado utilizando una base de datos cuya unidad son individuos. Las curvas que grafican las tasas de actividad
por edad, nivel educativo y situación familiar entre las mujeres constituyen
un patrón que es una medida resumen del comportamiento de la oferta de
trabajo femenino en la Argentina de 1970. En el siguiente esquema podemos
observar la relación entre la propuesta conceptual de la investigación y los
otros elementos del diseño.

Cuadro 1.10
Elementos en el diseño de la investigación de Wainerman (1979)
Situación familiar
(estado civil y
número de hijos)

Esquema
conceptual

Género

Propensión a
participar del
mercado de trabajo
Nivel educativo

Objetivo de
investigación

Análisis de los datos:
computar tasas de actividad
según grupos de género,
edad, estado civil y situación
familiar a partir de los datos
del Censo (reconstrucción
macrosocial de la estructura
a partir de las unidades de
análisis individuales).

3. La reconstrucción narrativo-histórica
Los esquemas narrativo-históricos de investigación macrosocial se proponen comprender los procesos sociales en forma coherente e integrada a
partir de un marco analítico argumental que postula una determinada relación entre procesos sociales, políticos y económicos. Esta argumentación
responde a un modelo lógico-histórico en el cual los procesos antecedentes
son postulados como los determinantes o activantes de otros procesos o
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fenómenos vinculados y subsecuentes en el tiempo histórico. Estas investigaciones pueden tener un diseño cualitativo o cuantitativo y están sustentadas en datos estadísticos, fuentes documentales y/o análisis históricos. La
característica de este diseño de investigación es que permite mirar a la sociedad y la economía como fenómenos vinculados entre sí en un contexto
histórico-político. Un ejemplo de investigación narrativo-histórica es el de
Pucciarelli (2001), en la cual el autor se propone analizar las características
del entramado político-institucional de la democracia argentina hacia fines
de la década del noventa. En particular, el autor analiza el lapso que va desde la campaña electoral de 1999 hasta el fin del segundo año de gestión del
gobierno de Fernando De La Rúa. El artículo utiliza como apoyo empírico
las descripciones e interpretaciones elaboradas por protagonistas, periodistas y analistas políticos durante ese período. La estructura del artículo
consiste en describir sucesos significativos e interpretarlos haciendo uso
de teorías o conceptos, con frecuencia implícitos. Inferimos que a lo largo
del libro el autor propone (implícitamente) una teoría de las democracias
excluyentes sostenidas por ideas neoliberales y sus consecuencias económicas, políticas y sociales (Cuadro 1.11).
Cuadro 1.11
Esquema argumental del análisis presentado
por el artículo de Pucciarelli (2001)
Modelo ideal de democracia

• Estabilidad institucional democrática: elecciones libres y sucesión de presidentes elegidos por voto universal.

• Debates políticos públicos, proyectos políticos alternativos al hegemónico,
subordinación de los técnicos a la política, integración de la política y la sociedad, representación de intereses de la mayoría por parte de los políticos e
interés de la sociedad por la política.

• Crecimiento económico e igualdad social.
Democracia real (1999-2001)

• La actual democracia argentina es institucionalmente estable.
• El entramado institucional es pobre: vaciamiento de ideas, proyecto político neoliberal hegemónico, subordinación de la política a la administración
(pragmatismo, inmediatez, eliminación de propuestas y debate político), crisis de representación, ideología imposibilista de los políticos (desechan de la
política las posibilidades de transformación social).

• Estancamiento económico, proyecto económico neoliberal excluyente, desigualdad social producto de un proceso social de decadencia, empobrecimiento, fragmentación y segmentación.
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Consecuencias de la democracia real

• La decadencia social es producto de un nuevo tipo de capitalismo salvaje y
depredatorio implementado en el país a partir de la última dictadura militar.

• Este modelo se basó en la expropiación de los sectores populares; la eliminación de conquistas sociales.

• La ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas de las clases populares
desde la dictadura 1976-1983 fue profundizada durante el período democrático.

• La democracia es excluyente debido a que la exclusión social es consecuencia no sólo de la dinámica del mercado sino también de las políticas estatales
y el régimen político.

• La política económica neoliberal de los noventa no resolvió problemas endémicos del crecimiento. Caída general de ingresos con desocupación, crecimiento de la pobreza, ampliación de la marginalidad y transformación de la
marginalidad en exclusión.

El artículo presentado por Pucciarelli (2001) es un típico esquema de investigación narrativo-histórico macrosocial planteado desde la sociología. Con
el objetivo de brindar ejemplos de otras disciplinas en ciencias sociales presentamos a continuación el esquema analítico del artículo de Gereffi (1999),
quien desde la economía también utiliza una estrategia narrativo-histórica
construyendo un modelo conceptual para el análisis de casos históricos concretos de cadenas globales de mercancía. La estrategia metodológica es bibliográfica, para lo cual comienza enunciando una serie de aspectos y categorías que se deducen de las teorías más generales; en este caso se refiere al
comportamiento del mercado exterior (teorías de economía internacional). El
autor construye un modelo (2) descriptivo de las principales categorías analíticas que permitirán comparar los dos tipos de cadenas.
El artículo comienza diferenciando teóricamente la globalización de la internacionalización. La globalización, eje del análisis, implica la integración
funcional entre actividades internacionales dispersas. El capital industrial
y comercial promovió la globalización estableciendo dos tipos de cadenas
económicas internacionales: series de vínculos globales de mercancías, que
pueden ser producerdriven (impulsados desde la producción) o buyerdriven
(impulsados desde el comprador). El objetivo del artículo es caracterizar
ambos tipos de “cadenas de mercancías”, las inducidas por el productor y
las inducidas por el comprador, para luego identificar las principales empresas que componen cada tipo de cadena. Las respuestas a cada una de ellas
se logran buscando en documentos, prospectos, informantes clave, libros,
(2) El concepto de modelo ha sido definido en varios sentidos, pero la siguiente definición
es apropiada para nuestros propósitos: un modelo heurístico es una representación
figurativa de un objeto percibido que se utiliza como guía en el proceso de conocerlo.
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artículos, etc. El artículo consiste en la descripción de esas categorías, citando
empresas. El siguiente cuadro presenta el modelo analítico construido para
el análisis de las cadenas globales de mercancía (3). Este modelo se construye
por deducción de categorías teóricas (marco teórico) y por inducción de conceptos teóricos a partir del análisis de casos históricos.
Cuadro 1.12
Construcción de un modelo de análisis para el estudio de las cadenas
globales de mercancía presentado en Gerefﬁ (1999)
Selección de los casos
históricos

ind

Globalización/Redes/Vínculos
(marco teórico)

uc
ció

n

Teorías generales: economía internacional
(transacciones de bienes y servicios, flujos
financieros)

Producción y venta de automóviles
(producer-driven)

deducción

Dimensiones analíticas del modelo

Producción y venta de ropa
(consumer-driven)

Análisis histórico de cadenas globales de mercancía

4. Ejemplo de una investigación microsocial
El recorte de la realidad que realizan las teorías microsociales se centra en el
análisis de las relaciones sociales, de los vínculos de las personas con su entorno físico y social, sus acciones y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos,
así como de sus interpretaciones de sus experiencias cotidianas. Aunque este
enfoque privilegia el estudio de la agencia humana, estas perspectivas teóricas también establecen la relación con la estructura social y el nivel macro.
Un ejemplo de investigación microsocial es el de Freidin (2004), en la cual la
autora se propone analizar las experiencias migratorias de un grupo de mujeres migrantes internas que se desplazaron hacia el Área Metropolitana de
Buenos Aires y residen en un barrio pobre de dicho distrito. En particular, el
trabajo analiza desde una perspectiva microsocial la “interconexión entre las
(3) Las dimensiones analíticas del modelo son: el origen del capital iniciador de la
red (industrial/comercial), competencias (Research& Development/marketing)
barreras de entrada (escala/scope), sectores (durables/no durables), propiedades
(transnacionales/ intercambio), estructura red (vertical/horizontal).
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experiencias migratorias individuales y los tiempos y dinámicas familiares; el
momento y las razones de los desplazamientos geográficos; la ubicación de
las trayectorias migratorias en redes de familiares y allegados ya migrados;
y cómo son re-vividas e interpretadas retrospectivamente las experiencias
migratorias” (Freidin, 2004: 64). La perspectiva teórico-metodológica está
constituida por el método biográfico interpretativo (Denzin, 1989) y los estudios de cursos de vida (Elder, 1985; 1994: 4-15), que permite a la autora
reconstruir mediante al análisis cualitativo de los relatos biográficos cómo las
experiencias migratorias fueron vividas por sus protagonistas; teniendo en
cuenta sus propias experiencias subjetivas e interpretaciones de la realidad
social. Esta perspectiva se basa en la idea de autonomía de los agentes sociales y sus interpretaciones, aunque también tiene en cuenta que el análisis de
las biografías individuales se debe realizar en conexión con la temporalidad
familiar e histórica, ya que la familia es el contexto meso-estructural de las decisiones migratorias. En esta investigación microsocial se incorpora el estudio
de la estructura social como marco en el cual se desenvuelven las experiencias subjetivas de los migrantes. Justamente, el método biográfico interpretativo consiste en revelar las interpretaciones subjetivas de los protagonistas,
tratando de descubrir cómo construyen su propio mundo y se entreteje la
experiencia individual con la realidad histórica (Josselson, 1993).

5. La articulación de perspectivas macro y microsociales
en la explicación de la movilidad social
La movilidad social es el proceso por el cual individuos y/o grupos sociales
se mueven verticalmente entre los distintos estratos o clases que conforman
la estructura jerárquica de la sociedad. Este fenómeno está íntimamente relacionado con el proceso de reproducción social, según el cual los destinos
de los individuos son influenciados por las generaciones que los precedieron.
Ahora bien, si los padres trasmitiesen directamente sus ocupaciones y el nivel
educativo a sus hijos, estaríamos en presencia de sociedades estáticas; por el
contrario, si las posiciones sociales de los individuos fueran totalmente independientes de las de sus padres, la estructura social sería totalmente “abierta”
(Jorrat, 2000). Si bien la reproducción de las desigualdades sociales existe,
no es total ni completa: en todas las sociedades existe movilidad social intrageneracional e intergeneracional. La primera se refiere a los movimientos
ascendentes o descendientes de individuos o grupos sociales de una generación, mientras que la segunda corresponde a los desplazamientos entre distintas posiciones socioeconómicas a través de distintas generaciones.
En los procesos de movilidad social intervienen dos tipos de factores. Por un
lado, los cambios en las oportunidades educativas y ocupacionales a nivel societal, y por el otro la capacidad de las personas de crear y producir su propia
historia (agencia humana) que da cuenta de las diferencias de destino entre
aquellos que comparten condiciones objetivas similares (Harrington y Boardman, 1997). En otros términos, la movilidad social es un proceso macrosocial
que caracteriza a una sociedad en un momento histórico determinado, pero
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tiene consecuencias microsociales: son las personas quienes experimentan
el ascenso o descenso en la estructura jerárquica de la sociedad o logran
mantener su posición. La magnitud y las condiciones de estos movimientos
dependen tanto de las características de la sociedad como de las capacidades y recursos que movilizan los propios actores (Sautu, 2003).
Accornero y Ceravolo (2004) desarrollaron un estudio sobre los mecanismos
de reproducción social en Alessandria, una ciudad ubicada en el norte de
Italia. El objetivo del trabajo fue identificar los múltiples “mecanismos” micro
y macro sociales que intervienen en los procesos de reproducción social de
personas con un alto nivel educativo. Para ello implementaron una estrategia
metodológica que combinaba técnicas cuantitativas y cualitativas: una encuesta a una muestra representativa de 600 graduados universitarios, y luego
entrevistas semi-estructuradas a una submuestra de 10 casos.
La perspectiva teórica con la que trabajan los autores concibe los procesos
de reproducción de las desigualdades sociales en términos de mecanismos
sociales, entendidos como contextos de acción –individual o colectiva– caracterizados por sistemas específicos de limitaciones sociales, valores y recursos motivacionales y cognitivos, que tienen una estructura sistemática en
la sociedad y principalmente en sociedades locales (Bianco en Accornero y
Ceravolo, 2004: 4). De acuerdo con esta concepción, las acciones sociales
son resultado tanto de las intenciones de los actores como de los límites estructurales.
En este enfoque coinciden varios autores (Collins, 1988; Harrington y Boardman, 1997; Sautu, 2001; 2003) quienes señalan que en el proceso de reproducción y movilidad social intervienen diferentes factores articulados entre sí,
que pueden agruparse en tres niveles: uno de carácter macroestructural compuesto por la estructura de barreras y oportunidades que caracterizan a una
sociedad en un contexto sociohistórico determinado y la inserción diferencial
en distintas clases sociales; otro microsocial caracterizado por los valores,
motivaciones, creencias y horizontes cognitivos de los sujetos (agencia humana); y, por último, un nivel intermedio (meso) entre la estructura y el individuo representado por las relaciones sociales de pertenencia que dan forma a
los estilos de vida, formas de pensar, y los valores y creencias de las personas.
Coherentemente con este enfoque teórico, Accornero y Ceravolo (2004) integran métodos cuantitativos y cualitativos para captar los procesos micro,
macro y meso sociales inherentes a los procesos de reproducción y movilidad social. El nivel macro es estudiado a través de la aplicación de modelos cuantitativos (Path analysis y Logistics models) que permiten identificar
regularidades en las trayectorias educacionales y ocupacionales de los encuestados. Esto les permite extraer los patrones estructurales que intervienen
en la reproducción de las desigualdades sociales. Estos patrones de desigualdad son investigados con mayor profundidad, en una instancia posterior,
a través de la reconstrucción de parte de las trayectorias vitales de una
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submuestra de encuestados por medio de entrevistas en profundidad. A través
de esta técnica buscan explorar los valores, motivaciones, iniciativas, fines y
márgenes de autonomía de las personas en el marco de sus relaciones sociales de pertenencia.
Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran la postulación de
proposiciones teóricas en forma de hipótesis, la descripción de regularidades
empíricas que las confirman o rechazan, y la identificación de los mecanismos
sociales que operan en ellas.
i) En primer lugar, los datos muestran que la clase social de origen influye
diferencialmente en la posibilidad de acceder a estudios universitarios y en la
elección del tipo de carrera. En cuanto al acceso, los jóvenes de clase media
y clase media alta acceden en mayor proporción a estudios universitarios que
los jóvenes de clase trabajadora. Respecto de la elección de la carrera de
grado, se observa que las carreras asociadas al ejercicio de profesiones liberales (Medicina, Derecho, Psicología, Farmacia y Arquitectura) son atendidas
en mayor proporción por jóvenes cuyos padres desempeñan ocupaciones de
servicios calificados (clase media-alta); las carreras asociadas con empleos
administrativos o de enseñanza reclutan, en su mayoría, a jóvenes de familias
de clase media; mientras que las matemáticas y las ciencias poseen en su
matrícula mayor proporción de jóvenes de clase trabajadora que el resto de
las carreras.
Accornero y Ceravolo (2004) se proponen analizar en profundidad la relación
entre los motivos, las construcciones sociales y representaciones que guían la
acción de los actores y los condicionantes sociales que operan a nivel microsocial. En su interpretación postulan que en dichas regularidades empíricas
intervienen cuatro mecanismos sociales.
Primero, la herencia de recursos instrumentales. Las familias cuentan con determinada cantidad de capital económico acumulado y cierta experiencia en
la producción de determinados bienes y servicios, y orientan racionalmente
las elecciones educativas de los hijos. La financiación de estudios universitarios es costosa, la posesión de abundantes recursos económicos permite a los
actores desarrollar trayectorias educativas más largas.
Al segundo mecanismo lo denominan reproducción de grupo, y refiere a la
transmisión intergeneracional de relaciones sociales y modelos culturales. Las
creencias, valores, interpretaciones y horizontes de vida están relacionados
con la pertenencia a un contexto familiar de clase que se trasmite a las generaciones siguientes vía el proceso de socialización. En la muestra, una importante proporción de graduados siguió la carrera de sus padres.
El tercer mecanismo refiere a quienes proyectan trayectorias de alta movilidad social y recibe el nombre de “disposición instrumental fuerte”. Esta orientación requiere de parte de los actores un alta y a la vez riesgosa inversión
en educación; es por ello que quienes lo realizan buscan asegurarse acceder
a posiciones ocupacionales privilegiadas. En este mecanismo intervienen una
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combinación de ambiciones y expectativas personales y la ausencia de recursos sociales y culturales proporcionados por el contexto familiar.
El cuarto mecanismo refiere a las diferencias de género, pero preferimos presentarlo en forma separada como si fuera otra proposición teórica.
ii) La clase social influye diferencialmente sobre las chances de los graduados
de acceder a ocupaciones de mayor prestigio y alta remuneración. Aquí nuevamente los autores ponen a prueba los mecanismos sociales que intervienen
en esta relación causal. Respecto al primer mecanismo, “la herencia de recursos instrumentales”, se observa una correlación positiva entre la ocupación de
los padres y la de los hijos, sobre todo en las ocupaciones de servicios calificados. Los hijos de profesionales liberales y dueños y/o gerentes de empresas
tienden a reemplazar a sus padres.
Para analizar cómo opera el segundo mecanismo, la “reproducción de grupo”
en la elección de la primera ocupación, los autores diseñaron un modelo de
regresión lineal para estimar la influencia de la clase social de origen, el sector
(público o privado) de la ocupación del padre, el capital social y el género
de los encuestados en la probabilidad de adquirir un empleo en el ámbito
privado y público o en la enseñanza. Los datos muestran que los encuestados
cuyos padres poseen ocupaciones de servicios calificados tienden a insertarse en el mismo sector que ellos. Asimismo, los hombres se insertan en el
sector privado más que las mujeres. Por otra parte, la inserción en profesiones docentes tiende a reproducirse generacionalmente: si al menos uno en
la familia tiene o tuvo una ocupación relacionada con la enseñanza, aumenta
la probabilidad de la persona de ser maestro/profesor. El tercer mecanismo,
“fuerte disposición instrumental”, puede observarse en dos grupos: los hombres cuya clase de origen es trabajadora, y las mujeres de clase media-alta.
Los primeros utilizan sus contactos construidos en la escuela y particularmente en la universidad para ascender en la estructura de clases, y las segundas,
a pesar de no reproducir las trayectorias sociales de sus padres, utilizan las
relaciones sociales que les brinda su contexto familiar para ascender en su
propia carrera.
iii) El género también influye diferencialmente en la elección de las trayectorias educativas y en las posibilidades de inserción laboral. Las mujeres de
clase trabajadora tienen desventajas comparativas en función de su origen
social en comparación con las de otras clases y, por ende, menores chances de acceder a las carreras más prestigiosas. En la muestra, el escaso
número de mujeres de clase trabajadora en las carreras liberales (Derecho,
Medicina) puede explicarse en términos de la acumulación de una serie de
mecanismos de exclusión. Entre ellos, los procesos de estereotipación del
rol de las mujeres en la sociedad instituyen límites que condicionan sus horizontes de posibilidades de elección educativa. En consecuencia, muchas
mujeres, sobre todo aquellas que pertenecen a la clase trabajadora, siguen
trayectorias educativas tradicionalmente femeninas. En síntesis, si bien en
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la actualidad las mujeres italianas son mayoría en el sistema universitario,
aún poseen menos chances que los hombres de acceder a empleos de servicios calificados.
Entre los principales aciertos del estudio debemos destacar la rigurosa exposición del papel que cumple el nivel meso en las trayectorias de movilidad/
inmovilidad social. Los autores prueban que un alto nivel de educación no
es una condición suficiente para garantizar trayectorias de movilidad social
ascendente; los recursos diferenciales que proveen la red de relaciones sociales vinculadas a la clase social de origen constituyen un factor crucial de
las desigualdades. Estos recursos operan en un doble sentido: por un lado,
construyen modelos cognitivos de valores, creencias y horizontes de expectativas; y, por el otro, brindan servicios, información y contactos que permiten
la inserción social de las personas. Una de las debilidades, sin embargo, la
constituye la escasa mención a los procesos macroestructurales vinculados
a las transformaciones del contexto socio-histórico. Los autores apenas mencionan que la proporción de inmovilidad de la muestra (entre el 30 y el 40%)
es considerable en relación con los cambios de larga escala que ha experimentado la sociedad italiana durante el siglo XX, sin describirlos.
El análisis de la transmisión de padres a hijos de posibilidades diferenciales de
alcanzar un nivel educativo y acceder a cierto status ocupacional, o la influencia de la educación en la trayectoria ocupacional de las personas, plantea la
necesidad de realizar estudios microsociales, pero deben tenerse en cuenta
los cambios en la macroestructura para interpretar los resultados.
En Argentina, Gino Germani (1963) realizó un estudio de movilidad social en el
que se propuso reconstruir la estructura a partir de las personas, pero paralelamente propuso un modelo teórico macrosocial para interpretarlo. Germani
describe que en la primera mitad del siglo XX el país presenta un alto porcentaje de movilidad social intergeneracional ascendente y que ello se debe a la
transformación de la estructura económica. La modernización de la producción
agrícolo-ganadera, el desarrollo de la industria y el crecimiento urbano sumado
al proceso de expansión de las oportunidades educativas abren posibilidades de
ascenso para los hijos de origen social más bajo, principalmente el paso de hijos
de padres obreros no calificados a calificados. Se trata de una movilidad social
de tipo estructural vinculada al pasaje de una sociedad tradicional a otra moderna. Primero el modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de
productos agropecuarios, y luego el modelo de desarrollo semi-cerrado basado
en la producción industrial sustitutiva de importaciones y la inversión pública
directa en industrias y servicios, desataron un proceso de “modernización social
y cultural” propicio para la integración y el ascenso social de los inmigrantes europeos que arribaron al país en masa entre fines del siglo XIX y 1930 y los migra
tes internos de la década de 1930 y 1940. La consecuencia de ambos modelos
fue la expansión de un proceso de movilidad social inter-generacional e intrageneracional que dio lugar a la formación de una estructura social dinámica caracterizada por un fuerte peso de la clase media y la clase obrera.
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Apéndice. Capítulo I

N ocione s ú tile s para el di s e ñ o
de la inve s tigaci ó n ( 1 )
1. Relevancia del tema de investigación
La relevancia del tema de investigación no es parte del marco teórico. La justificación de un tema-problema puede basarse en:
- su vinculación con un programa de investigación existente;
- porque responde a las necesidades de un instituto u organismo;
- porque una organización lo ha solicitado.
Puede, conjunta o alternativamente, justificarse porque busca responder a:
- carencias, conﬂictos, necesidades de una población o región;
- un tema de actualidad;
- un deseo de resolver un problema transﬁriendo conocimiento, o la toma
de decisiones o diseños de políticas.
No es necesario responder a todos estos puntos. Para decidir cuál se aplica
en su caso, seleccione una o más de las cuestiones planteadas a continuación
y desarróllelas en una página:
- ¿En qué marco institucional (organizacional, programa o política) se
desarrollará el proyecto? Descríbalo; indique cuáles son sus objetivos,
funciones o ﬁnes; vincule su tema de interés a este contexto. Argumente
sobre la contribución de su estudio a los ﬁnes, funciones, actividades,
etc. de esa institución, programa, política, etcétera.
- Describa el marco histórico-geográﬁco o político en el cual se genera o
tiene lugar el problema/tema de su interés. Descríbalo sintéticamente
en términos espaciales (áreas geográﬁcas, poblacionales) y temporales
(su ocurrencia en el tiempo y duración).

(1) Estos resúmenes han sido elaborados para la cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, argumente sobre la contribución de su estudio a la comprensión del tema y/o su solución, o cómo se
inserta su estudio en ese marco institucional y/o histórico.

2. Marco teórico
Las teorías
Son ideas, construcciones acerca de un aspecto o elementos de la realidad
percibida (y culturalmente construida).
- Consisten en proposiciones (oraciones) acerca de cómo funciona una
parte del mundo que con frecuencia postulan relaciones entre conceptos que se reﬁeren a hechos o sucesos, y/o a procesos. Las proposiciones están ordenadas por una relación de deductibilidad.
- Estas proposiciones son complementadas por diagramas y modelos.
- Hay proposiciones que toman la forma de un supuesto inicial del cual se
pueden derivar consecuencias que son, a su vez, otras proposiciones.
- En los objetivos de investigación que dan lugar a métodos cuantitativos, la teoría está formulada de manera sistemática, y da cuenta de o
explica fenómenos o procesos. En el otro extremo, marcos teóricos que
dan lugar métodos cualitativos contienen conjuntos de conceptos más
o menos vinculados entre sí, algunos de los cuales se dan por conocidos
y no se deﬁnen.
Las proposiciones
Las formulaciones que se incluyen en el marco teórico pueden responder a diferentes formatos; esto depende de la práctica vigente en el área disciplinaria.
- Formatos básicos de proposiciones.

• Esquemas meta-teóricos: supuestos epistemológicos.
• Esquemas analíticos: clasiﬁcación, tipología; universales vs. sensibilizadores.

• Esquemas proposicionales: contienen conceptos conectados lógico-teóricamente entre sí.
- Varían en función de su nivel de abstracción y forma.

• Axiomas: constituidos por supuestos iniciales que se asumen verdaderos y
proposiciones que se deducen de ellos.

• Teorías formales: conceptos y proposiciones conectados.
• Generalizaciones empíricas.
Los modelos de análisis
El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de un marco teórico. Los ejemplos del Capítulo II muestran cómo los modelos se deducen del
270 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Nociones útiles para el diseño de la investigación

artículo tomado como ejemplo. En las investigaciones por encuesta que utilizan
unidades de análisis individuales se han establecido algunos modelos estructurales que se incluyen a continuación. Su utilidad radica en que sirven para ordenar la presentación del marco teórico; son una guía en el capítulo metodológico
para definir las variables, e indican cómo se deben diseñar los cuadros.
- Un modelo de análisis contiene una descripción o representación abstracta y selectiva de un suceso/proceso; y
- un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre este y otros
procesos.

Tipos de modelos
- Modelos analíticos: procesos, ﬂujos organizadores.
- Modelos causales: vínculos causales

• modelo a escala: reproducción en escala pequeña (copia pequeña);
• modelo analógico: plan, diagrama similar en estructura y/o funcionamiento a otro suceso/proceso diferente;

• modelo teórico: formulación de relaciones entre conceptos/ proposiciones;

• modelo estadístico probabilístico: premisas y ecuaciones que postulan relaciones entre variables, por ejemplo, un modelo causal.

Ejemplos de modelos que se inﬁeren del marco teórico
Modelo sociológico-estructural

Modelo psicosocial-sociológico

Modelo sociológico-psicológico-psicosocial

Nota: esquemas sintetizados de Guell (1973: 47-62).
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Las hipótesis
Las metodologías cuantitativas y cualitativas utilizan conceptos. Mientras que
en las primeras los conceptos son transformados en variables, en las segundas
sirven de guía a la enunciación de las ideas que constituyen el marco teórico.
- Son respuestas tentativas al problema de investigación derivadas de
una teoría.
- En una investigación las hipótesis pueden:

• ser supuestos que se derivan de disciplinas que tratan procesos involucrados en el objetivo de investigación pero que no son sometidos a testeo.
Son apoyaturas desde el propio campo y desde otros campos relacionados;

• estar referidas al fenómeno/proceso a testear. Contienen las principales
variables y sus relaciones, y la especiﬁcación de las variables que se tratan
como constantes. Con frecuencia tienen la forma: dadas las condiciones
A, X => Y;

• las aﬁrmaciones acerca de hechos o sucesos especíﬁcos no son hipótesis.
Al ser teóricas, las hipótesis siempre se reﬁeren a clases de fenómenos o
procesos.
Los conceptos
Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades.
- Hay conceptos formales que se reﬁeren a causalidad, estructura, sistema espacio-temporal.
- Son abstractos, aunque se reﬁeren a colecciones de objetos físicos. Sus
propiedades también son abstractas. Es posible, como en las colecciones de objetos físicos, construir conceptos que denotan otros conjuntos
de conceptos.
- Son aﬁrmaciones generales referidas a clases de fenómenos. Un modo
de elaborar un marco conceptual es relacionar conjuntos de criterios/
ideas alrededor del tema central.
- Son formas de juntar y categorizar datos; el diálogo con los datos permite deﬁnir y delimitar conceptos. Una forma de este diálogo es usar
conceptos por asociación.
- Este “caso” es una instancia de ... (concepto). El concepto engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, atributos de X.
- Son generalizaciones y, por lo tanto, no son lo mismo que el caso o no
se ajustan a un caso real.
- Son multidimensionales y relacionales, se interpretan porque son parte
de un sistema de términos contenidos en proposiciones.
- Algunos de ellos son propiedades espaciales y/o temporales, o son
combinaciones de otros conceptos que nos llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo tanto, conceptos construidos mediante procedimientos explícitos que elaboran varios conceptos.
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Las variables, su medición y status en el modelo de análisis
- Concepto de medición en ciencias sociales: atribuir propiedades a los
objetos de estudio –unidades de análisis– con el ﬁn de obtener una
clasiﬁcación. Medir signiﬁca atribuir a los objetos valores o estados variables que representan conceptualmente –teóricamente– propiedades
de los objetos.
- Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estudio capaz de
asumir diferentes valores. Los distintos va- lores o estados de las variables se denominan categorías. La construcción de las categorías depende de decisiones teóricas y empíricas.
- Un correcto sistema de categorías debe ser exhaustivo, contener categorías mutuamente excluyentes y ser pertinente para el universo que se
está estudiando.
- La clasiﬁcación de las unidades de análisis según determinados atributos supone el pasaje del nivel conceptual o teórico al plano observacional-empírico, y decisiones sobre el nivel de medición de las variables
(nominal, ordinal, intervalar, racional).
- Es el marco conceptual de referencia el que guía la selección de atributos o variables, que no reﬁeren a la totalidad del objeto de estudio sino
a algunas “propiedades estratégicas”.
- Las variables teóricas o conceptos pueden presentar diferentes niveles de
abstracción, y, en consecuencia, diferentes diﬁcultades para la medición.
- El proceso de pasaje de los conceptos a los indicadores (observables) e
índices (medidas resumen) se denomina operacionalización. Se trata de
una traducción de los conceptos y nociones teóricas a operaciones de
investigación deﬁnidas.
- El proceso de operacionalización de una variable compleja (más de una
dimensión) implica una serie de pasos u operaciones típicas (2):

• Deﬁnición nominal: deﬁnición conceptual de la variable teórica.
• Deﬁnición real: especiﬁcación de dimensiones o aspectos componentes a
los que alude el contenido del concepto.

• Deﬁnición operacional: selección de indicadores. Los indicadores son los
referentes empíricos de los atributos latentes que no son observables de
modo directo. La relación entre los indicadores y el concepto es de probabilidad y no de certeza, y por este motivo las mediciones siempre son
indirectas.

• Construcción de índices: en un sentido amplio, el término índice reﬁere a
cualquier medida resumen en tanto indicador total de una variable compleja. Para integrar varios indicadores en un índice, estos deben tener entre
sí “dependencia teórica”. La construcción de medidas resumen se justiﬁca
(2) Este punto fue preparado por Betina Freidin, de la Cátedra de Metodología de la
Investigación Social de la Universidad de Buenos Aires.
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por la complejidad conceptual de algunos constructos y por la inestabilidad de las respuestas aisladas producidas por cada indicador (al combinarse los valores de varias dimensiones se neutralizan los defectos de las
mediciones aisladas).

• Los instrumentos de medición que se utilizan en ciencias sociales son los
índices sumatorios (Nivel Económico Social-NES), las tipologías (tipos de
hogar) y las escalas para la medición de actitudes (Lickert, diferencial semántico, etcétera.)
- Tipos de variables

• Deﬁnidas en términos del tipo de unidad de análisis
« unidad de análisis individual (ejemplos: posición en la familia, sexo,
edad)
« unidad de análisis agregada (ejemplos: porcentaje de votos o porcentaje de clase social en una unidad geográﬁca)

• Deﬁnidas según su nivel de medición
« nominal
« ordinal
« intervalar
« de razón

• Deﬁnidas según la cantidad de dimensiones
« simples
« complejas: más de una dimensión

• Deﬁnidas por el papel que juegan en el diseño
« se reﬁeren a atributos de la unidad (ejemplo: individuo)
> atributos socio-demográﬁcos
> actitudes psico-sociales
> conductas
> etcétera
« se reﬁeren al contexto o estructura social cuya inserción caliﬁca a la
unidad: (ejemplo: clase social, barrio en que vive, nivel de educación,
etcétera)
« deﬁnen su posición en un agregado (ejemplo: ser padre de familia)
« son cualidades de otros individuos vinculados con la unidad o sujeto
(ejemplo: clase social del padre)
« indican la pertenencia a un agregado (ejemplo: familia con alta educación promedio)

• Deﬁnidas

por el status teórico-metodológico en las relaciones causales
postuladas en el modelo de análisis

« antecedentes
« independientes
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« intervinientes
« dependientes
- Procedimiento para deﬁnir variables

• Seleccionar resultados, consecuencias del fenómeno, proceso a investigar.
• Establecer qué circunstancias, situaciones, condiciones dan cuenta o se
supone que explican ese fenómeno o proceso.

• Transformar esos resultados y circunstancias en variables y sus categorías.
• Si se desea reducir el número de variables que denotan dimensiones que
co-varían, combinarlas en una matriz (las variables y sus categorías) y establecer qué combinaciones se postulan como contribuyendo al proceso/
outcome.

• Utilizar estas combinaciones como categorías de la nueva variable compleja
que afecta el outcome. Hay combinaciones que se pueden eliminar o incluir
en “otros”. Ver por ejemplo, de manera muy simpliﬁcada, en Cuadro 1.13.
También es posible trabajar sólo en algunas combinaciones de categorías
de variables para seleccionar casos del estudio. Ver ejemplo Cuadro 1.14.
Existen combinaciones que son empíricamente imposibles o tienen muy pocos
casos, ellas se incorporan a la categoría “otros”. Este es el caso de las combinaciones: educación alta/ingresos bajos y educación baja/ingresos altos.
Recordemos que el uso de estos modelos asume que las variables no medidas
co- varían con las tenidas efectivamente en cuenta.
Cuadro 1.13
Construcción de variables complejas para unidades individuales (niños):
construir la variable tipo de ambiente del hogar (3)

(3) La nueva variable se construye combinando las categorías de las variables originales.
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Cuadro 1.14
Construcción de variables de nivel agregado en un análisis de estados
Construcción de un tipo de desarrollo económico-social
Los dos modelos reproducen argumentos teóricos en los cuales se vinculan
distintos procesos del desarrollo económico

- Tipos de relaciones entre variables (4)

• Simétricas
« cuando se postula que las variables se inﬂuencian entre sí
« cuando son indicadores alternativos de una misma variable. Ejemplo:
los ítems de una escala que se postulan a igual nivel teórico-metodológico
« ambas variables son efectos de una causa común
« son parte de relaciones funcionales dentro de una unidad. Cada parte
es dependiente de cada otra. Ejemplo: reglas de funcionamiento y
existencia de rankings en una burocracia
« forman parte de un complejo conjunto: elementos del estilo de vida

• Recíprocas. Ejemplo: (agregados) hostilidad que incrementa desconﬁanza
- hostilidad - desconﬁanza. Violencia - desconﬁanza/temor.

• Asimétricas
« tipos de relaciones asimétricas: ubicadas en una secuencia teórica en
la cual se postulan relaciones de
> estímulo – respuesta, antecedente – consecuente
* disposición - respuesta
* actitudes - consecuencias, conductas
* habilidades - preferencias
* hábitos - opiniones
(4) Este resumen se basó en Rosenberg (1968).
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* valores - opiniones o conductas
* creencias - interpretaciones
* motivaciones - conductas
* rasgos de personalidad - actitudes
> determinante – dar cuenta de un fenómeno
> conexión necesaria: condición necesaria - consecuencia
> inﬂuye o afecta un proceso
>	ﬁnes y medios
« condiciones para sostener vínculos causales en las relaciones asimétricas
> asociación estadística
> orden temporal de las variables independiente y dependiente
> control de variables extrañas
« cómo se establece cuál es la variable independiente y cuál la dependiente?
> dirección de la inﬂuencia
> momento en el que ocurre cada suceso
> condiciones más ﬁjas son antecedentes de las más modiﬁcables

3. Las preguntas de investigación y los conceptos
sensibilizadores
Aunque un proyecto que utiliza métodos cuantitativos suele iniciarse con preguntas de investigación, su uso generalizado se observa en los estudios que se
basan en métodos cualitativos. Las preguntas de investigación en un estudio
cualitativo no deben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el contexto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las preguntas iniciales, que surgen
de la base de experiencia y del conocimiento teórico del investigador, deben
estar en concordancia con las otras decisiones del diseño de investigación.
- Función de las preguntas de investigación en un:

• diseño de investigación: ayudan a focalizar el estudio y lo guían;
• proyecto de investigación: explican especíﬁcamente aquello que el estudio
intenta aprender o comprender.
- Deben tomarse en cuenta:

• los propósitos del estudio: por qué y para qué se está realizando (por ejemplo, para un programa social);

• el estado del arte: lo que ya se conoce acerca del fenómeno estudiado;
• el contexto conceptual: las teorías tentativas del investigador acerca del fenómeno a estudiar. Los conceptos sensibilizadores son clave en el proceso
de investigación. Estos guían al investigador a través de las diferentes etapas del diseño de investigación (Maxwell, 1996);
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 277

R. Sautu - P. Boniolo - P. Dalle - R. Elbert

• las preguntas: deben ser susceptibles de ser respondidas por el tipo de estudio que se lleva a cabo.
Un paso fundamental en los proyectos es cómo formular las preguntas de
investigación a medida que avanzamos en el proceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento de seleccionar los casos, y al construir
los datos. En esta última fase es fundamental evaluar la conveniencia de las
preguntas de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los métodos
de recolección de datos y de análisis de los mismos.
Las preguntas de investigación son susceptibles de ser reformuladas durante
toda la investigación, permitiendo clarificar la pregunta inicial. Esto es primordial para facilitar las etapas sucesivas del proceso de investigación y la toma de
decisiones acerca de la elección de los métodos más adecuados para responder a las preguntas. Un problema habitual de los investigadores es encontrarse
en las etapas finales de este proceso con la acumulación de una gran cantidad
de datos que no son susceptibles de ser analizados (5) (Flick, 2004: 61-67).
Cuadro 1.15
La formulación de las preguntas de investigación
en el proceso de investigación

Nota: re-elaborado según Flick (2004: 62).

(5) Maxwell (1996) desarrolla un modelo interactivo de relaciones entre las diversas
etapas de la investigación cualitativa; en su esquema, las preguntas de investigación
ocupan el centro.
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4. Etapas en la selección de los casos en los estudios
cuantitativos y cualitativos
Cuadro 1.16 Descripción de las etapas
Primera etapa: deﬁnición teórica del universo
- Deﬁnición teórica espacio-temporal del universo
- Tipos de casos, situaciones, unidades, comunidades, etc. Casos/unidades individuales: colectivos-agregados, histórico-espaciales, textuales.
Segunda etapa: criterios teóricos para la inclusión y selección de casos en
función de:
1. Su localización espacio-histórica
2. Atributos propios
3. Relaciones-nexos con entorno/otras unidades
Tercer etapa: Decisión sobre el tipo de selección
- Aleatoria: probabilidad conocida de las unidades (simple cuando las
unidades tienen igual probabiblidad, estratiﬁcada cuando las probabiblidades entre unidades son diferentes pero conocidas).
- Intencional en función de criterios explícitos: muchos casos, pocos casos, un caso.
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Capítulo I: Formulación del objetivo de investigación (1)
Las fuentes de inspiración
En esta parte describiremos el procedimiento que se lleva a cabo en la práctica para formular un objetivo de investigación científica a partir de un tema o
problema que se ha plantead el equipo de investigación (2). Discutiremos aquí
cómo se lleva a cabo la búsqueda bibliográfica y su sistematización con el
propósito de situar el tema socio-históricamente, construir el marco teórico
y derivar de él los objetivos del estudio y la definición espacio-temporal en
la cual los sucesos o procesos tienen lugar. En el segundo capítulo retomaremos el tema del marco teórico para vincularlo con la estrategia metodológica
cuantitativa o cualitativa y con los métodos que se utilizarán en el contexto
del diseño de la investigación.
Antes de describir cómo se arma el objetivo de investigación recordaremos lo
ya señalado en la introducción: las denominadas etapas del diseño no constituyen procedimientos aislados y secuenciales, sino que son procedimientos
superpuestos, por lo que el presente capítulo describe la primera ronda para
la formulación de los objetivos, el marco teórico y la selección metodológica.
Las subsiguientes rondas son tratadas en los capítulos segundo y tercero.

(*) Publicado en: Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación.
Buenos Aires: Lumiere.
(1) La primera versión de este capítulo recibió los comentarios de L. Bernstein, G. Foa y
R. Elbert, alumnos de Metodología de la Investigación I, Carrera de Sociologia, Facultad
de Ciencias Sociales, UBA, primer cuatrimestre de 2000.
(2) Recordemos que el propósito de un estudio puede ser variado; esto significa decidir
quién será el desrtinatario de la investigación. En este documento sólo nos referiremos
a estudios académicos. La investigación para empresas o para diseñar programas sociales tiene sus propias reglas, aunque deben respetar algunos de los requisitos teóricosmetodológicos mínimos discutidos en este libro.
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El primer paso para la definición del objetivo de la investigación es discutir
el contexto socio-histórico en el cual suponemos que el proceso, fenómeno o
suceso tiene lugar. Las preguntas son: ¿de qué se trata?, ¿quiénes suponemos
que están involucrados?, ¿cuál es la naturaleza de esos quienes: son entidades
reales, son comunidades, etc.?, ¿cuál es la situación, lugar o entorno en que
tiene lugar o dónde están localizadas las entidades que suponemos están
implicadas?
Estas preguntas se responden leyendo diarios y hablando con personas que
son protagonistas observadores o que tienen información, es decir, informantes clave. Los libros históricos o de información general son también de utilidad. A medida que avanzamos en la definición del contexto socio-histórico o
descripción situacional (3) del tema o problema de nuestro interés, incorporamos bibliografía académica (artículos y libros teóricos e informes de investigaciones empíricas académicas).
La descripción del contexto socio, histórico, geográfico (a la que denominamos también descripción situacional) consiste en definir cómo, dónde y
cuándo tiene lugar el proceso, en qué consiste y quiénes están involucrados.
No todas esas cuestiones pueden ser respondidas de inmediato en esta descripción situacional, pero sí aquellas que permiten comenzar a situar nuestro
objetivo de investigación (en tiempo y espacio) y recortarlo haciendo una
abstracción del contexto mayor.
El segundo paso es definir los términos claves de nuestro estudio, para lo cual
la búsqueda de bibliografía constituye la herramienta central. Esos términos
claves eventualmente serán los conceptos teóricos que se incorporarán al objetivo de investigación y a la conceptualización de la población o universo
de estudio, la cual en esta etapa inicial también es abstracta y, por lo tanto,
teórica.
Es conveniente llevar a cabo lecturas con dos propósitos: la lectura general
informativa sobre el tema y la forma de abordarlo y la lectura pormenorizada que da lugar al fichado del material. La lectura general nos ubica en el
mundo de los que han escrito sobre el tema de nuestro interés. El resumen
del artículo o la introducción al libro generalmente es suficiente para conocer los parámetros básicos sobre los cuales está construido el argumento
del autor. Muchas de estas lecturas serán eventualmente descartables, pero
momentáneamente nos resultan útiles para saber quién es quién en el tema
de nuestro interés. Es conveniente también comenzar a realizar el mapeo,
aunque sea mental, de las citas bibliográficas cruzadas y de los referentes
locales y extranjeros.
La lectura general cumple además con la función de establecer el área disciplinaria dentro de la cual se desea, o parece conveniente, ubicar la investigación.

(3) La denominación descripción situacional da idea de la inclusión de temas actuales,
los cuales también son socio-históricos.
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Éste es un punto crucial porque una vez establecida el área disciplinaria ésto
afectará las lecturas posteriores.
El área disciplinaria se refiere a ejes temáticos dentro de una disciplina (ésta
es una rama o división) del conocimiento. La división entre ciencias sociales,
por un lado, y exactas y naturales, por el otro, las clasifica según su “objeto
de estudio”. Aunque existen preferencias metodológicas, éste no es un criterio suficiente de demarcación. Para algunos autores sí lo es, pero este punto
es controversial. Cada ciencia, a su vez, está compuesta por disciplinas; por
ejemplo: dentro de las ciencias sociales se encuentran la economía, sociología, política, psicología, etc. Existe una gran superposición de ejes temáticos
entre ellas; lo mismo sucede con las exactas y naturales, por ejemplo: genética, etología, etc.
Dentro de cada disciplina, la tradición en investigación ha dado lugar a áreas
temáticas disciplinarias definidas por su objetivo de estudio: aquí, en este
nivel específico, sí existe gran superposición entre tema y métodos predominantes.
El área disciplinaria y el mapeo (listado) de autores y bibliografía inicial dentro de esa área acota los márgenes de búsqueda bibliográfica especializada
o en profundidad. Aunque ésta puede comenzar, y de hecho comienza, casi
simultáneamente con las lecturas generales, sus fines y procedimientos son
diferentes. Ellas permitirán definir el marco teórico y seleccionar la metodología una vez que se haya realizado una selección orientada de la bibliografía
especializada.
La selección de la bibliografía especializada es una etapa crucial en la elaboración del proyecto; en particular, la formulación de los objetivos. Primero,
permite hacer un listado de los principales autores, de las teorías generales y
marcos teóricos específicos en un tema determinado. Segundo, como veremos, se pueden identificar los conceptos y sus definiciones; la comparación
de definiciones nos ayuda a comprender mejor la teoría y las relaciones, asociaciones y contenidos. Por ejemplo: ¿qué diferencias hay entre conciencia
de clase e identificación de clase, o con el darse cuenta (“class awareness”)?
Tercero, se puede establecer el vínculo entre los objetivos y metodología predominante en la práctica de la investigación.
Revisión bibliográfica especializada
El fichado y resumen de la bibliografía especializada debe consignar, para
cada obra, los objetivos específicos del estudio y los conceptos y proposiciones técnicas (identificadas por autores y obras) que los sustentan. No es
necesario copiar, aunque sí leer, todos los conceptos; es suficiente con indicar
en nuestra ficha la ubicación de las definiciones y los contenidos del artículo o
libro. Sí es muy importante establecer cómo ser relacionan los conceptos entre sí: esto permite conocer qué elementos privilegia el autor y cómo aborda
el tema (que nosotros conocemos empíricamente a través de la descripción
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de la situación). Los conceptos y proposiciones articulados desembocan en
la construcción del objetivo de investigación. Esta construcción es una abstracción modelada de la descripción de la situación. No toda la bibliografía
especializada será finalmente utilizada por nosotros. Si la búsqueda y el fichado han sido sistemáticos nos encontraremos con un conjunto de fichas que
contienen un resumen de marcos teóricos y de objetivos de investigación.
Debemos proceder a seleccionar exclusivamente aquellos que responden a
nuestro interés, a la investigación que nos ocupa o que pensamos es pertinente realizar.
Del último conjunto de trabajos es conveniente elegir uno o dos como básicos, analizar su estructura lógica y reformularlos utilizando el resto de los
trabajos. Este producto es nuestro marco teórico, del cual derivaremos los
objetivos de la investigación; para construirlo nos apoyamos en esas fichas bibliográficas, a las que definimos como las más pertinentes. Entre ellas, como
ya dijimos, seleccionamos una o dos como básicas (cuadro 1.1).
Cuadro 1.1. Guía para la construcción del marco teórico
1) Seleccione la bibliografía sobre la cual apoyará su marco teórico.
2) Transforme los contenidos sustantivos de cada artículo o libro en oraciones (proposiciones) en las cuales se postulan: descripciones de sucesos o procesos, relaciones entre
conceptos, condiciones bajo las cuales los sucesos o procesos tienen lugar o son modificados, etc.
3) Identifique las poblaciones acerca de las cuales se habla y su ubicación espacio-temporal.
Verifique si se postulan relaciones diferentes para subsegmentos de esas poblaciones.
4) Proponga un esquema unificador argumentativo. Distinga etapas en la argumentación:
punto de partida y final, e intermedias.
5) Ubique en el esquema unificador los conceptos y señale el papel que juegan en el argumento.
6) Complete con nueva bibliografía los conceptos y proposiciones que, en su argumentación, no pudieron ser vinculados entre sí.
7) Cambie el esquema unificador argumentativo todas las veces que sea necesario.

El primer paso es identificar en esos textos los conceptos clave. Segundo, determinar qué rasgos de un fenómeno o secuencia y/o aspectos de un proceso
ellos se refieren; identificara el fenómeno o proceso y redactarlo en forma de
oraciones. Tercero, utilizando el método deductivo (ver Kimovsky & Hidalgo,
1998: cap. 5), vincular las proposiciones entre sí. Cuarto, determinar los huevos en el argumento (o las inconsistencias), y completarlos con proposiciones
que surjan de la bibliografía complementaria. Quinto, marcar en el argumento
los conceptos y señalar los vínculos que se postulan entre ellos, a saber: i) es
parte de un todo, ii) es consecuencia, antecedente o coetáneo, iii) se oponen
o complementan, etc. Sexto, en el esquema anterior reemplazar los conceptos por sus definiciones y evaluar críticamente.
En la revisión de la bibliografía especializada también debe realizarse un pequeño resumen de la metodología que los autores utilizaron. A esta altura
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no interesan los aspectos puntuales del procedimiento sino que es necesario
consignar; i. la metodología y el método que se dice han utilizado (4); ii. Los
supuestos con los cuales se justifica la elección del método (no siempre se
consignan); iii. las fuentes de datos o los instrumentos de recolección; iv. la
delimitación espacio-temporal del estudio. Anotar en la ficha si los autores
brindan detalles de procedimiento.
Así como la construcción del marco teórico y los objetivos se realiza utilizando una o dos investigaciones como ejes, sus metodologías también serán un
eje posible alrededor del cual construir nuestra propuesta metodológica.
Cuestiones de la práctica
Cuando el investigador no tiene mucha experiencia en la elaboración de
proyectos, le conviene comenzar leyendo revistas extranjeras con referato
porque en ellas los propios editores establecen los patrones de publicación.
Estos patrones consisten en la especificación del formato y contenidos de
información que el autor debe proporcionar en sus artículos, a saber: breve
referencia a los antecedentes de otras investigaciones: conceptos y proposiciones teóricas; fuentes de datos y métodos. A continuación, se incorpora
el análisis y las conclusiones. Los equipos de investigación con experiencia
entrenan a sus miembros en la redacción de artículos y en la resolución de los
puntos antes mencionados.
Supongamos que deseamos o debemos utilizar investigaciones no publicadas o editadas sin referato, entonces, antes debemos evaluarlas. Los problemas más frecuentes a los que a veces debemos enfrentarnos son:
1) No son investigaciones propiamente dichas; son ensayos o investigaciones bibliográficas ilustradas con datos empíricos. Rara vez estos tipos de
estudio nos sirven en la búsqueda de bibliografía especializada, pero los
buenos ensayos pueden ser útiles en la primera ronda de elaboración del
proyecto.
2) En algunos estudios, lo que se denomina descripción de la situación y/o
marco teórico consume prácticamente todo el espacio escrito. Se trata,
en realidad, de descripciones del estado del arte entendido en un sentido
muy amplio, es decir, no referidas al eje temático del estudio, sino al área
disciplinaria o subdisciplina (por ejemplo: todo lo referido al empleo). Es
muy útil en su carácter panorámico, ya que permite seleccionar de allí elementos para construir el propio eje temático. Muchas veces sirve también

(4) Introducimos aquí el término paradigma como la orientación general de una disciplina o área temática constituida por supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológico y metodológicos. Las metodologías se derivan de los paradigmas y postulan los
principios de aplicación en la producción de conocimiento científico. Los métodos son
procedimientos, pautas de descubrimiento que se apoyan en las metodologías y en las
teorías sustantivas de cada disciplina (ver capítulo II).
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 285

Ruth Sautú

para elaborar la descripción de la situación. Debe ponerse especial cuidado en no imitar este tipo de trabajos.
3) El autor define conceptos teóricos y objetivos que luego se diluyen o desaparecen durante la realización del estudio. Hay que aislar los objetivos
cumplidos y los conceptos efectivamente usados y reescribir en nuestro
fichado lo que realmente se hizo.
4) El marco teórico plantea temas que luego se pierden o no se ve su conexión con el resto del diseño; lo mismo puede pasar con la propuesta
metodológica. Sí, no obstante, el estudio es útil para nosotros, tenemos
que redefinirlo para usarlo.
Los objetivos de investigación
La condición del objetivo es que se derive de la teoría y sea factible de ser
desarrollado a lo largo de una metodología. Teoría-objetivos-metodología
deben estar articulados entre sí. Las teorías tienen implicaciones metodológicas; por lo tanto, resulta imprescindible tenerlas en cuenta en el momento
de evaluar nuestro objetivo de investigación. Ellas son dimensiones generales
que trascienden las teorías o posiciones epistemológicas específicas, aunque
cada teoría específica o posición teórico-metodológica asume o adhiere explícitamente a posiciones en cada una de ellas.
Como lo mencionamos en la Introducción, esas dimensiones o principales temas del debate teórico actual giran alrededor de la definición de lo siguiente:
primero, el enfoque macro y microsocial de la realidad, las relaciones entre
ambos y las implicaciones metodológicas; segundo, la construcción del objetivo focalizado en el estudio de la estructura social o la acción social; tercero,
la cuestión del rol que se le asigna al orden social y/o a la agencia en la explicación de la realidad social (5).
Vinculadas a estas tres cuestiones teóricas básicas, en la formulación de los
objetivos de investigación, se incorpora, además, la perspectiva espacio-temporal que tiene como consecuencia que los temas sean discutidos en su dimensión de corte transversal o longitudinal. Además, en los modelos teóricos
se halla implicada la concepción de la causalidad en la cual se sustenta el
objetivo de investigación, las definiciones y conceptualizaciones propias de
cada área disciplinaria y sus modos de ver los fenómenos sociales. Estos últimos aparecen explicitados en sus teorías sustantivas (6).

(5) Algunos autores plantean, como veremos, la dicotomía explicativa estructura social/
agencia humana.
(6) La teoría sustantiva es la que trata específicamente un tema. Por ejemplo: los ancianos no son un objetivo de investigación. El análisis de la reducción de la capacidad de
acumulación económica de los ancianos, la autodesvalorización del anciano; el trabajo
informal de los ancianos, etc.; son objetivos de propuestos desde la economía, la psicología o la sociología.
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Cuadro 1.2. Formulación del objetivo de investigación
1) Destaque en el marco teórico los conceptos y sus definiciones.
2) Señale las proposiciones en las cuales se postulan vínculos o se explica el papel de los
conceptos para investigar un determinado fenómeno, situación o proceso.
3) Transforme las proposiciones en preguntas que potencialmente puedan ser respondidas
observando la realidad que, en el contexto de su marco teórico, es definida como empírica.
4) En los estudios que dan lugar a metodologías cuantitativas enuncien proposiciones que
conecten variables y postule las condiciones en las cuales tales relaciones tendrán lugar
(más allá de si su objetivo es describir o probar hipótesis).
5) En las investigaciones cualitativas señale las ideas y definiciones básicas sobre las cuales
se apoyará el estudio y los conceptos sensibilizadores claves sobre los cuales construirá
sus datos.

Las cuestiones antes mencionadas aparecen reflejadas en los objetivos de
investigación porque ellas son elementos constitutivos alrededor de los cuales se construyen las teorías, es decir, hacen al núcleo temático que trata la
teoría y a la perspectiva desde la cual se plantea. Ellas no son excluyentes,
sino que se superponen entre sí. Aunque todo el capítulo tercero está dedicado a discutir estas cuestiones teóricas, adelantaremos una definición de
cada una de ellas en relación a la formulación de los objetivos de investigación.
Cuadro 1.3. La teoría en la formulación del objetivo de investigación
Teorías que plantean
Recortes de la realidad

• Procesos macrosociales

Orientación de los objetivos
Análisis comparativo de corte transversal de
sociedades, instituciones, poblaciones. Estudios
longitudinales.

• Fenómenos, procesos microsociales

Análisis de creencias, valores, emociones, comportamientos, estrategias de interacción de unidades
individuales.

• Procesos mesosociales

Análisis organizacional y del funcionamiento y
cambio de unidades colectivas (hogares, firmas,
escuelas) y la interacción grupal.

Focalizan lo social en:

• La estructura social

Análisis de pautas y patrones de comportamiento
de la realidad social (macro o microsocial).

• La acción social

Análisis de la creación de significados, construcción
de la realidad social

Explican los sucesos, fenómenos, procesos, en términos de:

• El orden social

Análisis de las normas, cultura, superestructura
como trascendiendo a las personas.

• La agencia humana

Análisis de la cultura y la sociedad, en tanto
productos de la interacción de las personas, de
sus orientaciones y razones, de su creatividad y
autonomía.
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Las instituciones sociales, los procesos globales e históricos, las sociedades
globales consideradas como parte de un universo socia, el desarrollo económico y el cambio tecnológico, etc., son núcleos temáticos aborados por las
teorías macrosociales. Las relaciones sociales dentro de una institución específica, la división social de las funciones y status, la construcción de significados y los modos de comportarse, son temas propios de las teorías planteadas
a nivel meso y microsocial. Estos y otros temas se asignan a uno u otro tipo
de teoría más por convención que por profunda convicción ya que, como veremos, los límites entre ambos no están claros y se superponen dependiendo
específicamente del tema que se esté tratando. Por ejemplo, podemos afirmar que el cambio tecnológico explica el crecimiento económico, lo cual sería
tema de una teoría macrosocial. También, para comprender cómo un país
crece debemos analizar a las empresas y su incorporación de conocimientos
(vía recursos humanos) e innovaciones tecnológicas. Esto demanda recurrir a
teorías microsocio-económicas que expliquen el comportamiento de las unidades económicas en el contexto de una economía.
Si nuestro propósito es comparar una sociedad o economía longitudinalmente
y observar los procesos globales de cambio comparando, por ejemplo, distintos
sectores económicos (agricultura versus industria manufacturera) en este caso
una teoría del desarrollo tecnológico sería la más útil para nuestra investigación.
Lo mismo pasaría si deseáramos comparar distintos países. Sí, en cambio, nos
detenemos a estudiar por qué ciertas industrias se renuevan y otras no, sería
apropiado recurrir a teorías microsociales, ya sea económicas o sociológicas,
como pueden ser las referidas a los comportamientos de asunción de riesgos e
innovación, el cálculo racional, etc (7). En síntesis, el enfoque macro o microsocial
de nuestro objetivo de investigación dependerá de nuestro interés temático y
del recorte de la realidad postulado en las teorías en las cuales nos apoyemos.
La segunda cuestión teórica, vinculada a la primera, que afectará la formulación del objetivo de investigación, es la distinción estructura-acción social.
Las teorías de la acción son aquellas que consideran que el estudio de la
acción humana es el más importante, tal vez único, objeto de la sociología.
En ellas, la acción, a diferencia de la conducta, contiene significados subjetivos para el actor (Marshall, 1994:3). Las investigaciones que utilizan teorías
de la acción social como la de Weber, la Fenomenología, la Hermenéutica,
el Interaccionismo Simbólico o la Etnometodología focalizan su objetivo de
investigación en la acción e interacción social y sus significados subjetivos e
interpretaciones. Se diferencian así de los estudios focalizados en la estructura social que se interesan en patrones recurrentes de comportamiento y en
interrelaciones entre elementos del sistema social.
(7) Las teorías sobre la contribución del cambio tecnológico a la explicación del desarrollo económico son macrosociales. El estudio de Katz (1967) donde midió la contribución relativa del cambio técnico y el crecimiento del capital en el desarrollo manufacturero argentino también es macrosocial. En cambio, su estudio sobre cómo las empresas
producen cambios técnicos es microsocial (Castaño, Katz & Navajas, 1986) al igual que
la investigación sobre las orientaciones hacia el cambio tecnológico entre empresarios
argentinos (Sautu & Wainerman, 1972).
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En la práctica, existen temas o intereses que están focalizados en fenómenos o procesos que podemos definir teóricamente como pertenecientes al
(dominio) realm de la acción social o de la estructura social. O, dicho en otra
forma, estamos interesados en esos temas a partir de nuestra identificación o
preferencia por una determinada perspectiva teórica. Por ejemplo, si nuestro
interés es comprender las ideas concepciones de sentido común acerca de
la moral o la corrupción, las teorías focalizadas en la construcción social de
significados en la interacción social resultan las más apropiadas a nuestros
propósitos. Si, en cambio, deseamos estudiar la institucionalización de la corrupción es preferible focalizar en algún elemento estructural y no en la buena
o mala voluntad de las personas.
Como veremos en el capítulo tercero, muchos objetivos de investigación que
utilizan metodologías cuantitativas asignan a la estructura social un rol crucial en la explicación de las pautas de conductas o creencias o valores cuyo
dominio es la acción social. La inclusión de variables estructurales independientes en un objetivo de investigación implica asignarle a la estructura poder
explicativo; esto se observa en aquellos estudios en los cuales se postula un
modelo de análisis causal en el que las variables independientes son rasgos
de las estructuras sociales en las cuales se desenvuelven las personas. No necesariamente debe ser así; tanto en estudios cuantitativos como cualitativos,
la inclusión de rasgos de la estructura puede no jugar ese papel. Se las puede
tener en cuenta, para seleccionar poblaciones que representan campos de
experiencias vitales diferentes.
El enfoque en la estructura social o en la acción social forma parte del objetivo de investigación, aunque no siempre aparezca especificado al inicio. En
el andamiaje teórico-metodológico que sostiene un diseño de investigación,
las diversas etapas se articulan entre sí. El papel que juega cada elemento
y etapa se deduce de la forma en que son tratados cuando se efectiviza el
estudio. No valen las palabras sino los hechos. Algunos investigadores pueden sostener que su enfoque es fenomenológico pero, en la ejecución de la
investigación y, sobre todo, en el análisis de los datos, explican los resultados
en términos de rasgos de la estructura social.
Es crucial recordar que la teoría da el encuadre a través del cual definimos la
realidad y la estudiamos. Para alguien como nosotros, que creemos que todo
es teoría, incluso que las metodologías son teorías que postulan reglas de procedimiento para producir conocimiento válido (válido en términos del contexto
en que fue producido), resulta difícil pensar que unas teorías son mejores que
otras en sí mismas. Depende del tema y de su formulación en términos de
objetivos de investigación. La regla sobre la que sí insistimos consiste en que
el objetivo debe estar definido dentro de los cánones del marco teórico que el
propio investigador postula. Esto es lo que permite a los otros, a los lectores
críticos, a evaluar la realización y resultados de una investigación (8).
(8) La diferencia crucial entre una investigación científica y un ensayo es que la primera
se la puede criticar y mostrar sus fallas e inconsistencias, y señalar los errores de diverso
origen. Un ensayo se acepta o se deja, se comparten o no las opiniones de su/s autor/es.
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Un tema teórico que aparece vinculado a la estructura es la agencia humana. Ella
es definida como la capacidad autónoma de actuar más allá de los condicionamientos que impone el sistema social, y es en este sentido que forma parte del
dualismo agencia-estructura, el cual asigna a esta última el papel de establecer límites a las posibilidades de actuar autónomamente o, en una posición más dura,
de fijar los márgenes de libertad. La manera como la teoría sociológica incorporada a un estudio define estos temas impregnará los contenidos de los objetivos
de investigación. Los estudios que se definen a sí mismos como mirando los
problemas desde la perspectiva de el/los actor/es sociales enfatizan la necesidad
de incorporar la agencia humana para comprender nuestra realidad social.
A diferencia de la dicotomía estructura-acción social que permite focalizar el
objetivo de estudio, la dicotomía agencia-estructura se ubica en el dominio de
la explicación, de las causas o razones que dan cuenta de por qué las cosas son
como postulamos que son. Aunque volveremos sobre este tema es pertinente
recordar aquí que, como en el caso de la inclusión de variables estructurales
descripto más arriba, el estudio puede estar focalizado en la acción social, por
ejemplo, en acciones políticas subjetivamente significativas, y en su explicación dejar de lado la agencia humana, y enfatizar los elementos estructurales.
Aunque parezca paradójico, es posible encontrar trabajos antropológicos o sociológicos en los cuales, por ejemplo, las estrategias de supervivencia de los
hogares se explican en términos estructurales (la pobreza, el número de hijos,
la desocupación) y se pierde la enorme riqueza de comprender cómo, aún en
la peor de las circunstancias, la agencia humana está presente y es el motor
del cambio (9). Un poco exageradamente esto es casi materia de creencias profundas en la creatividad e independencia del ser humano. Posición totalmente
contraria a las de quienes ratifican la “realidad” (por ejemplo, la tasa de interés
y los movimientos de capitales) como la explicación de los desvelos argentinos. Aunque el inexorable interés capitalista existe, forma parte del orden social actual y está cristalizado en la estructura financiera, existen seres humanos
cuya ética debe ser también estudiada ya que ellos son líderes sociales cuyas
decisiones voluntarias colectivas afectan la vida de sus compatriotas. Si los
líderes sociales que se supone representan al Estado, es decir, al colectivo social, asumen que la estructura es inexorable, que no puede ser influenciada, es
poco lo que se puede hacer para cambiar el curso de los sucesos históricos. En
otros países verdaderamente capitalistas los agentes sociales que constituyen
el Estado influyen sobre las decisiones económicas porque comienzan por definir como no ética la especulación, el no pago de impuestos, la concentración
monopólica, o las transferencias de capitales orientadas a desestabilizar la economía de un país, al igual que condenan el lavado de dinero del narcotráfico (10).

(9) Freidin (1998) en su análisis del estudio de mujeres migrantes destaca el ejemplo de
Norma que frente a todas las adversidades lleva adelante a su familia.
(10) La investigación social, en suma, no es aséptica, ni la social ni la de las ciencias
naturales y exactas. ¡Podríamos imaginarnos a la Gran Bretaña de la Segunda Guerra
Mundial admitiendo esos comportamientos de sus ciudadanos!
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La autonomía creativa y cambiante del agente humano plantea la necesidad
de pensar por qué las sociedades no se disgregan y qué mantiene juntas a
las personas. Es el orden social que, como veremos, algunos sostienen que es
la conciencia colectiva moral basada en creencias y valores (Durkheim); para
otros es el autointerés de la autopreservación (Spencer) o el uso del poder, la
presión económica y la coerción legal (Marx). La definición del orden social
está presente también en la formulación de los objetivos de investigación es
estudios sobre control social, el cambio social (por ejemplo, las consecuencias
de la urbanización), y en los movimientos migratorios, generalmente planteados al nivel societal; se encuentra también presente en las investigaciones que
tratan de entender cómo opera el orden social en el desarrollo de, por ejemplo,
las actividades delictivas (robos, crímenes, estafas, vaciamiento de empresas,
especulación, etc.). Decidir en forma predeterminada cómo combinar en un
objetivo de investigación las dimensiones teóricas descriptas es prácticamente
imposible. Sí, en cambio, podemos observar en la práctica que los estudios
macrosociales focalizan su interés en cuestiones estructurales y que recurren
al orden social para explicarlos. O que el estudio del microcosmos hace uso de
las teorías que se focalizan en la acción de las personas y que lo interpretan en
términos de la agencia humana. Pero estas no son reglas rígidas. Cada investigación es una creación para la cual la teoría ofrece los elementos a combinar.

Capítulo II: El diseño de una investigación: teoría, objetivos
y métodos
El relevamiento bibliográfico y la consulta con expertos llevados a cabo en la
primera ronda le permiten al investigador comenzar a trabajar en el diseño
de su investigación. Éste consiste en la planificación de los procedimientos
necesarios para responder a tres preguntas: primer, ¿desde qué perspectiva
teórica se abordará el citado tema?; segundo, ¿qué metodología se utilizará
para producir la evidencia empírica?; tercero, ¿cuál será la estrategia de análisis? Esta tres grandes preguntas tienen una relación jerárquica: la primera
es fundamental ya que condiciona de manera explícita o implica a las otras
dos (11). La tercera es la consecuencia de las decisiones tomadas en las anteriores etapas. La búsqueda de la consistencia lógica entre las respuestas a
estas tres preguntas es la tarea central de lo que denominamos diseño en las
ciencias sociales.
El uso del término diseño requiere de una definición para diferenciarlo de
otros términos relacionados, como son las de paradigma, metodología,
(11) El hecho de que algunos estudios no expliciten el marco teórico no significa que
carezcan de él. Como veremos más adelante, en muchas áreas temáticas disciplinarias
no se dedica gran espacio al desarrollo del marco teórico. Tampoco éste aparece en las
típicas investigaciones aplicadas. En un estudio de marketing o de conductas electorales, así como en aquellos llevados a cabo para la formulación de programas sociales, el
marco está ausente o cuasi-ausente en forma explícita. En la formulación del objetivo de
investigación y en las variables seleccionadas o en los ejes temáticos, se pueden rastrear
las concepciones teóricas y epistemológicas que las sustentan.
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 291

Ruth Sautú

métodos, instrumentos y técnicas de investigación. La nuestra no será una
discusión erudita en la cual se presenten diversas conceptualizaciones de
estos términos. Adoptaremos, en cambio, aquéllas que se ubiquen próximas
a la práctica de la investigación, es decir, que constituyan una guía cuando
debamos tomar decisiones en la realización de una investigación concreta.
El diseño es un protocolo en el cual se especifican las tareas que demandará
la ejecución de una investigación: con un propósito, el objetivo del estudio,
el diseño combina teoría, metodología y técnicas. El cuadro 2.1 despliega las
etapas típicas de un diseño de investigación.
Este capítulo se centrará en lo que denominamos la segunda ronda de trabajo
para elaborar las tres primeras etapas de un diseño. Ellas son: la construcción
de un marco teórico; la deducción de objetivos a partir de ese marco y la
elección de una metodología que articule teoría y objetivos para la producción de la evidencia empírica. En el próximo capítulo retomaremos la misma
discusión acerca de la teoría y los objetivos de investigación a partir del debate entre los enfoques de teóricos macro y micro sociales; la investigación
de la estructura y la acción social, enfocados desde el orden social o desde la
agencia humana.
Cuadro 2.1. Etapas típicas de un diseño de investigación

Etapas

Tareas a desarrollar

Tema o problema a investigar

Definir su finalidad:

¿Cuál es el interés que tiene su
investigación? ¿Cuáles son las
orientaciones valorativas del grupo
de trabajo?

Académica.
Diagnóstico, diseño y evaluación de programas.
Marketing, publicidad.
Establecer los recursos disponibles y costos: los márgenes de elección son mayores en la investigación académica que en la aplicada. Los recursos limitan las decisiones
acerca del diseño.

Perspectiva teórica

Definir cuáles son:
i. las orientaciones paradigmáticas del grupo que
investiga;
ii. las teorías generales que impregnan su pensamiento;
iii. en función de esas orientaciones y los recursos
disponibles acotar la selección de teorías sustantivas
(cuadro 2.3).
Contenidos del marco teórico:
i. supuestos asumidos como verdaderos;
ii. definir los conceptos, proposiciones, hipótesis;
iii. modelos explícitos o implícitos acerca de las relaciones entre conceptos postulados en las proposiciones,
vínculos entre dos conceptos sensibilizadores: papel
de los conceptos en la definición de la problemática a
investigar;
iv. hipótesis observacionales para la selección de la población, casos, construcción de instrumentos, definición
de la base empírica.
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Etapas
Objetivos de la investigación

Tareas a desarrollar
1. Objetivo general: debe abarcar los específicos.
2. Objetivos específicos: despliega el contenido del marco
teórico; debe cumplir la siguiente condición: todo lo
discutido en el marco teórico debe estar reflejado en
los objetivos específicos. Todos los objetivos específicos deben ser derivados del marco teórico.

Metodología

Elección de un método que, a partir de los objetivos,
permita resolver las cuestiones teóricas y empíricas que
se enuncian en las siguientes etapas:

Contexto histórico-geográfico

1. Definición de la población teóricamente pertinente a los
objetivos.
2. Descripción de la base empírica.
3. Criterios para la selección de los casos: muestreo de
unidades.

Construcción de los instrumentos
de observación, medición

1. Encuestas, guías de entrevista, de observación, planillas
o de estrategias empíricas de acercamiento a la realidad. Pre-test: informantes claves.
2. Construcción de la base empírica de datos cuantitativos y cualitativos.

Análisis, sistematización y conclusiones

1. Codificación, construcción de la matriz estadística de
planillas, sistematización manual o computarizada de
datos cualitativos.
2. Cuadros, estadísticas, resúmenes, tipologías, patrones.
3. Descripción de asociaciones, pautas estadísticas, patrones, constelaciones, vínculos, situaciones.
4. Enumeración de proposiciones empíricas, construcción
empírica de conceptos.
5. Inferencias de las implicaciones teóricas de las conclusiones.

Las etapas de un diseño
El procedimiento paso a paso que se diagrama para llevar a cabo una investigación es un arte en la toma de decisiones, algunas de las cuales son teóricas
y tienen un alto nivel de abstracción y otras son eminentemente técnicas y
prácticas. Podríamos también definir el diseño como un conjunto articulado
de decisiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas.
Su estructura básica está constituida por las tres grandes etapas mencionadas al inicio de este capítulo: el marco teórico que permitirá la explicitación
del objetivo de investigación; los métodos para producir la evidencia empírica
y la estrategia de análisis. Cada una de estas tres grandes etapas en su definición y posterior realización contiene elementos epistemológicos, teóricos
y metodológicos que dan lugar a la construcción de técnicas. Tomemos una
investigación, por ejemplo, sobre la intención de voto político en las próximas
elecciones. En ella se asumen supuestos teóricos que no siempre aparecen
formulados en forma explícita. En general, se encuentran vinculados al estilo
de hacer investigación, el cual es conocido y compartido por los que se autoidentifican con ese particular estilo. Este fenómeno se encuentra en todas
las disciplinas.
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En nuestro ejemplo de estudio electoral, el primer supuesto que es necesario
asumir es que la intención de voto predice la conducta; segundo, que la intención de voto tiene una cierta estabilidad como predictora de la conducta
efectiva, por lo que cuánto más corta es la distancia temporal entre la medición de la intención y la conducta, mayor será la capacidad predictiva de la
primera. Algunos estudios incorporan también como supuesto teórico que la
intención de voto es una expresión de preferencia por un partido político e
indicador de las actitudes políticas. Sin embargo, este tipo de estudio no discute la relación entre actitudes y conductas o intensiones de conducta y, por
supuesto, no se adentra en temas vinculados con la validez de las mediciones.
En ellos se dan por válidos los supuestos conductistas. Estos estudios son válidos y útiles ya que han mostrado que en contextos socio-históricos estables
son buenos predictores de los resultados electorales.
En el ejemplo anterior y en otros estudios similares, existe una concepción
empiricista de la realidad, en la que se utilizan conceptos y proposiciones
teóricas conductistas, por lo cual la metodología elegida será cuantitativa.
Como veremos más adelante con ejemplos, la mayoría son investigaciones
microsociales que utilizan variables y unidades de análisis individuales. Cuando se cruzan estas variables con otros atributos de las mismas unidades individuales, como la edad y la clase social, es posible reconstruir a partir de allí
procesos macrosociales. Es decir, a partir de la agregación de unidades individuales se reconstruyen procesos que tienen lugar en el nivel de la sociedad
(ver capítulo III).
Muchos ámbitos académicos no aceptan los diseños elaborados sobre la base
de supuestos teóricos implícitos. Si utilizamos como referencia estándar las
publicaciones de las grandes revistas internacionales, encontraremos que son
muy precisas en el formato aceptable de una investigación. Sus indicaciones
a los autores involucran prácticas consensuadas que han creado sus propias
reglas de procedimiento, modos de razonar y, lo que es más importante, métodos para la producción de conocimientos que, en sus variantes, pueden
ser legítimamente considerados como formando parte del conjunto de los
métodos científicos, o, si se prefiere, como guardando vínculos con el método
científico (12).
La construcción del marco teórico
La construcción del marco teórico de una investigación constituye la primer
gran etapa de un diseño. Puede transformarse en una trampa cuando se la
confunde con la elaboración del estado del arte en un determinado tema. Y
puede ser un calvario, ya que requiere revisar, evaluar y sintetizar el conocimiento producido por otros para construir el punto de partida del propio
estudio.
(12) Por supuesto los grupos hegemónicos en cada disciplina influyen con sus ideas las
concepciones consensuadas.
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Esta es la etapa de la revisión bibliográfica. La clave del éxito es seleccionar
una sensata y actualizada, no necesariamente exhaustiva, en un sentido amplio, bibliografía. En el capítulo primero discutimos este tema para vincularlo
con la formulación del objetivo de investigación. En el presente lo discutiremos en relación a la construcción del marco teórico.
La idea de teoría o de qué es la teoría cuando se la define en el contexto de
una investigación, impregna la totalidad del diseño, incluyendo obviamente
la construcción del marco teórico y los supuestos teóricos que sostienen la
utilización de modelos estadísticos o una estrategia cualitativa de análisis (13).
La construcción del marco teórico engloba una serie de ideas y concepciones,
algunas explícitas, otras implícitas, que a los efectos prácticos podríamos dividir en tres grandes conjuntos: i. las ideas acerca del conocimiento mismo y
cómo producirlo válidamente; ii. las concepciones generales de la sociedad y
lo social; y finalmente, iii. aquellos conceptos más acotados que se refieren al
contenido sustantivo mismo del tema o problema investigado. Estos tres elementos están presentes en todas las investigaciones, aunque la importancia
que cada estilo de trabajo le imprima a cada uno dependerá del tema mismo
y de los métodos con los cuales se abordará el mundo empírico.
El primer conjunto de ideas constituye lo que se denomina paradigma; el segundo está formado por las teorías generales de la sociedad y el cambio
social; finalmente el tercero es la teoría sustantiva que enfoca su interés en un
aspecto o tema más acotado.
Paradigmas, teoría general, y teoría sustantiva tienen su importancia en la
formulación del objetivo de investigación. Como veremos, las investigaciones
cualitativas se detienen más en la discusión del paradigma y de los principios
que sustentan su posición metodológica, mientras que en las investigaciones
cuantitativas, el mayor énfasis se encuentra en la teoría sustantiva de la cual
se derivan las proposiciones o conceptos incorporados al objetivo de investigación. Existen, además, estilos de hacer investigación propios de los diferentes ámbitos académicos. Refiriéndose al análisis cultural, típico método cuaitativo, Smith (1998:6) destaca que los sociólogos europeos como Habermas
o Bourdieu con frecuencia hacen referencia a problemas filosóficos o toman
prestadas ideas de la lingüística o de la estética, mientras que el trabajo académico de los norteamericanos es más acotado en su enfoque, más cauto,
más preciso en sus formulaciones y menos visionario en sus diagnósticos.
Los tres componentes, paradigma, teoría general y teoría sustantiva, condicionan a través de la formulación del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado (cuadro 0.1).
(13) La teoría social es una reflexión sistemática acerca del mundo social: ella es abstracta, aunque sirve de guía de la investigación empírica; tiene un alto grado de generalidad, se refiere a clases de dominios a través de los períodos y las sociedades. Y
finalmente, es sistemática (Baert, 1998).
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Paradigmas y metodologías
En el contexto de un diseño, ¿qué son los paradigmas?, ¿en qué se diferencian
de la teoría, los métodos, los datos, o los modelos de análisis?
El investigador profesional, aquél para quien la investigación y la docencia son su modo de vida, su actividad principal, usualmente incorpora los
principios que definen los paradigmas como parte de su vida cotidiana,
aun cuando no reflexione sobre sí mismo/a y su tarea. En cambio, la reflexión profunda y la discusión epistemológica y metodológica queda en
manos de los especialistas. La conciencia sobre un tema no significa que
éste constituya el núcleo principal de la preocupación. Si los físicos y los
biólogos se cuestionaran permanentemente los sustentos epistemológicos
del diseño de sus experimentos, probablemente muchos no harían investigación.
El paradigma es la orientación general de una disciplina, el modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En las ciencias sociales conviven varios paradigmas que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y sus
problemas; esto lleva inclusive a discutir el contenido temático de cada
disciplina y sus respectivas competencias. Si tenemos en cuenta que la primera tarea de un diseño de investigación es la formulación del problema a
investigar, veremos que el paradigma en el cual se ubica el estudio influye
en forma decisiva sobre la definición de esos objetivos y su orientación
metodológica.
Además del paradigma, en la formulación del objetivo interviene la teoría
general que, implícita o explícitamente, involucra una visión del mundo y su
naturaleza, el lugar que las personas ocupan en él, y el rango de posibles relaciones entre el todo y las partes. Paradigma y teoría general guían las concepciones acerca de la naturaleza de la realidad, por lo tanto, las decisiones
relativas a lo que puede o no ser investigado acerca de ella.
Los supuesto sobre los que se apoya el sistema de creencias básicas que
provienen del paradigma al cual adhieren (Guba & Lincoln, 1994:107) responden a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la naturaleza y forma de la
realidad y qué se puede conocer acerca de ella?, ¿la realidad es objetiva y
se puede conocer acerca de ella?, ¿la realidad es objetiva y separable del investigador o es subjetiva y múltiple (supuestos ontológicos)? Segundo, ¿es
posible establecer distancia con el objeto y los actores estudiados? O, por el
contrario, ¿la interacción entre ambos y la mutua influencia deben ser, ellas
mismas, parte de la investigación? La concepción de la realidad y cómo ella
opera están vinculadas a los supuestos acerca del vínculo entre el conocedor y lo que será conocido. Si se asume que la realidad es “real”, entonces
esto implicará un cierto “detachment” (distancia) entre el investigador y lo
que será el objeto de la investigación (supuestos epistemológicos). Tercero,
¿es posible desprenderse de los propios valores, de las ideas de bien y mal,
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de lo justo o injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos para nosotros y para los otros? (supuesto axiológico (14)). Cuatro, ¿cuál
será la estrategia teórico-metodológica de la investigación?, ¿cuáles serán
los ejes sobre los que se construirá el andamiaje que permitirá producir la
evidencia que responda a esos objetivos? Involucrados en este punto tenemos la concepción de la causalidad, la utilización de procedimientos deductivos, inductivos o abductivos; el papel de la teoría general y sustantiva
(vinculada al tema de investigación) en el diseño del estudio: la definición
y delimitación del contexto socio-histórico; los problemas de generalidad,
validez y confiabilidad; y los modelos de análisis (supuestos metodológicos)
(Creswell, 1994:5).
Las concepciones e ideas contenidas en un paradigma y los supuestos implícitos o explícitos constituyen el marco dentro del cual se constituirá el/los
objetivo/s de investigación y se llevará a cabo su diseño, el cual consiste en
todas las etapas y procedimientos que permiten llevar a cabo un estudio en el
marco de una estrategia teórico-metodológica (cuadro 2.2). En términos de
la práctica, el objetivo de la investigación dependerá del paradigma, la teoría
general, los conceptos y proposiciones teóricas sustantivas y la metodología que, como dijimos, están vinculadas entre sí, aunque no siempre dichos
vínculos se establezcan de manera explícita (15).
El investigador, que trabaja en un marco institucional, tiene a su disposición
paquetes, conjuntos de temas, que su propia comunidad de referencia define
como relevantes y válidos. Es la propia comunidad académica la que define los contenidos temáticos y el menú de teorías y metodologías apropiados a esos contenidos disciplinarios. Los investigadores se reconocen entre
sí y establecen vínculos con otras instituciones y centros, se citan y critican
e inclusive, cuestan con sus propios órganos de difusión y encuentro. En el
seno de estos conjuntos humanos, existe, por lo general, coincidencia paradigmática, preferencias por ciertos temas y teorías, por ende, metodologías.
En los grupos de investigación muy consolidados institucionalmente, el espacio para la triangulación paradigmática depende mucho de los temas que
se trabajen y de la “compatibilidad” entre distintos paradigmas. Lo que sí
sucede, y cada vez con mayor frecuencia, es la aceptación de la legitimidad
de otros paradigmas y la posibilidad de tomar prestados elementos de ellos.
Por ejemplo, la perspectiva del actor es uno de los componentes del paradigma constructivista/interpretativista que goza de la mayor preferencia de los
post-positivistas cuando deciden combinar métodos, por ejemplo, encuestas
con entrevistas.

(14) El investigador reflexiona acerca de cómo la investigación fue llevada a cabo, su lugar en ella, los vínculos con las personas o situaciones estudiadas y las complicaciones
y consecuencias de sus interpretaciones.
(15) Esta parte reproduce parcialmente una disertación presentada en la Academia Nacional de Educación y reproducida en su Boletín (Sautu, 2000).
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Cuadro 2.2. Paradigmas
Paradigma: orientación general de una disciplina, modo de orientarse y mirar aquello que la propia disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En las ciencias sociales conviven varios paradigmas que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y sus problemas.
Las creencias básicas que constituyen un paradigma son:
1) Supuestos ontológicos: ¿Cuál es la naturaliza de la realidad y qué se puede conocer acerca
de ella? ¿La realidad es objetiva y separable del investigador o es subjetiva y múltiple?
2) Supuestos epistemológicos: ¿Es posible establecer distancia con el objeto y los actores estudiados? O, por el contrario, ¿la interacción entre ambos y la mutua influencia deben ser
ellas mismas parte de la investigación? Si se asume que la realidad es real entonces esto
implicará una cierta distancia entre el investigador y lo que será el objeto de la investigación.
3) Supuestos axiológicos: ¿Es posible desprenderse de los propios valores, de las ideas de
bien y mal, de lo justo o injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos
para nosotros y para los otros? De no serlo, ¿qué papel juegan en el proceso de conocimiento? (reflexividad).
4) Supuestos metodológicos: ¿Cuál será la estrategia teórico-metodológica de la investigación? ¿Cuáles serán los ejes sobre las cuales se constituirá el andamiaje que permitirá producir la evidencia que responda a los objetivos? Tener en cuenta: la concepción de la causalidad; la utilización de procedimientos deductivos, inductivos o abductivos; el papel de la
teoría en el diseño del estudio; la definición y delimitación del contexto socio-histórico; los
problemas de generalidad, validez y confiabilidad; y los modelos de análisis.

No todo es acuerdo y tolerancia. Los autores que no están de acuerdo acerca de
la posibilidad de triangular paradigmas asumen que existe, o que no existe, una
realidad real: que la investigación es objetiva y libre de valores, o que es subjetiva
y valorativa. En síntesis, no visualizan la forma de compatibilizar estas posiciones
(Guba & Lincoln, 1994). Por otro lado, particularmente aquellos entrenados en las
metodologías cuantitativas que adhieren al paradigma post-positivista pueden
llegar a aceptar que la realidad es una construcción subjetiva e intersubjetiva y
que la asepsia valorativa es un imposible y no obstante utilizar una metodología
cuantitativa. Probablemente esto se deba a que el investigador obvia en el curso
de su trabajo esas cuestiones y se concentra en resolver los problemas que le
impone la implementación de la metodología elegida.
La teoría social
El término teoría social engloba las ideas acerca de lo social y de la naturaleza
de lo social en la sociedad moderna y post-moderna; de allí que estrictamente
deberíamos pensar que no sólo incluye la teoría sociológica, sino también teorías vinculadas a ella como son algunos grandes tópicos de la teoría política, del
análisis cultural y de la psicología social sociológica. La dificultad para establecer
criterios de demarcación reside en que “lo social” los abarca a todos y éstos se
encuentran no sólo relacionados sino también superpuestos por sus orígenes y
desarrollos comunes (16). La filosofía, la teoría sociológica y la teoría económica
aparecen con frecuencia fusionadas en una misma perspectiva teórica, construida alrededor de un autor o escuela como son, por ejemplo, Marx o Weber.
(16) En el capítulo introductorio al Blackwell Companion to Social Theory (Turner, 1996)
se discute qué es teoría social y qué se entiende por lo social.
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Las teorías, de acuerdo a los diccionarios, son sistemas de ideas acerca de
cómo el mundo funciona, que van más allá de lo que se puede observar o medir; de allí que la teoría siempre tiene un status hipotético. En niveles altos de
abstracción, la designación de teoría social comúnmente se aplica a teorías
más generales de la sociedad (17) (cuadro 2.3).
La concepción más restrictiva de teoría la define como el conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas del cual se derivan (siguen) implicaciones que se usan para explicar algunos fenómenos. Implícitos en cada
teoría existe una serie de supuestos acerca de la naturaleza de las cosas que
subyacen a las preguntas que nos hacemos y la clase de respuestas a las que
arribamos como resultado de esas preguntas. Esto es designado como paradigma o perspectiva teórica (Johnson, 1997:296/297).
Cuadro 2.3. Tipos de teoría y rutas del proceso deductivo
en la investigación empírica

Fuente: adaptado de Turner (1991).
Nota: las flecas indican posibles rutas del proceso deductivo y sus vínculos con el nivel de la medición y
de la observación.

(17) El Oxford Dictionary of Sociology (Marshall. 1994) señala que algunos autores argumentan críticamente a veces que lo que se define como teoría social es filosofía social
es filosofía social ya que muchas teorías consisten en especulación metafísica acerca
de la condición humana. Sin embargo, aclara que esa crítica revela un punto de vista
minoritario, ya que desde los sesenta la sociología ha sobreenfatizazdo la discusión de
los fundamentos epistemológicos de la disciplina (pág. 391).
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Para cumplir con los requisitos que impone un diseño de investigación y en
particular para formular sus objetivos, la idea de teoría que pragmáticamente
pudimos adoptar tiene diversos contenidos:
Primero, proposiciones o conjuntos de proposiciones acerca de cómo y por
qué sucesos y procesos tienen lugar en el tiempo y el espacio social y cuáles
son las conexiones entre ellas.
Segundo, proposiciones teóricas específicas a clases de sucesos y procesos
que, en su formulación contienen imbricada la teoría general acerca de lo
social-histórico.
Tercero, como partes constitutivas de teorías generales, separables mediante
un esfuerzo de abstracción, las proposiciones o conjuntos de proposiciones
mencionadas en el primer punto son, de manera implícita, afirmaciones con
contenido epistemológicos; es decir, implican asumir los supuestos paradigmáticos de la teoría general de la cual forman parte o con la que se hallan
vinculadas.
Cuarto, a través de la práctica, aceptamos conjuntos de proposiciones en los
cuales no se especifica el nexo con la teoría general. La reflexión sobre escuelas o estilos de llevar a cabo investigaciones ofrecen indicios acerca de
dichos nexos.
Quinto, las proposiciones teóricas que denominaremos sustantivas, específicas a una parte de la realidad social (recortada mediante un esfuerzo de abstracción), constituyen el andamiaje desde el cual se formulará los objetivos
específicos y se abordará el diseño de la investigación.
Sexto, el paradigma y la teoría general de la cual la teoría sustantiva forma
parte cumplen en el diseño el papel crucial de: i. guiar la elección de la metodología y de los métodos apropiados al objetivo de la investigación; ii. definir y delimitar lo que constituye el mundo empírico y lo que es observable;
iii. guiar las decisiones acerca de cómo observar, medir, construir indicios e
indicadores, es decir, acerca de qué es evidencia empírica en el contexto de
un determinado diseño; iv. finalmente, de los modelos válidos para sistematizar y analizar datos.
El marco teórico como etapa inicial de un diseño de investigación adquiere
diversos (no infinitos) formatos y cumple con varias funciones. El formato del
marco teórico vinculado fundamentalmente con el contenido de los objetivos
general y específicos de investigación y el tipo de metodología que se propone utilizar.
Los estudios cuyos objetivos de investigación dan lugar a metodologías cuantitativas deben contener imprescindiblemente varios elementos que luego
servirán para diseñar los procedimientos de medición y los subsiguientes del
diseño. Ellos son:
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Primero, los conceptos teóricos que darán lugar a la definición de las variables.
Segundo, el modelo con el que se postulan las relaciones entre dichas variables. Involucra además establecer las condiciones y circunstancias en las
cuales las relaciones postuladas tendrán lugar o no; así como las relaciones
potencialmente condicionales. El modelo de causalidad debe aparecer explicitados y justificado, en el marco teórico.
Tercero, el recorte espacio-temporal del universo teórico en el cual el modelo
de análisis tiene lugar o se producen las relaciones entr5e las variables seleccionadas.
Cuarto, la teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones operacionales de las variables. El formato de un marco teórico de una investigación cuantitativa puede estar verbalizado, pero debe ser factible de ser transformado en
proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis.
El formato de un marco teórico que dará lugar a una investigación cualitativa
está menos formalizado, Para comenzar, el énfasis en cuestiones epistemológicas es mayor; así como las definiciones de los términos teóricos más abstractos,
como son la construcción intersubjetiva de significados y de la realidad social,
la consideración del lenguaje verbal y gestual como portador de significados
y como elemento constitutivo de la acción social. La concepción misma de la
sociedad diferencia a las teorías utilizadas en los estudios cualitativos de los
usuales en investigaciones cuantitativas. El énfasis está puesto en las prácticas
sociales cotidianas en las que transcurren los sucesos sociales: mucho menos
interesan aspectos parciales de conductas y orientaciones e ideas como puede
ser el voto electoral. En todo caso, si este último tema se investiga, será como
parte de múltiples fenómenos que tienen lugar en un mismo ámbito o espacio
social (18). Más adelante, retomaremos los enfoques generales de las teorías que,
en la práctica de la investigación, aparecen asociadas a las metodologías cualitativas, como son el Interaccionismo Simbólico, la Etnometodología y el Análisis Cultural. Los términos teóricos generales en la investigación cualitativa son
ubicuos, pueden ser incorporados a diversos temas de contenidos sustantivos
y ámbitos diferentes: una cárcel, un hospital, una escuela, etc.
Además de la orientación que se enraiza en el paradigma y la perspectiva
teórica, el marco teórico de una investigación cualitativa también incorpora
conceptos sensibilizadores útiles para construir el proyecto como son, por
ejemplo, el estigma, la victimización, el orden negociado y la identidad social. Algunos de estos conceptos son generales; otros son específicos del
área temática, aunque a veces se confunden entre sí según el uso que se les
asigne en cada estudio. Su papel es ofrecer un sentido de dirección o marco
de referencia para formular, en forma general o provisoria, los objetivos de
(18) Algunas investigaciones definidas como cualitativas porque llevan a cabo un trabajo de campo extenso y complejo, concluyen con un análisis interpretativo reduccionista
en el cual las inserciones estructurales explican las conductas.
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investigación y ordenar la construcción de la evidencia empírica. Las funciones del marco teórico aparecen en gran medida contenidas en su formato.
Como posición epistemológica general de sentido común el marco teórico
gobierna al diseño y desde allí a toda la investigación. Además de proveer de
los elementos antes descriptos en el formato, el marco teórico guía la delimitación del universo y la formulación de los criterios de muestreo (investigación cuantitativa) o para la selección de los casos (investigación cualitativa).
Aunque el formato de un marco teórico está muy impregnado por las prácticas usuales: en cada disciplina existen elementos que no deben ser incorporados al marco teórico ni confundidos con éste, a saber:
Primero, el estado del arte no es un marco teórico. Generalmente se lo encuentra en las “Annual Reviews” o en compilaciones cuyo propósito es mostrar el estado del conocimiento en un tema, área o sub-área disciplinaria. Un
detalle de todo lo que se está investigando sobre familia en Argentina o el
extranjero no es un marco teórico: es un inventario sobre estudios sobre la
institución familiar. En algunos formularios de solicitud de becas o subsidios
se piden resúmenes del estado del arte a los efectos de ubicar el propio tema
en términos de la frontera del conocimiento.
Segundo, no constituyen un marco teórico las fórmulas de las ecuaciones
que condensan las relaciones entre variables contenidas en las proposiciones
teóricas. Las ecuaciones son el espejo de las relaciones teóricas vistas en el
plano observacional, es decir, de la medición.
Tercero, el marco teórico no es la justificación de la relevancia histórica, política, institucional del problema de investigación, ni del potencial uso de sus
resultados. Esto hace al cumplimiento de metas institucionales de los organismos o institutos en los cuales se llevan a cabo los estudios, o las de aquellos
que los financian.
Cuarto, el marco teórico no es la historia de un fenómeno: por ejemplo, de lo
que está sucediendo con la desocupación en la Argentina: de los incrementos
en la incidencia de la pobreza, o de las tasas de crecimiento de los precios
agrícolas. El marco teórico está constituido por los procesos o modelos que
se postula que dan cuenta de los citados fenómenos.
Quinto, las teorías generales de la sociedad y del cambio social constituyen un
marco referencial en el cual construir el marco teórico de un estudio, pero no
son el marco teórico de una investigación, el cual siempre debe ser específico,
acotado y dirigido al objetivo de la investigación. Las formulaciones muy difícilmente sirven para guiar en forma precisa la búsqueda de datos, excepto cuando se los usa con fines ilustrativos y no de producción de la evidencia empírica.
Sexto, las reflexiones personales acerca de la naturaleza humana o el mundo,
aunque muy iluminadoras, no constituyen un marco teórico de una investigación.
¿Qué es un marco teórico en el contexto de una investigación? Una guía para
una investigación.
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Métodos puros y combinados
Así como podemos decir que en las reglas generales una investigación se encuadra en un paradigma, que puede estar articulado o complementado con
aportes provenientes de otros paradigmas, los métodos cada vez menos se
utilizan en forma pura. Existen modos predominantes que, en alguna etapas
de su elaboración y desarrollo, reciben el aporte de otros métodos.
Los paradigmas aparecen asociados con metodologías; el Positivismo y Postpositivismo con la metodología cuantitativa; y el Constructivismo, naturalista
e interpretativo, con la metodología cualitativa. Para algunos autores el postpositivismo también podría asociarse con metodologías cualitativas (Creswell,
1994: 4). La idea de que existen dos tradiciones, la cuantitativa y la cualitativa,
con estilos de investigación muy dispares pero que comparten una lógica de
la inferencia, ha ganado adeptos en la última década, particularmente entre
aquellos más preocupados por el diseño de la investigación que por cuestiones
ontológicas o epistemológicas (King, Keohane & Verba, 1994: cap. 1). “Muchos
investigadores influyentes han afirmado que las diferencias entre los dos paradigmas (cuantitativo y cualitativo) han desaparecido y que no son tan grandes
como lo han retratado los puristas” (Tashakkori & Teddlie, 1998: 11). Esta posición es compatible con la idea que sostiene el papel preponderante del objetivo
de la investigación, siendo todas las demás cuestiones resueltas a partir de él.
La muletilla en este libro es que, en cualquier investigación, los objetivos son
traducidos en preguntas de investigación (los objetivos específicos), las cuales han sido derivadas de la teoría; es decir, son construcciones teóricas alrededor de un tema o problema. Esas preguntas llevan implícitas una postura
para paradigmática y también un método de investigación. En el marco de
esta posición es posible articular y compatibilizar objetivos específicos que se
responden con métodos asociados a las metodologías cuantitativa o cualitativa. Es decir, que la triangulación o combinación de metodologías es posible
en el nivel de la construcción de los objetivos, la cual repetimos, es una construcción teórica y se implementa en la selección de los métodos.
Métodos de investigación y metodología se utilizan frecuentemente como
intercambiables, pero preferimos diferenciarlos. La metodología es el estudio
de los métodos, desde sus fundamentos epistemológicos hasta los problemas
de medición (Vogt., 1999: 175). La metodología “es una rama de la lógica que
se ocupa de la aplicación de los principios de razonamiento a la investigación
científica y filosófica”. “La metodología es un sistema de métodos en una
ciencia particular”; el método es “un modo de hacer, un procedimiento, generalmente, regular y ordenado” (Webster’s, 1980:894-895). La metodología
discute los fundamentos epistemológicos del conocimiento, el papel de los
valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su vinculación con lo
empírico, la definición y validez o aceptabilidad del recorte de la realidad, el
uso y el papel que juegan la deducción e inducción, cuestiones de verificación
y falsación, y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. No
menos importante, también trata cuestiones como el papel del investigador,
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en general sus orientaciones culturales y especialmente sus valores, su interacción con los agentes sociales y las diferencias y superposiciones entre los
niveles macro y microsociales (cuadro 2.4).
“Los métodos o modos de procedimiento son una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento”
Diesing, a quien pertenece esta definición, prefiere denominar a los métodos
“pautas de descubrimiento” porque en su libro trata con el “proceso completo
de investigación” porque en su libro trata el “proceso completo de investigación, el proceso completo de descubrimiento o de crear o desarrollar conocimiento y no solamente su verificación” (1972: 1).
Metodologías y métodos se entrecruzan, aunque no en forma azarosa. Las
denominadas metodologías cuantitativas se caracterizan por hacer un uso
extensivo del método experimental y por encuesta, y de técnicas estadísticas
de análisis; mientras que las cualitativas privilegian entre otros los estudios de
caso basados en entrevistas no estructuradas, la observación, la narrativa y el
análisis del discurso.
Así como el método brinda el procedimiento general, el diseño es propio de
cada estudio. En él se toman decisiones acerca de la estrategia teórico-metodológica y del método a seguir (el procedimiento) y las técnicas apropiadas a
ser aplicadas para concretar las etapas del procedimiento. En el desarrollo del
diseño las técnicas cruciales son aquellas destinadas a construir la evidencia
(recoger datos, seleccionar fuentes, definir el universo, establecer los conceptos sensibilizadores en un estudio de campo o elaborar los instrumentos para
medir en una encuesta, etc.) y sistematizar y analizar esos datos (técnicas
cualitativas o cuantitativas de análisis).
Cuadro 2.4. Metodología y métodos

La metodología es una rama de la lógica que se ocupa de la aplicación de los principios
de razonamiento a la investigación científica y filosófica. Es un sistema de métodos en una
ciencia particular; el método es un modo de hacer, un procedimiento generalmente regular
y ordenado.
La metodología discute los fundamentos epistemológicos del conocimiento: el papel de los
valores; la idea de causalidad; el papel de la teoría y su vinculación con lo empírico; la definición y validez o aceptabilidad del recorte de la realidad; el uso y el papel que juegan la
deducción e inducción; cuestiones de verificación y juegan la deducción e inducción; cuestiones de verificación y falsación y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. No menos importante, también trata de cuestiones como el papel del investigador,
en general sus orientaciones culturales y especialmente sus valores, su interacción con los
agentes sociales, y las diferencias y superposiciones entre los niveles macro y microsociales.
La metodología se apoya sobre los paradigmas.
“Los métodos o modos de procedimiento son una serie de pasos que el investigador sigue en
el proceso de producir una contribución al conocimiento”. Diesing (1972), a quien pertenece
esta definición, prefiere denominar a los métodos “pautas de descubrimiento”. Los métodos
se apoyan sobre la teoría sustantiva de cada disciplina.
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Aunque entre las metodologías cuantitativa y cualitativa existen trasvasamientos de métodos, en términos generales al igual que las teorías, los
diversos métodos aparecen asociados a una u otra metodología. Existe en
la práctica una especialización temática alrededor de la cual se han desarrollado teorías; o, mejor dicho, las teorías han dado lugar a una selección
temática en la delimitación de objetivos de investigación y en la enunciación de criterios de relevancia. Esta especialización temática construida
alrededor de cuerpos teóricos ha desarrollado estrategias de investigación, modos o procedimientos lógicos que, como dijimos, denominamos
métodos.
Cuadro 2.5. Metodologías cuantitativas y cualitativas

Metodología cuantitativa
La investigación cuantitativa, cuyos modelos son la encuesta y el análisis estadístico de
datos secundarios, se apoya en el supuesto de que es posible y válido abstraer aspectos teóricamente relevantes de la realidad para analizarlos en su conjunto en busca de
regularidades, de constantes, que sostengan generalizaciones teóricas. Cuando el interés
del investigador se centra alrededor de dimensiones específicas de la realidad, como son
concurrencias/no concurrencia, el número de años de permanencia en el sistema escolar
y la importancia de la educación recibida para acceder a un empleo, corresponde plantear
una investigación cuantitativa. Asimismo, si se desea establecer si diferentes tipos de personas que habitan en distintos lugares, o que provienen de diversas familiar, son distintas
también en su nivel de educación, concurrencia o logro escolar; o cuando las dimensiones
son específicas y el número de unidades involucradas es grande, también en estos casos
corresponde diseñar una investigación cuantitativa.
Representatividad estadística, operacionalización, regularidades/pautas, generalidad, son
ideas propias de la metodología cuantitativa.
Metodología cualitativa
La investigación cualitativa, cuyos modelos son el método etnográfico y el análisis de textos, se apoya sobre: la idea de la unidad de la realidad de ahí que sea holística y en la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados en esa realidad.
¿Qué temas nos demandan la búsqueda de una respuesta holística que respete la perspectiva de los propios actores? Aquellos estudios que traten con colectivos (como es el aula,
la escuela) y en los que sea necesario conocer cómo funciona el conjunto; los estudios en
los cuales se intenta describir o explicar un proceso, donde la generación, emergencia y
cambio sean aspectos centrales para la comprensión del tema a investigar; los estudios en
los cuales el “lenguaje” sea una parte constitutiva central del objetivo; y los análisis donde
la interacción mutua entre actores, la construcción de significados y el contexto en el que
actúan forme parte del tema a investigar.
Totalidad, tiempo, lenguaje, interacción, interconexión. Son ideas propias de las metodologías cualitativas.

En la práctica, en la utilización de un método se respetan con cierto grado
de libertad los presupuestos de la metodología en la cual se encuadra. Este
margen de maniobra es necesario para resolver como ya hemos dicho, los
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dos grandes desafíos que cualquier método impone: primero, transformar la
conjunción tema/problema y teoría en objetivos y preguntas de investigación;
segundo, traducir las preguntas en procedimientos para la producción de la
evidencia empírica (19); éstas no son observaciones ni mediciones aisladas, sino
que constituyen una construcción vinculada lógica y teóricamente con los
objetivos (20).

(19) Las observaciones y mediciones en una investigación constituyen indicios acerca
del fenómenos o proceso que se estudia. “La tarea del investigador es decidir cómo
los indicios van a ser interpretados de manera tal de arribar a una construcción lógica. Si se encuentra una explicación lógica esto les confiere mayor credibilidad a los
indicios. Cuando la solución que se propone es considerada correcta (o viable) los indicios que soportan esa solución a menudo son considerados evidencia” (Alasuutart,
1998:32).
(20) La definición de teoría e hipótesis de Giere (1991:Cap 2) puede ayudar a clarificar
algunos aspectos de ese proceso deductivo en ciencias sociales. En su libro utiliza la
investigación de ADN para ilustrar distintas definiciones de modelos (escala, mapas,
modelos analógicos). Los modelos teóricos son abstracciones imaginadas del mundo;
una hipótesis es la afirmación de que ese modelo se ajusta a algún aspecto de ña realidad investigada. Las teorías a su vez están compuestas por diversos modelos teóricos
que postulan el ajuste con la realidad de alguno de los modelos de la teoría. Datos
son sólo aquellos relevantes a la decisión acerca de si el modelo teórico se ajusta o
no al mundo. Toda información no son datos, estos se obtienen en la interacción física
activa (experimentos) o pasiva (observación) con aquella parte del mundo real que
se investiga.
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R o d o l f o L . V i g o (*)

SUMARIO: I. Los cambios en la Europa de posguerra. II. La argumentación jurídica, judicial y constitucional. III. Alcances de
la argumentación jurídica-judicial y la absorción de la interpretación. IV. Nómina de argumentos. V. Tipos o clases de argumentos. VI. Metaargumentos o directivas. VII. Los argumentos
como fuentes del derecho. VIII. Incorporación de los argumentos al derecho vigente. IX. Peculiaridades de la interpretación o
argumentación constitucional. X. La teoría de la argumentación
como elemento dinámico del sistema jurídico. XI. Funciones de
la teoría de la interpretación o de la argumentación judicial. XII.
Una teoría de la argumentación descriptiva o normativa. XIII. La
argumentación y la razón práctica. XIV. Dimensiones del discurso argumentativo prudencial. XV. Las debilidades o riesgos de la
argumentación jurídica.

I. Los cambios en la europa de posguerra
Recordemos que la problemática de la argumentación comienza a instalarse en la agenda de la teoría del derecho en Europa continental a fines de
la década de los cincuentas, impulsada paradigmáticamente por Perelman y
Viehweg, alcanzara, sobre todo en las tres últimas décadas del siglo XX un notable desarrollo con Wroblewski, Kalinowski, Toulmin, Alexy, Aarnio, MacCormick, Atienza, Zacaría, Ollero y muchos más. Ella en última instancia y como
más adelante precisaremos, viene a sustituir o absorber a la problemática
llamada de la interpretación jurídica o metodología jurídica en tanto su centro
de atención privilegiada y de desarrollo futuro, es el campo de las decisiones
jurídicas-judiciales.

(1) Ponencia presentada en el I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y V
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Cancún, México, mayo
de 2008).
(*) Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.
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Más allá de quiénes y cómo comenzaron y se transitó ese nuevo camino, no
caben dudas que se fueron produciendo después de la segunda guerra en
la realidad del derecho y de los Estados, alteraciones variadas que tornaron
inviable las teorías que al respecto se habían elaborados y/o prescriptos durante el XIX y la primera mitad del siglo XX. Después de Nüremberg —como
advertirá el mismo Perelman— el derecho y la teoría del Estado en Europa ya
no serán la misma, y esa nueva realidad torna necesaria una nueva teoría que
permita comprenderla y orientarla.
Comienza así a desmoronarse el sólido y exitoso edifico que se había construido después de la Revolución francesa, y, por ende, será cada vez más
difícil: seguir identificando a la ley con el derecho; confiar en que la voluntad
legislativa es infalible; mostrar piramidalmente el derecho como un sistema
compuesto sólo por reglas completo, jerárquico y coherente; que el único
saber jurídico es aquel que se limita a describir sistemática y aséptica al derecho positivo, o que los jueces son la boca de la ley y que nada crean para el
derecho porque se limitan a aplicarlo silogísticamente. En definitiva, el Estado
de derecho legal o “débil” deja paso al Estado de derecho constitucional o
“fuerte” (Ferrajoli), la democracia formal se convierte en democracia sustancial y se instituye un tribunal como el poder constituido habilitado para controlar en nombre del Poder Constituyente a los demás poderes constituidos
—incluido el legislativo—. La Constitución deja de ser un programa político
dirigido al legislador en la que se privilegia a su parte orgánica o funcional
como la más importante, y pasa a ser reconocida como la fuente de las fuentes del derecho y, al mismo tiempo, la más importante de ellas en tanto las
define, les pone límites y las orienta. El derecho se constitucionaliza y así en
él operan principios, valores o derechos humanos, encomendándosele a los
jueces para que garanticen que en sus respectivas sociedades se los tomen
en “serio”, haciéndolos prevalecer incluso contra las decisiones mayoritarias
o unánimes. Insistamos con una síntesis esquemática de los cambios que nos
parecen más relevantes y que tornan al derecho y la cultura jurídica en la
segunda mitad del siglo XX notoriamente alterado respecto al escenario decimonónico: 1. La Ley deja de ser igual al Derecho, e irrumpe el principialismo;
2. La Constitución (con sus principios y valores) se juridiza y se judicializa;
3. Los derechos humanos se tornan operativos; 4. La supremacía de las Constituciones nacionales soberanas se quiebra; 5. El sistema jurídico entra en crisis; 6. Las sociedades incorporan un relevante pluralismo cultural y axiológico;
7. La legitimación de la autoridad enfrenta fuertes cuestionamientos; 8. Las
democracias dejan de ser meramente formales para convertirse en sustanciales, y 9. La rehabilitación de la razón práctica.
En esa nueva Europa resultará indigerible seguir sosteniendo una teoría de
la interpretación jurídica formalista al modo de la originaria exégesis francesa o la perspectiva savigniana en la que los jueces repiten dogmáticamente
la norma legal para el caso sin valoración ni creación alguna, o también resultará difícil apelar al decisionismo irracionalista y voluntarista de Kelsen o
Ross en donde el juez crea su norma sin posibilidad de dar razones de esa
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elección meramente volitiva. Precisamente las teorías de la argumentación
vienen a recuperar una racionalidad idónea para el campo de las conductas
humanas, pues esa racionalidad práctica es capaz de enjuiciarlas por medio
de juicios estimativos (es bueno o justo hacer eso), regulativos (debes hacer
eso porque es justo o bueno) o imperativos (haz eso que es justo o bueno)
(Kalinowski). La argumentación supone una ruptura con el modo más típico
en que se entendió la razón en la modernidad y supone recuperar lecturas
que se remontan a la filosofía antigua y medieval, por eso Perelman-Olbrechts
al comienzo de su obra lo indican: “La publicación de un tratado dedicado a
la argumentación y su vinculación a una antigua tradición, la de la retórica y
la dialéctica griegas, constituyen una ruptura con la concepción de la razón y
del razonamiento que tuvo su origen en Descartes y que ha marcado con su
sello la filosofía occidental de los tres últimos siglos” (2). En síntesis, la recuperación de la argumentación para el quehacer de los operadores del derecho
guarda coherencia con el nuevo contexto del derecho y el Estado que se configura en la Europa continental después de la segunda guerra.

II. La argumentación jurídica, judicial
y constitucional
Un modo sintético y simple de entender la argumentación jurídica, en la que
seguramente coincidirían buena parte de los autores antiguos y contemporáneos que se han ocupado del tema, sería que ella consiste en exponer argumentos o razones que avalen una posición en cuestiones jurídicas debatidas o
dudosas a los fines de que la misma resulte más y mejor justificada y así logre
vencer racionalmente a cualquier otra alternativa.
En la filosofía clásica encontramos amplia coincidencia con las actuales teorías de la argumentación jurídica. Por supuesto, toda la retórica y dialéctica
aristotélica insistirá en asumirlas como artes (technai) que son “correlativas”
y si bien no es un campo propicio para silogismos categóricos, a la dialéctica
le preocupa razonar y obtener juicios que proporcionan certezas probables
partiendo de “opiniones generalmente aceptadas” (Tópicos, I, 1, 100a), mientras que el acento de la retórica está en buscar lo idóneo para persuadir al
destinatario o auditorio del discurso (Retórica, 1354a, 1355b). El Estagirita delineará en torno al conocimiento y la verdad, dos caminos: el ámbito estudiado en los “Analíticos” de lo apodíctico y necesario que recurre a los silogismos
demostrativos, y el espacio considerado en los “Tópicos” y la “Retórica” que
apela a premisas verosímiles o probables aceptadas por todos, por la mayoría
o los más sabios (Tópicos, I, 10, 104a, 8). En Cicerón encontramos una clásica
definición de argumento como razón para ser creíble lo dudoso (rationem
quae rei dubiae faciat fidem, “Tópica”, 8). Isidoro insistirá en la idea de la argumentación como discurso destinado a convencer de nuestras afirmaciones
(argumentatio fidem adsertionibus facit, “Etimologías”, 2, 7, 1), lo que implica
(2) Tratado de la argumentación, Madrid, Editorial Gredos, 1994, p. 30.
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respaldar lo que afirmamos como rebatir la del adversario (argumentandum
est ita ut primum nostra firmemos, “Etimologías”, 2, 7, 2). Tomás de Aquino nutriéndose de Isidoro, Aristóteles y Cicerón, vincula el argumento con
la razón que procura alcanzar la razón del des- tinatario para que asienta lo
que se afirma (argumentum dicitur, quod ar- guit mentem ad assentiendum
alicui, “De veritate”, q.14, a.2, ob.14) y en la “Suma Teológica” reconoce que el
argumento posibilita que se vea racionalmente como cierto lo que es dudoso
(quandoque dicitur argumentum quaecumque ratio rei dubiae faciens fidem,
S. T., III, 55, 5c). En el Aquinate la argumentación nos instala en el terreno de
la prudencia en cuanto “recta razón en el obrar” (recta ratio agibilium, S. T. IIII, q. 49, a.2.) que por ocuparse de “acciones particulares” que “se presentan
en infinita variedad de modalidades… el hombre necesita de la instrucción”
especialmente de “la gente experimentada” (S. T. II-II, q.49, a.3).
De esa manera esquemáticamente la argumentación jurídica supone:
1) un problema o pregunta en torno a cuál es la conducta jurídica -prohibida,
ordenada, permitida o habilitada- que corresponde definir o determinar,
sobre la cual no existe una respuesta evidente o indiscutible; 2) una confrontación dialógica en la que se exponen discursivamente por medio del
lenguaje propuestas de respuestas jurídicas para el caso en cuestión, y
3) la apelación a razones o argumentos en favor de alguna respuesta posible jurídicamente y contra-argumentos que intentan restar justificación
jurídica a otras alternativas.
Por supuesto que hay muchos presupuestos posibilitadores y facilitadores de
la argumentación, quizá los más importantes sean:
1) Libertad de los que dialogan para proponer soluciones y respuestas;
2) Cierta igualdad entre ellos;
3) Posibilidad de esgrimir argumentos que sean comprendidos por la razón
del interlocutor;
4) Un lenguaje que posibilita esa comunicación dialógica, y
5) Disposición a aceptar el procedimiento y el resultado dialógico.
Recordemos la íntima conexión que destaca Alexy —por mencionar un autor
paradigmático en el tema que nos toca— entre discurso o diálogo racional y
derecho, a punto que éste viene a suplir o superar ciertas debilidades que conlleva el discurso y el respeto a las reglas que proveen a su racionalidad. En
efecto, el profesor de Kiel advierte (3) que entre lo “discursivamente imposible”
y lo “discursivamente necesario” se abre un espacio racional donde se necesita
que el derecho fije medios para conocer una respuesta, disponga lo necesario
para garantizar su respeto y además arbitre cierta organización que facilite el
cumplimiento cooperativo de fines valiosos para la sociedad. El camino com(3) Cfr. el capítulo II de mi autoría: “La teoría jurídica discursiva no positivista de Robert
Alexy”, La injusticia extrema no es derecho (de Radbruch a Alexy), México, Fontamara,
2008.
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pleto de la teoría alexyana parte de aserciones que acompañan la forma de vida
más elemental y universal, y consiguientemente, la disposición para sostener
discursivamente la corrección o verdad de aquellas frente a cualquiera que las
ponga en duda, pues “si en lugar de juicios y aserciones quedasen solamente
sentimientos y opiniones, las fundamentaciones se transformarían en persuasión, y en lugar de la corrección y la verdad se situarían manipulaciones eficaces y convicciones firmes”. La conclusión será: “El carácter ideal de la teoría del
discurso conduce a la necesidad de su inclusión en una teoría del Estado y del
derecho” o “El discurso necesita del derecho para alcanzar legitimidad”, y finalmente: “La teoría del discurso conduce al Estado democrático constitucional
porque formula dos exigencias fundamentales en relación con el contenido y la
estructura del sistema jurídico: los derechos fundamentales y la democracia”.
La argumentación jurídica se despliega en distintos ámbitos: académico, abogadil, legislativos, etcétera, aunque hay uno privilegiado que es el judicial. En
efecto, son los jueces a los que la sociedad les ha encomendado un poder
que consiste precisamente en decir el derecho autoritativa- mente en cada
uno de los problemas jurídicos que son llevados ante sus estrados. La peculiaridad central de esa argumentación jurídica judicial consiste en que hay una
respuesta que el juez pronuncia luego de desarrollarse un diálogo institucional acerca del problema o pregunta jurídica suscitada por las partes, y esa
respuesta se dicta con la autoridad política del juez que obliga a las restantes
autoridades y a la sociedad a que sea respetada. El juez tiene la función social
y política de buscar racional- mente en el derecho la respuesta justa al problema que las partes le han llevado, o sea a él se le pide que escoja argumentativamente la mejor res- puesta de aquellas que le ofrece el derecho vigente.
Por otro lado, y como más adelante volveremos, el discurso judicial completo
(especialmente sus ratio decidendi) queda incorporado al derecho vigente
y disponible para ciudadanos y operadores profesionales del derecho a los
fines de los eventuales problemas futuros y análogos a los resueltos.
Pero pretendemos hablar a su vez de argumentación jurídica constitucional,
y el rasgo central distintivo de ella reside en la apelación a argumentos o
razones tomados de la Constitución, por supuesto asumida ésta en un sentido mucho más amplio que el mero texto constitucional. De esa manera esa
argumentación constitucional puede ser esgrimida por distintos operadores
y también por distintos jueces, aunque corresponde destacar que en los modernos Estados de derecho se han instituido jueces específicos a los que se
les encomienda pronunciar autoritativamente la última palabra en esa materia
de la argumentación constitucional. Por ende, así como hay un ámbito privilegiado para estudiar las características de la argumentación jurídica que es
precisamente el judicial, también hay un ámbito privilegiado para estudiar la
argumentación constitucional que es el de los jueces constitucionales y sus
decisiones resolutorias. En definitiva, la argumentación constitucional es quizá uno de los temas más importantes de la materia constitucional, y a su vez,
ella constituye la matriz de toda argumentación jurídica respecto al particular
derecho vigente desde el que se argumenta.
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III. Alcances de la argumentación jurídica-judicial
y la absorción de la interpretación
Desde nuestra perspectiva propondremos para la argumentación (o razonamiento) el mayor alcance posible abarcando la totalidad del discurso jurídicojudicial y así, también, a los distintos elementos del mismo: cada una de sus
premisas, la conexión entre ellas, la conclusión y también específicamente a
las razones o argumentos con las que se avala, justifica, fundan o motivan a
aquellas premisas, pero además cuando hablamos de argumentación incluíamos una teoría —explícita o implícita— que explica, regula y orienta dicha tarea
judicial. Se reconoce que el término argumentación tiene los inconvenientes de
ambigüedad de las palabras proceso-producto, y efectivamente con ella —reiteremos— podemos estar diciendo: a) el resultado o conclusión de la argumentación judicial; b) el proceso que ha conducido a la misma, con sus premisas,
las conexiones entre ellas y los argumentos o razones que la justifican, o c) la
teoría argumentativa que avala y constituye la matriz de la actividad cumplida.
Antes de entrar al propósito central de esta presentación, nos parece oportuno preguntarnos acerca de la vinculación entre argumentación e interpretación. De una manera rápida podríamos responder y concluir que el nuevo
nombre de la interpretación es el de la argumentación. Más allá de las convenciones lingüísticas que pueden adoptarse, lo cierto es que el término interpretación quedó ligado entre los juristas al modelo iuspositivista normativista
configurado en Europa durante el siglo XIX, y ésa es su principal debilidad,
dado que han cambiado significativamente aquel derecho y el Estado que lo
generaba, respaldaba y aplicaba. Consiguientemente, en las actuales sociedades pluralistas, democráticas y constitucionalizadas contemporáneas, a los
jueces se les exige que, a la hora de brindar su respuesta jurídica autoritativa,
expresen las razones o argumentos con los que justifican a la misma.
Se confirma que la tarea judicial no consiste, básicamente, en aplicar aséptica y
silogísticamente una respuesta legal, sino en optar entre diferentes respuestas
jurídicas que el derecho vigente pone a su alcance; pero lo que se pretende es
que racionalmente justifique, motive o fundamente su opción haciendo conocer
los argumentos que la avalan. Dicho de otra manera, ya resulta algo ingenuo o
irreal suponer que los cuatro métodos interpretativos savignianos conducirán
al juez a “la” respuesta legal prevista anticipadamente, pues la práctica jurídica
actual, con sus sentencias con disidencias o las jurisprudencias contradictorias,
confirma que la tarea judicial no consiste en “desentrañar el sentido contenido
en la ley” y que se le reclama al juez que brinde argumentos justificatorios de la
respuesta hallada o construida desde el derecho vigente. Esa asunción de la argumentación no implica un automático descarte de los desarrollos promovidos
desde aquellas teorías decimonónicas de la interpretación jurídica, y una prueba
de ello es que en la nómina de los trece argumentos que nos propone Perelman
o los quince que sugiere Tarello están los clásicos cuatro o cinco métodos interpretativos delineados por la escuela iuspositivista decimonónica.
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La argumentación es el nuevo nombre para explicar la tarea judicial que viene
a reemplazar al decimonónico de la interpretación, y ello —reiteremos— porque el derecho y el Estado han cambiado sustancialmente, lo que torna difícil
conservar aquel concepto cuando ya no refleja semánticamente lo que se
pretendía. De todas maneras, recordemos que nos movemos en un terreno
convencional en donde cabe insistir con la interpretación como sinónimo de
la argumentación, y, por ende, abarcando la actual tarea judicial de escoger
y argumentar en favor de alguna de las respuestas ofrecidas por el derecho.
También, otra alternativa sería conservar el término interpretación como una
tarea incluida en la argumentación, específicamente aquella vinculada a los
textos legislativos o más genéricamente a los textos normativos, como por
ejemplo los seis cánones o argumentos interpretativos de Alexy: semántico,
genético, histórico, comparativo, sistemático y teleológico. Más allá de opciones terminológicas, paulatinamente se observa una creciente acogida del término argumentación, aunque no puede desconocerse cuanta inercia acompaña a la doctrina jurídica y lo que cuesta remover conceptos arraigados.
La definición clásica de la interpretación jurídica destacaba que ella era “desentrañamiento de el sentido de la ley” (o en Savigny: “la reconstrucción del pensamiento del legislador ínsito en la ley” o “una operación intelectual que tiene por
objeto el reconocimiento de la ley en su verdad”), por lo que el juez debía identificar un cierto y determinado “sentido” siguiendo los métodos preestablecidos y
prescriptos por la misma ley. Recordemos una vez más que la interpretación en
ese paradigma decimonónico no supone “creación” del derecho en tanto consistía en la mera repetición de la misma para el caso por medio de un silogismo
subjuntivo, en el que la premisa mayor era la solución genérica prevista por la
infalible voluntad y razón del legislador, y la premisa menor el caso concreto
que se subsumía en la hipótesis fáctica legal. La “boca inanimada de la ley”
(Montesquieu) no requiere apelar a argumentos en tanto no hay lagunas jurídicas y hay una solución jurídica para cada uno de los casos jurídicos que se
presenten ante los tribunales. Insistamos que la realidad que han impuesto los
Estados de derecho constitucional es la de la pluralidad habitual de respuestas jurídicas a los diferentes casos, y ello se refleja en las mayorías y minorías
de los tribunales como en las distintas orientaciones jurisprudenciales. Los
jueces que deben dar respuesta cuentan con esa capacidad discrecional de
elegir entre las diferentes respuestas posibles desde el derecho vigente, y, por
ende, en aquellas sociedades democráticas se impone la necesidad de hacer
públicas las razones o argumentos que justifican la elección. De una manera más
correcta, habría que hablar no tanto y sólo de elegir respuestas ya disponibles,
sino de la compleja tarea que cumple el juez a la hora de “fijar” el hecho que decide probado y también cómo en ese “ir y venir” (Engisch) al derecho vigentes va
modelando, adaptando o recreando soluciones y respuestas jurídicas, con materiales jurídicos disponibles (argumentos) que encuentra en el derecho vigente.
En la práctica jurídica-judicial no hay casos fáciles o ellos resultan irrelevantes,
pues cualesquiera de los casos se pueden convertir en uno difícil, de ahí la importancia de la totalidad del iter recorrido judicialmente hasta la respuesta que
autoritativamente se dispone o determina racional o argumentativamente.
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Recordemos que una de las trece exigencias éticas establecidas en el Código
Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica aprobado en el 2006 por las 23
cortes Supremas iberoamericanas es el de la “motivación” que consiste en
“expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas
para justificar la decisión” (artículo 19).

IV. Nómina de Argumentos
Esos materiales disponibles para el juez (o el jurista en general) en el derecho vigente constituyen los argumentos (o las razones) que soportarán sus
decisiones o respuestas racionales, y al respecto hemos intentado elaborar la
siguiente nómina a partir de enseñanzas doctrinarias, como de la lectura de
jurisprudencia nacional y comparada. Por ende, lejos está de nosotros una
pretensión de originalidad o de exhaustividad. La nómina es de “argumentos
jurídicos” aunque correspondería distinguir, por un lado, aquellos que lo son
propio vigore o per se en tanto su objeto es regular directamente conductas y
definir su status jurídico, y por el otro, aquellos que son jurídicos per accidens
en tanto asumen tal carácter sólo porque son usados por los juristas con una
finalidad jurídica (4).
Otra importante y obvia advertencia es que la clasificación tiene posibilidad
de reformularse de manera de que algunos de los argumentos ter-mine absorbiendo a otro u otros de los que a continuación se detallan, aunque hemos
omitidos algunos dado su escaso uso o simplemente porque se lo emplea
dentro de algunos de la nómina (por ejemplo, el argumento a rubrica o el
argumento sedes materiae que se abarcan dentro del genético o el sistemático). Como insistiremos después, la nómina y el peso de los argumentos dependerá de cada sistema jurídico y, por ende, el detalle que se consigna a
continuación remite en buena medida o privilegiadamente —más allá de las
posibilidades de generalización— al derecho argentino. El orden en la nómina
de los argumentos que nos referimos a continuación no revela jerarquía o importancia entre ellos, y nos limitaremos a concretar una mínima consideración
de los mismos con el único objeto de explicar su contenido esencial.
Una última e importante advertencia: es evidente que el argumento tiene un
uso positivo y también otro negativo, pues se pueden usar para justificar o
para descalificar un discurso con base en que los viola o los ignora. En la
nómina siguiente de los argumentos, la doctrina ligada al Estado de derecho
legal los invocaba, pero fundamentalmente para cumplir la función interpretativa del texto legal, mas ello ha quedado totalmente desbordado en tiempos
del Estado de derecho constitucional donde el derecho es centralmente una
práctica argumentativa (Atienza).

(4) Kalinowski G, “Introduction a la logique juridique”, Librairie générale de droit et de
jurisprudente, París, 1965, p. 141; “Introducción a la lógica jurídica”, Buenos Aires, Eudeba, 1973, p. 147.
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1. Autoritativo o normativo
Es cuando el argumento se consuma con la mera apelación de la misma autoridad que lo estableció en tanto cuenta con evidente competencia jurídica o
poder normativo como para incorporar al derecho vigente a ese argumento.
Así cuando se invoca una ley basta esa explícita referencia en la que está
implícitamente presente de que ha sido una autoridad que la ha dictado con
base en la competencia que tiene atribuida, y eso basta para justificar con la
misma alguna de las premisas incluidas en el discurso judicial. En buena medida este argumento también puede llamarse normativo en función de que
las normas se invocan habitualmente per se, sin ningún esfuerzo por justificar
racionalmente lo que ellas disponen y limitándose a invocar la autoridad del
que la dictó y su respectivo texto. No está de más recordar en este argumento
la teoría de Raz en las que las normas se asimilan a razones para la acción.
2. Principialista
A partir de la distinción entre norma o regla y principio postulada en autores
como Alexy o Dworkin, este argumento consiste en justificar invocando a un
principio que forma parte del derecho vigente per se o propio vigore —sin
necesidad de test de origen o pedriguee— desde el cual se puede inferir la
exigibilidad jurídica de una cierta conducta como la mejor según las posibilidades jurídicas o fácticas implicadas en el caso. El operador jurídico respalda
su premisa o conclusión desde ese principio jurídico que tiene una dimensión
regulatoria y que goza de capacidad justificatoria, como cuando, por ejemplo,
se apela en la jurisprudencia argentina al principio de dignidad para justificar
el otorgamiento del derecho de réplica.
3. Axiológico o moral
Recurriendo a la distinción entre principio jurídico y valor, éste se identifica
desde saberes filosófico morales o prácticos que trascienden lo jurídico y, por
ende, sus exigencias se proyectan sobre la totalidad de la ciudadanía y no
sólo sobre las relaciones estrictamente jurídicas. El “valor” explicitado moralmente, también cuenta con fuerza justificatoria en relación con las premisas
de un discurso jurídico que resuelve un caso (por ejemplo: el valor de la igualdad entre los seres humanos se proyecta al campo del derecho como el principio de la igualdad jurídica o ante la ley o el derecho). Recordemos con Nino
que la argumentación jurídica deviene —en última instancia— en justificación
moral o axiológica, y en éste terreno que trasciende a lo jurídico es propicio
para apelar, por ejemplo, a la igualdad o libertad a secas.
4. Consecuencialista
Con este argumento se procura justificar la premisa discursiva con base en que
la misma implica —directa o indirectamente— consecuencias o efectos que se
aprecian buenos o mejores que otros. Estas consecuencias pueden ser de orden jurídico o de otra índole como social, económica, cultural, etcétera, y son
ellas las que respaldan el enunciado que invoca el argumentador jurídico. Sólo
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una visión juridicista o insular pudo prescindir de esta inevitable dimensión de
toda decisión, atento a que un juez al decir prudentemente el derecho no debe
dejar de apreciar todas las consecuencias que se derivan de su decisión. Así en
la resolución de un caso el juez debe siempre considerar además de los intereses de las partes del proceso también los del todo social. El artículo 43 del
Estatuto del Juez Iberoamericano impone que al decidir el juez debe procurar
“atemperar las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables”.
5. Genético
El argumento consiste en apelar al origen o gestación de, por ejemplo, un
cierta norma o acto, como cuando se traen a colación en favor de un determinado enunciado o premisa los trabajos preparatorios, la expresión de motivos
o el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en relación
con un contrato, etcétera. Aquí el argumentador se remonta al origen del objeto jurídico a interpretar y procura formular una determinada interpretación
o significado jurídico con base en ciertas expresiones, comportamientos o
propósitos referidos a alguien que adquiere relevancia en el caso.
Este argumento coincide con el decimonónico o “savigniano” método interpretativo “lógico” que mandaba someterse a la voluntad del legislador, y más allá de
ese ámbito reducido de su postulación o de las dificultades que implica su uso,
nos parece que sigue resultando útil en el terreno de la argumentación jurídica.
6. Lingüístico
Cuando argumentamos necesitamos respaldar un enunciado y a veces lo hacemos invocando el lenguaje en sus diferentes dimensiones: semántica, sintáctica o pragmática. El lenguaje que se pone en juego podrá ser el “ordinario” o “corriente”, el “científico jurídico” (aquel construido por juristas y que
exige para el que lo emplee alguna analogía con su origen, por ejemplo, hipoteca) o el lenguaje “juridizado” (aquel tomado del lenguaje corriente, pero
asignándole un significado jurídico, por ejemplo, cosa) según el problema que
se trate. Las eventuales dudas o el resultado interpretativo se justifican por
medio de argumentos tomados del lenguaje o la ciencia que lo estudia. Este
argumento encuentra alguna resonancia con el viejo argumento lingüístico
postulado por la exégesis francesa, aunque en este marco predominaba una
matriz “mágica” del lenguaje, muy lejos de las complejidades destacadas por
la semiótica o el giro lingüístico de la filosofía en el siglo XX.
7. Doctrinario
Aquí el respaldo o argumento es la opinión de algún o muchos doctrinarios.
No hay aquí autoridad institucionalizada o explícitamente reconocida, sino
que la fuerza justificatoria dependerá del reconocimiento que en esa sociedad se le brinda al que emite la doctrina o de la unanimidad de la misma.
Precisamente como el problema supuesto en la argumentación no tiene una
respuesta evidente, la apelación a la doctrina es un camino para sostener
una determinada solución, aunque la frecuencia del uso de este argumento
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es muy variable según las diferentes culturas jurídicas. Recordemos que en
Aristóteles los silogismos dialécticos recurren a premisas respaldadas por la
opinión de los más experimentados o sabios.
8. Jurisprudencial
En este argumento contamos con una autoridad institucional —que es la de
un juez o un tribunal— que por ello cuenta con una capacidad jusitificatoria superior a la doctrinaria. De todas maneras, ella no constituye decisiones
obligatorias genéricas porque en el supuesto que la tenga —por ejemplo, en
el caso de fallos plenarios, sentencias de casación, jurisprudencia constitucional, etcétera— quedaría asimilado al argumento autoritativo. Hay que advertir también que corresponde distinguir entre el “autoprecedente” del mismo
tribunal que ya se pronunció en casos anteriores análogos; el “precedente
vertical” provenientes de instancias judiciales superiores, y el “precedente horizontal” brindado por tribunales que se ubican en el mismo nivel que aquel
que decide y argumenta.
9. Lógicos
Si la lógica es la ciencia y el arte del razonar que procura su corrección, puede
concluirse que todo lo que ella enseña resulta operativo o aplicable en el razonamiento o argumentación jurídica en general y judicial en especial, incluso
para algunas visiones la argumentación se reduce a esta dimensión formal o lógica. Más allá de estos reductivismos no cabe duda que rigen, por ejemplo, para
el razonamiento judicial el necesario respeto a los primeros principios de la
lógica o las reglas que regulan la inducción, la deducción, etcétera. Un uso muy
habitual de este argumento es negativo en tanto normalmente se recurre al
mismo para descalificar un discurso que no ha respetado las reglas de la lógica.
10. Analógico
El argumento remite a la semejanza de los casos o situaciones que cuentan
con regulación o respuesta jurídica y el caso o situación que carece de ella,
y, por ende, se justifica proyectar el discurso o la solución ya empleada al
nuevo problema (en la fórmula romana: ubi eadem ratio, idem ius). También
en el marco de la teoría decimonónica se auspició este razonamiento dado
que se podía presumir que si el legislador había brindado una solución a un
determinado caso ella era aplicable para un caso análogo que el legislador
no había tratado específicamente. Por supuesto, que aquí también omitimos
considerar una serie de dificultades que trae aparejado el argumento, así por
ejemplo determinar aquellos elementos que permiten afirmar que se trata de
casos análogos o semejantes.
11. A fortiori
Sintéticamente el argumento apela a que, si resulta autorizado o prohibido jurídicamente una cierta conducta o respuesta jurídica, corresponde una equivalente con “mayor razón” frente a una situación que es menos grave que la
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que está prohibida (a minori ad maius) o está ya incluida implícitamente entre
lo autorizado dado que es menos relevante (a maiori ad minus). Si el derecho
concede un beneficio o permite ciertas conductas a quien por ejemplo hizo
algo muy grave corresponda que lo conceda a quien hizo algo menos grave,
y si el derecho prohíbe o impone sanciones a ciertas conductas muy graves
están igualmente prohibidas aquellas que son menos graves.
12. Apagógico
Este argumento se emplea principalmente para descartar alternativas en tanto ellas suponen admitir un absurdo o algo irracional por su disvaliosidad, su
ineficacia o su imposibilidad. Claramente una vez más vemos por detrás de
la justificación de los argumentos la visión del derecho como algo racional o
razonable, y por ende incompatible con aceptar absurdos en su seno. En perspectiva kalinowskiana el rechazo lógico al absurdo descansa en la llamada ley
de Duns Scoto: “Si: sí p, entonces no p, entonces no p”, aclarando el profesor
polaco que si se demuestra la falsedad de unas consecuencias ello conlleva la
falsedad de la hipótesis a las que ellas remiten.
13. A contrario
En Perelman-Olbrechts este argumento se utiliza para impedir que se aplique
una regulación a una especie distinta del mismo género de aquella especie
a la que se ha dirigido expresamente la regulación. Kalinowski precisa que el
argumento a contrario hace explícito el sentido de la expresión cuantificadota “solamente”,” únicamente”,” exclusivamente”, etcétera, y de esa manera
queda abortada la alternativa de extender la solución jurídica a una situación
diferente de aquella expresamente prevista por el derecho. Insistamos que, en
la visión de la teoría interpretativa decimonónica, el presente argumento ha
sido vinculado a la “letra de la ley”, sin embargo, es posible una ampliación del
mismo a todo el derecho, y no sólo limitarlo a un empleo negativo o descalificador de alternativas sino como justificativo de una respuesta.
14. Sistemáticos
Los cuatro argumentos que siguen remiten a la visión que el derecho constituye o se pretende que sea un sistema —fuerte o débil—, y, por ende, exige
o supone que no tiene contradicciones (coherencia), que su contenido cuenta con diferente jerarquía, que en él se encuentra explícita o implícitamente
todas las respuestas jurídicas requeridas (plenitud) y que evita innecesarias
redundancias (economía). Indudablemente también encontramos aquí fuertemente la presunción y la pretensión de que el derecho resulte una obra
racional.

A. Coherencia
La presencia de un sistema supone que sus elementos no están en contradicción, y si el operador constata su existencia se impone resolverla eliminando una de las soluciones o contemplando alguna armonización. La visión
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sistemática del derecho impone que si el discurso denuncia o constata una
antinomia se requiere necesariamente hacerse cargo de la misma y resolverla. En definitiva, el jurista puede apelar en su discurso a este argumento
y con base en el mismo realizar la opción o compatibilización que supere la
antinomia.

B. Jerarquía
También la visión sistemática del derecho supone que sus normas (reglas o
principios) no están en el mismo plano y, por ende, existe entre ellas jerarquías, y consiguientemente, en el supuesto de constatarse una antinomia se
necesita que la opción privilegie la más elevada o de mayor jerárquica. Sabido
es que al respecto hay teorías que establecen, a grandes rasgos, las siguientes
alternativas en materia constitucional (derechos humanos, principios o valores): una jerarquía rígida, otras que niegan la posibilidad de contradicciones,
y también las que proponen una tarea de balanceo y jerarquización en cada
caso.

C. Plenitud
El sistema jurídico presupone que los jueces no pueden abstenerse de fallar
por la ausencia de respuesta jurídica, y, por ende, la presencia de un problema jurídico implica necesariamente que llegado el caso los jueces deben
brindarle una solución sin poder apelar a que no existe ninguna. Se trata de
un argumento que habitualmente funciona como exigiendo la respuesta o
impidiendo la ausencia de la misma, y así en la nómina de Tarello se denomina
argumento “a completitud”.

D. Economía
Otra característica que se pretende de un sistema jurídico bien formado es
que no incurra en redundancias o reiteraciones, de esa manera si hay dos
normas que dicen lo mismo puede procurarse establecer que se trata de hipótesis o respuestas diferentes. El decimonónico “postulado del legislador
racional” incluía la pretensión de que el legislador no se reiteraba, y así, estaba justificado buscar en cada norma el alcance jurídico que corresponda,
sin poder ignorar alguna de ellas con base en que resultaba una reiteración
de otra en tanto brinda la misma solución al mismo supuesto. Más allá de ese
antecedente, hoy cabe justificar en este argumento la búsqueda del sentido
jurídico de la totalidad de las normas jurídicas —en general— incluidas en el
mismo cuerpo o sistema regulatorio.
15. Teleológico
Se invoca para justificar el discurso atento a que con el mismo o su solución
se está sirviendo a un determinado fin, ya sea éste intrínseco al derecho o procurado por alguna norma jurídica. La capacidad justificatoria del argumento
consiste en que se está avalando un discurso porque con el mismo se facilitará la obtención de un cierto fin. En dicho argumento se emplea una lógica
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propia de los razonamientos técnicos o pragmáticos en el sentido de que el
medio en cuestión resulta escogible o defendible en razón de que se orienta
a la obtención de un determinado fin, aunque habitualmente también se incluye una consideración ética del fin en tanto se le considera bueno, correcto
o justo. Aquí también comprobamos que este argumento desborda la visión
reducida que lo asimilaba a la ratio legis.
16. Sociológico
El argumento consiste en traer a colación un dato proporcionado por la vida
social, como cuando se aduce a ciertos comportamientos extendidos, juicios
de la moral positiva, relevancia de un problema a tenor de la mirada genérica de la sociedad, etcétera. Aquel dato en el que consiste el argumento puede
ser de materia jurídica o extrajurídico, pero lo decisivo que es visible a los ojos
de un observador o un miembro de la sociedad en la que se está argumentando. A modo de ejemplo pensemos en la posibilidad de recurrir en un discurso
jurídico para intentar justificar una solución a la crisis actual de la familia, a los
problemas habitacionales que se viven en ciertas sociedades o a la inseguridad
en las que padecen determinados barrios o sectores de la ciudad, etcétera.
17. Comparativo
Aquí el respaldo lo brinda algún derecho comparado o extranjero, pues se trata de apelar a otro derecho distinto del de la sociedad en la que se argumenta
para intentar traer una solución jurídica establecida en el mismo o respaldar la
que se propone. En la cultura judicial argentina es muy común, especialmente a nivel de la Corte Suprema nacional, el apoyar el discurso en soluciones
proporcionadas por el derecho extranjero de aquellas sociedades a las que se
las considera más desarrolladas o que pueden ser ejemplos. El modo habitual
de recurrir a este argumento es considerar que se torna conveniente importar
una determinada solución que ya ha sido consagrada en otro derecho.
18. Histórico
También se encuentra entre los argumentos invocables el aducir en favor de
un cierto resultado o premisa que lo posibilite la historia de la sociedad, de
una institución o de una norma. Aquí también nos encontramos frente a la posibilidad de identificar este argumento con el sociológico, pero la diferencia
puede apoyarse en que éste último remite a circunstancias de la vida social
presente mientras que el histórico se identifica con un tiempo pasado. No es
extraño que los juristas al considerar una determinada regulación jurídica se
remonten a sus orígenes y al modo en que fue desarrollándose a lo largo del
tiempo, o también emplear en el discurso referencias al pasado no jurídico.
19. Retórico
Recordemos que en la enseñanza clásica la retórica era una ciencia y un arte
cuyo objeto era persuadir, y a ella se recurría cuando la solución más que
apodíctica o necesaria era meramente probable o verosímil. Precisamente
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en Aristóteles aparecen reconocidos argumentos retóricos como invocar un
ejemplo, alguna inducción incompleta, el destinado a sus- citar ciertas emociones, el que recurre a una premisa probable como si fuera necesaria, el argumento córax, el argumento retorsivo, etcétera. No es extraño en el discurso
jurídico encontrar calificativos que son empleados por su fuerza emotiva dirigidos al pathos del auditorio, o incluso encontrar sentencias judiciales donde
el respaldo llega a ser una poesía.
20. Religioso
Hay derecho en ciertas sociedades que cuentan con elementos específicamente religiosos en tanto resultan asumibles desde una cierta fe o revelación.
Más allá que en nuestro ámbito cultural no es común apelar a dogmas o consideraciones estrictamente religiosos, existen sin embargos ciertos problemas
en los que inevitablemente aparece esa dimensión que se acepta como algo
dado o creído sin sometérselo a un análisis racional, por ejemplo en los casos
de testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusión de sangre o cuando
se ha invocado ciertas convicción religiosa para justificar la objeción de conciencia o para incumplir con cierta exigencia legalmente establecida.
21. Científico no jurídico
No se trata estrictamente de un argumento jurídico dado que su objeto lo
constituye información proporcionada desde afuera del derecho y con el aval
que proporciona alguna disciplina científica, sin embargo, su juridicidad es
claramente accidental en función de que es usado por los juristas y a los fines
de resolver un problema de esa índole. Pensemos en las demandas de filiación
cuando se trae a colación el informe de histocompatibilidad aportado al proceso como justificativo de acoger dicha acción, en la pericia que determina
una enfermedad o en la que establece el nivel de ruido ambiente en un establecimiento industrial.
22. Empírico, probatorio o fáctico
Aparece cuando se aduce como argumento el material probatorio acumulado, como por ejemplo testimonios, documentos, etcétera, y si bien en un
sentido amplio tendríamos que incluir aquí las pericias, pensamos que cuando éstas tienen un valor definitorio (por ejemplo, pruebas de ADN) pasaría
al tipo de argumento anterior. El discurso del abogado y del juez necesariamente se nutre de argumentos tomados de la prueba incorporada al proceso,
pero también este argumento se hace presente cuando se apela a máximas
de experiencias o presunciones hominis. En definitiva, este argumento resulta
imprescindible para la justificación de las premisas o enunciados fácticos que
forman parte del discurso jurídico.
23. Conceptual o definicional
Es el argumento que consiste en definir un cierto término y a partir de esa definición se argumenta para establecer o proponer una determinada solución.
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Somos conscientes que hablando en un sentido estricto este argumento puede ser absorbido por el argumento lingüístico o el autoritativo, sin embargo,
dado la relevancia que tienen las definiciones y los conceptos en el derecho
nos parece que es conveniente su señalamiento separado. Recordemos que
Alchourrón-Bulygin entre los distintos elementos que reconocen en un sistema jurídico están precisamente los “enunciados no normativos pero que
influyen en los efectos normativos de otros enunciados”, y el ejemplo más
importante lo constituyen las “definiciones o postulados de significación”.
24. Pragmático
Si quisiéramos vincularlo al modelo decimonónico este argumento se conecta
con la tesis comprendida en el postulado del legislador racional de que éste
no hace regulaciones inútiles o ineficaces, por ende, debe favorecerse que lo
dispuesto efectivamente rija o se aplique. Debemos confesar nuestras propias dudas al incluir expresamente este argumento dado que pensamos que
fácilmente se puede considerar incluido en algunos de los ya considerados
o funciona subsidiariamente de otros, es que, en definitiva, se privilegian las
alternativas de facilitar la operatividad de la regulación en la medida que ella
resulte valiosa (en Perelman aparece fuertemente conectado con el argumento consecuencialista).

V. Tipos o clases de argumentos
La variedad de los argumentos señalados precedentemente —insistamos: sin
pretensión de exhaustividad y la posibilidad de la absorción entre ellos— pueden ser agrupados en base a múltiples criterios como los siguientes:
1)

En sintonía con una clasificación más clásica de la razón desde la que se
justifica, podrían clasificarse entre: a) argumentos teóricos (por ejemplo,
matemáticos); b) argumentos prácticos: procedimentales (por ejemplo,
debido proceso) o sustanciales (dignidad humana), y c) técnicos (para
alcanzar un cierto fin).

2) Habermas habla de argumentos morales, éticos y pragmáticos.
3) Kalinowski: a) argumentos de coacción o lógicos; b) argumentos de persuasión o retóricos, y c) propiamente jurídicos: presunciones, ficciones,
etcétera.
4) Atienza propone una interesante clasificación de esquemas argumentativos que conforme a la ambigüedad y extensión del tema puede abarcar a
los mismos argumentos: a) subjuntivo, b) finalista y c) ponderativo.
5) Argumentos: a) propiamente jurídicos en tanto se generan o apelan a
cuestiones directamente vinculadas con las conductas obligatorias, prohibidas o permitidas (un contrato abusivo), y b) jurídicos por accidente
en tanto se generan fuera del derecho, pero se lo usa con un propósito
jurídico o por un jurista (un informe de ADN).
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6) Argumentos o razones: a) de autoridad; b) materiales; c) críticas; d) interpretativas, y e) fácticas (Summers).
7) Argumentos vinculados a las premisas regulatorias y a las premisas fácticas.
8) Argumentos perentorios y no perentorios o prima facie.
9) Argumentos derrotables o no derrotables.
10) Argumentos principales o auxiliares.
11) Argumentos completos o incompletos.
12) Argumentos prima facie o definitivos.
13) Argumentos necesarios, posibles o imposibles.
14) Argumentos formales o sustanciales.
15) Argumentos sinceros o hipócritas.
16) Argumentos evidentes o no evidentes.
17) Argumentos originarios o derivados.
18) Argumentos consensuado o no consensuado.
19) Argumentos decisivos o irrelevantes.
20) Argumentos consolidados o inéditos.
21) Argumentos sectoriales, sistémicos o metasistémicos o universales.
22) Argumentos obligatorios o disponibles.
23) Argumentos correctos o incorrectos.
24) Argumentos deductivo o no deductivo.
25) Argumento valioso o disvalioso.
26) Argumentos válidos o vigentes, etcétera.

VI. Metaargumentos o directivas
Uno de los problemas que enfrenta la argumentación jurídica es que ofrece
al jurista una nómina extensa de argumentos, pero el uso de ellos suscita una
gran variedad de problemas, entre los cuales destaquemos: ¿cuántos y cuándo hay que usar en cada caso?, ¿cómo se establece el peso de ellos?, ¿qué
jerarquía tienen dentro del mismo discurso?, ¿qué exigencias de coherencia
deben satisfacerse?, etcétera. Precisamente, en orden a este campo de problemas generados en el uso de los argumentos apuntan las teorías sobre la argumentación jurídica, en tanto ellas tienen por objeto explicar, regular y orientar el uso de esos argumentos. El que argumenta lo hace a partir de una cierta
teoría del derecho —aunque no sea consciente de ello— pero lo que necesita
inexorablemente para usar aquellos argumentos es de ciertas directivas o metaargumentos que orienten su trabajo argumentativo en orden a lograr que el
mismo se cumpla de la mejor manera. Si bien una teoría de la argumentación
desborda esa temática, ésta constituye habitualmente el corazón de la misma.
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Recordemos algunas exigencias referidas a la argumentación jurídica-judicial
que regulan a la misma desde un plano general o sin entrar al contenido de
los argumentos. Sin pretensión de exhaustividad indiquemos las siguientes:
1) saturación: deben apelarse a la totalidad de los argumentos disponibles;
2) ponderación: los argumentos tienen un peso abstracto y también uno concreto (Alexy);
3) universalización: lo que se resuelve para el caso vale para todos los casos
análogos;
4) consistencia: no se debe entrar en contradicción con la práctica argumentativa de la comunidad jurídica profesional en la que se argumenta;
5) coherente: narrativamente y con los usos lingüísticos de la comunidad;
6) persuasiva o aceptable: no basta utilizar los argumentos disponibles sino
expresarlos de la manera más persuasiva;
7) eficacia: los argumentos deben orientarse al problema que se pretende
responder y resultarse eficaces para resolverlo;
8) sincera: el que argumenta debe intentar o contar con la motivación de
hacer justicia a través del derecho (Habermas);
9) controversial: el que argumenta no debe perder de vista que está inmerso en
un diálogo en donde se hace prevalecer algún punto de vista sobre el otro;
10) valiosa: la elección entre las respuestas disponibles debe ser la que se considera la mejor, pues no da la misma cualquiera de ellas;
11) lógica: sin violar las reglas de la misma.
Además de estas directivas o metaargumentos jurídicos genéricos, es posible
delinear otros más específicos para ciertos campos del derecho, como por
ejemplo para el derecho constitucional. De ello nos ocupamos en un trabajo
que precisamente lleva por título “Directivas de la Interpretación Constitucional” y que ha sido publicado en México (5) por lo que no afrontaremos a esa
cuestión Como se podrá comprobar esas “directivas” son orientadoras del
argumentador que tiene que construir su discurso apelando a los argumentos
disponibles. Nos limitamos en esta oportunidad a remitir al mismo recordando solamente esa nómina de las directivas:
1) Optimización de la eficacia jurídica de la Constitución;
2) La sistematización de la Constitución;
3) La Constitución como parte del sistema jurídico;
4) Fidelidad no estática al poder constituyente;
5) Contenido y proyecciones políticas;
6) Contenido axiológico;
7) Self-restraint;
(5) Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Derecho procesal constitucional, México, Porrúa.
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8) Fundamentación apropiada y trascendencia de los considerandos o fundamentos;
9) Apertura al derecho comunitario e internacional;
10) Medir las consecuencias del resultado interpretativo; y
11) Estabilidad relativa de los precedentes constitucionales.

VII. Los argumentos como fuentes del derecho
El tema de las fuentes del derecho asumió con el Estado de derecho legal no
solo características especiales sino adquirió enorme relevancia y trascendencia.
El mismo Savigny advierte la decisividad del cambio y lo señala: La enumeración de las fuentes del derecho, tal como se encuentra en varios pasajes de los
jurisconsultos romanos, no se funda en ninguna idea sistemática… La enumeración (de las fuentes) que, por lo demás, responde perfectamente al espíritu
práctico de los romanos, servía al juez de indicación para saber en dónde había
de encontrar los medios para resolver una cuestión de derecho (6).
Así por vía de los Códigos se instituye autoritativamente una teoría de las fuentes reducida o centrada en la jerarquía de la ley, en tanto —como sin ambages
lo afirmará Windscheid—: “Ley es la declaración emanada del Estado en el sentido de que alguna cosa será derecho” (Zuleta 107). Por ende, sólo el Poder
Legislativo y la manifestación de su voluntad (la ley) tiene capacidad para establecer el derecho, encomendándole a los jueces para que lo apliquen estrictamente y al poder administrador para que lo ejecute y reglamente sin alterarlo.
Por supuesto que la aparición del Estado de derecho constitucional y democrático ha implicado la crisis radical de aquella teoría y no obstante el mantenimiento
de la misma en los códigos, se ha ido configurando una práctica jurídica muy
distante de la misma. La realidad jurídica demuestra una crisis de la ley vinculada
a una presencia del derecho más allá de la ley que se encuentra en buena medida en principios y valores cuyo reconocimiento no depende ya de los Estados
soberanos y cuya vigencia se encomienda en última instancia a jueces, pero a su
vez ese pluralismo jurídico también se genera por debajo del Estado en tanto la
asume la sociedad y sus integrantes sectoriales o individuales. En términos de
teorías jurídicas nos parece atinada la conclusión sintética de Antonio E. Perez
Luño: “el positivismo entraña una concepción formalmente monista y vertical
del sistema de fuentes del derecho en función de la ley, y el realismo implica, de
hecho, un monismo centrado en la actividad judicial; el iusnaturalismo responde
a un enfoque pluralista y horizontal de las fuentes del derecho” (7).
En definitiva, se impone hoy reformular una teoría de las fuentes que resulte
más funcional —explicativa y orientativa— de esa nueva realidad que algunos llaman premoderna en tanto retoma para Europa continental muchas
(6) Sistema de derecho romano actual, Madrid, Centro Editorial de Góngora, t. I, p. 122.
(7) El desbordamiento de las fuentes del derecho, Sevilla, 1993, p. 52.
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características de la etapa anterior a la codificación y la teoría decimonónica. A ese respecto, nos parece que el ámbito de la argumentación o la racionalidad del derecho como así también el momento final que se le asigna
al Poder Judicial en esa tarea de determinación del derecho son dos datos
decisivos para responder a la pregunta de dónde y cómo hay que ir a buscar
el derecho. Aun cuando pueda entenderse como algo exagerado o reductivo
hablar del derecho como un “concepto interpretativo” (Dworkin), lo cierto
es que de ese modo se pone de resalto que el derecho no es una realidad
para ser contemplada y descripta sino que requiere del saber prudente que
lo vaya determinando en función de circunstancias históricas cambiantes, y
además, para que esa determinación sea propiamente humana y al servicio
de la sociedad y sus integrantes se requiere que resulte de un discurso dialógico argumentativo.
Conforme al desarrollo precedente no puede sorprender la conclusión acerca de
la posibilidad de asimilar los “argumentos” con las “fuentes del derecho”. A ese
respecto, apelamos a una tesis sustentada por Aarnio a partir de la cual puede
reconstruirse la definición de las fuentes del derecho como: “argumentos utilizados por los jueces a los fines de dictar sentencias válidas”. De ese modo se
reconstruye ese concepto y se vincula a la repuesta que se le requiere o debe dar
el jurista en torno a un problema jurídico concreto, y precisamente, él va a buscar
respuestas justificadas racionalmente cuya “fuerza” dependerá de la calidad de
los argumentos aducidos a su favor. Por supuesto que las fuentes del derecho o
los argumentos no sólo se emplean por los jueces, pues también los legisladores, los constituyentes, administradores, empresas, sindicatos, etcétera, recurren
a ellas cuando crean derecho, pero para conocer la nómina de las mismas en esa
particular sociedad corresponde ir a los tribunales que tienen la función encomendada por la ciudadanía de decir el derecho en última instancia.
Varias observaciones y precisiones orientadas a evitar malas interpretaciones
de aquella definición: a) los argumentos no están “inventados” por los jueces
sino que están disponibles para ellos, amén de que hay también argumentos
indisponibles y también otros a los que necesariamente según el caso debe recurrirse; b) la apelación a “argumentos” y conforme lo ya señalado, nos instala
en el campo de lo racional; c) los argumentos posibilitan sentencias válidas o
sea conformes al sistema jurídico al que se incorporan y excluye la posibilidad
—atento a la presencia de la razón— de una disvaliosidad extrema en el mismo; d) la nómina de los argumentos se va estableciendo por la jurisprudencia
constitucional que tiene la última palabra acerca de cuál es el derecho vigente
en esa sociedad, y e) si bien la jurisprudencia constitucional cumple un papel
autoritativo en la nómina de los argumentos, la comunidad de los profesionales
del derecho tiene un papel insustituible en orientar o validar aquella nómina.
Si repasamos la nómina de los 28 argumentos indicados arriba cabe precisar
que no todos son “fuentes del derecho” en un sentido estricto. A ese respecto advirtamos que los mismos pueden clasificarse al menos distinguiendo
tres grupos: a) argumentos que constituyen en sí mismos o permiten derivar
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de manera directa una respuesta deóntica o una regla para las conductas
jurídicas implicadas en el caso (autoritativo, principia- lista, axiológico, doctrinario y jurisprudencial); b) argumentos que operan auxiliarmente en la
justificación de una respuesta deóntica o una regla para conductas jurídicas
(consecuencialista, genético, lingüístico, lógico, analógico, a fortiori, apagógico, a contrario, sistemático, teleológico, sociológico, comparativo, histórico, retórico, religioso, conceptual y pragmático), y c) argumentos que sólo
justifican enunciados fácticos en orden a acreditar la verdad —como correspondencia— de los mismos (científico y probatorio o fáctico). A tenor de dicha clasificación no caben dudas que el primer grupo de cinco argumentos
asume el rol estricto de fuentes del derecho en tanto de cualquiera de ellos
es posible que el jurista obtenga de manera directa o más o menos fáciles
respuestas jurídicas concretas en torno a lo que está jurídicamente prohibido, permitido u obligatorio; pues en cada uno de ellos el jurista puede
identificar una regla o explicitarla directamente. En cuanto al segundo grupo
de veintiún argumentos serían fuentes del derecho en un sentido amplio o
lato en tanto ellos se hacen presente en el discurso argumentativo en orden
a posibilitar o justificar una respuesta o una regla jurídica que defina el estatus deóntico jurídico en torno a una cierta conducta; no constituyen por
sí mismos dichos argumentos la respuesta o la regla sino que se usan como
medio para justificar o posibilitar su determinación; ellos resultan materiales
disponibles en manos del jurista para alcanzar la respuesta o la regla pretendida pero sólo con ellos ninguna respuesta podría lograrse. Finalmente, el
tercer grupo de argumentos no son en ningún sentido fuentes del derecho
dado que ellos no aparecen en el discurso argumentativo vinculados a las
premisas regulatorias sino a las premisas fácticas, descriptivas o asertivas en
orden a establecer la verdad de los enunciados fácticos postulados.

VIII. Incorporación de los argumentos al derecho vigente
Habiendo identificado las fuentes del derecho con la nómina de los argumentos empleados judicialmente, y especialmente aquella presente en la jurisprudencia constitucional, corresponde preguntarnos por el valor de esos
precedentes en donde están aquellos argumentos o cómo se incorporan los
mismos al derecho vigente o qué consecuencias trae aparejados el usar o no
la nómina de argumentos. El modo sintético de responder a esas preguntas
puede ser diciendo que los argumentos —especialmente aquellos que son o
aparecen respaldando ratio decidendi— quedan formando parte del derecho
vigente y, por ende, disponibles a ser aplicados por los operadores del derecho.
Por supuesto que puede ocurrir que sean usados o no dichos argumentos, pues
normalmente ocurre que en el derecho vigente sobre el mismo problema están
disponibles distintas respuestas y/o argumentos, incluso algunas a fuerza de
no ser usadas terminan desapareciendo de aquel derecho. Asimismo, ello puede explicarse también con la clásica terminología de las fuentes del derecho,
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de manera que frente a los mismos casos —lo que se constata fácilmente en
la jurisprudencia— los juristas buscan las respuestas —algunas veces coincidentes o contradictorias— en las mismas. A ese respecto será la fuerza de los
argumentos o las directivas sobre argumentación o meta-argumentos la que
guiarán la selección de los juristas en orden a lograr que racionalmente triunfe
su propuesta de respuesta en el diálogo jurídico que suscitan los casos. Yendo específicamente al ámbito judicial el propósito de validar una respuesta o
promover su seguimiento estará ligada a la nómina de argumentos como a las
directivas aludidas.

IX. Peculiaridades de la interpretación o argumentación
constitucional
Se ha debatido sobre la misma, y así algunos la consideran igual a la legal,
un autor tradicional de esa perspectiva es Forsthoff y aquí en México la ha
defendido Rolando Tamayo. Sin embargo, parece predominante la opinión
que reconoce diferencias o subraya sus peculiaridades, aunque están los que
hablan de diferencias meramente cuantitativas y otros que destacan diferencias cualitativas.
Por nuestra parte nos inscribimos entre aquellos que además de coincidencias se encargan de reconocer especificidades y diferencias que van desde
aquellas meramente cuantitativas hasta las cualitativas. A ese respecto, nos
parece importante reconocer que tales diferencias pueden ser:
Por el objeto: la Constitución si bien es derecho su contenido lo des- borda
hasta contener el ethos de esa sociedad en la que rige (Nino, Dworkin), pero,
además, su especificidad viene ligada también por su autor, su estructura y
pretensión de permanencia.
Por los sujetos: ésta es una diferencia contingente en tanto hay sistemas que
le encomiendan a ciertos jueces especiales su aplicación jurídica, de todas
maneras, recordemos que en la perspectiva alexyana resulta más confiable el
derecho surgido del Tribunal Constitucional respecto al Parlamento en función de las posibilidades de generar un mejor dialogo racional.
Por el modo de operarla: su particular contenido caracterizado por principios
o valores (recordemos que Zagrebelsky asimila la norma con la ley y a los
principios con la constitución) requiere del operador determinadas directivas
o metaargumentos (especialmente ponderación) y consiguientemente, una
particular teoría argumentativa.
Por las proyecciones o efectos del resultado argumentativo: si al operar la
Constitución en orden a su concreción o resolución de problemas jurídicos
por medio de respuestas formuladas con argumentos obtenidos de ese material jurídico, de algún modo alteramos o enriquecemos al derecho vigente
y a la respectiva teoría argumentativa, deben destacarse las consecuencias
transversales o invasivas que conlleva esa argumentación constitucional, pero
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además su contenido moral y político trasciende a esos campos como ningún
otro resultado argumentativo, y
Por el tipo de sentencias o cómo se dice el derecho: recordemos la gran variedad y especificidad de esas sentencias constitucionales, tales como las: interpretativas, aditivas, admonitorias, las que declaran la inconstitucionalidad,
pero no la validez, etcétera.

X. La teoría de la argumentación como elemento dinámico del
sistema jurídico
Según Alexy una caracterización completa de los sistemas jurídicos debe identificar, por un lado, las reglas y los principios, pero estos dos tipos de normas constituyen los elementos estáticos de aquéllos, por lo que una visión completa del
sistema debe computar la teoría de la interpretación o argumentación conforme
a la cual se operan aquellas especies de normas, por lo que la misma resulta ser
el elemento dinámico del sistema. De esa manera todo sistema jurídico define
—explícita o implícitamente— una teoría o un modo conforme al cual se auspicia
o se obliga a que se operen las reglas y los principios. Esa teoría se configura en
una especie de matriz en donde se construyen o descubren las respuestas y los
argumentos jurídicos que necesitan los casos que se llevan a los juristas. Las reglas —normas y principios— son elementos o materiales jurídicos que funcionan
como fuente de respuestas jurídicas según los consejos o mandatos incluidos
en la teoría de la interpretación o argumentación propia de ese sistema jurídico.
Desde esa perspectiva si reducimos el conocimiento del sistema a sus elementos
estáticos, pero ignoramos cómo hay que operarlos para inferir o construir con
ellos respuestas jurídicas, estaremos —en tal supuesto— imposibilitados de operar como jurista en dicho sistema. Es probable que teniendo esa visión estática o
fotográfica del sistema estemos en condiciones —en algún sentido— de enseñar
o describir al mismo, pero si carecemos de la visión dinámica o la película del sistema no podremos ejercer ninguna práctica jurídica, como por ejemplo aquella
que despliegan abogados o jueces. De esa manera, a igualdad de normas y principios, pero diferente teoría interpretativa o argumentativa, las respuestas que en
aquéllas encontrarán los juristas serán diferentes. Si cambiamos las reglas, pero
no la teoría con las que las operamos, lo más probable —como ha ocurrido en
variadas circunstancias— es que ésta torne ineficaces a las nuevas reglas porque
terminarán operándose como las antiguas.
El derecho y la cultura jurídica configurada en Europa en el siglo XIX obviamente que no fue una excepción a aquella caracterización alexyana del sistema jurídico, y así en los libros primeros del Código Civil se definió la teoría de
la interpretación jurídica, además de las indispensables definiciones que ella
requiere, tales como un concepto de derecho, un sistema de fuentes del derecho, el alcance de la jurisprudencia, etcétera. Sin embargo, ahora se levantan
muchas voces, especialmente de constitucionalistas —Lucas Verdú, Crisafulli,
Pizoruzzo, etcétera— reinvindicando el contenido de aquellos libros primeros como materia constitucional. Es cierto que, si algún espacio del derecho
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vigente hay que reconocerle competencia para aquellas definiciones, ése es
el derecho constitucional; pues le corresponde al higher law establecer: cuál
será el “poder” de los jueces; si se prescribirá una visión sistémica del derecho
en cuyo seno se definirá la validez de las reglas; si la nómina de las fuentes
del derecho será exhaustiva y girará en torno a la ley. Quizá pueda explicarse
aquella pretensión del codificador civil a partir de la no juridicidad de la Constitución europea decimonónica, pero todo ello hoy —en tiempos del Estado
de Derecho constitucional y de democracia sustancial— nos resulta como absolutamente alejado de la realidad.
En efecto, es en la Constitución el espacio del derecho vigente en donde deben generarse aquellas definiciones genéricas y específicas constitutivas de la
teoría de la interpretación o argumentación jurídica que se prescribirá o aconsejará a los juristas que operarán ese particular sistema jurídico. En el derecho
constitucional se define medularmente las características centrales de la teoría
de la interpretación o argumentación jurídica vigente para ese sistema jurídico
y, a su vez, es la teoría de la interpretación o argumentación constitucional el
campo privilegiado para conocer las grandes líneas de esa teoría con la que
se operará todo el derecho vigente, más allá de peculiaridades. La pregunta
acerca de cómo hay que operar con y desde un cierto sistema jurídico debe
dirigirse —reiterémoslo— centralmente a los constitucionalistas, y es analizando el trabajo específico de éstos donde se definirán las características centrales de la teoría de la interpretación o argumentación jurídica general aceptada
o aconsejada para ese sistema. Es cierto que luego habrá adaptaciones para
problemas o ámbitos específicos, como, por ejemplo: la interpretación de los
testamentos, de los tratados, de las normas impositivas, etcétera, pero primero
debe reconocerse en el campo de la jurisprudencia constitucional la teoría de la
interpretación o argumentación jurídica genérica o a secas de ese sistema jurídico, con su teoría del derecho incluida implícitamente. Así estudiando aquella
podré reconocer si puede operarse el derecho con argumentos axiológicos,
argumentos comparativos, argumentos doctrinarios, etcétera, y también saber
que directivas o metaargumentos pueden emplearse respecto a la variedad y
tensiones entre los argumentos jurídicos disponibles. La interpretación o argumentación jurídica es un problema en el que está implicado todo jurista, pero
para su dilucidación requiere introducirse al ámbito del derecho constitucional
y de la interpretación o argumentación constitucional.

XI. Funciones de la teoría de la interpretación
o de la argumentación judicial
Dicha teoría cumple importantes e indispensables funciones para el derecho y
los juristas, y al respecto nos parece importante señalar las siguientes:
La primera ya está mencionada, pues ella implica establecer la nómina de las
fuentes del derecho, o sea los materiales o argumentos con los que los juristas podrán brindar sus respuestas jurídicas, e incluso podríamos decir que el
derecho finalmente es un concepto interpretativo (Dworkin). La segunda: ella
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cumple la función de validar a la regla jurídica en tanto ésta resultará correcta
e integralmente justificada y, por ende, logrará que se incorpore al derecho
vigente sea como disponible u obligatoria.
En tercer lugar, se posibilita el control de la decisión jurídica, en tanto habilitará a su crítica por considerarse que resulta inconsistente, insuficiente,
irracional, etcétera, pues si la decisión no cuenta con argumentos no hay propiamente posibilidad de crítica.
En cuarto lugar, se enriquece el derecho en cuanto alcanza su máxima determinación al brindarse una respuesta jurídica a un caso concreto, pues el derecho es dicho en su máxima concreción y así sabremos mucho mejor cuales
son nuestros derechos y deberes.
En quinto lugar, se humaniza o moraliza el derecho dado que la autoridad
intenta dar las razones por las cuales se niega un derecho o se impone un
deber; ya no se justifica invocándose meramente su origen o por silogismos
asépticos, sino mostrando los argumentos que la justifican y apelan a la razón
del destinatario para logra su aceptación.
En sexto lugar, fomenta la estabilización del derecho en tanto si la decisión
cuenta con razones suficientes y sólidas es probable que se reitere el criterio,
favoreciendo la previsibilidad.
En séptimo lugar, se favorece una cierta pedagogía jurídica en función que el
destinatario de la decisión conoce no sólo lo que debe hacer sino de dónde
se infiere o cuánto respaldo tiene ese deber o derecho.
En octavo lugar, el derecho operado racionalmente se impregna de racionalidad, lo cual favorece el trabajo de los teóricos del derecho cuando deben
explicarlo o comprenderlo.

XII. Una teoría de la argumentación descriptiva
o normativa
En buena medida a instancias de las teorías iuspositivistas, especialmente
analíticas, se ha asociado el saber con la descripción dado que ésta es el ámbito propio de la ciencia, mientras que la perspectiva normativa se remite a lo
axiológico, o sea, a lo irracional; el científico —sentenció Austin— se limita a
exponer diciendo como son las cosas y no es su tarea la de censurar diciendo
lo que está bien o mal. Resultan procedentes traer en este punto a colación las
críticas que Nino llevó a cabo contra los modelos epistemológicos de Kelsen,
Ross, Alchourron y Bulygin en tanto ellos no sólo resultaban poco fructíferos
para los juristas, eludiendo preguntas habituales que planteaban los juristas,
sino que se privaban de formular propuestas de mejoras del mismo, como las
interpretaciones de lege ferenda.
A ese respecto nos parecen atinadas las consideraciones que formula Finnis en tanto que la mejor descripción necesita de elementos valorativos, así
la mejor descripción de un partido de fútbol es aquella que reconoce entre
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una buena, regular y mala jugada. Sin perjuicio de esa dimensión valorativa
o prescriptiva que conllevan las teorías en el campo de las “cosas humanas”
(Aristóteles), ella requiere de la realidad dado que los juicios jurídicos no pueden formularse sin el conocimiento de lo empírico e histórico. Es interesante
para aventar, sobre todo, ciertos prejuicios apelar a la autoridad de Tomás de
Aquino cuando hablando de la ley —aunque podría extenderse a cualquier otra
formulación normativa— advierte que ella no está para prohibir todos los vicios
ni prescribir todas las virtudes, atento a que debe establecerse a tenor del tono
ético vigente en esa particular sociedad. Una vez más lo aconsejable es recurrir
a la aludida razón prudencial sin incurrir en un universalismo irreal ni tampoco
en un casuismo no crítico, pues ella tiene criterios proporcionados por la antropología que enseña los bienes que el derecho debe favorecer o promover en la
vida social pero que deberán proyectarse en un tiempo y lugar determinados.

XIII. La argumentación y la razón práctica
Siendo la argumentación el uso de argumentos proporcionados por la razón a los
fines de justificar una respuesta jurídica en un problema discutible o no evidente
cuyo objeto es definir el estatus deóntico jurídico de una conducta, es claro que
ella implica algún reconocimiento a la razón práctica en tanto se confía en que
el campo de las conductas humanas es propicio para una elección racional o
cognoscitiva en términos de lo mejor, lo más bueno, justo o correcto. Cierto cognitivismo y objetivismo ético está implícito en aquellos que postulan la argumentación jurídica (Atienza), o sea que el jurista cuando decide lo hace de manera
racional y está en condiciones de justificar con razones a esa decisión. Consiguientemente, aquellos autores que rechazan la razón práctica —como Kelsen o
Ross— o desconfían de la misma —como los críticos— y se limitan a reconocer en
los actos interpretativos puros actos de voluntad o decisión, pues así están impedidos de defender una teoría argumentativa, o a lo sumo ella quedará reducida
a pura fachada o retórica en búsqueda de la persuasión, la dominación o el uso
político. También los que defienden o pretenden una teoría de la interpretación
reducida a una tarea meramente lógica o formal —desde los exegetas franceses
hasta los ius-informáticos decisorios pasando por Bulygin o Alchourrón— no se
entusiasmarán por la razón práctica dado que su objeto queda remitido —en la
opinión de ellos— al emotivismo o la irracionalidad.
Pero entre los autores que avalan algún tipo de razón práctica hay distintos
niveles de confianza en la misma. Así, Dworkin confía en que el juez Hércules alcance una respuesta correcta en cada caso, de ahí la acusación que le
formula Aarnio de ultra racionalista. Alexy opta —en opinión que compartimos con algunas precisiones— por la tesis de la respuesta correcta como
“idea regulativa” en tanto ella orienta al esfuerzo del operador del derecho,
aunque no tenga certeza absoluta cuando la alcanza. De todas maneras, en
sintonía también con Alexy, cabe agregar que, si bien la teoría argumentativa
se mueve en un terreno dialógico y de lo verosímil y probable, ella permite
establecer el campo de lo racionalmente posible, lo racionalmente necesario
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y lo racionalmente imposible. Dicho esto, de otra manera, la razón práctica
permite fijar un límite a las posibles respuestas correctas, y así hay respuestas
inequívocamente erróneas, incorrectas o injustas, como también pueden conocerse aquellas respuestas inequívocamente verdaderas, correctas o justas.
Fuera de ese campo de la “injusticia extrema” —para seguir con Alexy— o del
“coto vedado” —en Garzón Valdez— o de ciertos “bienes humanos absolutos”—apelando a Finnis— hay un amplio campo para la argumentación donde
debe confiarse a razones o argumentos que avalen nuestros puntos de vista y
sean aceptados por la razón del destinatario convenciéndolo.
La existencia de respuestas concretas o circunstanciadas correctas obtenidas
por la razón práctica no implica que podamos demostrarlas en sentido estricto
(de la misma manera que podemos demostrar los grados a los que hierve el
agua), pero sí mostrar argumentos o razones que las justifican. Corresponde
advertir que ello es posible porque la razón cuenta con algunas verdades prácticas primeras evidentes; unos modos rápidos quizá de reconocerlas sean identificándolas con los derechos humanos fundamentales universales e inalienables. Compartimos en este punto lo que enseña uno de los últimos trabajos de
Alexy donde responde negativamente a la posibilidad de hablar de derechos
humanos sin ningún pre- supuesto metafísico. Los mismos tratados internacionales de derechos humanos están formulados con conceptos que remiten a
una convicción ética cognitivista y objetivista indisponible, en tanto ellos invocan reconocimiento (no creación) y se los declara universales e inalienables; de
ese modo si alguien dispone contra ese núcleo ético indisponible estará comprometiendo la existencia jurídica de eso que intenta hacer surgir al derecho.
Sino habría ninguna posibilidad de establecer algún límite a las respuestas correctas poco sentido tendría hablar de verdad práctica, respuestas correctas
verosímiles o probables. Pero como hay verdades éticas primeras y evidentes
es posible el esfuerzo de la razón práctica argumentativa prudencial a la hora
de pretender respuestas jurídicas plenamente circunstanciadas y concretas. La
prudencia en la perspectiva clásica —no en la kantiana— cumplía esa función
de puente entre lo universal y necesario, y lo concreto y contingente. Precisamente queremos, inicialmente, advertir que la razón práctica tiene sus primeros
principios necesarios, verdaderos y universales conocidos por evidencia analítica (sindéresis), los que en definitiva garantizan la practicidad de cualquier otro
juicio, en tanto el objeto de aquellos es prescribir necesariamente el “bien”, o
sea “que el bien debe hacerse y el mal evitarse”. Pero el bien que el hombre
procura lo hace en el campo histórico y circunstanciado por eso se requiere su
determinación por medio de la prudencia. Respecto de ese juicio prudencial
ya no tenemos verdades absolutas y necesarias, sino que el mismo se inscribe
en el terreno de lo verosímil o probable por lo que el consejo de Aristóteles,
Aquino o Finnis es recurrir a “lo más frecuente” y al juicio de los pronimos o
spoudaios, o sea de aquellos experimentados en la sabiduría del “buen vivir”.
La razón práctica argumentativa jurídica que postulamos es no sólo sustancialmente prudencial, sino que ella requiere de un ámbito dialógico metodológico
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o procedimental en orden a que por ese camino se alcance la respuesta jurídica
concreta al problema planteado. Necesitamos de una razón práctica “sustancial”
y también “procedimental”, y así claramente Finnis se encarga de definir siete
“bienes humanos absolutos” pero también nueve reglas del método de la razón
práctica que deben seguirse a la hora de establecer —en tiempo y espacio— el
derecho justo o correcto. El mejor derecho no sólo transita dentro de ciertos
márgenes, sino lo hace respetando ciertas reglas racionales que conducen de
la mejor manera al mejor y más humano resultado jurídico. En ese orden de recuperar una razón práctica que es prioritariamente sustancial, pero que, sin embargo, se proyecta al plano procedimental o estructural reinvindicando diálogo
o intercambio y ponderación puede resultar oportuno el aval de Kalinowski: “las
premisas de todos los razonamientos jurídicos …pueden ser escogidas —y lo son
de hecho la mayor parte de las veces— por intermedio de un diálogo, es decir, en
el curso de una controversia que regulan la dialéctica y la retórica” (8).

XIV. Dimensiones del discurso argumentativo prudencial
Ha quedado afirmado en el punto inmediato anterior que la matriz del discurso judicial destinado a resolver o dar la respuesta jurídica a un caso concreto
es de la razón práctica prudencial, y, por ende, su materia es lo contingente
y lo circunstanciado en donde no caben silogismos categóricos para obtener
conclusiones necesarias. Nos proponemos en este punto indicar la complejidad de dicho discurso, en donde sin perjuicio de que su matriz será prudencial y jurídica, se incluyen en el mismo distintos razonamientos, argumentos
o razones que provienen de distintos ámbitos cognoscitivos. De algún modo
en la clasificación de argumentos reseñada en el punto 5 ello ya ha quedado
señalado, aunque ahora pretendemos mostrar explícitamente la presencia de
distintos tipos de saberes en el discurso argumentativo.

1. Dimensión autoritativa
El discurso argumentativo jurídico se construye desde y para un cierto derecho vigente, por ende, él se nutre ab initio de ciertos argumentos que se
aceptan simplemente porque han sido establecidos o determinados por las
autoridades competentes. En la clasificación de Kalinowski corresponden a
los razonamientos o argumentos puramente jurídicos o jurídicos extralógicos
basados en presunciones, prescripciones, ficciones, etcétera, establecidas por
la ley. Estos argumentos son conocidos especialmente por la ciencia jurídica y
más allá de un control racional negativo de los mismos, corresponde que sean
aceptados por los juristas que operan en ese derecho.

2. Dimensión axiológica o ética objetiva
Ya hemos advertido que las teorías argumentativas suponen un cierto cognitivismo y objetivismo ético, pero explicitando nuestras convicciones señalemos: a) la verdad en el saber práctico no es como en el saber teórico que
(8) “Le raisonement juridique: état actuel de la question, bilan et perspective”, Archiv
für Rechts und-Sozialphilosophie, núm. 7, 1972, p. 40.
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se establece por la conformidad del entendimiento con la cosa conocida;
b) obrar bien o conforme a la verdad es obrar conforme a la razón; c) todo
hombre con uso de razón y experiencia conoce —precisa Finnis (9)— por evidencia ciertos bienes humanos básicos o primeros principios prácticos básicos que
expresan “las formas básicas del bien humano” y que constituyen el sustrato
de valorativo de todos los juicios morales”; d) el derecho si pretende servir al
hombre y contar con validez jurídica en sentido pleno, debe promover o no
perjudicar a esos bienes básicos (una de las nóminas finnisiana es: vida, juego,
amistad, razonabilidad práctica, conocimiento, experiencia estética y religiosidad) en los que está comprometido el human flourishing; e) esos primeros
principios son premorales en tanto son los fines básicos de la existencia humana, pero requieren que el hombre con su razón y libertad los vaya encarnando
en sus concretas decisiones y acciones; f) a los efectos de obtener una moral
o derecho razonable o correcto Finnis se encarga de precisar nueve exigencias
que expresan el método de la razón práctica que conduce a esa finalidad, y g)
en el plano de los primeros principios cabe hablar de universalidad y necesidad
pero ya en las conclusiones que la razón infiere de los mismos se incrementa la
practicidad e historicidad del saber y también los riesgos de error.

3. Dimensión lógica
Esta ciencia especulativa o teórica debe ser respetada por todo razonamiento
en orden a su inteligibilidad y corrección. La llamada “justificación interna” del
discurso por Alexy, precisamente apela al respeto de la lógica en las conexiones
que se establezcan entre las premisas del mismos. También Kalinowski incluye
entre los tres tipos de raciocinios jurídicos a los de “coacción intelectual” o “lógicos”. En definitiva, aquí tenemos la presencia del saber teórico o especulativo en
tanto la lógica no tiene por finalidad prescribir o valorar conductas, y consiguientemente, posibilita una certeza absoluta, necesaria o universal sin excepciones.

4. Dimensión dialéctica
Recordemos que para el Aquinate al hablar de prudencia puede abarcarse
en la misma tanto cuando se “razona basándose en principios necesarios”
de ciencias especulativas, o cuando se razona con “verdades probables” formadas de opiniones que “da origen a la dialéctica” o cuando desde “ciertas
conjeturas deduce una sospecha o una leve persuasión” que es lo “propio de
la retórica” (S. T. II-II, q.48, a.1). Indicamos específicamente esta dimensión
para subrayar la necesidad de recurrir dialógicamente en el discurso jurídico a “lo más frecuente” (Aristóteles) o al juicio de los hombres experimentados o sabios; conscientes de que no es posible habitualmente pretender
razonamientos necesarios o demostrativos dado que versa sobre realidades
contingentes y el silogismo dialéctico (siguiendo la regla que la conclusión
no puede ser más fuerte que la premisa más débil) sólo nos brinda conclusiones “probables” (“Tópicos”, Libro I, capítulo I). Sin duda que los aforismos
(9) Cfr. mi libro El iusnaturalismo actual —de M.Villey a J. Finnis—, México, Fontamara,
2003, pp. 105-148.
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jurídicos son en muchos casos verdades consolidadas en experiencia jurídica
muy generalizada que algunos asimilan a tópicos o “lugares comunes” para
razonar y justificar.

5. Dimensión retórica
Este arte abocado a la persuasión resulta de enorme importancia para el jurista que define argumentativamente una solución jurídica para el caso que lo
convoca. Mientras que la dialéctica está vinculada a un diálogo animado por la
búsqueda de la verdad práctica del discurso para el caso, en la retórica el empeño se orienta al persuadir y de ahí la importancia de los sentimientos (pathé)
y la disposición del auditorio no sólo al comienzo del discurso sino también al
momento final del epílogo o peroración. A tales fines es propio de la retórica
establecer lo que necesita el rétor para inspirar confianza en el auditorio, lograr
que éste se mantenga aten- to y bien dispuesto, el orden y belleza del discurso,
etcétera. La retórica opera como una técnica que usa el rétor para persuadir al
auditorio y de ahí la importancia de su adaptación al mismo, aunque destaca
Aristóteles que “La retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia
son más fuertes que sus contrarios” (“Retórica”, libro I, 1).

6. Dimensión científica no-jurídica
En el discurso se incluyen normalmente afirmaciones o juicios sobre hechos,
y es posible arrimar al respecto argumentos o razones provistas desde el
campo de las ciencias no jurídicas en orden para demostrar la verdad o falsedad de las mismas. Fundamentalmente a través de peritos se le suministra
al argumentador saberes que resultan categóricos o necesarios en tanto
avalan la verdad con certeza absoluta sobre proposiciones asertivas. En este
terreno la verdad de la que se habla es propia de los saberes teóricos o especulativos, o sea la teoría de la correspondencia (Taruffo) en tanto que será
verdadero el enunciado fáctico en la medida que afirme lo que ocurrió o lo
que son las cosas. En definitiva, en el proceso se polemiza sobre hechos del
pasado y las partes intentan que a través de la prueba se esclarezca cuáles
de los juicios sostenidos por las partes es el verdadero, debiendo subrayarse
—como la sostiene Taruffo— que la verdad es condición de la justicia.

7. Dimensión técnica o artística
Entre los saberes prácticos que conducen los comportamientos humanos además del ético está el técnico-artístico, y mientras aquel tiene por objeto dirigir
los comportamientos hacia el bien humano éste se ocupa de la producción de
cosas no humanas buscando que sean bellas o útiles. Sin duda que el discurso
argumentativo judicial tiene exigencias técnicas establecidas por el derecho o
la práctica jurídica que deben conocerse para que su obra exterior (la sentencia) resulte válida y eficaz, así, por ejemplo, hay una determinada estructura
en la decisión, estilos lingüísticos, modos de argumentar, etcétera. No se trata
de saber decidir lo justo sino saber plasmarlo en un fallo, y este saber hacer
o producir “buenas sentencias” se aprende haciéndolo. Ese saber factible o
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productor procura la perfección de la obra y por eso es indiferente la calidad
moral del que la produce(puede ser un buen pintor quien es una mala persona);
además está muy ligado a lo concreto y su adquisición a la práctica, aunque
provee una certeza superior a la prudencia, y así mientras que es propio de la
prudencia el dudar, aconsejarse o deliberar ello no es apropiado para el artística
atento a que sería muy incompetente aquel artista o arquitecto que para interpretar una música o levantar una pared requeriría consejo sobre qué debe hacer (Tomás de Aquino: “El arte no delibera”, In II Physic, n. 8). El derecho es un
fenómeno cultural fuertemente institucionalizado, y ello conlleva una técnica
especial (una técnica legislativa, una técnica judicial, etcétera) que sólo los que
lo practican logran familiarizarse con la misma y hacer “buenas” obras jurídicas.

8. Dimensión prudencial
Con acierto el Código de Ética Judicial para Iberoamérica define que “el fin
último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho” (artículo 35) pero para ello se requiere que el jurista acierte en la elección racional
que le cabe hacer entre las respuestas jurídicas disponibles. Ese acierto en terminología clásica —no kantiana— era el objeto del juicio prudencial que la razón
práctica establece en cada caso. El prudente se ocupa de los actos humanos
libres y concretos, pero no con el objeto de saber sobre ellos en consideración
general o universal sobre cuales son buenos o malos, sino con el propósito de
conducirlos o definir cuáles de aquellos que están disponibles para concretarlos es el más bueno o correcto. El jurisprudente en particular, no es un intelectual del derecho sino un experto en identificar las soluciones posibles y mejores
a los problemas que ponen bajo su competencia en orden a conseguir la justicia. Ese saber prudencial (o “recta razón en el obrar”) se nutre principalmente
de: a) memoria o experiencia (advertía Aristóteles que es posible un joven con
dominio de las matemáticas, pero será muy difícil encontrar uno prudente);
b) circunspección o conoce exhaustivamente las circunstancias; c) docilidad
para recibir enseñanza de aquellos más sabios; d) precaución para no actuar
con ligereza o apresuradamente; y e) sagacidad, para responder a lo imprevisto
o novedoso. Al tener que decidir sobre lo que alguien debe hacer frente a múltiples posibles y contingentes alternativas, el prudente no pretende conocer demostrativamente y con certeza absoluta, más bien es consciente que se mueve
en un terreno discursivo en donde el conocer acentúa al máximo su practicidad
(la razón práctica es “cada vez más defectible a medida que desciende a lo
concreto”; S. T. I-II, q.94, a.4), y por ello, caben las excepciones y nuevas adaptaciones a las conclusiones racionales y prescriptivas que se alcanzan respecto
de un caso particular. Al prudente no se le pide que defina o teorice sobre la
justicia o lo que debe hacer en universal el depositario, sino que determine cuál
es la conducta justa para ese sujeto aquí y ahora.

9. Dimensión ética subjetiva
El discurso argumentativo prudencial escoge racionalmente entre alternativas, pero esa razón tiene vinculación con las disposiciones éticas o apetitivas asumidas por el argumentador. Tan es así que “la rectitud del juicio
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puede darse de dos modos: uno según el perfecto uso de razón; otro, por
cierta connaturalidad con las cosas sobre las que se va a juzgar” (S. T. II-II,
q.45, a.3), este último tipo de saber se adquiere con la práctica reiterada de
ciertos modos de actuar lo que va tornando fácil y agradable el realizarlo.
Aristóteles llama metafóricamente al buen juez “justicia animada” o “encarnada” en tanto cuenta con ese saber “connatural” de justicia a través de una
prolongada práctica de discernir con acierto los conflictos jurídicos. En la
filosofía clásica la verdad práctica no consistía en correspondencia con la
realidad (pues ésta no estaba aún dado que era el acto que debía hacerse)
sino en su concordancia con la disposición o apetito recto u orientado al
bien del hombre, y así llega a escribir el Aquinate:” el virtuoso es norma en
las obras humanas, porque bueno es aquello que apetece el virtuoso” (In I
Sent., d.17, q.1, a.4, ad.2). La verdad práctica del juicio prudencial es facilitada por una voluntad que quiere y se orienta al bien (“el bien está contenido
bajo la verdad, en cuanto que es una cierta verdad entendida; y la verdad
está contenida bajo el bien, en cuanto que es un cierto bien deseado”, S. T. I,
q.82, a.4, ad.1), y así la certeza que provee el juicio prudencial es intelectual
pero también afectiva o vital (10), por eso quien tiene arraigado los hábitos
de la injusticia, cobardía o parcialidad le costará muchísimo el conocer y
operar con justicia, valentía o imparcialidad. El phronimos que practica el
bien cotidianamente no sólo se le facilita el juicio prudente sino —en opinión
aristotélica— resulta más creíble en la ciudadanía: “a las personas buenas
les creemos más y con mayor rapidez, en general, en todos los asuntos pero
principalmente en aquello en que no hay evidencia sino una opinión dudosa”
(“Retórica”, libro I, capítulo 2).

XV. Las debilidades o riesgos de la argumentación jurídica
Ya hemos hablado de las funciones beneficiosas que genera la teoría argumentativa, pero también corresponde señalar sus debilidades y riesgos que
le son inherentes. Entre las debilidades o riesgos corresponde indicar las siguientes:

1. El riesgo de circularidad
Dado que, si los jueces van definiendo las fuentes del derecho, la pregunta
obvia es acerca de cuál es la juridicidad que constituye a ciertas personas como jueces. Sin embargo, ese problema efectivamente lo afrontan
las teorías estrictamente iuspositivistas judicialistas como la de Ross, pero
aquellas teorías que admiten la razón práctica y cierta juridicidad dada,
intrínseca e indisponible superan la dificultad en función de que el derecho
resulta algo constitutivo a la vida humana y social y su institucionalización
es simple proyección o concreción de aquella juridicidad primera u originaria.
(10) Ramírez, Santiago, La prudencia, Madrid, Palabra, 1979, p. 198.
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2. La escasa atención que se le presta a la argumentación judicial
en nuestros ámbitos académicos
Somos conscientes y lo hemos denunciado con insistencia que nuestro mundo académico sigue enseñando el derecho y la teoría interpretativa de cuño
decimonónico. Más aún, los mismos operadores jurídicos repiten las definiciones de aquella matriz, pero luego operan el derecho alejado de la misma.
A pesar de las dificultades de revertir académicamente aquel paradigma,
ello no es imposible y existe abundante desarrollo doctrinario que puede
dotar a los operadores de una apropiada teoría que respalde su actuación
profesional jurídica. En este punto los posgrados y las escuelas dependientes de los poderes judiciales pueden ser un excelente ámbito para desarrollar esa tarea.

3. El riesgo de la pérdida de seguridad jurídica
Dado que las normas jurídicas generales sancionadas y publicadas quedan
libradas a la aceptación argumentativa de los jueces, ello suscita una crisis
respecto a la seguridad jurídica. Recordemos que la teoría de la argumentación no descarta a las normas, sino que ellas quedan incluidas entre otros
argumentos, aunque sin precisar a priori su valor, pero tampoco descartando que tengan una fuerza superior a los restantes argumentos. Por otro lado,
pensamos que no es posible alcanzar la prometida seguridad jurídica que
venía con el modelo decimonónico, y más bien ese fue un postulado dogmático carente de realismo y de un concepto integral de la validez jurídico.
Asimismo, hay una seguridad jurídica que el derecho debe y puede brindar,
pero para ello se requiere satisfacer otras variadas exigencias (por ejemplo,
mejorar las leyes).

4. La judicialización de la teoría jurídica
Ya hemos dicho que no se postula una tesis como la del realismo jurídico
norteamericano en donde el derecho es lo que los jueces dicen que es,
sino que se trata de asumir realistamente y sin dogmas o prejuicios que la
institución judicial ha sido diseñada con el poder jurisdiccional, o sea para
decir el derecho y decirlo en última instancia, por ende, le corresponde ese
papel final y definitorio de muchas cuestiones teóricas y prácticas, entre
ellas la nómina de las fuentes del derecho. No se está postulando que la
jurisprudencia absorba a todas las otras fuentes del derecho, sino que a
ella le corresponde un papel final y definitorio, pero limitado y en algún
sentido previsible.

5. La pérdida de una teoría de las fuentes del derecho propuesta
científicamente con pretensiones de universalidad
Sin perjuicio de que cabe un concepto suficientemente general o universal
de fuentes del derecho, pensamos que su nómina o detalle es algo histórico y ligado a tiempo y lugar. Nos parece que esa tesis es empíricamente
constatable y la misma incluye identificar reiteraciones y coincidencias en la
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nómina. De todas maneras, para conocer el listado de las fuentes respectiva
sólo procede ir a buscarlo en la jurisprudencia, y especialmente en la constitucional.

6. Las decisiones judiciales libradas a la irracionalidad
En la medida que ignoremos las teorías de la argumentación y las posibilidades que hoy ofrece la razón práctica tanto procedimental como sustancial,
cualquier invocación a valores se entenderá como algo irracional. Sin embargo, es prudente como mínimo antes de rechazar las propuestas en el campo de la razón práctica estudiarlas y apreciarlas sin pre- juicio. Señalemos
el ejemplo de la teoría alexyana con sus 28 reglas que pretenden controlar
procedimentalmente la racionalidad de los juicios prácticos.
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MARÍA MUMARE ( * )

El objetivo del presente capítulo es presentar una guía en la que se desarrollen los conceptos fundamentales de la teoría de la argumentación jurídica.
Una herramienta metodológica que ayude a la mejor elaboración e interpretación de textos, pudiendo identificar premisas y conclusiones, existencia de
cadenas argumentativas y aplicación de reglas lógicas en las producciones
jurídicas.
Comenzando por la conceptualización de la “argumentación” en sentido amplio, su ubicación en el contexto general y marco teórico, seguiremos por el
desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica en particular. A partir de
su estudio se pretende identificar un elemento transversal a toda la teoría general del derecho, logrando una mirada integral y dinámica de este.

1. Contexto general
Nos enseña el profesor Dr. Rodolfo Luis Vigo (2008):
... la problemática de la argumentación comienza a instalarse
en la agenda de la teoría del derecho en Europa continental a
fines de la década del 50, impulsada paradigmáticamente por
Perelman y Viehweg, y alcanza sobre todo en las últimas tres
décadas del siglo XX, un notable desarrollo con Wroblewski, Kalinoswski, Toulmin, Alexy, Atienza, MacCormick y muchos más.
Ella, en última instancia, viene a sustituir o absorbe a la problemática llamada de la interpretación jurídica o metodología jurídica, en tanto su centro de atención privilegiada y de desarrollo
futuro es el campo de las decisiones jurídico-judiciales.
(*) Abogada UNMDP (2017), Distinción Graduada Sobresaliente. Ayudante graduada
de Teoría General del Derecho y de Teoría Constitucional, alumna de la Maestría en
Magistratura y Derecho Judicial Universidad AUSTRAL, auxiliar de investigación, Oficial
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata.
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Es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial que se da paso
a una transformación social, política, económica y también jurídica que
traslada sus consecuencias a los distintos planos de desarrollo del Estado.
Con la consolidación de los cambios producidos y la aparición del Estado
de derecho constitucional se dejan de lado las características propias del
Estado de derecho legal y se configura un nuevo escenario para el desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica.
En este nuevo contexto, las constituciones dejan de ser observadas como
meros programas políticos y se constituyen, en cambio, en piezas fundamentales del ordenamiento jurídico, pudiéndose reconocer en ellas una multiplicidad de principios y valores de los cuales extraer respuestas jurídicas para los
casos que se presenten. (1) La insuficiencia de la letra de la ley da lugar a una
apertura hacia nuevas fuentes del derecho. Esta mirada integral del sistema
jurídico, a la par de la superación de los métodos interpretativos tradicionales,
exige que los principios, valores y derechos humanos que ahora se reconocen
en él sean debidamente garantizados.
“Frente a la escasa labor que el siglo XIX reconoció al intérprete, en cuanto
reconstructor del pensamiento del legislador o aplicador mecánico de la ley,
el tema de la interpretación se ha constituido en una pieza clave y banco de
prueba de cualquier filosofía o teoría jurídica” (Vigo, 1993, p. 121). En lugar de
desentrañar el único sentido que estaba en la norma que correspondía aplicar
al caso individual a través de un silogismo, los operadores jurídicos deben
optar entre un abanico de opciones que pueden ser igualmente válidas para
el caso. La racionalidad, como nota característica del sistema, impone la justificación de esa decisión y en consecuencia, otorga relevancia a la argumentación jurídica como un elemento transversal a todo el derecho:
La argumentación supone una ruptura con el modo más típico
en que se entendió la razón en la modernidad, y supone recuperar lecturas que se remontan a la filosofía antigua y medieval (…) En síntesis, la recuperación de la argumentación para el
quehacer de los operadores del derecho guarda coherencia con
el nuevo contexto del derecho y el Estado que se configura en la
Europa continental después de la Segunda Guerra (Vigo, 2008).
La relevancia de la argumentación jurídica puede recalcarse centrándonos en
el ámbito de la aplicación del derecho y de la decisión jurídica. La justificación
de la decisión que se adopta adquiere una importancia radical principalmente
(1) En este sentido, el profesor Carlos Manuel Villabella Armengol señala que debe reconocerse una “complexión abierta y flexible de la Constitución, determinada porque
en ella se integran normas que estipulan un hacer o no hacer y cánones preceptivos,
descriptivos y teleológicos, de textura dúctil y de alcance difuso desde el punto de vista
jurídico: el contenido de la Constitución no se agota en el significado de sus términos y
enunciados, en su semántica; la naturaleza última de las normas constitucionales es pre
lingüística, es axiológica. Por eso las Constituciones dicen más de lo que sus términos
significan” (Villabella Armengol, 2010).
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desde dos puntos de vista: su apelación y su legitimidad. Es decir, la justificación de la decisión cuando esta no es la única que puede adoptarse, e incluso
cuando ficticiamente lo es, condicionará el sentido de su apelación, pero también servirá para legitimar su significado frente a los ciudadanos (conf. PecesBarba, 2000, p. 245).
En palabras del Dr. Manuel Atienza (1997):
... la idea del Estado de derecho parece implicar la necesidad de
que las decisiones de los órganos públicos estén argumentadas.
Esto es así porque en el contexto de un Estado de Derecho (…)
la justificación de las decisiones no se hace depender solo de la
autoridad que las haya dictado, sino también del procedimiento
seguido y del contenido. El estado de Derecho ofrece, así, mayores oportunidades para la argumentación que cualquier otro
tipo de organización del poder. En este sentido, cabría decir que
la idea regulativa del estado de Derecho –si se quiere, del Estado democrático de Derecho– es el sometimiento del Estado, del
poder, a la razón, y no de la razón al poder.
En este nuevo contexto ya no basta con que la decisión sea ajustada al ordenamiento jurídico. Importan, fundamentalmente, las razones que la hicieron
prevalecer en detrimento de otras igualmente posibles.

2. Aspecto metodológico
Preliminarmente haremos dos aclaraciones: 1) una teoría es un conjunto de
enunciados coherentes entre sí, descriptivos o explicativos de algún fenómeno y 2) no hay conocimiento posible por fuera de ellas.
Siguiendo los lineamientos expuestos por el Dr. Rodolfo Luis Vigo en su trabajo
titulado “Argumentación Constitucional” (2008) se propone para la argumentación (o razonamiento) el mayor alcance posible, abarcando la totalidad del
discurso jurídico judicial y así, también, sus distintos elementos: cada una de
sus premisas, la conexión entre ellas, la conclusión y también específicamente las razones o argumentos con los que se avala, justifica, funda o motiva a
aquellas premisas. Además, cuando hablamos de argumentación incluimos una
teoría, implícita o explícita, que explica, regula y orienta dicha tarea judicial.
Se advierte que el término “argumentación” tiene los inconvenientes de ambigüedad de las palabras proceso-producto, y efectivamente con él podemos
estar diciendo: el resultado de la argumentación constitucional, el proceso
que nos lleva a dicha conclusión (distinguiendo las premisas, argumentos,
cadenas argumentativas y reglas que permiten conexiones entre sí) y podremos, también, estar refiriendo a la teoría argumentativa que constituye la
matriz de la actividad cumplida.
El profesor de Alicante, Dr. Manuel Atienza, por su parte, explica que hay tres
perspectivas desde las cuales puede examinarse una teoría de la argumentación
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jurídica. La primera se refiere a su contenido o campo de aplicación. Quien
se sitúa en esta perspectiva se plantea la cuestión de qué es lo que explica
la “teoría estándar de la argumentación jurídica” y busca dar respuesta a la
justificación o fundamentación de las decisiones tomadas por los órganos
judiciales situados en los niveles más altos de la administración de justicia. La
segunda perspectiva se refiere a los métodos o instrumentos utilizados por la
teoría estándar y, finalmente, la tercera perspectiva concierne a los resultados
obtenidos por la teoría estándar de la argumentación jurídica (Atienza, 1990,
pp. 39-61).
Observamos que ambos autores reconocen las dificultades semánticas que
puede acarrear una falta de precisión metodológica a la hora de estudiar la
“argumentación jurídica”. Cada una de las tres concepciones que podamos
delimitar para el análisis trae aparejado un universo de cuestiones conexas y
áreas del conocimiento afines cuyo tratamiento particular excede el propósito del presente trabajo. En consecuencia, resulta oportuno señalar que en
las líneas que siguen se intentará caracterizar la “argumentación jurídica” y
demostrar la utilidad práctica de un buen manejo de las técnicas propuestas
por las distintas teorías para lograr un mejor razonamiento. Se dejará a un
lado, por el momento, el estudio de la argumentación “como proceso” y, con
ello, el conjunto de reglas de la lógica formal (e informal) que son también
imprescindibles para el entendimiento del iter debe recorrerse para alcanzar
un resultado que sea racionalmente correcto.
Será propio de cada teoría el delineamiento de las herramientas y presupuestos teóricos a tomar en cuenta para alcanzar el resultado de una argumentación jurídica que sea sólida, coherente, justificada, y que lleve implícita un
razonamiento adecuado a partir de la acertada articulación de premisas-conclusiones.

3. Argumentación jurídica
La argumentación jurídica consiste en exponer argumentos o razones que
avalen una posición en cuestiones jurídicas respecto de las cuales exista multiplicidad de respuestas, a los efectos de que la misma pueda racionalmente
imponerse sobre las restantes.
En este contexto, la metodología jurídica normativa busca dar pautas o reglas
para que las decisiones arribadas sean racionales. Esto presupone que las
decisiones no sean producto de la mera voluntad del operador jurídico, de su
libre arbitrio, sino que se ciñan a ciertas pautas y se respeten en el proceso de
su elaboración ciertas reglas y criterios con el fin de alcanzar la respuesta más
justa para el caso y que la misma sea racional y correcta.
Teniendo en cuenta que la teoría o las teorías de la argumentación jurídica tienen como objeto las argumentaciones que tienen lugar en los contextos jurídicos, pueden distinguirse tres campos en que se efectúan argumentaciones: el de
la producción o establecimiento de normas jurídicas, el de la aplicación de las
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normas jurídicas a la resolución de casos y, finalmente, el de la dogmática jurídica
(Atienza, 2005). En cada uno de estos ámbitos la observancia de las reglas que
constituyen la matriz de la teoría de la argumentación adquirirá matices diferentes y arrojará también, resultados diversos.
Para las corrientes racionalistas logicistas que dominaron durante el siglo XIX,
el respeto de las reglas lógicas que rigen el razonamiento era condición necesaria y suficiente de la racionalidad de la decisión jurídica. Para las corrientes
racionalistas no logicistas, en cambio, el respeto de tales reglas lógicas es
condición necesaria, pero no condición suficiente de dicha racionalidad. Esta
necesita un plus, el respeto de las reglas de carácter no lógico. En cuáles
sean esas reglas metodológicas que suplementan a la lógica como vía hacia
la racionalidad de la sentencia se diferencian las distintas corrientes de esta
orientación.
Las teorías de la argumentación jurídica que responden a un racionalismo no
logicista entienden que, aunque la decisión judicial no sea puramente lógica
y tenga un componente creativo, puede ser racional, objetiva. La solución
consistiría en encauzar las valoraciones del juez, de modo que estas se atengan a ciertos parámetros objetivos, no caprichosos. Dentro de esta orientación racionalista no logicista podemos agrupar dos tendencias: la que va de
la jurisprudencia teleológica a la jurisprudencia de las valoraciones y, más
recientemente, las llamadas “teorías de la argumentación jurídica” (Atienza,
2010, pp. 33-55).
Precedentes de las teorías de la argumentación son dos doctrinas (García
Amado, 2002, pp. 115-117). La tópica jurídica de Theodor Viehweg (2) y la nueva
retórica de Chaim Perelman. (3)
(2) “Viehweg sostiene que en las decisiones jurídicas el jurista dispone un arsenal de
argumentos que son tópicos o lugares comunes. Los tópicos son argumentos o fórmulas que gozan de consenso general en la sociedad o entre los juristas y que, por
tanto, sirven para justificar convincentemente la postura de las partes en el proceso o la
decisión del juez. Una decisión que se justifique sobre la base de un tópico gozará, en
principio, de aceptación. La selección de los tópicos apropiados se hace por las partes
y por el juez a la vista del concreto problema que se trate (…) Tópicos útiles a esos
efectos pueden encontrarse en múltiples lugares: en la letra de la ley, en los cánones
interpretativos, en las máximas de sentido común (ejemplo: a nadie se le puede pedir lo
imposible), en la equidad, en la innovación de la justicia, en el argumento analógico. En
la práctica jurídica lo que se hace es argumentar utilizando estos tópicos que encierran
ideas o argumentos generalmente admitidos. La práctica jurídica tiene, pues, una base
consensual. Esto no quiere decir que el criterio para determinar si la opción que hace el
juez entre los tópicos o argumentos enfrentados sea racional si es susceptible de alcanzar consenso. Viehweg no pretende aún dar respuesta al problema de la racionalidad
última de la decisión” (García Amado, 2002, pp. 115-117).
(3) “Perelman también ve la práctica jurídica como diálogo o debate. En un proceso jurídico se trata de persuadir al juez de que se posee la razón. De ahí que el razonamiento
jurídico práctico tenga un carácter fundamentalmente retórico. Tendrá más posibilidades de triunfar la parte que mejor haga uso de los instrumentos retóricos (metáforas,
reducciones al absurdo, comparaciones, argumentos de autoridad, etc.). Y el juez que
mejor use también esos recursos tendrá más posibilidades de que su sentencia sea
aceptada por las partes y de que no sea corregida por un tribunal superior, en caso de
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Retomando la exposición del Dr. Rodolfo L. Vigo, podemos sostener que la
argumentación jurídica supone: 1) un problema o pregunta en torno a cuál
es la conducta jurídica (prohibida, ordenada, permitida o habilitada) que corresponde definir o determinar, sobre la cual no existe una respuesta evidente
o indiscutible; 2) una confrontación dialógica en la que se exponen discursivamente por medio del lenguaje propuestas de respuestas jurídicas para el
caso en cuestión; y 3) la apelación a razones o argumentos a favor de alguna
respuesta posible jurídicamente y contra argumentos que intentan restar justificación jurídica a otras alternativas (Vigo, 2008, p. 31).
Se pueden señalar, a su vez, presupuestos posibilitadores y facilitadores de
la argumentación tales como la libertad de los que dialogan para proponer
soluciones y respuestas, la condición de igualdad que debe garantizarse entre ellos, la posibilidad de esgrimir argumentos que sean comprendidos por
la razón del interlocutor, un lenguaje que posibilite esta comunicación dialógica y la disposición a aceptar el procedimiento y el resultado dialógico.
Finalmente, debe destacarse la especial naturaleza de la argumentación jurídica frente a la tarea argumentativa que puede desplegarse en otros ámbitos,
por otros operadores y con fines distintos a los que se persigue en espacio
regido por las reglas del derecho:
En efecto, el contexto argumentativo jurídico es un tipo especial
de contexto argumentativo. Aunque el propósito de la argumentación es el de convencer, la jurídica está fuertemente institucionalizada en dos sentidos. El primero de ellos se proyecta en
las normas y enunciados que utiliza y que no sólo justifican y
se presentan como razones directas para la decisión, sino que
también otorgan competencia a determinados órganos, como
es el caso de los jueces y tribunales, para que sus decisiones y
sus argumentaciones sean consideradas “validas” y “ciertas” en
el contexto jurídico. El segundo de los sentidos se desenvuelve
en el plano de la aceptación. En el contexto jurídico la asunción
del papel que determinados instrumentos y órganos desempeñan en el sistema jurídico, en el sentido de hacerlo viable (que
no necesariamente correcto), resulta de gran relevancia (PecesBarba, 2000, p. 246).

apelación. En la argumentación jurídica, por tanto, se trata de persuadir a los demás.
Pero ese discurso persuasivo pretende vencer e imponer las tesis que se defienden, no
pretende ser racional. Para Pelerman, el discurso racional es el que no busca persuadir,
sino convencer. Discurso racional es aquel que tendencialmente pretende la adhesión, el
consentimiento de lo que llama Perelman el “auditorio universal”. Discurso o argumentación racional es la que busca que todos los seres dotados de razón estén de acuerdo
con lo que se sostiene. El problema es que para Perelman el modelo prototípico de
discurso racional es el discurso filosófico. El discurso jurídico práctico, en cambio, es
un modelo de discurso que busca la persuasión de personas concretas, que busca imponer sus tesis valiéndose de la habilidad de utilizar el lenguaje” (García Amado, 2002,
pp. 115-117).
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4. Interpretación y argumentación
Más allá de las convenciones lingüísticas que pueden adoptarse,
lo cierto es que el término interpretación quedó ligado entre
los juristas al modelo iuspositivista normativista configurado
en Europa durante el siglo XIX, y esa es su principal debilidad,
dado que han cambiado significativamente aquel derecho y el
Estado que lo generaba, respaldaba y aplicaba. Consiguientemente, en las actuales sociedades pluralistas, democráticas y
constitucionalizadas contemporáneas, a los jueces se les exige
que a la hora de brindar su respuesta jurídica autoritativa, expresen las razones o argumentos con los que la justifican a la misma. Se confirma que la tarea judicial no consiste básicamente
en aplicar aséptica y silogísticamente una respuesta legal, sino
en optar entre diferentes respuestas jurídicas que el derecho
vigente pone a su alcance; pero lo que se pretende es que racionalmente justifique, motive o fundamente su opción haciendo
conocer los argumentos que la avalan. Dicho de otra manera,
resulta algo ingenuo o irreal suponer que los cuatro métodos
interpretativos savignianos conducirán al juez a “la” respuesta
legal prevista anticipadamente; pues la práctica jurídica actual
confirma que la tarea judicial no consiste solo en “desentrañar el
sentido contenido en la ley”, reclamándosele al juez que brinde
argumentos justificatorios de la respuesta hallada o construida
desde el derecho vigente. Esa asunción de la argumentación no
implica un automático descarte de los desarrollos promovidos
desde aquellas teorías de la interpretación jurídica, y una prueba
de ello es que en la nómina de trece argumentos que propone
Perelman están los clásicos métodos interpretativos delineados
por la escuela iuspositivista decimonónica (Vigo, 2008, p. 34).
Frente a este panorama, las teorías de la argumentación jurídica tienen por
objeto explicar el uso de los múltiples y variados argumentos de los que pueden hacer uso los operadores jurídicos a los fines de justificar las decisiones
tomadas. Todo aquel que argumenta lo hace a partir de una teoría, aunque no
sea consciente de ello, y a partir de allí da preponderancia a ciertas directivas
o metaargumentos a los fines de cumplir su tarea. Las teorías de la argumentación no se limitan a ofrecer una nómina de argumentos o elaborar criterios
de clasificación de los mismos, pero del estudio de las distintas teorías elaboradas puede advertirse que, en todas ellas, aunque no sea de forma uniforme,
aparece esta dimensión como parte de su matriz constitutiva.
Esta perspectiva se relaciona íntimamente con el tema de las fuentes del derecho
y la amplitud con que las mismas son concebidas en el Estado de derecho constitucional. Abandonada la preponderancia de la ley y los códigos como forma
concentrada de establecer autoritativamente el derecho, a partir de la manifestación de la voluntad infalible del legislador, se observa una redefinición de la
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 349

María Mumare

Constitución, una apertura al derecho internacional y la conceptualización de los
derechos humanos como eje trasversal de los valores y garantías que deben ser
defendidas independientemente de las cuestiones formales que en otros momentos históricos hubieran operado como obstáculos.
En esta nueva conceptualización del derecho los principios aparecen como
una herramienta fundamental en la interpretación del ordenamiento jurídico.
A partir de su incorporación al ordenamiento, y la consiguiente remisión a los
valores que ellos llevan ínsitos, es que se da lugar a un nuevo escenario en el
cual la respuesta jurídica debe ser de algún modo construida o edificada.
El profesor de la Universidad de Kiel, Robert Alexy, sostiene que los principios
son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible,
dentro de posibilidades jurídicas y reales existentes. Los define en consecuencia, como:
… mandatos de optimización, que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida debida de
su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales
sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades
jurídicas se determina por los principios y reglas opuestos
(Alexy, 2007).
Partiendo de dicha conceptualización y reconociendo que los principios son
“contenido moral y forma jurídica” (Alexy), queda en manos de los operadores jurídicos en general, y de los jueces en particular, la determinación de la
respuesta jurídica que pueda de ellos extraerse.
Esta decisión deberá estar explicitada, deberá fundarse en argumentos sólidos, que sean a la vez convincentes y que permitan, a través de las reglas de
la ponderación, arribar a un resultado lógico, racional y persuasivo.
Aun cuando pueda entenderse como algo exagerado o reductivo hablar del derecho como un “concepto interpretativo”
(Dworkin), lo cierto es que de ese modo se pone de resalto que
el derecho no es una realidad para ser contemplada y descripta
sino que requiere del saber prudente que lo vaya determinando
en función de circunstancias históricas cambiantes, y además,
para que esa determinación sea propiamente humana y al servicio de la sociedad y sus integrantes se requiere que resulte
de un discurso dialógico argumentativo. Conforme el desarrollo
precedente no puede sorprender la conclusión acerca de la posibilidad de asimilar los “argumentos” con las “fuentes del derecho” (Vigo, 2008, p. 52).

5. Función práctica de la argumentación
La argumentación jurídica tiene básicamente un carácter justificativo. Podemos distinguir entre la argumentación en su conjunto, cada uno de los
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argumentos de que se compone y los conjuntos parciales de argumentos (líneas argumentativas) dirigidos a defender o combatir una tesis o una conclusión (bien tenga carácter intermedio o final).
Profundizar en el análisis de la tarea argumentativa significa aceptar que el
problema sobre el cual trata ha de resolverse mediante razones que se hacen
presentes por medio del lenguaje:
El problema de la determinación o indeterminación de las disposiciones jurídicas está estrechamente conectado con el del
lenguaje jurídico. La actividad interpretativa en el Derecho depende, en primer lugar, del carácter determinado o indeterminado de las normas. Se trata de una cuestión esencial sobre todo
a la hora de abordar el funcionamiento, y en su caso, también
los límites de los criterios interpretativos. En términos sencillos
la cuestión hace referencia al problema de si cabe afirmar que
las normas jurídicas poseen un significado independiente al intérprete y que, por tanto, este no puede sobrepasar, o si, por
el contrario, no existe tal limitación, poseyendo las normas el
significado que quiera el intérprete atribuirles” (Peces-Barba,
2000, p. 235).
El profesor Atienza reconoce en su libro El sentido del Derecho (2012) tres
concepciones de la argumentación:

• la concepción formal: ¿qué se puede inferir de determinadas premisas?;
• la concepción material: ¿en qué se debe creer o qué se debe hacer? La argumentación se ve como un proceso de dar buenas razones a favor de una
tesis teórica o práctica, sin la intención de mostrar si una inferencia es válida
o no; y,

• la concepción dialéctica: ¿cómo se puede persuadir a otro u otros de algo?
Se ve la argumentación como una interacción que tiene lugar entre dos o
más sujetos.
Sostiene el autor:
... las tres concepciones juegan un papel importante en la argumentación jurídica. Esto es así porque en el Derecho no importan únicamente los valores formales (la previsibilidad de las
decisiones, la seguridad jurídica), sino también valores materiales (como la verdad y la justicia), y valores políticos (la aceptabilidad, el consenso).
Esto último guarda relación con el hecho de que la argumentación jurídica
se despliega en distintos ámbitos: ya sea el mundo académico, el ejercicio
liberal de la profesión, espacios legislativos y la actividad judicial. En efecto, es en torno a este último ámbito y a la racionalidad de las decisiones
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judiciales que las teorías de la argumentación jurídica han prestado mayor
atención:
No cabe pensar que los jueces sean los únicos operadores jurídicos que lleven a cabo una tarea argumentativa. Ahora bien,
existe una exigencia que acompaña la actuación de estos operadores jurídicos, como es la exigencia de motivación, que obliga
a estos a exponer dicha justificación y que facilita así el estudio genérico de la argumentación jurídica (Peces-Barba, 2000,
p. 237).
Los jueces tienen la facultad de decir el derecho autoritativamente, lo que implica que la solución arribada deberá ser respetada por las partes involucradas y tendrá también notas de obligatoriedad para el resto de las autoridades
y la sociedad en general. El juez tiene la función social y política de buscar
racionalmente en el derecho la respuesta justa al problema que las partes le
han llevado, es decir, a él se le pide que escoja argumentativamente la mejor
respuesta de aquellas que le ofrece el derecho vigente. Ello, a partir de las
propuestas que cada parte haya acercado a los estrados y el diálogo –racional
e institucional– que se haya desarrollado a partir de dicho intercambio. Aquí
se introduce una cuestión por demás compleja y que nos remite al punto
inicial de este trabajo: la legitimidad de las decisiones del Poder Judicial, de
la mano de las nuevas exigencias que surgen a partir de la consolidación del
Estado de derecho constitucional.
En una sentencia judicial el argumento central tiene como conclusión el contenido del acto de decisión y como premisas el enunciado normativo general
y la descripción de los hechos relevantes, y en los subargumentos se expresan
las razones para apoyar cada una de estas premisas.
La complejidad de una argumentación judicial varía de acuerdo al tipo de
caso que en ella se resuelve y a los desacuerdos que hayan surgido durante
el proceso, a los que el juez o tribunal deba poner término. Se diferenciarán el
o los enunciados normativos y la premisa fáctica como partes fundamentales
del argumento central. Su conclusión estará formada por la parte resolutiva
de la sentencia.
La racionalidad de la decisión judicial irá de la mano de la posibilidad de afirmar que la misma arroja una solución justificada y es producto del respeto de
ciertas reglas o garantías comunes e indisponibles como son la igualdad y la
observancia del derecho de defensa, entendido este como la circunstancia
real de que cada parte haya podido exponer sus argumentos.
Esto no significa que haya una única decisión correcta para cada litigio judicial. El respeto de las reglas de la argumentación sirve, en cambio, para
detectar y excluir decisiones irracionales. Es irracional toda decisión que no
respete esas reglas, pero dentro de la observancia de las mismas hay una serie de soluciones posibles y válidas. Todas ellas son racionales, o, mejor, dicho,
ninguna de ellas es irracional. Elegir entre ellas forma parte de la insustituible
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facultad decisoria del juez, libertad ya no absoluta sino restringida por requisitos formales y procedimentales.
Resulta interesante para concluir este punto señalar la conceptualización que
hace el Dr. Enrique del Carril de la “sentencia como conjunción de relatos”.
Este desarrollo pone énfasis en el carácter trasversal de la argumentación y la
necesidad de un enfoque conjunto con las teorías narrativas y el estudio del
lenguaje. En este sentido expresa que “la centralidad de una comunión lingüística en los actores del proceso judicial no siempre ha sido suficientemente
advertida, aun cuando –según se ha dicho– en el razonamiento justificatorio
judicial, el respeto de la comunidad lingüística es una de las razones subyacentes del discurso” (Del Carril, 2007).
Este análisis de la argumentación jurídica desde un punto de vista práctico no puede concluirse sin señalar la concepción de Robert Alexy sobre el
diálogo racional. El proceso se entenderá como un dialogo entre las partes
intervinientes, frente al juez, imparcial e independiente, quien tomará una
decisión teniendo en consideración los argumentos, las razones expuestas
por las partes para sustentar su posición. Del respeto a las reglas o procedimientos que caractericen el debate surgirá la racionalidad de la solución
arribada.

6. Argumentación constitucional
El rasgo distintivo de la argumentación constitucional reside en la apelación
de argumentos o razones tomados de la Constitución, asumida ella en un sentido mucho más amplio que el mero texto constitucional.
Habida cuenta del papel que las normas constitucionales desempeñan en
nuestro ordenamiento jurídico, y del lugar preponderante que han pasado a
ocupar las constituciones, tomadas estas como verdaderas fuentes de derecho y no meros programas políticos, el problema de la argumentación constitucional no debe pasar inadvertido.
En primer lugar, podemos referir a las normas constitucionales como “normas de identificación de normas”. Sabemos que en las mandas constitucionales “se encuentran reflejados los criterios básicos de validez normativa
tanto desde el punto de vista formal como material, por lo que la atribución de significado a sus normas es de vital importancia y permite, además,
entender la unidad y coherencia del sistema jurídico” (Peces-Barba, 2000,
p. 241).
En segunda instancia, cabe destacar que en el marco del Estado de derecho constitucional ya no pueden ignorarse los principios, valores y derechos humanos ínsitos en el texto constitucional. El control de validez de las
normas que eventualmente se aplicarán deja de ser formal o procedimental y pasa a ser sustancial, material. A partir de la constitucionalización del
derecho la perspectiva axiológica se convierte en una constante a tener en
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cuenta a la hora de decidir. La suficiencia del texto legal, como manifestación acabada y absoluta de la voluntad del legislador, se ve superada por
nuevas exigencias de carácter moral que no pueden obviarse:
Es en la Constitución el espacio del derecho vigente en donde
deben generarse aquellas definiciones genéricas y específicas
constitutivas de la teoría de la interpretación o argumentación
jurídica que se prescribirá o aconsejará a los juristas que operarán ese particular sistema jurídico. En el derecho constitucional
se define medularmente las características centrales de la teoría
de la interpretación o argumentación jurídica vigente para ese
sistema jurídico y, a su vez, es la teoría de la interpretación o argumentación constitucional el campo privilegiado para conocer
las grandes líneas de esa teoría con la que se operará todo el
derecho vigente, más allá de peculiaridades. La pregunta acerca
de cómo hay que operar con y desde un cierto sistema jurídico
debe dirigirse –reiterémoslo– centralmente a los constitucionalistas, y es analizando el trabajo específico de estos donde se
definirán las características centrales de la teoría de la interpretación o argumentación jurídica general aceptada o aconsejada
para ese sistema (Vigo, 2008, p. 57).
Según Alexy una caracterización completa de los sistemas jurídicos debe identificar, por un lado, las reglas y los principios,
pero estos dos tipos de normas constituyen los elementos estáticos de aquellos, por lo que una visión completa del sistema
debe computar la teoría de la interpretación o argumentación
conforme a la cual se operan aquellas especies de normas, por
lo que aquella resulta ser el elemento dinámico del sistema (…)
De esa manera, a igualdad de normas y principios pero diferente teoría interpretativa o argumentativa, las respuestas que en
aquellas encontrarán los jueces y juristas serán diferentes (Vigo,
2008, p. 56).
Allí radica el carácter trasversal de la argumentación jurídica en relación a toda
la teoría del derecho. Todo sistema jurídico cuenta con una teoría que lo respalda y permite que el mismo opere en el contexto social en el que se desarrolla.
La gran misión de los jueces constitucionales y supranacionales
que se implementará en sintonía con el EDC, es que prevalezcan los derechos humanos o se “los tomen en serio” (Dworkin).
No solo hemos visto crecer las diferentes generaciones de derechos humanos, sino que ellos son visualizados como “principios”, mandatos de optimización o derechos concentrados que
requiere de los juristas que les extraigan las respuestas jurídicas apropiadas en función de los diferentes casos. La llamada
constitucionalización del derecho, equivale a su “humanización”
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en el sentido que el derecho llega a ser caracterizado como un
esfuerzo institucional para hacer triunfar los derechos humanos,
no solo en relación al Estado, sino en relación a cualquier otro
poder y al resto de los ciudadanos (Vigo, 2010, p. 1165).
Los operadores jurídicos tienen la responsabilidad de determinar creativamente, desde todo el derecho, la solución justa que aportarán para el caso
que debe resolverse. La argumentación jurídica exige descartar fórmulas
exactas y procura, en cambio, decisiones prudentes. Solo así se encontrarán
respuestas que favorezcan a la constitución de un mejor derecho al servicio
del hombre y la sociedad.
Una justificación racional que a la vez sea sincera, controversial y contextualizada. Una decisión judicial que haga prevalecer los derechos humanos en detrimento de aplicaciones mecánicas y rígidas del texto legal. Una herramienta
que permita la integración, el diálogo y garantice el respeto de la igualdad y
la libertad en la tarea de afianzar la justicia. Ese, y no otro, es el objetivo, y fin,
de la argumentación jurídica.
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A R G U M E N TA C I Ó N J U R Í D I C A
Contexto de desc ubrimiento y contexto de
justificación. La inferencia deductiva (y sus
límites). Justificación Interna y Externa
F RAN C I S C O MANUEL P EREYRA ( * )

El auge que han tenido las teorías de la argumentación, a partir de la segunda
mitad del siglo XX, ha cobrado notable repercusión en nuestras universidades. En la actualidad, la formación jurídica debe centrarse no solo en conocer
las disposiciones normativas, es decir, qué permiten, prohíben u obligan esos
enunciados, sino por otra parte, en conocer las herramientas para su utilización, esto es, no tanto saber leyes sino cómo trabajar con ellas. (1)
En este sentido, si tuviéramos que abocarnos a la tarea de presentar un espectro ilustrativo (no exhaustivo) de los aspectos centrales que caracterizan
la práctica profesional de los juristas, tal vez sería una obviedad exponer que
uno de esos rasgos consiste en argumentar, es decir, dar razones de la pretensión o la tesis que se pretende defender o refutar.
En este capítulo nos proponemos describir brevemente –dado que se ha hecho somera referencia en el capítulo precedente– cómo han surgido estas
teorías, cuáles son algunos de sus objetivos, pretensiones y postulados conceptuales centrales, todo ello, a modo de introducción, dirigido a un lector
que se acerca por primera vez a este tipo de herramientas y lecturas. Por otra
parte, intentaremos en un segundo apartado ofrecer algunos materiales prácticos para trabajar con los conceptos que se atraviesan en el texto y ponderar
de esta forma su utilidad práctica, pues conviene dejar en claro desde el inicio
que una de las pretensiones de estas teorías es mostrar cómo analizar las argumentaciones y cómo argumentar mejor.
(*) Abogado UNMDP (2011). Máster Internacional en Criminología y Sociología Jurídico
Penal Latinoamericana Universidad de Barcelona (2017). Adscripto docente en Lógica
Jurídica UNMDP, Auxiliar de Investigación UNMDP, Secretario Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca, Poder Judicial de la Nación.
(1) "La enseñanza universitaria del derecho no enseña el oficio de abogado que consiste, centralmente, en saber usar reglas para alcanzar ciertos resultados prácticos…”
(Carrió, 1995, p. 59).
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Sea que se piense en el juez que debe justificar una determinada decisión,
en el abogado que postula una pretensión en defensa de los derechos de
su cliente, en aquel que expone una crítica mediante la interposición de un
recurso contra una sentencia, de quien introduce un proyecto de reforma
del código civil, de quien propone regular legislativamente una determinada situación conflictiva o de cualquier otra hipótesis vinculada a los distintos contextos en que se desarrolla la práctica del derecho (el dogmático o
campo teórico, el proceso de producción normativa -campo legislativo-, la
práctica profesional de los abogados, entre otros), lo cierto es que la argumentación aparece como una constante en la experiencia jurídica.

1. Concepto
El hecho de dar razones se presenta entonces en todo el espectro del quehacer cotidiano de los juristas. Junto a la irrupción de los derechos fundamentales (derechos humanos), ha sido el giro argumentativo uno de los efectos de
la globalización en el campo jurídico y sobre estos dos puntos es que se ha
desarrollado, desde hace ya varios años, lo que se conoce como teoría (estándar) de la argumentación jurídica. (2)
Su surgimiento ha estado vinculado de alguna manera a lo que sus autores
consideran como insuficiencias de las teorías clásicas en torno al derecho, en
tanto estas no pueden dar cuenta de manera suficiente de este aspecto de la
experiencia jurídica, de esta dimensión argumentativa a la que hemos hecho
referencia, sobre todo por su incapacidad para operar en el Estado de derecho constitucional.
En otras palabras, el contexto de su desarrollo ha sido concomitante con la
puesta en crisis de los postulados tradicionales de la concepción positivista
(formal) del derecho, (3) proceso que tuvo inicio luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
La contrapartida de ese proceso de ruptura o de crítica es la aparición de
visiones no positivistas del derecho (no por ello iusnaturalistas), es decir, la
crisis de lo que se ha denominado estado legal de derecho. Vale a estos fines
recordar el giro de autores positivistas en los tiempos de posguerra, como por
ejemplo, el postulado defendido por el profesor alemán Gustav Radbruch en
torno a que la injusticia extrema no es derecho.

(2) Nos referimos aquí a la teoría estándar de la argumentación jurídica en el sentido
que lo hace Manuel Atienza (2003), es decir, a aquellas teorías que surgen a partir de
los años 70. Volveremos sobre este punto.
(3) Vale recordar a estos fines que: “por medio de dos principios supo el nacionalsocialismo aherrojar a sus seguidores, por una parte a los soldados y por otra parte a los
juristas: ‘órdenes son órdenes’ y la ‘ley es la ley’ (…) Era la expresión del pensamiento
jurídico positivista, que dominó durante muchos decenios, casi sin ser contradicho, a los
juristas alemanes” (Radbruch en Atria, 2004, pp. 81-139).
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No puede entenderse entonces el auge de teorías de la argumentación jurídica (tales como las de Robert Alexy, por ejemplo) sin atender a estas características históricas, sin poner de resalto el quiebre o las críticas de las
que ha sido susceptible en los últimos años el positivismo jurídico en cuanto
concepción formal: que apela al imperio de la ley, a una visión de la judicatura
anclada en la subsunción y en un mecanicismo neutral, frío, desapasionado,
“objetivo” y, sobre todo, a la separación tajante entre el derecho y la moral (se
ha resquebrajado así un derecho que parecía invulnerable, seguro y cerrado)
(Croxatto en Alexy; Alonso & Rabbi-Baldi, 2017, p. 112).
Es sobre esta crisis institucional, política, filosófica y jurídica que surgen nuevas concepciones del derecho, como una respuesta a la pregunta sobre cómo
pensar el derecho. Una de esos caminos ha sido representado por posturas
no positivistas (4) como sobre las que se posicionan las teorías de la argumentación jurídica, prestando especial atención a la forma en que los jueces
argumentan.
En la actualidad,
... la constitución misma, resguardada por los jueces, es derecho escrito positivo y directa y plenamente eficaz, por sí misma.
Esta eficacia directa de la Constitución, cuyo guardián es el juez,
es la que pone en riesgo la soberanía política del legislador y
la autoridad misma de su instrumento: la ley, producto de un
debate político, representativo. Es la que actualiza la división
de poderes y el funcionamiento de la democracia. Actualiza el
modelo de aplicación de derecho (Croxatto en Alexy; Alonso &
Rabbi-Baldi, 2017, p. 115).
En resumen, lo dicho hasta aquí representa dos postulados que tomamos
como punto de partida: uno dirigido a describir algunas de las razones de este
giro argumentativo y otro, a marcar, brevemente, las características centrales
de la concepción del derecho sobre la que se fundan dichas teorías.
En cuanto al primer punto, Atienza sostiene que existen por lo menos cinco
factores distintos:
1) Las teorías del Derecho más características del siglo xx han
tendido, por diversas razones de las que luego se hablará, a descuidar esa dimensión del Derecho; 2) La práctica del Derecho
-especialmente en los Derechos del Estado constitucional- parece consistir de manera relevante en argumentar, y las imágenes más populares del Derecho (por ejemplo, el desarrollo de
un juicio) tienden igualmente a que se destaque esa dimensión
(4) Podría hablarse, como lo hacen muchos autores (como Rodolfo Vigo, por ejemplo) de “neoconstitucionalismo” pero es este un concepto sujeto a numerosas críticas
e incluso al rechazo de algunos de los autores que han sido enmarcados dentro de ese
concepto (como, por ejemplo, el propio Ferrajoli y Manuel Atienza).
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argumentativa; 3) Los cambios que se están produciendo en
los sistemas jurídicos contemporáneos (sobre todo, la constitucionalización del Derecho) parecen llevar a un crecimiento, en
términos cuantitativos y cualitativos, de la exigencia de fundamentación, de argumentación, de las decisiones de los órganos
públicos; 4) Una enseñanza del Derecho más “práctica” tendría
que estar volcada hacia el manejo —esencialmente argumentativo— del material jurídico y no tanto a conocer, simplemente,
los contenidos de un sistema jurídico; 5) En la sociedad contemporánea hemos asistido a una pérdida de importancia de
la autoridad y de la tradición como fuentes de legitimación del
poder; en su lugar se ha impuesto el consentimiento de los afectados, la democracia; pero la democracia —sobre todo, la democracia deliberativa, la que no se identifica simplemente con
la ley de la mayoría— exige ciudadanos capaces de argumentar
racional y competentemente en relación con las acciones y las
decisiones de la vida en común” (Atienza, 2013, p. 21). (5)
En segundo lugar, se postula una concepción del derecho que sea:
1) constitucionalista, 2) no positivista, 3) basada en la unidad de
la razón práctica, lo que supone negar que pueda trazarse una
separación tajante (en el plano conceptual) entre el Derecho y
la moral, 4) que defiende un objetivismo moral mínimo, 5) reconoce la importancia de los principios y 6) de la ponderación, así
como 7) el papel activo de la jurisdicción, y 8) subraya el carácter argumentativo del Derecho (Atienza, 2014, p....).
Ahora bien, el desarrollo de estas teorías reconoce dos fases: un primer momento, que involucra a los primeros teóricos de la argumentación, a los que
Atienza denomina “precursores” (obras que tuvieron su punto de partida
a partir de los años 50), entre las que destaca los desarrollos de Theodor
Viehweg en relación a la tópica, de la oposición de los argumentos retóricos
a los lógico-deductivos de Chaim Perelman y la lógica informal u operativa
de Stephen Toulmin; y un momento posterior, a partir de los años 60, donde se ubican teorías de la argumentación jurídica, como las que introdujeron
Neil MacCormick y Robert Alexy, que conforman a su vez el núcleo de lo que
Atienza ha denominada teoría estándar de la argumentación jurídica. También podríamos incluir entre estas últimas las de Aulis Aarnio (1987) y Aleksander Peczenik (1989).
El origen de lo que hoy suele llamarse teoría de la argumentación jurídica
“es el rechazo a entender el razonamiento jurídico en términos estrictamente
lógico-formales” (Atienza, 2013, p. 20), el rechazo del impero de la lógica
formal, reconociendo sus aportes, pero también sus insuficiencias. Antes de

(5) El destacado nos pertenece.
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profundizar este punto, veamos de qué hablamos cuando nos referimos a la
argumentación.
Por tratarse de una noción compleja, producto de su ambigüedad, en tanto puede verse como un encadenamiento de enunciados, como una técnica,
como un proceso de interacción social, como actividad y un resultado, se
distingue (Atienza, 2013, pp. 107-112) entre un concepto (una noción amplia
con elementos que se repiten en todos los casos) y concepciones (interpretaciones distintas de esos mismos elementos) de la argumentación.
Argumentar constituye un uso específico del lenguaje. Constituye uno de los
juegos o usos del lenguaje, que se distingue de describir, interrogar, exclamar
o prescribir, no obstante, ello no quita que, dentro de una argumentación,
puedan existir otros usos del lenguaje. Y todo ese conjunto de actos lingüísticos de todo color, lo identificamos como una argumentación, es porque interpretamos que su sentido es el de sostener (o refutar, modificar, etc.) una
tesis, una pretensión, dando razones para ello. Nos interesa la argumentación
en tanto acto comunicativo a través del lenguaje oral o escrito.
Una argumentación presupone siempre un problema, una cuestión. El problema es lo que suscita la necesidad de argumentar, de enrolarse en una
actividad lingüística dirigida a encontrar, proponer, justificar una solución
determinada, como respuesta. Estas cuestiones, pueden ser de todo color:
prácticas, teóricas, reales o hipotéticas, concretas o abstractas. Pero como se
ve cuando se analiza el concepto de “desacuerdo” (Carrió, 2006, pp. 91-115),
no importa qué tipo de argumentación y en qué contexto esta se manifieste,
siempre hay una cuestión central a la cual dar respuesta o sobre la que proyectar una determinada tesis.
La argumentación es un proceso y es un resultado. En otras palabras, adolece
de la ambigüedad proceso/producto (v.gr. como el término interpretación).
Puede ser vista como una actividad y como resultado. Esto es una ambigüedad ineliminable del término argumentación, pero de la que conviene ser
consciente. Si vemos a la argumentación como proceso, cabe considerarla
como toda aquella actividad que ocurre entre un término a quo (el problema)
y el término ad quem (la solución o respuesta al mismo). Si nos situamos en
la segunda mirada, en la argumentación como resultado, cabe analizar que se
trata de un conjunto de enunciados (o entidades) en las que cabe distinguir
tres elementos: las premisas, la conclusión y la inferencia que conecta los dos
elementos anteriores.
Argumentar es una actividad racional. No solo en el sentido de que es una
actividad dirigida a un fin, sino en el de que siempre hay criterios para evaluar
una argumentación. La posibilidad de evaluar una argumentación, de establecer criterios para decir si es buena o mala, mejor o peor, válida o inválida,
falaz, es una de las pretensiones de las teorías de la argumentación.
Ahora bien, si las características generales que antes referimos denominan
el concepto de argumentación, las distintas concepciones son: la formal,
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material y pragmática, y van a jugar un papel preponderante dependiendo del
contexto jurídico en el que se esté inmerso.
Si bien la teoría de la argumentación resulta de aplicación o tiene la pretensión de ser de utilidad en los distintos contextos en que se argumenta jurídicamente (v.gr., los desarrollos que se han realizado en torno a las falacias, a
la argumentación en el contexto de creación normativa –fases legislativas–,
etcétera), es innegable que ha centrado su desarrollo en la motivación de las
decisiones judiciales y, particularmente, en los llamados casos difíciles, sobre
lo que volveremos más adelante.
Es de nuestro interés mostrar en estas breves consideraciones algunos de los
postulados conceptuales sobre los que ha desarrollado la teoría estándar de
la argumentación jurídica en torno a la justificación de las decisiones de los
tribunales.

2. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación
En los sistemas jurídicos modernos se ha establecido normativamente que
las decisiones judiciales deben estar motivadas, (6) pero a qué se refiere esta
exigencia de motivación (¿Qué es motivar?) (Ferrer Beltrán, 2011). Consideraremos aquí dos nociones o perspectivas bien distintas de este concepto:
por un lado, la que identifica el término con los móviles o las causas que han
llevado a una determinada decisión, y por el otro, aquella que se identifica con
su justificación, es decir, con la fundamentación que se expresa como soporte
de esa decisión.
La teoría estándar de la argumentación jurídica distingue entre un contexto
de descubrimiento y un contexto de justificación. Al igual que Perelman (distinguiendo móviles y motivos) entre los precursores, tanto MacCormick, como
Alexy y Atienza adhieren a esta distinción, y sitúan sus desarrollos teóricos en
torno al nivel de la justificación, concretamente, “ofrecen modelos de cómo
deben fundamentarse las decisiones judiciales a partir de cómo de hecho se
fundamentan” (Atienza, 2006, p. 100). Esta diferenciación, traída desde el
campo de la filosofía de la ciencia, (7) pone de resalto que, una cosa es el procedimiento mediante el cual se llega a establecer una premisa o conclusión y
otra el procedimiento que consiste en justificar dicha premisa o conclusión.
En este sentido, se ha dicho que
... por un lado se encuentra la actividad consistente en descubrir
o enunciar una teoría que, según opinión generalizada, no es
(6) Ver art. 66 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 123 del Código
Procesal Penal de la Nación, Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica (2006),
Capítulo III "Motivación", entre otros.
(7) Atienza rastrea los orígenes de la distinción en un escrito de Hans Reichenbach
de 1938, Experiencia y predicción. Para una crítica de esta distinción en el campo de la
epistemología, ver Feyerabend (1975).
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susceptible de un análisis de tipo lógico; lo único que cabe aquí
es mostrar cómo se genera y se desarrolla el conocimiento científico por otro lado, está el procedimiento consistente en justificar o validar la teoría, esto es, en confrontarla con los hechos a
fin de mostrar su validez (Atienza, 2016, p. 31).
En otras palabras, una cosa son los móviles psicológicos, el contexto social,
las circunstancias ideológicas que llevaron a un juez a dictar una resolución, y
otra son las razones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su
decisión es correcta o aceptable (que está justificada). Por eso distinguimos
razones explicativas y razones justificatorias.
Según Nino:
… las razones explicatorias se identifican con los motivos. Ellas
están constituidas por estados mentales que son antecedentes
causales de ciertas acciones. El caso central de razón explicatoria o motivo está dado por una combinación de creencias y
deseos Las razones justificatorias u objetivas no sirven para
entender por qué se realizó una acción o eventualmente para
predecir la ejecución de una acción, sino para valorarla, para
determinar si fue buena o mala desde distintos puntos de vista
(Nino en Atienza, 2016, p. 32).
Esto permite mostrar dos perspectivas de análisis diferentes. Las primeras
serán estudiadas por disciplinas como la psicología social, la sociología, la
ciencia política para describir como es el proceso de toma de decisiones y las
segundas por las teorías de la argumentación, que estudiarán bajo qué condiciones un argumento se considera justificado (cómo se argumenta y cómo
debe argumentarse en el campo jurídico).
Pero distinguir entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación
no quiere decir identificar estos contextos con la distinción entre discurso
descriptivo y prescriptivo, sino que tanto en relación con uno como con otro
contexto se puede adoptar una actitud descriptiva o prescriptiva.
Consideremos un ejemplo a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Muiña” (2017), conocido coloquialmente como “2X1”. En el caso se discutía cuál era la ley aplicable al cómputo
de detención de esa persona, condenada por delitos de lesa humanidad. Si
pensamos en el contexto de justificación, podríamos describir cómo efectivamente se justificó la decisión (v.gr. en el voto de la mayoría se sostuvo que
no existe exclusión contemplada para el principio de ley penal más benigna,
por lo que se debía aplicar el art. 7° de la ley 24.390, actualmente derogado)
o bien podría sostenerse (argumentarse) cómo debió haberse justificado esa
decisión (Roberto Gargarella ha dicho sobre el voto de la mayoría que si bien
no existe duda en que el principio de ley penal más benigna se aplica también a condenados por delitos de lesa humanidad, en ese caso concreto, no
correspondía su aplicación, teniendo en cuenta que la ley aplicada –24.390–
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no se encontraba vigente cuando el acusado fue sometido a proceso –año
2003–). (8)
Como se ha dejado entrever, las teorías de la argumentación (en especial
MacCormick y Alexy) tienen pretensiones tanto descriptivas como prescriptivas pues se proponen no sólo explicar como los jueces fundan sus decisiones
sino también ofrecer criterios sobre cómo deberían de justificarlas.
A pesar de que en la actualidad se han dirigido fuertes críticas a la separación tajante de estos dos contextos, lo cierto es que sigue siendo de utilidad
para marcar la oposición a las teorías escépticas o realistas, en el sentido
de mantener una oposición al decisionismo metodológico: que niega que las
decisiones sean susceptibles de justificación por ser puros actos de voluntad.
(Atienza, 2016, p. 35).

3. La inferencia deductiva (y sus límites)
De acuerdo con la concepción tradicional del método jurídico, la actividad
judicial consiste en la aplicación mecánica de las reglas generales del sistema
a un caso. En otros términos, el juez se enfrenta a un caso concreto y a través
de las reglas generales que pertenecen al sistema; proceso de subsunción
(inferencia deductiva) mediante, soluciona el caso. Es el ejemplo clásico del
silogismo judicial o práctico, integrado por una premisa fáctica, una premisa
normativa y la conclusión.
Tenemos una inferencia deductivamente válida cuando la conclusión es necesariamente verdadera si las premisas son verdaderas. Dicho de otra forma,
es el carácter formal el rasgo definitorio de la lógica deductiva, es decir, la
necesariedad en el paso de las premisas a la conclusión. Sobre este punto, las
teorías de la argumentación postulan que si bien el razonamiento deductivo
permite explicar lo que los jueces hacen en algunos casos (fáciles), no alcanza
para describir el arco de conflictos que presenta la práctica (casos difíciles
y trágicos). A esos fines, pueden considerarse dos caras de una misma problemática: las limitaciones que la lógica formal posee para explicar el razonamiento de los jueces y las variables de problemas concretos que pueden
presentarse para razonar de forma deductiva.
En primer lugar, la lógica deductiva solo nos suministra un criterio de corrección formal, pero se desentiende de las cuestiones materiales o de contenido,
que naturalmente son relevantes cuando se argumenta en contextos que no
sean los de las ciencias formales (como la matemática). La inferencia deductiva no se interesa por el contenido de las premisas, por su verdad y su falsedad, sino que sólo asegura una relación entre las premisas y la conclusión, si

(8) Cfr. http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2017/05/dos-palabras-sobre-el-caso-muina.html. Se toma aquí la postura crítica de este autor, por su profunda formación,
solo a los fines de mostrar el ejemplo, pero por supuesto que hay quienes coinciden con
la decisión de la Corte Suprema.
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por caso aquellas son verdaderas. (9) De esa primera limitación se desprende
otra: la lógica deductiva no ofrece un criterio de corrección para las falacias
no formales pues sólo otorga herramientas para distinguir las inferencias válidas de las inválidas, pero en el campo jurídico, podríamos coincidir que es de
gran utilidad poder trabajar con criterios que ayuden a distinguir argumentos
correctos e incorrectos.
En segundo lugar, aparece un problema conceptual, pues el silogismo práctico plantea la cuestión de si la lógica es aplicable a las normas, en tanto no
parece aceptable que se predique verdad o falsedad de los enunciados normativos. Por un lado, está la cuestión de si la relación que guardan entre sí las
normas válidas son relaciones de tipo lógico (v.gr. dos normas válidas pueden
ser contradictorias) y, en segundo lugar, está la cuestión relativa a si se puede
inferir una norma de otra (la respuesta debería ser afirmativa).
Por otra parte, solo basta tomar alguna sentencia en que se discutan cuestiones de prueba para ver que esa será una argumentación en la que la lógica
deductiva estará ausente. En este orden, una tercera limitación es que deja
fuera otro tipo de inferencias muy usuales en el razonamiento jurídico (v.gr.
las inferencias inductivas). La analogía, los argumentos por enumeración, los
argumentos estadísticos y la abducción (10) constituyen ejemplos de argumentos (inductivos) presentes, muchas veces, en la construcción de la premisa
fáctica del razonamiento judicial. (11) Sin embargo, en estos casos no bastará
con el criterio de corrección formal (validez o invalidez) sino que deberá apelarse a criterios de probabilidad, plausibilidad o fuerza inductiva, esto es, criterios que son susceptibles de grados, donde se tendrá en cuenta la relevancia y el peso de las premisas, entre otros criterios materiales de corrección.
En otras palabras, “lo que caracteriza a la inducción es que el paso de las
premisas a la conclusión no es un paso necesario, porque aquí la validez del
argumento no depende exclusivamente de su forma, sino de factores materiales, contextuales” (Atienza, 2006, p. 143).
En cuarto lugar, como lo ha sostenido Atienza (2016), hay supuestos en que
“la conclusión del silogismo no representa todavía la conclusión o el fallo de la
sentencia” (p. 56). Esto se debe muchas veces a que el razonamiento jurídico
es netamente entimemático; esto quiere decir que se encuentra plagado de
argumentos tácitos. El silogismo práctico no permite reconstruir acabadamente la argumentación jurídica, circunstancia que implica que para realizar
una reconstrucción lógica del razonamiento se deberán poner de manifiesto

(9) Ver ejemplo que se refiere infra sobre los problemas de prueba.
(10) No debe pasarse por alto que muchos autores sostienen que la abducción es un
tipo de razonamiento distinto del inductivo (y no un tipo de este último). En este caso,
solo se intenta mostrar que la argumentación jurídica involucra también otros argumentos además de los que ofrece la lógica deductiva. Para profundizar el tema puede verse
Bonorino (1993).
(11) Sobre las inferencias probatorias, véase González Lagier (s/f).,
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las premisas faltantes, lo que significa, según el autor, construir y no reproducir el proceso argumentativo.
Finalmente, la lógica no da cuenta del paso de la conclusión del silogismo
judicial (X debe ser condenado) a la acción (condenar a X). Sobre este punto
se ha sostenido que una acción no puede ser nunca la consecuencia de una
inferencia lógica; no hay un paso de las premisas a la acción. Por ello, es necesario distinguir entre la conclusión del razonamiento y el acto de decisión.
Ahora bien, volviendo al campo de la aplicación del derecho, esto es, a la
forma en que razonan los jueces, podríamos preguntar qué sucede cuando
el juez tiene dudas sobre la norma aplicable (premisa mayor del silogismo) o
sobre el hecho de que se trata el caso (premisa menor del silogismo), esto es,
cuando se requiere de un proceso previo de interpretación (12) para decidir las
dudas que el caso plantea.
Tras analizar dos sentidos distintos en torno al objeto de la interpretación jurídica (interpretación de disposiciones e interpretación del derecho), Linfante
Vidal (1999) expresa que lo que se suele considerarse
como la forma estándar de los enunciados interpretativos [“D
significa S”] reflejaría únicamente uno de los sentidos de interpretación, lo que suele considerarse interpretación de “expresiones jurídicas” o interpretación de “disposiciones”, y además
con un alcance bastante limitado. Por un lado, este tipo de formulación estándar de los enunciados interpretativos parece olvidar cómo llegar a “D”; en palabras de Tarello (1980.b, p. 287),
cómo individualizar la norma. Esta tarea de individualización
puede consistir en una actividad compleja consistente en la segmentación y recomposición a partir del texto, o mejor dicho, de
varios textos de diferentes leyes. Aquella representación parece,
sin embargo, operar con el presupuesto de que la interpretación parte de una disposición (que constituiría, precisamente,
el objeto de la interpretación) que ya se encuentra previamente
deslindada y delimitada. Y, por otro lado, en ese esquema [“D
significa S”] no tienen cabida otro tipo de actividades que también serían consideradas interpretativas en el otro sentido, más
amplio, de “interpretación” (el que conectábamos a la expresión
“interpretación del Derecho”) ponderación de normas, resolución de antinomias, integración de lagunas, etc. (p. 16).
Según Neil MacCormick (2007, pp. 321-334) existen cuatro situaciones
conceptuales distintas que abarcan todos los problemas vinculados con la
(12) Limitamos en esta presentación el concepto de interpretación solo cuando tiene
por objeto entidades lingüísticas y en aquellos casos que presentan dudas, es decir, que
se requiere de una actividad discursiva o argumentativa para establecer su significado (interpretación como actividad dianoética o lo que Wroblesky llama interpretación
stricto sensu).
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postulación de las premisas de un silogismo práctico o judicial (está pensando en este tipo de estructura lógica: Si OF, entonces, NC).

•

Problemas de prueba: es cuando se presentan dudas sobre si un determinado hecho ha tenido lugar, cuando no se ha probado OF (basta pensar en
cualquier caso en que sea conflictivo establecer un hecho a través de los
medios probatorios (13) que un determinado proceso establece.

•

Problemas de calificación: “lo que se ha alegado, haya sido o no probado,
no se caracteriza adecuadamente como un caso concreto de 'OF' en el
sentido ajustado a Derecho”. En otras palabras, se trata de dudas sobre
si un determinado hecho cae o no bajo el campo de aplicación de determinado concepto contenido en el supuesto de hecho o de la consecuencia jurídica de la norma. Es un ejemplo conocido el de la prohibición de
ingreso de “vehículos” en un parque público. Un caso que requeriría de
argumentación podría ser la cuestión acerca de si las bicicletas se incluyen o no dentro de ese concepto. Sobre esta misma clase de problema,
MacCormick agrega que “cuando 'OF' es o incluye una expresión valorativa o 'estándar', como por ejemplo el de 'razonable', 'justo', 'equitativo', o
similares, y la cuestión es si la conducta (etc.) impugnada fue realmente
'razonable', 'justa', 'equitativa', o similar, es mejor considerar el problema
relevante como un problema de 'valoración'”.

•

Problemas de interpretación, se presentan cuando a pesar de tener certezas sobre la norma aplicable al caso existen dudas en torno a cómo ha de
entenderse dicha norma. Son casos en que existen distintas interpretaciones posibles. Dice MacCormick al respecto que: “el caso, tal y como ha sido
planteado, depende de leer la regla admitida 'si OF, entonces NC' según una
determinada interpretación de 'OF', o de 'NC', o de ambos; pero esta es una
mala interpretación, y hay en realidad una interpretación jurídicamente más
aceptable según la cual la parte que se defiende debe ser absuelta de la acusación o demanda presentada contra ella”.

•

Problemas de relevancia, se dan cuando existen dudas sobre cuál es la norma aplicable al caso. De alguna manera, se trataría de un paso (del proceso
de selección de un enunciado normativo) previo a la actividad interpretativa,
pero ello dependerá, como lo subrayamos antes, del concepto de interpretación que sigamos (que presupondrá sin duda una concepción del derecho determinada). De todas formas, si no existiere una regla que solucione el
caso, deberá apelarse a los principios (14) para resolver el caso, ya que como

(13) En el razonamiento probatorio se muestra otra característica de la argumentación
jurídica; su carácter institucionalizado. El contexto del proceso penal por ejemplo es
tal vez el único caso en que se admite la falacia ad ignorantiam, cuando establece que
salvo que se pruebe con certeza la culpabilidad, una persona acusada de un crimen será
declarada inocente.
(14) Según MacCormick (1978, p. 260) es “una norma relativamente general que desde
el punto de vista de la persona que lo acepta como tal principio es contemplado como
una norma general a la que es deseable adherirse y que tiene de este modo fuerza
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sabemos, el juez suele tener en los sistemas continentales como el nuestro la
obligación de resolver la controversia.
En conclusión, si los autores se han detenido en las limitaciones de la lógica
deductiva es porque de alguna manera esta ha monopolizado la explicación
teórica de lo que se denominaba método jurídico. Debemos considerar entonces la relevancia instrumental de los aportes de la dimensión formal de
la argumentación (v.gr. su valor analítico) pero sin que ello nos impida considerar otras dimensiones de la argumentación jurídica (como la material o
pragmática).
Cómo sostiene MacCormick (2007)
... no es que sea el silogismo jurídico por sí solo lo que determina el resultado del caso. Algunos o todos los términos de la
ley tendrán que ser interpretados, y los hechos del caso han
de interpretarse y evaluarse para determinar si verdaderamente
cuentan, si realmente encajan en la ley. Pueden y deben darse
razones a favor de las interpretaciones preferidas que son decisivas en un caso. Dejo para otro lugar el examen de la gran cuestión: "¿Qué tipos de razones son apropiadas para esta tarea?".
Baste concluir aquí que las razones a favor de una determinada
lectura del silogismo son, cabe decir, las verdaderas razones del
caso. Esas razones corresponden a una lógica de probabilidades, no de certezas, así que esa es al final la verdadera lógica del
asunto. ¿Por qué insistir entonces en el silogismo? La respuesta
debería ser obvia: el silogismo es lo que proporciona el marco
dentro del cual los otros argumentos cobran sentido como argumentos jurídicos... (p. 332).

4. Justificación interna y Justificación externa
En un trabajo de 1971, Jerzy Wróblewski introdujo esta terminología. Con estas expresiones se distingue en una argumentación (se refiere a las decisiones
jurídicas, entre las que incluye no sólo el proceso de aplicación y concretamente la decisión interpretativa sino también la decisión del legislador) “entre
el paso de las premisas a la conclusión, por un lado, y el establecimiento de las
premisas, por el otro” (en Atienza, 2013, p. 104).
Una decisión jurídica está justificada internamente cuando respeta los criterios de validez lógica, esto es, si el criterio de corrección formal nos permite
asegurar esa relación de necesariedad entre las premisas y la conclusión. El
silogismo judicial que hemos analizado antes es un ejemplo de este tipo de
justificación (racionalidad formal).
explicativa y justificatoria en relación con determinadas decisiones o con determinadas
reglas para la decisión”.
368 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Argumentación jurídica. Contexto de descubrimiento...

En cambio, la justificación externa se refiere a saber si esas premisas (las que
componen el silogismo en nuestro ejemplo) han sido aceptadas de forma correcta o incorrecta (racionalidad práctica). En este plano, en cambio, de nada
nos servirán los criterios de corrección formal.
La lógica no-formal describe estas argumentaciones, así como
ayuda a obtener acuerdos ante un auditorio y para una situación dados. No hay reglas ni test que decidan de manera
conclusiva el tema en cuestión, pero se pueden alcanzar
soluciones que armonicen más o menos las posiciones en conflicto en un caso concreto. Ahí se aplica la prudentia que es
difícil de generalizar, pero que no puede ser sustituida por ninguna regla general de decisión” (Wróblewski, en Atienza, 2013,
p. 105).
Veamos un ejemplo, tomando el caso “Carreras” (2016) (15) de la CSJN, conocido como “la Masacre de Pompeya”, (16) para ver si podemos poner de
resalto estos dos planos de análisis (que no hay duda se complementan
entre sí). En la sentencia la Corte Suprema resolvió anular la resolución
dictada por la instancia anterior y absolver al acusado por el principio de
la duda razonable. De la lectura de la argumentación de la Corte surge
que no se critica allí la justificación interna del razonamiento, en tanto, se
había condenado al entonces acusado a la pena de prisión por una serie
de delitos que se sostuvo había cometido. Hasta aquí no parecería haber
problema. Sin embargo, el defecto en la motivación o en la argumentación
de la sentencia de ese tribunal inferior se encontraba en cómo había justificado la premisa fáctica, básicamente en que no respetaba los estándares
constitucionales en orden a quebrar el principio de la duda razonable. En
este sentido, la Corte sostuvo que no existían elementos de prueba suficientes para sostener con el grado de “convicción” que requiere el proceso
penal, que esa premisa fáctica fuera aceptable, es decir, que se haya probado de acuerdo a los principios que regulan la materia que el acusado
hubiera ejecutado esas acciones. Es oportuno hacer notar que aquí no
operaron criterios de corrección formales sino materiales (no había buenas
razones, elementos probatorios serios, concordantes que razonablemente
pudieran justificar que el acusado había cometido el hecho del que se lo
acusaba).
La idea de la justificación externa muestra que el silogismo judicial requiere
de algo más para que podamos hablar de la aceptación de sus premisas. Si

(15) CSJN, "Carrera, Fernando Ariel s/causa n| 8398", sentencia del 25 de octubre de
2016. Recuperado de: http://www.cij.gov.ar/nota-23683--Masacre-de-Pompeya---laCorte-Suprema-absolvi--a-Fernando-Carrera.html.
(16) Se puede ver sobre este caso, un polémico documental de Enrique Piñeyro, titulado
The Rati Horror Show (2010), donde se analiza el caso y la investigación penal.
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bien se ha sostenido que este segundo paso también podría ser reconstruido
a través de inferencias deductivas, aquí se pone el acento aquí en:
... el contenido de la argumentación… no tanto el esquema formal de un argumento interpretativo, cuanto los criterios, los cánones de la interpretación, que permiten establecer la jerarquía
entre los mismos, en qué condiciones se puede dar prioridad a
una interpretación de tipo teleológico frente a una estrictamente literal (Atienza, 2007, p. 186).
En resumen, se ha hecho mención en el presente capítulo a algunos de los
postulados conceptuales centrales de los que parte la teoría estándar de la
argumentación jurídica. Como lo hemos remarcado, estas teorías tienen pretensiones descriptivas como prescriptivas, teóricas pero también (y sobre
todo) prácticas, pues se preocupan no solo por otorgarnos herramientas para
analizar las argumentaciones y para argumentar sino también para evaluar
cuándo una argumentación es correcta o incorrecta.
Es en virtud de estos objetivos que el estudio de la teoría de la argumentación
irá acompañado del estudio de la lógica formal e informal, de las falacias (sobre todo de las no formales), de la retórica y la tópica, en tanto campos que
nutren sus distintas dimensiones y que permitirán (esperemos que así sea) no
solo pensar en la argumentación e interpretación del derecho “judicial”, sino
en los distintos contextos de la experiencia jurídica a fin de alcanzar el criterio
extensivo que sustentamos.
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R econ s trucci ó n de argumento s :
la j u s ti f icaci ó n de la s deci s ione s
j udiciale s
RO C ÍO P ORR Ú A ( * )

1. Justificación de las decisiones judiciales
Como enseña Ricardo V. Guarinoni (2009), la exigencia de racionalidad de los
fallos judiciales es universal en los regímenes constitucionales modernos. (1) En
nuestro ordenamiento jurídico, el juez tiene el deber de resolver los asuntos
que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente
fundada. La finalidad de tal deber radica en poder garantizar a los órganos de
(*) Abogada (UNMDP). Auxiliar Adscripta de la Cátedra "Lógica Jurídica" (UNMDP).
Auxiliar de Investigación Grupo de Investigación Artículo 19°. Ha participado en numerosos cursos y seminarios de posgrado y ha sido coordinadora de seminarios de extensión en el marco del Grupo de Investigación. Es autora de numerosas publicaciones en
La Ley, Thomson Reuters-La Ley, Revista Erreiuss. Auxiliar 3° Juzgado Civil y Comercial
N° 5 Departamento Judicial de Mar del Plata.
(1) La búsqueda de la racionalidad, como objetivo de la metodología jurídica –tanto
judicial como dogmático-académica–, es relativamente contemporánea, pues ha tenido
lugar en Occidente, a partir del siglo XVIII, como consecuencia de la situación política
y económica vivida durante la revolución burguesa. Anteriormente, los medios de creación y aplicación del derecho tenían un carácter mágico misterioso: oráculos, ordalías,
profetas jurídicos y religiosos. El derecho se encontraba totalmente confundido con
ritos mágicos-religiosos y preceptos morales, y se confiaba en la autoridad de la sentencia obtenida por medio de los poderes sobrenaturales y divinos. Luego, con la aparición
de las clases burguesas se materializó el reclamo por un derecho inequívoco, claro, sustraído del arbitrio administrativo irracional, que garantice la obligatoriedad de los contratos y pueda ser previsible en su funcionamiento, es decir, se perseguía la seguridad
jurídica. A su vez, los príncipes buscaban el orden, la unidad política y el desplazamiento
del predominio de los privilegios “estamentales”. Todo ello, derivó en la codificación y
en lo que Max Weber denominó como derecho racional-formal: un derecho que combinó la racionalidad (entendida como la calculabilidad y previsibilidad de sus decisiones), con criterios de decisión que se encontraban exclusivamente dentro del propio
ordenamiento jurídico (un sistema sin lagunas jurídicas). De esta manera, comenzó a
requerirse la fundamentación de las decisiones jurídicas, asimilándose la justificación,
en ese entonces, a la mera aplicación de un precepto abstracto a un hecho concreto (el
juez resuelve mediante un silogismo jurídico). Veáse Fariñas Dulce (1999, p. 278 y ss.).
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alzada el control de la resolución, en lograr convencer a la sociedad sobre la
legitimidad de la decisión, y en demostrar que el fallo no es producto de la arbitrariedad del magistrado, sino que es el resultado obtenido por la aplicación
al caso concreto de normas jurídicas y/o principios generales del derecho.
Por ello, el déficit en la motivación configura un vicio de tal envergadura que
acarrea la nulidad de la resolución judicial (art. 18 CN; art. 3 CCyC; art. 163,
inc. 5] y 253 CPCCN; art. 123 CPPN).
Como puede advertirse, la vinculación que existe entre una decisión judicial
y la argumentación es tan estrecha que el límite se vuelve difuso y terminan
por confundirse. Por ello, la tarea de reconstrucción de argumentos se configura como un paso previo y necesario para poder determinar si la decisión se
encuentra justificada o no: primero, debemos reconstruir la argumentación,
luego, podremos evaluar si esta es sólida o no y, en base a esto, analizar si la
resolución que tomó el magistrado aparece como justificada o no.
Es importante no confundir el proceso de reconstrucción con el de análisis,
pues siempre para poder efectuar correctamente el segundo, es necesario
llevar a cabo el primero.
En el presente capítulo se brindarán las pautas a seguir para poder reconstruir
argumentos, específicamente, los razonamientos judiciales, aunque, la metodología propuesta –con matices– puede aplicarse a la totalidad de los textos
argumentativos.

2. ¿Qué entendemos por argumentación?
Para poder emprender la tarea de reconstrucción de razonamientos judiciales
debemos primero definir la palabra “argumentación”. No resulta una empresa
tan sencilla como parece, ya que es habitual encontrar que existen pluralidad
de significados del término.
Manuel Atienza (2006, cap. 2) explica que cada campo vinculado a la argumentación se aproxima a su estudio en cierto contexto, y como no se argumenta igual en todos ellos, la manera en que se contemple la argumentación
variará según el contexto en el cual se esté desarrollando. En cada caso, se
otorgará importancia a un elemento distinto de la argumentación de acuerdo
al valor que tenga en el ámbito en cual se despliegue. Precisamente, la conceptualización de “argumentación” dependerá de la perspectiva, teoría, enfoque o disciplina desde la cual se esté abordando su estudio: tendrá un sentido
si se parte desde la lógica formal, otro si es desde la lingüística, o desde la psicología cognitiva, la teoría de la argumentación de Toulmin, o la retórica, etc.
Ahora bien, tal como dice el prestigioso autor mencionado, es posible identificar los rasgos comunes a toda argumentación, estableciendo así un concepto
de argumentación que goce de consenso y, luego, diferenciar distintas concepciones a partir de las diversas interpretaciones que puedan hacerse de esa
fórmula general y que dependerán del contexto argumentativo.
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3. El concepto de argumentación
Reiteramos lo expuesto en el capítulo anterior y es que, para Atienza (2006,
p. 72 y ss.) hay cuatro rasgos que están presentes en cualquier ocasión en la
que haya una argumentación:
1) implica siempre la utilización del lenguaje: se trata de una acción relativa
al lenguaje (oral o escrito). La argumentación consiste en usar el lenguaje
–en forma explícita o implícita–, con una intencionalidad específica, esto
es, para dar razones a favor o en contra de determinada tesis;
2) se da frente a un problema o cuestión que se pretende solucionar;
3) es una actividad y un resultado: por un lado, es el proceso de argumentar
y, por el otro, es el producto de la argumentación. Desde la primera perspectiva, la argumentación puede considerarse como toda actividad que
se sucede entre el problema y la respuesta que se dé al mismo. Desde el
segundo enfoque, la argumentación es un conjunto de enunciados en los
que caben distinguir tres elementos: las premisas (aquello de lo que se
parte), la conclusión (aquello a lo que se llega) y la inferencia (la manera
en la que están unidas la premisa y la conclusión);
4) es una actividad racional: no solo en el sentido de que está dirigida a un
fin, sino porque siempre hay criterios para evaluar una argumentación.
Si bien los elementos mencionados anteriormente están presentes en cualquier tipo de argumentación, podrán interpretarse de diversas maneras según
el contexto en el cual se esté brindando, y el énfasis que se dará a cada uno
de ellos será distinto, dando así lugar a las distintas concepciones del término.

4. Las concepciones de la argumentación
Atienza (2006, pp. 109-180) distingue tres dimensiones o concepciones de la
argumentación:
1) La concepción formal. Desde este enfoque un argumento es un encadenamiento de proposiciones. La validez de un argumento dependerá de
la estructura del razonamiento, de su forma, y no del contenido de las
premisas y de la conclusión. Así, los criterios de corrección que nos brinda
esta concepción nos permiten controlar la corrección de las inferencias
(el paso de las premisas a la conclusión) pero desde un punto de vista
abstracto, prescindiendo de la verdad material de los enunciados y de su
fuerza de persuasión. Es decir, solo nos garantiza que en un argumento
deductivamente válido (que es aquel que cumple con una forma lógica
válida) siempre que las premisas sean verdaderas la conclusión necesariamente lo va a ser.
2) La concepción material. Acá la argumentación se ve como un proceso que
consiste en dar buenas razones a favor o en contra de una tesis. Lo que
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se persigue no es mostrar si una inferencia es o no válida, sino si existen
razones para creer en algo o para realizar determinada acción. Para lograrlo no basta con que el argumento cumpla con determinada forma lógica,
sino que se necesita que lo que las premisas enuncian sea verdadero o
correcto (2) (esté bien fundado) y que supongan razones relevantes para la
conclusión (Atienza, 2006, cap. 4, pp. 181-246).
3) La concepción pragmática (que incluye la dialéctica y la retórica). La argumentación se ve como una interacción que tiene lugar entre dos o más
sujetos. Mientras que en las dos concepciones anteriores se la considera
como una actividad individual (que un sujeto puede hacer en soledad),
desde la dimensión pragmática, la argumentación es necesariamente una
actividad social. El éxito de la argumentación dependerá de que efectivamente se logre persuadir al auditorio o que se llegue a un acuerdo con el
otro, respetando ciertas reglas.
Es importante destacar que dentro de esta dimensión es posible hacer una
subdistinción entre la retórica y la pragmática: 1) la retórica se centra en la
idea de persuadir a un auditorio que asume un papel estático; y 2) la dialéctica pone énfasis en la interacción discursiva que existe entre proponente y
oponente, a quienes se los caracteriza por tener un rol dinámico (Atienza,
cap. 5, pp. 247-287).
En definitiva, lo que hace Atienza es una clasificación que engloba los distintos enfoques desde los cuales se estudian los argumentos (v. gr. la lógica formal podría ubicarse dentro de la concepción formal, la retórica de Perelman y
la Teoría de la Argumentación de Toulmin dentro de la dimensión pragmática,
y quizás la tópica de Viehweg dentro de la concepción material, etc.).
La claridad que aporta Atienza en el tema es esencial, pues entender las argumentaciones desde las tres dimensiones permite: 1) comprender por qué
la solidez de un argumento no depende únicamente de su forma lógica, sino
también de que las premisas que lo componen resulten verdaderas, plausibles
o correctas (Bonorino, 2003, p. 46), y que encuentren aceptación por parte
de la sociedad; y 2) encarar la tarea de reconstrucción y análisis de las decisiones judiciales haciendo uso de las herramientas que nos brindan distintas
teorías y disciplinas que se abocan al análisis de argumentos.
Las tres concepciones de la argumentación no son necesariamente incompatibles entre sí: la racionalidad formal, material y procedimental se complementan (Atienza, 2006, pp. 94-95).
Una decisión judicial debe ser consistente desde el punto de vista formal, estar bien fundada y alcanzar cierto consenso respecto de las partes del litigio
y del resto de la comunidad y opinión pública.
(2) Las premisas son verdaderas si se refieren a hechos, y son correctas si se refieren
a juicios normativos o valorativos, ya que de ellos no se puede predicar la verdad o
falsedad.
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Como dice Atienza (2006), en el razonamiento jurídico, no se puede prescindir de ninguna de ellas:
… cada una de esas tres concepciones está íntimamente conectada con algún valor básico de los sistemas jurídicos: la certeza,
con la concepción formal (basta con recordar la idea weberiana
de la racionalidad formal del Derecho moderno que, según lo
visto, podría considerarse ahora como unilateral, reduccionista);
la verdad y la justicia con la concepción material; y la aceptabilidad y el consenso, con la concepción pragmática. El ideal de
motivación judicial podría expresarse, por ello, diciendo que se
trata de poner las buenas razones en la forma adecuada para
que sea posible la persuasión (p. 97).
En este capítulo, nos centraremos en la argumentación como el producto de
aquella actividad lingüística y racional que se desarrolla frente a un problema
y con el fin de defender una tesis y convencernos respecto de la aceptabilidad
de su resultado.
Desde esta perspectiva, un argumento es un conjunto de enunciados que se
brindan en apoyo de otros enunciados. A los enunciados que funcionan como
razones se los llama “premisas” y al enunciado que se intenta defender se lo
denomina “conclusión” o “tesis” (Bonorino, 2003, p. 33).
La argumentación estará siempre conformada por dos o más argumentos, a
los que identificaremos como “argumento central” –que es aquel cuya conclusión es la idea principal que se pretende defender al argumentar–, y “subargumentos” –que son los argumentos que se dan para defender la aceptabilidad
de las premisas del argumento central y, por tal motivo, aquel enunciado que
funciona como conclusión de un subargumento será, a su vez, una premisa
del argumento central–. La cadena de subargumentos puede ser infinita, y
solo dependerá de las razones que se brinden para justificar los restantes
argumentos.
Concebida como un producto, una argumentación se asemeja a un sistema
reticular de argumentos, ya que estos se encuentran entrelazados entre sí, de
tal forma que la debilidad o fuerza de un subargumento se puede transmitir a
los restantes subargumentos e, incluso, al argumento central. Dicho, en otros
términos, el argumento central podría quedar desprovisto de razones si se
comprueba que resultan falsos los enunciados que funcionan como conclusión de los subargumentos.
Ahora bien, dado que nosotros desarrollaremos las pautas para reconstruir la
argumentación judicial, resulta necesario especificar qué es lo que la diferencia de otras argumentaciones.
Para ejemplificar los pasos a seguir en la tarea de reconstrucción de argumentos trabajaremos con la sentencia dictada por la CSJN, el 3 de mayo de 2017,
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en el expediente “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otros/ recurso extraordinario” (causa n° 1574/2014), que fue dictada en el caso de Luis Muiña. (3)
En dicho precedente, el Máximo Tribunal de Justicia, por el voto de la mayoría –constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti– (4) resolvió
declarar aplicable la ley 24.390 (más conocida como “2x1”), que actualmente
se encuentra derogada, reduciendo el cómputo de la pena que le correspondía a Muiña. De esta manera, revocó lo dispuesto por la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación Penal.

5. El razonamiento judicial
Lo que caracteriza a los argumentos jurídicos es que siempre se conforman
con una premisa normativa y suelen darse para justificar una decisión que
contiene algún enunciado jurídico. La premisa normativa no debe ser entendida únicamente como la reformulación del contenido de una norma jurídica general y abstracta, (5) sino que también puede identificarse con la norma
que se deriva de una regla jurídica o principio general del derecho. (6) De esta
(3) Luis Muiña fue condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad por
ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado
por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de
tormentos. Al realizar el cómputo de detención, el Tribunal Oral Federal N° 2, aplicó el
art. 7° de la ley 24.390, en consonancia con el art. 2 del CP, y al considerar que se trataba de la ley penal más benigna. La norma establecía una forma particular de computar
la pena: luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, se computarían dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar efectivamente
cumplido. Contra esta decisión, el Ministerio Público Fiscal dedujo recurso de casación
por considerar que la versión original de la ley 24.390 —que incluía el art. 7,° posteriormente derogado— no resultaba aplicable al caso, pues no se encontraba vigente en el
momento en que Muiña cometió los delitos. La sala IV de la Cámara Federal de Casación
Penal anuló el cómputo efectuado por el Tribunal Oral Federal N° 2, por entender que el
art. 2° CP no resultaba aplicable en virtud de que el derecho al tratamiento más benigno que consagra el artículo mencionado tiene como único fundamento la existencia
de algún cambio en la valoración que la comunidad efectúa respecto de la conducta
imputada, y que luego se documenta con la sanción de una nueva ley más benigna.
Dijo que la ley 24.390 no implicaba un cambio de valoración, sino que se limitaba a
adoptar un mecanismo dirigido a disminuir el plazo de los encarcelamientos preventivos. Además, entendió que no resultaba aplicable el precedente “Arce”, en tanto el
hecho endilgado a Arce había sido cometido durante la vigencia de la ley 24.390 –vigente entre 1994 y 2001–, mientras que Muiña había delinquido antes de la sanción
de la norma.
(4) En disidencia votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda. Sostuvieron que la reducción de la pena no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
(5) En este sentido, véase Bonorino (2003, p. 57) que dice que los argumentos jurídicos
se caracterizan porque entre sus premisas se utiliza al menos una norma jurídica.
(6) Guarinoni (2009, p. punto IV.a) dice que la premisa normativa se identifica con
una norma. Si los principios o reglas del derecho quieren utilizarse como parte de un
razonamiento normativo deben poder expresarse como normas, o expresarse las normas que de ellos derivan. Para el autor, las premisas normativas constituyen normas
que el juez considera válidas y aplicables al caso, incluyendo definiciones que acepta o
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manera, la conceptualización de argumentos jurídicos permite comprender
no solo a los razonamientos judiciales, sino también, a aquellos que suelen
desarrollar otros operadores del derecho (v. gr. legisladores, doctrinarios,
abogados, etc.).
Con razonamiento judicial se hace referencia específicamente a los argumentos que formulan los jueces en sus sentencias, cuya finalidad es fundar el
contenido de la decisión que tomaron (Bonorino, 2003, p. 57).
Tradicionalmente se ha sostenido que la estructura del razonamiento que desarrolla el magistrado en una sentencia se corresponde con la de un argumento
deductivo, a la que se denomina silogismo judicial. Un razonamiento silogístico
se caracteriza por contener dos premisas y, por ello, se lo denomina así.
El silogismo judicial se compone de una premisa normativa o mayor, una premisa fáctica o menor y la conclusión. (7) La premisa mayor es el enunciado que
contiene una norma (ya sea la reformulación de una norma jurídica general y
abstracta o de la norma que se deriva de una regla o principio del derecho).
La premisa menor es el enunciado que describe los hechos relevantes y probados del caso. La conclusión del silogismo es aquel enunciado que afirma
que ciertas consecuencias jurídicas son aplicables al caso concreto. Sin embargo, al momento de identificarla, existen discrepancias entre los autores.
Bonorino (2003, pp. 57 y 64) sostiene que la conclusión del silogismo judicial
es igual al contenido del acto de decisión y que para que la conclusión se derive lógicamente de las premisas, deben incorporarse otras que no se explicitan
en la argumentación.
Otros autores, (8) por su parte, dicen que la decisión no es parte de este razonamiento silogístico, sino que se justifica en él. Es decir, la conclusión del
silogismo no representaría la conclusión o el fallo de la sentencia, sino un paso
previo a la misma. (9)
Siguiendo esta posición, debemos distinguir la llamada decisión judicial o
decisión-acto de la decisión-norma.
La decisión judicial o decisión-acto se corresponde con la parte resolutiva de
la sentencia judicial. Es un enunciado de carácter performativo (10) y, por ello,
formula y a las normas generales que crea, por ejemplo, cuando se presentan lagunas
normativas.
(7) Véase MacCromick (2007, p. 326); Guarinoni (2009, punto IV).
(8) Veáse Guarinoni (2009); Atienza (2017, cap. I, punto VIII, p. 20).
(9) Véase Atienza (2017, p. 21).
(10) Los enunciados performativos son aquellos por medio de los cuales se realiza el
mismo hecho que se expresa. Por ejemplo, el enunciado: “Te prometo” es de carácter
performativo dado que al mismo tiempo que lo pronuncio estoy realizando la acción.
No se describe un hecho, sino que por medio del mismo se realiza la acción. Es por ello,
que estos enunciados no pueden ser susceptibles de verdad o falsedad.
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implica siempre un acto por parte del juez. A través de la decisión judicial, los
jueces determinan el estatus jurídico de las partes (acreedora, deudora, hijo,
padre, culpable, inocente, etc.) fijando derechos y obligaciones. Así cuando,
por ejemplo, se resuelve: “condeno a Juan a 10 años de prisión”, “condeno
a Pedro a pagar la suma de x dinero a Juan” o “admitir la demandada de
desalojo y ordenar a María a desocupar el inmueble en el plazo de 10 días
hábiles de encontrarse firme la sentencia”.
En cambio, la decisión-norma es aquella norma jurídica individual que el magistrado crea cuando aplica la premisa normativa a la premisa fáctica y que
puede ser ejemplificada a través de los siguientes enunciados: “debe condenarse a Juan de 8 a 25 años de prisión”, “debe Pedro indemnizar a Juan” o
“debe admitirse la demanda de desalojo por falta de pago”. Esta norma jurídica individual es la conclusión del famoso silogismo judicial. Se trata de un
enunciado de carácter normativo y en la generalidad de los casos representa
un paso previo a la decisión judicial o decisión-acto.
La norma jurídica individual estará justificada si la misma es el resultado de
la aplicación de una norma general y abstracta a un hecho, pues se trata de
enunciados respecto de los cuales es posible determinar si el paso de las
premisas a la conclusión resulta correcto. En cambio, siendo que no es posible analizar lógicamente la relación entre un acto y un enunciado, la decisión
judicial estará justificada si existe una relación de cumplimiento entre lo que
la norma jurídica individual mandó a hacer (v. gr. condenar, absolver, admitir,
etc.) y el acto del juez. Dicho en otros términos, la decisión judicial o decisiónacto estará justificada si su realización está permitida o es obligatoria según la
norma jurídica individual, pues si el magistrado realizaba la conducta opuesta
incurriría en lo que se llama una contradicción pragmática. (11)
Por ejemplo, en el fallo “2x1” de la CSJN, la decisión judicial –por el voto de la
mayoría– fue la siguiente:
se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan
los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí
resuelto. (12)
Sin embargo, tal decisión no se corresponde con la conclusión del silogismo
judicial, que podría ser reformulada así:
Tesis defendida por el voto mayoritario de la CSJ: procede la aplicación ultraactiva del art. 7 de la ley 24.390 por ser una norma intermedia más benigna
que tuvo vigencia entre la comisión de los hechos y el dictado de la condena,
de acuerdo al art. 2° CP.
(11) Cfr. Guarinoni (2009, punto V); Atienza (2017, p. 22 y ss).
(12) Último párrafo del considerando 17) del voto mayoritario del fallo “2x1” de la CSJN.
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Como se ve, la tesis (que sería la conclusión del silogismo) no se corresponde
con la decisión judicial, sino que constituye un paso previo a la misma.

6. El papel que juega el silogismo judicial en la reproducción
del razonamiento judicial: sus límites
En todos los ámbitos de nuestro derecho (civil, comercial, penal, contenciosoadministrativo, de familia, laboral, etc.) se exige a los jueces que motiven su
decisión y ello se refleja en la forma que suelen tener las sentencias judiciales.
En general, se dividen en tres secciones: los resultandos, los considerandos y
la parte dispositiva. (13)
En los resultandos se suele especificar el lugar, la fecha, el nombre y apellido
de las partes, y describir brevemente las cuestiones que constituyen el objeto
del juicio (art. 163, incs. 1 a 3 CPCCN; art. 271, inc. a CPPN).
En los considerandos el juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo
determinan a adoptar una u otra solución para resolver la causa (Palacio, 2004,
p. 517). Es decir, es en este tramo donde debe desarrollar las premisas fácticas y
normativas que va a aceptar, y explicar por qué lo hace (art. 163, incs. 4 y 5 CPCCN;
art. 271 incs. b y c CPPN).
Por último, en la parte dispositiva debe presentar la solución jurídica a la que
arribó (art. 163, incs. 6 a 8 CPCCN; art. 271, inc. d CPPN).
La exigencia legal de motivar las sentencias no es caprichosa, sino que se
justifica por cuanto el proceso de decisión no suele ser un proceso intelectualmente sencillo. No existen los llamados casos fáciles. (14) La actividad
del magistrado no es mecánica y al verse enfrentado a ciertos problemas
jurídicos (MacCormick, 2007, p. 332 y ss.) (de calificación, (15) interpretación, (16)
(13) Los procesalistas suelen utilizar la palabra “fallo” para aludir también a la parte dispositiva. Véase, en este sentido, Palacio (2004, p. 516).
(14) Los llamados “casos fáciles” –en contraposición a los “casos difíciles”– son aquellos en los cuales la labor argumentativa del juez podría reducirse efectivamente a una
inferencia de tipo deductiva: a diferencia de los “casos difíciles”, el magistrado no se
enfrentaría a ningún problema jurídico (de selección, interpretación de normas, o calificación y prueba de hechos), y se limitaría a plasmar el contenido de la norma jurídica
general y abstracta aplicable al caso, describir los hechos probados, e inferir de ellas la
conclusión.
(15) Surge cuando existen dudas sobre si un determinado hecho alegado —que haya
sido o no acreditado— cae o no bajo el campo de aplicación de determinado concepto
contenido en el supuesto de hecho o en el antecedente jurídico de la norma. Es decir,
aun cuando esté probado el hecho, no sabemos si podemos calificarlo como lo hace
la norma. Cuando los hechos a calificar incluyen una expresión valorativa como, por
ejemplo, “razonable”, “justa”, “honesta”, etc., es mejor considerar el problema relevante
como un problema de valoración.
(16) Suceden cuando existen dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o normas
aplicables al caso, ya sea por exceso o insuficiencia de información. Si surge por insuficiencia de información, la norma que podría ser aplicable al caso es una norma que, en
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prueba, (17) y de relevancia) (18) debe explicar la selección de las premisas fácticas y normativas que componen su razonamiento. Para hacerlo, debe incorporar otras premisas que funcionen como razones a favor de la premisa
normativa o fáctica, y al tener una cantidad de premisas mucho mayor que
solo dos, la estructura del razonamiento es más parecida a un sorites que a un
silogismo (Guarinoni, 2009, punto IV).
Entonces, teniendo en cuenta que nuestro sistema jurídico exige a los magistrados que la sentencia judicial siga cierta forma (y que en los considerandos
se enseñen los motivos en que fundan los jueces su decisión), la estructura del
razonamiento judicial nunca puede reducirse a un silogismo.
Como bien explica Atienza (2017, punto VIII, p. 20) el silogismo judicial no
permite reproducir satisfactoriamente el proceso de argumentación jurídica de una sentencia judicial, porque las premisas de las que se parte pueden necesitar, a su vez, justificación y porque la argumentación jurídica es
entimemática, (19) y cuando agregamos las premisas tácitas ya no estamos
reproduciendo sino reconstruyendo el proceso argumentativo. A ello, debe
sumársele que el razonamiento judicial no puede siempre reconstruirse como
argumentos deductivos, sino que generalmente las subargumentaciones que
se desarrollan para apoyar las premisas del silogismo son argumentaciones
inductivas o abductivas (Marino, 2015a; 2015b; 2015c).
A su vez, como ya se dijo, la conclusión del silogismo suele no corresponderse
con la decisión judicial propiamente dicha, sino que importa un paso previo
(Bonorino, 2003, pp. 57 y 64).
Por todas estas razones, entendemos que el silogismo judicial no permite reproducir satisfactoriamente el proceso de argumentación jurídica de una sentencia judicial, aunque resulta útil para brindarnos un marco dentro del cual
cobran sentido los subargumentos sobre los cuales se apoyan las premisas
del silogismo (MacCormick, 2007, p. 332).

7. Pautas para reconstruir el razonamiento judicial
La tarea de reconstrucción de argumentos supone, también, una labor interpretativa y, por ello, depende en gran parte de lo que el propio intérprete
considere relevante. Piénsese que cualquier evaluación que realicemos de la
principio, no cubriría el supuesto de hecho sometido a discusión (se dice que se presenta una “laguna jurídica”). Si es por exceso de información, se trata de un caso donde
la norma aplicable puede entenderse de diversas maneras que resultan incompatibles
entre sí.
(17) Se plantean cuando existen dudas acerca de si han existido o no los hechos que
hacen operativa la norma, ya que no han sido debidamente acreditados.
(18) Se producen cuando existen dudas sobre cuál es la norma aplicable al caso concreto.
(19) Una argumentación entimemática es la que contiene argumentos con premisas
tácitas, esto es, premisas que no han sido expresamente formuladas.
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argumentación reconstruida va a tomar como punto de partida lo que ya
hayamos reconstruido y esto, a su vez, va a reflejar lo que entendimos de la
argumentación. Por tal motivo, para que la crítica posterior esté bien dirigida,
alinterpretar debemos guiarnos por el llamado principio de caridad (Bonorino, 2003, p. 45), que nos insta a optar por aquella interpretación que:
a) respete en la medida de lo conocido la intención del autor;
b) nos permita dar cuenta de la mayor cantidad de enunciados que componen la argumentación, pero siendo fieles al texto que estamos analizando.
Esto significa que debemos integrar la mayor parte del contenido de la
sentencia, pero no todo lo que figure en el texto, sino aquellos enunciados
que resulten relevantes para determinar el grado de apoyo que cabe atribuirle a la conclusión, y siempre optando por unificar el conjunto de expresiones que reflejen de manera adecuada y precisa lo que el argumentador
pretende decir, y;
c) presente la versión más poderosa o fuerte de la posición del autor. Es decir, debemos interpretar los argumentos teniendo en cuenta lo que sería
más favorable para la conclusión que el autor defiende. Si tenemos varias
formas de entender un texto, hay que elegir aquella que más lo beneficie
y no que lo perjudique.
Teniendo en cuenta esto, desarrollaremos los pasos a seguir: (20)
1) Conforme explica Bonorino (2003, pp. 57-70), el primer paso es identificar
la cuestión central. Se trata de aquel interrogante que se pretende responder y que da origen al desarrollo del razonamiento jurídico. Al reconstruir
la argumentación judicial debemos reformular la cuestión central como
una pregunta. La idea es hacerlo atendiendo al caso concreto. Sin embargo, puede ser identificada con aquella interpelación con la que suelen comenzar las sentencias definitivas de los órganos de alzada (“¿qué pronunciamiento corresponde dictar”) o con un interrogante general respecto de
la solución jurídica que cabe brindarle a la controversia llevada al litigio:
“¿cómo se debe solucionar la cuestión que motivó el proceso?”(Bonorino,
p. 58).
En el fallo analizado, sería: “¿debe aplicarse el derogado art. 7 de la ley
24.390 para realizar el cómputo de la pena que debe cumplir Muiña?”
(v. consid. 5 del voto de la mayoría).
2) En segundo lugar, debemos reconstruir el argumento central. Para ello,
será de ayuda reconocer las premisas normativas y las fácticas que lo
componen.
Enseña Bonorino (2003, p. 36) que la presencia de ciertos conectores discursivos en la argumentación puede ayudarnos a diferenciar los
(20) Utilizaremos la siguiente notación: CC o T (conclusión central o T), P (premisa),
PN (premisa normativa), PF (premisa fáctica), SP (subpremisa) SSP (subsubpremisa),
PT (premisa tácita).
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 383

Rocío Porrúa

enunciados que funcionan como premisas de aquellos que se desempeñan como la conclusión de un argumento. Se trata de elementos léxicos
que unen una parte del discurso con otra, permitiendo ordenar la argumentación de mejor manera. Hay que ser cuidadosos, pues pueden estar
siendo mal utilizados y, de esa forma, llevarnos a identificar erróneamente
la función que cumple el enunciado en dicha argumentación.
Llamaremos “indicadores de premisas” a aquellas expresiones lingüísticas
que en general nos señalan que lo que sigue es una premisa (v. gr. puesto
que, dado que, se sigue de, pues, porque, a causa de, se puede inferir de, etc.).
Al reconstruir una argumentación es importante que reformulemos los
enunciados de manera tal que mantengan su autonomía significativa (esto
es, que se expresen en una oración descriptiva que pueda ser comprendida con independencia del contexto en el que fue formulada) (Bonorino,
2003, p. 36) y que contengan los datos relevantes a los fines de brindar
apoyo a la tesis que se pretende sostener.
Como estamos reconstruyendo una argumentación judicial, debemos identificar las premisas normativas y las premisas fácticas:

• Premisa normativa (mayor) n° 1: si la ley vigente al tiempo de cometerse el
delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo
intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En
todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán
de pleno derecho (art. 2° CP).

• Premisa normativa (mayor) n° 2: transcurrido el plazo de dos años previsto
en el artículo 1°, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión
o uno de reclusión (art. 7° de ley 24.390).

• Premisa fáctica (menor): Luis Muiña estuvo en prisión preventiva desde el 1 de
octubre de 2007, por más de dos años. Durante el tiempo intermedio entre
que el Sr. Muiña cometió los delitos y el dictado de la condena, estuvo vigente
el art. 7 de la ley 24.390 ( consid. 14).
Es usual que en una sentencia el juez no desarrolle el contenido de la norma
y se limite a citar los artículos que considere aplicables al caso. Como ya se
dijo, debemos reformular el contenido de la norma y no limitarnos a citarla.
También, puede suceder que el litigio solo pueda ser solucionado utilizando
la doctrina jurisprudencial o principios generales del derecho y que, por tal
motivo, no hallemos en la sentencia mención explícita de alguna norma. En
estos supuestos, la premisa normativa no será el contenido de la norma jurídica general y abstracta sino la norma que derive del precedente o principio
general aplicable.
3) Hay que identificar la tesis de la argumentación, es decir, aquel enunciado
que funciona como conclusión del argumento central.
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Una buena forma de reconocerla es encontrando la respuesta a la cuestión
central, pues siempre va a ser la solución que se busca defender ante tal
interrogante.
Otra manera de delimitar cuál es la tesis es mediante los “indicadores de
conclusión”. Se trata de conectores discursivos que, en este supuesto, nos
señalarán que lo que sigue es la conclusión de un argumento (v. gr. por lo
tanto, así, de ahí que, consecuentemente, por esta razón, como resultado,
lo cual implica que, etc.).
Al analizar el razonamiento judicial advertiremos que la conclusión del argumento central es lo que algunos autores denominan como conclusión
del silogismo:
Tesis defendida por el voto mayoritario de la CSJ: procede la aplicación ultraactiva del art. 7 de la ley 24.390 por ser una norma intermedia más benigna que tuvo vigencia entre la comisión de los
hechos y el dictado de la condena, de acuerdo al art. 2° CP.
4) Un cuarto paso a seguir es identificar los subargumentos con los que se
apoyan las premisas que forman parte del argumento central.
Como ya se expusiera, la actividad del juez no es puramente mecánica
y ante la aparición de ciertos problemas jurídicos en la selección de las
premisas, el juez debe motivar por qué decidió aplicar cierta norma jurídica o principio del derecho, o por qué la interpretó de cierta manera,
o qué hechos relevantes han sido probados y cómo los califica, dando
lugar así a la aparición de los subargumentos que componen su razonamiento.
Los indicadores de premisas y de conclusión nos serán de gran ayuda
para poder reconocer la función que cumple cada enunciado en la argumentación y, entonces, reconstruir los subargumentos sobre los que se
sustentan las premisas del argumento central. Vamos a ejemplificar con
el argumento desarrollado en el considerando 10 del voto mayoritario del
fallo “2x1” de la CSJN.
10) Que, entonces, la interpretación adecuada del art. 2° del Código Penal es que resulta también aplicable a los delitos permanentes. En efecto, si el legislador, a quien le compete realizar
las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera
considerado que el arto 2° del Código Penal no debía aplicarse
a los delitos permanentes por cualquier razón, habría hecho la
salvedad pertinente que no hizo y que el Poder Judicial, en virtud de la materia que aquí se trata -penal- no puede hacer. Más
aún, cuando el legislador quiso estipular como relevante algún
momento en especial de todos aquellos durante los cuales los
delitos permanentes son cometidos, lo hizo de modo explícito. En ese sentido, el arto 63 del Código Penal, por ejemplo,
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establece que en los delitos permanentes para determinar cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción, debe tenerse
en cuenta el momento en el que cesan de cometerse. Debe recordarse que esta Corte tiene dicho que la inconsecuencia en
el legislador no se presume (Fallos: 304:1820; 306:721; 307:518;
315:2668, entre tantos otros), de manera que no pueden caber
dudas sobre la plausibilidad de las consideraciones precedentes.
La palabra “entonces” es un conector que puede ser usado para expresar que
algo (lo que se dice) es consecuencia de otra cosa (lo que se dijo en el considerando 9°). “En efecto” es un operador discursivo que se usa para reforzar
una idea. En este caso, se quiere justificar que la interpretación más adecuada
del art. 2° CP es que la norma se aplica a los delitos permanentes, porque si
el legislador, que es a quien le compete realizar las distinciones valorativas,
hubiera considerado que no se aplica debería haber efectuado la salvedad.
Luego, “más aún” nos indica que lo que sigue es efecto o consecuencia de lo
expresado anteriormente. “En este sentido” estaría mostrándonos un ejemplo
que sirve para reforzar lo que se venía defendiendo.
Todo esto, nos servirá para entender el rol que cumple cada enunciado en el
argumento:
C: La interpretación adecuada del art. 2° CP es que se aplica a todos los
delitos, inclusive los de carácter permanente (cons. 9 y 10).
P1: Que sea un delito de carácter permanente no inhibe la posibilidad de
que durante el transcurso de la acción -pero antes de pronunciarse el fallose dicte una ley más benigna y, con ello, se configuren las únicas condiciones a las que la norma referida supedita la aplicación de la ley más favorable
(cons. 9).
P2: si el legislador, a quien le compete realizar las distinciones valorativas
que pudieran corresponder, hubiera considerado que el art. 2° del Código
Penal no debía aplicarse a los delitos permanentes, habría hecho la salvedad pertinente que no hizo y que el Poder Judicial no puede hacer.
SP1: Cuando el legislador quiso estipular como relevante algún momento
en especial de todos aquellos durante los cuales los delitos permanentes
son cometidos lo hizo de modo explícito.
SSP1: por ejemplo, con el art. 63 CP.
SP2: La inconsecuencia del legislador no se presume.
También será de ayuda distinguir los cuatro problemas jurídicos que los jueces suelen tener que resolver –ya sea en torno a la selección o interpretación
de la premisa normativa, como a la prueba o calificación de los hechos descriptos en la premisa fáctica–, pues las soluciones constituirán las premisas
necesarias para los subargumentos con los que se apoyan las premisas (normativa o fáctica) del argumento central.
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En el fallo “2 x1” el máximo tribunal de justicia advertimos la presencia de los
siguientes problemas jurídicos:

• Problemas de relevancia (v. consid. 5) del voto mayoritario): ¿el cómputo
de la detención y de la pena que debe cumplir el Sr. Muiña debe realizarse de acuerdo con lo previsto en el derogado art. 7° de la ley 24.390, que
reformó el art. 24 CP y reguló de modo más favorable al imputado el cómputo de la prisión preventiva, o dicha ley no es aplicable en virtud de que el
hecho fue cometido con anterioridad a su entrada en vigencia y de que el
encarcelamiento y la condena tuvieron lugar con posterioridad a que el art.
7° fuera derogado y sustituido por la ley 25.430 o por cualquier otra razón?

• Problemas de interpretación (v. consid. 4 del voto mayoritario): ¿qué alcance
debe darse al art. 2 CP?
5) Incorporar las premisas tácitas en la argumentación. Se trata de premisas
que tienen relación con lo que se afirma en la conclusión y resultan esenciales para poder evaluar la verosimilitud o plausibilidad de su contenido,
y se han escondido en la argumentación por ser evidentes, por estilo, por
retórica o con el objeto de no dejar ver los argumentos más débiles. Dado
que son enunciados claves para evaluar la fuerza del argumento, debemos
incorporarlas en la reconstrucción.
Bonorino (2003, p. 40) enseña que existen dos criterios para la identificación de premisas tácitas:
a) Criterio semántico: se debe presuponer aquella premisa que aluda a los
contenidos de la conclusión que no estén presentes en ninguna de las
premisas formuladas;
b) Criterio lógico: se debe presuponer aquella premisa que permita reconstruir el argumento como un razonamiento lógicamente correcto.
A continuación, se reconstruirá el voto mayoritario de la CSJ en el fallo “2 X 1”.
Tesis defendida por el voto mayoritario de la CSJ: procede la aplicación ultraactiva del art. 7 de la ley 24.390 por ser una norma intermedia más benigna
que tuvo vigencia entre la comisión de los hechos y el dictado de la condena,
de acuerdo al art. 2 CP.
PN: Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que
exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre
la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la
pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente
artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho (art. 2 CP).
SP1: El art. 2 CP es aplicable a las normas que regulan el cómputo de la
prisión preventiva (consid. 6).
SSPT1: El art. 2 CP refiere a leyes materiales más benignas y no a normas formales.
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SSP2: Las normas referidas al cómputo de la prisión preventiva tienen
carácter material.
SP2: no puede considerarse adecuado el argumento del tribunal apelado según la cual la aplicación de una ley más benigna solicitada por el
Sr. Muiña requiere un cambio de valoración que la comunidad efectúa
respecto de la conducta imputada, cambio que no se habría dado con la
sanción de la ley 24.390 (consid. 8).
SSP1: los cambios de valoraciones se documentan mediante la sanción
de nuevas leyes de acuerdo al procedimiento constitucional establecido.
SSP2: la ley 24.390 significó un cambio de valoración respecto de las
consecuencias de la duración excesiva de la prisión preventiva.
SSSP1: la ley 24.390 procuró darle operatividad al Pacto de San José
de Costa Rica y es reglamentaria de la CADH, al buscar compensar
a quienes fueron privados de su libertad sin sentencia firme más allá
del plazo en que razonablemente debió cesar el encarcelamiento provisorio.
SSSPT2: el legislador sancionó la ley 24.390 como mecanismo para
disminuir el plazo de los encarcelamientos preventivos.
SSP3: el argumento del a quo contradice el art. 2° CP y viola el principio
de legalidad.
SSSP1: el art. 2° CP no condiciona su aplicación a circunstancia alguna, y el adverbio “siempre” da cuenta de la decisión del legislador
respecto de la aplicabilidad universal del principio de la ley penal más
benigna en todos los casos en los que no estuvieran explícitamente
excluidos.
SSP4: la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Los términos utilizados en la redacción de la norma no son superfluos, sino
que han sido incluidos en ella con algún propósito, sea ampliar, limitar o
corregir los conceptos (consid. 7).
SP3: la interpretación adecuada del art. 2° CP es que se aplica a todos los
delitos, inclusive los de carácter permanente (consid. 9 y 10).
SSP1: 1ue sea un delito de carácter permanente no inhibe la posibilidad
de que durante el transcurso de la acción -pero antes de pronunciarse
el fallo- se dicte una ley más benigna y, con ello, se configuren las únicas
condiciones a las que la norma referida supedita la aplicación de la ley
más favorable (consid. 9).
SSP2: si el legislador, a quien le compete realizar las distinciones valorativas que pudieran corresponder, hubiera considerado que el art. 2° CP
no debía aplicarse a los delitos permanentes, habría hecho la salvedad
pertinente que no hizo y que el Poder Judicial no puede hacer.
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SSSP1: cuando el legislador quiso estipular como relevante algún
momento en especial de todos aquellos durante los cuales los delitos permanentes son cometidos lo hizo de modo explícito.
SSSSP1: por ej., con el art. 63 CP.
SSSP2: la inconsecuencia del legislador no se presume.
SSP3: si existiese duda respecto de la aplicabilidad del art. 2 CP a los
delitos de carácter permanente, la cuestión debe resolverse a favor del
imputado.
SSSP1: del principio de legalidad se deriva la exigencia de resolver las
dudas interpretativas en la forma más restrictiva dentro de los límites
semánticos del texto legal, en consonancia con el principio político
criminal que caracteriza al derecho penal como la última ratio del
ordenamiento jurídico (consid. 11).
SSP4: la CSJ no había establecido doctrina sobre este punto.
SSSP1: “Jofré”, “Gómez”, “Landa”, “Rei” (consid. 12).
SSSP2: En “Arce” la CSJN decidió que a los efectos del tratamiento más benigno establecido en la ley 24.390 lo que importa es que
el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante
que el imputado hubiera estado detenido o no durante la vigencia de
dicha norma.
SSP5: la CIDH tampoco se expidió puntualmente sobre la aplicación de
la ley penal más benigna a los delitos permanentes (consid. 13).
SSSP1: “Gelman vs. Uruguay”, “Tiu Tojin vs. Guatemala”, “Arguelles y
otros vs. Argentina”.
SP4: Para la CSJ los delitos cometidos por Muiña son de carácter permanente.
SSP1: misma calificación hace el art. 3° de la Convención. Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994.
SP5: según nuestro orden jurídico, las leyes penales intermedias promulgadas después de la comisión del delito, pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse la condena, se aplica retroactivamente
cuando son más benignas, y tendrán ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores.
PN: transcurrido el plazo de dos años previsto en el art. 1°, se computará
por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión (art. 7°,
de ley 24.390).
SP1: El art. 7° de la ley 24.390 se aplica a los delitos de lesa humanidad.
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SSP1: la ley 24390 no hace excepción respecto de tales delitos y la efectuada en relación a delitos agravados en materia de estupefacientes es
inconstitucional (consid. 15).
SSP2: la respuesta que debe dar una sociedad respetuosa de la ley a la
comisión de delitos de lesa humanidad es el estricto cumplimiento de
las leyes, lo que en este caso requiere decidir con absoluto apego a lo
ordenado por el art. 2° CP.
PF: Luis Muiña estuvo en prisión preventiva desde el 1° de octubre de 2007,
por más de dos años. Durante el tiempo intermedio entre que el Sr. Muiña
cometió los delitos y el dictado de la condena, estuvo vigente el art. 7° de
la ley 24.390 (v. consid. 14).
P: la resolución impugnada se aparta de las normas constitucionales y conducentes para la debida solución de la causa.
Al explicitar las premisas tácitas advertimos cómo se debilita la tesis defendida por la mayoría de la CSJN en tanto su incorporación nos conduciría a una
conclusión distinta: la ley 24.390 no es una ley más benigna, ya que su sanción
no puede entenderse como el resultado de un cambio en la valoración que
la comunidad efectúa respecto de la conducta imputada, sino simplemente
como un mecanismo para disminuir el plazo de los encarcelamientos preventivos.

8. Conclusión
Poder identificar en el razonamiento judicial las premisas que componen el
silogismo y rearmarlo resulta útil y hasta necesario, pero nunca suficiente para
tener por reconstruida la argumentación que desarrollan los jueces en sus
sentencias.
Una vez finalizada la reconstrucción de argumentos, comenzaremos con la
evaluación de la decisión judicial.
Debemos recordar que el silogismo judicial no refleja el razonamiento judicial en su totalidad y, en tanto argumento deductivo, solo nos garantiza una
corrección formal de la argumentación (esto significa que si las premisas son
verdaderas, la conclusión también lo será). Para poder obtener una corrección material, debemos examinar si existen buenas razones para sostener la
verdad, la verosimilitud y la plausibilidad de las premisas que componen el
razonamiento.
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metodolog í a

l A producci ó n metodol ó gica
del di s cur s o j ur í dico
LAURA C I P RIANO

Ciencia y mito son agentes con que la cultura cuenta
para dominar el mundo. (1)

1. El modelo metodológico-epistemológico
Entendemos que resulta necesario revisar el modelo metodológico epistemológico en relación al modelo cientificista dominante; ello requiere la identificación de sus elementos dominantes y de los obstáculos epistemológicos a
fin de comprender los mecanismos del discurso jurídico tendientes a la reproducción de la racionalidad jurídica y el ejercicio del poder. Ejercicio del poder
de las instituciones, ejercicio del poder institucional ejercido sobre el sujeto
de derecho.
Ello implica necesariamente una renovación del lenguaje jurídico para generar
un cambio en la forma de narración y en consecuencia para alterar los significados y los modos de pensamiento jurídico, al igual que los formatos de
discusión teórica (Warat, 2000).

2. Polisemia y delimitación
La metodología como la epistemología son expresiones polisémicas que
requieren en el marco del trabajo académico su delimitación conceptual.
Se suele hacer referencia a una metodología de la enseñanza del derecho
más próxima a la pedagogía, a la pedagogía de la metodología, al procedimiento de investigación o metodología de la investigación científica, como
concepciones dominantes (metodología teórica o epistemológica) y como

(1) El presente acápitese inscribe en la línea de pensamiento y en la obra del jurista y
filósofo argentino–brasileño Luis Alberto Warat.
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modelo jurídico vinculado a la denominada racionalidad judicial, a la supuesta solución correcta y/o asociada a la argumentación. Todas ellas ofrecen
interesantes enfoques y encuadres para el trabajo teórico, sin duda. Ahora,
en el presente trabajo intentamos reflexionar al interior de ese espacio de
superposición/con – fusión de la metodología y la epistemología.

3. Proyección
Estamos intentando indagar en la posibilidad de un nuevo modelo epistemológico; una epistemología contrahegemónica, que logre la ruptura del saber
único y el saber de la academia como criterio de demarcación del conocimiento y la cientificidad. Una epistemología que incorpore los saberes no académicos lo que significa en primer término aceptar y reconocer la existencia y
la posibilidad de producción de conocimiento que no responda a la tradicional demarcación metodológica/epistemológica del conocimiento científico,
de hecho lo han reconocido otras áreas del saber, por ejemplo, la medicina.
Una epistemología que reflexione e incorpore las áreas subteorizadas, acompañada por una profunda reflexión en relación a los mecanismos de exclusión
del discurso jurídico y sus marcos teóricos e ideológicos. Una epistemología
con sujetos presentes en la producción del conocimiento y previo a ello necesariamente, una mirada descolonizadora de la subjetividad del pensamiento
impuesto; con producción del saber/del conocimiento crítico y alternativo,
pues todo lo demás será reproducción acrítica de saberes ortodoxos y dogmáticos.
En definitiva, una epistemología que supere el modelo monocultural reforzado por la ficción fundante de la igualdad, y que trabaje desde la concepción
interdisciplinar, pluridisciplinar, multidisciplinar y postdisciplinar, es decir, que
considere la posibilidad de otras formas de producción de conocimiento y
específicamente en el campo del discurso jurídico, de otras formas de producción de sentido.
Por ello, resulta necesario reflexionar sobre los criterios con los que se elabora, produce, circula y consume el conocimiento en nuestras latitudes y
porqué ello es así y qué se hace con ese conocimiento; hay que reforzar el
trabajo teórico tendiente a una construcción teórica crítica/alternativa justificada, fundada. La única posibilidad está centrada en hacer aportes para
la producción teórica y ello significa pensar una teoría de la epistemología
o una metateoría o una metaepistemología que comprenda el criterio metodológico. Cada vez es más necesaria la producción teórica en este sentido.
Ello, claro está, deberá ir acompañada por una nueva pedagogía que comprenda que el proceso pedagógico no debe estar centrado en el “simulacro”
de transmisión de información sino en un proceso colaborativo para desarrollar un pensamiento crítico y creativo, comunicación e interacción del trabajo
en equipo, capacidad para resolver problemas complejos, en suma, las denominadas habilidades blandas.
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Relata Warat (2004, p. 215):
Recuerdo un ejemplo de Malinowski, referido a unos isleños muy
primitivos, que cuando tenían que pescar en lagunas (medio en
el que tenían el control completo de la situación) eran racionales y empleaban un conocimiento de la naturaleza, lógico experimental y no mágico; pero cuando saliendo en condiciones
aparentemente favorables, a alta mar y surgía una tormenta inesperada e inexplicable, apelaban al mago, que llevaban en la
canoa, para que haga frente a esa fuerza, que su tecnología no
podía controlar...

4. Mitos, ficciones, obstáculos y circularidades
La mayoría de los mitos sociales –conforme Warat– estarían vinculados
al lenguaje normativo no siendo ellos exógenos como aparentan. Estos
mitos se integrarían como una red conceptual apta para promover la reproducción de determinados valores denominados valores dominantes. Entonces, resulta necesario revisar el modelo epistemológico y mítico de la cultura científica para comprender el modelo de producción de
conocimiento. Ahora, esta tarea no podría realizarse desde la epistemología jurídica, se necesitará de un trabajo interdisciplinario; citemos el
ejemplo de inicios del siglo XX como es el de la teoría de la interpretación de los sueños, con una repercusión teórico epistemológica significativa pues ello representó una cuña inquietante en el paradigma epistemológico que dominó el último siglo de la modernidad (Warat, 2004,
p. 15). Pueden citarse numerosos ejemplos que no solo atraviesan el siglo XX,
sino otros más recientes, en pleno transcurso del siglo XXI: la nueva era geológica –antropoceno–, la nueva era climática, las ondas gravitacionales que
obligan a una relectura del universo, etc.
La filosofía analítica en el campo jurídico permitió, desde la filosofía del lenguaje, poner de manifiesto problemas de ese campo como así establecer los
mecanismos que legitiman los discursos en la ciencia. Pero lo dicho anteriormente solo consolida la mirada descriptiva y refuerza el argumento de la
insuficiencia del instrumental jurídico para desplegar todos los componentes
de la epistemología y metodología jurídica.
El primer escollo es cómo se supera la circularidad entre estas disciplinas,
metodología y epistemología, pues, si la metodología es el material con el que
contamos para producir conocimiento científico, ella es a su vez producto de
una determinada epistemología, modelo o concepción ideológica del conocimiento científico. Es decir, la metodología es la responsable del proceso de
producción de las teorías que, a su vez se elaboran a fin de describir o explicar
un objeto o un fenómeno y, a su vez, ese objeto solo se constituye como tal
a partir de la construcción teórica que es producto de la metodología que
legitimó la producción de un método para la producción teórica.
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Recuerdo en este momento de la escritura el relato extraordinario de Borges
Los dos reyes y los dos laberintos (2005), en el que muestra la aparente diferencia entre dos actitudes y dos acontecimientos, aparentes porque son especulares, reflejas una de otra. Ahora, la diferencia es que la ficción literaria no
produce efectos en la realidad como sí lo hacen las ficciones jurídicas, junto
a los mitos en la operatoria del discurso jurídico. Por esta razón la propuesta
que se presenta aquí.
Las preocupaciones básicas de la metodología se centran en la delimitación y
objetividad del planteo de una problemática, de la pertinencia de esa problemática, de la justificación o fundamentación de la problemática, del pormenorizado relevamiento del estado de la cuestión, del enfoque teórico seleccionado, de la estructura, de los objetivos y acciones necesarias y eventuales
resultados esperados, de la construcción de las hipótesis, de la construcción
de sus variables, indicadores y dimensiones, del diseño de los instrumentos
de relevamiento de datos, los enfoques cuantitativos, cualitativos o la triangulación metodológica, el tratamiento de los datos, la matriz de análisis de los
resultados, etc. En definitiva, como sostiene Warat, de las condiciones de objetividad y las condiciones de autonomía de su objeto teórico, pero a su vez y
a fin de poner en crisis en lo afirmado, sabemos que la teoría precede a la observación. He aquí entonces, otra vez, el mismo problema. Posiblemente esta
descripción circular y reticular resulte en apariencia excesiva, pero suficiente
para poner de manifiesto esa vinculación o con/fusión entre dos disciplinas
que suelen presentarse de manera autónoma y con objetivos claramente diferenciados y delimitados.
No solo resulta necesario realizar estas advertencias relativas a dos campos
disciplinares aliados en la elaboración de teorías jurídicas y producción conocimiento científico jurídico –advertencias centradas en lo que estimamos
constituyen obstáculos metodológicos y epistemológicos–, sino que en la medida en que demoremos dejar en claro cuestiones que hacen a la matriz del
conocimiento, estaremos demorando el trabajo que debería ocuparnos: el de
pensar una epistemología del futuro o, para decirlo más claramente, trabajar
en las epistemologías que son el presente en otras latitudes y están pensando
el devenir del mundo, lo que significa decir de la humanidad. Y es aquí cuando
comprendemos la dinámica entre la metodología/ epistemología /derechos
humanos.

5. Objetividad
Las ciencias sociales, a pesar de su interés por la autonomía epistemológica,
no son nunca totalmente independientes de los contextos intelectuales
y lingüísticos en los que elaboran sus esquemas teóricos y conceptuales.
Denys Cuche (2007)

El requisito de objetividad significa que una disciplina satisface esta condición
cuando merced a la lógica –consistencia– desecha el conocimiento vulgar, es
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decir, hace uso explícito de un mecanismo de exclusión del discurso, aquí el denominado discurso científico es quien controla que la realidad no contamine su
lugar de producción. Este proceso se desarrolla mediante la operatoria del lenguaje científico a fin de expulsar de él la subjetividad. Si lo ponemos en términos
del discurso jurídico este proceso se cumple y, a su vez se refuerza, mediante los
mitos constitutivos –la igualdad, por ejemplo, que hemos mencionado– y el uso
de las ficciones que permiten los desplazamientos de sentido necesarios para
mantener el orden del discurso y del imaginario social. Es decir que, la metodología opera en el campo jurídico reforzando la racionalidad de este discurso
jurídico apelando a la consistencia como requisito lógico del discurso científico,
la metodología convalida los mecanismos de control/es internos y externos
del discurso jurídico.

6. Autonomía
En cuanto a las condiciones de autonomía del objeto teórico amerita otras
reflexiones. Advierte Warat que la objetividad debe ser sustituida por la objetivación y que el objeto de conocimiento es construido a partir del conocimiento, es decir el problema se centra en poder ver al método como constitución del objeto. La trampa de la “objetividad” metodológica genera la ilusión
de que ella es la herramienta colaborativa de la teoría, de la epistemología,
cuando en realidad es la que establece las condiciones y aprueba las categorías de producción teórico–epistemológicas. La producción de conocimiento
-enfatiza Bachelard- complica la razón para simplificar lo real. La razón se
complica produciendo abstracciones sobre los modos en que las determinaciones sociales muestran y ocultan lo real (en Warat, 2004, p. 190).
Entonces, la lectura de la realidad –de lo real– está siempre mediatizada
por lo que de ella nos dicen o predicen las teorías de que se dispone, que
a su vez, se elaboran mediante la mediatizacióny –valga aquí la redundancia– del lenguaje científico, que, a su vez, se admite en ese carácter a costa
de haber rendido tributo a los parámetros y exigencias de neutralidad y
objetividad– todo ello posible mediante la metodología. Es decir, que el
bagage de conocimiento científico es siempre un recorte de la realidad,
ideológicamente construída y constituida por una compleja red de insuficiencias y obstáculos. Sin embargo, hay una exigencia más: desconoce
y desestima toda otra posibilidad de producción de conocimiento. Y aquí
muestra el conocimiento científico su lado más oscuro, se instala en la
subjetividad discriminando y excluyendo a quienes no producen conforme
sus parámetros.
En consecuencia, no es menor la reflexión sobre la metodología porque es
necesario conocer los límites e insuficiencias de cada teorización. Las nuevas realidades, las necesidades de comprensión de los nuevos escenarios, se
constituye en el punto de partida de una crítica de los límites de las teorías y
la insuficiencia de ellas para dar cuenta de la magnitud, complejidad e interrelación de lo real/de la realidad.
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La construcción de un aparato teórico más complejo y flexible exige, en primer lugar, la revisión de los límites de los aparatos teórico conceptuales de
los que disponen las disciplinas. Aquí, en este punto de la reflexión, es donde
se entrecruzan, formando una urdimbre compleja, la epistemología y sus obstáculos y la ideología de la metodología, que permite construir el campo de
análisis de la primera. Se trabaja desde un metadiscurso cuando se tematiza
sobre la metodología, pues se lo hace a partir de la epistemología; son dos
campos que se implican y se determinan para el análisis racional y crítico.
Concluye Warat (2004, p. 192):
... el pensamiento jurídico manifiesta una doble ausencia. No se
encuentran tematizados ni los obstáculos metodológicos ni los
epistemológicos (...) Siguiendo a Bachelard puede decirse que
la cultura científica del derecho también se apoya sobre dos metafísicas contradictorias y alternativas: una comprometida con
el racionalismo tradicional y la otra con el realismo.
Este cambio de época necesita de una ruptura metodológica–epistemológica para tomar conciencia de qué significa la dominación y la hegemonía
y la discriminación a partir de la producción de conocimiento. Tal vez se
necesite construir un metadiscurso que se elabore sobre la articulación de
una epistemología crítica, una epistemología de la complejidad, una epistemología integral o participativa, de todas ellas o de otras posibilidades
que elaboren los intelectuales y científicos del derecho. Para ello, es preciso
asumir la necesidad de “deconstruir” (Llamazares, 2011, p. 418) (2) primero los
mitos constitutivos de los discursos científicos y, en particular, del jurídico
porque compete a los fines de la temática elegida. Y antes bien hay que
“deconstruir” el imaginario existente, hay que “deconstruir” el imaginario
de los juristas. Este trabajo de deconstrucción-descolonización debe abarcar desde lo educativo –desde donde se condiciona la subjetividad a través
del saber–, y lo valorativo que se ha colado hacia su interior, lo normativo
y sus categorías de normatividad y normalidad. Es decir que se trata de la
educación siempre y del compromiso de las universidades como actores
calificados que tienen la responsabilidad de hacerlo. Y si se piensa en el diseño de políticas públicas pues se vuelve a la universidad y su obligación de
contribuir e influir en su elaboración.
“El giro epistemológico” es la expresión que utiliza Llamazares (2011), giro
que incluye una consciencia emergente y explica cómo se conforma la urdimbre del nuevo paradigma, holístico. Y sostiene:
En medio de la crisis de paradigmas también existe el riesgo de poner agua nueva en odres viejos. Su sabor se tornará
igualmente rancio. Cambiar el contenido sin cambiar el continente, el qué y no el cómo, es sólo un cambio a medias. Pero
(2) Cfr. Deconstrucción: el mundo real como construcción social y subjetiva de la mente. Jacques Derrida (1967) Jean Francois Lyotrad (1974) (Llamazares: 2011: 418).
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justamente, una crisis epistemológica es la mejor oportunidad
para animarse a renovar los odres para que el agua sepa realmente fresca y sabrosa (p. 380).
El derecho es una disciplina que está en deuda pues debe ocuparse de un
replanteamiento en profundidad de su modelo epistemológico/metodológico, y ya no hay espacio –para estar a la altura de los tiempos– en continuar
reproduciendo discusiones estériles e infecundas tanto en su interior como –y
en mayor medida- hacia el conocimiento.

7. La enseñanza de la teoría jurídica: una mirada subordinada
Aquí nos disponemos a reflexionar sobre la relación entre lo manifestado
en relación a la metodología y la epistemología en el acápite anterior y su
relación con la teoría y la transmisión del conocimiento, la enseñanza del
derecho.
En primer lugar, entendemos necesario reflexionar sobre la legitimación de
los contenidos de la teoría general del derecho, es decir, de la matriz ideológica de lo que se presenta como “fenómeno jurídico”. Ello equivale a considerar
necesaria la revisión de los contenidos entendiendo que el problema pedagógico del derecho no es solo cuestión de formas sino de contenidos y de estos
en su relación con la función social. Requiere, necesariamente entonces, una
renovación del lenguaje jurídico para generar un cambio en la forma de narración y, en consecuencia, alterar los significados y los modos de pensamiento
jurídico, al igual que los formatos de discusión teórica (Warat, 2000).

8. Contexto
Se han realizado aportes sustantivos con estudios de profundización relativos
al lenguaje a partir de la semiótica y de las teorías de análisis del discurso,
las teorías de la argumentación jurídica, la teoría de conflictos, las teorías de
la interpretación que provienen de otras áreas disciplinares; se han cruzado
marcos teóricos y metodológicos de distintas disciplinas, entre otros avances
que se ven reflejados en el trabajo académico de la teoría general. Sin embargo, y aun considerando ciertos matices, predomina hasta hoy el formalismo
del derecho. La teoría general del derecho continúa la descripción de las estructuras jurídicas, su funcionamiento y su aplicación merced a los discursos
teóricos y ficciones fundantes de Kelsen, Hart, Ross, Dworkin o los modelos lógicos de Von Wright o Alchourrón-Bulygin entre otros, (3) cuando ello
(3) “Volver a leer los clásicos de la filosofía del derecho en Latinoamérica todavía equivale a leer tres pensadores extranjeros a la región: un austríaco expatriado, un inglés
y un estadounidense”, expresa Böhmer (2011) y, en idéntico sentido César Rodríguez
Garavito (2011, p. 12) señala: “... lo mismo ocurre con el derecho. En el caso de América
Latina, cualquier mapeo rápido de lo que se escribe y se enseña en las facultades muestra que el pensamiento jurídico ha enclavado su centro de visión en Europa y Estados
Unidos”.
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resulta -a nuestro entender- insuficiente para dar cuenta de las contradicciones y las carencias del derecho. (4)
Y ello se produce en tiempos de necesidad de resignificar el lenguaje jurídico,
dado que los requerimientos que expresan las prácticas jurisdiccionales, institucionales y sociales se evidencian como pragmáticas discursivas inclusivas
y polifónicas. Baste pensar en los juicios por la verdad, la Ley de Matrimonio
Igualitario, la Ley de Identidad de Género, los aspectos valorativos y principios preliminares del nuevo Código Civil y Comercial unificado, el marco de la
Ley sobre Propiedad de Tierras Rurales, numerosas medidas de acción positiva en relación a la niñez, nuevos actores sociales, nuevos sectores de interés
legítimo en relación a las políticas públicas, por citar algunos ejemplos. (5) El
neoconstitucionalismo se presenta como un campo fértil, de forma tal que el
conocimiento del derecho, la producción teórica y normativa, y la aplicación
de la ley adquieren nuevos sentidos. (6)
Todo ello pone de manifiesto una resignificación de los textos jurídicos, de la
jurisprudencia, de la doctrina y de los enunciados normativos, lo que evidencia la
necesidad paralela de revisar los conceptos, las categorías teóricas y los rituales
jurídicos, no solo porque ellos se modifican o amplían sino fundamentalmente
porque se tornan incluyentes, plurales, porque dan voz a sujetos que individual
o colectivamente se encontraban excluidos por el discurso jurídico y, porque en
definitiva, lo que se instala es el debate social necesario para mensurar los alcances de las libertades individuales. Por ello entendemos resulta necesario reconocer la necesidad de revisar los contenidos de los discursos teóricos en el análisis
jurídico contemporáneo para acercar elementos que permitan un avance hacia
la realización de otros derechos, de otras demandas sociales, para dar cuenta del
lugar de lo jurídico en la sociedad y en ese debate, la teoría general del derecho
no solo no puede considerarse ajena, sino que ocupa un rol predominante.
Si compartimos algunas de las notas distintivas de este contexto, deberíamos
asumir un requerimiento: se trata de la revisión de la matriz ideológica de los
modelos metodológicos y epistemológicos en la producción y reproducción
(4) Las teorías de los autores citados, tanto como el de los restantes que se presentan
a lo largo de los programas de formación en el área de la teoría general del derecho, por
ejemplo –Radbruch, Fuller, Finnis, Bentham, Austin, Dreier o Hoester– son claramente
insoslayables y su importancia, reconocida a lo largo del tiempo -en opinión de expertos
teóricos-, entendiendo que ello está fuera de discusión porque no significa un juicio de
valor al respecto que ello está fuera de discusión. Pero resulta necesario destacar que
estas teorías no alcanzan para la dimensión de comprensión de determinados contextos sociales, precisamente por corresponderse sus enfoques teóricos con un alcance
exclusivamente descriptivo.
(5) Esta simple enumeración da cuenta de que hoy el derecho ha incorporado conceptos que ameritan un análisis con herramientas teóricas alternativas. Refuerza tal criterio
que es fácil advertir que con las herramientas de los modelos tradicionales no se puede
ni plantear ni mucho menos comprender.
(6) Esta sitación no se da solo en nuestro país, ya que puede apreciarse, por ejemplo,
en Colombia, cuando se revisa -como lo hizo Beatriz Espinosa Pérez en sus trabajos- los
fallos de la Corte Constitucional en relación al concepto de “cuerpo”.
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del discurso jurídico, en el ámbito académico. Cada vez que se acude y se cita
a un autor de las teorías clásicas mencionadas, debería expresarse en primer
lugar que esa teoría intentó una respuesta de carácter epistemológico pues el
problema de fondo, el planteo del trabajo es de orden epistemológico. Dado
este paso, podemos hacer lugar a un pensamiento post positivista, porque las
teorías post positivistas contribuyen al objetivo enunciado, en la medida que
no repliquen obstáculos metodológicos y epistemológicos que se traduzcan
en una nueva hegemonía teórica.
Por lo expuesto es que entendemos necesaria la reflexión sobre ese espacio
dedicado a la legitimación de la producción del conocimiento que es el que
más tarde circula, se consume, reproduce y retroalimenta en la universidad y,
a su vez, en todos los espacios institucionales y políticos donde los operadores jurídicos –abogados, legisladores, jueces, asesores, mediadores, investigadores, árbitros, diplomáticos, científicos, doctrinarios, periodistas, cónsules,
profesores, científicos, investigadores, doctrinarios, expertos, etc.– se desempeñan con las consecuentes representaciones y repercusiones en la totalidad
de las prácticas sociales. Roles privilegiados en el proceso de la transformación y construcción tanto de una nueva ciudadanía como de la remodelación
de los criterios del ejercicio del poder ciudadano.
Participar y efectuar un modesto aporte en la convocatoria en áreas de vacancia en la educación jurídica es sin lugar a dudas un espacio para compartir
institucionalmente lo que se hace en forma espontánea, y sugerir los contenidos de aquellas que estimamos subteorizadas o subvaluadas, pero fundamentalmente es el tiempo de revisión de los diseños de contenidos en las
escuelas de derecho y la oportunidad para proyectar.
Seguidamente a los dos primeros capítulos relativos a la reflexión metodológica, epistemológica y pedagógica, se presentan en tres capítulos –en los que
en cada uno de ellos se realiza una mínima introducción a la temática general,
a fin de que cada capítulo se articule complementariamente con la totalidad
y a su vez, guarde la posibilidad de ser utilizado de manera independiente–
relativos al enfoque conceptual y las precisiones teóricas básicas, el contexto
de descubrimiento y contexto de justificación, la inferencia deductiva y sus
límites, la justificación interna y externa y, por último, la reconstrucción de
argumentos como paso previo a la justificación de las decisiones judiciales.
Finalmente, se ofrece un capítulo-apéndice en el que el discurso-figura ocupa
el lugar relevante para la revisión de los contenidos y a su vez, la referencia a
conocimientos muy básicos, aunque necesarios.

9. Bibliografía
Böhmer, M. (2011). Lusus Naturae. En César Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en
America Latina: los retos del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI.
Borges, J. (2005). Los dos reyes y los dos laberintos (p. 171-172). En El Aleph, Vol. 1.
Buenos Aires: Emecé Editores.
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 403

Laura Cripriano

Cuche, D. (2004). La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva
Visión.
Llamazares, A. (2011). Del reloj a la flor de loto. Crisis contemporánea y cambio de paradigmas. Buenos Aires: Editorial Del Nuevo Extremo.
Rodríguez Garavit, C. (2011). Introducción. Un nuevo mapa para el pensamiento jurídico latinoamericano. En César Rodríguez Garavito (Coord.), El derecho en América
Latina: los retos del siglo XXI. Buenos Aires: Siglo XXI.
Warat, L. (2000). Terrítorios Desconhecidos: “A procura surrealista pelos lugares do
abandono do sentido e da reconstruçao da subjetividade, VOLUME I, p. 583; Epistemología e Ensino do Direito: “O sonho acabou”, VOLUME II, p. 493; Surfando na
Pororoca: “O ofício do mediador”, VOLUME III, p. 423. Florianópolis: Fundaçao
BOITEUX, 2004.
-------------. (2004). La filosofía lingûística y el discurso de la ciencia social. En Epistemología e ensino do direito. O sonho acabou. Volumen II. Florianópolis: Fundacao
BOITEUX.

404 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Análisis metodológico de un anteproyecto de ley

Anteproyecto de Ley Política Sanitaria y Creación del Sistema...

A n á li s i s metodol ó gico de un
antepro y ecto de le y
ANTEPROYECTO DE LEY POLÍTICA SANITARIA
Y CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
INTEGRADO DE SALUD
Sumario: I. Exposición de motivos. II. Texto normativo. III. Estrategias para hacer efectivas las políticas de salud
Ministerio de Salud de la Nación, 2008
Índice General de la Exposición de Motivos

Introducción
Sistema Integrado de Salud
Política de salud integral
Rol rector. Mapa socio-sanitario
Reingeniería en salud
Derecho a la salud
Metodología
1. Estado actual de la legislación
Legislación
Programas
Sistematización
Marco legal del anteproyecto
Acuerdo sanitario. Coordinación general interinstitucional
Competencia
Mapa sociosanitario
Marco constitucional
Antecedentes y modelos de referencia
2. Normas de referencia
El Estado de bienestar y el cuidado médico de la población
Evolución histórica
La cobertura médica. Sus modalidades y financiamiento
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 405

Anteproyecto de Ley Política Sanitaria y Creación del Sistema...

3. Criterio metodológico y principios rectores del marco normativo
Principios rectores
Criterios centrales
Objetivos ex post
Requerimientos
4. Fundamentación de los ejes temáticos
Criterios
Sectores. Financiamiento
Requerimientos legales
Secuencia del flujo del dinero
Conclusiones
Buenos Aires,
AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN
Me dirijo a Vuestra Honorabilidad a efectos de someter a su consideración el
anteproyecto de ley que conforma el marco normativo de la Política Sanitaria
y de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Política de salud integral. Este conjunto de disposiciones tiende a satisfacer
la importante necesidad legislativa de proveer un marco jurídico que, como
política de salud integral asumida por el Estado nacional, permita articular la
totalidad del sistema sanitario a fin de garantizar el acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad y equidad a todos los habitantes de la Nación
y contribuir, a través de su organización, a una eficiente administración de los
recursos públicos.
Rol rector. Mapa socio-sanitario. El presente es el fruto de asumir con claridad y decisión que es el Ministerio de Salud de la Nación el órgano natural
que detenta el rol rector para articular las políticas sanitarias y la disposición
de los recursos que debe hacer el Estado, en el marco del acuerdo sociosanitario propuesto en el ámbito institucional del Consejo Federal de Salud, y de
las necesidades producto del resultado que arroja la construcción del mapa
socio-sanitario argentino, fruto del trabajo conjunto con las autoridades de
las provincias y las regiones de nuestro país.
Reingeniería en salud. El anteproyecto que sometemos a consideración de
Vuestra Honorabilidad ha pretendido como objetivo inicial la eficacia y no
su mera vigencia legislativa, para ser reflejo del proceso de transformación
política y cultural que hoy vivimos los argentinos, y que permitirá hacer posible un cambio instrumental profundo en relación a la salud, que solo puede
lograrse con el consenso, trabajo y compromiso ético y ciudadano de todos
los actores y sectores de interés legítimo.
Derecho a la salud. Entendemos que para efectivizar el derecho a la salud,
derecho básico que hace a la vida material de cada persona, se requiere de la
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actividad estatal en la comprensión de la real finalidad de la Administración
Pública, es decir, de cómo el Estado organice y distribuya el sistema administrativo, puesto que el aspecto democrático de la república es la vinculación
de los fondos públicos con la materialización de los derechos humanos como
la salud y un medioambiente sano. Hacer operativo lo declarativo depende
de la decisión asumida por el Estado y de la necesaria adecuación al nuevo
modelo por parte de los sectores que participan hoy en el ámbito de la salud
en la Argentina.
Metodología. A los efectos de mejor orden, la presente exposición de motivos
ha sido sistematizada de la siguiente manera: 1. Un capítulo general explicitando el estado actual de la legislación en la materia, y una breve consideración
de los antecedentes y principales modelos de la legislación comparada como
fuentes de referencia del presente anteproyecto; 2. Los principios generales
que subyacen y operan como soporte filosófico de las normas y el criterio
metodológico elegido para la configuración y diseño del marco normativo y,
por último, 3. Un capítulo que brinda los fundamentos de los ejes temáticos
que configuran la arquitectura del proyecto, con especial referencia a aquellos
que por la novedad que introducen así lo requieren.

1) Estado actual de la legislación
Legislación. Podríamos comenzar este acápite señalando que la legislación
en materia de salud no ha sido reconocida como una “categoría” diferenciada
del conjunto de la legislación general y por esta razón, se la encuentra integrando la legislación civil, la legislación penal, de la seguridad social y otras,
en el marco de las competencias de la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo alguna de las diferentes tipologías
de normas posibles como ser leyes, decretos leyes, resoluciones, resoluciones
generales, comunicaciones, actas, actas acuerdo, etc.
La denominada “legislación sanitaria” está integrada, entonces, por una diversidad de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones emanados cada uno de
ellos de la fuente que la Constitución establece y mediante los mecanismos
reglados al efecto, como las sancionadas por el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo, el Ministerio de Salud de la Nación y los distintos entes u organismos descentralizados como la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT–, el Instituto Central Único Coordinador de Ablación e Implante –INCUCAI–, la Superintendencia de Servicios
de Salud –SSSALUD–, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI, INSSJP–, el Servicio Nacional de Rehabilitación y
Promoción de la Persona con Discapacidad –SNRPPD–, el Instituto Nacional
de Rehabilitación Psicofísica del Sur –INAREPS–, el Centro Nacional de Reeducación Social –CENARESO–, la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán” –ANLIS–, la Administración de
Programas Especiales –APE–, la relativa a la Colonia Montes de Oca, el Hospital Nacional Baldomero Sommer y el Hospital Alejandro Posadas; más los
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organismos vinculados como, por ejemplo, la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo –SRT–, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
etc. Por su parte, a ello deben sumarse las normas emanadas de las legislaturas provinciales y los órganos de gobierno provinciales y los de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Programas. Deben contemplarse asimismo los planes y programas nacionales e internacionales, en el marco de la legislación nacional en salud
pública como: el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cérvico
Uterino; el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas; el Programa
Nacional Influenza Gripe; el Programa Nacional para la Producción Pública
de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos; el Observatorio Nacional
Permanente de Recursos Humanos en Salud; el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIDHA); el Programa
Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica; el Programa
Remediar; el Plan Nacer; el Programa Nacional de Control de Tabaco; el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; el Programa Materno Infantil; el Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus
Humano SIDA y ETS; el Programa de Municipios Saludables; el Programa
Nacional Médicos Comunitarios; el Programa de Salud Ocular y Prevención
de la Ceguera; el Programa Nacional Argentina Camina; el Proyecto de
Funciones Esenciales y Programas Priorizados de la Salud Pública (FESP);
el Programa Federal de Chagas; el Programa Federal de Salud (PROFE); el
Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas (ANAHI); el Programa Nacional para el Desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud
(FEAPS); el Programa Nacional de Prevención y Control de la Diabetes; el
Programa Nacional de Riesgos Químicos; el Programa de Inmunizaciones;
el Programa de Prevención y Control de Intoxicaciones; el Programa de
Salud del Trabajador; el Programa de Educación para la Salud – Escuelas
Promotoras de Prevención de la Violencia Familiar; el Programa de Salud
Bucal; la Unidad Coordinadora, Ejecutora de Salud Mental y Comportamientos Saludables; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Comisión
Nacional Salud Investiga; etc., enunciación que en modo alguno pretende
asignar carácter taxativo.
Sistematización. Si bien la legislación sanitaria no ha sido sistematizada, es
dable mencionar la resolución 1673/2007 del Ministerio de Salud por la que se
crea la base digital de datos legislativos especializada en legislación sanitaria,
denominada LEGISALUD. Esta base trabaja en la actualidad en la sistematización de la legislación de naturaleza sanitaria de la jurisdicción nacional, de
las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
haya sido publicada en los respectivos boletines oficiales; los documentos
sobre derechos humanos; la legislación del Grupo Mercado Común (Mercosur); documentación nacional e internacional de naturaleza bioética; legislación sanitaria histórica y toda otra legislación o documentación sanitaria que
se determine que deba ser incorporada. A este proyecto en desarrollo se le
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suman otras iniciativas y bases de datos públicas o privadas, en su mayoría
de acceso público, que permiten acceder, en forma más sistemática, a áreas
completas o temáticas en salud.
Marco legal del anteproyecto. Luego de esta somera reseña, que solo ilustra en términos muy generales acerca de los rasgos particulares de la legislación denominada “sanitaria”, nos interesa abordar el marco legal del
anteproyecto que sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud sometemos
hoy a consideración de Vuestra Honorabilidad, dado el entendimiento que
ha quedado en evidencia la necesidad de contar con una ley nacional en
materia de salud. Ley que trasluzca el interés del Gobierno Nacional en promover y garantizar las acciones del sector público dirigidos a la prevención,
resguardo, atención y promoción de la salud de la población; ley rectora y
protagónica que asuma la función de la política sustantiva en salud disponiendo técnica y científicamente los criterios que determina el Ministerio de
Salud de la Nación.
Acuerdo sanitario. Coordinación General Interinstitucional. Con carácter previo al inicio del proceso de elaboración del anteproyecto, que de resultar
sancionado por el Poder Legislativo permita sumar a su validez normativa la
eficacia como objetivo central, es que se tomó una decisión metodológica de
orden político institucional: desarrollar la convocatoria para llevar adelante
un Acuerdo Socio-Sanitario, convocado y consensuado en sus fines por el
Ministerio de Salud de la Nación en el ámbito institucional del Consejo Federal de Salud, COFESA, ley 22.373, a través de la creación y designación de
una Coordinación General Interinstitucional con la responsabilidad del diseño
e implementación del plan estratégico tendiente a efectivizar y plasmar los
contenidos de la Ley de Política Sanitaria y creación del Sistema Nacional
Integrado de Salud.
Competencia. La convocatoria efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación se sigue de lo dispuesto por la Ley de Ministerios en su artículo 23º ter,
relativo a la Competencia del Ministerio de Salud, decreto 828/2006, Boletín Oficial del 10 de julio de 2006, que en su artículo 3º reza: Sustituyese el
artículo 23 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del 12
de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, por el siguiente:
Artículo 23º ter.- Compete al MINISTERIO DE SALUD ASISTIR al Presidente
de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la salud de la población, y a la promoción de conductas saludables de la comunidad y, en particular: –pese a que desarrolla las
competencias a través de 41º incisos, consideramos importante destacar los
siguientes–:

• Inciso 4º.- Entender en la planificación global del sector salud y en la coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y del
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de implementar
un Sistema Federal de Salud, consensuado, que cuente con la suficiente viabilidad social.
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• Inciso 5º.- Entender en la elaboración de las normas destinadas a regular los
alcances e incumbencias para el ejercicio de la medicina, la odontología, profesiones afines, garantizando la accesibilidad y la calidad de la atención médica.

• Inciso 12º.- Entender en el dictado de normas y procedimientos de garantía
de calidad de la atención médica; e

• Inciso 23º.- Entender en la actualización de las estadísticas de salud y los
estudios de recursos disponibles, oferta, demanda y necesidad, así como el
diagnóstico de la situación necesaria para la planificación estratégica del sector salud.
Mapa socio-sanitario. En el marco de la legitimación normativa expresada,
efectuada la convocatoria y el acuerdo sanitario, y en la plena disposición y
compromiso de los asistentes con quien ha asumido la Coordinación General,
nexo político operativo e interinstitucional, se dio de inmediato inicio a la elaboración del Mapa Socio-sanitario, para relevar la infraestructura, los recursos
humanos, el parque tecnológico, las estadísticas epidemiológicas y las relativas a la población y el espacio físico de las regiones. Más puntualmente, el
Mapa Sanitario incluyó la siguiente información: 1º) densidad y caracterización
de la población; 2º) enfermedades agudas y crónicas, patologías emergentes
(SIDA), enfermedades endémicas e infectocontagiosas (hepatitis, meningitis, TBC, sífilis, SIDA), patologías regionales, bocio, desnutrición, parasitosis
como la hidatidosis, brucelosis, teniasis, equistosomiasis y otras; 3º) oferta de
servicios y su capacidad tecnológica; 4º) recursos humanos e instrumentales
existentes; 5º) factores ambientales; 6º) accesos geográficos; 7º) situación de
los profesionales de la salud, como algunos de sus principales ejes.
Los criterios para fijar las variables e indicadores del trabajo de campo para la
construcción o complementación de estadísticas actualizadas y fiables guardan estrecha relación con la concepción de que la salud no es el tratamiento
de la enfermedad sino que tiene que ver con otras áreas, como, por ejemplo, la
prevención o la infraestructura. No puede haber salud si no hay agua potable,
si no hay cloacas; no puede haber salud si no hay hábitos saludables en una
comunidad; no se puede hablar de salud si no hay una comunidad organizada para garantizar esas condiciones de vida. Este criterio de trabajo, merced
en parte a los datos de las fuentes y las estadísticas nacionales y provinciales
existentes y disponibles y, en parte, merced a los equipos ad hoc, se estableció
para superar el límite absolutamente incompleto del patrón epidemiológico y
poder conocer no solo qué enfermedades se padecen, por ejemplo, sino qué
enfermedades se van a padecer y cuál es el estado de vulnerabilidad de los
distintos grupos etáreos o geográficos.
Marco constitucional. La Constitución Nacional trata en su Primera Parte,
Capítulo Primero, lo relativo a las Declaraciones, Derechos y Garantías. El
derecho a la salud se encuentra merced a la reforma de 1994 entre los denominados derechos implícitos y se lo considera “comprendido” en el marco del artículo 33º: Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la
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Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno. Seguidamente, en el Capítulo Segundo,
relativo a los Nuevos Derechos y Garantías, los artículos 41º y 42º rezan: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y
tienen el derecho de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Seguidamente el texto del artículo 42º, refiere en su párrafo primero que: Los
consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud (…).
A su vez, el denominado bloque de constitucionalidad refuerza el modelo
garantista propiciado por la reforma y emana de los tratados internacionales
reconocidos e incorporados a través del inciso 22º del artículo 75 que se constituyen como obligaciones formales que el Estado nacional debe garantizar,
en particular, la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Existen también los denominados códigos internacionales –normativa supranacional, como el Código Sanitario Panamericano y el Reglamento Sanitario
Internacional de la Organización Mundial de la Salud–, verdaderos tratados
o acuerdos internacionales al que adhieren los países y como miembros, se
obligan a aplicar sus normas, referidas generalmente a enfermedades transmisibles.
Antecedentes y modelos de referencia. En primer término, se realizó una revisión de la legislación argentina vigente y sus antecedentes en materia de salud en general y de salud pública en particular, para precisar su grado de sistematización y, paralelamente, se relevó el estado de los proyectos presentados
y en estudio en las diferentes Comisiones. En segundo término, se relevó la
legislación comparada estableciendo un criterio clasificatorio en atención a:
la correspondencia de los diferentes modelos de concepción jurídica y, posteriormente, se revisó la denominada legislación “internacional” habida cuenta
de su procedencia mediante tratados y posterior reconocimiento. Por último,
los códigos sanitarios internacionales ya mencionados como las recomendaciones de organismos internacionales en materia de salud.
Normas de referencia. En primer lugar, cabe mencionar y destacar a la
ley 20.748 sancionada en 1974 relativa a la creación del sistema nacional
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integrado de salud, derogada en 1978 mediante la ley 21.902, valioso antecedente legislativo por el que se declara a la salud como derecho básico;
razón suficiente para considerarla como normativa precursora en la materia. Por su parte, la ley 18.211 de 2007, que legisla sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud de la República Oriental del Uruguay y ratifica el
Convenio de Cooperación en materia de salud suscripto entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. En relación a ella debe tenerse en cuenta la sustancial diferencia de
organización política respecto de la adoptada en nuestro país. En el orden
europeo, citamos a la ley 15/1990, de 09/07/1990 de Ordenación Sanitaria
de Cataluña, Barcelona, España; ley que se ha basado en los denominados
gobiernos regionales y lleva, en desarrollo y control de su capacidad operativa más de 18 años, poniendo de manifiesto la extraordinaria labor inicial
de más de 70 redactores y especialistas del derecho, las ciencias médicas
y auxiliares que intervinieron en su redacción y elaboración.
Por último, el Código Sanitario Panamericano y el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte, se ha considerado la reforma del sistema de salud de algunos
países como, por ejemplo, el llevado a cabo en Chile o los criterios del Foro de
la Reforma Sanitaria Brasilera como, asimismo, la amplísima producción argentina en materia doctrinaria y teórica respecto de reformas de los sistemas de
salud pública, en particular en América Latina y el Caribe relativos a seguridad
y cobertura como temas críticos en el sector de salud, la descentralización del
sector salud en América Latina, la situación y tendencias en las reformas de
salud en la región, las sinopsis de las estrategias de reforma de los sistemas de
salud en Europa, el rol del Estado en la prestación de los servicios de salud, la
globalización y la salud, las políticas sociales y de salud y los actores políticos
y sociales en la reformulación de las políticas sanitarias, etc., a través de la
OPS/OMS, Organización Panamericana de la Salud, PAHO, Biblioteca y Base
de Datos de la Memoria Institucional, OMS, Organización Mundial de la Salud,
HINARI, InterRed Salud Iniciativa de acceso a la investigación, BIREME, Centro
Latinoamericano y del Caribe en Ciencias de la Salud, LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, MEDLINE, Literatura Internacional en Ciencias de la Salud, entre otros.
El Estado de Bienestar y el cuidado médico de la población. Si bien es cierto
que en los dos últimos siglos buena parte del aumento en la esperanza de
vida de las personas se ha debido las mejoras de las condiciones de vida,
también es cierto que en las próximas décadas los cuidados médicos serán
aún más necesarios, por varias razones. En primer lugar, porque no solo enferman los indigentes y esto está estrechamente vinculado al estilo de vida, a
los hábitos, a las adicciones, a las nuevas infecciones y a la contaminación del
aire que respiramos todos por igual, del agua para beber y de la cantidad y la
calidad de los alimentos, que condicionan el estado de salud o de enfermedad de toda la población. En segundo lugar, porque las medidas preventivas
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nunca puedan eliminar a las curativas y tercero, porque las mejoras del nivel
de vida de los más desfavorecidos solo se pueden lograr en el mediano-largo
plazo, en tanto que la enfermedad es inmediata y requiere de métodos de
respuesta también inmediatos.
Evolución histórica. La evolución histórica del sector de la salud en nuestro
país resulta interesante si se lo considera desde el enfoque económico, es decir, de los criterios de distribución y asignación de los recursos.
Diversos autores que han trabajado sobre el campo de la salud diferencian
los siguientes períodos que se corresponden con la implementación de diferentes modelos en materia sanitaria, o que son descriptos por aquel rasgo o
característica saliente. Ellos son:
1) un período previo a 1945, al que llaman “modelo pluralista no planificado”,
etapa de existencia de servicios de salud de diversa naturaleza privada y
oficial que operan superpuestamente, con casi ninguna regulación estatal,
salvo lo que tiene que ver con encuadres legislativos generales. La salud
era vista como un problema individual y, en casos de indigencia, de sociedades de caridad. El Estado cuidaba de la salud pública velando por la higiene pública, tomaba medidas cuando había epidemias, tenía instituciones de salud gratuitas como los hospitales y las salas de primeros auxilios.
2) 1945–1955: período de planificación estatal centralizada. Se impone el concepto de salud pública, del derecho a la salud y la universalización de la
cobertura de salud. Prevalece la idea del Estado prestador y planificador
en salud. Se va extendiendo el papel financiador de servicios de salud del
sistema de obras sociales que también se proyectaban hacia otras áreas
como planes de viviendas, proveedurías, etc.
3) 1955–1970: período de formación del modelo pluralista de planificación
descentralizada. La tendencia internacional va hacia la descentralización
de los servicios de salud. Un informe técnico de la OPS de 1957 evalúa al
sistema sanitario argentino en términos negativos dado que, según este
organismo, exhibe escasos recursos, pocos programas preventivos, incoordinación de los niveles nacional, provincial y municipal y escasa cobertura de salud en medios rurales o alejados de los grandes centros. En
este período crecen las entidades no estatales que hacen convenios entre
prestadores y usuarios, y la nación delega competencias de salud en las
provincias. La administración posterior desarrollista (1958/1962) se focaliza en la formación de recursos humanos; la radical (1963/1966), en la regulación del mercado de medicamentos y, entre 1966/1969 se descentraliza
el hospital público y se brinda alguna cobertura en áreas rurales.
4) 1970-1977: Período de institucionalización del modelo pluralista de planificación descentralizada. Se tiene por eje la universalización del sistema
de obras sociales como soporte financiero de la atención médica. Ambas
tendencias expansivas, la de la capacidad instalada privada y la de la capacidad financiera de las obras sociales se retroalimentan en forma recíproca
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por lo que se va gestando el desarrollo de un sistema prestador/financiador
de atención médica paralelo a la oferta estatal de servicios. Esto neutraliza progresivamente la hegemonía del subsector público en el sistema de
salud nacional acentuando la debilidad del estado nacional.
5) 1977-1990: período de crisis del modelo pluralista de planificación descentralizada. Se privilegia la tecnología en el diagnóstico y tratamiento
orientando el modelo de salud hacia la alta complejidad introduciéndose
así el factor tecnológico de competencia. La crisis del modelo existente se
profundiza en 1980 pues muestra la debilidad de financiar toda la estructura existente. El sistema de financiamiento de las obras sociales es crítico
pues no logra absorber las nuevas propuestas que traen las nuevas tecnologías mientras que crecen las prepagas que ofrecen sistemas de calidad
a más alto costo.
6) Los ’90: La salud como bien de mercado que los individuos deben adquirir.
A raíz de las políticas neoliberales que se instalan en toda América Latina,
y en Argentina, profundos cambios impactan todos los niveles de la vida
colectiva; la salud deja de tener un carácter de derecho universal de cuyo
cumplimiento el Estado es responsable para transformarse en un bien de
mercado. Quien más paga, recibe más y accede a más mientras que quien
menos tiene, menos recibe y menos acceso a la atención de salud tiene
(Testa: 1997; Katz y Muñoz, Carrillo y Oñativia, citados por Zanier: 1998).
En relación a la salud y a las políticas sociales en nuestro país se han efectuado numerosos diagnósticos, aunque existe una relativa coincidencia respecto
de: “… la abundancia relativa de recursos, sobreutilización y subutilización simultánea de los mismos; anarquía en la conducción, multiplicidad ineficiente
de jurisdicciones, irracionalidad en sus prioridades de acción, insatisfacción de
usuarios y prestadores, regresividad social en la asignación de cargas y beneficios, tendencia a la corrupción mercantilista en los modos de prestación …”
(Neri: 1982: 97).
Ahora bien, todo lo expresado, aunque de manera meramente ilustrativa, sirve
si lo entendemos como una razón más que justifica el estudio financiero del
sector salud, que a su vez, permita implementar una reforma integral en el
área. Esta es la dirección.
La cobertura médica. Sus modalidades y financiamiento. En la mayoría de
los países del mundo el sector público está involucrado en forma activa en
la asistencia sanitaria. Dentro de los países desarrollados se destacan dos
modelos, el europeo y el estadounidense, conformados a partir de diferentes
pautas socioculturales.
Así, por ejemplo, mientras en Alemania la ley obliga al gobierno a brindar
servicios médicos a toda la población en condiciones de igualdad, en Estados
Unidos predomina el concepto de salud como bien individual, sin siquiera
existir en la Constitución de ese país una mención expresa sobre la asistencia
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tal del gasto en salud/país: Noruega: 94,59%; Reino Unido: 82,25%; España:
78,79%; Italia: 77,33%; Francia: 74,16%; Alemania: 72,50%; Argentina: 59,52%;
EEUU: 44,09%. Incluye atención médica, INSSJP y saneamiento ambiental.
(Informe sobre Desarrollo Humano, Banco Mundial, 1993, Invertir en Salud).
Existen tres modelos de organización del sistema de financiamiento y prestación de los servicios de salud:
a) el sector público, al igual que ocurre con otros bienes, podría obligar a
todos a comprar seguros médicos privados. La intervención pública se limitaría a pagar las primas de aquellos que carecen de recursos suficientes.
Este es el esquema adoptado por Estados Unidos, aunque hoy 40 millones
de habitantes no tienen acceso a ningún grado de cobertura pública.
b) el sector público se limita a proveer cobertura total de carácter gratuita
solo para quienes tienen rentas de bajo nivel. Para el resto, solo cubre enfermedades catastróficas (muy costosas, de larga duración, crónicas, etc.).
Irlanda, Países Bajos y en menor medida Suiza, se ajustan a este esquema.
c) el sector público, en una tercera alternativa, ofrece cobertura de todas sus
necesidades a toda la población. Este es el esquema adoptado generalmente en los países con sistemas nacionales de salud como España, Reino
Unido, Italia y Suecia.
En cuanto a la financiación de la cobertura pública, el criterio general es que
proviene de los recursos tributarios del Estado o de la contribución de la seguridad social o de ambos.
La totalidad de los países con cobertura pública utilizan como recursos para
el financiamiento: los ingresos generales del Estado (Dinamarca, Reino Unido,
España, Irlanda y Portugal); los aportes de la seguridad social ((Países Bajos
y Francia), y una combinación de ambas fuentes (Italia y Estados Unidos).
En síntesis, el criterio metodológico subyacente al proyecto que se presenta ha consistido en el análisis cualitativo de las recomendaciones de
expertos y las emergentes de la legislación comparada, la experiencia de
otros países y fundamentalmente de la realidad y las vivencias cotidianas,
a fin de construir normativamente un conjunto de medidas oportunas y
estratégicas para la salud en nuestro país.

2) Criterio metodológico
y principios rectores del marco normativo
Principios que inspiran el proyecto de ley:
1) Estado rector y garante. El principio refiere a que es el Estado nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, el organismo que ejerce como
rector y garante del derecho a la salud para todos los habitantes de la República Argentina mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud.
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2) Universalización de la asistencia sanitaria. El principio central del proyecto se basa en la universalización de la asistencia sanitaria para garantizar
a toda la población el acceso a la sanidad pública en condiciones de igualdad y equidad.
3) Habitante. El habitante y/o residente es el sujeto y la centralidad del modelo de salud implementado a través del Sistema Nacional Integrado de
Salud, que evita conceptual e ideológicamente las diferencias, inequidades y eventuales discriminaciones a las que la realidad o las circunstancias
de origen hayan podido contribuir. Es vocación de la ley a través de su
articulado materializar el principio de que todos son iguales ante ella.
4) Derecho a la Salud. La Constitución Nacional ha plasmado el derecho a
la salud como un derecho implícito que se considera comprendido en el
texto de su artículo 33º, derecho personalísimo conforme nuestra doctrina
y humano, en virtud de los tratados reconocidos e incorporados mediante
el artículo 75, inciso 22º de la Carta Magna. La presente ley nacional aspira
a reforzar su reconocimiento y magnitud a través de la operatividad de su
ejercicio en el marco del consenso propuesto por la Nación a las provincias
y regiones de nuestro país.
5) Acuerdo socio-sanitario. Este criterio rememora y recupera nuestra tradición constitucional que ha permitido a nuestros constituyentes construir
una nación como resultado de la reunión y el consenso de sus representantes. No se pretende construir una simetría con tan magno acontecimiento
histórico, aunque sí reforzar el valor de los acuerdos y de la necesidad de
unión de los argentinos hacia el bien común.
6) Federalismo. Este principio es la directriz y arquitectura de nuestro derecho, plasmado en el artículo 1º de la Constitución Nacional, norma jurídica
más importante del sistema jurídico argentino que reza: La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal,
según lo establece la presente Constitución. El acuerdo socio-sanitario ha
sido el preámbulo del presente proyecto de ley en la convicción de la importancia de los acuerdos y consensos para lograr la efectividad y eficacia
normativa y operativa y, dado que la salud no reconoce jurisdicciones o
fronteras, competencias o límites geográficos o políticos, entendemos que
es una excelsa oportunidad para reformular y reeditar un federalismo dinámico relativo al presente.
Las “provincias” responden a las divisiones políticas mientras que las “regiones” responden a la realidad. Y es hora de trabajar sobre la realidad
y superar así las barreras normativas puesto que las normas deben ser
dinámicas y generadoras de acciones y, en ningún caso, obstaculizar el
cumplimiento de una función básica del Estado nacional, como es la salud.
7) Regionalización. En esta línea argumental, este anteproyecto considera
que es absolutamente necesario pasar del énfasis de las divisiones políticas internas hacia la regionalización y los acuerdos regionales, dado que
son las “regiones” las que permitirán superar las naturales inequidades de
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las condiciones físicas y geográficas de algunas provincias, y esto significa
el fortalecimiento regional. En este sentido, el artículo 124 de la Constitución argentina no parece un retorno al federalismo por provincias, sino un
paso intermedio al federalismo por regiones con atribuciones propias que
las provincias les confieren y la nación respeta.
La regionalización en salud creará fuentes de poder no centralizado que
permitirían superar las barreras normativas. A su vez, los alcances del
acuerdo sanitario se plasman en el anteproyecto de ley, como la realidad
de cada provincia y de las diferentes regiones conformadas a partir de la
elaboración del mapa socio-sanitario, a fin de determinar las características y prioridades de cada una de ellas como, por ejemplo, las denominadas patologías regionales.
8) Judicialización. Por los criterios antes expresados, se podría sostener que
si la ley plasma el acuerdo socio-sanitario, ello resultaría equivalente a afirmar que los poderes electos no solo brindan cabal cumplimiento de los
derechos constitucionales sino que han decidido reforzar su operatividad
en un marco jurídico eficaz y eficiente. En definitiva, es ratificar que el encargado de desarrollar la Constitución y asegurar los derechos es el sistema político: el Poder Ejecutivo y el Congreso, y solo cuando un derecho no
se realiza o se menoscaba su alcance, se turba o altera su goce o disfrute,
intervendría el Poder Judicial para cumplir el rol de intérprete natural de
los derechos, en particular aquí, del derecho a la salud. Para ser más claros
aún, el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud es la
asunción explícita frente a la ciudadanía del modelo de ejercicio pleno del
derecho a la salud por parte de los poderes responsables en delinear las
políticas en materia de salud pública en la argentina.
La eficacia de la ley como legislador constituyente y como centralidad de
la filosofía política no es en modo alguno la reparación, sino es el expreso
reconocimiento del derecho y su potestad frente a terceros.
9) Vigencia. Se respeta la vigencia de todas las leyes nacionales, planes y
programas especiales nacionales e internacionales en materia de salud pública, siempre que ellos no resulten contrarios a lo aquí normado u obstaculicen su operatividad, y obviamente, las leyes y demás normativa de carácter provincial, sin perjuicio de hacer manifiesta la vocación de adecuar
las legislaciones provinciales mediante acuerdos regionales, en aquellos
aspectos que resulten sustanciales para la efectividad del sistema nacional
integrado de salud.
10) Principio pro homine. Consecuentemente con este principio se indica que
en cada caso que refiera a derechos humanos hay que emprender la búsqueda para hallar la fuente y la norma que provea la solución más favorable a la persona humana, a sus derechos, y al sistema de derechos en
sentido institucional, conforme al artículo 75, inciso 22º de la Constitución
Nacional.
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Consideramos importante retomar el concepto de regionalización como un
eje central del montaje del presente anteproyecto y reforzar la ideología subyacente. La centralización normativa que se propone se complementa con la
descentralización operativa, es decir, con el fortalecimiento del federalismo
como sinónimo de la necesidad de reforzar el interior de la Nación para correlacionar desde las prácticas en materia de salud pública los idearios de los
artículos 1º y 124 de nuestra Constitución Nacional.
Se introduce la cuestión del “regionalismo”, ya presente en la Constitución Nacional y reforzado en lo particular en el marco de la ley de creación del Concejo Federal de Salud, COFESA, facultando a las provincias a crear “regiones”
y establecer órganos especiales cuya función sea coadyuvar al cumplimiento
de las metas propuestas al establecer “la región”, teniendo especialmente en
cuenta que nos ocupa una temática que no reconoce fronteras ni espacios
políticos dado que la salud como la enfermedad se despliegan trasversalmente. De allí la importancia de los acuerdos regionales y la constitución de
regiones sanitarias, tal como se expresa en la normativa desarrollada en el
punto II del presente anteproyecto normativo.
Los principios enunciados, todos ellos, son reafirmaciones de los criterios,
sustantivos y emblemáticos, que operan como soporte filosófico de nuestro
derecho y que se señalan por la necesidad de producir normas que en sus
consecuencias, la interpretación de sus alcances y sus prácticas, resulten expresas desde su enunciación.
Principios rectores. La etapa siguiente se configuró por la determinación de
los principios rectores de elaboración del proyecto normativo. En tal sentido,
los principios que han inspirado el proyecto se han basado en los pilares de
un Estado de derecho y las principales directrices plasmadas, son producto
de la necesidad de reforzar aquellos aspectos entendidos como no suficientemente fuertes o explícitos en el sistema jurídico de salud vigente, a partir de
la elaboración de un conjunto de hipótesis normativas.
Criterios centrales. La propuesta consiste en centralizar en el Estado nacional
la responsabilidad indelegable de la salud de los habitantes de la República
Argentina para transformar la tradicional organización de atención a la salud,
a cargo del sector público, de las obras sociales y el sector privado, en un Sistema Nacional Integrado de Salud que utilice los tres sectores, vinculados en
una única red de servicios. Esto obliga en primera instancia a tener una nueva
ley de salud. Y esto necesita una nueva asignación de los recursos que van a
financiar el gasto.
Objetivos ex post. Organizar un sistema de salud permitirá: 1) suplir las diferencias y deficiencias que tanto el sector público como el privado tienen aisladamente en un país tan extenso y con una geografía tan compleja; 2) planificar
por áreas de especialización la atención de la salud laboral tanto en los conglomerados urbanos como en los rurales, donde se encuentran las ocupaciones
más peligrosas que provocan las enfermedades y los accidentes de trabajo
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que padecen agricultores, mineros, trabajadores forestales y particularmente
los adolescentes que intervienen en el proceso productivo; 3) proveer los mecanismos que incentiven un alto nivel de utilización de medicina preventiva; 4)
reconocer en la categoría de “servicios esenciales” a disposición de todos los
habitantes y residentes por igual: la asistencia de la maternidad durante los 9
meses del embarazo y el parto, el tratamiento de las infecciones bacterianas y
virales durante la primera infancia, la planificación familiar, el estricto cumplimiento de los planes de vacunación, el tratamiento y control de las enfermedades de transmisión sexual, etc.
Su cumplimiento tendrá una enorme y beneficiosa repercusión en el estado
de salud de todos los habitantes.
Requerimientos. 1) Se deberá sancionar una ley de salud, Ley del Sistema
Nacional Integrado de Salud, que esté basada en el principio de universalización de la asistencia sanitaria, que garantice a toda la población el acceso a la
sanidad pública en condiciones de igualdad y equidad y que esté ligada a la
condición de habitante o residente; 2) que promueva acuerdos Nación–provincias para que ellas adhieran al modelo sanitario adaptando sus legislaciones mediante leyes de ordenamiento y organización sanitaria; 3) estas leyes
“de adecuación, adhesión, reordenamiento y organización sanitaria” tendrían
como pilares esenciales la separación real y definitiva entre las organizaciones
que proveen servicios, tanto de hospitalización como de atención primaria,
y, a su vez, la autoridad sanitaria que planifica, compra servicios, crea la Red
Sanitaria de Utilización Pública, que financia la atención de la salud y genera
mecanismos de auditoría tanto del área contable como el área de prestaciones médicas.
Estos criterios básicos enunciados serán desarrollados exhaustivamente en el
capítulo tercero relativo a los ejes temáticos del proyecto de ley.

3) Fundamentación de los ejes temáticos
Criterios. Sustancialmente, nos referiremos a los criterios del denominado
“marco lógico” de la ley, como la correlación y consistencia entre las necesidades de la realidad, los planes y las acciones; la revalorización de la regionalización en materia de política sanitaria; la red sanitaria de utilización pública
–única, pluralista y pública–; los servicios concertados; los centros hospitalarios como unidades de gestión de carácter multivalente; la alternativa de
formación en especialidades críticas y el marco financiero del sistema.
Sectores. Financiamiento. Al sistema de salud en la Argentina se lo divide
en tres sectores: las obras sociales y el INSSJP, el sector público y el sector
privado.
Para poder prestar bienes y servicios públicos el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales cuentan con los recursos de recaudación nacional coparticipables y no coparticipables y los recursos de recaudación provincial.
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Se propone, en el marco normativo del presente anteproyecto de ley, que
el financiamiento directo para el Sistema Nacional Integrado de Salud
provenga de:
El Fondo Especial para la Atención de la Salud;

• El presupuesto del actual Ministerio de Salud en las distintas fuentes de financiamiento.

• Los aportes y contribuciones para las obras sociales integradas en el Sistema
mediante la adhesión.

• El Fondo Especial para la Atención de Salud se conformará con el 2% de los
ingresos anuales por retenciones a la exportación de granos y oleaginosas.

• Las retenciones a las exportaciones son ingresos del Estado Nacional no coparticipables, de esta manera se está estableciendo una finalidad específica a
una fuente de recursos que hoy no tiene determinado su objetivo.
Asimismo, en la planificación a cargo del organismo responsable del Sistema
se establecerá con el acuerdo de las provincias adheridas al mismo, las acciones a emprender en cada instancia institucional.
La propuesta implica una reingeniería presupuestaria, una verdadera reasignación del gasto público social al sector salud.
Se establece, asimismo, que para el financiamiento de las acciones a ejecutar
dentro de la Planificación del Sistema, el organismo responsable coordine la
asignación de los presupuestos que correspondan a las siguientes entidades:

• INSSJP.
• Organismos descentralizados del Ministerio de Salud de la Nación con excepción de los organismos reguladores.

• Los presupuestos de los Ministerios de Defensa y de Justicia y Seguridad
correspondientes al sostenimiento del sector salud de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad.

• Los presupuestos de las universidades nacionales que mantengan efectores
de atención y que adhieran al sistema.

• Obras Sociales provinciales y municipales que adhieran al sistema, con excepción del Programa asignado a las actividades centrales de los mismos.
La lógica del esquema es que, manteniendo las autonomías propias de cada
institución, puedan fijarse acciones específicas en cada jurisdicción que
coadyuven a los objetivos específicos que se establezcan, comprometiendo a
todos los actores que invierten en el sector.
Requerimientos legales. Siguiendo con lo expresado en la presente Exposición
de Motivos, relativo a los requerimientos, es decir, a la ley –Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como organismo descentralizado–, basada en el principio de universalidad y en los acuerdos nación–provincias y, en consecuencia,
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en la seguridad de contar a posteriori con el consenso y adhesión expresado
mediante las leyes de reordenamiento y organización sanitaria de cada provincia, tendrán como pilares esenciales la separación real y definitiva entre: las
organizaciones que proveen servicios, tanto de hospitalización como de atención primaria y, la autoridad sanitaria que planifica, compra servicios, crea la
Red Sanitaria de Utilización Pública, financia la atención de la salud y genera
mecanismos de auditoria tanto del área contable como el área de prestaciones
médicas.
Estas leyes de ordenamiento y organización sanitaria de cada provincia, en
la medida en que cada provincia decida su plena adhesión al Sistema e integración de la Región correspondiente, establecerá el servicio provincial que
tendrá la responsabilidad de contratar servicios, que otorgará a los proveedores de servicios el marco legal de organización y gestión adecuado a sus
funciones. Incluirá, por su parte, órganos de gestión como Consejos de Administración que actuarán bajo la responsabilidad política de las autoridades
sanitarias, con personalidad jurídica propia y profesionalización de su gestión;
aplicará un modelo de financiamiento del sistema de salud, acorde a lo establecido en esta ley, es decir que se incluirán como fuentes de recursos para
las acciones de la propia jurisdicción dentro de los lineamientos que se establezcan en la Planificación Nacional, colaborarán para confeccionar y mantener actualizado un mapa sanitario de cada región en un sistema digitalizado
único y público y, por último, adherirá al sistema de carrera sanitaria que se
establezca a nivel nacional.
Cada provincia tendrá un órgano responsable de la provisión de servicios sanitarios que será un ente público y autónomo. Este órgano recibirá directamente del Estado, a través del gobierno provincial –para ser destinado en
forma exclusiva y obligatoria a los fines de la Institución–, los recursos económicos para el financiamiento de la salud. Será el elemento fundamental para
ordenar y organizar el sistema sanitario de cobertura pública que a partir de
la diversidad de sus formas y la unidad de sus objetivos, permitirá consolidar
una cultura de eficiencia gestora y promover planes de salud regional. Es decir, una concepción integral del derecho a la salud.
La estructura del Servicio Integrador Provincial se desconcentrará en cinco
áreas: 1) planificación; 2) compra de servicios; 3) constitución de la red sanitaria de utilización pública; 4) financiamiento y 5) auditoria contable y médica.
La planificación (1) no estará vinculada a la oferta de los servicios existentes
sino a las necesidades de la población, es decir, que no preferenciará la oferta
sino las necesidades. A su vez, confeccionará el mapa sanitario de cada provincia y región y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que surgirá si existe
disparidad entre los recursos existentes y el perfil epidemiológico.
La compra de servicios (2) se efectivizará mediante contratos directos entre
el servicio sanitario integrador provincial y los prestadores que pertenecen
tanto al sector público como al privado y de las obras sociales.
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 421

Anteproyecto de Ley Política Sanitaria y Creación del Sistema...

La red sanitaria de utilización pública (3) estará constituida por prestadores
elegidos en base a su capacidad de gestión y con total prescindencia de su titularidad jurídica como efectores públicos, privados y de obras sociales, para
ser aplicada a las áreas primarias, ambulatoria y de internación. Estará dotada
física y tecnológicamente de flexibilidad, adaptabilidad y polivalencia, a fin
de conseguir un ordenamiento racional mediante la homogeneización de las
prestaciones, la utilización de los recursos humanos y materiales de la manera
más óptima posible y sobre todo que garantice que todos los beneficiarios
de la sanidad pública reciban un trato de calidad en cualquiera de los centros
donde sean atendidos.
El financiamiento de la salud (4) se hará con recursos de diversas titularidades coordinadas en un único dispositivo de financiamiento público.

4) Secuencia del flujo de dinero
a) Al organismo responsable deben ingresar los recursos públicos pasibles
de ser utilizados dentro del gasto público social para el sector salud;
b) La planificación determinará las acciones a cumplir con el presupuesto del
organismo nacional;
c) El organismo provincial ejecutará los presupuestos de las entidades comprendidas de acuerdo a las definiciones de acciones acordadas dentro de
la planificación;
d) El servicio sanitario integrador compondrá sus fondos con los recursos
transferidos de Nación más la recaudación provincial. El servicio sanitario
integrador realizará las siguientes acciones:
1) planificará en forma estratégica sus cuatro áreas de promoción y educación, prevención, curación y rehabilitación; 2) derivará una partida
de dinero al consorcio o ente regional para que integre los fondos conjuntamente con las partidas de las otras provincias de la región; 3)
realizará un ajuste en la caja anexa compensadora transprestacional;
4) asignará las cuotas a los prestadores que componen la red sanitaria de utilización pública, según modalidad de contratación de cada
uno de ellos, que abarca a prestadores públicos, privados y de obras
sociales, para la atención en áreas primaria, ambulatoria e internación;
5) preverá planes preferenciales a ser financiados por aportes privados
–empresarios o individuales–; 6) realizará una retención en la caja de
enfermedades por contrato especial (diálisis, coronarios, transplantes,
SIDA, otros), y, 7) realizará un nuevo ajuste según el índice de equidad
municipal, que dependerá del mapa sanitario y de la recaudación municipal.
La orientación de los servicios y la organización de las instituciones, la implicación de los profesionales de la salud y de los usuarios, el compromiso y
el trabajo intersectorial así como el avance en el sistema de información, el
monitoreo y la evaluación continua de los resultados del sistema sanitario en
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términos de salud, satisfacción y coste serán elementos primordiales en todo
el proceso.
Está sobradamente aceptado que el Estado de salud de la población depende, en buena parte, de las condiciones socioeconómicas, el trabajo, la educación, el urbanismo, la calidad del medio ambiente, la accesibilidad a los
servicios sanitarios y el apoyo social, entre otros. También las desigualdades
en salud están condicionadas por estos factores. A ello aludimos cuando expresamos que resulta imprescindible el trabajo intersectorial.
A su vez, la disponibilidad de información de calidad y la colaboración para
su accesibilidad resultan imprescindibles para poder identificar problemas de
salud, priorizar necesidades, adecuar recursos, entre otras funciones a cumplir.
Vuestra Honorabilidad, es claro que una estructura como la que aquí se somete a vuestra consideración implica un cambio sustancial, una verdadera reingeniería del sistema sanitario argentino y a su vez un real fortalecimiento de
las instituciones. Y para ello se diseñarán las estrategias para hacer efectivas
las políticas de salud.

5) Conclusiones
“Los Estados abdicaron el ejercicio de sus derechos.
Deberían responsabilizarse por la salud de sus habitantes,
como un capítulo esencial de la democracia”
Gianni Tognoni
Director del Instituto Mario Negri, Roma y Asesor OMS

Vuestra Honorabilidad, el anteproyecto de ley de Política Sanitaria y creación
del Sistema Nacional Integrado de Salud que el Poder Ejecutivo Nacional somete hoy a vuestra consideración para el tratamiento legislativo, pretende
constituir la normativa necesaria y adecuada a los requerimientos que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la salud, y sus disposiciones contribuirán
a una eficiente administración de los recursos públicos basados en la racionalidad y razonabilidad de la distribución y su articulación integral.
Este objetivo se refuerza, toda vez que, como hemos hecho referencia, la mayoría de las disposiciones hasta ahora vigentes pueden considerarse insuficientes y fragmentarias, sumado a que se imponen los principios locales que
no satisfacen las necesidades generales plasmando, así, las inequidades entre
los argentinos por razones geográficas, políticas o económicas. Y el Estado
está llamado no solo a velar sino a garantizar la universalidad del derecho.
Estamos en condiciones de afirmar que el análisis de esta temática pone al
descubierto la necesidad, cada vez mayor, de efectuar una reforma integral
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del sistema de salud en nuestro país y ello amerita, en consecuencia, un adecuado marco jurídico.
Un sistema de salud que articule la descentralización operativa a través de la
centralización normativa, que permita optimizar la capacidad de respuesta
garantizando un adecuado y eficaz servicio a la población.
Alcanzar un sistema de salud basado en la racionalización y coordinación de
los recursos existentes desde cada una de las regiones de nuestro país va a
permitir una mayor y más eficaz atención a la salud, que ha sido una vieja
aspiración de la sociedad argentina. Y continúa siendo no solo una aspiración
sino una necesidad imperiosa para superar la actual inequidad sanitaria; porque la salud es hoy sinónimo de brecha social, la medicina es hoy una garantía
de desigualdad y no de derecho y la economía la directriz de los criterios
sanitarios.
Vuestra Honorabilidad, ¿qué significa en la Argentina la salud como un derecho?
Hay que instaurar el rol del derecho en la sociedad y la salud es uno de esos
derechos. Y lo tiene que hacer el Estado porque la salud debe ser un asunto
público porque la salud es un asunto público y por eso la salud debe ser pública.
Como lo sostuvo el prestigioso Doctor Ramón Carrillo: “… he hablado de política sanitaria pero en realidad la palabra sanitaria está mal empleada, a menos
que se la tome como sinónimo de salud pública. Deberíamos decir 'política médico social' o 'política argentina de salud pública' (…) y, seguidamente
'¿Por qué decimos argentina?' Porque toda política sanitaria o de salud pública tiene que ser nacional”.
Es necesario entonces fijar los objetivos de salud y de disminución de riesgo
con planes y políticas a corto, mediano y largo plazo. En el mundo real los
problemas se resuelven con herramientas del mundo real; los problemas existen y son muchos, pero las herramientas para trabajar también lo son y la decisión política es absoluta. Hay que actuar. Y es más, debiéramos estar trabajando ya en el marco de un modelo de salud comunitaria y en parámetros de
calidad de vida y salud ambiental para todos los habitantes de nuestro país.
La necesidad de contar con un Sistema Integrado de Salud puede ser considerada un derecho solo porque existe hoy la posibilidad de satisfacerla. Asumamos el compromiso.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
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Introducción: contenido y forma
La presentación de un trabajo implica el considerar al menos dos aspectos
esenciales:
a) Cuestiones de contenido: son la sustancia del trabajo o materia a evaluar
y tiene que ver con aquellas consignas que el alumno debe observar. Dado
el caso, deberá analizar, investigar y realizar alguna producción escrita,
ensayo, tesina, etc. El contenido es el texto que el alumno produce y entregará al profesor para su corrección.
b) Cuestiones de forma (presentación): en este aspecto el alumno debe poner atención a la forma en que la producción realizada es presentada para
su corrección. Deberá cuidar la redacción, la ortografía, el diseño de su
presentación (tipografías, márgenes, párrafos, interlineados, delimitación
de secciones, etc.), una prudente utilización de las citas bibliográficas y
correcta impresión, entre otros aspectos.
Mientras que las cuestiones de contenido están intrínsecamente relacionadas
con los temas y lecturas dados en clase y con la consigna requerida en el trabajo práctico, las cuestiones de forma o presentación son usualmente dejadas
de lado y libradas al (no siempre prudente) arbitrio del alumno.
La presente guía habrá de reparar en ese segundo grupo de cuestiones, brindándole al estudiante una serie de pautas para confeccionar la forma en que
presentará su producción para ser corregida y evaluada.
Adviértase que no es ajena a la cátedra la diferencia técnica que existe entre
la redacción de un trabajo práctico con la elaboración de, por ejemplo, un ensayo, una monografía o una tesis doctoral. Sin embargo, las pautas que más
abajo se señalarán conforman un estándar mínimo y común en la entrega de
(*) Porrúa, R. & Marino, T. (s/f). Trabajo elaborado para la Cátedra de Lógica Jurídica.
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata.
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las producciones, con independencia del tipo de texto que se solicite y de la
complejidad técnica que el mismo requiera. Estas pautas serán divididas según se relacionen con elementos textuales o paratextuales.

1. Texto
1. A. Ortografía y redacción
Cualquiera sea el contenido del trabajo presentado, el mismo debe poder
comprenderse sin mayores dificultades. El lector no debe esforzarse por entender un párrafo o una oración sino que es el alumno quien debe procurar
expresar sus ideas en forma clara, sencilla y precisa.
Dado que los trabajos prácticos de la cátedra estarán relacionados con una
producción personal que conllevará –por lo general– la exposición de ideas,
opiniones o puntos de vista, en la redacción el alumno debe vigilar en forma
celosa la precisión lingüística y la claridad expositiva.
Para ello, puede utilizarse tanto la primera persona como –de ser algo más
formal la entrega– la forma impersonal o del plural mayestático: consideramos
oportuno señalar que, hemos apuntado que, debemos advertir, etc.
Deberán evitarse las oraciones innecesariamente extensas, utilizar correctamente los signos de puntuación (punto seguido, punto aparte, comas, paréntesis, punto y coma, etc.) y observar una cuidada separación en párrafos de
las ideas volcadas en el texto.
Es conveniente utilizar criteriosamente los conectores (además, asimismo,
también, al mismo tiempo, en igual forma, respecto a, en nuestra opinión,
entiendo importante recalcar, etc.), y evitar las repeticiones innecesarias (ya
sea de los propios conectores antes referidos como cualquier formulismo o
latiguillo innecesario: evitar abusar del “opino que”, agregar innecesariamente
el pronombre “yo”, entre otros).
Toda producción debe ser releída, no solo mientras se escribe sino en los días
subsiguientes, posibilitando así la corrección y perfeccionamiento del discurso. Es de buena práctica permitir que un tercero relea el texto, realizando
observaciones sobre su coherencia e inteligibilidad.
La escritura por medio de procesadores de texto hace prácticamente inexcusable la presencia de errores ortográficos e incluso de los errores de tipeo; (1)
máxime en una carrera de grado universitario. El error ortográfico debe ser
ajeno al nivel de escritura universitario (mucho más para un estudiante de
leyes) y el error de tipeo pone en evidencia la falta de relectura del material.
La Real Academia Española tiene un diccionario online que posibilita evacuar
cualquier duda en forma instantánea. Su sitio web es: www.rae.es.
(1) Los procesadores de texto sea de forma automática, o sea por la utilización de la
herramienta de control ortográfico, remarcan con un subrayado rojo las palabras que no
se detectan en el diccionario del programa.
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1.B. Referencias bibliográficas
Las referencias a documentos de autoría ajena (citas bibliográficas) deben ser
confeccionadas conforme el estándar internacional realizado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en su norma ISO 690:1987, (2)
traducida por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) en la norma UNE 50-104-94.
La forma estandarizada para dar referencia a una obra será:
APELLIDO(S), NOMBRE, Título de la Obra en cursiva, [ed./trad./pról. mención
de responsabilidad secundaria], [número de eds.], ciudad: editorial, año.
Nota: Los datos entre corchetes pueden ser omitidos.
Por ejemplo:
GALLEGOS, RÓMULO, Doña Bárbara, Ed. de Domingo Milani, Madrid: Cátedra,
2005.
O un fragmento de esa obra:
GALLEGOS, RÓMULO, Doña Bárbara, Ed. de Domingo Milani, Madrid: Cátedra,
2005, págs.35-67.
¿Usamos comillas? No. Salvo que se trate de un capítulo de un libro, de un
artículo de revista o de un poema. Caso contrario, la obra solo se cita con
cursiva y sin comillas.
¿Qué ocurre con los documentos electrónicos?
Los documentos electrónicos poseen peculiaridades: pueden moverse de una
ubicación a otra en la web y pueden modificarse en cuanto a su contenido.
Ello hace que la referencia, si bien es sustancialmente similar a la de las obras
escritas, posea algunas características que la diferencian.
La norma ISO 690-2 fue ideada para la referencia de documentos electrónicos, no obstante son utilizados en forma usual los estándares propuestos
por la MLA (Modern Language Association) y la APA (American Pschological
Association).
Los datos mínimos que debe incluir una referencia a materiales de fuente electrónica serán el autor, el título, la fecha de publicación, el tipo de documento y
una URL (dirección de internet) donde pueda ser ubicado. Por ejemplo:

• APELLIDO, NOMBRE, Título de la obra, [libro en línea], Editorial: lugar, fecha.
Disponible en www.direccióndondepuedoubicarlo.com/milibro.html
(2) En el 2010 fue actualizada y reemplazada por la norma ISO 690:2010, cuyo contenido puede verificarse en http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=43320.
No obstante, ello, y dado que son documentos pagos, preferimos referenciar a la norma
anterior, respecto de la cual se pueden encontrar suficientes materiales de consulta y
sin que exista entre una y otra diferencias relevantes.
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1.C. Citas y notas al pie
Citar implicará reproducir una idea o un texto de otro autor. Para reproducir
las citas hay que tener en cuenta:
a) Su extensión: si se trata de una cita breve (dos o tres renglones) es posible
abrir comillas y escribirla en forma literal. Por ejemplo: “Como dice Pérez,
‘aquí cito textualmente el fragmento de mi interés (...)”. Si se tratase de
una cita más larga, conviene darle un margen más amplio para que no
ocupe toda la extensión horizontal de la página, y copiar el fragmento en
párrafo independiente.
Como ejemplo de este segundo sistema:
Explican Alchourrón y Bulygin:
“El sistema normativo es definido como un conjunto de enunciados que tiene (algunas) consecuencias normativas (para algún
Universo de Casos y algún Universo de Soluciones). La definición
del concepto de sistema en términos de consecuencias normativas permite dar cuenta de enunciados no-normativos que pueden figurar en un sistema normativo, sin necesidad de tratarlos
como normas incompletas. Al mismo tiempo, el énfasis puesto
en las consecuencias permite desentenderse de cuestiones tales como el número o el origen de los enunciados que forman la
base del sistema. Cualquier conjunto de enunciados puede usarse
como base de un sistema” (ALCHOURRÓN-BULYGIN, 1975: 23)
Siguiendo este criterio, podemos afirmar que:
b) El tipo de cita: cualquiera sea la forma de utilizar un material ajeno en
nuestro texto, debemos darle referencia en forma correcta. Podemos hacerlo de dos maneras:
1) Con envío a la nota al pie: en los procesadores de texto por lo general implica “insertar–nota al pie” o “referencias-nota al pie” o similares. En este
caso insertamos la nota al pie en el final de la cita (automáticamente se
agregará un número de referencia y nos situará en el pie de página) y volcamos los datos completos de la obra, con las páginas correspondientes,
tal como se vio más arriba (v. gr., “(1) GALLEGOS, RÓMULO, Doña Bárbara,
Ed. de Domingo Milani, Madrid: Cátedra, 2005., págs. 35-67”).
2) Con el sistema autor-fecha: En este caso utilizamos, entre paréntesis y
luego de la cita, el apellido del autor, el año de publicación del texto y la
página. Por ejemplo: “Como dice Pérez, ‘aquí cito textualmente el fragmento de mi interés (...)’ (Pérez, 2004: 234)”.

2. Paratexto
2.A. Estructura del trabajo
Cualquiera sea el trabajo que se le haya encomendado al alumno (que, insistimos, puede ir desde componer un breve ensayo hasta un trabajo práctico de
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análisis argumentativo) deberá procurar organizar adecuadamente los contenidos. Ello implica que no solo deberá cumplimentar la consigna –con su
ensayo o su análisis propiamente dicho– sino valerse de aquellos elementos
que sean necesarios para informar de manera precisa los siguientes aspectos:
quién escribe el trabajo, en el contexto de qué cátedra lo escribe (y por consiguiente, qué facultad y qué universidad), cuándo lo escribe, por qué lo escribe
(qué trabajo práctico se supone que está realizando).
Dicho en otra forma, el docente no debe nunca tener que mirar un trabajo de
un alumno y preguntarse de quién es el trabajo, o cuál consigna responde, o
en qué fecha fue hecho, entre otros aspectos posibles.
Para ello, el alumno puede valerse de:
1) Carátula: la carátula o portada es necesaria solo en casos de que la importancia del trabajo así lo amerite. En caso de duda, puede consultársele
al profesor a cargo de la actividad. De cualquier manera, de tratarse de
un simple trabajo práctico, no será necesaria. Sí lo será si, por ejemplo, se
tratare de una monografía, tesina, ensayo o artículo.

• Datos mínimos a incluir: Nombre del trabajo, Cátedra, Facultad, Universidad,
Alumno, fecha de entrega.
Ejemplo de una carátula o portada de un trabajo:
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2) Título, consigna, división en secciones: tratándose de un simple trabajo
práctico, y no siendo necesaria la confección de una portada, es prudente detallar en la primera carilla del trabajo los datos referidos al trabajo
encomendado, la cátedra, el autor del texto, la fecha y demás. Asimismo,
puede ser conveniente dividir el texto conforme la estructura de las consignas (v. gr., por preguntas) y desarrollar una breve conclusión, si fuere
pertinente.
Por ejemplo:

2.B. El contacto: el correo electrónico
El alumno deberá contar con un correo electrónico activo para la presentación –y eventual devolución y corrección– de los trabajos dados en clase.
Es conveniente optar por un nombre representativo y serio, dejando de
lado direcciones personales indeterminadas o poco precisas. Por ejemplo,
es mejor evitar el uso de una cuenta titulada “juanchi.mdp@gmail.com” o
“juanchii1987@hotmail.com”, optando por una cuenta titulada “juan.ignacio.
vivas@gmail.com”, la cual a más de revestir mayor seriedad, brinda la información completa del contacto del alumno. Como es obvio, a la cátedra no le
interesa el apodo o seudónimo con que el estudiante se da a conocer en su
círculo social sino su nombre completo.
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Más aun, no es una mala idea que el alumno se haga de un correo electrónico
al solo efecto de utilizarlo en su actividad académica (y eventualmente laboral), manteniendo las restantes cuentas para su vida personal.
2.C. Diseño y entrega
El diseño del texto implica tener conocimientos muy básicos de manejo de
procesadores de texto (Word, entre otros). Entre los aspectos que el alumno
deberá tener presente, se incluyen:
1) Tipografías: existen un conjunto de tipografías cuyo uso se ha estandarizado en el ámbito académico. Dentro de las tipografías con serifs, (3) se
incluyen la Times New Roman, la Georgia, la Palatino Linotype y la Garamond, entre otras posibles. En el grupo de las tipografías sin serifs, se
incluyen la Arial, la Helvética, la Trebuchet MS y la Verdana. Cualquiera de
ellas estará bien, no obstante suele preferirse tipografías con serifs para
textos más largos, en la medida que su lectura resulta más cómoda. En
todos los casos, deberán evitarse tanto las tipografías de época como las
tipografías ajenas a la seriedad que merece un trabajo académico (v. gr., la
“Comic Sans” o similares).

• Secciones: en los títulos y secciones podrán recurrirse a las negritas, cursivas,
Versalitas, entre otros recursos disponibles.
2) Interlineado: el interlineado deberá ser, como mínimo de 1,5 (línea y media). Tanto el exceso como la falta de espacio entre líneas puede tornar
dificultosa la lectura del texto.
3) Márgenes: estos delimitan por exclusión el campo del texto (donde no hay
márgenes, habrá texto). Un mínimo de 2 centímetros se impone para cada
uno de los lados. No obstante, si el alumno entrega un trabajo impreso
a doble carilla de más de dos páginas, será necesario dejar un margen
para la compaginación (lugar por donde pasará el broche de la carpeta,
o encuadernado). En tal caso deberá utilizarse la opción de “márgenes
simétricos” (dentro del menú configurar página, solapa “márgenes”). Así,
las páginas impares tendrán su margen del lado izquierdo, y las páginas
impares lo tendrán del lado derecho, de forma tal que la carpeta o encuadernación que se utilice no afecte la correcta lectura del cuerpo del texto.
En cuanto al tamaño del papel, el estándar es A4.
4) Justificado y sangría: el texto debe estar “justificado” ocupando de manera simétrica todo el ancho de la línea, con la sola excepción de la línea
inicial (a la cual se le aplicará una breve sangría) y la línea final del párrafo.

(3) Las “serifs” o serifas son pequeñas terminaciones gráficas –adornos– que poseen
ciertas tipografías. Por ello se habla de tipografías “con serifs” o “sin serifs” (del francés
sans-serif). Las letras sin serifas también se las denomina de palo seco. Mientras que las
tipografías con serifas son utilizadas en los periódicos y en los libros (por su cómoda
lectura), las tipografías sin serifas son preferidas en el ambiente de las páginas web.
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5) Impresión y entrega: si la entrega fuere pautada en papel, el alumno debe
procurar imprimir el trabajo con la antelación suficiente para superar cualquier obstáculo técnico que le pudiere ocurrir (falta de tinta, impresión
borrosa, falta de papel, etc.), los cuales no son justificativo válido para una
entrega extemporánea o desprolija.
6) Entrega electrónica: Si la entrega fuere electrónica, el archivo .doc (o PDF)
adjuntado al mail del alumno deberá tener un nombre representativo. Por
caso, no corresponde enviar un archivo llamado “Tp.doc” o “trabajo lógica.doc”
sino titularlo “Juan Vilas - Trabajo Práctico 1 - Análisis argumentativo.doc”
o similar.

3. Reflexión final
La prolijidad en la presentación de los trabajos no es una novedad de la cátedra, sino que se encuentra presente –con mayor o menor exigencia– en la mayoría de las universidades cuyos cursos proponen la producción de textos. (4)
En este contexto, las pautas detalladas en los apartados precedentes no implican meros caprichos formales o de diseño. Lejos de ello, lo que se busca
es que el alumno ponga su atención no solo en el contenido solicitado por la
consigna (cualquiera ella sea), sino también en la forma en que da a conocer
su producción al cuerpo docente. Una presentación desprolija, mal impresa,
carente de nombre, sin justificar y sin divisiones entre las secciones, predispone mal al lector y negarlo sería faltar a la verdad.
Si el alumno realiza una correcta entrega, el docente sabrá rápidamente quién
entrega el trabajo, a propósito de qué consigna, y podrá leerlo en forma cómoda, abocándose en forma exclusiva a la discusión, corrección y evaluación
del texto presentado.
Huelga decir que estas advertencias habrán de servirle al alumno en el resto
de su actividad académica (tanto de grado como de posgrado) como así también en el campo de la práctica profesional del derecho.

4. Bibliografía
4. a. Bibliografía consultada
[1] - ALVARADO, MAITE, Paratexto, Buenos Aires: Eudeba, 2006.
[2] - LOBATO, JESÚS SÁNCHEZ (ed./coord), Saber Escribir, Buenos Aires: Aguilar,
2007.
(4) Y en muchos casos, con estándares altamente más sofisticados y exigentes que los
aquí expuestos. Por caso, en algunas universidades es la propia cátedra que impone
el tipo de interlineado, márgenes, tipografía, papel, carátula y forma de referencias bibliográficas a través de tutoriales o modelos que pueden ser descargados de los sitios
de los respectivos cursos. El incumplimiento de dichas pautas pueden, en ocasiones,
obstar a la presentación del trabajo.
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4. b. Bibliografía recomendada
ALVARADO, Mariana y DE OTO, Alejandro (Editores) AAVV, (2018) Metodologías en
contexto. Intervenciones en perspectiva feminista / poscolonial / latinoamericana,
CLACSO, Librería-latinoamericana, Buenos Aires;
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2014) Metodología de la Investigación, 6ta.
Edición, Ed. Macgraw-Hill, México;
SAUTÚ, Ruth (2005) Todo es teoría. Objetivos y métodos de intervención, Lumiere,
Buenos Aires;
www.clacso.org.ar / librería-latinoamericana
flacso.org.ar/biblioteca
flacso.org.ar/biblioteca/catalogos/
flacso.org.ar/biblioteca/pregunte-a-la-biblioteca/
virtual.flacso.org.ar
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B eca s de E s t í mulo a la s V ocacione s
C ient í f ica s

Bases para la Convocatoria 2017
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convoca a estudiantes de nivel
de grado de las instituciones universitarias integrantes del organismo que deseen iniciar su formación en investigación, a postularse en el presente llamado
de Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC).
Las Becas EVC del CIN se enmarcan en su “Plan de Fortalecimiento de la
Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 687/09) y tienen como finalidad facilitar la iniciación en la investigación en disciplinas científicas, humanísticas,
tecnológicas o artísticas.
Se espera que los becarios realicen una experiencia de un año de duración,
integrándose a un proyecto de investigación acreditado y financiado de la
misma institución en donde estudia, y que cumplan con el plan de trabajo
propuesto bajo la guía de un docente-investigador, quien actuará como su
director.
La Beca EVC consiste en el otorgamiento de un estipendio mensual por un
período de doce (12) meses a partir del 1 de abril de 2018, concebido como un
apoyo para dedicarse durante doce horas semanales a las tareas y actividades
de investigación, que se complementarán necesariamente con el avance de
los estudios de la carrera de grado que se realiza.
Para la convocatoria 2017, y conforme las atribuciones conferidas por el
Artículo Nº 5 del Reglamento, el CIN establece un total de mil quinientas
(1500) becas EVC que serán distribuidas entre las IUP participantes, de acuerdo con una fórmula de distribución de cupos que resulte en una adjudicación
gradual que asegure un mayor porcentaje de asignación a aquellas IUP con
menor desarrollo de la investigación (sobre la base de la cantidad de docentes-investigadores que perciben el incentivo).
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La inscripción estará abierta desde el 31 de julio hasta el 25 de agosto inclusive, según se indica en el Cronograma anexo, donde se detallan además todas
las fases de subsiguientes de la Convocatoria 2017.
Los aspirantes deberán cumplimentar los requisitos definidos en el Reglamento EVC 2017 (anexo) y presentar la información solicitada en los formularios correspondientes conjuntamente con su plan de trabajo, acompañados
de la documentación probatoria, y contando con los avales de la autoridad
competente, según se indicará en el Instructivo para Postulantes. La gestión
de la convocatoria se realizará junto con las SECyT de cada IUP y el seguimiento de una Comisión AdHoc designada por el CIN, integrada por representantes titulares y alternos de cada una de las siete CPRES (Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior), que propondrá las instituciones
que oficiarán de sedes regionales de evaluación. Cada IUP definirá dónde se
recibirán las solicitudes de los aspirantes y se atenderán sus consultas; y cuáles serán las oficinas y responsables de llevar adelante las pautas de gestión
establecidas en el Reglamento, en el Cronograma y en los Instructivos que se
remitan desde el CIN.
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CONICET

P rograma de beca s doctorale s

Bases para el concurso de Becas Internas Doctorales
La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación
doctoral en cualquier área de conocimiento. Excluye la capacitación para el
ejercicio de las profesiones liberales y para las tareas de creación artística.
Características de las Becas Internas Doctorales
Las Becas Internas Doctorales se encuentran destinadas a egresados de universidades argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de investigación, con vistas a obtener un diploma de Doctorado.
Las mismas tendrán una duración de sesenta (60) meses, no renovables. Dentro de los seis (6) meses de iniciada la beca, el becario deberá presentar la
constancia de inicio del trámite de inscripción en el Doctorado aprobado y
antes de cumplir los treinta y seis (36) meses, deberá acreditar su admisión
en el mismo. De no presentar esta documentación se dejará sin efecto la beca
de manera inmediata.
El límite de edad para la postulación a esta categoría de beca será de hasta
32 años al 31 de diciembre de 2016, inclusive. En el caso de los postulantes graduados en Medicina y Psicología que acrediten la realización de una
residencia, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciembre de 2016,
inclusive.
Se considerará especialmente la maternidad de las postulantes, por lo que en
estos casos el límite de edad se incrementará en 1 (uno) año por cada hijo con
un límite de 3 años para aquellos que tengan 3 o más hijos.
Las Becas Internas Doctorales tendrán fecha de inicio el 1° de abril de 2018.
Es obligación de los becarios dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas y de investigación requeridas en el plan de trabajo de la
beca, solo compatibles con cargos docentes secundarios, terciarios y/o
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universitarios. Los becarios solo podrán adicionar a su estipendio la remuneración
proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las
dedicaciones horarias establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica. El CONICET obtiene periódicamente información proveniente de diversos organismos relacionada a cargos y actividades
desempeñados por su personal.
Los candidatos que sean beneficiados con una beca del CONICET no podrán,
por el término de un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director
de beca.
Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del CONICET.
Condiciones para postular
Se aceptarán solicitudes de postulantes no graduados que adeuden un máximo de siete (7) materias de la carrera de grado al momento de realizar su
solicitud de beca. (1) Dichos postulantes deberán, indefectiblemente, acreditar
la finalización de su carrera antes de la fecha estipulada para el comienzo de
la beca.
Los postulantes a Becas Internas Doctorales podrán realizar presentaciones
simultáneas exclusivamente en las convocatorias con modalidad General, Temas Estratégicos y en el marco de Proyectos de Investigación en Unidades
Ejecutoras. No se aceptarán solicitudes a becas internas Doctorales en la modalidad General y Temas Estratégicos que propongan el mismo plan de trabajo que en la convocatoria de Becas para Proyectos UE.
Los doctorados propuestos a realizar durante la beca deberán estar acreditados o presentados para su acreditación ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). El listado de doctorados
acreditados podrá ser consultado en el buscador de postgrados de la página
web de la CONEAU.
El postulante deberá proponer un plan de investigación conducente a realizar
una tesis doctoral durante el transcurso de la beca, y que tendrá que ser supervisado por los directores propuestos. No serán admitidos como postulantes a becas Internas Doctorales, graduados que hayan sido beneficiados con
becas doctorales financiadas por otras instituciones, nacionales y extranjeras,
incluido el CONICET. Estos postulantes podrán solicitar la Beca Interna de
Finalización de Doctorado.
Asimismo, el becario deberá desarrollar sus actividades en el centro en el cual el
director y/o co-director llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación,
(1) Se consideran materias aprobadas SOLO a aquellas que figuren así en el certificado
analítico. La tesina de grado o proyecto final debe considerarse como una materia más.
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al cual deberá asistir diariamente y cuya concurrencia será certificada por la autoridad competente.
Requisitos a cumplir por los directores propuestos
El director de beca propuesto podrá tener a su cargo en forma simultánea
un máximo de tres (3) becarios internos Doctorales del CONICET que se
encuentren en los primeros tres (3) años de su beca. Se solicita a los señores Directores tener en cuenta que el número de tres (3) será el máximo
admitido al momento de iniciar la beca y que no se aceptarán cambios en
la titularidad de los directores de los postulantes seleccionados ni de los
becarios vigentes. Es responsabilidad de los directores prever esta situación. No hay límite para la dirección de Becarios Internos Doctorales que se
encuentren usufructuando el 4to y 5to año de su beca, de Becarios Internos
de Finalización de Doctorado, de Becarios Internos Posdoctorales ni para
las codirecciones.
Los directores y/o codirectores de beca propuestos podrán revistar en cualquiera de las categorías de investigadores del CONICET, en el caso de aquellos que revisten en la categoría Asistente podrán actuar como directores y/o
codirectores de becarios en la medida en que cuenten con el aval de sus respectivos directores y tengan evaluados y aprobados al menos dos informes
reglamentarios al momento de presentar la solicitud de beca.
En el caso de investigadores que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación equivalente y con antecedentes calificados para realizar
investigaciones en la disciplina o área temática de la cual se trate.
Solo podrán ser propuestos como directores y/o codirectores aquellos becarios seleccionados para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico en las categorías de Investigador: Adjunto, Independiente,
Principal y Superior, y tomen posesión del cargo antes del 31 de marzo de
2018.
No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director o codirector a investigadores del CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe haya sido calificado como No Aceptable. En la
misma situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones
de cuentas en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos con
becarios.
Si el director propuesto es un investigador jubilado, se aconseja incluir un codirector en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario y
colaborar con el cumplimiento de su plan de trabajo.
El CONICET solicitará a los directores un informe anual sobre el desempeño
de sus becarios en los formularios y fechas que se establezcan oportunamente, con el fin de realizar un seguimiento de las becas financiadas.
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Presentación de las solicitudes
El postulante deberá completar electrónicamente su solicitud de beca a través del sistema informático SIGEVA, manteniéndose la obligación de presentar un (1) ejemplar impreso y firmado en la mesa de entradas de la Sede que
corresponda al lugar de trabajo propuesto para su beca según el listado que
se adjunta.
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuario de
la Intranet del CONICET:
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de
usuario y contraseña de conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse.
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el
último dígito del documento de identidad del postulante.
Último dígito de
documento

Desde

Hasta

0

19/06/2017

10/07/2017

1

19/06/2017

11/07/2017

2y3

19/06/2017

12/07/2017

4, 5 y 6

19/06/2017

13/07/2017

7, 8 y 9

19/06/2017

14/07/2017

La fecha límite de presentación de la solicitud impresa será el 14 de julio de
2017, sin excepciones.
Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la
convocatoria podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días.
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de
término. Toda documentación que se adjunte más allá de lo solicitado o
fuera del período de la convocatoria, no será considerada ni devuelta al postulante.

Evaluación
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud con la finalidad de descartar aquellos casos que no
cumplan con las condiciones establecidas en estas bases, los mismos no serán incluidos en el proceso de evaluación.
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de
evaluación del Organismo conformado por Comisiones Asesoras disciplinarias.
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Criterios de evaluación:
I) Antecedentes del
solicitante

a) Promedio de las calificaciones:

35

Se tendrán en cuenta el promedio general obtenido en la carrera, considerando la cantidad de
aplazos y el promedio histórico de la carrera en
la institución.

puntos

b) Antecedentes de investigación y docencia:

10

45 puntos

puntos
Se tendrá en cuenta las actividades realizadas
por el candidato, incluyendo publicaciones, presentaciones a congresos, redacción de capítulos
de libros, la experiencia laboral relacionada y la
participación en proyectos de investigación, la
realización de tesis y tesinas, idiomas, experiencia
en docencia, entre otros.
II) Director
y/o codirector y Lugar
de Trabajo

a) Director y/o codirector:

20

Se evaluará si la dirección reúne las condiciones para garantizar el trabajo del candidato. Se
tendrán en cuenta los antecedentes del director
y/o del codirector y si se adecuan a la temática y
tipo de trabajo propuesto.

puntos

b) Lugar de trabajo:

5 puntos

25 puntos

Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el marco
necesario para el desarrollo de las actividades
propuestas.
III) Plan de
trabajo

Se evaluará si el plan de trabajo, orientado a la
obtención de una tesis, está adecuadamente formulado, es original y factible teniendo en cuenta
los objetivos, la metodología y la aplicabilidad de
los resultados, si correspondiere.

TOTAL

30

30 puntos

puntos

100 puntos

Otorgamiento de becas
El Directorio asignará las becas tendiendo a un desarrollo armónico de las
distintas disciplinas y considerando las regiones geográficas prioritarias y los
temas estratégicos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” elaborado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Para ello, el Directorio estableció que las Becas Internas Doctorales se otorgarán en partes iguales entre las 4 grandes áreas disciplinares, asignando un
30% a aquellos postulantes recomendados que correspondan a las regiones
geográficas y áreas temáticas consideradas prioritarias y que se indican en la
matriz adjunta.
Las becas Doctorales correspondientes al área de Desarrollo Tecnológico y
Social se incluirán dentro de las asignadas para la Gran Área de Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de los Materiales
De esta forma, el Directorio orienta su acción a sostener áreas geográficas y
temas que ya se encuentran consolidados y a fortalecer aquellos que requieren aumentar sus capacidades.
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La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado
de las Resoluciones respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en
la página Web del CONICET.

Cronograma de actividades
Etapa

Desde

Convocatoria

19 de junio al 14 de julio de 2017

Recepción y Control de Solicitudes

17 de julio al 18 de agosto de 2017

Proceso de evaluación

Entre agosto y noviembre de 2017

Publicación de resultados

Diciembre de 2017

Inicio de actividades

01/04/2018

Las consultas deberán dirigirse exclusivamente por mail a:
concursobecas@conicet.gov.ar
(Por ejemplo: si desea postular a una beca interna Doctoral – en el
asunto del mensaje deberá indicar “DOCTORAL 2017”).
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B a s e s para el concur s o de beca s
interna s doctorale s para tema s
e s trat é gico s

La presente convocatoria tiene como objetivo otorgar becas de formación
doctoral destinadas a postulantes graduados o que adeuden hasta 7 materias
de su carrera de grado al momento de completar la solicitud para realizar un
doctorado en Argentina en concordancia con los temas estratégicos incluidos
en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.

Características de las becas internas doctorales para temas
estratégicos
Las Becas Internas Doctorales para Temas Estratégicos se encuentran destinadas a egresados de universidades argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de investigación, con vistas a obtener un diploma de Doctorado.
Las mismas tendrán una duración de sesenta (60) meses, no renovables. Dentro de los seis (6) meses de iniciada la beca, el becario deberá presentar la
constancia de inicio del trámite de inscripción en el Doctorado aprobado y
antes de cumplir los treinta y seis (36) meses, deberá acreditar su admisión
en el mismo. De no presentar esta documentación se dejará sin efecto la beca
de manera inmediata.
El Directorio asignará dichas becas tendiendo a una distribución armónica de
los cupos entre los distintos temas estratégicos.
El límite de edad para la postulación a esta categoría de beca será de hasta
32 años al 31 de diciembre de 2016, inclusive. En el caso de los postulantes
graduados en Medicina y Psicología que acrediten la realización de una residencia, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciembre de 2016, inclusive.
Se considerará especialmente la maternidad de las postulantes, por lo que en
estos casos el límite de edad se incrementará en 1 (uno) año por cada hijo con
un límite de 3 años para aquellos que tengan 3 o más hijos.
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Las Becas Internas Doctorales para Temas Estratégicos tendrán fecha de inicio el 1° de abril de 2018.
Es obligación de los becarios dedicarse en forma exclusiva a las tareas académicas y de investigación requeridas en el plan de trabajo de la beca, solo
compatibles con cargos docentes secundarios, terciarios y/o universitarios.
Los becarios solo podrán adicionar a su estipendio la remuneración proveniente de un cargo docente secundario, terciario y/o universitario con las dedicaciones horarias establecidas en el Reglamento de Becas de Investigación
Científica y Tecnológica. El CONICET obtiene periódicamente información
proveniente de diversos organismos relacionada a cargos y actividades desempeñados por su personal.
Los candidatos que sean beneficiados con una beca del CONICET no podrán,
por el término de un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo y/o director
de beca.
Las becas otorgadas en la presente convocatoria se regirán por el Reglamento de Becas de Investigación Científica y Tecnológica del CONICET.

Condiciones para postular
Se aceptarán solicitudes de postulantes no graduados que adeuden un máximo de siete (7) materias de la carrera de grado al momento de realizar su
solicitud de beca (1). Dichos postulantes deberán, indefectiblemente, acreditar
la finalización de su carrera antes de la fecha estipulada para el comienzo de
la beca.
Los postulantes a becas internas Doctorales podrán realizar presentaciones
simultáneas exclusivamente en las convocatorias con modalidad General, Temas Estratégicos y en el marco de Proyectos de Investigación en Unidades
Ejecutoras. No se aceptarán solicitudes a becas internas Doctorales en la modalidad General y Temas Estratégicos que propongan el mismo plan de trabajo que en la convocatoria de Becas para Proyectos UE.
Los doctorados propuestos a realizar durante la beca deberán estar acreditados o presentados para su acreditación ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). El listado de doctorados
acreditados podrá ser consultado en el buscador de postgrados de la página
web de la CONEAU.
El postulante deberá proponer un plan de investigación conducente a realizar
una tesis doctoral durante el transcurso de la beca, en concordancia con los
temas estratégicos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” elaborado por el Ministerio de Ciencia,

(1) Se consideran materias aprobadas SOLO a aquellas que figuren así en el certificado
analítico. La tesina de grado o proyecto final debe considerarse como una materia más.
446 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Bases para el concurso de becas internas doctorales para temas estratégicos

Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y que tendrá que ser supervisado por los directores propuestos.
No serán admitidos como postulantes a becas Internas Doctorales para Temas Estratégicos, graduados que hayan sido beneficiados con becas doctorales financiadas por otras instituciones, nacionales y extranjeras, incluido el
CONICET. Estos postulantes podrán solicitar la Beca Interna de Finalización
de Doctorado.
Asimismo, el becario deberá desarrollar sus actividades en el centro en el cual
el director y/o codirector llevan a cabo habitualmente sus tareas de investigación, al cual deberá asistir diariamente y cuya concurrencia será certificada
por la autoridad competente.

Requisitos a cumplir por los directores propuestos
Estas becas no están incluidas en el límite establecido para la dirección de
3 becarios de doctorado en los primeros tres (3) años de beca y/o de Formación de Postgrado con Empresas.
Los directores y/o codirectores de beca propuestos podrán revistar en cualquiera de las categorías de investigadores del CONICET, en el caso de aquellos que revisten en la categoría Asistente podrán actuar como directores y/o
codirectores de becarios en la medida en que cuenten con el aval de sus respectivos directores y tengan evaluados y aprobados al menos dos informes
reglamentarios al momento de presentar la solicitud de beca.
En el caso de investigadores que pertenezcan a otra institución deberán contar con formación equivalente y con antecedentes calificados para realizar
investigaciones en la disciplina o área temática de la cual se trate.
Solo podrán ser propuestos como directores y/o codirectores aquellos becarios seleccionados para incorporarse a la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico en las categorías de Investigador: Adjunto, Independiente, Principal y Superior, y tomen posesión del cargo antes del 31 de marzo de 2018.
No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como director o codirector a investigadores del CONICET que adeuden sus informes reglamentarios o cuyo último informe haya sido calificado como No Aceptable. En la
misma situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones
de cuentas en este Consejo y sumarios con sanción firme por conflictos con
becarios.
Si el director propuesto es un investigador jubilado, se aconseja incluir un codirector en la solicitud de beca a fin de contribuir a la formación del becario y
colaborar con el cumplimiento de su plan de trabajo.
El CONICET solicitará a los directores un informe anual sobre el desempeño
de sus becarios en los formularios y fechas que se establezcan oportunamente, con el fin de realizar un seguimiento de las becas financiadas.
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Presentación de las solicitudes
El postulante deberá completar electrónicamente su solicitud de beca a través del sistema informático SIGEVA, manteniéndose la obligación de presentar un (1) ejemplar impreso y firmado en la mesa de entradas de la Sede que
corresponda al lugar de trabajo propuesto para su beca según el listado que
se adjunta.
A tal efecto deberá registrarse, si no lo hubiera hecho aún, como usuario de
la Intranet del CONICET:
Para realizar su solicitud de beca debe ingresar al sistema con su nombre de
usuario y contraseña de conexión a la red Intranet. Dicha contraseña la obtendrá automáticamente luego de registrarse.
La presentación electrónica se realizará en los siguientes períodos según el
último dígito del documento de identidad del postulante:
Ultimo dígito de
documento

Desde

Hasta

0

19/06/2017

10/07/2017

1

19/06/2017

11/07/2017

2y3

19/06/2017

12/07/2017

4, 5 y 6

19/06/2017

13/07/2017

7, 8 y 9

19/06/2017

14/07/2017

La fecha límite de presentación de la solicitud impresa será el 14 de julio de
2017, sin excepciones.
Las postulantes que posean fecha probable de parto durante el período de la
convocatoria podrán solicitar una prórroga para la presentación de su solicitud de hasta 40 días.
No se aceptarán solicitudes presentadas en forma incompleta o fuera de
término. Toda documentación que se adjunte más allá de lo solicitado o
fuera del período de la convocatoria, no será considerada ni devuelta al postulante.

Evaluación
La Coordinación de Becas supervisará el proceso de control del material presentado en la solicitud con la finalidad de descartar aquellos casos que no
cumplan con las condiciones establecidas en estas bases, los mismos no serán incluidos en el proceso de evaluación.
Las solicitudes serán evaluadas académicamente mediante el sistema de
evaluación del Organismo conformado por Comisiones Asesoras disciplinarias.
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Criterios de evaluación
I) Antecedentes del
solicitante

a) Promedio de las calificaciones:

35

45 puntos

puntos
Se tendrán en cuenta el promedio general
obtenido en la carrera, considerando la
cantidad de aplazos y el promedio histórico de la carrera en la institución.
b) Antecedentes de investigación y docencia:

10
puntos

Se tendrá en cuenta las actividades
realizadas por el candidato, incluyendo
publicaciones, presentaciones a congresos, redacción de capítulos de libros, la
experiencia laboral relacionada y la participación en proyectos de investigación,
la realización de tesis y tesinas, idiomas,
experiencia en docencia, entre otros.
II) Director y/o codirector y Lugar de
Trabajo

a) Director y/o codirector:

20

25 puntos

puntos
Se evaluará si la dirección reúne las
condiciones para garantizar el trabajo del
candidato. Se tendrán en cuenta los antecedentes del director y/o del codirector
y si se adecuan a la temática y tipo de
trabajo propuesto.
b) Lugar de trabajo:

5 puntos

Se evaluará si el lugar de trabajo brinda el
marco necesario para el desarrollo de las
actividades propuestas.

III) Plan de trabajo

Se evaluará si el plan de trabajo, orientado
a la obtención de una tesis, está adecuadamente formulado, es original y factible
teniendo en cuenta los objetivos, la metodología y la aplicabilidad de los resultados,
si correspondiere.

TOTAL

30

30 puntos

puntos

100 puntos

Otorgamiento de becas
El Directorio estableció que las Becas Internas Doctorales en la convocatoria
para Temas Estratégicos serán asignadas tendiendo a una distribución armónica entre los distintos temas estratégicos propuestos.
La Coordinación de Becas hará pública, oportunamente, mediante el dictado
de las Resoluciones respectivas, la lista de quienes hayan obtenido la beca en
la página Web del CONICET.
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Cronograma de actividades
Etapa

Desde

19 de junio al 14 de julio de 2017

19 de junio al 14 de julio de 2017

17 de julio al 18 de agosto de 2017

17 de julio al 18 de agosto de 2017

Entre agosto y noviembre de 2017

Entre agosto y noviembre de 2017

Diciembre de 2017

Diciembre de 2017

01/04/2018

01/04/2018

Las consultas deberán dirigirse exclusivamente por mail a:
concursobecas@conicet.gov.ar
(Por ejemplo: si desea postular a una beca interna Doctoral – en el
asunto del mensaje deberá indicar “DOCTORAL TE 2017”).
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CONCURSO BECAS DE ENTRENAMIENTO
2018 (BENTR18)
Bases de la convocatoria
1) Objetivo del programa
El objetivo de las becas entrenamiento de la CIC es posibilitar la realización de
prácticas y adiestramiento en las técnicas propias de las distintas especialidades, con la finalidad de capacitar al becario en los aspectos operativos e instrumentales de la investigación científica y tecnológica, además de reafirmar
su vocación para la investigación científica (Art. 2º del Reglamento de Becas
de Entrenamiento – Decreto 728/89).
La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases del
mismo.
2) Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios los alumnos de Universidades Nacionales o Provinciales con asiento en la Provincia de Buenos Aires, nacidos después del 1º de
abril de 1990, que se encuentren inscriptos en el último año de la carrera de
grado y que tengan aprobadas, al momento de presentación, como mínimo el
60% de las asignaturas que la integran. La beca solo será compatible con un
cargo de ayudante alumno.
3) Lugares de trabajo
Las becas deberán llevarse a cabo en el ámbito de un instituto, centro, laboratorio o grupo de investigación consolidado, perteneciente a una institución
científica o académica pública con asiento en el territorio de la Provincia de
Buenos Aires.
4) Director
La presentación deberá incluir un director, el que debe ser miembro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC-CONICET) en cualquiera
de sus categorías o bien equivalente en cargo docente (Profesor Titular o
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Adjunto), de universidades nacionales o provinciales. En caso de ser Investigador Asistente, deberá incluir una nota con el consentimiento de su Director
de tareas. El lugar de trabajo del director deberá ser el mismo en el que se
desarrolla el plan de actividades del becario.
El director podrá estar acompañado de un Co-Director que deberá cumplir
con los mismos requisitos.
En el marco de esta convocatoria, un docente-investigador, sea en calidad de
director o codirector solo podrá presentar a un postulante.
No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como Director o Co-Director a investigadores que adeuden sus respectivos informes reglamentarios
o cuyo último informe haya sido calificado como “No Aceptable”. En la misma
situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar rendiciones de cuentas y sumarios con sanción firme por conflictos con becarios.
5) Plan de trabajo
El plan de trabajo deberá describir sucintamente las tareas que desarrollará
el becario durante el período de beca, en particular aquellas tendientes a su
capacitación en aspectos operativos e instrumentales de la investigación.
6) Características de las becas
El plazo de duración de las becas es de un año (entre el 1/4/2018 y el 31/3/2019).
Suponen una dedicación de 15 horas semanales y los becarios deberán aceptar
las condiciones disciplinarias que rijan en el lugar de trabajo al que resulten
asignados.
7) Condiciones de la presentación
Período de inscripción: desde el 15 al 26 de agosto de 2017 a las 12 horas.
Documentación: las presentaciones deberán incluir la siguiente documentación:
1) Formulario de solicitud de beca, que incluye el plan de trabajo, la aceptación del director de beca y de la autoridad del lugar de trabajo.
2) Certificado analítico de materias rendidas (que incluya materias desaprobadas y con calificaciones obtenidas y fechas), expedido por la facultad
en el que conste el promedio de la carrera, con y sin aplazos y el porcentaje de la carrera aprobado.
3) Plan de estudios de la carrera que cursa, con certificación de la Facultad
que es el que rige para el postulante.
4) Fotocopia anverso y reverso del documento de identidad.
5) Currículum del postulante (preferentemente en formato SIGEVA o CVAr).
6) Currículum del director propuesto en formato SIGEVA o CVAr.
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Los documentos deberán ser presentados en papel tamaño A4, perforados
y sujetados dentro de una carpeta, en el orden que se indica, en cuyo rótulo
figure el Apellido y Nombres del postulante.
Lugares de obtención y entrega de la documentación: La documentación
se deberá obtener exclusivamente en la página web de la CIC () y entregar o
enviar por correo postal al Departamento Seguimiento de la Actividad Científica de la CIC, sito en la sede central del Organismo, Calle 526 entre 10 y 11,
CP 1900, La Plata. Para los envíos por correo postal, se considerarán válidas
aquellas presentaciones que hayan sido remitidas con anterioridad a la mencionada fecha y hora de cierre y que sean recibidas en la CIC hasta el 5 de
septiembre de 2017 inclusive.
Envío por correo electrónico: los documentos correspondientes a los puntos
1, 5 y 6 deberán además ser enviados por correo electrónico como documentos anexos en formato .pdf o .jpg, zipeados, a la dirección bentr18@cic.
gba.gob.ar, consignando en “asunto” el texto “bentr18” seguido del apellido y
nombres del postulante.
Sistema SIBIPA: Los postulantes, deberán registrarse y postularse al mencionado Concurso, a través del Sistema SIBIPA, cuyo instructivo se encuentra en
la página web de la CIC en el link SIBIPA.
8) Condiciones de admisibilidad
Para que una solicitud sea admitida, deberá ser presentada en tiempo y forma. No se aceptarán presentaciones incompletas, o que no se adecuen a las
normas establecidas para la convocatoria, o que sean presentadas con posterioridad a la fecha de cierre de la misma. Los postulantes deberán cumplir con
las pautas establecidas en los ítems 2 a 5 de estas bases.
9) Evaluación
Las solicitudes serán evaluadas por las Comisiones Asesoras Honorarias
(CAH) de la CIC en las siguientes áreas temáticas:

• Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal.
• Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud.
• Ciencias Sociales y Humanas.
• Física, Matemática, Química, Astronomía.
• Geología, Minería e Hidrología.
• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología.
• Tics, Electrónica e Informática.
El solicitante debe indicar en el Formulario de Presentación el área temática
a la cual se presenta. La CAH receptora de la solicitud podrá pedir opinión a
las Comisiones de otras áreas.
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Los criterios de evaluación incluyen:

• Antecedentes del postulante (calificaciones, regularidad en los estudios, etc.)
• Antecedentes del Director.
• Lugar de trabajo.
• Plan de Trabajo.
Serán excluidos los postulantes que se presenten con un Plan de Trabajo que
durante su desarrollo o a través de los resultados generen impactos ambientales desfavorables, no respeten las normas de bioética vigentes o generen
discriminación de razas, religión o género.
10) Criterios de adjudicación
El Directorio de la CIC tomará en cuenta para resolver la adjudicación:

• Resultado de la evaluación
• Distribución por áreas del conocimiento
• Interés institucional en la formación de recursos humanos en el área del conocimiento propuesta.

• Distribución institucional y territorial de las becas.
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C O N C U R S O D E B E C A S PA R A G R A D U A D O S
U N I V E R S I TA R I O S 2 0 1 8 ( B D O C 1 8 )

Bases de la convocatoria
1) Objetivo
El objetivo del programa de Becas Doctorales Científico-Tecnológicas de la
CIC es la formación de graduados universitarios en el desarrollo de aptitudes
para la investigación científica y el desarrollo y la transferencia tecnológica de
tipo doctoral, orientada a satisfacer las necesidades de desarrollo provincial,
de acuerdo al artículo 1 del Decreto Reglamentario 873/16. El Programa excluye de su objetivo formación de graduados universitarios para la capacitación
orientada al ejercicio de las profesiones liberales y a la creación artística.
Aceptación de bases: La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases del mismo y del Reglamento de Becas de la CIC (www.
cic.gba.gob.ar). Los candidatos que sean beneficiados con una Beca CIC no
podrán, por el término de un año, solicitar cambios de su lugar de trabajo,
tema y/o Director de beca.
2) Beneficiarios
Las Becas Doctorales de la CIC se encuentran destinadas a egresados de universidades argentinas o extranjeras que deseen realizar tareas de investigación científica y tecnológica, con vistas a obtener el grado de Doctor. Los
beneficiarios deberán tener al momento de inicio de la beca menos de treinta
años de edad.
3) Director
El solicitante de una Beca Doctoral de la CIC debe contar con un Director de
beca que acredite disponer de una formación adecuada para cumplir con esa
responsabilidad y estar en condiciones de brindar al potencial becario un lugar de trabajo y los recursos que aseguren el desarrollo esperado del trabajo
de investigación propuesto por el solicitante.
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Se aceptará un Co-Director únicamente en aquellos casos en que se acredite
ante la CIC su justificación, por razón del tema del proyecto de investigación
propuesto por el solicitante, contando con el aval expreso del Director de
beca respecto a este punto.
El Director (y co-director) debe ser miembro de la Carrera del Investigador
Científico y Tecnológico (CIC-CONICET) en cualquiera de sus categorías
o bien equivalente en cargo docente (Profesor Titular, Asociado o Adjunto) de universidades nacionales o provinciales. En caso de ser Investigador
Asistente deberá incluir una nota con el consentimiento de su Director de
tareas.
El Director (y co-director) debe comprometerse a no dirigir más de 4 (cuatro)
becarios en forma simultánea, incluyendo al solicitante, ello con independencia de la fuente de financiación de las becas.
4) Características de las becas. Lugar de trabajo
Los becarios deberán tener lugar de trabajo en Centros CIC y/o en Universidades Nacionales y Provinciales u otras instituciones de Ciencia y Tecnología
localizadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
5) Duración
El plazo de duración de las Becas es de 1(un) año (entre el 01/04/2018 y el
31/3/2019), renovable a un segundo año, previa aprobación del informe reglamentario por parte del Directorio de la CIC y de la acreditación, de la admisión
del becario a un programa de doctorado. La inscripción al mismo deberá ser
acreditada dentro del primer semestre del primer año de beca.
6) Dedicación
Las becas suponen y demandan una dedicación exclusiva solo compatible
con el ejercicio de la docencia universitaria con dedicación simple.
7) Inscripción y presentación
Período de inscripción:
Del 1º al 19 de agosto de 2017 a las 12 horas.
Sistema SIBIPA: Los postulantes, deberán registrarse y postularse al mencionado Concurso, a través del Sistema SIBIPA, cuyo instructivo se encuentra en
la página web de la CIC en el link SIBIPA.
Documentación impresa y original a presentar:
El solicitante de la Beca deberá incluir en su presentación la siguiente documentación impresa:
Formulario de solicitud de beca, con firmas en original.
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Fotocopia del título legalizado o certificado de título en trámite.
Fotocopia autenticada del certificado analítico de materias extendido por la
Facultad/Universidad, en el que conste el promedio de la carrera, con y sin
aplazos.
Fotocopia anverso y reverso del DNI donde conste domicilio en Provincia de
Buenos Aires.
CV del postulante.
CV del Director propuesto/CV del co-Director propuesto (si correspondiere).
Los documentos deberán ser presentados en papel tamaño A4, perforados
y sujetados dentro de una carpeta, en el orden que se indica, en cuyo rótulo
figure el Apellido y Nombres del postulante.
Lugares de obtención y entrega de la documentación:
La documentación se deberá obtener exclusivamente en la página web de la
CIC (www.cic.gba.gob.ar ) y entregar o enviar por correo postal al Departamento Seguimiento de la Actividad Científica de la CIC, sito en la sede central
del Organismo, Calle 526 entre 10 y 11, CP 1900, La Plata. Para los envíos por
correo postal, se considerarán válidas aquellas presentaciones que hayan sido
remitidas con anterioridad a la mencionada fecha y hora de cierre y que sean
recibidas en la CIC hasta el 29 de agosto de 2017 inclusive.
Consultas:
Toda consulta sobre el presente concurso se deberá realizar por correo electrónico a la dirección bdoc18@cic.gba.gob.ar, consignando en “asunto” el texto “BDOC18” seguido del Apellido y Nombres del solicitante.
Las consultas referidas al funcionamiento y operación del sistema SIBIPA, deben dirigirse a informatica@cic.gba.gob.ar.
8) Condiciones de admisibilidad
Para que una solicitud sea admitida, deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a) Presentación en tiempo y forma.
No se aceptarán presentaciones incompletas o que no se adecuen a las
normas establecidas por el presente para la convocatoria y sus bases, o
que sean presentadas en la CIC o despachadas por correo con posterioridad a la fecha de cierre de la misma o que no hayan sido tramitadas
electrónicamente por SIBIPA.
b) El solicitante deberá haber nacido después del 1º de abril de 1988.
c) El lugar de trabajo propuesto deberá estar situado en el territorio de la
Provincia de Buenos Aires.
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d) El lugar de trabajo del becario deberá ser el mismo que el del Director
propuesto.
e) El domicilio que conste en el DNI del becario debe ser en la Provincia de
Buenos Aires.
f) El Director debe haberse comprometido a no dirigir más de 4 (cuatro) becarios en forma simultánea incluyendo al solicitante, independientemente
de la fuente de financiación de cada beca.
g) No se aceptarán solicitudes de beca que propongan como Director o CoDirector a investigadores que adeuden sus respectivos informes reglamentarios o cuyo último informe haya sido calificado como “No Aceptable”. En la misma situación estarán quienes tengan sumarios por adeudar
rendiciones de cuentas y sumarios con sanción firme por conflictos con
becarios.
h) Si el postulante es extranjero y no posee la nacionalidad argentina, deberá
presentar una certificación de residencia en el país, donde conste su domicilio en la Provincia de Bs. As.
i) Si el título universitario del postulante es extranjero, deberá tener la Apostilla de La Haya y toda documentación extranjera, deberá ser traducida al
idioma español, por un Traductor Público Nacional.
j) En el caso que el solicitante no haya terminado sus estudios al momento
del cierre de la inscripción se aceptará la misma siempre y cuando no
adeude más de 3 (tres) materias. En tal caso deberá presentar el título o el
certificado de título en trámite antes del 16 de marzo de 2018.
k) No serán admitidos como solicitantes de Becas CIC, graduados que hayan
sido beneficiados con Becas Doctorales financiadas por otras instituciones nacionales y extranjeras, incluida la CIC.
9) Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación incluyen:

• Antecedentes

del solicitante (calificaciones, regularidad en los estudios,
actividad docente, experiencia laboral, publicaciones). Se utilizará un procedimiento de re- normalización de los promedios y duración de la carrera,
considerando promedios y duraciones históricas.

• Plan de trabajo propuesto (originalidad, factibilidad, metodología, articulación con otros proyectos del lugar de trabajo, impacto estratégico para la
provincia).

• Antecedentes del Director y Co-Director si correspondiera.
• Justificación de la Co-Dirección propuesta.
• Lugar de trabajo en cuanto a las facilidades para el desarrollo del plan de
trabajo.
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Serán excluidos los postulantes que se presenten con un Plan de Trabajo que
durante su desarrollo o a través de los resultados, generen impactos ambientales
desfavorables, no respeten las normas de bioética vigentes o generen discriminación de razas, religión o género.
10) Procedimiento de selección
Las solicitudes serán evaluadas por las Comisiones Asesoras Honorarias
(CAH) de la CIC en las siguientes áreas temáticas:

• Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal.
• Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud.
• Ciencias Sociales y Humanas.
• Física, Matemática, Química, Astronomía.
• Geología, Minería e Hidrología.
• Ingeniería, Arquitectura y Tecnología.
• Tics, Electrónica e Informática.
El solicitante debe indicar en el Formulario de Presentación el área temática
a la cual se presenta. La CAH receptora de la solicitud podrá pedir opinión a
las Comisiones de otras áreas.
11) Adjudicación de Becas
Las Becas serán otorgadas por el Directorio de la CICen función de las evaluaciones de las Comisiones Asesoras Honorarias y teniendo en cuenta el
equilibrio de la representación disciplinar, regional y aquellos temas de mayor
impacto en la Provincia de Buenos Aires.
El Directorio podrá definir un orden de mérito para los postulantes no adjudicados, para el caso de producirse vacantes/renuncias en un lapso de tiempo
determinado.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MAR DEL PLATA

R eglamento de beca s
de inve s tigaci ó n
ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR
N° 1618/ 15

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- Denominación:
Se otorgarán becas de investigación para la formación de recursos humanos
en investigación en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata
(incluyendo instituciones u organismos con los cuales la UNMdP tenga convenios específicos de formación de recursos). Serán beneficiarios de las mismas
estudiantes y graduados, que deseen iniciar o perfeccionar su formación en
disciplinas científicas, humanísticas o tecnológicas. Se denominan Becas de
Investigación a los estipendios que, a título de promoción, no implican por
parte de la UNMdP el mantenimiento de la relación laboral más allá de la fecha
de finalización de la misma.
ARTÍCULO 2°.- Categoría de Becas de Investigación:
La Universidad Nacional de Mar del Plata otorgará Becas de Investigación
para Estudiantes Avanzados y para Graduados de Universidades Nacionales
Públicas. Dentro de esta última categoría se distinguen: Becas A y Becas B.
ARTÍCULO 3°.- Las Becas de Investigación serán otorgadas por el Rector en
función de un orden de mérito aprobado por el Consejo Superior tomando en
cuenta las políticas fijadas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y las
respectivas Facultades de conformidad a criterios comunes en la planificación y en la formación de recursos humanos.
ARTÍCULO 4°.- Anualmente el Rector propondrá al Consejo Superior el número de Becas de Investigación a concursar. El Consejo Superior establecerá
los correspondientes llamados y, eventualmente, dentro de la misma convocatoria podrá establecer un número de becas para atender líneas prioritarias.
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ARTÍCULO 5°.- Los términos temporales fijados por la presente normativa
para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los becarios y para la
aceptación misma de la Beca de Investigación, serán en todos los casos improrrogables.
ARTÍCULO 6°.- Inserción Institucional:
Las becas se otorgarán para realizar actividades de investigación dentro de
un Núcleo de Actividad Científica y Tecnológica (NACT) reconocido por una
Facultad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los postulantes deberán indicar el nombre del NACT y obtener el aval del Director del mismo.
ARTÍCULO 7°.- Conformación de la beca:
La beca estará conformada para la categoría de estudiante avanzado por un
cargo docente y un estipendio, y para las categorías A y B de un cargo docente. Los Becarios para la categoría de Estudiante Avanzado serán nombrados
en un cargo de Ayudante Estudiante sin antigüedad con dedicación simple
(D6-4 sin antigüedad). La categoría A tendrá un estipendio equivalente a un
cargo D5-2 con 7 años de antigüedad y la categoría B un estipendio equivalente a un cargo D5-2 con 10 años de antigüedad. La duración de dicha designación no podrá exceder el plazo de la beca.
Las categorías A y B deberán tener una adscripción a la docencia, que se
otorgará por los Consejos Académicos de cada Facultad.
El estipendio de la beca de Estudiante Avanzado será fijo durante el período
que dure la misma y estará determinado por el Consejo Superior al momento
del llamado sobre la base de las previsiones presupuestarias fijadas para el
año de ejecución de la beca.
Como las categorías A y B equivalen a una remuneración completa, los aportes de los becarios al S.U.M.A. deberán ser con la dedicación enunciada.
ARTÍCULO 8°.- Director y Codirector:
Las tareas de los Becarios deberán estar dirigidas y supervisadas por un Director de Beca, quien podrá estar secundado por un Codirector. Al menos
uno de ellos deberá revistar la condición de regular en un cargo docente en
la UNMdP.
Director y Codirector deberán estar incluidos en el banco de directores de becas de la UNMdP al momento del inicio de la convocatoria. El ingreso al banco
permanecerá abierto hasta 30 días antes de la apertura de la convocatoria.

•

Los interesados deberán solicitar su inclusión al mismo, y cumplir alguna de
las siguientes condiciones:
1) Ser profesor regular o interino de la Universidad Nacional de Mar del
Plata con dedicación exclusiva o parcial, que posean Categoría 1, 2 o 3
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en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del Ministerio
de Educación de la Nación.
2) Ser auxiliar docente regular o interino de la Universidad Nacional de Mar
del Plata con dedicación exclusiva o parcial, que posea Categoría 1, 2 o
3 en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del Ministerio
de Educación y título de Posgrado (Magíster o Doctor).
3) Ser investigador (en categorías “sin director”) de instituciones tales
como CIC, CONICET, INTA, INTI, INIDEP u otros organismos de los sistemas de investigación científica nacional o provincial, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
4) Ser profesor regular perteneciente a Universidades Nacionales Públicas
o Extranjeras con las que la Universidad Nacional de Mar del Plata tenga
convenios de cooperación o intercambio, siempre y cuando la persona
que lo solicite, se encuadre dentro del inciso 1 de este artículo, en su
institución de origen. Su inclusión en la postulación deberá previamente
ser aceptada por la Comisión Asesora de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación.
Se considerará que los docentes con dedicación simple que poseen cargos
de Gestión en el conjunto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, están
en las mismas condiciones que aquellos con dedicación exclusiva o parcial,
siempre y cuando hubiesen tenido esa dedicación antes de asumir el cargo
de conducción. Aquellos docentes de la UNMdP con cargos en instituciones
tales como CIC, CONICET, INTA, INTI, INIDEP u otros organismos de los sistemas de investigación científica nacional o provincial (que desarrollen tareas
de investigación en el ámbito de la UNMdP), están en las mismas condiciones
que aquellos con dedicación exclusiva o parcial.
Cada Director y Codirector podrá dirigir en forma exclusiva a un máximo de
cinco (5) becarios, extendiendo este número a siete (7) si respecto de tres (3)
de ellos se desempeña como codirector. Esta cantidad de dirigidos o codirigidos incluye becarios de otras instituciones del Sistema Científico Nacional.
No podrán desempeñarse como Director o Codirector quienes tengan una
relación de parentesco de hasta tercer grado con el becario.
Toda otra solicitud no prevista en este reglamento que cuente con la aceptación de la Comisión Asesora de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación, siempre que reúna suficientes méritos académicos y/o científicos
debidamente acreditados.

CAPÍTULO II: CONCURSO Y ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 9°.- Llamado a concurso:
El llamado a concurso para la adjudicación de Becas de Investigación estará
a cargo del Consejo Superior a propuesta del Rector, y se realizará según las
modalidades que se fijan en la presente Ordenanza.
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ARTÍCULO 10°.- Inscripción:
Los formularios de inscripción estarán disponibles en la página web/portal de
la Universidad desde el momento de la convocatoria.
Los postulantes deberán presentar la documentación requerida en la Unidad
Académica donde tiene asiento el NACT, la que deberá certificar todos los antecedentes académicos y actividades presentados. El cierre de la inscripción
se realizará en cada Facultad, en el día y la hora establecidos en la convocatoria. Se elaborará un Acta con la nómina de inscriptos, la cual será remitida dentro de las 24 horas siguientes a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Coordinación. Con posterioridad se remitirá a dicha Secretaría la carpeta de
inscripción completa. No se aceptarán inscripciones fuera de plazo y/o forma.
ARTÍCULO 11°.- Una vez cerrado el período de inscripción, el Rectorado a
través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación, en un plazo no
mayor a sesenta (60) días, publicitará a través de una Resolución de Rectorado el orden de mérito de las presentaciones evaluadas.
ARTÍCULO 12°.- Para la tarea de selección y preparación del orden de mérito,
la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación, con la participación de
su Comisión Asesora, designará Comités Interdisciplinares, los que trabajarán
bajo la metodología que dicha Secretaría fije, para el conjunto de las categorías de becas. Cada Comité estará integrado por tres Docentes: un Investigador de la disciplina en cuestión, perteneciente al Banco Nacional de Evaluadores y externo a la Universidad Nacional de Mar del Plata; un Investigador
de la disciplina en cuestión, perteneciente al Banco de Evaluadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (conformado por todos los Investigadores
con categoría 1, 2 y 3 del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores
del Ministerio de Educación de la Nación) y un Investigador de una disciplina
no conexa a la tratada, perteneciente al Banco de Evaluadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los aspirantes a Directores y Codirectores de
Beca podrán participar únicamente en aquellas comisiones en que no hayan
presentado postulantes. Cada Comité funcionará con quórum completo de
tres (3) integrantes.
ARTÍCULO 13°.- Impugnaciones:
1) Sólo serán impugnables aquellos ítems en los cuales se hayan producido errores materiales, y únicamente de la documentación presentada, a
excepción de PLAN DE TRABAJO, DIRECCIÓN y PERFECCIONAMIENTO
DEL POSTULANTE (en lo referido a cursos y seminarios de posgrado; cursos de capacitación y prácticas de investigación y publicaciones) que son
inapelables.
2) El plazo de presentación de las impugnaciones al orden de mérito publicitado por Resolución de Rectorado será de cinco (5) días hábiles a partir
de la publicación de la Ordenanza en la que se establezca el orden de
mérito.
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3) Las impugnaciones serán presentadas por nota del postulante y opinión
del Director y/o Codirector de Beca, ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación de la Universidad.
4) La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación elevará al Consejo
Superior, el orden de mérito publicitado por Resolución de Rectorado y las
impugnaciones recibidas con la opinión de la Comisión Asesora.
5) Las impugnaciones serán resueltas por el Consejo Superior y en un plazo
no mayor a quince (15) días aprobará el Orden de Mérito definitivo. Su
decisión será inapelable.
ARTÍCULO 14°.- Toma de posesión:
A partir de la promulgación de la OCS que aprueba el orden de mérito definitivo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación hará la publicación
en la página web de la UNMdP y notificará en forma electrónica a todos los
postulantes. Los postulantes que hubieran obtenido la beca tendrán diez (10)
días hábiles luego de la notificación para presentar los formularios correspondientes para hacerse cargo de la misma. En caso de no hacerlo, se procederá
a notificar al postulante siguiente del orden de mérito.
ARTÍCULO 15°.- Por petición fundada del becario, con el aval del Director de
Beca y del Consejo Académico de la Facultad correspondiente, especificando
ambos que los estudios de posgrado y tareas tienen directa relación con el
tema de investigación, la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación,
con el respaldo de su Comisión Asesora, podrá autorizar permisos para realizar tareas fuera del ámbito de la UNMdP. El acto administrativo que lo apruebe será una Resolución de Rectorado.
ARTÍCULO 16°.- Cancelación:
A petición del Director o Codirector (si estuviese a cargo), poniendo de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones del becario emergente en esta
Ordenanza, el Consejo Superior podrá cancelar la beca. Previo a ello, deberá
conferirse en forma fehaciente el correspondiente traslado al becario en un
plazo de cinco (5) días para su descargo. La cancelación de la beca obliga al
becario a devolver el estipendio percibido. Esta medida es independiente de
las sanciones de carácter académico que pudieran corresponderle. Para ello,
el Consejo Superior dispondrá el cese en el cargo docente. En la Adscripción,
lo hará el Consejo Académico de la Facultad donde fue designado el becario.
ARTÍCULO 17°.- Renuncia:
La renuncia a una beca otorgada deberá formalizarse mediante presentación
debidamente fundamentada, con indicación de la fecha a partir de la cual se
efectivizará y el informe del becario sobre lo actuado hasta el momento de su
renuncia (Informe Parcial). La renuncia deberá presentarse ante la respectiva
Facultad, que la elevará por Expediente a la Secretaría de Ciencia, Tecnología
y Coordinación de la Universidad junto con el informe académico del Director
o Codirector respecto de lo actuado por el becario hasta el momento de su
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renuncia. La Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación deberá tomar
vista de las causas de la renuncia y de los informes presentados, evaluar los
mismos, y elevará lo actuado al Consejo Superior para la decisión pertinente.

CAPITULO III: DISPOSICIONES PARA LAS BECAS DE
ESTUDIANTES AVANZADOS
ARTÍCULO 18°.- Se otorgarán a estudiantes activos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que no posean título universitario alguno y que por los
resultados de sus estudios y otros antecedentes reúnan las condiciones para
iniciar su formación en la investigación.
ARTÍCULO 19°.- Se considera Estudiante Avanzado a aquel alumno que
cumpla los siguientes requisitos al momento del cierre de la inscripción del
concurso de Beca: poseer como mínimo el 65 % de las asignaturas aprobadas del plan vigente de la carrera que cursa (la que deberá tener al menos cuatro (4) años de duración), y no superar los 30 años de edad al 31 de
diciembre del año de la convocatoria. En los planes donde se fije créditos
académicos, el 65% se tomará sobre el total de créditos exigidos para la finalización de la carrera.
ARTÍCULO 20°.- Duración:
La Beca para Estudiantes Avanzados tendrá una duración de doce (12) meses,
con una carga horaria de veinte (20) horas semanales. Pudiendo ser renovada
por una sola vez.
La beca es incompatible con cualquier otra actividad rentada, mientras dure
la condición de becario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a excepción de la actividad docente en educación primaria, media, terciaria o universitaria, con una carga horaria que no supere las diez (10) horas.
ARTÍCULO 21°.- A solicitud del interesado y con los avales del Director de
Beca y el Consejo Académico de la Facultad correspondiente, la Secretaría de
Ciencia, Tecnología y Coordinación, con el respaldo de su Comisión Asesora
podrá otorgar permiso para realizar estancias de estudios/investigación en
otras Universidades y/o centros de excelencia, con una duración máxima de
seis (6) meses. Será requisito que las mismas no se opongan a ningún artículo
del presente Reglamento y no afecten en su totalidad las actividades de docencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ninguno de los permisos acordados eximirá al becario de la presentación de
los informes en las fechas correspondientes.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES PARA LAS BECAS A
ARTÍCULO 22°.- Se otorgarán a egresados de Universidades Nacionales Públicas que, por los resultados de sus estudios y otros antecedentes, reúnan
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las condiciones para desarrollar trabajos de investigación conducentes a la
generación y transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y/o humanísticos.
ARTÍCULO 23°.- Requisitos para la inscripción:
Al cierre de la convocatoria, el postulante deberá:
1) Ser egresado de una Universidad Nacional Pública de una carrera con una
duración mínima de cuatro (4) años.
2) Haber concluido la carrera al momento de la inscripción, tener un máximo
de 3 años de recibido y no superar los 37 de años de edad al 31 de diciembre del año de la convocatoria. Se tomará como fecha de graduado la que
figura en el certificado analítico emitido por la universidad.
3) No haber usufructuado anteriormente una Beca equivalente a esta categoría durante un período completo en investigación de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, otras Universidades Nacionales Públicas o extranjeras, u organismos del sistema científico nacional público. Las equivalencias las definirá, para cada caso, la Comisión Asesora de Ciencia, Tecnología y Coordinación de la UNMdP.
ARTÍCULO 24°.- Duración y permanencia:
Tendrá una duración de treinta y seis (36) meses, con una carga horaria de 40
horas semanales conformada con el cargo docente D5-2 (30 horas) para la
actividad de investigación más el cargo Adscripto (10 horas) para la actividad
de docencia.
La beca es incompatible con cualquier otra actividad rentada, mientras dure
la condición de becario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a excepción de la actividad docente en educación primaria, media, terciaria o universitaria, con una carga horaria que no supere las diez (10) horas.
Durante el primer año de desarrollo de la Beca A, el becario deberá elevar el
certificado de admisión al posgrado a la Secretaria de Ciencia tecnología y
Coordinación en una carrera de Posgrado (Especialización / Maestría / Doctorado) a nivel nacional acreditada por la CONEAU o con reconocimiento provisorio de título por parte del Ministerio de Educación de la Nación, priorizando la oferta de la UNMdP y preferentemente en el máximo grado académico
en el campo disciplinar.
De no presentar el certificado de admisión será cancelada la beca, tras lo cual
deberá presentar un informe de lo desarrollado durante el primer año de la
misma.
ARTÍCULO 25°.- A solicitud del interesado y con los avales del Director de
Beca y el Consejo Académico de la Facultad correspondiente, la Secretaría de
Ciencia, Tecnología y Coordinación, con el respaldo de su Comisión Asesora
podrá otorgar permiso para realizar estudios de Especialización, Maestría y/o
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Doctorado acreditados por la CONEAU o con reconocimiento provisorio de
Título por parte del Ministerio de Educación de la Nación en otras Universidades y/o centros de excelencia, con una duración máxima de doce (12) meses.
Será requisito que los Posgrados no se opongan a ningún artículo del presente Reglamento y no afecten en su totalidad las actividades de docencia en la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ninguno de los permisos acordados eximirá al becario de la presentación de
los informes en las fechas correspondientes.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES PARA LAS BECAS B
ARTÍCULO 26°.- Se otorgarán a egresados de Universidades Nacionales Públicas. Están dirigidas a quienes han iniciado su formación como investigadores y, según los informes de sus Directores, han revelado su capacidad para
participar en trabajos de investigación, con el fin de que logre completar una
carrera de Doctorado reconocida en la UNMdP u otras Universidades Nacionales Públicas.
ARTÍCULO 27°.- Requisitos para la inscripción:
Al momento del cierre de la inscripción en el concurso de beca, el postulante
deberá:
1) Ser egresado de una Universidad Nacional Pública de una carrera con una
duración mínima de cuatro (4) años.
2) Tener un máximo de siete (7) años de recibido y no superar los 42 años
de edad al 31 de diciembre del año de la convocatoria. Se tomará como
fecha de graduado la que figura en el certificado analítico emitido por la
universidad.
3) No haber usufructuado durante un período completo una Beca equivalente a esta categoría de investigación de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, otras Universidades Nacionales Públicas o extranjeras, u organismos
del sistema científico nacional público. Las equivalencias las definirá, para
cada caso, la Comisión Asesora de Ciencia, Tecnología y Coordinación de
la UNMdP.
4) Estar inscripto en una carrera de Doctorado a nivel nacional, acreditada
por la CONEAU o con reconocimiento provisorio de título por parte del
Ministerio de Educación de la Nación, priorizando la oferta de la UNMdP.
ARTÍCULO 28°.- Duración:
Tendrá una duración de veinticuatro (24) meses, con una carga horaria de 40
horas semanales, conformada con el cargo docente D5-2 (30 horas) para la
actividad de investigación más el cargo Adscripto (10 horas) para la actividad
de docencia.
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La beca es incompatible con cualquier otra actividad rentada, mientras dure
la condición de becario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a excepción de la actividad docente en educación primaria, media, terciaria o universitaria, con una carga horaria que no supere las diez (10) horas.
ARTÍCULO 29°.- A solicitud del interesado y con los avales del Director de
Beca y el Consejo Académico de la Facultad correspondiente, la Secretaría de
Ciencia, Tecnología y Coordinación, con el respaldo de su Comisión Asesora
podrá otorgar permiso para realizar estudios de Doctorado acreditados por la
CONEAU o con reconocimiento provisorio de Título por parte del Ministerio de
Educación de la Nación en otras Universidades y/o centros de excelencia, por
una duración máxima de doce (12) meses. Será requisito que los posgrados no
se opongan a ningún artículo del presente Reglamento y no afecten en su totalidad las actividades de docencia en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ninguno de los permisos acordados eximirá al becario de la presentación de
los informes en las fechas correspondientes.

CAPÍTULO VI: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS
ARTÍCULO 30°.- Obligaciones generales de los becarios:
1) Desarrollar las tareas indicadas en el Plan de Trabajo, presentado en la
solicitud, bajo el régimen previsto en la presente ordenanza.
2) Presentar los Informes de avance y finales, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 33° y 34° respectivamente de la presente ordenanza, en las
fechas establecidas por ella, en la Facultad respectiva. Los informes deberán estar firmados por el becario y avalados por el Director de Beca y
el Codirector.
3) Poner a disposición del Director y Codirector de Beca y de la Universidad
Nacional de Mar del Plata toda información relativa al desarrollo de su labor como becario, cada vez que le sea solicitado.
4) Abstenerse de cambiar el Plan de Trabajo o Lugar de Trabajo sin previa
conformidad de la respectiva Facultad, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación del dictamen favorable del Consejo Superior.
ARTÍCULO 31°.- Derecho de los becarios:
En el caso de que el becario entienda que la tarea del Director y/o Codirector
no es satisfactoria o lo expuesto en el informe no refleje lo actuado, podrá
realizar una presentación ante las autoridades del Consejo Académico de su
Facultad y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación.
ARTÍCULO 32°.- Presentación de Informes:
1- Informes de avance
Los Becarios e Becas deberán presentar ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación un breve informe de avance.
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Los becarios Estudiantes Avanzados deberán presentar el informe de avance
a los 6 meses de iniciada la labor.
Los becarios de Becas A y Becas B deberán presentar el informe de avance a
los 12 meses de iniciada la beca.
2- Informes finales
Los Becarios deberán presentar ante la Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Coordinación, un informe final de las tareas realizadas, sin perjuicio de los que
les sean requeridos por el Consejo Superior.
Los becarios de todas las categorías deberán presentar un informe final dentro de los 60 días de finalizada la beca. Aquellos correspondientes a la categoría B deberán incluir documentación probatoria del grado de avance de la
Tesis de Doctorado.
Los informes finales deberán acompañarse con una evaluación académica del
Director y/o Codirector. Se deberá incluir, cuando el proyecto de investigación
forme parte de un Programa de Posgrado, un informe académico sobre el
rendimiento del becario en dicho programa.
ARTÍCULO 33°.- Contenido de los Informes de avance:
El informe de avance, a cargo del becario, consistirá en un breve documento
con los siguientes contenidos:
1) Certificación de ser alumno activo en una carrera de posgrado.
2) Grado de cumplimiento del plan de trabajo.
3) Modificaciones al plan de trabajo (cuando corresponda).
4) Certificación de los cursos realizados (cuando corresponda).
5) Informe del Director y/o Co-Director del grado de satisfacción con la labor
del becario.
Otros datos que juzgue de interés.
ARTÍCULO 34°.- Contenidos de los Informes finales:
El informe final, realizado por los becarios, que deberá contener la información siguiente:
1) Exposición sintética de la labor desarrollada.
2) Grado de cumplimiento del plan de trabajo.
3) Objetivos alcanzados.
4) Hipótesis confirmadas o refutadas (cuando corresponda).
5) Métodos y técnicas empleados.
6) Bibliografía y fuentes de información consultadas.
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7) Resultados obtenidos y su aplicación (trabajos publicados y en publicación).
8) Obstáculos y dificultades en el desarrollo del plan.
9) Modificaciones al plan de trabajo (cuando corresponda).
10) Sugerencias que pudieran resultar de interés para mejorar las condiciones
de logro de los objetivos.
Actividades de docencia realizadas avaladas por el Departamento respectivo.
Cursos realizados. Otros datos que juzgue de interés.
ARTÍCULO 35°.- Evaluación de los informes:
Los Informes de Avance, serán evaluados por la Comisión Asesora de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación. De ser necesario y pertinente,
recibirán propuestas y recomendaciones.
Los informes finales serán evaluados por dos (2) investigadores del Banco
de Evaluadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En caso de
resultar desfavorable una de evaluaciones, será enviada a un tercer evaluador del Banco de Evaluadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Si se registrasen dos evaluaciones desfavorables se dará lugar al descargo
del becario con el aval de su director, en un plazo no mayor de 30 días. De
ratificarse la evaluación por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
y Coordinación y su Comisión Asesora, el becario no podrá presentarse
durante el siguiente llamado a becas de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, ni tener a esta Universidad como lugar de trabajo de otras becas
durante un (1) año y el Director no podrá presentar candidatos por un (1)
llamado. De no mediar entrega del informe, el mismo será considerado
automáticamente No Satisfactorio. Estas medidas serán complementarias
de las del artículo 16º. Los resultados de la evaluación de informes serán
elevados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación para su
aprobación al Consejo Superior.

CAPÍTULO VII: OBLIGACIONES DEL DIRECTOR Y CODIRECTOR
ARTÍCULO 36°.- Disposiciones generales:
1) Cumplir todas las disposiciones de esta ordenanza y comunicar, simultáneamente a la Facultad y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación, cualquier trasgresión a la misma.
2) Asesorar al becario en la elaboración del Plan de Trabajo, el cronograma
de ejecución, el presupuesto y las fuentes de financiamiento.
3) Dirigir al becario según los términos contenidos en el Plan de Trabajo, responsabilizándose por su formación, por su entrenamiento en la metodología de la Investigación y por la preparación de material para la publicación
de los resultados.
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4) Determinar la modalidad de integración del Becario al Grupo de Investigación.
5) Proveer al becario, a través de los subsidios para investigación otorgados
por la Universidad y/u otras Instituciones, de los recursos (insumos, bibliografía, espacio, equipamiento, etc.) indispensables para el logro de los
objetivos del proyecto de investigación.
6) Informar a la Facultad respectiva y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y
Coordinación sobre el trabajo realizado por el becario, para lo cual adjuntará a sus informes una evaluación académica.
7) En caso de ser rechazado definitivamente el Informe final, el Director no
podrá presentar candidatos en el siguiente llamado a becas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
8) El Codirector será automáticamente el sustituto del Director en caso de
impedimento temporal o permanente para efectuar sus tareas.
9) Si una vez otorgada la beca, causas de fuerza mayor le impidieran al Director ejercer la dirección y no existiera un Codirector profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, deberá proponer a la respectiva Facultad
un Director sustituto que en el mismo acto acepte esta tarea con el aval
del becario.
10) El Director no deberá ausentarse del lugar de trabajo por un período mayor a treinta (30) días o períodos discontinuos por un total de ciento veinte (120) días durante la beca sin que el Consejo Superior haya designado,
en las condiciones del inciso 7), un Director sustituto o exista un Codirector que permanezca en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

CAPÍTULO VIII: DE LA EVALUACIÓN
ARTÍCULO 37°.- Para la adjudicación de la beca se tendrán en cuenta los antecedentes del postulante, el plan de trabajo y su calificación, de acuerdo con
la siguiente valoración porcentual:
Estudiantes
Avanzados

Becas A

Becas B

1. ANTECEDENTES DEL ALUMNO

55

40

17

2. ANTECEDENTES EN DOCENCIA

2

5

8

3. PERFECCIONAMIENTO DEL POST.

3

15

35

4. PLAN DE TRABAJO

20

20

30

5. DIRECCIÓN

20

20

10
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Para acceder a la beca el postulante deberá haber obtenido al menos el 70%
del total del puntaje y el 50 % del puntaje máximo correspondiente al Plan
de Trabajo.

CAPÍTULO IX: OBLIGACIONES DE LAS FACULTADES
ARTÍCULO 38°.- Será responsabilidad de cada Facultad:
1) Informar a los interesados sobre las convocatorias, indicar cómo obtener
la documentación necesaria en la página web de la Universidad y, eventualmente, proveer a los solicitantes de los archivos de inscripción correspondientes.
2) Remitir a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación el acta según
lo establecido en el artículo 10° de la presente ordenanza.
3) Remitir a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación las solicitudes de licencia a que se refiere el artículo 15° de la presente ordenanza.
4) Remitir a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación las renuncias
presentadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17º de la presente
ordenanza.
5) Remitir a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación las solicitudes a que se refieren los artículos 21°, 25°, y 29° de la presente ordenanza.
6) Remitir a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación todo acto
administrativo que involucre al Becario y/o a su Director y/o a su Codirector de Beca.
7) Remitir a la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Coordinación, las actuaciones referidas en el artículo 32°.
8) Avalar las solicitudes de Becas de Investigación.

CAPÍTULO X: CLÁUSULAS TRANSITORIAS
ARTÍCULO 39°.- Todos los becarios quedan sujetos al presente reglamento,
sin perjuicio de los derechos adquiridos por reglamento vigente al momento
de su ingreso.
ARTÍCULO 40°.- La transición entre el anterior reglamento y el presente quedará definido de la siguiente manera:
1) Mantener el número de becas.
2) Permitir a los becarios completar los 5 años de formación en el marco del
nuevo reglamento.
3) Evitar, a través de la prórroga, la convocatoria a becas con distintos reglamentos.
4) En todos los años estarían presentes todas las categorías de becas en los
distintos tramos: A (1), A (2), A (3), B (1) y B (2).
Introducción a la investigación científica y formación de recursos humanos en investigación... | 473

Universidad Nacional de Mar del Plata

Becas

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20

INI (1)

A (2)
equivalente
a INI (2)

A (3)
prórroga
1 año más

A (1)
nuevos

A (2)

A (3)

20

INI (2)

A (3)
prórroga
1 año más

A (1)
nuevos

A (2)

A (3)

A (1)
nuevos

20

PERF (1)

B (1)
equivalente
a PERF (2)

B (2)
prórroga 1
año más

B (1)
nuevos

B (2)

B (1)
nuevos

20

PERF (2)

B (2)
prórroga
1 año más

B (1)
nuevos

B (2)

B (1)
nuevos

B (2)

16

FS (1)

A (1)
nuevos

A (2)

A (3)

A (1)
nuevos

A (2)

En el caso de las PRÓRROGAS se deberá exigir al becario que cumpla con los
requisitos de formación del nuevo reglamento, por ejemplo que para prorrogarlo en una categoría B deba estar inscripto en un Doctorado.
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