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Introducción 

 

En este escrito planteo algunas nociones que, espero, sirvan de 

orientación a los estudiantes que están en procesos formativos, tipo 

seminario, que los preparan para la elaboración de sus trabajos de Tesis 

para obtener el grado de Maestría.  Distintas experiencias en la docencia 

universitaria –y una que otra controversia en la que he participado 

sobre las “Ciencias Jurídicas” o las “Ciencias policiales”— me han 

llevado a la conclusión de que puede ser oportuno poner en limpio 

ideas que, hasta ahora, tenía nada más como apuntes de clase. Esta 

conclusion ha sido reforzada, en primer lugar, por el diálogo y el debate 

con tres grupos estudiantes de Seminario de Tesis en 2019 y 2020 –dos 

en seminarios de investigación en Derechos Humanos (para la 

Universidad Nacional de El Savador) y uno en Metodología de la 

Investigación Jurídica (para la Universidad Gerardo Barrio)— los cuales 

me han ayudado a clarificar mis ideas. Agradezco a esos alumnos y 

alumnas por su insistencia y tenacidad en la asimilación de 

planteamientos que les eran poco familiares. En Segundo lugar, han 

sido enriquecedores los intercambios de opiniones y valoraciones con 

Judith Maza, con quien clarifiqué ideas sobre la legitimidad tecnicista y 

cientificista del derecho y sobre el universalismo jurídico; y con Miguel 
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Flores, con quien coincidí en la necesidad de avanzar en la investigación 

científica de problemas socio-jurídicas. Agradezco a ambos colegas por 

el tiempo que se tomaron para conversar conmigo, aunque soy el único 

responsible de todo lo que aquí se dice. 

Así pues, en estas líneas se ofrece una exposición, sintética pero 

sistemática, acerca de los criterios, lógica y estrategia investigativa en 

las ciencias sociales, con énfasis en temas y problemas socio-jurídicos y 

tangencialmente de derechos humanos. Como la finalidad es 

principalmente práctica, más adelante se hace una caracterización de los 

procesos y etapas necesarias para realizar investigaciones sobre las 

dinámicas del sistema jurídico y sus interacciones con otros ámbitos de 

la realidad social. Asimismo, se abordan los momentos básicos para una 

investigación, desde una perspectiva crítica y partiendo de las 

principales líneas del debate científico sobre los métodos y 

procedimientos de la investigación en las ciencias sociales, aplicables, 

entre otras, a la esfera socio-jurídica. Se cierra el documento con una 

bibliografía básica comentada --sobre teorías en ciencias sociales y 

metodología de investigación en ciencias sociales-- que puede ser útil 

para los estudiantes como apoyo en sus anteproyectos de tesis o en sus 

trabajos de tesis propiamente dichos.  

En este sentido, el marco en el que se mueve esta reflexión, y las 

orientaciones que se ofrecen, es el de las ciencias sociales, aunque sin 

perder de vista que éstas tienen que ser coherentes, en sus marcos 

conceptuales y estrategias de investigación, con las ciencias naturales. 

Y, desde este punto de vista, de lo que se trata, como punto de partida 

obligado, es de comprender la naturaleza explicativa del conocimiento 

científico, lo que supone conocer su carácter relacional. Para ello, es 

oportuno contar con las nociones básicas de lo que es la ciencia y lo 

esencial que es en ella la investigación.  También es pertinente conocer 

la estructura y componentes la estrategia de investigación estándar, desde la 

cual los estudiantes puedan posicionarse para su trabajo de Tesis.  

De tal suerte que es necesario que se entienda, de la mejor manera 

posible, la importancia del problema de investigación y de las preguntas de 

investigación como desencadenantes de un proceso investigativo. Es 



clave engarzar ambos aspectos con los demás componentes de una 

estrategia de investigación científica y su aplicación en el campo socio 

jurídico. Y, en segundo lugar, es clave apropiarse de los elementos que 

conforman la estructura de un anteproyecto de investigación, de modo 

que sirva de punto de partida para formular un trabajo de Tesis, 

abordando un problema en un área determinada de la realidad social 

con implicaciones en el derecho o, extensivamente, para ese campo 

estrechamente vinculado a lo jurídico como lo es el campo de los 

derechos humanos.  

No quiero perder la oportundad, en esta introducción, de llamar 

la atención sobre una especie de moda de la época y que me parece 

perniciosa, y la misma consiste en bautizar como “ciencia” o como 

“científicas” (o a veces se usa “académico”) para dotar de un estatus 

científico o académico a actividades o documentos que, en caso de ser 

científicos o académicos, no requieren de esa mención, pues cumplen 

con requisitos intrínsecos que los avalan como tales. Así, no es inusual 

que haya autores que bauticen, y hagan promoción de, sus ensayos, 

reseñas, opiniones o, en el mejor de los casos, ejercicios de investigación 

como “artículos científicos” o “artículos académicos”, como si con tal 

denominación se asegurara ese estatus. Es probable que lo sean, pero no 

porque sean calificados como tales, sino por otras razones. Y, en la 

misma línea, hay instituciones que se han dado a la tarea de bautizar a 

sus revistas como “científicas”, lo cual quizás sean, pero no por llevar 

ese membrete. De hecho, revistas científicas de primer nivel como 

Nature o The Physical Review se llaman así, sin más, y publican artículos 

científicos, pero porque los mismos cumplen con criterios científicos, no 

porque sus autores los califiquen de esa forma.  

Proclamar una cientificidad que no se tiene --que no tiene el 

documento, ensayo o artículo que se publica-- es contraproducente en 

lugares en lo que no no hay una comunidad científica firmemente 

instalada, y en los cuales, a lo mejor, las prácticas científicas son 

incipientes o incluso inexistentes. En esos contextos, la viñeta 

“Científico” (o “Académico”) se puede terminar convirtiendo en un aval 

para que charlatanes y manipuladores, que no aportan a la explicación 



de nada, se dediquen a elaborar y difundir argumentos falaces fuera de 

toda razón.  Y lo peor es que con su ruido, y la ocupación de los espacios 

de debate universitario, mediático o las “redes sociales”, silencian a 

quienes, con modestia y conscientes de sus limitaciones, pretenden 

aportar unos mínimos teóricos, lógicos y, con suerte, unas cuentas 

hipótesis explicativas para problemas relevantes. Eso tiene el efecto 

pernicioso de ir en contra del cultivo de una cultura científica que, 

además de ser fuente nutricia de los científicos activos y en formación, 

ayude a los ciudadanos a ser un poco más lógicos, razonables e 

informados, es decir, menos manipulables.  

Y así como la viñeta de “científico” o “académico” puede ser 

refugio de charlatanes, también puede suceder lo mismo con las viñetas 

de “Doctor” ostentadas y presumidas por personas cuya obra, aportes y 

compromiso público distan mucho de avalar lo que ese título académico 

--y cualquier otro-- exigen a quienes los poseen. Se ha instaurado la falsa 

noción de que un título académico de doctor es un aval, por sí solo, del 

saber y capacidades especializadas de quien lo posee, obviando que lo 

cierto es lo opuesto: que son ese saber y esas capacidades especializadas, 

puestas en práctica y demostradas, las que avalan cualquier título que 

se posea, si es que acaso se posee alguno. De Sócrates, Platón, Aristóteles 

--o los presocráticos, o los cínicos-- no cuenta en lo absoluto que no 

fueran doctores. Y en sabios, científicos y filósofos posteriores --los que 

cuentan por su obra y legado--, si eran o no doctores es algo que no 

figura en el debate serio sobre sus ideas. Como en algún lugar anotó 

Noam Chomsky, en las ciencias naturales la proclamación de los títulos 

es algo que no está instalado, pues la obra, los aportes, las ideas son lo 

que cuenta para tener reputación. En las ciencias sociales y las 

humanidades esa proclamación casi que es una norma; aquí abunda el 

“doctoreo” y también la presunción de que si se posee el título de doctor 

se está en una cima inalcanzable por quienes no lo lo poseen. Es algo 

tonto, pero real.  

Ahora bien, la llegada de las ansias de cientificidad, en el ámbito 

jurídico, tiene que ver --esta es una hipótesis-- con las necesidades de 

legitimitación del derecho que surgen ante la crisis del “universalismo 



jurídico” que sostuvo al derecho moderno cuando menos desde la 

formulación de las tesis iniciales del contractualismo y los debates 

posteriores que, pasando por el republicanismo, desembocaron en las 

concepciones del Estado democrático de derecho.  

El universalismo jurídico se nutrió, en sus conceptos, principios y 

razonamientos, de fuentes cristianas, greco romanas, románticas, 

idealistas (filosofía idealista alemana) y contractualistas/pragmáticas a 

partir de las cuales se tamizaron las nociones de persona, derecho, 

justicia, bien común, derecho, ley, deberes, y otros del mismo calado. En 

las últimas décadas del siglo XX, cambios estructurales en las dinámicas 

socio-económicas (globalización, neoliberalismo), culturales 

(postmodernismo, neoconservadurismo), sociales (nuevos actores y 

movimientos, migraciones, recomposición de la familia, cambios en las 

dinámicas laborales) y tecnológicos desafiaron la capacidad del derecho 

establecido para posicionarse, desde los supuestos del universalismo 

jurídico, ante los mismos. También hicieron eclosión conflictos, 

tensiones y demandas (algunas nuevas y otras no tanto) ante las cuales 

los procedimientos del derecho no estaban en capacidad de actuar y, ni 

mucho menos, de resolver.  

No es casual que hacia 1990, o antes, se comenzará a encauzar el 

camino de los estudios jurídicos (conocidos en décadas previas como 

Jurisprudencia) hacia las “ciencias jurídicas”. Asimismo, salió al ruedo 

la palabra “aplicadores” de justicia, con lo cual se indicaba el giro en el 

ejercicio de la judicatura hacia lo procedimental-técnico, que estaría 

regulado por criterios de eficacia, eficiencia, tiempos cortos y decisiones 

con soporte técnico. Las nociones sustantivas del universalismo jurídico 

comenzaron a ser relegadas; la legitimidad que se buscaba ahora era 

técnico-cientificista (no científica), procedimental. Era con 

procedimientos eficaces que se buscaba (y se busca) dar respuesta, desde 

el derecho, a los complejos problemas sociales, culturales, políticos y 

económicos del presente.  

Y esas apuestas por los procedimientos, la eficacia y la eficiencia, 

al abandonar el universalismo, se insertan en una visión técnico-

científica que, por ser limitada e incluso equivocada, no ha permitido al 



derecho dar el salto hacia un tipo distinto de universalismo con 

fundamentos científicos genuinos. Su caricatura de ciencia, como 

procedimiento técnico o manejo de datos, le impide dotarse de 

conceptos y teorías científicas desde las cuales tejer sus nociones 

valorativas y normativas. Lamentablemente, en muchos casos, esas 

nociones son una amalgama de influencias que surgen de las opiniones 

y valoraciones de movimientos y grupos de presión (conservadores, 

progresistas, reaccionarios, postmodernos, contraculturales, etc.) que 

ven, en un ámbito jurídico fragmentado en tecnicismos y 

procedimientos, la oportunidad para convertir sus demandas (y sus 

propias concepciones de la vida y de la realidad) en derecho.  

Las ciencias, naturales y sociales, podrían ser las mejores aliadas 

del derecho, siempre y cuando éste retomara el camino de lo sustantivo 

en materia de búsqueda de justicia y bien común. El tecnicimismo 

cientificista no es la salida ante la crisis de legitimidad del universalismo 

jurídico tradicional (de procedencia cristiana, contractualista y 

iusnaturalista), sino el conocimiento científico en sus andamiajes 

conceptuales y empíricos más consolidados. Es desde aquí que el 

derecho podría dotarse de un nuevo universalismo y ponerse a la altura 

de los problemas más acuciantes de las sociedades actuales. El 

tecnicimismo científicista reduce su protagonismo en la construcción 

desde el Estado, de una mejor sociedad. Ese protagonismo se traslada 

hacia los grupos de presión, formales e informales, a los cuales se 

pretende satisfacer (a los “clientes” se les satisface; a los ciudadanos se 

les da respuesta desde la ley y sus exigencias) con procedimientos y 

decisiones técnicas cadas más más dispersas, infladas y costosas que, 

incluso, terminan colisionado unas con las otras. Lo que dice Edward O. 

Wilson en el siguiente texto respecto del impacto de la ciencia biológica 

en las nociones de moralidad y honor (y la filosofía ética) vale para el 

derecho y los derechos humanos. 

“Con un conocimiento de nosotros mismos, ¿cómo nos sentiremos 

con respecto a la moralidad y al honor? No me cabe ninguna duda 

de que en muchos casos, quizá en la gran mayoría, los preceptos 

que hoy en día comparten la mayoría de la sociedades resistirán la 



prueba del realismo basado en la biología. Otros, como la 

prohibición de la concepción artificial, la condena de la orientación 

homosexual y los matrimonios obligados de muchachas 

adolescentes, no la resistirán. Sea cual sea el resultado, parece claro 

que la filosofía ética se beneficiará de una reconstrucción de sus 

preceptos sobre la base tanto de la ciencia como de la cultura”2.  

 

 

1. Lo jurídico en la mira de las ciencias sociales 

 

Las distintas disciplinas de las ciencias sociales –economía, ciencia 

política, historia, sociología, antropología, psicología— se enfocan, de 

manera creciente, hacia el estudio de problemáticas jurídicas en las 

distintas sociedades y épocas históricas. Hasta no hace mucho, la 

filosofía tenía a su cargo buen parte  de los estudios sobre el Derecho: su 

naturaleza, conceptos, lógica y evolución, pero desde la mitad del siglo 

XX esta situación comenzó a cambiar, cuando sociólogos, historiadores, 

psicólogos, economistas y antropólogos dedicaron esfuerzos para 

comprender las relaciones e interacciones de lo jurídico --entramados 

legales e institucionales-- con el poder político, con el poder económico 

y con los distintos agrupamientos sociales, por ejemplo sindicales, 

gremiales o profesionales. Se abrió la puerta a los análisis científicos de 

lo jurídico, haciendo de éste un objeto de investigaciones de distinta 

naturaleza, que han venido arrojando más y mejores conocimientos 

sobre, para el caso, el origen histórico de las primeras normas jurídicas 

o el funcionamiento del derecho en las sociedades occidentales 

modernas desde su formulación en la Roma imperial, pasando por la 

Edad Media hasta llegar a las sociedades capitalistas actuales.  

Junto con las conquistas explicativas de los más variados 

fenómenos jurídicos, las investigaciones científico social han dejado un 

conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que siguen siendo 

útiles y necesarias para seguir investigando nuevas problemáticas 
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jurídicas. Además, una novedad de nuestro tiempo es que, en el campo 

jurídico, se están formando profesionales que incorporan a sus 

capacidades las habilidades para la investigación, y no sólo para el 

ejercicio de su labor como abogados o abogadas. Estas notas tienen como 

destinatarios a estos futuros profesionales del derecho, a los cuales se les 

quiere ayudar a potenciar, precisamente, sus habilidades investigativas 

desde las bases teóricas y metodológicas ofrecidas por las ciencias 

sociales. En resumen, se les darán las pistas para construir un esquema 

de investigación, según criterios estándar de las ciencias sociales, que 

posteriormente les encamine hacia la elaboración de su trabajo de tesis. 

Es oportuno hacer énfasis algunos aspectos relativos al aporte de 

las ciencias sociales en el estudio de fenómenos que, con acierto, se ha 

dado en calificar como socio-jurídicos.  En efecto, las ciencias sociales 

básicas (economía, ciencia política, sociología, antropología e historia) 

han dedicado esfuerzos crecientes para hacer de determinados 

fenómenos socio-jurídicos objeto de estudio de algunas de sus áreas de 

especialización. Es decir, ni toda la economía ni toda la sociología, por 

ejemplo, se han dedicado en exclusiva a la explicación de problemas 

socio-jurídicos, pero sí lo han hecho algunas remas suyas, que incluso --

como en la sociología jurídica o la economía del crimen-- se ha 

convertido en campos especializados tanto de la ciencia económica 

como de la sociología.  

O sea que hay ramas de las ciencias sociales que se ocupan de lo 

socio-jurídico, lo cual podría dar la pauta a llamarlas “ciencias sociales 

de lo jurídico” si no fuera porque ello daría pie a la idea equivocada de 

que lo hacen en exclusiva. Lo correcto es llamarlas “ramas o disciplinas 

de las ciencias sociales que se ocupan de lo socio-jurídico”, y bajo ese 

rubro caben los distintos abordajes que, desde las ciencias sociales, se 

hacen de fenómenos y problemáticas de tipo jurídico y socio-jurídico.   

Desde mi punto de vista, considerando que el párrafo anterior 

puede sostenerse con evidencia empírica, no creo que sea sostenible, con 

la facilidad con la que se hace, la existencia de unas “ciencias jurídicas”, 

es decir, de un conjunto de ciencias jurídicas básicas que se ocupen de 

lo jurídico de manera científica, es decir, explicativa. Lo mismo pienso 



de la existencia de unas “ciencias policiales”, esto es, de un conjunto de 

ciencias policiales básicas que se encargan de explicar problemáticas 

policiales3 . Lo obvio es que no las veo operantes ni presentes en el 

quehacer académico estándar que, para comenzar, es público. No me 

refiero a la existencia de la expresión “ciencias jurídicas” (o “ciencias 

policiales”), sino a las disciplinas científicas que deberían dar vida a las 

actividades científicas de esas “ciencias jurídicas”. Pero lo obvio de no 

ver esas disciplinas actuando y operando en el mundo académico-

científico guarda relación con algo más de fondo, es decir, con la 

constitución de las ciencias sociales (y también de las ciencias naturales) 

que son operantes y actuantes en el mundo académico-científico.  

Se suele decir que una ciencia es tal cuando tiene un objeto de 

estudio propio, no compartido con otras ciencias. En una primera 

aproximación esa afirmación es correcta, pero hay que añadir que 

distintas ciencias (o ramas o disciplinas suyas) pueden cruzarse en sus 

investigaciones y explicaciones de un determinado ámbito de la realidad 

y ello ha dado pie al surgimiento de disciplinas científicas que expresan 

ese cruce (bioquímica, paleoantropología, neuropsicología, etc.).  

Asimismo, la otra cara de la moneda es que, además un ámbito de 

estudio propio, una ciencia se constituye cuando se apodera (o 

construye) un conjunto propio de conceptos, marcos de referencia, 

hábitos, procedimientos y explicaciones (con sostén empírico) sobre el 

ámbito de la realidad del cual extrae sus problemas y enigmas.   

La consolidación de una ciencia camina, pues, por el doble carril 

apuntado, y las que han llegado más lejos (ciencias indiscutibles: física, 

biología, astronomía y química, todas ellas verdaderas disciplinas 

formadas por varias ramas o áreas especializadas (como la física 

atómica, la etología, la microbiología o la química orgánica) tienen unos 

sólidos cimientos conceptuales y lógicos y una sólida fundamentación 

empírica, y ambas dimensiones tejen las explicaciones (teorías) que han 
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elaborado sobre los ámbitos de la realidad de que se ocupan. En las 

llamadas ciencias sociales, las disciplinas que más lejos han llegado en 

el cumplimiento de ambos requisitos son la economía (ciencia 

económica), la psicología evolucionista y cognitiva (que se ha articulado 

con la neurología y otras ramas de la biología para dar lugar a las 

neurociencias), la ciencia política y la historia. La sociología y la 

antropología todavía no logran afianzarse como ciencias, aunque 

algunas ramas suyas lo hacen mejor que otras.  

Tener un ámbito propio de estudio y tener un marco conceptual 

(categorial) propio --es decir, no tomado de otras disciplinas o ciencias-

- van de la mano. El uno es requisito para el otro, y las ciencias naturales 

y las ciencias sociales (de éstas, las más consolidadas) lo lograron poco 

a poco, luego de un trabajoso desarrollo histórico. No nacieron por 

decreto, porque a alguien se le ocurrió crear unas “ciencias naturales” o 

unas “ciencias sociales”. Las ciencias particulares que llegaron, con el 

paso del tiempo, a agruparse como “sociales” o “naturales” fueron 

primero ciencias individuales, bien delimitadas, y lo siguen siendo. 

Llamarlas ciencias sociales o ciencias naturales no es algo difuso o 

genérico, sino algo con un perfecto y total significado. Por cierto, hasta 

tiempos recientes --finales del siglo XIX-- la palabra ciencia se comenzó 

a aplicar a ciertas áreas del conocimiento (que eran parte de la filosofía 

natural) y se comenzó a llamar científicos (no filósofos naturales) a sus 

cultivadores. Eso no quiere decir que la ciencia comenzara entonces.  

La astronomía y la física --las dos primeras ciencias naturales-- 

como quehacer científico estricto iniciaron su desarrollo conceptual y 

empírico con Copérnico, Kepler y Galileo (y se afianzaron con Newton, 

Faraday, Maxwell, Planck, Einstein y otros científicos del mismo 

calibre). Desde el 1500, con las contribuciones de Copérnico y Kepler, 

hasta el día de ahora la astronomía ha recorrido un largo camino para 

ser una ciencia robusta y consolidada. Lo mismo se puede decir de la 

física. La biología y la química se constituyeron en siglos posteriores, 

siendo el siglo XIX un siglo crucial en su desarrollo conceptual y 

empírico. Estas cuatro ciencias naturales son fundamentales, tienen una 

identidad propia, con una variedad de ramas especializadas, algunas de 



las cuales se cruzan entre sí. En las ciencias sociales, la economía (ciencia 

económica) la que comenzó primero su constitución como ciencia, con 

las elaboraciones de Adam Smith en 1700. Tiene, a estas alturas, un 

cuerpo conceptual y empírico sólido, aunque en algunas de sus ramas 

(o corrientes) muchas veces lo científico se diluye en lo técnico o en lo 

ideológico.  

Más adelante se verá que el conocimiento científico es, en lo 

esencial, explicativo, no normativo ni procedimental (aunque del mismo 

se pueden extraer normas y procedimientos). La sociología comenzó su 

desarrollo como ciencia social en el siglo XIX, lo mismo que la historia 

(cuyos antecedentes se remontan a la antigüedad griega, con los pasos 

iniciales dados por Heródoto). La psicología también comenzó a dar sus 

primeros pasos en el siglo XIX. Y la ciencia política y la antropología son 

hijas del siglo XX. Estas seis ciencias sociales básicas (economía, 

sociología, historia, psicología, ciencia política y antropología) han 

tenido fechas y caminos distintos de origen y desarrollo. En el presente, 

constan de distintas ramas o especialidades (por ejemplo, economía de 

las finanzas, sociología de la cultura, historia de las ideas, psicología del 

desarrollo), algunas de las cuales se cruzan entre sí (por ejemplo, 

sociología política, psicología política, socio-economía) o con algunas 

ramas de las ciencias naturales (por ejemplo, paleantropología y 

psicología evolucionista).  

Todo lo anterior es una argumentación firme sobre la existencia 

real de las ciencias naturales y las ciencias sociales. El plural “ciencias” 

indica la existencia de varias ciencias individuales con una identidad 

propia, pública, no oculta o esotérica. No encuentro forma de decir que 

exista lo mismo en el plural “ciencias jurídicas” (o en el plural “ciencias 

policiales”). No, como ya dije, que no exista la expresión y que la misma 

esté escrita o sea pronunciada en distintos ambientes. De lo que no tengo 

evidencia es de la existencia de entidades (y tienen que ser varias, 

porque se habla de “ciencias”), con una identidad propia, conceptual y 

empírica, a las que se pueda aplicar esa denominación con todo rigor. 

No tengo evidencia ni siquiera que exista una sola, que en caso de existir 

se podría denominar “ciencia jurídica” (o “juridicología”); y es claro 



que, por lógica, para que existan varias entidades (unidades), tiene que 

existir cuando menos una entidad o unidad.  

Y lo mismo vale para mi otro ejemplo: no tengo evidencia de la 

existencia de las varias entidades científicas que, se supone, conforman 

las “ciencias policiales”. A lo mejor hay una candidata a ser “una” 

ciencia policial (que de llegar a existir se podría llamar “policilogía”): la 

criminología, pero para ello --primero-- debe consolidarse como una 

ciencia (lo cual no sólo sucede por deseos, decreto o simples 

denominaciones) y --segundo-- debe dejar el espacio que pretende 

ocupar en las ciencias sociales.  Si esto sucediera, la criminología pudiera 

convertirse en la primera ciencia policial, pero no deja de ser extraño 

tener una denominación a priori para ir integrando ciencias que no han 

surgido. En el caso de las ciencias naturales y las ciencias sociales, la 

denominación (para agruparlas) fue posterior, muy posterior, al 

desarrollo de cada ciencia particular. Y cabe anotar aquí, para abundar 

más en la idea, que lo mismo sucedió con las ciencias de la tierra 

(geología, hidrología, climatología, geografía física) que se forjaron cada 

una según su propia trayectoria, y siendo algunas de ellas parte ciencias 

naturales o sociales ya establecida como la biología o geografía, ha han 

sido agrupadas como ciencias de la tierra. Pero esta agrupación (y 

denominación) sólo pudo darse porque existían y existen varias ciencias 

efectivas (y particulares) que se ocupan del estudio de aspectos, 

fenómenos o dinámicas que conciernen al planeta tierra4. 

Ni la palabra “naturales” ni la palabra “sociales” son restrictivas, 

sino todo lo contrario: se refieren a dos grandes ámbitos de la realidad. 

Y lo policial no es un gran ámbito de la realidad, sino una parte 

sumamente restringida de la realidad estatal-institucional. Por tanto, es 

poco razonable y práctico --también poco probable-- que haya un 

conjunto de ciencias que se ocupen de lo policial (es decir, unas ciencias 

policiales); a lo mejor puede emerger una ciencia policial que se integre 

a alguna ciencia social o a alguna disciplina o rama suya ciencia social. 

                                                             
4 Por cierto, esta denominación ya no es correcta, pues la geología, la hidrología, la geografía y la 

climatotologia utilizan sus herramientas y teorías para analizar otros planetas y sus satélites.   



Pero crear una ciencia o hacer trabajo científico (que es como surgen las 

ciencias) no es fácil. Y en las líneas que siguen a continuación se explica 

en parte porqué ello es así. Antes, anoto unas ideas adicionales sobre 

una posible “ciencia jurídica”: de constituirse, más que integrarse en la 

categoría “ciencias jurídicas”, podría integrarse en las ciencias sociales 

realmente existentes, siendo una ciencia social más, muy ligada sus 

seguramente a la ciencia política.  Esto lo veo posible e incluso necesario.  

Veo impráctico e inviable forjar varias “ciencias jurídicas” que se 

ocupen del ámbito de realidad  jurídico, sobre todo porque ese ámbito 

es objeto de atención conceptual y empírica de ciencias sociales 

consolidadas5. Y también me resulta del todo extraño hacer de lo jurídico 

el ámbito de referencia de varias ciencias que aun no existen, pero que 

se ocuparían, al irse desarrollando, del mismo. Es como poner la carreta 

delante de los bueyes. Quizás lo realista sea tratar de forjar una ciencia 

jurídica y con el paso del tiempo a lo mejor esa ciencia se vuelve 

incompetente para explorar algunos problemas jurídicos, y quizás ahí 

surja la posibilidad de una segunda ciencia de lo jurídico, que tendrá su 

propia denominación. Lo más probable es que eso no suceda, pues la 

constitución de una ciencia es un proceso complejo y trabajoso. Viene a 

cuento aquí, como cierre de este apartado, el ejemplo de una nueva 

disciplina científica que está pugnando por formarse y que, segurmente, 

terminará por ocupar un lugar entre las ciencias sociales y naturales: la 

“arqueología cognitiva”. El biólogo Edward O. Wilson narra así el 

sentido de esta nueva disciplina:  

“Los arqueólogos han unido esfuerzos con genetistas y 

neurocientíficos en la empresa de comprender el origen evolutivo 

del lenguaje y de la mente. Con el fin de seguir los pasos y la 

cronología de esos acontecimientos esquivos, han iniciado un 

nuevo campo de estudio denominado ‘arqueología cognitiva´. De 

entrada, puede parecer que esta disciplina híbrida tenga pocas 
                                                             
5 Si se entiende por ciencias jurídicas al las disciplinas de las ciencias sociales que aportan al estudio de lo 

jurídico, la formulación debería ser “Ciencias sociales de lo jurídico” o algo equivalente. Y lo mismo vale 

para las “ciencias policiales”, si acaso hay disciplinas de las ciencias sociales que se ocupen de esa realidad 

conceptualmente difusa que es “lo policial”.  Si fuera ese el caso, la expresión más afortunada quizás sería 

“ciencias sociales de lo policial”. 



probabilidades de éxito. Después de todo, además de huesos 

exhumados, los únicos indicios que dejaron los humanos antiguos 

consisten en las cenizas de fuegos de campamentos, fragmentos de 

utensilios, restos deshechados de comidas y otros restos. No 

obstante, mediante nuevos métodos de análisis y 

experimentación, los investigadores han podido llegar a la 

siguiente conclusion: el pensamiento abstracto y el lenguaje 

sintáctico surgió no más tarde de hace 70 mil años”6.    

 

Retomo ahora el hilo de la exposición y a continuación planteo 

algunas ideas sobre la ciencia y sus características.      

 

2. La ciencia y sus implicaciones para la investigación socio-jurídica 

 

Una pregunta inicial que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo 

debemos entender la ciencia? Debemos entenderla como un quehacer, 

como una actividad humana particular, que se caracteriza por la 

búsqueda de explicaciones a fenómenos naturales o sociales que directa 

o indirectamente afectan al ser humano.  Se trata aquí de las ciencias 

empíricas, distintas de las ciencias puras, es decir, la lógica y la 

matemática. 

 

2.1. Investigación: problemas y búsqueda de respuestas 

 

`La ciencia por definición es una actividad investigativa, un ejercicio 

de búsqueda de respuestas a interrogantes sobre la realidad que, por lo 

demás, nunca son definitivas, sino aproximaciones a los secretos de la 

realidad natural y social. Es usual que, a los resultados de esa búsqueda, 

que comenzó formalmente hacia 1500 (pero que se remonta a la 

antigüedad griega), se les llame ciencia: las teorías bien establecidas que 

las distintas comunidades científicas consideran válidas. En otras 

palabras, es usual que se llame ciencia al saber científico consolidado, 

                                                             
6Wilson, E. O., La conquista social de la tierra…, p. 254. 



pero no se debe olvidar que ese saber es resultado de una búsqueda, esto 

es, de una práctica investigativa.  

Entonces, los logros de la ciencia son resultado de esfuerzos de 

investigación realizados con el fin encontrar una explicación a los 

enigmas/problemas que plantea la realidad natural y social. Dos 

palabras son claves en este planteamiento: una, en lo que se acaba de 

señalar, es “explicar”. La otra palabra clave es “problema” (o enigma). 

    

  

A. El problema 

 

¿Qué es un problema? En el sentido común y cotidiano es algo que 

nos perturba, por inesperado o porque rompe con el estado de equilibrio 

en el que estamos. No es raro que eso que nos perturba sea algo extraño 

para nuestro conocimiento, es decir, que sea algo desconocido. Y es ese 

el meollo en la búsqueda de conocimiento: que algo se nos presente 

como un problema que no conocemos y que, por tanto, queremos 

conocer. Cuando un problema cobra esa forma, se convierte en algo que 

nos genera preguntas (qué es, cómo surgió, qué lo ha causado, cuándo 

es que sucede, con qué se relaciona), preguntas que a su vez se 

convierten en un desafío para nuestra inteligencia.  

O sea, un problema, visto desde el conocimiento (o desde el sujeto 

que conoce), es algo que nos desafía porque desconocemos su razón de 

ser, los factores que lo provocan, las relaciones que tiene con otros 

problemas, o porque desconocemos su dinámica interna. Esta 

preocupación por conocer las cosas, por hacernos problema de ellas y 

buscar respuestas, está inscrito en las estructuras neuronales de la 

especie Homo sapiens, a la que pertenecemos. Las respuestas, cuando han 

sido acertadas, han permitido un mejor dominio del entorno y eso ha 

favorecido nuestra supervivencia a lo largo de unos 200 mil años.  

Un problema nos puede desafiar intelectualmente: se refiere a algo 

que no conocemos y queremos conocer, aunque no siempre podamos. 

También nos puede desafiar desde urgencias prácticas, porque afecta 

nuestra vida o la de nuestros semejantes. 



Por lo anterior, el punto de partida de los procesos de 

investigación son determinados problemas, que el investigador quiere 

desentrañar y explicar. Buena parte de los esfuerzos preparatorios de 

una investigación (y de una tesis de grado en Maestría) se concentran en 

encontrar un problema de investigación y definirlo de la manera más 

precisa que sea posible. Esto lleva su tiempo, pues no es fácil hacer un 

buen planteamiento del problema de primas a primera.  

Un primer requisito es que el problema sea real y resoluble. Que 

el problema sea real quiere decir que existe en la realidad. Problemas 

inexistentes no son problemas. Y muchas veces se gastan energías 

valiosas en peudoproblemas, lo cual estanca la investigación y genera la 

falsa visión de que la ciencia consiste en estudiar fenómenos ficticios o 

situaciones fantásticas. Asimismo, un problema de investigación debe 

tener una solución, es decir, deben ser cognoscibles los factores que lo 

explican, su evolución o su relación con otros problemas, eventos o 

sucesos. Un problema del cual no haya manera de establecer factores 

explicativos (reales) no es un problema para la ciencia.  

 

 

B. Explicación y teorías científicas 

 

Las explicaciones constituyen el tejido de las teorías científicas, 

que son a su vez el mejor y mayor resultado del trabajo científico. Las 

teorías científicas pueden ser definidas como elaboraciones 

conceptuales, lógicas, sistemáticas y sustentadas por pruebas empíricas, 

sobre cómo se comportan determinados fenómenos naturales o sociales; 

sobre su funcionamiento; sobre la relación que hay entre hechos o 

proceso particulares; sobre cómo cambian o se transforman en el tiempo 

y en el espacio. El carácter relacional de la ciencia: un aspecto definitorio 

de la ciencia o de la investigación científica es la mirada relacional con 

la que se enfrenta a la realidad. En la ciencia, por lo general, se juega y 

trabaja con hechos que están relacionados o cuyas relaciones posibles se 

pueden establecer. Esta característica de la ciencia será tratada cuando 



veamos aspectos más operativos del anteproyecto de investigación. En 

resumen, he aquí unas ideas para retener:   

 

Ideas para retener 
 

I. La ciencia es una actividad investigativa que busca 

explicar determinados fenómenos de la realidad natural 

y social. 

 

II. Lo jurídico no escapa ni debe escapar a esa actividad 

investigativa, en cuanto que es un ámbito de la 

estructura social. 

 

III. Cuando de logran explicaciones completas y firmes 

se constituyen las teorías científicas que tienen dos 

pilares esenciales: un pilar conceptual y lógico, y un 

pilar empírico. 

 

IV. La ciencia es una actividad cuyos resultados se 

consolidan o se integran en las teorías científicas o en el 

conocimiento científico establecido. 

 

 

Retomemos el tema de la explicación: en ciencia significa 

determinar, establecer, clarificar o medir la relación existente entre dos 

o más hechos, procesos o fenómenos.  Básicamente esas relaciones 

pueden ser: causales, funcionales, correlativas, de coexistencia o de 

transformación.  Gráficamente, son útiles las letras A y B (que se puede 

referir a cualesquiera hechos) en donde A se relaciona de una cierta 

manera con B, y es esa cierta manera la que se buscar clarificar, entender 

o determinar. 

 

 

 

 

 



 

Esquema de relaciones 
 

A puede ser la causa de B 

 

A puede implicar, o dar la pauta, para el funcionamiento 

de B 

 

A puede estar correlacionada con B 

 

Al darse A se da B 

 

A puede transformarse en B (o B puede resultar de una 

transformación o cambio de B). 

 

 

    

 

En este esquema “B”es lo que se quiere explicar, mientras que 

“A”es el punto de partida para esa explicación. Técnicamente, B recibe 

el nombre de explanandum (problema que se quiere explicar) y A el de 

explanans (factores, hechos o situaciones que explican el problema). 

Francisco Linares Martínez lo dice de esta manera:  

 

“¿Qué es explicar? En el lenguaje habitual, explicar algo es contar 

historia sobre por qué llegó a ocurrir… En el lenguaje científico, 

sin embargo, hablamos de causas: explicar un fenómeno es hallar 

las causas que lo produjeron: explicar una clase de fenómenos es 

identificar las causas que típicamente generan esa clase de 

fenómenos. Cualquier explicación está siempre compuesta de dos 

elementos: el explanandum (esto es, el fenómenos que pretendemos 

explicar) y el explanans (esto es, el conjunto de acontecimientos, 

entidades o actividades que causó la aparición de ese fenómeno”7.  

 

                                                             
7 Linares Martínez, F., Sociología y teoría social analíticas. Madrid, Alianza, 2018, p. 52. 



 El autor citado añade algo que no se tiene que obviar, y esto:  que 

una explicación válida consta (debe constar) de los siguientes aspectos: 

a) el interés del explanandum (debe ser real y relevante); b) el rigor lógico; 

c) la eficacia explicativa (debe dares una conexión real entre el explanans 

y el explanandum); y d) la claridad y precision conceptual.   

 

Explicar en ciencia significa, pues, encontrar (establecer, clarificar, 

determinar, etc.) relaciones entre un A (que recibe en los manuales el 

nombre de variable independiente) y un B (que se suele llamar variable 

dependiente). Y puesto de esa forma el problema reside en el 

desconocimiento que tenemos, dado un B determinado (corrupción, 

abusos de poder, inoperancia de un marco legal o de una institución, 

etc.), de cómo puede estar relacionado, estar causado, ser influido, etc,) 

por un A determinado. Cuando se logra establecer algún tipo de 

relación, entonces se está avanzando en la explicación de tipo científico, 

ya sea que se trate del mundo natural o del mundo social. 

Es un ejercicio explicativo de ese tipo, de modo muy básico, el que 

los estudiantes de maestría deben realizar para obtener su grado 

académico. Con lo dicho, ya se tienen unas primeras pistas para 

entender lo que es un anteproyecto de Tesis de Maestría. Seguir un 

esquema básico de investigación no debe minusvalorarse, pues que sea 

básico no quiere decir que sea inexacto o que sea de fácil realización.    

Asimismo, una meta importante que debe perseguirse, desde el 

principio, es que los estudiantes trabajen, con la dedicación debida, su 

problema de investigación y lo planteen con claridad. Debe ser un 

problema sobre un asunto socio-jurídico que les sea desconocido (o del 

cual haya poco conocimiento o las explicaciones sean insatisfactorias) y 

sobre el cual se puede aportar una mejor explicación. Deben identificar 

el B que quieren explicar, para comenzar. En segundo lugar, el A desde 

el cual se cree o sospecha que puede darse un influencia, incidencia o 

efectos sobre B. Esto irá dando una pauta inicial para los avances 

posteriores. Antes, sin embargo, deben asimilar algunas nociones 

teóricas que permitan una aproximación al ámbito jurídico (la realidad 



jurídica) que es parte de una estructura social, económica y política más 

amplia. 

 

2.2. Una aproximación teórica a la realidad jurídica 

 

El objetivo de esta aproximación es que los estudiantes caigan en 

la cuenta de que los fenómenos jurídicos, además de ser parte del 

mundo social real, constituyen un desafío para la investigación 

científica. Las dinámicas generadas en lo jurídico afectan el 

funcionamiento de la sociedad, la economía y la política, pero también 

estas últimas afectan a lo jurídico, condicionándolo y marcándole ciertas 

pautas. Cuando se hable aquí de lo jurídico se hablará de algo más que 

las leyes, pues el ámbito jurídico es un ámbito de poder: tiene recursos, 

potestades y capacidad de influencia en la sociedad. No una influencia 

absoluta, sino fuertemente condicionada por otros poderes y otros 

ámbitos, otros actores.   

 

A. Una mirada al ámbito jurídico desde Marx y Weber 

 

Karl Marx (1818-1883) y Max Weber (1864-1920) desarrollaron un 

análisis de lo jurídico (del ámbito jurídico) que es, además de clásico, 

sumamente útil para hacerse una idea realista de cómo funciona lo 

jurídico, cuáles son sus características y cuál es su poder. Veamos las 

ideas centrales de Marx. Este filósofo alemán efectúa su análisis de lo 

jurídico desde una visión más amplia de la estructura social e histórica. 

Marx tiene una visión macro de la realidad social, y en esa visión hay 

tres niveles de organización o de estructuración: 

 

 

 

 

 



 

Realidad social global en Marx 
Ideologías 

Realidad jurídico-política (Estado) 

BASE ECONOMICA  

(Fuerzas productivas+Relaciones sociales de 

producción) 

 

 

 

 

Así es como, esquemáticamente, se presenta la realidad social para 

Marx. La base económica de la sociedad es lo fundamental; está formada 

por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. En 

la base económica se juegan las desigualdades estructurales que existen 

en una sociedad determinada 8 . Ahora bien, a Marx le interesa la 

sociedad capitalista y su análisis –que alcanza en El Capital su mayor 

desarrollo— está dirigido a comprender esa sociedad. La realidad 

jurídico política es integrada por Marx en el Estado, que en su enfoque 

está en función de los intereses de quienes controlan la base económica 

de la sociedad. Para este autor, lo jurídico es inseparable de lo político, 

en cuanto que las normas legales se integran a decisiones políticas que 

las convierten en efectivas.  

En el Estado conviven, pues, lo jurídico y lo político. Y en la 

política (en el ejercicio de poder político) se hacen presentes y cobran 

vigencia los entramados legales de una sociedad. O sea, lo jurídico no 

flota en el aire ni opera por sí mismo, sino que requiere de aparatos 

políticos para hacerse realidad. Y, para Marx, entre los aparatos políticos 

más importantes están los aparatos coercitivos del Estado: policía, 

militares y tribunales. Por eso, Marx entendió al Estado como un 

“aparato” de coerción, como un aparato represivo, que estaba al servicio 

de los grupos de poder económico,  

                                                             
8 “Karl Marx”. En En Sánchez de Horcajo, J.J., y Uña, O., La sociología. Textos fundamentales. Madrid, Ediciones 

Libertarias, pp. 514 y ss. 



El Estado (lo jurídico político) tiene una autonomía relativa, es 

decir, puede influir en la marcha y configuración de una sociedad, pero 

no de forma total. El Estado está condicionado por los intereses, 

necesidades y luchas de los grupos de poder económico, a los cuales 

siempre termina por responder. La función del Estado (mediante los 

entramados legales y las prácticas políticas) es mantener un “orden” 

social (una estabilidad) que sea favorable a quienes controlan la 

economía. Ese orden se logra apelando a la fidelidad ciudadana a las 

leyes y al sistema político. Cuando eso fracasa, y hay desorden, se apela 

a la fuerza, es decir, a los aparatos de coerción del Estado.  

En cuanto a las ideologías, que están en la parte superior del 

esquema, conforman lo que Marx llama “superestructura ideológica” 

que es el marco de creencias, valores, formas de ver la vida, actitudes y 

preferencias vigentes en una sociedad. Las ideologías son las que 

permiten a las personas comportarse según lo que es más conveniente 

para la clase dominante en la economía. De ahí que Marx dijera que la 

la ideología vigente en una sociedad es la ideología de la clase 

económicamente dominante. 

En resumen: Marx nos permite visualizar la ubicación del ámbito 

jurídico al interior del Estado y sus conexiones con la política. O sea, lo 

jurídico se hace efectivo a través de decisiones políticas, sin las cuales lo 

jurídico se queda en el aire, sin aterrizar en la realidad social. También, 

como ámbito del Estado, lo jurídico es parte del poder político, un poder 

político que no es ajeno a los intereses económicos que están presentes 

en la sociedad. 

Max Weber sintoniza con las preocupaciones de Marx, aunque no 

dio un peso decisivo a lo económico. Incluso su visión apunta a la forma 

cómo lo económico es moldeado por lo jurídico político y por las 

ideologías, siendo esto último desarrollado en su obra La ética protestante 

y el espíritu del capitalismo.  

A Weber también le interesó el tema del Estado en el capitalismo. 

Y se preocupó por el poder estatal y su estructura burcrática 9 . Su 

                                                             
9 “Max Weber”. En Sánchez de Horcajo, J.J., y Uña, O., La sociología. Textos fundamentales…pp. 190 y ss.  



preocupación fue por la “legitimidad” de ese poder. Y, en el capitalismo, 

lo que hace legítimo al poder estatal es la legalidad, la fuerza de la ley. 

En esto coincidió con Hans Kelsen, otro autor que se preocupó por la 

legitimidad del poder estatal. Para Weber el poder del Estado moderno 

es legítimo cuando no obedece a la voluntad o carisma de un líder o a la 

tradición, sino que está enmarcado en la ley o en el derecho, cuya mejor 

expresión es la Constitución.  

Ahora bien, el poder del Estado es, fundamentalmente, coercitivo. 

Y, para Weber, en las sociedades modernas la única instancia que tiene 

la potestad para usar la fuerza es el Estado, nadie más. El recurso de la 

fuerza, si bien es atribución exclusiva del Estado, no debe ser usado 

salvo en situaciones límite: cuando otros mecanismos de control jurídico 

y político (que también tienen una dosis de coerción) han fallado y se 

generan prácticas que vulneran el Estado de derecho. En estas 

situaciones los agentes del Estado están legitimados para hacer uso de 

la fuerza, incluso en sus expresiones más duras, si es necesario, 

cuidando de no violentar la legalidad, que es la que les da legitimidad. 

En resumen, en Weber lo jurídico (la realidad jurídica) es parte del 

Estado. Es lo que hace legítimo del poder estatal en todas las esferas en 

las que este poder influye: la economía, la sociedad, la política misma y 

la cultura. Hay un esquema que ilustra esto:  

 

 

Realidad social global en Weber 
Política (Estado de Derecho) 

Economía 

Cultura Relaciones sociales 

 

Lección desde Marx y Weber: lo jurídico es algo real, pero lo es 

articulado con el poder (recursos/instrumentos coercitivos) del Estado, 

que principalmente se concentran en los Ejecutivos. Y es a través de esos 

recursos e instrumentos que lo jurídico (los marcos legales, las 

normativas, la jurisprudencia) influyen en distintos ámbitos de la 

realidad social: en el mundo laboral, en el comercio, las finanzas y los 



servicios, en la familia, en la educación, en la salud, en la paz pública y 

en la regulación de los conflictos y tensiones sociales.    

 

B. Lo jurídico y las estructuras de poder 

 

Entonces, lo jurídico (articulado con lo político) concentra un 

determinado poder, es decir, capacidad de influir en otros, incluso en 

contra de sus deseos y voluntad. Pero lo jurídico también es influido por 

otros poderes, comenzando por el poder económico, que se las arregla 

para que sus intereses tengan respaldo legal. También desde la esfera 

política pueden darse tendencias o prácticas que debiliten a lo jurídico 

en su operatividad y eficacia. Este “desamarre” de lo político respecto 

de lo jurídico deja a este último con escasas posibilidades de influir 

efectivamente en la realidad, o sea que sus decisiones sean aplicadas y 

cumplidas. Un tercer poder que se cierne sobre los Estados y sobre lo 

jurídico es el de potencias mundiales que limitan o condicionan sus 

atribuciones. Y por el último, un poder social organizado (sindicatos, 

gremios, bandas criminales) o una sociedad anómica pueden poner en 

jaque al aparato jurídico-estatal. 

No obstante, lo jurídico también puede tener la capacidad de 

influir en estructuras de poder, económicas, políticas, sociales o 

criminales, siempre y cuando se dé una articulación con las demás 

instancias del Estado, sobre todo las coercitivas. Cuando esto sucede, el 

Estado de derecho cobre vigencia real, pues la legalidad tiene un 

aterrizaje en las conductas y procedimientos de la gente. O sea que algo 

inevitable son las interacciones entre lo jurídico y las diferentes esferas 

de la realidad socia. Hay, pues, múltiples interacciones de ida y vuelta 

entre lo jurídico (leyes, normas, tribunales, etc.) y los distintos ámbitos 

no jurídicos: político, social, cultural, familiar, etc.  

En esas interacciones, lo jurídico influye en lo no jurídico y 

viceversa: lo jurídico es afectado en su incidencia, eficacia, limitaciones, 

inoperancia, etc. Y algo fundamental en la configuración de lo jurídico 

son los conflictos políticos y sociales, que suelen hacer mella en los 



ordenamientos jurídicos, pues los desafían y muchas veces dan lugar a 

cambios importantes en la realidad jurídica. 

 

 

C. Algunos nudos problemáticos en el ámbito jurídico 

 

Uno de los nudos problemáticos más graves es ineficacia que 

muestran distintos ordenamientos jurídicos para hacer efectivos (reales) 

sus decisiones y los mandatos emanados de las leyes. El tema no es 

nuevo, pues se hace presente justo en el momento en el que, con la 

separación de poderes, se concentran las atribuciones coercitivas (de 

aplicar y hacer cumplir las leyes) a los Ejecutivos.  Cuando las 

Asambleas Legislativas y los Órganos judiciales se vieron privadas de la 

capacidad de hacer efectivas sus decisiones jurídicas, lo cual es propio 

del republicanismo que otorga a los Ejecutivos esa facultad, se abrió la 

posibilidad de que esas decisiones quedaran en el aire como letra 

muerta. Marx y Weber lo vieron: lo jurídico necesita de otras instancias 

del Estado para hacerse real, es decir, efectivo en la vida social, 

económica, política y cultural.    

En momentos actuales estamos viendo esa ineficacia en distintos 

ámbitos, en los cuales las decisiones judiciales (y también legislativas) 

simplemente no se cumplen y por tanto no tienen una incidencia efectiva 

en la realidad. Para ese cumplimiento son necesarios los Ejecutivos, que 

en distintas naciones se han “desamarrado” de lo jurídico. De esta 

ineficacia, por incapacidad de hacer cumplir las leyes, se derivan abusos 

y violaciones abiertas a la legalidad (una legalidad que está en el papel) 

en distintos ámbitos: familiares, sociales, culturales, políticos y 

económicos.  

Dos temas gruesos son las migraciones (los derechos de los 

migrantes y sus familias) y las actividades económicas cada vez más 

internacionalizadas (algunas de ellas criminales). En ambos temas (hay 

otros, como los crímenes de guerra o el medio ambiente), en los cuales 

los sistemas jurídicos simplemente patinan en su eficacia real, es decir, 

en su incidencia en esas realidades.  Otro nudo problemático es la 



“inflación” de leyes, normativas, procedimientos, etc., para los cuales no 

hay condiciones de aplicación/vigencia efectiva, debido a que no se 

cuenta ni con los recursos materiales-institucionales ni con las 

capacidades efectivas de cumplimiento/aplicación.  En la tabla siguiente 

se anotan algunos nudos problemáticos más que abren vías de 

investigación, algunas en marcha, en el ámbito socio-jurídico: 

 

Otros nudos problemáticos 
Violencia criminal y social 

Costos económicos de los derechos humanos (una vez 

que se integran a los marcos legales) 

Depredación ambiental 

Redes de corrupción 

Disfuncionalidades en la separación de poderes 

 

 

 

 

En fin, si nos detenemos en El Salvador, es evidente que la realidad 

jurídica es sumamente compleja y problemática. Quizá estemos en un 

bajón en cuanto a las capacidades de lo jurídico para influir en las 

dinámicas reales del país. En la historia del país lo normal ha sido la 

ineficacia de lo jurídico, o en otras palabras, el divorcio de lo jurídico 

respecto de la realidad efectiva. Sin embargo, desde 1992, se dieron 

cambios en el país que dieron mayor presencia a lo jurídico. Sin 

embargo, en estos momentos, la efectividad de lo jurídico está en duda. 

Una de las razones de ello es la desvinculación creciente de lo político 

(especialmente, del Ejecutivo) de las decisiones y mandatos jurídicos. 

Otra razón es la proliferación de actividades sociales, económicas y 

criminales en las que lo legal ni siquiera roza o influye mínimamente, 

por no tener los recursos para ello. 

En el ámbito familiar, o asuntos relacionados con la familia 

(migraciones, empleo, violencia, deterioro ambiental, salud, educación, 

y otros), se generan dinámicas que no son afectadas o lo son sólo 

parcialmente por lo jurídico (leyes, normas, procedimientos, etc.). Aquí 



surgen interesantes temas problemáticos para la investigación científica. 

Por ejemplo, cómo afectan las migraciones la reconfiguración de los 

lazos familiares y si los marcos legales sobre la familia tienen alguna 

incidencia en esa reconfiguración. O cuáles son los factores que explican 

la inoperancia o ineficacia de los marcos legales que resguardan los 

derechos básicos de una familia, por ejemplo, los derechos económicos 

o a la salud, o a la educación. 

En el primer ejemplo, el problema tiene su foco en los cambios que 

se están dando en la familia salvadoreña y en la necesidad de 

explicarlos, es decir, de encontrar los factores que están dando lugar a 

esos cambios. Y esos cambios coexisten con el fenómeno de la migración. 

Explorar si hay una relación entre ambos y de qué tipo de relación se 

trata es un asunto que desafía al conocimiento. En el segundo ejemplo, 

el foco del problema recae sobre la vulnerabilidad y condiciones 

precarias de miles de familias salvadoreñas, pese a los marcos 

normativos legales y de derechos humanos vigentes y suscritos por el 

Estado. Hay un enigma, un misterio, un problema que esclarecer al 

respecto. Concretamente, en porqué esos marcos legales y de derechos 

humanos no protegen efectivamente a las familias, es decir, en qué fallan 

esos marcos, qué es lo que los hace poco o nada eficaces. Encontrar esas 

fallas es elaborar una explicación del problema. 

 

3. Los componentes de un anteproyecto de investigación 

Dicho lo anterior, ahora sigue un planteamiento de los 

componentes de un anteproyecto de investigación. Esos componentes se 

insertan en una visión lógica de la estrategia de investigación científica. 

De ahí que la discusión comience con esa visión lógica y luego de 

desarrollan sus componentes. Es importante entender, de entrada, que 

un esfuerzo investigativo supone una estrategia, es decir, una linea de 

acción caracterizada por ser un proceso (escalonado, ordenado, 

secuencial) en el cual se van encadenando los distintos componentes de 

la investigación. Hay una lógica en ese proceso, es decir, un orden 

necesario en el cual, como una madeja, de los pasos previos se van 



derivando los pasos posteriores. Se presenta el siguiente esquema, con 

los componentes esenciales de toda estrategia de investigación, como un 

marco para orientarse de manera inicial. Los siguientes esquemas 

ilustran esta secuencia y componentes:  

Primer esquema 

 

Núcleo del proceso: 

PROBLEMA-->PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN-->HIPÓTESIS--> 

 

 

Técnicas de 

Investigación/Información/Dat

os cualitativos y cuantitativos 

 

Segundo esquema 

 

 

Tercer esquema 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA Y 

TEÓRICA--> 

 

 

PROBLEMA 

ESTADO DEL 

ARTE, ESTADO 

DE LA CUESTIÓN 

O MARCO 

TEÓRICO 

 

 

 

 

Núcleo del proceso: 

PROBLEMA A SER INVESTIGADO--

>PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN-->HIPÓTESIS 

 

OBJETIVOS 

 

JUSTIFICACIÓN 

PRÁCTICA Y 

TEORICA 



 

Cuarto esquema 

 

HIPÓTESIS--> 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

(DATOS) 

 

 

Los esquemas anteriores, en realidad, son los pasos a seguir, en esa 

secuencia. Vamos a detallar los distintos componentes.  

A. El problema  

Es, como ya se indicó --y debe reiterarse una y otra vez-- el punto 

de partida de un proceso investigativo. Y el problema es un problema, 

porque se lo tiene que construir a partir de evidencias reales. Es la batalla 

inicial que libran los investigadores; pero cuando lo tienen definido 

(identificado, delimitado) pueden seguir con los pasos siguientes. Al 

problema se tiene que volver una y otra vez, sin amarrarse a la primera 

formulación que se hace del mismo. Se lo debe trabajar con primor y 

dedicación.  

Un problema es una anomalía. Algo que rompe con lo que los seres 

humanos (los Homo sapiens) por normal, por establecido o por ser parte 

del equilibrio al que estamos habituados en un determinado momento. 

No es inusual que un problema afecte la vida nuestra, la de otras 

personas, o la de otros seres vivos. De hecho, los problemas son, en un 

principio, anomalías, desequilibrios o perturbaciones en el orden de las 

cosas que tienen que ver con la vida humana, animal o vegetal. Pero a 

los científicos (unos Homo sapiens que se dedican a la ciencia) no sólo les 

interesan los problemas que afectan directamente la vida (humana, 

animal o vegetal), sino también problemas que a veces están alejados, en 

sus repercusiones, de la vida humana, animal o vegetal.  

Quedémonos con la formulación del problema como una 

anomalía, una perturbación, que rompe un equilibrio, un orden, y que 



el hacerlo perturba (afecta) el bienestar humano. Estos son los problemas 

que, en lo fundamental, interesan a las ciencias sociales. Un problema, 

entendido así, debe ser evidente, porque tiene manifestaciones reales. 

Son como un dolor de muelas, una torcedura de tobillo o una 

amigdalitis. Algo real en sus manifestaciones. Podemos tener claras, o 

bastante claras, esas manifestaciones. Y decimos, “tengo un problema: 

me duelen las muelas”.  

Lo que desconocemos es, muchas veces, la ubicación exacta de la 

muela que nos genera malestar, y mucho menos conocemos las razones 

por las cuales nos causa dolor. Tenemos pues el problema del dolor de 

muelas y el problema de desconocer las causas (o los factores) que 

explican nuestro dolor de muelas. Para las personas sin visión científica 

lo único que cuenta es el problema en su primera parte. Para los 

científicos, importan las dos partes. La odontología, gracias al 

ensamblaje de esas dos partes en el tratamiento de los problemas 

dentales ha mejorado extraordinariamente el cuido y mejora de las 

dentaduras humanas.   

En resumen, los problemas para investigar deben ser reales, y en 

muchos casos son evidentes, es decir, saltan con facilidad a la vista. En 

otros casos no lo son tanto, así que se tiene que hacer un esfuerzo por 

“verlos”. Lo que no está a la vista son los factores que los provocan, o 

generan, o causan, o están influyendo en ellos. Y eso también es un 

problema. Aquí nace la investigación científica. 

A continuación, se presenta un breve listado de problemas que 

afectan o inquietan (o inquietaron) a los seres humanos y cuyos factores 

explicativos han sido o están siendo investigados por las ciencias: 

 

 

 

 

 



Algunos problemas que afectan a lo seres humanos 

 

Los terremotos 

Las erupciones volcánicas 

Las mareas 

Las lluvias y las sequías 

El crecimiento o decrecimiento de las poblaciones 

La mortandad o la generación de seres vivos 

Las pestes 

Las enfermedades 

Las hambrunas 

El movimiento de los planetas 

La irradiación de luz solar y a partir de ahí la composición y la 

velocidad de la luz 

El movimiento y el cambio en los cuerpos físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunos problemas sociales-humanos 

 

Las desigualdades (socio-económicas, educativas, culturales) 

La creación de la riqueza y su distribución 

Los conflictos políticos 

Las crisis económicas 

Los comportamientos violentos 

La violencia criminal 

El divorcio y el matrimonio 

La violencia en el seno del hogar (no tan visible a primera vista) 

El deterioro de la educación 

La exclusión educativa 

La precariedad económica familiar (y el bienestar familiar) 

La concentración de la riqueza 

La pobreza 

Las dificultades para acceder al agua potable 

La contaminación de los mantos acuíferos 

El ausentismo y absentismo electorales, o la elevada participación 

electoral 

 

 

Los problemas enumerados, y otros, cuando se producen, son 

reales, son medibles, son identificables. Son ubicables en el espacio y en 

el tiempo. Son delimitables. Y muchos de esos problemas han tratado de 

ser resueltos o suavizados por normativas jurídicas (y de derechos 

humanos) en distintas naciones. Es importante tomar en cuenta que las 

normativas jurídicas son, precisamente, normas (regulaciones, 

correcciones y valoraciones) no explicaciones. Pues bien, los problemas 



socio-jurídicos pertenecen a un gran ámbito: el de los problemas 

sociales, económicos, políticos y culturales que tienen una regulación 

(corrección, valoración) jurídica.  

Para el caso, un gran cúmulo de problemas que se dan en la familia 

(o que la involucran) son de carácter socio-jurídico, es decir, son 

problemas sociales familiares con una regulación jurídica. Cualquier 

problema de investigación sobre la familia debe ser identificable, 

documentable, medible, registrable, sin excesiva dificultad. Hay que 

tomar en cuenta que debe ser un problema: una anomalía, una ruptura 

con lo que se considera que es un equilibrio u orden familiar y social. Y 

es aquí que es útil lo jurídico, en su carácter normativo. Por ejemplo, si 

una determinada normatividad jurídica establece la responsabilidad 

parental en la protección de los hijos, si esa responsabilidad parental no 

se cumple en un conjunto de familias, aquí se tiene un problema, 

siempre que sea demostrable que la responsabilidad parental no se 

cumple en realidad: plantear el problema es hacer esa demostración. Y 

un problema así clama por una explicación, según los procedimientos 

de la ciencia. 

Y el procedimiento científico lleva a hacerse la pregunta por los 

factores o el factor que influye, condiciona, causa o provoca el que la 

responsabilidad parental sea incumplida, ya sea por uno de los 

responsables parentales o los dos. Otro ejemplo: si una determinada 

normativa establece una seguridad económica para las familias, en un 

determinado país, pero se tienen evidencias de que un conjunto de 

familias vive en la inseguridad económica, ese es un problema que 

requiera una investigación de los factores o el factor que provoca, 

influye, causa o condiciona esa inseguridad económica.  

 

 

 

 



B. La pregunta o preguntas de investigación e hipótesis 

 

Así pues, un problema de investigación obliga a formular una 

pregunta (o más) que lo concreten en una doble cara: el problema que 

quiero aclarar o explicar (B)y los factores que lo explican (A). Esos dos 

aspectos deben aparecer siempre en la pregunta o preguntas de 

investigación. En el primer ejemplo, una pregunta de rigor es la 

siguiente: 

¿Cuáles son los principales factores familiares implicados (o que 

están presentes) la ausencia o deterioro de las responsabilidades 

parentales en este conjunto de familias?  

 

En el segundo ejemplo:  

¿Cuáles son los principales factores socio-económicos e 

institucionales que inciden en la inseguridad económica de este 

conjunto de familias? 

Hipótesis: inmediatamente después, viene la hipótesis (respuesta 

provisional a la pregunta o preguntas) que está implícita en la pregunta 

o preguntas de investigación. La hipótesis, una vez formulada, será la 

guía para lo que sigue: la búsqueda de información (datos) que la 

respalden. Debe estar orientada hacia la búsqueda de datos o 

información tomada de la realidad.  

Ejemplo, para la primera pregunta, sobre como enunciarla: la 

hipótesis con la que se trabajará en esta investigación es que hay dos factores 

principales en el deterioro de la responsabilidad parental en el conjunto de 

familias estudiada: a) conflictos de pareja y b) presiones laborales extenuantes 

en los cabeza de familia. Y creemos que esos dos factores, aunque no únicos, no 

se tienen que dar necesariamente juntos, es decir, puede predominar más el uno 

que el otro.  



Aquí es oportuno recalcar a importancia de las hipótesis en un 

proceso investigativo de tipo científico. Es la guía práctica en la 

búsqueda de los respaldos (datos empíricos, información) para la 

explicación del problema. No es cierto que en las ciencias sociales no se 

deben elaborar (o no se elaboran) hipótesis, pues estas son patrimonio 

de las ciencias naturales. Por ser un nervio de la acividad científica, las 

ciencias sociales, cuando son tales, no renuncian a ellas. De hecho, la 

estrategia científica de hacer hipótesis es una especialización de una 

dimensión genética propia de nuestra especie Homo sapiens, dimensión 

que no hace descabellado definirnos como “animales de hipótesis” o 

como “animales que hacen hipótesis”, en el sentido que Edward Wilson 

y otros lo ponen de manifiesto en la comparación de nuestra especie con 

la especie (también humana) neandertal, de quienes –dice Wilson—lo 

importante no es lo que fueron, sino lo que no lograron ser.  Mientras 

que los miembros de esta especie prácticamente llegaban a su fin, sus 

parientes humanos (nuestros ancestros) llegaban a Europa hace unos 40 

mil años. Y “los logros cognitivos de Homo sapiens florecieron de manera 

espectacular… Los expertos están de acuerdo –anota Wilson— en que el 

aumento de la memoria de largo plazo, especialmente la que se sitúa en 

la memoria funcional, y con ella la capacidad de construir situaciones 

hipotéticas y planear estrategias en periodos breves de tiempo, 

desempeñó el papel clave en Europa y en todas partes, tanto antes de la 

salida de África como posteriormente”10.   

Finalmente, se debe decir que el problema, la pregunta y la 

hipótesis –llo mismo que el afán científico por encontrar factores 

explicativos— suelen aparecer en cualquier argumentación científica, 

aunque no en en ese orden. Eso sí, siempre están presentes. Esto se 

puede ilustrar en el siguiente texto de Alice Roberts, en el cual he puesto 

entre corchetes y en mayúscula la identificación de los contenidos, según 

lo expuesto hasta aquí.  

                                                             
10 Edward O. Wilson, Wilson, E. O., La conquista social de la tierra… p. 259. 



[PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROBLEMA-HIPÓTESIS]: 

 “Todos experimentaron el frío, también los humanos. Y aunque 

algunos  linajes de perros primitivos se extinguieron, algunos 

expertos sostienen que tener perros pudo ser una ventaja clave de 

cara a la supervivencia de los cazadores recolectores de la cúspide 

de la última era glacial. [PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN-

HIPÓTESIS]: ¿Podría explicar esto por qué los humanos 

modernos, aunque diezmados, sobrevivieron al Último Máximo 

Glacial, mientras los que los neandertales no?  Es una explicación 

sencilla y seductora… [NECESIDAD DE DATOS- HIPÓTESIS]: 

Sospecho que es demasiado simple. La historia es  compleja, y 

por mucho que podamos sugerir hipótesis, debemos ser cautelosos 

cuando no tenemos manera de probarlas. Pese a todo. No parece 

haber razón alguna para cuestionar que los perros debieron 

 contribuir a la supervivencia y al éxito de algunas tribus de 

cazadores recolectores”11. 

  

C. Objetivos y justificación 

Hasta aquí una propuesta de investigación tiene desarrollado su 

núcleo. Se hace un alto y se determinan los objetivos, es decir, lo que 

busca la investigación, lo que se persigue. Se puede formular así: 

Esclarecer, explicar, determinar, los factores que inciden o dan lugar, o 

provocan o condicionan, tal o cual problema. Esta parte suele ser sumamente 

breve (no es raro que tenga entre 2 y 5 páginas en el anteproyecto y entre 

5 y 10 páginas en la Tesis).  

Enseguida, viene un momento reflexivo en la investigación (o el 

anteproyecto): la justificación práctica y teórica de la investigación.  

 

 

                                                             
11 Roberts, A., Domesticados. Las diez especies que han cambiado la historia. Barcelona, Siex Barral, 2019, 

p. 56.  



Justificación 

Práctica: a quiénes afecta, cómo afecta, sus consecuencias, efectos. 

Teórica: su importancia para el conocimiento, en este caso socio-

jurídico.  

 

 

 

D. Estado del arte 

Desarrollada la justificación se puede retomar el camino, pasando 

al siguiente componente grueso de la investigación: el marco teórico, el 

estado del arte o el estado de la cuestión. Antes que nada, ¿cuál es su 

finalidad? Es exponer las corrientes, enfoques, ideas, tesis y o autores (y 

sus ideas) que han abordado el problema o han tratado aspectos del 

mismo. La pregunta aquí es: ¿qué dice la literatura sobre el tema o 

problema que voy a investigar? Los enfoques, ideas, tesis, argumentos 

que hay en la literatura se pueden construir (o presentar) de varias 

maneras: cronológica-histórica o sistemática (por temas o asuntos y 

tratados), por autores, enfoques o corrientes de pensamiento, o por 

combinaciones de esos tres modelos o estilos. El estado del arte debe 

poner de manifiesto lo empapado que está el alumno (el investigador) 

del tema o asunto a investigar. Mediante el mismo, además, se reconoce 

y se honran los aportes de otros autores. Es un correctivo, a su vez, a las 

pretensiones de quienes creen que están partiendo de cero o que son 

absolutamente originales. La ciencia es como una escalera, en la cual hay 

peldaños que ya fueron pisados por otro, y su obra y legado son la base 

para continuar subiendo los peldaños siguientes. 

La exposición por parte del alumno debe ser lógica, coherente. 

Esto quiere decir que de una parte sigue otra, encadenando las ideas. 

Los párrafos cortos (10 líneas) son recomendables. En una breve 

introducción a su marco teórico o estado del arte (en unas 10-15 líneas) 



el investigador expone los objetivos que persigue con su estado del arte 

y el procedimiento que seguirá en su construcción. 

Luego, comienza su desarrollo. Es bueno ir dividiendo las partes 

en bloques temáticos, usando números: 1, 1.1, 1.2; 2, 2.1, 2.2; etc. Es 

bueno no extenderse demasiado en el uso de numeración, por ejemplo, 

hay que evitar poner números como: 2.1.1.1.1. Las letras son de ayuda: 

A, B, C; o a), b), c), etc.  Los grandes bloques temáticos se dividen con 1, 

2, 3, 4, 5. Y, dentro de ellos, las divisiones son 1.1, 2.1, 3.1, etc. Y al interior 

de estas divisiones se puede usar A, B, C, etc. 

La redacción debe ser directa, con oraciones cortas, evitando las 

oraciones subordinadas en exceso. Los puntos y seguido son de gran 

ayuda. El punto y coma, y la coma deben ser usados correctamente. 

Deben respetarse las tildes y la corrección en el uso de las palabras. El 

lenguaje en un texto científico es neutro, evitando los juicios de valor y 

las condenas de tipo moral o legal.   

Por último, en una tesis de maestría un estado del arte es algo 

sustantivo. Puede tener unas 25-30 páginas. A veces, el estado del arte 

es una contribución importante al debate teórico. Y lo teórico es 

fundamental en la ciencia (muchos problemas se detectan en debates 

teóricos). De tal suerte que un buen estado del arte (marco teórico o 

estado de la cuestión) puede ser publicado, siempre y cuando sea una 

exposición actualizada de los debates, ideas, teorías, enfoques o 

planteamientos sobre un tema-problema importante de investigación o 

un área del conocimiento relevante. Permite actualizar los conceptos en 

boga, afinar planteamientos y dar pistas para investigar determinados 

problemas. En un anteproyecto, presentar unas 7-10 páginas es 

importante. Se presenta un esquema de las líneas del debate, de los ejes 

o temas, que se van a desarrollar posteriormente, junto con una 

bibliografía mínima. En la argumentación que se hace, al construir el 

estado del arte, se debe ir dejando constancia de la literatura consultada, 

diciendo quién dijo qué y entrecomillando las citas o ideas de otros. El 

plagio no está permitido y es condenable, absolutamente, en la vida 

académica. Las distintas instituciones tienen sus sanciones 



correspondientes. Las normas de citación que se usen (las de la APA u 

otras) tienen como finalidad identificar la fuente de la que se tomó una 

idea, un argumento o un dato. 

 

E. Vuelta a la hipótesis 

 

Una vez que se ha desarrollado el marco teórico, estado del arte o 

estado de la cuestión (o un avance) se tiene que respirar hondo y hacer 

un alto para ver todo lo que se ha conseguido desde el planteamiento 

del problema. Y viene el paso siguiente: el diseño de las técnicas e 

instrumentos de investigación, lo cual se hace volviendo a la hipótesis 

que se ha formulado antes y que será la guía de aquí en adelante.  

 

4. Técnicas e instrumentos de investigación  

En esta parte del documento se desarrollan los aspectos prácticos 

–técnicos— que puedan servir de orientación para la identificación, 

recolección, procesamiento y uso de los datos que sirvan de soporte a la 

hipótesis que se ha planteado. Hay una relación estrecha de esta parte 

con la hipótesis, pues es esta última la que indica o señala el camino a 

seguir en la búsqueda de los datos o la información requerida. Y la 

búsqueda de determinados datos o información invita a usar ciertos 

procedimientos o técnicas para su recolección. Esto es lo que se conoce 

como trabajo de campo en la investigación científica. Es un error 

anticipar las técnicas de investigación, o los datos que se van a necesitar, 

de antemano, es decir, antes de haber planteado el problema, las 

preguntas de investigación y la (o las) hipótesis. Sólo después de esto 

último es que se está en condiciones de hacerlo.  Asimismo, es un error 

creer que hay una técnica privilegiada (o única), o unos datos 

privilegiados o únicos, que valen para cualquier investigación y sus 

hipótesis. Es el caso de quienes, equivocadamente, creen que la encuesta 

de opinión es la técnica de investigación privilegiada, es decir, que debe 

estar en toda investigación. Eso depende. Hay otras muchas técnicas, 



ninguna privilegiada, sino que su utilidad depende de la hipótesis y de 

los datos que se requieren.  

Una ultima aclaración introductoria: el trabajo de campo incluye 

todas las acciones que emprende un investigador para recolectar sus 

datos o información (por ejemplo, visitas a museos, entrevistas, 

observaciones, revisión de documentos o archivos, etc.). Y la recolección 

de datos se hace a partir de procedimientos que permitan su registro o 

captura, de forma tal que cualquier otro investigador pueda 

corroborarlos. 

 

4.1. Las preguntas iniciales 

Es importante tener en cuenta que una hipótesis es una repuesta 

provisional, lógica y razonable, a una pregunta de investigación. La 

hipótesis debe ser operacionable, es decir, debe traducirse en un 

conjunto de lineamientos (acciones, procedimientos) orientados a la 

obtención de datos (o información) de la realidad. O sea, datos empíricos 

que conciernen (porque respaldan, dan fuerza, sostienen) la hipótesis 

que se ha propuesto. Más adelante de trata el tema de los datos o la 

información empírica.  Hay cuatro preguntas que los estudiantes deben 

hacerse antes de iniciar su descripción de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

 

Cuatro preguntas que hay que hacerse como punto de partida 

 

A. Qué datos o información necesito 

B. A dónde la puedo encontrar 

C. Cómo debo conseguirla 

D. Cómo debo procesar los datos obtenidos 

 



 

Cada una de esas interrogantes merece un reflexión y un cálculo 

detenido por parte del investigador o el estudiante de maestría. Para la 

primera, la mirada debe ser amplia, pues entre más datos se tengan en 

cuenta es mucho mejor para la hipótesis. La segunda, marca límites y 

condicionamientos muchas veces insuperables. Sirve para identificar 

realistamente aquellos focos de obtención de datos a los que, con los 

recursos y capacidades disponibles, se puede acceder. La tercera indica 

las técnicas, instrumentos y procedimientos necesarios para la 

recolección-obtención-registro de los datos o información. Y la última, 

se refiere al procesamiento de los datos obtenidos, que puede ir desde 

una matriz de doble entrada, pasando por tablas simples de 

clasificación, hasta una base de datos estadística. Esto depende del 

volumen y tipo de datos recogidos.  

Un asunto que se debe tomar en cuenta es que sobre una amplia 

gama de problemas ya hay datos, en documentos o archivos, y la tarea 

del estudiante o investigador es ubicar esos datos y usarlos. Para otros 

problemas no hay suficientes datos, por lo cual el estudiante o el 

investigador debe construirlos, a veces de manera bastante parcial y 

limitada, pero esto es totalmente válido: la ciencia es una actividad 

siempre aproximada, no definitiva. Finamente, cuando se tienen los 

datos debidamente procesados, se procede a su uso en su relación con 

la hipótesis. O sea, se tiene que ponderar en qué medida los datos 

obtenidos son un respaldo sólido para la hipótesis que se ha planteado. 

Si no lo es, se tiene que decir con honestidad. No pasa nada. Así funciona 

la ciencia. 

La importancia de la evidencia empírica: la evidencia empírica, los 

datos o la información que se pueda conseguir es clave para una 

investigación.  Los datos deben referirse a fenómenos, prácticas, sucesos, 

eventos, acontecimientos, dinámicas, etc., reales. Un indicativo de su 

realidad es la medición, la numeralización de los datos.  Y ello lleva a 

dos tipos de datos (evidencia, información) que se usan en las 

investigaciones científicas. Los datos que se pueden medir 



(numeralizar) con bastante precisión y los que se miden (numeralizan) 

de una forma aproximada y muchas veces vaga.  

Los primeros reciben el nombre de datos cuantitativos. Los 

segundos son los datos cualitativos. Los dos tipos de datos son 

importantes en la actividad científica. No es cierto que las ciencias 

naturales usen exclusivamente datos cuantitativos y las ciencias sociales 

sólo datos cualitativos. Sí es cierto que en las ciencias naturales los datos 

cuantitativos tienen mayor peso, dado que estas ciencias han mejorado 

de manera extraordinaria sus técnicas de medición y procesamiento de 

sus datos. En el siglo XIX, por ejemplo, la teoría de los colores tenía una 

base fuertemente cualitativa; en el siglo XX, la teoría de los colores 

descansa en mediciones sumamente precisas de cada uno ellos (de la 

longitud de honda que los caracteriza). Y, en otro ejemplo, otra 

disciplina que ha afinado extraordinariamente sus técnicas de medición, 

en este caso para datar con precisión restos fósiles sumamente antiguos, 

es la paleontología. Esta disciplina ha hecho suyos conocimientos de la 

química y la física --relativos por ejemplo al tiempo de desintregración 

Potasio-Argón-- para usarlos en dataciones de rocas o cenizas volcánicas 

en la que se encuentran restos fósiles.    

En el caso de las ciencias sociales, algunas han avanzado más que 

otras la cuantificación de sus datos, siendo la economía la que más lo ha 

logrado. En las que han avanzado menos, los datos cualitativos tienen 

mayor peso. Sin embargo, incluso en éstas, es importante un mínimo de 

datos cuantitativos que ayuden a mantener los pies en la realidad. Y la 

realidad, natural y social, tiene dimensiones cuantificables que son 

indiscutibles: peso, tamaño, duración, energía, movimiento y otras.  

No es cierto que haya investigaciones puramente cualitativas ni 

puramente cuantitativas. Lo que se tiene, en las diferentes ciencias, son 

datos, información, evidencia empírica, en los cuales lo predominante 

puede ser lo cuantitativo (que no excluye lo cualitativo), o viceversa. De 

ahí que la discusión sobre “metodologías” puramente cualitativas o 

puramente cuantitativas --propias de muchos manuales-- son 

francamente estériles y tienen el efecto de confundir a personas que 



apenas están iniciando su formación en investigación. Quien esté 

familiarizado con la literatura científica (o se tome la tarea de consultar 

directamente la obra de científicos en acción) no tiene (o tendrá) 

dificultad en verificar lo que se acaba de apuntar.  

Así pues, en buena parte de las ciencias sociales, o en disciplinas o 

ramas de éstas, no es extraño que predominen los datos cualitativos 

como sostén de las hipótesis que se plantean, pero eso no excluye un 

mínimo de datos cuantitativos. La razón de ello es doble: en las ciencias 

sociales ha sido complicado diseñar mecanismos de medición de 

fenómenos que o son imposibles de medir o su medición es difícil. Los 

fenómenos mentales (ideaciones, fantasías, vivencias interiores) casi que 

pertenecen al primer rubro. Otros, como las emociones, percepciones y 

las actitudes han dado dificultades, pero se han logrado algún tipo de 

cuantificación. Y aquí, las neurociencias y la psicología cognitiva y 

evolucionista están dando pasos extraordinarios en sus capacidades de 

medición de datos que hasta eso poco parecían resistirse a un manejo 

riguroso. Otros fenómenos no son intrínsecamente dificultosos, pero sí 

cuesta acceder a ellos para lograr una medición: prácticas violentas en el 

hogar, interacciones padres-hijos, uso de recursos en la familia, 

manejo/uso de recursos públicos, por ejemplo. De otros, la medición 

(cuantificación) es relativamente fácil: número de hogares, miembros de 

una familia o de la sociedad, edad, ingresos económicos, distribución 

del ingreso, escolaridad, dieta, calorías consumidas, puestos de trabajo, 

desempleo, empleo, etc.  

Los fenómenos (problemas) sociales que arrojan datos puramente 

cualitativos son los más difíciles de estudiar científicamente, es decir, 

con el fin de ofrecer una explicación de los factores que los provocan, 

causan o influyen en ellos. Lo que hace en estos casos es tratar esos datos 

como si fueran cuantificables, para lo cual se les suele asignar números 

arbitrarios para poder usarlos como datos un poco más firmes. Tal es el 

procedimiento de las encuestas de opinión pública sobre preferencias 

electorales. Por ejemplo, a las personas que dicen simpatizar con un 

partido se les da el número 1, a las que dicen no simpatizar el 2 y las que 



dicen ser indiferentes el 3. Ninguno de esos números mide la simpatía 

(antipatía o indiferencia) de alguna persona concreta, y de hecho la 

simpatía es muy variable de persona a persona. Pero el número permite 

agrupar y llegar a conclusiones sobre la probabilidad de tal o cual 

comportamiento en las personas entrevistadas y el universo poblacional 

al que pertenecen. Se trata en ese caso de datos cualitativos. Pero una 

encuesta de percepciones recaba información sobre la edad, ingresos (a 

veces), lugar de residencia y sexo de la persona. Esos son datos 

cuantitativos, sin los cuales nos quedaríamos en el aire acerca de si se 

nos hable de seres reales o imaginarios.  

Es necesario, pues, identificar el tipo de datos que se van a 

requerir: cuáles de ellos serán cualitativos y cuales serán cuantitativos, 

y la dificultad o facilidad de conseguirlos. Una buena manera de entrarle 

a esto consiste, primero, en buscar los datos cuantitativos y, después, los 

cualitativos, evitando los puramente cualitativos, por ser de difícil 

manejo. Veamos algunas técnicas e instrumentos que sirven para 

obtener datos de uno y otro tipo en investigaciones sociales. 

  

4.2. Algunas técnicas e instrumentos de investigación social 

Ante todo, se tiene que aclarar que los instrumentos de 

investigación (social o natural) han sido diseñados (o se diseñan) para 

recolectar o hacer mediciones, clasificaciones o sistematizaciones de 

datos (cualitativos o cuantitativos), pero su uso requiere cierta pericia 

técnica, pues si ella los instrumentos no cumplen a cabalidad con su 

finalidad. Son como un vehículo (un carro) que para ser manejado 

adecuadamente se requiere seguir y aprender ciertos procedimientos y 

destrezas.  

 

A. Los instrumentos y técnicas de tipo métrico  

No se suele hablar de ellos porque se dan por supuesto, pero 

muchas veces en ese dar por supuesto hay un error: muchas veces, no se 



toma con seriedad (ni se conoce) su importancia para la investigación. 

Son todos los instrumentos que permiten mediciones –métrico significa 

“medición”--  a partir de el uso de números naturales y sus reglas básicas 

de uso y combinación (suma, resta, multiplicación y división). El metro, 

la balanza, el radar, el sonar, el termómetro, el barómetro, el altímetro, 

el reloj, y otros, son instrumentos de medidas métricas, en el sentido de 

ser expresables en números naturales. 

Datos cuantitativos básicos se obtienen a partir de esos esos 

instrumentos y otros que son convertibles a lo métrico. Ejemplos: 

tamaño de una población y miembros; número de familias en un lugar 

determinado (país, departamento, municipio, etc.); miembros de una 

familia o de un medio millón de ellas; edad de sus miembros, sexo de 

sus integrantes, ingresos familiares, escolaridad; personas que han sido 

víctimas de robo o que han padecido una enfermedad, movilidad de las 

personas de un lugar a otro, desplazamientos migratorios, etc. Y esos 

datos básicos, se pueden promediar, dividir, sumar o restar, y comparar 

con otros datos de otras épocas, sociedades o poblaciones. Un 

instrumento para recolectar datos de ese tipo son los censos de 

población. También las encuestas de salud o las encuestas de 

victimización. En el caso de la localización geográfica de una población, 

en la actualidad son de gran utilidad los instrumentos satelitales, que 

están llevando a un pulimento de ese otro instrumento que son los 

mapas.  

Es necesario recalcar que muchos de esos datos cuantitativos 

básicos ya han sido recabados y no pocos de ellos están disponibles para 

su uso. A veces es necesario que los investigadores los recolecten 

directamente (información primaria), lo cual no suele ser 

particularmente difícil. Solo hay que saber qué instrumento usar y cómo 

usarlo. En fin, sin esas matemáticas básicas es imposible que alguien 

pueda realizar una investigación científica. Ellas permiten acceder a una 

obligada cuantificación que conecta la investigación más abstracta con 

la realidad. Aparte de lo anterior, hay instrumentos y técnicas, para la 



recolección de datos, que son sumamente útiles en la investigación 

social.  

 

B. La entrevista y sus variedades 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en las ciencias 

sociales. Descansa en la interacción entre la persona que busca 

determinados datos o información y la persona (fuente) que puede 

ayudar a obtenerlos, ya sea porque lo que se le pide le concierne 

directamente o porque tiene información o conoce de lo sucedido a 

terceros o lo sucedido en el entorno. Muchas personas creen que la 

entrevista siempre arroja datos cualitativos, pero no es cierto. Muchas 

veces, a través de ella, se obtienen datos o información cuantificable y 

que se puede comparar con otras fuentes. Por ejemplo, la edad de la 

persona se puede puede obtener a partir de una entrevista (o el número 

de miembros de la familia, o los ingresos), y esos son datos 

cuantificables, que se pueden corroborar con partidas de nacimiento, 

observando a la familia o revisando tacos de pago, respectivamente.  

Pero la entrevista también permite obtener datos cualitativos, es 

decir, no estrictamente cuantificables (por lo menos, por ahora, pues las 

ciencias sociales afinan cada vez más sus técnicas e instrumentos de 

medición), pero que se refieren a algún ámbito de la realidad personal, 

mental o simbólica. Por ejemplo, en la entrevista se puede obtener datos 

según los cuales las personas dicen ser felices o buenas, o infelices o 

satisfechas. Y cuantificar (estrictamente) ese tipo de datos es, en estos 

momentos, algo complicado.  

La técnica de la entrevista, pues, puede ser usada para obtener 

datos cuantitativos y cualitativos. Y que se ponga el acento en un tipo 

de datos o en otro, depende de la hipótesis que se está intentando 

respaldar.  La técnica de la entrevista no es única, sino variada: se la 

puede usar de varias formas. Una es para obtener datos lo más medibles 

que se pueda: datos cuantificables. La otra para obtener datos 

relativamente medibles, sesgados a lo cualitativo. Y la tercera, datos 



estrictamente cualitativos, es decir, imposibles de medir, aunque no de 

ordenar o clasificar. La formulación de las preguntas, cerradas, abiertas, 

con opciones múltiples, con énfasis en lo descriptivo, lo vivencial o lo 

analítico depende de los datos que se quieren obtener. La boleta de 

entrevista o guía de preguntas debe ser sistemática (aunque no sea 

totalmente estructurada), y debe contener el tipo de preguntas 

necesarias para los datos que se buscan. 

La hipótesis con la que se trabaja es la que marca la pauta de los 

datos que se quieren. Y, si se usa la técnica de la entrevista --una vez que 

se ha decidido que es la apropiada--, esa técnica debe insertarse en un 

instrumento. Ese instrumento puede ser una lista de preguntas directas, 

con opciones o sin opciones; una boleta de entrevista sistemática, que 

incluya preguntas para obtener datos cuantitativos y cualitativos (como 

las boletas usadas en las encuestas de opinión electoral); una guía de 

preguntas que capten una narración de la vida del entrevistado (historia 

de vida); o una guía de preguntas centrada en una dimensión de la vida 

del entrevistado (entrevista en profundidad). Esos instrumentos deben 

ser diseñados por el investigador, en su forma y contenido, según sus 

propósitos investigativos, es decir, para conseguir los datos que necesita 

como respaldo a su hipótesis. Su uso requiere destrezas importantes, 

entre las cuales destaca la claridad y la no interferencia con lo que opina 

o piensa el entrevistado. 

 

C. Encuestas censales y muestrales 

Son macro instrumentos que sirven para realizar entrevistas a 

amplios grupos poblacionales. Las encuestas censales, o censos, 

suponen entrevistar (obtener datos cuantitativos/cualitativos) de un 

universo poblacional, digamos por ejemplo la totalidad de familias 

salvadoreñas o la totalidad de personas mayores de edad. Las encuestas 

muestrales suponen seleccionar una muestra (porción representativa) 

de un universo dado, siguiendo reglas estadísticas de cálculo de 

muestras, y aplicarle el instrumento de entrevista. Es claro que una 



entrevista en profundidad o una historia de vida no aplica en estos 

casos.   

 

D. Revisión documental 

Existen diversos tipos de documentos, que requieren de análisis e 

interpretación para la obtención de los datos que se buscan. Los 

documentos oficiales (memos, actas, acuerdos, etc.), libros, informes, 

periódicos, artículos, fotografías, panfletos, afiches, etc., son una fuente 

inestimable de datos cualitativos (por ejemplo, opiniones o 

valoraciones) y cuantitativos (cifras económicas y fechas, por ejemplo). 

La ubicación de los documentos, libros, etc., que se necesita es crucial 

para un investigador. Saber buscar en ellos, también. Se tiene que tener 

habilidad, pericia y crítica para saber entender y usar los “datos” que 

ahí se encuentren. Hay que separar la paja del trigo, lo dudoso de lo 

firme, lo ideológico de lo fáctico (las técnicas hermenéuticas son 

necesarias en el caso de análisis de documentos especializados o de 

difícil interpretación). Hay en ellos datos (información) referidos a la 

realidad y datos (información) referidos a sus autores o a quién ordenó 

o pidió redactar el estudio, informe, etc. 

 

E. Observación participante 

Esta técnica consiste en el involucramiento del investigador en un 

grupo, actividad o evento, para observar y tomar nota de lo que sucede. 

Por supuesto que el investigador ya ha determinado que esa técnica le 

será útil para obtener los datos que requiere para su hipótesis. Ejemplo: 

un estudio sobre el narcomenudeo en México llevó a su autor a 

involucrarse, como participante, en el tráfico cotidiano de droga. Sus 

observaciones se registraron, con lugar, fecha y participantes, en un 

cuaderno de observación. Esos datos fueron cruciales para su Tesis de 

grado, en la cual se quería estudiar los circuitos del narcomenudeo, sus 

actores y los montos económicos involucrados en esa actividad ilícita.  



El autor recabó otros datos (cuantitativos) sobre drogas, narcotráfico y 

economía del crimen, en su mayor parte publicados en documentos 

oficiales o elaborador (recabados) por otros investigadores académicos. 

 

F. Grupos focales 

Esta técnica consiste en organizar grupos de discusión para 

conocer (obtener datos) sobre sus reacciones y opiniones. El 

investigador establece los temas a debatir, modera y orienta la discusión. 

Toma nota o graba, incluso, con vídeo cámara, el desarrollo del grupo 

focal o grupo enfocado.  No debe tratarse de un grupo grande; 5-7 

miembros es un buen número. Se trata de reunir a informantes clave, es 

decir, personas que, en su diálogo y e intercambio de opiniones, puedan 

aportar datos o información que, de antemano, el investigador a 

establecido que le servirá para su hipótesis.  La información o datos 

puede ser organizada-procesada en matrices. 

 

G. Visita a museos, sitios arqueológicos o comunidades 

El Diario de campo es una herramienta infaltable en esta técnica. 

Hay datos importantes, dependiendo de la hipótesis que se trabaja, que 

se obtienen en la visita, el diálogo, la observación y el registro de 

situaciones en museos, sitios arqueológicos o comunidades. Un diario 

de campo es el instrumento en el que se anotan los datos obtenidos, 

según su naturaleza, así como la fecha, lugar, hora y persona que recabó 

la información. También se pueden usar cámaras fotográficas, los 

mismo que vídeos o audios grabados cuando se recogen testimonios 

(ver más adelante). En el caso de visitas-recorridos en comunidades, los 

mapas son un instrumento útil y se debe dejar constancia, en la tesis, de 

la información correspondiente, al igual que --como mínimo-- de datos 

poblacionales, de vivienda, servicios, accesos y actividades económicas.   

 

 



H. Registros visuales o audiovisuales 

Además de materiales existentes en archivos, museos o 

bibliotecas, con datos valiosos, el investigador puede hacer su propio 

acopio de datos a partir de grabaciones, vídeos o captura de imágenes. 

Ese acopio debe ser sistemático, fechado y situado, teniendo en mente lo 

requerido por la hipótesis. De forma que, aunque sean fuente de 

información cualitativa, su validez no sea puesta en duda. 

 

I. Simulación de casos o procesos 

Esta técnica tiene su complejidad, pero puede útil para obtener 

datos, según las necesidades del investigador. Consiste en montar un 

escenario en el cual los participantes jueguen determinados roles e 

interaccionen a partir de ellos.  Se pueden extraer datos cualitativos 

sobre propensión al conflicto, pasividad, liderazgo y otros aspectos 

presentes en las interacciones. Se puede suponer que la simulación es 

una especie de espejo de lo que, posiblemente, sucede en la realidad. Los 

sociodramas son útiles en ese mismo sentido. Algo importante es que en 

una simulación de casos debe haber participantes que son “cómplices” 

del investigador.   

En fin, las técnicas e instrumentos que se han presentado pueden 

ser usados según las necesidades del estudiante o investigador. No hay 

ninguno que sea privilegiado, pues cada cual aporta lo suyo, y no es 

poco común que se use combinaciones de ellas no sólo para obtener más 

y mejores datos, sino para cotejarlos y hacer correcciones. Las técnicas e 

instrumentos pueden y tienen que ser usadas creativamente. Y eso tiene 

un enorme valor en la ciencia.  

 

4.3 El uso de los datos y la información 

En este último párrafo, breve, se anota lo siguiente: una vez que se 

han recogido los datos suficientes y necesarios se los tiene que procesar. 

El tipo procesamiento depende no sólo de si los datos son cualitativos o 



cuantitativos, sino de su volumen, es decir, si son censales, muestrales, 

censales o reducidos en número. Se los tiene que ordenar, una vez que 

se selecciona aquellos que son pertinentes para respaldar o argumentar 

en favor de la hipótesis. Deben apuntarse las razones que avalan ese 

respaldo. Los que no la sostienen o la refutan deben ser indicados con 

claridad. Y de ahí hay que sacar las conclusiones respectivas. Esto es lo 

que se espera de una conclusión en un trabajo de investigación: que 

amarre los datos con la hipótesis, para ponderar la pertinencia o no de 

ésta a partir de aquéllos.  

 

5. Una propuesta de anteproyecto de Tesis de Maestría 

 

Como la finalidad de este documento es práctica, he creído 

conveniente terminarlo con la presentación de un esquema de 

anteproyecto de Tesis, el cual deberá ser completado, en sus contenidos, 

por los estudiantes. Asimismo, como apoyo complementario, se ofrece 

información sobre los tipos básicos de documentos en lo que se pueden 

desarrollar exposiciones de naturaleza científica, así como formas 

básicas de redacción y citación que pueden ser útiles para los 

estudiantes. 

 

Tipos básicos de documentos científicos 
Tratados 

Tesis de Grado 

Informes 

Artículos 

Reportes 

Ensayos 

Reseñas bibliográficas 

 

 

 

 



 
 

Redacción, citas y referencias bibliográficas 
Redacción directa, sobria, neutra --en la medida de lo 

posible-- en valoraciones o comentarios personales. Citas 

literales, entrecomilladas, pues con ello se indica que las 

ideas no pertenecen a quien redacta la investigación o la 

Tesis. Las referencias bibliográficas son para identificar la 

fuente de una cita o de una idea tomada de otro autor o 

autora. Hay varias modalidades de citación, todas útiles, 

siempre que se las respete. 

 

Ejemplo: 

“El éxito de la alianza entre las dos especies debió de 

depender de la predisposición de ambas partes, de una 

voluntad común. Tanto los humanos como los perros son 

animales sociales, pero eso no lo explica todo” (Roberts, 

2019, p. 41). 

 

Referencia bibliográfica 

Roberts, A. (2019), Domesticados. Las diez especies que han 

cambiado la historia. Madrid, Seix Barral. 

 

 

 
Ejemplo:  

“El éxito de la alianza entre las dos especies debió de 

depender de la predisposición de ambas partes, de una 

voluntad común. Tanto los humanos como los perros son 

animales sociales, pero eso no lo explica todo” (1) 

_________ 

(1)Roberts, A., Domesticados. Las diez especies que han cambiado 

la historia. Madrid, Seix Barral, 2019, p. 41. 

 

Nota: si no se toma literalmente una idea de otro autor, igual 

hay que hacer la llamada de su texto. 

 

 



 
Estructura básica de un anteproyecto de Tesis de Maestría 

 

 

 
       Título 

I.Introducción 

 

1. Planteamiento del problema (bien redondeado, delimitado). 

Cuál es la novedad de la investigación. El contexto y 

antecedentes del problema (a ser desarrollados en la Tesis)  

 

2. Pregunta o preguntas de investigación: pertinencia 

    

3. La hipótesis: formulación y justificación teórica (por qué se 

considera razonable esa hipótesis) 

 

4. Objetivos. Justificación práctica y teórica (Pertinencia social. 

Relevancia analítica.  

 

5. Partes del anteproyecto (que serán tentativamente las partes 

de la Tesis) 

 

 

II. Campo teórico en el que se inserta el problema. Estado de la 

discusión, estado de la cuestión 

 

Corrientes, ideas, enfoques, planteamientos y conceptos que se 

han desarrollado en la literatura especializada sobre el tema o 

problema que estoy investigando. Literatura de las ciencias 

sociales. 

 

 



III. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Se retoma la hipótesis. Se explica qué datos (cualitativos y 

cuantitativos) se necesitan, cómo se van a buscar y procesar, es 

decir, la estrategia de recolección y sistematización. Y se hace 

una descripción de las técnicas de investigación a ser usadas. 

 

IV. Conclusión (tentativa) 

 

Se indica a qué resultados se pretende llegar una vez que se 

tengan los datos o información que se recaben.  

 

 

Bibliografía (mínima) 

 

Anexos (se indica los que tentativamente se registrarán) 

 

 

6. Un apoyo bibliográfico básico 

Se ofrece a continuación una selección bibliográfica mínima 

especializada en ciencias sociales, que sirva de apoyo para los 

estudiantes que realizan sus anteproyectos o proyectos de Tesis. Es 

digno de notar que hoy por hoy, en cuanto a los contenidos temáticos en 

las ciencias sociales son asuntos cruciales los siguientes: los enfoques 

históricos multidisciplinares, la educación en un mundo globalizado, las 

relaciones Estado-Sociedad-Política, la economía global y las 

implicaciones sociales, culturales y políticas de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación. En lo que atañe a la investigación 

científica en ciencias sociales, se han impuesto criterios según los cuales 

el positivismo, el empirismo y el inductivismo no se consideran buenos 

puntos de partida. En cambio, se promueven las prácticas investigativas 

con fuertes marcos conceptuales (teóricos), que den pie a la búsqueda 

rigurosa de datos empíricos que permitan dar sentido a las hipótesis que 



se plantean; asimismo, ahora se entiende bien que esos datos empíricos 

pueden ser cualitativos o cuantitativos, según sea su naturaleza y los 

instrumentos de recolección y medición que se usen.  

En el caso de los libros de metodología, la idea es que ayuden al 

cultivo de la investigación social en los estudios de maestría. Por 

supuesto que el aterrizaje en la realidad nacional, en la identificación de 

problemas relevantes, debe ser un esfuerzo creativo de los estudiantes. 

Lo antes dicho nos pone en el camino de algunas recomendaciones 

generales acerca de los usos que puede darse a la bibliografía 

especializada que aquí se ofrece. Y retomamos lo ya apuntado: la 

utilización de cada uno de estos libros, o de partes de ellos, ya sea en el 

tratamiento conceptual o en la investigación, dependerá de las 

necesidades de los estudiantes y de la creatividad con que cada uno de 

ellos los use para comprender la realidad nacional o para investigar 

problemas específicos de la misma.  

Lo ideal es que estos libros, u otros, sean leídos en su totalidad. Sin 

embargo, aquí se brinda la ficha bibliográfica de cada libro 

recomendado, acompañada de un resumen de su contenido, con lo cual 

–si tienen un interés particular (temático o metodológico) en su 

contenido— esa primera revisión les dará una idea de si lo que buscan 

está en uno de los libros de esta selección. Para algunos de ellos –

disponibles gratuitamente en Internet— se ha anotado el enlace en línea 

como una vía de acceso para quienes deseen consultar el libro por ese 

medio. La consulta de libros en Internet abre una puerta de enormes 

posibilidades de lectura y actualización científica, que debe ser cultivada 

en El Salvador y en otros países con dificultades para acceder, tanto por 

los elevados precios como por las limitaciones en la oferta, a libros 

impresos.    

       Así, si, por ejemplo, están interesados en la historia de América 

Latina, la lectura del resumen la ficha del primer libro de esta selección 

(Ansaldi, W. (Coordinador), Calidoscopio Latinoamericano. Imágenes 

históricas para un debate vigente. Buenos Aires, Ariel, 2004, 496 p.) les 



revelará que se trata de una visión de la historia latinoamericana desde 

distintas disciplinas, como la sociología, la política y la historia. O si, en 

otro ejemplo, están interesados en los métodos de investigación en 

historia, el resumen de la ficha metodológica No. 16 (Gerring J., 

Metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Alianza Editorial, 2010, 559 

p.), les dirá que ese libro les puede ser útil.  

De ahí que una primera aproximación a los libros que aquí se 

recomiendan sea la ficha bibliográfica y el resumen; luego, lo ideal es 

que siga la apropiación/asimilación de cada uno de ellos, según los 

intereses y necesidades de los estudiantes. Una cosa es evidente: sólo 

teniendo a su disposición los libros y sólo habiendo asimilado su 

contenido (parcial o totalmente), los alumnos –en equipo o 

individualmente— podrán determinar las mejores formas de usarlos. 

Cada contexto, territorial y comunitario, lo mismo que cada 

problemática investigativa, plantea necesidades de aterrizaje conceptual 

y metodológico que los estudiantes deben resolver con creatividad. 

 

 

Bibliografía anotada 

 

(1) 

Ansaldi, W. (Coordinador), Calidoscopio Latinoamericano. Imágenes históricas para un 

debate vigente. Buenos Aires, Ariel, 2004, 496 p. 

 

 

 

Calidoscopio Latinoamericano/coordinado por Waldo Ansaldi.-primera ed.-

Buenos Aires: Ariel, 2004. 

496 p.; 24x16 cm.-(Historia). 

 

ISBN 950-91-22-84-X 

 

1.Sociología I. Ansaldo, Waldo, coor. 



CDD 301 

 

 

 

 

Resumen 

Waldo Ansaldi convoca importantes figuras de las Ciencias Sociales con la idea 

de ofrecer múltiples imágenes de figuras irregulares, cambiantes, de las 

sociedades latinoamericanas desde comienzos del siglo XIX –con los procesos 

independentistas—hasta nuestros días. Estas imágenes se construyen desde 

diversas perspectivas disciplinarias, básicamente las de la ciencia de la política, la 

historia, la sociología, la sociología histórica… Para ello, la convocatoria fue 

ampliamente plural: en pertenencias disciplinarias, en orientaciones teórico 

metodológicas, en elecciones de problemas a abordar, en estilos de escritura, en 

nacionalidad de autoras y autores. 

(2) 

Bauman, Z., Sobre la educación en un mundo líquido. México, Paidós, 2017, 151 p. 

 

 

2017, Ediciones Culturales Paidós, S.A. de C.V. 

Primera edición impresa en España: enero de 2013 

ISBN: 978-84-493-2811-4 

 

Primera edición impresa en México: mayo de 2017 

Tercera reimpresión en México: mayo de 2018 

ISBN: 978-607-747-358-9 

 

 

 

Resumen 

Con su agudeza habitual, Zygmunt Bauman nos invita a aquí a reflexionar acerca 

de la difícil situación en la que se encuentran los jóvenes en la actualidad, y 

también sobre el papel de la educación y de los educadores en un mundo que, 

desde hace tiempo, ya no cuenta con las certezas que confortaban a nuestros 

predecesores. Enfrentados al desconcierto que provoca nuestra sociedad líquida, 

muchos jóvenes sienten la tentación de quedarse al margen, de no participar en la 

sociedad. 

 



(3) 

Benedicto J., Morán M. L. (eds), Sociedad y política, Temas de sociología política. 

Madrid, Alianza Editorial, 2009, 436 p. 

 

 

Jorge Benedicto y María Luz Morán 

Alianza Editorial, S.A., Madrid. 

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15,28027 Madrid 

ISBN: 978-84-206-8152-0 

 

Resumen 

El desarrollo de una aproximación multidimensional al estudio de las relaciones 

entre Sociedad y política es el objetivo fundamental de esta obra colectiva… Son 

cuatro las grandes cuestiones en torno a las que se organiza este libro: las 

estructuras del poder político en su contexto social, y más específicamente de la 

principal forma de organización que representa el Estado Nación; el modo en que 

se ha ido redefiniendo históricamente la correspondencia entre democracia y 

capitalismo (…) y las consecuencias que este proceso ha tenido sobre las bases 

sociales de la actividad política; la acción política que los ciudadanos llevan a cabo 

en el seno de las sociedades democráticas contemporáneas y los mecanismos a 

través de los cuales se convierten en actores políticos; y el problema del cambio 

sociopolítico. 

 

(4) 

Bunge M., Las ciencias sociales en discusión. Una perspectiva filosófica. Buenos Aires, 

Editorial Sudamericana, 1999, 573 p. 

 

Dirección de búsqueda en Internet: 

https://docs.google.com/file/d/0B7RnIpJ-DnLqMkY2Ulh0aW9nMUE/view 

 

 

IMPRESO EN LA ARGENTINA 

Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723. 

https://docs.google.com/file/d/0B7RnIpJ-DnLqMkY2Ulh0aW9nMUE/view


1999, Editorial Sudamericana, S.A., Humberto 1º 531, Buenos Aires. 

ISBN 950-07-1566-X 

 

 

 

Resumen 

En este volumen, [Mario Bunge] centra su atención en las ciencias y tecnologías 

sociales, considera numerosas disciplinas que la incluyen: antropología, 

sociología, economía, ciencia política, derecho, historia y ciencias de la 

administración. Bunge sostiene que la investigación en ciencias sociales está 

actualmente sujeta a la fascinación posmoderna por el irracionalismo y 

relativismo. Les propone a los científicos sociales reexaminar la filosofía y la 

metodología que está en la base de sus propias disciplinas. Aboga por la 

objetividad, las teorizaciones rigurosas, las comprobaciones empíricas así como 

por el diseño de políticas moralmente sensibles y socialmente responsables.  

 

 

(5) 

Castells, M. (ed.), La sociedad red: Una visión global. Madrid, Alianza Editorial, 

2011, 557 p. 

 

 

Manuel Castells, 2004 

Alianza Editorial, S.A., Madrid 2006, 2009, 2011 

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15; 28027 Madrid 

ISBN: 978-84-206-478-5 

 

 

Resumen 

El presente libro analiza las transformaciones acaecidas en las sociedades de todo 

el mundo en función del papel decisivo de las redes de comunicación electrónica. 

En países con contextos culturales e institucionales tan distintos como China, India 

o Estados Unidos examinan aspectos Como la productividad en las empresas, los 

mercados financieros globales, la identidad cultural, los usos de Internet en la 

educación y la salud, el movimiento antiglobalización, los procesos políticos, los 

medios de comunicación y la identidad. 

 

(6) 



Fazio, M., Historia de las ideas contemporáneas, Una lectura del proceso de 

secularización. Madrid, Ediciones RIALP, 2017, 490 p. 

 

 

 

2006 by MARIANO FAZIO FERNÁNDEZ 

2017 by EDICIONES RIALP, S.A., Colombia,63,28016 Madrid 

Primera edición española: Diciembre de 2006 

Quinta edición española: Julio 2017 

ISBN: 978-84-321-4841-5 

Depósito legal: M-21489-2012 

 

 

Resumen 

El hilo conductor de este recorrido por la historia contemporánea es el proceso de 

secularización característico de nuestra cultura, tratado desde una visión cristiana 

del hombre y de la historia. Tras exponer las claves de la época moderna (siglos 

XVI-XVII), el autor analiza las principales ideologías contemporáneas –

liberalismo, nacionalismo, marxismo, cientificismo—y subraya su papel como 

religiones sustitutivas. Una tercera parte trata de la cultura de la modernidad en 

el siglo XX, y examina con detalle el nihilismo, la sociedad permisiva y los 

movimientos culturales de mayor actualidad: feminismo, ecologismo y los nuevos 

movimientos religiosos. 

 

(7) 

Comín, F., Hernández, M., LLopis, E. (Eds.), Historia económica mundial. 

Barcelona, Crítica, 2010, 479 p. 

 

2005 de sus respectivos capítulos: Carlos Barciela, José Ubaldo Bernardos, 

Francisco Comín, Antonio Escudero, Mauro Hernández, Enrique Llopis, 

Antonio Parejo, José Antonio Sebastián Amarilla, Julio Segura, Xavier Tafunell.  

 

2005 de la presente edición para España y América: CRÍTICA, S. L., Diagonal, 

662-664, 08034. 

ISBN: 978-84-9892-065-9  

 

Resumen 

La investigación en historia económica ha cobrado en las últimas décadas tal auge 

que resulta difícícil mantenerse al día de las nuevas investigaciones y enfoques. 



Por eso, esta Historia económica mundial se planteó como el esfuerzo coordinado 

de un grupo de profesores de distintas universidades españolas, con amplia 

experiencia investigadora y largos años de docencia, para realizar una síntesis 

completa, comprensible y atractiva de los logros de la disciplina en los últimos 

treinta años. 

 

 

(8) 

De Francisco, A., Sociología y cambio social. Barcelona, Ariel, 1997, 207 p. 

 

 

1997: Andrés de Francisco 

1997: editorial Ariel S.A. 

Córcega, 270- 08008 Barcelona 

ISBN: 84-344-1690-5 

 

 

 

Resumen 

Este libro aborda la problemática del cambio desde una perspectiva 

epistemológica y metateórica, buscando la síntesis entre la crítica popperiana del 

‘historicismo’ evolucionista y la irrenunciable pretensión universalista de las 

teorías científicas. El primer capítulo defiende que la sociología nace como 

consecuencia del cambio social mismo (…) y tomándolo como objeto prioritario 

de estudio. El segundo capítulo descompone y analiza las distintas dimensiones 

del cambio social como ejercicio de clarificación previo a la teorización del cambio. 

El tercer capítulo revisa los dos enfoques metodológicos transitables en ciencias 

sociales. El cuarto, finalmente, reconstruye los grandes paradigmas teóricos de la 

dinámica social, buscando la síntesis antes mencionada. 

 

(9) 

Fougeyrollas, P., Ciencias sociales y Marxismo. México, FCE, 1995,253 p. 

 

 

D. R. 1981, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 

D. R. 1988, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. S. A. DE C. V. 

D. R. 1995, FONDE DE CULTURA ECONÓMICA  

Carretera Picacho-Ajusco 227; 14200 México, D.F. 

ISBN 968-16-0798-8 



 

 

Resumen 

Ciencias sociales y marxismo hace una revisión de la historia de las ciencias 

sociales y las confronta con el marxismo. Ambos pretenden explicar 

científicamente la realidad de los hechos sociales y dotar a los hombres de un saber 

sistemático sobre éstos. Su repaso histórico abre la posibilidad de obtener un 

balance; los “saberes fragmentarios” de los científicos sociales han caído en una 

especie de crisis, luego de conocer un auge extraordinario gracias a las 

aportaciones funcionalista y estructuralista. El marxismo puede servir a la 

empresa de recuperación de esta crisis: como instrumento crítico de la ideología 

subyacente a las ciencias sociales y como arma de análisis que explique las 

degeneraciones burocráticas que el socialismo puede crear y ha creado. 

 

(10) 

Held, D., La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita. 

Paidós, Buenos Aires, 1995, 383 p. 

 

 

1995 by David Held  

de todas las ediciones en castellano, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., Mariano 

Cubí, 92 – 08021 Barcelona y Editorial Paidós, SAICF, Defensa, 599 – Buenos 

Aires 

ISBN 84-493-0436-9 

 

 

Resumen 

 Los Estados y las sociedades modernos están inmersos en procesos y condiciones 

internacionales sin precedente alguno en la historia, situación para la cual el 

presente libro ofrece una conceptualización sumamente original y sistemática. En 

la primera parte, se evalúan las concepciones tradicionales de la democracia. En 

la segunda, se rastrea el surgimiento y el desplazamiento del Estado Nación 

moderno en el contexto del sistema interestatal y la economía mundial. En la 

tercera, se exploran las bases teóricas de la democracia y el Estado democrático. Y 

en la cuarta, se propone un modelo “cosmopolita” de la democracia. 

 

(11) 



Morin, E., Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París, UNESCO, 

1999, 67 p. 

 

Dirección de búsqueda en Internet: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf 

 

 

Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las del autor y no reflejan 

necesariamente los puntos de vista de la UNESCO.  

 

Publicado en octubre de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura - 7 place de Fontenoy - 75352 París 07 SP - 

Francia  

 

UNESCO 1999  

 

EPD-99/WS/4 

 

 

Resumen 

Este texto ha sido puesto a consideración de personalidades universitarias y de 

funcionarios internacionales del Este y del Oeste, del Norte y del Sur. La 

democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno 

natural deben ser las palabras claves de este mundo en devenir. Debemos 

asegurarnos que la noción de “durabilidad” sea la base de nuestra manera de 

vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras comunidades y de interactuar a nivel 

global. La UNESCO solicitó a Edgar Morín que expresara sus ideas en la esencia 

misma de la educación del futuro, en el contexto de su visión del “Pensamiento 

Complejo”. Este texto es, pues, publicado por la UNESCO como contribución al 

debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacía el desarrollo 

sostenible. 

 

(12) 

Varela, F., El fenómeno de la vida. Nueva York, Random House, 1999. 

 

Disponible en Internet, en:  

http://www.escuelafranciscovarela.cl/documentos/fenomenodelavida.pdf 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001177/117740so.pdf
http://www.escuelafranciscovarela.cl/documentos/fenomenodelavida.pdf


(Varela, F. (2000). Four batons for the future of cognitive science, in 

Envissioning Knowledge, B.Wiens (Ed.), Dumont Cologne, 1999). Este trabajo 

es una versión condensada del artículo de F. Varela (1999). Steps to a science of 

Interbeing: Unfolding (he Dharma implicit in modern cognitive science, en S. 

Bachelor. G, Claxton y G. Watson (eds.), The Psychology of Awakening, 

Rider/Random House, Nueva York.) 

 

Resumen 

Escribí este texto para la conferencia inaugural de la II Media Bienal, en Hanover. 

Para poder dirigirme al un público tan diverso y sin bases necesariamente 

científicas, escogí un tono de reflexión sobre el futuro, propio de una bienal. El 

resultado es también una reflexión sobre la transición entre pasado y presente, 

sobre el futuro del conocimiento, lo que constituye un buen preludio a los temas 

más arduos de esta última Sección, dedicada a la conciencia 

(13) 

 

Beltrán Villegas, M. A., Metodología y teoría Social. Bogotá, Universidad Nacional 

de Bogotá, 2011, 298 p. 

 

Dirección de búsqueda en Internet: https://b-j-eduardo-umana-

mendoza.webnode.es/_files/200000006-c61d5c7174/coleccion_6.pdf 

 

 

 

Miguel Ángel Beltrán Villegas 

Colección Asoprudea, No. Seis 

Primera edición, mayo de 2011 

ISBN: 978-958-98566-4-2 

  

 

 

 

Resumen 

 

Con este libro nos adentramos en el debate sobre las Ciencias Sociales y su rol 

como discurso crítico interpretativo de la realidad de un capitalismo cognitivo, 

globalizador e individualizador. El profesor Beltrán da cuenta críticamente, desde 

un referente de la Teoría Crítica de la Sociedad, de la confrontación con esta 

realidad social, cada vez más asfixiante y lacerante. Tiene dos partes: en la primera 

https://b-j-eduardo-umana-mendoza.webnode.es/_files/200000006-c61d5c7174/coleccion_6.pdf
https://b-j-eduardo-umana-mendoza.webnode.es/_files/200000006-c61d5c7174/coleccion_6.pdf


se hace una exposición teórica las ciencias sociales, y en la segunda una aplicación 

de las ideas sociológicas críticas a las realidades colombiana y mexicana. 
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Delgado, J.M., Gutiérrez, J., Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales. 

Madrid, Editorial Síntesis, 1999, 608 p. 
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Depósito legal: M.46,681-1999 

ISBN: 84-7738-226-3 

 

 

 

 

 

Resumen 

El objetivo del libro es ofrecer un panorama de los distintos métodos y técnicas de 

investigación en ciencias sociales. En sus 22 capítulos se detallan esos métodos y 

técnicas, comenzando con una revisión de las perspectivas metodológicas 

cualitativas en el contexto de la historia de las ciencias. Aborda, entre otros temas, 

el análisis del discurso, la teoría de la observación, las historias de vida, la 

entrevista, la observación, el análisis de contenido, la metodología participante y 

el socioanálisis cibernético. 

 

(15) 

Bunge, M., La Investigación científica. Su estrategia y su filosofía. Barcelona, Editorial 

Ariel, 1979, 

954 p. 

 

Dirección de búsqueda en Internet: 
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Resumen 

Este tratado consta de cuatro partes. En la primera se abordan los planteamientos 

y los instrumentos. En la segunda, las ideas científicas. En la tercera, la aplicación 

de las ideas científicas: de la explicación a la acción. Finalmente, la contrastación 

de las ideas científicas: de la observación a la inferencia. El libro ha sido preparado 

tanto para la lectura individual cuanto para usarlo en cursos de Método Científico 

y Filosofía de la Ciencia. 
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Resumen 

Este excepcional manual de John Gerring ofrece en un sólo volumen una 

introducción a la metodología de las ciencias sociales que se puede utilizar para 

las disciplinas de la antropología, la economía, la historia, la ciencia política, la 

psicología y la sociología. Será de gran utilidad para estudiantes, profesionales y 

metodólogos, y trata tanto de los métodos cuantitativos como de los cualitativos, 

prestando especial atención a elementos esenciales como la conceptualización, la 

medición, la causalidad y el diseño de la investigación. Sintetiza el amplio y 

diverso campo de la metodología. 
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Resumen 

El presente libro aborda las principales cuestiones filosóficas y metodológicas que 

afrontan las ciencias sociales. Muestra la complejidad de los problemas en juego y 

la evolución seguida por las principales corrientes filosóficas, además de resumir 

los debates sobre el conocimiento social y su desarrollo. Su carácter sintético, a la 

vez que exhaustivo, la convierte en una obra básica no sólo para estudiosos de 

filosofía de la ciencia, sino también para todos aquellos científicos sociales 

interesados en la dimensión filosófica y metodológica de su práctica.  

 

 

 


