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PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN 

SOCIO-JURÍDICA: EL VALOR DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO. 

Yamila Marian Castagnola

 

 

Comisión 11: Teoría Social Contemporánea 

 

1. Introducción 

Es la teoría lo que determina lo que podemos observar  

(Albert Einstein) 

 

La respuesta a la pregunta ¿qué podemos conocer? influye en alguna medida 

sobre el cómo conocemos, generando una relación inescindible entre teoría y empiria. Esa 

relación se proyecta sobre la elección de un conjunto de técnicas de investigación para 

abordar una problemática a partir del marco teórico elegido.  

Así lo explica Blumer al decir que: 

“(…) La única manera que tenemos de ver el mundo empírico es a través de un plan o una 

imagen de él. Todo el acto del estudio científico está orientado y moldeado por la imagen 

subyacente del mundo empírico que se utiliza. Esta imagen ordena la selección y 

formulación de los problemas, la determinación de qué es información, los medios a utilizar 

para obtenerla, la clases de relaciones a buscar entre los datos y las formas de postular las 

preposiciones. (…) La imagen subyacente del mundo siempre es pasible de ser identificada 

en forma de un conjunto de premisas. (…) La tarea ineludible del genuino tratamiento 

metodológico es identificar y evaluar estas premisas.” (Blumer, 1969:24-25). 

Sobre esto último queremos reflexionar. A la hora de enfrentarnos a un tema 

investigable en el ámbito de nuestra disciplina surge la pregunta en torno a los criterios de 

investigación (de naturaleza metodológica) aplicables a la investigación socio-jurídica. 

Cómo investigamos, qué estrategias utilizamos o utilizaremos para ser más precisos y 

confiables en nuestros resultados. 
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Nos proponemos reflexionar acerca de las tensiones existentes en torno a la 

elección de las perspectivas metodológicas en la investigación socio-jurídica y describir 

las líneas teóricas que dan sustento a dos formas de trabajo –cuantitativo y cualitativo- en 

tanto que entendemos necesario conocer la base epistemológica de ambos métodos para 

comprender el desarrollo de las diferentes técnicas de investigación. Vaya allí la razón por 

la cual hemos incluido el epígrafe: la teoría sería como un par de anteojos a través de los 

cuales miramos el mundo para explicarlo o comprenderlo.  

Desde hace varios años, se ha instalado en el discurso científico-académico la 

existencia de una relación de tensión entre dos formas de trabajo: la visión cuantitativa y la 

cualitativa de la investigación. Algunos epistemólogos contemporáneos como Marradi, 

prefieren referirse a una “visión clásica del método” asociada al modelo de explicación 

hipotético-deductivo que supone un diseño “estandarizado”, por un lado; y una visión no 

estándar que surge como un medio de superación de las limitaciones de la otra, que pone el 

énfasis en la necesidad de un trabajo en contexto.  

En relación con las cuestiones metodológicas, en términos generales se puede 

afirmar que las técnicas utilizadas por en la investigación socio-jurídica han sido heredadas 

de las ciencias sociales, las que han asumido una importante labor auxiliar en el campo 

jurídico. 

Kunz y Cardinaux (2004) tienen dicho que, a pesar de la dispar recepción y 

aplicación que los resultados de la investigación social han tenido en el ámbito jurídico, 

todavía hay mucho camino por recorrer hasta que ambos campos tengan una efectiva 

interacción. Sin dicha interacción la labor auxiliar de las ciencias sociales en cierto modo 

cristaliza la proclamada y denunciada disociación entre el campo del ser y el campo del 

deber ser, y hasta en algunas ocasiones desvirtúa el discurso científico al incorporarlo al 

jurídico sin hacer las operaciones de traducción y adaptación que serían necesarias.  

Por debajo de estas operaciones de aplicación de los resultados de las 

investigaciones científicas –ya sean de orden teórico o empírico- al ámbito jurídico, anida 

el supuesto de que esos resultados vienen listos para ser portados por un discurso jurídico 

que se apodera de ellos y los emplea según sus propias reglas de argumentación. Como 

recuerdan las autoras antes citadas, demás está decir que el derecho y las ciencias sociales 
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constituyen dos discursos diferentes y mal puede reducirse uno al otro so pretexto de 

automática aplicación
1
. 

A continuación describiremos brevemente las líneas teóricas que sustentan los 

métodos cuantitativos y cualitativos de investigación. Luego analizaremos la problemática 

en torno a los términos teóricos relacionada con las particularidades del discurso jurídico. 

Finalmente presentaremos una sistematización de diferentes técnicas de análisis del 

discurso.   

A lo largo de nuestra exposición proporcionaremos algunos ejemplos que lejos de 

constituirse en auténticas pruebas de los argumentos aquí vertidos, tendrán por función 

describir cómo han sido empleados los métodos aludidos.  

 

 

2. Líneas teóricas en metodología cuantitativa y cualitativa 

 

El abordaje del mundo empírico a través de métodos cuantitativos de 

investigación está asociado al proceso de formulación de una explicación científica como 

los positivistas la han caracterizado. De lo que se trata, en definitiva, es conocer y explicar 

la relación existente entre dos o más aspectos del mundo social a partir de datos sólidos y 

repetibles
2
. O bien, como sostiene Nagel, generar explicaciones sistemáticas y controlables 

empíricamente. Las ciencias, en definitiva, intentan descubrir y formular en términos 

generales las condiciones en las cuales ocurren sucesos de diversos tipo, y las explicaciones 

son los enunciados de tales condiciones determinantes (Nagel, 1978:17). 

                                                 
1
 Como bien lo explica Watzlawick dondequiera es preciso traducir el sentido y la significación de una cosa 

de un lenguaje a otro existe peligro de confusión, consecuencia de una comunicación defectuosa que deja al 

receptor en estado de incertidumbre o de falsa comprensión  (1994:14). En su análisis sobre la confusión, 

Watzlawick recuerda que “(...) una lengua no sólo transmite información, sino que además es vehículo de 

expresión de una determinada visión de la realidad.” (1994:20). No escapan a esta conclusión los lenguajes 

científico social y jurídico y sus particulares características que deben ser tenidas en cuenta al momento de su 

aplicación. 

 
2
 La explicación encaja el fenómeno que se trata de explicar en un patrón de uniformidades y muestra que era 

de esperar que se produjera, dadas esas leyes y dadas las circunstancias concretas pertinentes (Hempel, 1976: 

80). 
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Uno de los principios del positivismo es el monismo metodológico, es decir, la 

idea de la unidad del método científico por entre la diversidad de objetos temáticos de la 

investigación científica (von Wright, 1987: 21). 

 Otro de sus principios es la visión de la explicación científica como una 

explicación causal, esto es: subsumir el caso individual bajo leyes generales hipotéticas
3
.  

Además, los positivistas hacen hincapié en la observación: sólo es real aquello que 

puede ser observado. En este orden de ideas, y desde el campo social, Durkheim sostiene 

que la regla primera y más fundamental del método sociológico es considerar los hechos 

sociales como cosas. Esto significa “(...) todo lo que es dado, todo lo que se ofrece, o más 

bien, todo lo que se impone a la observación” (2003:58). Los hechos sociales son, pues, el 

único datum ofrecido al sociólogo como punto de partida de su investigación. 

Es lo que Marradi ha llamado, como decíamos en la introducción, una “visión 

clásica del método” asociada al modelo de explicación hipotético-deductivo  que supone un 

diseño “estandarizado”
4
.  

Desde el campo metodológico, el diseño de investigación por encuestas es el 

medio a través del cual se aplican esas consideraciones epistemológicas. Este tipo de 

diseño, de naturaleza rígida y estructurada, permite recolectar información inherente a las 

propiedades de un conjunto de fenómenos más generales a partir del estudio de un número 

reducido de casos (muestra). En su etapa analítica se complementa con las herramientas que 

provee la estadística.  

En la investigación social, la estadística puede cumplir, al decir de Blalock, dos 

funciones: 1) descriptiva y 2) inductiva. La estadística descriptiva nos ofrece una fotografía 

del fenómeno en estudio. Es aquella que produce “medidas resumen” de la información a 

partir de porcentajes, promedios, desvíos estandar, y resulta muy útil en aquellos casos en 

que el investigador necesita manejar relaciones mutuas entre dos o más variables. Por 

ejemplo, si buscara explicar las tasas de criminalidad de un determinado Estado.  

                                                 
3
 El anteriormente mencionado modelo hipotético-deductivo de corte neopositivista. 

4
 El método hipotético-deductivo, dice Marradi (2007:49-50), elaborado a partir de la reflexión filosófica 

acerca de la física del siglo XVII en adelante, ha ido consolidándose en el ambiente científico como el único 

método posible para la ciencia –aun en el campo de las ciencias sociales. El antropólogo Nadel ha dicho que 

“hay un único método científico, a pesar de ser practicado con diversos niveles de rigor y coherencia, y a este 

respecto la física y la química han alcanzado los mejores resultados. Cada investigación está vinculada a este 

método, y ningún otro es concebible (1949/1972: 227)”. 
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La estadística inductiva, en cambio, implica un razonamiento más complejo 

basado en la teoría matemática de la probabilidad. 

Desde la literatura jurídica, por ejemplo, las investigaciones empíricas sobre el 

desempeño de la administración de justicia datan de la década del ochenta –período 

histórico a partir del cual el problema de la “reforma judicial” queda definitivamente 

instalado-. En este sentido, en numerosos trabajos se ha elegido esta técnica como la más 

adecuada a los objetivos de investigación. A modo de ejemplo citamos los de Mackinson y 

Goldstein (1988) quienes han sido pioneras en el análisis de la función del juez, y 

numerosos trabajos de Fucito (1989, 1991, 1993) en el mismo sentido. 

Al utilizar esta técnica de recolección de datos, se ha advertido que es conveniente 

que la encuesta se administre cara a cara. La decisión está basada en la presunción de que la 

encuesta remitida por correo tendrá una baja tasa de retorno como consecuencia de la 

reticencia y desconfianza de los magistrados a responder el cuestionario, sumado a que los 

temas propuestos suelen sugerir un tratamiento personal. A su vez, la utilización de 

encuestas auto-administradas o por medio telefónico tendrían la misma desventaja 

(Mackinson y Goldstein, 1988). 

Con respecto a la investigación cualitativa, se ha dicho en numerosas 

oportunidades que no resulta sencillo definirla ya que no se refiere a una sola cosa (Denzin 

y Lincoln, 1994:5; Mendizábal, 2006:69), sino que es un campo de indagación que 

entrecruza distintas disciplinas y problemáticas. Con este término se asocian tradiciones 

relacionadas con el positivismo, el postestructuralismo y las múltiples perspectivas o 

métodos de investigación conectados a estudios de interpretación y de las culturas (Denzin 

y Lincoln, 1994:1). 

 En este orden de ideas, definir la esencia de la investigación cualitativa requeriría 

un estudio cualitativo sobre las circunstancias en que se produce dicha definición (Denzin y 

Lincoln, 1994:5). Sin embargo, no es posible desconocer la implicancia que tienen en las 

características de un diseño, las nociones epistemológicas con que cuenta el investigador. 

La existencia de múltiples perspectivas desde las cuales se puede ofrecer una definición a 

este concepto ha llevado a sostener que “...esta manera de investigar es considerada como 

una forma de pensar más que como colección de estrategias técnicas...” (Vasilachis de 

Gialdino, 2006:27).   
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Esta “forma de pensar” se encuentra relacionada con una visión de lo científico 

como conocimiento que nos acerca al mundo y que se construye sobre el conocimiento de 

la vida cotidiana. Por lo tanto, no constituye un mundo aislado sino que las interpretaciones 

del científico reciben su sentido del mundo de la vida.
5
   

A continuación, con el objeto de sistematizar algunas ideas que sobre lo 

cualitativo se han formulado, es posible sostener que: 

 

a) La investigación cualitativa es un conjunto de prácticas interpretativas, un 

multimétodo focalizado, una aproximación naturalista e interpretativa al objeto de estudio, 

un bricolage (Denzin y Lincoln, 1994:2), un proceso interactivo a través del cual se intenta 

la comprensión en profundidad, un mosaico de diversas perspectivas de investigación 

(Patton, 2002:272), un proceso multicultural (Denzin y Lincoln, 1994:19). 

Además es inductiva porque los investigadores comienzan sus estudios con 

interrogantes vagamente formulados y con un diseño de investigación flexible. Es holística, 

puesto que los escenarios y los grupos no son reducidos a variables sino considerados como 

un todo. Es naturalista, porque intentan reducir su impacto al mínimo, por lo menos, 

entender y considerar los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son 

objeto de su estudio. (Taylor y Bogdan, 1988). 

En esta tarea de interpretación adquieren importancia las interpretaciones de 

sentido de los actores sociales involucrados en la problemática. A la necesidad de 

comprender la acción social que Weber postula, Schutz agrega que “… el mundo social 

(…) tiene un sentido particular y una estructura de significatividades para los seres 

humanos que viven, piensan y actúan dentro de él…” (1974: 37). O sea, que éstos han 

preinterpretado el mundo mediante construcciones de sentido común acerca de la realidad 

cotidiana.
6
  

                                                 
5
 Husserl define el mundo de la vida como “el mundo espacio-temporal de las cosas tal y como las 

experimentamos en nuestra vida pre y extracientífica y tal como las sabemos como experimentables más allá 

que de hecho sean experimentadas”. 
6
 Dice Schutz que toda interpretación de este mundo está basada en un acervo de experiencias previas que 

funcionan como un esquema de referencia en forma de “conocimiento a mano” (1974:39). Estas experiencias, 

transmitidas por padres o maestros, forman un acervo incuestionado –aunque cuestionable- que se presenta de 

manera típica. Con anterioridad, en su “Fenomenología del mundo social: Introducción a la sociología 

comprensiva”, el autor ya caracterizaba al conocimiento científico del mundo social como un conocimiento 

indirecto: “... se debe recurrir constantemente al conocimiento pre-dado del mundo social y del mundo en 
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“Los objetos de pensamiento construidos por los expertos en ciencias 

sociales se refieren a los objetos de pensamiento construidos por el 

pensamiento de sentido común del hombre que vive su vida cotidiana entre 

sus semejantes, y se basan en estos objetos…” (1974: 37) 

Por ello, las construcciones del científico social son llamadas “construcciones de 

segundo grado”. Y, sostiene que “Todas las ciencias sociales son contextos objetivos de 

significado de contextos subjetivos de significado” (1972 [1932]: 268). 

 

b) En la investigación cualitativa se hace hincapié en el estudio de procesos, en 

lugar de variables, y en particular se pone el acento sobre las siguientes cuestiones: 

 

 Construcción social de la realidad 

 Relación íntima entre el investigador y el objeto de estudio 

 Construcciones del contexto, teniendo en cuenta la perspectiva de los 

participantes y su diversidad (Flick, 1998:5) 

 

A través de ella, se buscan respuestas a preguntas que remarcan cómo se produce 

la experiencia social y con qué significados, por lo cual los datos que el investigador recoja 

a lo largo de su trabajo “... deben guardar relación con la pregunta de investigación; ser, 

pues, recogidos intencionalmente y, cuando corresponda, ser recogidos en situaciones 

naturales...” (Vasilachis de Gialdino, 2006:29). 

En este sentido, los investigadores cualitativos buscan comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas, son humanistas, y apartan sus propias 

creencias de la investigación porque todas las perspectivas, escenarios y personas son 

consideradas valiosas. Además, ponen el énfasis en la construcción de criterios de validez 

de su investigación, llegando a ser considerada como un arte (Taylor y Bogdan, 1988). 

Por ello, es posible sostener con Denzin y Lincoln que toda investigación es 

interpretativa, guiada por un grupo de creencias y sentimientos acerca del mundo y cómo se 

lo debe entender y estudiar.  

                                                                                                                                                     
general. Quiere decir que los motivos postulados no deben ser incompatibles con los de los tipos ideales 

previamente construidos por el observador (...)” (1972 [1932]: 268). 
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c) La investigación cualitativa es un término que alberga en su interior una gran 

variedad de modalidades (Mendizábal, 2006:69). En efecto, Creswell menciona que el 

número de diseños cualitativos disponibles para el investigador es extenso, citando a modo 

de ejemplo el trabajo de Wolcott en antropología de la educación, quien dibujó un diagrama 

de 25 tipos diferentes de estrategias de recolección de datos (2007:236).  

La problemática de elección de los métodos para realizar la recolección y el 

análisis de los casos, es solucionada por Weber y Schutz con la construcción de tipos 

ideales: el especialista en ciencias sociales comienza por construir pautas típicas de cursos 

de acción las que, luego, coordina con un tipo personal, un modelo de actor a quien imagina 

dotado de conciencia. En términos estrictos, estos modelos no tienen biografía ni historia, y 

la situación en la que son colocados no es definida por ellos, sino por su creador –el 

científico social-. El especialista les atribuye una conciencia sólo aparente, construida de tal 

modo que el acervo de conocimiento a mano que se les asigna haría subjetivamente 

comprensibles las acciones originadas en él, siempre que fueran llevadas a cabo por actores 

reales en el mundo social (1974: 65).
7
 

 

d) En la investigación cualitativa se privilegia lo profundo sobre lo superficial, lo 

intenso sobre lo extenso y lo particular sobre las generalizaciones. Se apoya en el 

significado, el contexto, la interpretación, la comprensión, la reflexividad. Y, como lo 

afirma Vasilachis la reflexión epistemológica se convierte en una actividad necesaria y 

permanente que debe acompañar el proceso de investigación (Vasilachis de Gialdino, 

2006). Nada se da por sobreentendido sino que todo constituye un tema de investigación 

(Taylor y Bogdan, 1988). 

En este sentido, Marsal señala que los científicos sociales han contrapuesto con 

frecuencia la capacidad de los estudios cualitativos para acercarse a la riqueza, complejidad 

e infinitud de variables de la infraestructura social-humana, a las limitaciones de los 

estudios estadísticos para ese inicial acercamiento. Tanto es el énfasis puesto en el material 

cualitativo en los primeros pasos de la investigación que se ha llegado a decir que “el 

                                                 
7
 Ello significa que “lo que él [el científico social] llegará a conocer es sólo un modelo conceptual, no una 

persona real (...)” (1972 [1932], 269). 
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método de casos no es tal método sino simplemente un mero paso del método científico” 

(Allport, 1942: 55). 

Sin embargo, desde la vereda contraria, se sostiene que toda vez que resulta 

imposible probar que los casos seleccionados –representativos de microcosmos- son 

representativos de un macrocosmos mayor, los datos cualitativos no sirven para verificar 

hipótesis o teoría. Su función se limita a la formulación de problemas, clasificaciones, 

hipótesis, conceptos y teorías. Es decir, aquello que algunos autores designan como 

investigación exploratoria. 

 

3. El problema de los términos teóricos 

 

La problemática planteada en torno a aquello que podríamos denominar “términos 

teóricos” en oposición a los términos “empíricos” –es decir, aquellos que son susceptibles 

de ser captados sin intermediación a través de los sentidos-, no es exclusividad de ninguna 

de las líneas de investigación antes reseñadas. 

En efecto, tanto los positivistas como los cualitativistas han venido estudiando la 

importancia de una correcta definición de los fenómenos en estudio. El límite entre los 

objetos observables y los inobservables teóricos es arbitrario: el propio investigador deberá 

determinarlo en cada supuesto. Al respecto, Hempel sostiene que una teoría requiere de 

principios internos y principios puente. Los primeros, caracterizan las entidades y los 

procesos básicos invocados por la teoría y las leyes a las que se supone que se ajustan. O 

sea, se trata de los términos teóricos característicos de la teoría. 

Mientras que, los principios puente indican cómo se relacionan los procesos que la 

teoría considera con fenómenos empíricos con los que ya estamos familiarizados. Se trata 

de conectar entidades dadas por supuestas teóricamente con aspectos más o menos 

directamente observables o medibles. 

En palabras de Lazarsfeld, es un proceso que consiste en transformar a los 

inobservables teóricos en observables empíricos.  

El lenguaje es también sin duda alguna uno de los principales obstáculos con que 

se encuentra un investigador cualitativo en tanto que las acciones de los actores sociales se 

expresan a través de las palabras. Cuando alguien habla o escribe pone en acción un sistema 
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lingüístico al servicio de la comunicación con otros individuos (Marafioti y Balamayor, 

2004:112), situación que se manifiesta a diario en el mundo jurídico, en el cual el lenguaje 

transmite los imperativos normativos, expresa las decisiones judiciales o manifiesta los 

contenidos de las relaciones jurídicas (Llinás Volpe, 2002:19). 

La cuestión terminológica no sólo es importante en los contextos de 

descubrimiento y justificación del quehacer científico en orden a obtener resultados 

coherentes en relación con lo que se pretendía estudiar, sino que repercute también en la 

etapa de la transferencia del conocimiento. 

El derecho es un fenómeno comunicacional y en tanto herramienta que garantiza 

al ciudadano el ejercicio de una serie de atribuciones y el establecimiento de límites al 

ejercicio del poder público, su contenido debe ser comprendido por la gente común para 

que sus soluciones sean efectivas. Como consecuencia de ello, exploraremos diferentes 

variantes en torno al análisis del discurso jurídico desde ambas perspectivas: cuantitativa y 

cualitativa. 

Pero antes es conveniente recordar que en el campo que nos atañe se ha 

desarrollado un lenguaje técnico, propio del mundo jurídico, que muchas veces ha sido 

criticado por su hermetismo y la imprecisión de sus términos, a tal punto que ni siquiera 

existe acuerdo doctrinario acerca de qué es el “derecho”8. 

El discurso, como acción social, ocurre en un marco de comprensión, 

comunicación e interacción que, a su vez, integran estructuras y procesos sociales más 

amplios. Por ello, lo expresado en un fallo judicial estará influenciado por las creencias, 

valores y conocimientos previos del magistrado, el género y la edad de los involucrados, 

como así también su pertenencia a una determinada estructura social e institucional. 

Dentro de este campo las cuestiones teóricas revisten especial importancia y 

pueden modificar el resultado de una contienda judicial en función de la línea teórica en la 

que el juez se inscriba. Prueba de ello son las sempiternas discusiones entre los positivistas 

y los iusnaturalistas que conllevan diferentes criterios de interpretación de la norma 

jurídica, posibilitando, o no,  incorporar como parte del orden jurídico instituciones no 

expresamente reconocidas por las normas formales. 

                                                 
8
 Esta situación se encuentra íntimamente vinculada con la concepción que se adopte acerca del lenguaje y la 

realidad (realismo vs. convencionalismo). Al respecto, ver NINO, C: Introducción al análisis del derecho. 2ª 

Edición, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1996, págs. 10 y ss. 
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En esta instancia nos parece oportuno destacar el pensamiento de Perelman para 

quien:  

“Las teorías jurídicas (…) no se imponen porque sean verdaderas o porque 

permitan, como en las ciencias, prever mejor los fenómenos desconocidos, 

sino porque ellas suministran justificaciones, permitiendo restringir o 

extender el alcance de las reglas de Derecho, de una manera aceptable, por 

parte de las Cortes y los Tribunales. Es en la medida en que suministran las 

razones de una solución aceptable, que serán tomadas en cuenta por la 

jurisprudencia” (1974: 21-22) 

 

En línea similar, se ha destacado el rol de los jueces como intérpretes pues 

mediante el lenguaje determinan lo referente al significado de la ley: son ellos quienes 

deben mediar entre el mundo del lenguaje corriente y el mundo jurídico-técnico de la ley 

(Llinás Volpe, 2002:39). 

 

4. El análisis del discurso jurídico: hacia una visión cualitativa 
 

El discurso como unidad de análisis para la sociología del Derecho puede ser 

abordado a partir de diferentes técnicas de investigación, algunas de naturaleza cuantitativa 

y otras, cualitativas. 

Alonso (1999) realiza una descripción de ellas sistematizando una buena parte de 

la bibliografía disponible en el campo, y que hemos tomado como punto de partida de 

nuestro análisis. 

Se trata de técnicas de trabajo complementarias entre sí, en tanto que cada una de 

ellas supone un mayor nivel de análisis que la anterior. Se deberán tener en cuenta los 

objetivos de investigación a fin de determinar cuál de ellas ofrece mayores ventajas y se 

ajusta mejor a las necesidades concretas.  

a) La primera de las técnicas mencionadas es el análisis de contenido que opera a 

nivel informacional y toma como unidad de análisis el texto y las palabras consideradas 

como “palabras patrón”.  
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La técnica comprende dos momentos. En el primero, se identifican las palabras 

clave o patrón a partir de su recurrencia dentro del texto. La palabra funciona como una 

señal o unidad informativa elemental. No tiene significados multívocos ni hay implícitos ni 

significados denotados. 

Luego, comienza el proceso de recomposición y análisis que se realiza generando 

diccionarios, categorizaciones y estableciendo relaciones entre las unidades identificadas 

(de jerarquía, de asociación, etc.): “(…) redundancia, repetición, frecuencia y asociación 

son la cristalización del orden discursivo, convertido en orden analítico.” (Alonso, 

1999:190). 

Como señala Alonso, la categorización surge por acumulación en un proceso de 

inducción clásico, en el que de lo particular se llega a lo genérico por observación reiterada 

y sistematizada (1999:191). 

Podemos citar como ejemplo, un análisis de material periodístico realizado con el 

objetivo de determinar de qué manera se describe el fenómeno de la criminalidad, en 

particular, la figura del delincuente. Para ello se realizó una pequeña búsqueda de material 

periodístico en el Diario Clarín, Edición Digital, publicado en el mes de Octubre de 2006 y 

se seleccionaron dos noticias referidas a hechos delictivos similares a efectos de su 

comparación. 

En cuanto a la descripción de la figura del delincuente podemos enunciar frases 

como las siguientes: 

a) “... proveniente del partido de la Matanza... alrededor de 30 años, cabellos 

ondulados negros, de contextura delgada y tez trigueña...” 

b) “peligroso hampón” 

c) “peligroso malviviente”9 

En estos casos es recurrente la utilización del término “peligroso” para describir la 

personalidad de los autores de un delito, sumado a las características socio-económicas de 

la persona, como indicio de su peligrosidad (“malviviente”, “proveniente del partido de 

Lomas de Zamora”).  

                                                 
9
 Estos ejemplos aparecen citados en un trabajo de investigación difundido por la Dirección Nacional de 

Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación titulado “Imagen del delito en los medios de prensa” 

(1998) 
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d) "Hay un criminal que estaba preso y hoy anda por la calle"10 

e) “El protagonista de este episodio... tiene 40 años... vivía en una pensión con su 

mujer y sus hijas de 4 y 2 años. Había estado preso un total de ocho años, condenado por 

robo con armas y procesado por resistencia a la autoridad. En la indagatoria, relató que 

había reencausado su vida con el nacimiento de las nenas y que el hurto lo había cometido 

cuando una de ellas le dijo que tenía hambre... Llevaba dos días sin trabajo; su última 

ocupación era la de vendedor ambulante..”11 

f) “Hay que entender que en general quien cae detenido por un delito empieza una 

carrera en la cual vuelve a delinquir. En general, reinciden...”12 

Creemos que la técnica no sólo puede indicarnos dónde se encuentra el nudo 

principal del texto a partir de las palabras patrón, sino que además es útil para detectar 

aquello que el texto no dice y sobre lo cual podremos profundizar luego combinándola con 

un estudio del contexto de producción de aquél. 

b) Otra de las técnicas es el análisis estructural del discurso, un análisis 

radicalmente formal, un proceso de encontrar un orden inconsciente donde parece existir un 

desorden manifiesto. El código es el elemento dominador del análisis. 

Como bien señala Alonso, la estructura se postula como una forma invariante que 

coordina y conjuga las unidades significativas elementales del propio texto, dándole 

coherencia y consistencia lógica. 

El análisis estructural básicamente consiste en encontrar los elementos invariantes 

y prácticamente universales de los textos concretos. En definitiva, se trata de deducir las 

situaciones concretos de los modelos universales abstractos. 

“La única vía metodológica posible es la del deductivismo más exacerbado: esto 

es, toda explicación va de lo abstracto a lo concreto, de las categorías a los hechos, del 

modelo a la realidad (...)” (Alonso, 1999: 199). 

                                                 
10

 Diario Clarín, 21 de Octubre de 2006, Liberaron por error a un acusado de homicidio  
11

 Diario Clarín, 13-11-2006: Polémica judicial por el robo de un queso en un supermercado. Es llamativo 

cómo el periodista en la descripción de los hechos pone hincapié en que el acusado confesó “haber 

reencausado su vida”  y fuera esa circunstancia, y no la insignificancia de la lesión al bien jurídico propiedad, 

la que debe  merituarse para absolver al acusado en un claro ejemplo de piedad cristiana.  

 
12

 Diario Clarín, 22 de Octubre de 2006, Proyectos para crear un banco de huellas genéticas 
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Llevado al campo sociojurídico nos parece oportuno destacar el modelo de Lista 

(1999). Este modelo teórico acerca de cómo analizar el discurso judicial supone que el juez 

actúa –al menos- dentro de una triple estructura de interacción: 

1) Como profesional del derecho y como agente público socializado en un 

contexto educativo y profesional determinado se espera que el juez actúe sobre la base del 

conocimiento del derecho vigente. 

2) Como miembro de una determinada estructura social el juez participa de todos 

los condicionamientos que ésta ejerce sobre su comportamiento y subjetividad13. 

3) Como integrante de una estructura organizacional con objetivos y dinámica 

institucionales propios su accionar se encuentra condicionado por esta estructura de poder, 

la cual demanda el mantenimiento y la continuidad organizacionales. 

Comprender las particularidades del texto judicial en tanto inserto en una 

estructura que maneja códigos propios es una prioridad para quien intenta llevar a cabo el 

análisis jurídico. 

c) Por último, Alonso menciona el análisis sociológico de los discursos que tiene 

por unidad de análisis el discurso, esto es, una práctica reflexiva que se hace de sociedad y 

hace, con otras prácticas, la sociedad (1999:201). Su lógica está centrada en la interacción y 

en el conflicto de los grupos sociales (1999:202).  

El procedimiento nos lleva a situar los textos en contextos, contexto que no es 

sólo un marco situacional de la producción del discurso. Es también, y sobre todo, el 

contexto social, como conjunto de referentes sociogrupales que otorgan significaciones al 

discurso (1999:204) 

Desde esta perspectiva, “(...) se consideran los discursos como prácticas realizadas 

desde los intereses de los diferentes grupos y actores sociales, o más concretamente, como 

prácticas centrales en la formación y transformación de los actores sociales y de sus 

capacidades de intervención en los conflictos y en las negociaciones (Touraine, 1992:186).” 

(Alonso, 1999:204). 

                                                 
13

 Son conocidas las elaboraciones teóricas que ubican a los jueces como integrantes de un grupo de elite 

dentro de la estructura social, una minoría privilegiada que desempeña funciones de organización y control 

social. En este sentido, Dahrendorf concluye que la elite de los jueces se impone como un grupo social 

“sobremanera estable”, lo cual influye sobre la imagen social propia previsible de estos magistrados y, a su 

vez, permite diferenciar un “mundo propio” en contraposición a un “mundo extraño”. DAHRENDORF, R.: 

Sociedad y Libertad. Hacia un análisis sociológico de la actualidad. Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1966. 
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Se trata de un análisis que hemos identificado con el razonamiento abductivo, en 

tanto que las hipótesis de trabajo como consecuencia del trabajo realizado, modalidad 

propia de un diseño flexible e interactivo donde teoría y empiria se nutren recíprocamente. 

 

5. Reflexiones finales 

 

La investigación sociojurídica no escapa de las particularidades de su objeto de 

estudio y, en ese sentido, supone la adaptación de las diferentes técnicas de trabajo a esas 

características propias de lo jurídico. 

En ese orden de ideas, lo cualitativo ocupa en este ámbito un importante lugar. En 

particular, si tenemos en cuenta que se trata de técnicas que tematizan acerca del lenguaje –

materia prima de la ciencia jurídica-. Sin embargo, y como consecuencia de su tecnicismo y 

especificidad, el intérprete deberá clarificar la posición teórica desde la cual los fenómenos 

son observados.  

Las teorías jurídicas suministran justificaciones, dan razones que permiten al juez 

sostener una opinión y reforzarla frente a un auditorio que no sólo incluye a las partes en 

conflicto, sino a la sociedad toda. 

Además, conviene tener en cuenta que las construcciones científico-académicas 

en torno a lo jurídico son construcciones de un segundo o tercer orden puesto que han sido 

preinterpretadas por los actores sociales entre quienes se suscita el conflicto, y muchas 

veces, por los Tribunales que han intervenido para dirimirlo. 

Por lo tanto, el esfuerzo debe estar concentrado en el desarrollo de técnicas 

propias adecuadas a los criterios teóricos que las sustenten. 
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