Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
Libro completo en
http://www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/zqFWKD
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Capítulo segundo
¿Para qué investigamos?
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¿Para qué investigamos?

1. La axiología, teleología y ontología: esencia del
Derecho
1.1. Valores: lo que aprecia una sociedad y reconoce el Estado
El término valor se refiere a cualidad, virtud o utilidad que hacen que
algo o alguien sean apreciados. También se refiere a la importancia de
una cosa, acción, palabra o frase, que se convierten en principios ideológicos o morales por los que se guía una sociedad. Cabe mencionar
que los valores varían en términos de espacio y tiempo y según el avance o retroceso de una sociedad; y estos dos aspectos se aprecian en función de los efectos lesivos que se provoquen también en la sociedad.
La noción valor implica la adopción de una postura frente a las categorías del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo bello y de
lo feo, de lo bueno y de lo malo, de lo agradable y de lo desagradable,
de lo útil y de lo inútil.
Maurice Duverger, en su obra Métodos de las ciencias sociales, comenta que los valores “pueden estudiarse en forma positiva considerándolos como hechos ya que las concepciones de lo justo o injusto
constituyen hechos positivos, por cuanto expresan las creencias del
grupo”;27 pero para algunas personas estos son términos neutros, para
otras, constituyen realmente algo preciado y para otras no lo son. Algunos autores establecen jerarquías (aspectos que son valorados más
que otros) y estas jerarquías varían según los grupos sociales y entre
Duverger, Maurice, Métodos de las ciencias sociales, 12ª ed., España, editorial Ariel,
1981, p. 52.
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estos, a su vez, también son valorados o desvalorados según la época
o el momento.
El Derecho, como ordenamiento social, está fundado o inspirado
en la justicia, equidad, libertad, seguridad y el bien común, anhelos
que constituyen los fines del Derecho, por ser apreciados para la sociedad.
Esto es lo que la ciencia jurídica persigue para que el ordenamiento social sea posible. Sin embargo, es importante aclarar que aun los
valores-fines son contextuales, pues lo que se valora en una sociedad
determinada, tal vez no se valore en otra; por ejemplo, “la igualdad”
en sociedades como la nuestra se aprecia, valora y protege porque forma parte de los elementos que conforman un sistema jurídico (estructura, fines y organización a la que sirven),28 y se convierte en un pilar
fundamental de los sistemas jurídicos actuales, sin el cual no se puede
diseñar una norma jurídica, pero pueden existir otros sistemas jurídicos (vgr. sistemas jurídicos religiosos) donde este mismo valor-fin no
se extienda a todas las personas y se le reconozca sólo a un un grupo
muy limitado, en razón del género, preferencia u otro aspecto del ser
humano.
Los valores jurídicos (respeto, verdad, fidelidad, lealtad, solidaridad, etc.) son apreciados por el Estado y el Derecho, y los términos
valor-fin son correspondientes y conforman una unidad dialéctica.
El valor es un tema muy antiguo de la meditación iusfilosófica,
pero la denominación de valor es relativamente nueva, tanto como la
disciplina específica de la Axiología.
Según Max Scheler,29 los valores se presentan bipolarmente, es
decir, en parejas, uno en el polo negativo y otro en el polo positivo, en
medio de los cuales hay toda una suerte de gamas.

Rojas, Víctor, Las fuentes del derecho en el sistema jurídico angloamericano, México,
Porrúa, 2005, pp. 1 y 2.
29
Frondizi, Risieri., ¿Qué son los valores? [en línea], México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 107-137, fecha de publicación desconocida [citado 19-09-2012],
Formato html, Disponible en Internet: http://www.mty.itesm.mx/dhcs/centros/cvep/
fundamentos/scheler.html.
28
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Así, por ejemplo, la belleza y la fealdad, la valentía y la cobardía, la
decencia y la grosería. Entre la valentía y la cobardía existen unos grados incontables que conformarían el esquema bipolar. Scheler destaca
cinco criterios para determinar una jerarquía axiológica:
-

-

Durabilidad del valor. Siempre se han preferido los bienes duraderos a los pasajeros y cambiantes. Los valores más inferiores de
todos son los esencialmente “fugaces”; mientras que los superiores
son, al mismo tiempo, eternos.
Divisibilidad. La altura de un valor es tanto mayor cuanto menos
divisible sea el valor.
Fundación. Constituye el tercer criterio para jerarquizar los valores. Si un valor “A” funda a un valor “B”, el valor “A” será más
alto. Esto significa que para que se dé el valor “B”, se requiere
la previa existencia del valor “A”. Lo agradable, por ejemplo, se
apoya o se funda en lo vital.

Todos los valores se fundan, desde luego, en los valores supremos
que son, para Scheler, los religiosos. Al sostener esta tesis, vuelve Scheler a un monismo axiológico semejante al medieval que el desarrollo
de la cultura moderna parecía haber superado.
-Profundidad de la satisfacción. Según este criterio, el valor más
alto produce una satisfacción más profunda. Scheler aclara los conceptos de “profundidad” y “satisfacción”. La satisfacción no debe ser
confundida con el placer, si bien éste puede ser una consecuencia de
la satisfacción.
Esta última se refiere a una vivencia de cumplimiento que se da
cuando se cumple una intención hacia un valor mediante la aparición
de éste. La satisfacción tampoco está necesariamente ligada a una tendencia; el más puro caso de satisfacción ocurre en el tranquilo percibir
sentimental y en la posesión de un bien positivamente valioso.
El concepto de profundidad se refiere al grado de satisfacción. Se
dice que la satisfacción al percibir un valor es más profunda que otra,
cuando su existencia se muestra independiente del percibir del otro
37
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valor. De aquí que sólo cuando nos sentimos satisfechos en los planos
profundos de nuestra vida gozamos las alegrías superficiales.
-Relatividad. Esta característica se refiere al ser de los valores mismos. Existen valores que son relativos a un individuo, como es el caso
del valor de lo agradable, que es “relativo” a un “ser” dotado de sentimiento sensible.
Ahora bien, el hecho de que un valor sea “relativo” no significa
que sea “subjetivo”. Un objeto corpóreo que se presenta en la alucinación es “relativo” al individuo, mas no es subjetivo en el sentido que lo
es un sentimiento. También hay valores “absolutos”, que existen para
un puro sentir, independiente de la sensibilidad, como es el caso del
preferir y el amar. Los valores morales pertenecen a esta última clase.
La idea de la justicia. Esta es la idea de una sociedad humana
perfecta. En ella se habría llegado a un estado de acabamiento de la
historia por haberse alcanzado y realizado de una vez para siempre la
justicia.
Así, la justicia debería ser, por un lado, absoluta, eterna, perfecta,
etcétera, y por otro, característica de una sociedad de hombres, es decir, finita, realizándose imperfectamente cada día, temporal.
Podemos cambiar nuestra consideración, por ejemplo, sobre el
matrimonio monogámico, por grupos, homosexual o lésbico, dependiendo de la situación, pero el valor de lo correcto o lo incorrecto
permanece intacto. Sólo cambia nuestra percepción del valor con respecto a algo. Su bipolaridad es innegable y su jerarquización resulta,
a todas luces, relativa. Pero hay algo que es cierto: el valor sin la emoción sería como el ruido si no existieran aparatos auditivos, como la
luz sin la visión y como el amor a Dios sin el alma.
Era tan importante e inseparable para los romanos el derecho y la
moral (aspiración ideal) que conceptualizaban al “derecho” como el
“arte de lo bueno y equitativo”, según Juventius Celsus, reproducido
por Ulpiano en el libro de las Instituciones, y que consigna el Digesto,
indicando que es lo que es siempre equitativo y bueno.
En este contexto, los romanos miraban al derecho como un instrumento, porque el hombre en su conciencia y en su razón encuentra
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la noción de lo justo y de lo injusto. De esta manera, el derecho era
formulado en tres grandes preceptos: vivir honestamente, no dañar a
otro y dar a cada quien lo suyo.
Es así que de Jus se deriva justicia y jurisprudencia. La Justitia era
comprendida como la cualidad del hombre justo; Ulpiano la definió
como: “La voluntad firme y continuada de dar a cada uno lo suyo”.
Y a la Jurisprudentia, como la ciencia del derecho, Ulpiano la definió
como: “El conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de
lo justo y de lo injusto”. Esto explicaba la unión antigua del derecho
religioso y del derecho profano.30
Conclusión. Para Scheler, los valores son cualidades especiales de
las cosas, existen por sí mismos (los apreciamos porque valen), los conocemos por intuición emocional y tienen como característica principal presentarse en forma bipolar y jerarquizada.
Por lo anterior, se confirma que la ciencia jurídica también tiene
como esencia el reconocimiento de los valores que una sociedad aprecia y que por tal motivo también debe consagrar en su ordenamiento
jurídico.
Algunos valores son de carácter universal como: la verdad (se penaliza la falsedad), honestidad (no se acepta la deshonestidad laboral)
solidaridad (se aplaude, agradece o premia la adhesión a causas del carácter humanitario) responsabilidad (se premia la puntualidad laboral)
y el respeto (se necesita un acatamiento y reconomiento vrg., al padre,
madre, patrón, compañero, etcétera).
Algunos aspectos son más valorados en otras sociedades, por
ejemplo, donde se practica el Islam se aprecia y exige la prudencia y
la virginidad de las mujeres, la reproducción y práctica de la religión,
entre otros. En general, se aplauden estas conductas o características.

Cfr. Eugene Petit, Tratado elemental de derecho romano, 9ª ed., francesa y aumentado con copiosas notas, trad. de José Ferrández González, Buenos Aires, Editorial
Universidad, 1999, pp. 32-35.

30
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La falta de observación de estos valores se penaliza.31 En este contexto,
países occidentales valoran aún más la tolerancia.
La parte axiológica del Derecho está entrelazada con otras áreas
que incluso no se consideran ciencias por ser un tanto subjetivas, de
tal manera, que hasta lo que se considera lejano a una disciplina está
más cercano de lo que en ocasiones las posturas rígidas muestran.

1.2. Fines del Derecho y del Estado
La palabra fin proviene del latín fīnis y significa: “Objeto o motivo con
que se ejecuta algo. ~último. 1. m. fin a cuya consecución se dirigen la
intención y los medios del que obra. a~de. 1. loc. conjunt., final. Con
objeto de, para. A fin de averiguar la verdad”. De esta manera, en una
investigación existen varios fines, es decir, varios motivos por los cuales el Estado a través del Derecho emprende acciones en beneficio de
la persona a quien va a gobernar para satisfacer necesidades colectivas.
Los fines en una investigación jurídica se pueden identificar en
cuatros rubros:
-

-

Fines del investigador. Un investigador se plantea objetivos, propósitos o metas que se fijan en torno a su función personal dentro de
su actividad intelectual; y los clasifica y organiza como objetivos
generales y específicos. También el investigador puede tener una
visión o misión de la investigación como proyecto personal, profesional o institucional, y dentro del proyecto también se propone
metas.
Fines de la ciencia. Todas las ciencias tienen una razón de ser o
existir (aspecto teleológico), enfocadas principalmente para la satisfacción de necesidades humanas. Se hace ciencia por “algo” y
para “alguien”, por ejemplo, la medicina tiene como una de sus
finalidades el cuidado de la vida y de la salud del ser humano, el

Ávila, Flor, Los Derechos Humanos en el Islam [en línea], “Scielo” Frónesis, versión
impresa issn 1315-6268, Frónesis v.15 n.1 Caracas abril, 2008 [citado 03-10-2014]
Formato html. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-62682008000100011&script=sci_arttext.
31
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-

-

Derecho pretende la impartición de “justicia” (aunque realmente
se aplica derecho y no se imparte justicia) para todos los que la
requieran, así como el bien común, estabilidad social, etcétera.
Fines de la especialización de esa ciencia. Una ciencia en particular
tiene sus fines generales, que a su vez están compuestos de especificidades y una forma de lograr su consecución es a través de su
especialización, por lo tanto, existen fines de las especialidades/
parcialidades de un área determinada del conocimiento, para el
logro del fin general. Así el Derecho internacional tiene la finalidad de: establecer normas de carácter universal fruto del consenso
y voluntad de los Estados, encaminadas al mantenimiento de la
paz, seguridad y cooperación internacional, entre otros fines.
Fines del objeto de estudio. Son los fines de los componentes o elementos del área del conocimiento en particular.
Por ejemplo, la ciencia jurídica tiene sus fines, y a su vez ésta los va
a lograr a través de alguna o de todas sus áreas (derecho mercantil,
derecho civil, derecho internacional privado, etc.) y dentro de su
aparente parcialidad existen instituciones jurídicas encaminadas
al logro específico de la finalidad del Derecho (matrimonio, adopción, amparo, tutela, divorcio, etc.), y a su vez, dentro de esta
institución jurídica existen normas jurídicas (unidad básica del
Derecho) que la regulan para su propio fin.

Aspectos generales sobre los fines del Derecho y los valores jurídicos.32
El Derecho, como toda obra del hombre, ha sido creado “por algo” y
“para alguien”; como ya se mencionó, tiene un objetivo final que a la
vez es su razón de ser (parte teolológica/ontológica) que se conoce a
través de la formulación de las siguientes preguntas:
-

¿Qué es ese “algo” que el derecho quiere lograr?
¿Hacia dónde se dirige la ciencia jurídica?

Iriarte, Carlos Mauricio, Aspectos generales sobre los fines del derecho y/o los valores jurídicos [en línea], México, s.e., fecha de publicación desconocida [citado 20/10/2012].
Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/7345333/Fines-Del-Derecho-y-o-Valores-JurIdicos.

32
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-

-

¿Cuáles son los valores que forman parte de su “ser” o “esencia”
y que, al mismo tiempo, quiere introducir en una sociedad
determinada?
¿El derecho podrá ser ajeno a los planteamientos ético-filosóficos
de sociedades diversas a la nuestra?

La esencia del Derecho para algunos es ese “algo” que está compuesto por los valores fundamentales de la sociedad y para otros serán
los valores jurídicos mismos de todo ordenamiento normativo. De esta
manera podemos decir que los fines son:
-

-

Puntos de llegada o puntos a donde hemos llegado y que es o fue
propuesto por nuestro raciocinio.
Términos de llegada (cuando el fin se realiza).
El estado a donde queremos llegar y que, una vez alcanzado, es
preciso abandonar, ya que la libertad creadora de la vida no puede
detenerse.
Los escenarios en donde se logran los ideales que queremos alcanzar.

Así, por ejemplo, el Estado mexicano tiene como fines: la armonía, el bien común, reducción de la pobreza, disminución de los
índices de delincuencia, desarrollo humano. Por ejemplo, el Derecho
humanitario internacional tiene como finalidades: proteger a ciertas
categorías de personas que no participan o han dejado de participar
en las hostilidades, y prohibir ciertos métodos o medios de combate.33
Tenemos como ejemplo la nacionalidad como una institución jurídica del Derecho internacional privado, que tiene como finalidad,
entre otras, la reducción y prevención de casos de apatridia.34

cicr. Comité Internacional de la Cruz Roja, Respetar y hacer respetar el Derecho
Internacional Humanitario. Guía práctica para los parlamentarios, No 1, Ginebra, cicr-Unión Parlamentaria, 1999, p. 3.
34
unhcr/acnur, Prevención y reducción de la Apatridia, Ginebra, acnur, 2010, p. 6.
33
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El fin lleva implícito el concepto de deseo, de anhelo, de aspiración,35 por eso también son ideales, utopías,36 si se los quiere llamar de
esa manera. Un fin determina un futuro.

1.3. Principios del Derecho
Los principios fundamentan el último término de la validez de la ciencia. El conocimiento se basa en algo primario e indemostrable por ser
evidente, y esta base se llama principio.
Márquez Muro, dice: “Los principios son evidentes por sí mismos, basta con entender su enunciado para ver que lo que establecen
no necesita demostración por ser evidente al entendimiento”.37
Etimológicamente, el término latino principium está compuesto
por dos raíces: la raíz derivada de pris, que significa “lo antiguo” y “lo
valioso” y de la raíz cp que aparece en el verbo capere —tomar— y en
el sustantivo caput —cabeza.
Tiene, entonces, un sentido histórico: “lo antiguo”; un sentido
axiológico: “lo valioso”; y un sentido ontológico: “cabeza”.
Según el Diccionario de la Real Academia Española el término
“principio” significa: “1. m. Primer instante del ser de algo. 2. m.
Punto que se considera como primero en una extensión o en una cosa.
3. m. Base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. 4. m. Causa, origen de algo”.

Por esta ambigüedad de la expresión no es raro encontrarnos autores tan importantes como el mismo Aftalión afirmando que la justicia, el bien común, la paz, la
equidad, la seguridad, nunca pueden ser considerados como fin, pues nunca podrán
alcanzarse.
36
Las utopías consisten precisamente en presentar la justicia como un fin que se va
a alcanzar en un momento dado de la historia, y de ahí en adelante, no habrá más
injusticia sobre la tierra. Lo que sucede en realidad es que la historia no se detiene, y
una vez que se logra un fin aparecen nuevos fines y la justicia va a estar jugando en la
prosecución de cada fin perseguido.
Era la idea de San Agustín: él sostenía que la justicia no se iba a alcanzar nunca
en la tierra, y tenía razón, porque la justicia está fuera de todas las posibilidades de ser
alcanzada por la historia humana ya que no es un fin.
37
Márquez, Muro, Daniel, Lógica, 14ª ed., México, Porrúa, 1990, p.14.
35
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Los principios para la ciencia jurídica son criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en
cierta situación, es un criterio que expresa el comportamiento que han
de tener los hombres en sus relaciones de intercambio, este criterio
es real, tiene entidad, no como un ser que pueda ser captado por los
sentidos del hombre (no como ser sensible), sino como un ser que
subsiste en la inteligencia que la concibe (como ser mental).
Los principios generales del Derecho son criterios fundamentales
que expresan principios de justicia, de valor elemental y naturaleza
objetiva.38 También son los enunciados normativos más generales que,
sin perjuicio de no haber sido integrados al ordenamiento jurídico
en virtud de procedimientos formales, forman parte de él, porque le
sirven de fundamento a otros enunciados normativos particulares o
recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.
Son utilizados por jueces, legisladores, los creadores de doctrina
y los juristas en general, ya sea para integrar lagunas legales, o para
interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa.
De esta manera, la cpeum los reconoce en su artículo 14:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de
persona alguna. […]
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme
a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará
en los principios generales del derecho.

Características:
- Deben ser objetivos
- Permanentes
- Pre-jurídicos

Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), Principios generales del derecho [en línea], México, Canal Judicial, fecha de publicación desconocida [citado 12-04-2012],
Disponible en Internet: http://www2.scjn.gob.mx/red/canaljudicial/PrincipiosGralesDerecho.htm.

38
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Función:
-

Interpretativa, ayudan a conocer la razón de ser del precepto,
su valor intrínseco.
Integradora, permiten conocer las posibles contradicciones
del texto de la ley.

1.4. Bienes jurídicamente tutelados por el Derecho
El concepto de bien entre otras acepciones: lo que es favorable, conveniente: un bien para todos. Lo que enseña la moral que se debe hacer,
o lo que es conforme al deber: hay que saber distinguir entre el bien y
el mal. Utilidad, beneficio, bienestar: el bien de la familia.
El concepto de bien es acogido y reconocido por la ciencia jurídica, porque forma parte de sus objetivos, dirigidos a la sociedad que
regula, por lo tanto, los bienes jurídicos son “intereses humanos que
requieren protección y constituyen un límite y una garantía dentro
del derecho penal”.39
El bien jurídico no es un concepto puramente legal de protección
de derechos subjetivos que crea el legislador y lo plasma en la norma
jurídica, sino un concepto material, un interés del individuo y de la
sociedad; es la protección del derecho lo que eleva este interés a la
categoría de bien jurídico.
Los bienes jurídicos protegidos que establece la clasificación mexicana son los siguientes:
a) Bienes jurídicos de la persona:
-La vida
-Integridad corporal o psíquica
-Libertad física (corporal)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Clasificación mexicana de
los delitos 2008 [en línea], México, inegi, fecha de publicación desconocida [citado
22-06-2012], pp. 15 y 16. Disponible en Internet: http://www.diputados.gob.mx/
documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/Doc/CMD_Integrado.pdf.
39
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-Libertad sexual, la seguridad sexual o el normal desarrollo
psicosexual
-Libertades de reunión, expresión y trabajo
-Seguridad individual o social de las personas
-Patrimonio
-Familia
-Dignidad o la reputación
-Responsabilidad profesional
-Respeto a los muertos
b) Bienes jurídicos de la sociedad
-Salud
-Seguridad pública
-Fe pública
-Economía pública
-Equilibrio ecológico
-Estado financiero
-El bien común
c) Bienes jurídicos del Estado
-Seguridad del Estado
-Regulación migratoria
-Adecuada prestación del servicio público
-Patrimonio de la nación
-Adecuado funcionamiento de las vías de comunicación o medios
de transporte
-Correcto desempeño de los servidores públicos
-Correcto desempeño de particulares
-Adecuada procuración e impartición de justicia
-Correcto funcionamiento del sistema electoral
-Cumplimiento del derecho internacional
-Orden militar
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Se recomienda que el investigador en la ciencia jurídica justifique
su estudio en atención a la parte deontológica-teleología-axiológica
del Derecho. A continuación se presenta un cuadro guía de algunos
fines, valores, principios y bienes jurídicamente tutelados por el Derecho, en el que se sustentan las normas que componen los sistemas
jurídicos de las diversas familias jurídicas del mundo.
Principios generales y especiales del
Derecho (pilares,
sus fundamentos)
Igualdad
Certeza

Verdad
Respeto

Libertad

Amor

Colaboración

Equidad

Paz

Reducción de la
pobreza

Seguridad jurídica

Honestidad

Justicia

Justicia

Lealtad

Bienes jurídicamente tutelados

Fines del Estado/
Derecho
(Sus objetivos)

La vida
La seguridad
La libertad física,
sexual
La integridad corporal y psíquica
Seguridad sexual o
el normal desarrollo psicosexual
Equilibrio ecológico

Estabilidad social
Armonía
Bien común y
dignidad humana

Creación y desarrollo de la ciencia Pacta sunt servanda
jurídica
Libre autodeterDesarrollo humano minación de los
pueblos

La salud
La familia
La dignidad o
reputación

Lucha por la paz

Valores

Fidelidad
Responsabilidad

Legalidad

Servicio

Convivencia
Buena vecindad
Tolerancia
pacifica
Todos a su vez pueden ser valores-fines, principios-valores o contener todas las
cualidades (relación dialéctica)
Fuente: Elaboración propia.
La propiedad

Son tan importantes las partes axiológica, deontológica, teleológica en la investigación jurídica que se han convertido en el pilar o
sustento de todos los instrumentos jurídicos del mundo, tanto a nivel
nacional como internacional.
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Así lo reconocen, diversos instrumentos jurídicos en en el ámbito
de los derechos humanos:
-Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo establece: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana;”40
-Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en
su preámbulo:
Los Estados partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente
a la persona humana41

En el ámbito del derecho mercantil internacional:
-La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, en su preámbulo establece:
Los Estados partes en la presente Convención,
Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas
en el sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional,
Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea], onu, fecha de publicación desconocida [citado 17-07-2012], Disponible en Internet: http://www.un.org/
es/documents/udhr/.
41
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, [en línea], onu, fecha de publicación desconocida [citado 11-08-2012], Disponible en Internet: http://
www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm.
40
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Considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base
de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento
para el fomento de las relaciones amistosas entre los Estados,42

En el ámbito del derecho internacional en general:
-Carta de las Naciones Unidas, indica:
Preámbulo
Nosotros los pueblos de las naciones unidas resueltos […]
•

•

•

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia
y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional,
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad,

Y con tales finalidades
•
•
•

•

a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,
a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de
métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y
a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso
económico y social de todos los pueblos,

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías [en línea], cnudmi, fecha de publicación desconocida [citado
11-08-2012], Disponible en Internet: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf.

42
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-La Carta de la Organización de los Estados Americanos, establece:
En nombre de sus pueblos los estados representados en la IX Conferencia Internacional Americana,
Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre
una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones;
Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y
acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de
propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía
de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;
Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;

En materia civil:
-El Código Civil Federal establece en el artículo 411 “En la relación
entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición”.
También en su artículo 1916 indica
Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí
misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se
vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o
psíquica de las personas.

En materia penal:
-El Código Penal Federal tutela el bien jurídico vida en el artículo
302 “Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro”.
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La lista puede continuar, pero parte de la finalidad en una investigación jurídica radica en observar, proteger, conservar e incorporar
las partes axiológica, ontológica, teleológica en el Derecho con perspectiva multidimensional.
Cuando el investigador se percata que una norma no ha observado esta parte elemental, puede cuestionar y evaluar si la norma objeto
de estudio es eficaz/ineficaz, válida/inválida, justa/injusta, legal/legítima, funcional/disfuncional o cómo funciona o debería funcionar.
Lo anterior, para dejar la postura meramente dogmática que no permite el avance del Derecho como ciencia. Al respecto, es importante aclarar que: “La dogmática jurídica (o ciencia del derecho) puede caracterizarse como la disciplina comúnmente denominada ‘doctrina’ que determina
y describe el material tenido por derecho, sin cuestionar su validez”.
Por lo anterior, se concluye que una investigación jurídica a pesar
de llevar en su nombre la cualidad “jurídica” no necesariamente es de
carácter puramente dogmática.
El investigador debe realizar su actividad intelectual encaminada a
proyectos multinivel (local, estatal, nacional, internacional, etcétera),
y que sea capaz de transitar hacia la transdisciplinariedad e invertir
su tiempo y recursos económicos destinados al estudio de diferentes
enfoques y perspectivas.

Fuente: Elaboración propia.
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2. Razones para investigar y objetivos de la investigación
2.1. Justificación
En la justificación de una investigación se deben contestar de manera inicial algunos cuestionamientos básicos: ¿Por qué se realiza la
investigación? ¿Para qué sirve la realización de la investigación? ¿A
quiénes beneficia con sus resultados?, y ¿qué se aportará a la ciencia
jurídica?, entre otros aspectos.
La justificación representa la importancia o relevancia del tema,
los motivos y las razones que tiene el investigador para realizar su proyecto, es decir, plantear el ¿porqué? y el ¿para qué? Es importante para
que posteriormente estos dos elementos se conviertan en la estructura
de sus objetivos.
Este apartado, en un proyecto de investigación, debe contener la
exposición de motivos o razones que expresen la utilidad del estudio,
en otras palabras, se hace necesario argumentar a favor del estudio, la
utilidad y conveniencia que tiene su realización.43
Los criterios para evaluar el valor potencial de una investigación
son en razón de la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones
prácticas y el valor teórico.
De esta manera, en las exposiciones de motivos de una iniciativa
de ley o de una reforma, o cualquier otra forma de eliminación o
producción de derecho, se deben exponer las razones que justifican la
ley o sus reformas para que el legislador posea una visión clara de la
problemática planteada, las aclaraciones conducentes para una posible
interpretación de la norma y el planteamiento de ejemplos para aclarar el sentido de ésta.
Algunas preguntas que deberá responder el investigador dependiendo de la naturaleza de su estudio y de las necesidades de él mismo
Tapia, M., Metodología de Investigación [en línea], México, 20/01/2005 [citado
19-10-2012], Cuadernos para la Reforma de la Justicia (Núm. 3), Disponible en
Internet: http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/Met/metinacap.htm.

43
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como investigador o de la institución que le requiera realizar el proyecto, son las siguientes:
•
•
•
•

Las razones por las que desea realizar el estudio
El interés académico, laboral o personal
La experiencia profesional y su relevancia para lo que desea realizar
Los beneficios que obtendría a nivel personal, profesional, laboral
o los de la sociedad en general

En este apartado se recomienda ser breve y conciso, tratando de
exponer de la manera más sencilla sus razones.

2.2. Objetivo, meta y propósito
En términos de Gómez Ceja, los objetivos de la investigación consisten en “descubrir respuestas a determinadas interrogantes, a través
de la aplicación de procedimientos científicos. Estos procedimientos
han sido desarrollados o el objeto de aproximarse a la certeza de que
la información reunida será relevante para el interrogante que se estudia”.44
A pesar de lo mencionado, no existe ninguna garantía de que las
investigaciones produzcan información relevante, confiable y objetiva, pero, como indicaba Mario Bunge, si en ella se emplean procedimientos científicos se estará más cerca de la “verdad”.
Los objetivos tuvieron su origen con Tyler, quien indicó que estos
eran un conjunto de experiencias que el individuo quiere llegar a poseer y para lo cual se esfuerza.45

44
Gómez, Guillermo, Metodología de investigación para áreas sociales. Guía teórico-práctica para elaborar trabajos de investigación documental y conductas de campo, 3ª
ed., México, Edicol, 1988, p. 33.
45
Cfr. Ralph, W. Tyler, Principios básicos del currículo, 5ª ed, Argentina, Troquel,
1986, pp. 2-25.
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Para Tyler los objetivos educacionales tenían tres fuentes:
1. El educando. Proporciona perspectivas con respecto a los resultados
(se debería obtener información de los intereses y sus necesidades).
2. La sociedad. Permite competencias y cualidades para sobrevivir en
ella (identificar los elementos del contexto histórico-social que se
desean transmitir) y
3. La cultura. Considera los problemas, necesidades y sus exigencias
(los aportes de las diferentes ciencias).
Uno de los problemas más espinosos en el proceso de elaboración
de una investigación lo constituye el diseño de los objetivos.
Toda acción humana tiene siempre finalidades o intenciones y
está orientada hacia la consecución de metas, objetivos o propósitos. En
este sentido en los siguientes párrafos se presentará la diferencia entre
estos tres puntos.
Objetivo. Es un parámetro de evaluación. En el campo práctico,
podemos decir, que un objetivo es el resultado que se espera lograr al
finalizar un determinado proceso de aprendizaje o investigación. Es la
guía para determinar el qué y el cómo.
Meta. Una meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el
objetivo como tal. La meta se puede entender como la expresión de
un objetivo en términos cuantitativos y cualitativos. Las metas son
como los procesos o pasos que se deben seguir y terminar para poder
llegar al objetivo.
Todo objetivo está compuesto por una serie de metas, que, unidas y alcanzadas, conforman el objetivo. Es la sumatoria de todas las
metas. Es el resultado final de una serie de metas y procesos. El objetivo es la cristalización de un plan de acción o de trabajo, que está
conformado por metas. Una meta es pues lo que conduce a lograr
el objetivo, y en consecuencia, el objetivo es el resultado de haber
alcanzado cada una de las metas necesarias o planteadas para lograr el
objetivo propuesto.
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Los conceptos de objetivo, meta y propósito son coexistentes en
el sentido de que no existen objetivos, sin propósito, y no se cumple
el propósito sin una meta.
Finalmente, el propósito es la intención del investigador de hacer
algo, por lo tanto, es algo subjetivo e interno, mientras que los objetivos y las metas son medibles, cuantificables y externas.
Finalidad y función de los objetivos en el proceso de investigación.
Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del
proceso de investigación, sino que forman parte muy importante de
él durante todo el proceso, ya que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los contenidos, introduciendo modificaciones durante el desarrollo de un proceso.
Además de que son la guía para determinar el qué y el cómo, nos
permiten determinar cuál ha sido el progreso y determinar los aspectos que deben ser reforzados.
En general, cuando se nos presentan problemas para lograr las
metas propuestas es común que nos hagamos algunas de las siguientes
preguntas:
•
•
•
•
•
•

¿Qué está mal o qué estoy haciendo mal?
¿Por qué se me presenta este problema?
¿De qué manera me limita y qué puedo hacer?
¿Cómo me detiene este problema para hacer lo que yo quiero?
¿De quién es la culpa de que tengamos este problema?
¿Por cuánto tiempo se me presentará?
Función:

•
•
•

Tratan de comunicar el propósito y el sentido de la acción que se
pretende llevar a cabo.
Clarifican el proceso de la investigación ya que muestran lo que se
pretende hacer y el cómo se va a desarrollar (el cómo y para qué).
Sirven de guía al proceso de investigación y justifican los ajustes
que se deben introducir en dicho proceso.
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•
•

Determinan qué contenido es importante y cuál es el ordenamiento de éste.
Permiten satisfacer una necesidad cuando se alcanza, ya que estos
expresan una acción intencional.

Para crear una buena planificación es necesario tener claro lo siguiente:
•
•
•
•

el área de aprendizaje;
que los objetivos estén correctamente planteados;
que las herramientas de evaluación sean las adecuadas; y por último
determinar las actividades a realizar.

2.3. Objetivos: taxonomía de Benjamín Bloom46
La denominación taxonomía (tomado de la biología) hace referencia a
la ciencia que se ocupa de los principios, métodos y fines de la clasificación, en especial ordena, jerarquiza y nombra, dentro de la biología,
los seres vivos. En pocas palabras es la “clasificación jerarquizada”.
Esta clasificación se basa en una jerarquía, de lo simple a lo complejo o de lo concreto a lo abstracto. La más difundida en materia de
objetivos fue la de Benjamín Bloom47 y sus colaboradores, denominada “Taxonomía de los objetivos educacionales”, que a nuestro parecer
resultaría de gran ayuda en la investigación jurídica.
La taxonomía de Bloom divide en tres dominios la forma en que
las personas aprenden:
Fowler, Barbara, La taxonomía de Bloom y el pensamiento crítico [en línea], México,
Eduteka, fecha de publicación desconocida [citado 07-07-2012], Disponible en Internet: http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0014.
47
Líder de un grupo de psicólogos educacionales, Benjamín Bloom desarrolló en
1956 un método de clasificar el pensamiento cognitivo en distintos niveles, cada uno
basado en el previo, desde lo más simple hasta lo más abstracto. El aprendizaje cognitivo incluye recordar el conocimiento, comprender información, organizar ideas,
analizar y sintetizar datos, aplicar conocimiento, escoger alternativas para resolver
problemas y evaluar ideas o acciones. Esas destrezas son las metas de la educación
académica.
46
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•
•
•

el cognoscitivo
el afectivo y
el psicomotor

Uno de esos dominios, el cognitivo, es el que vamos a comentar, ya
que hace énfasis en los desempeños intelectuales de las personas. Este
dominio, a su vez, está dividido en categorías o niveles.
Las palabras clave que se usan y las preguntas que se hacen pueden
ayudar a establecer y estimular el pensamiento crítico, especialmente
en los niveles superiores.
El dominio cognoscitivo incluye:
•

•

•

•

Conocimiento de especificaciones, terminología, hechos específicos,
formas y medios de tratar hechos específicos, convenciones, tendencias y secuencias, clasificaciones y categorías, criterios, metodologías, de los universales y de las abstracciones, principios y generalizaciones, teorías estructurales. Por ejemplo, la memorización de
un artículo, de la terminología jurídica, de procesos, de los principios generales del Derecho, de las instituciones jurídicas, etcétera.
Comprensión para la traslación, interpretación y extrapolación.
Por ejemplo, el establecimiento de la relación Estado-Derecho, la
explicación del funcionamiento de un proceso, la descripción de
una institución jurídica, la diferencia entre una figura jurídica y
otra, la discusión de un tema, etcétera.
Aplicación para la resolución o solución de problemas aplicando
el conocimiento adquirido, hechos, técnicas y reglas, de manera
diferente. Por ejemplo, la demostración de la inconstitucionalidad de una ley, la utilización de un principio jurídico a un caso
concreto, la clasificación de instrumentos jurídicos según sus características, entre otras.
Análisis de elementos, relaciones y principios de organización. Por
ejemplo, la comparación de un sistema jurídico con otro, la solución de un caso práctico, la elaboración de un ensayo, etcétera.

57
DR © 2015. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Piso 15 Editores

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
Libro completo en
http://www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/zqFWKD
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

| CAPÍTULO SEGUNDO | ¿Para qué investigamos?

•

•

Síntesis productiva, producción de un plan o serie de operaciones,
deducción de relaciones. Por ejemplo, la redacción de un escrito,
la actuación como relator, la organización de un proyecto, y más.
Evaluación. Juicio crítico con criterio interno (propio), juicio crítico con criterio externo (desde alguna teoría). La evaluación o calificación de una norma jurídica, la resolución de un caso práctico, la justificación de la existencia de una figura jurídica, etcétera.
Niveles de objetivos en el dominio cognoscitivo

Síntesis
Análisis
Arreglar
Categorizar
Aplicación Agrupar
Combinar
Analizar
Comprensión Aplicar
Coleccionar
Calcular
Bosquejar
Memoria Asociar
Categorizar Componer
Calcular
Cambiar
Anotar
Construir
Clasificar
Catalogar
Concluir
Archivar
Crear
Comparar
Clasificar
Comparar
Bosquejar
Deducir
Contrastar
Completar
Computar
Citar
Derivar
Criticar
Delinear
Contrastar
Contar
Desarrollar
Debatir
Demostrar
Describir
Deducir
Diagramar
Deducir
Desarrollar
Determinar
Definir
Diseñar
Detectar
Descubrir
Diferenciar
Distinguir
Diferenciar Ensamblar
Diseñar
Enumerar Discutir
Dramatizar Discriminar Escribir
Distinguir
Escribir
Especificar
Ejemplarizar Distinguir
Especificar Explicar
Esquematizar Establecer
Emplear
Identificar Expresar
Formular
Examinar
Examinar
Formular
Indicar
Experimentar Generalizar
Modificar
Identificar
Leer
Integrar
Identificar
Modular
Ilustrar
Listar
Manejar
Ilustrar
Operar
Informar
Llamar
Modificar
Inferir
Organizar
Memorizar Interpretar
Organizar
Inspeccionar
Practicar
Mencionar Localizar
Planificar
Investigar
Predecir
Nombrar Manifestar
Preparar
Ordenar
Preparar
Notificar
Parear
Proponer
Plantear
Producir
Opinar
Recordar
Recetar
Ponderar
Programar
Predecir
Recitar
Relatar
Preguntar
Resolver
Preparar
Reconocer
Resumir
Probar
Transferir
Reconocer
Registrar
Proponer
Reconocer
Usar
Recordar
Relatar
Sintetizar
Relatar
Utilizar
Refrasear
Repetir
Resumir
Referir
Seleccionar
Seleccionar
Relacionar
Señalar
Separar
Relatar
Subrayar
Solucionar
Repasar
Tasar
Resumir
Revelar
Revisar
Traducir

Evaluar
Acumular
Argumentar
Evidenciar
Calibrar
Categorizar
Comparar
Concluir
Considerar
Contrastar
Criticar
Decidir
Describir
Diagnosticar
Discriminar
Distinguir
Enjuiciar
Escoger
Estimar
Evaluar
Hipotetizar
Justificar
Juzgar
Medir
Probar
Recomendar
Revisar
Seleccionar
Tasar
Valorar
Verificar

Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
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1º Nivel: co- 2º Nivel:
3º Nivel:
nocimiento compren- aplicación
sión
Procesos realizados por cuenta propia del
investigador, trabajo extra clase, análisis
de las fuentes de información y consulta,
etcétera.
Función del nivel
Observar
Entender la Hacer uso de
y recordar
información; la informainformación; captar el
ción; utilizar
conocimien- significado; métodos,
to de fechas, trasladar el conceptos,
eventos,
conocimien- teorías, en
lugares; co- to a nuevos situaciones
nocimiento contextos; nuevas;
de las ideas interpretar solucionar
principales; hechos;
problemas
dominio de comparar,
usando
la materia. contrastar; habilidades o
ordenar,
conocimienagrupar;
tos.
inferir
las causas
predecir las
consecuencias.
Demostrar
Resolver o
Recordar
el entensolucionar
material
problemas
aprendido dimiento
aplicando el
con anterio- de hechos
conocimienridad como e ideas
hechos,
organizando, to adquirido,
términos,
comparando, hechos,
conceptos
traduciendo, técnicas y
básicos y
interpretan- reglas, de
respuestas. do, haciendo manera
descripdiferente.
ciones y
exponiendo
las ideas
principales.

4º Nivel:
análisis

5º Nivel:
síntesis

6º Nivel:
evaluación

Procesos realizados por lo regular en grupo, en forma colaborativa y cooperativa,
a través de grupos multidisciplinarios,
etcétera.
Encontrar
patrones;
organizar
las partes;
reconocer
significados
ocultos;
identificar
componentes.

Comparar y
discriminar
entre ideas;
dar valor a la
presentación
de teorías;
escoger
basándose en
argumentos
razonados;
verificar el
valor de la
información.

Utilizar
ideas viejas
para crear
otras nuevas;
generalizar
a partir de
datos suministrados;
relacionar
conocimiento de áreas
diversas;
predecir
conclusiones
derivadas.

Examinar y Compilar in- Exponer y
fragmentar la formación y sustentar
información relacionarla opiniones
en diferen- de diferente realizando
tes partes
manera
juicios sobre
mediante
combinando información,
la identifi- elementos
validar ideas
cación de
con un nue- sobre trabajo
causas y mo- vo patrón o de calidad
tivos; realizar proponiendo en base a
inferencias distintas
criterios estay encontrar alternativas blecidos.
evidencias de solución.
que apoyen
generalizaciones.
Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
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1º Nivel: co- 2º Nivel:
3º Nivel:
nocimiento compren- aplicación
sión
Procesos realizados por cuenta propia del
investigador, trabajo extra clase, análisis
de las fuentes de información y consulta,
etcétera.
Palabras clave
-quién
-comparar -aplicar
-qué
-contrastar -construir
-por qué
-demostrar -escoger
-cuándo
-interpretar -realizar
-omitir
-explicar
-desarrollar
-dónde
-extender
-entrevistar
-cuál
-ilustrar
-organizar
-escoger
-inferir
-planear
-encontrar -extractar
-seleccionar
-cómo
-relatar
-resolver
-definir
-refrasear
-utilizar
-rotular
-traducir
-modelar
-mostrar
-resumir
-identificar
-deletrear
-demostrar
-listar
-clasificar
-parear
-nombrar
-relatar
-contar
-recordar
-seleccionar

4º Nivel:
análisis

5º Nivel:
síntesis

6º Nivel:
evaluación

Procesos realizados por lo regular en grupo, en forma colaborativa y cooperativa,
a través de grupos multidisciplinarios,
etcétera.
-analizar
-categorizar
-clasificar
-comparar
-contrastar
-descubrir
-disecar
-dividir
-examinar
-inspeccionar
-simplificar
-distinguir
-listar
-relacionar
-funcionar
-motivar
-diferenciar
-inferir
-asumir
-concluir
-componer

-construir
-escoger
-combinar
-compilar
-componer
-crear
-fabricar
-diseñar
-desarrollar
-estimar
-formular
-imaginar
-inventar
-originar
-planear
-predecir
-decidir
-proponer
-resolver
-solucionar
-suponer
-discutir
-modificar
-cambiar
-adaptar
-minimizar
-maximizar
-teorizar
-elaborar
-examinar
-eliminar
-implementar
-suceder
-cambiar

-premiar
-escoger
-concluir
-criticar
-decidir
-defender
-determinar
-disputar
-evaluar
-juzgar
-justificar
-medir
-comparar
-marcar
-categorizar
-recomendar
-reglamentar
-seleccionar
-aceptar
-interpretar
-explicar
-avaluar
-priorizar
-opinar
-dar importancia
-establecer
criterios
-aprobar
-reprobar
-valorar
-influenciar
-percibir
-significar
-estimar
-influenciar
-deducir
Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
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1º Nivel:
conocimiento

2º Nivel:
comprensión

3º Nivel:
aplicación

Procesos realizados por cuenta propia del
investigador, trabajo extra clase, análisis
de las fuentes de información y consulta,
etcétera.
Preguntas
¿Qué es…? ¿Cómo
¿Cómo usaría
¿Cómo es…? clasificaría
usted…?
¿Dónde
usted el tipo ¿Qué ejemplos
es…?
de...?
podría usted
¿Cuándo
¿Cómo
encontrar
pasó?
compararía
para…?
¿Cómo pasó? usted...?
¿Cómo
¿Cómo
¿Cómo
resolvería
explicaría
contrastaría usted
usted?
usted...?
utilizando lo
¿Por qué…? ¿Cómo
que ha apren¿Cómo lo
expondría o dido sobre...?
describiría
compararía
¿Cómo
usted...?
usted en
organizaría
¿Cuándo
sus propias
usted para
fue...?
palabras…? demostrar…?
¿Puede usted ¿Cómo refra- ¿Cómo
recordar...? searía usted demostraría
¿Cómo lo
el sentido, el usted su
demostraría significado...? entendimiento
usted...?
¿Qué hechos de…?
¿Puede usted o ideas se
¿Qué
escoger...?
evidencian...? aproximación
¿Cuáles
¿Cuál es la
o punto de
son los
idea principal vista, utilizaría
principales...? de...?
para…?
¿Puede listar ¿Qué
¿Cómo
tres...?
evidencias
aplicaría usted
¿Cuál...?
soportan...? lo que ha
¿Quién
¿Puede
aprendido para
fue...?
explicar que desarrollar…?
está pasando ¿Cuáles
con/en...?
elementos
¿Qué
cambiaría
significa...?
usted…?
¿Qué puede ¿Qué hechos
decir al
seleccionaría
respecto...?
para
¿Cuál es
demostrar…?
la mejor
respuesta...?
¿Podría usted
resumir...?

4º Nivel:
análisis

5º Nivel:
síntesis

6º Nivel:
evaluación

Procesos realizados por lo regular en grupo, en
forma colaborativa y cooperativa, a través de
grupos multidisciplinarios, etcétera.
¿Cuáles son
las partes o
características
de...?
¿Cómo es
______ en
relación a...?
¿Por qué cree
usted...?
¿Cómo se
compone...?
¿Qué razones,
motivos, existen
para...?
¿Puede listar los
componentes...?
¿Qué
inferencias
puede hacer
usted...?
¿A qué
conclusiones
puede llegar...?
¿Cómo
clasificaría
usted...?
¿Cómo
categorizaría
usted...?
¿Puede usted
hacer un listado
de las partes...?
¿Qué evidencia
encuentra
usted...?
¿Qué relación
existe entre...?
¿Puede usted
diferenciar
entre...?

¿Qué cambios
haría usted
para resolver
…?
¿Cómo
mejoraría
usted…?
¿Qué pasaría
si…?
¿Puede
proponer una
alternativa…?
¿Cómo
adaptaría
usted _____
para crear
una situación
diferente…?
¿Qué haría
usted para
minimizar (o
maximizar)…?
¿Cómo
examinaría,
evaluaría,
usted…?
¿Podría usted
formular una
teoría para…?
¿Podría
predecir usted
el resultado
de…?

¿Está usted de
acuerdo con
las acciones o
procedimientos?
¿Con los resultados…?
¿Cuál es su
opinión de…?
¿Cómo aprobaría (desaprobaría) usted…?
¿Puede usted
establecer el
valor de…?
¿Qué
recomendaría
usted…?
¿Qué valor daría
usted a…?
¿Cómo evaluaría
usted...?
¿Cómo
daría usted
prioridad…?
¿Qué juicio
haría usted
sobre…?
¿En base a
lo que usted
sabe, cómo
explicaría…?
¿Qué
información
usaría usted
para justificar
tal punto de
vista…?
¿Cómo
justificaría
usted…?
¿Qué datos
se usaron
para llegar a
determinada
conclusión…?

Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
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La Taxonomía de Bloom revisada por Anderson
Niveles originales de Bloom:

Niveles revisados por Anderson
(2001):
Conocimiento
Memorizar (cambió)
Comprensión
Comprender
Aplicación
Aplicar
Análisis
Analizar
Síntesis
-----------Evaluación
Evaluar
Crear (se agregó)
Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
6. Crear
Propone, inventa, crea, diseña,
mejora
ALTO NIVEL
4. Analizar
Clasifica, predice,
modela, deriva,
interpreta.

5. Evaluar
Juzga, selecciona, critica,
justifica, optimiza.

2. Comprender
Explica, parafrasea.

3. Aplicar
Calcula, resuelve,
determina, aplica.

BAJO NIVEL
1. Conocer/ memorizar
Recordar, reconocer información
específica.

Fuente: Elaboración propia con información de la Taxonomía de Bloom y revisión
de Anderson, en base a una adaptación de la Dra. Canny Bellido de la Universidad
de Puerto Rico Mayagüez.
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Conoce
Recoge información

Qué hace el investigador
Aplica
Analiza
Hace
uso
del
Confirma, conocimienDivide,
aplica
desglosa
to

Comprende

Evalua

Crea

Juzga el
resultado

Reúne,
incorpora

Recordar y Esclarecer, Seleccionar, Diferenciar,
Valorar,
Generar,
reconocer in- comprender, transfiere, y clasificar, y evaluar o cri- integrar y
formación e o interpretar utiliza datos relacionar las ticar en base combinar
ideas además información y principios conjeturas, a estándares ideas en un
de principios en base a para comple- hipótesis,
y criterios
producto,
aproxima- conocimien- tar una tarea evidencias, específicos.
plan o
damente en to previo. o solucionar o estructupropuesta
la misma
un proble- ras de una
nuevos para
forma en
ma.
pregunta o
él o ella.
que los
aseveración.
aprendió.
Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
Verbos asociados a las categorías mencionadas
Conocer
ComprenAplicar
Analizar
Evaluar
der
Recoger
ConfirHacer uso Dividir,
Juzgar el
información mación,
del conoci- desglosar
resultado
aplicación
miento
Orden inferior
Orden superior
-define
-predice
-aplica
-separa
-decide
-lista
-asocia
-completa
-ordena
-establece
-rotula
-estima
-ilustra
-explica
-gradación
-nombra
-diferencia -muestra
-conecta
-prueba
-identifica
-extiende
-examina
-divide
-mide
-repite
-resume
-modifica
-compara
-juzga
-quién
-describe
-relata
-selecciona -explica
-qué
-interpreta -cambia
-explica
-valora
-cuándo
-discute
-clasifica
-infiere
-critica
-dónde
-extiende
-experimenta -arregla
-justifica
-cuenta
-contrasta
-descubre
-clasifica
-apoya
-describe
-distingue
-usa
-analiza
-convence
-recoge
-explica
-computa
-categoriza -concluye
-examina
-parafrasea -resuelve
-compara
-selecciona
-tabula
-ilustra
-construye -contrasta
-predice
-cita
-compara
-calcula
argumenta

Crear
Reunir,
incorporar
-combina
-integra
-reordena
-planea
-inventa
-qué pasa
si…?
-prepara
-generaliza
-compone
-modifica
-diseña
-plantea
hipótesis
-inventa
-desarrolla
-reescribe

Fuente: Elaboración propia con información de Taxonomía de Bloom y revisión de
Anderson.
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Logro de objetivos. La agenda de trabajo es una herramienta de
ayuda para el investigador, con la finalidad de lograr sus metas y cumplimiento de sus objetivos propuestos.
Todas las investigaciones poseen dos tipos de objetivos: general
(es) y específicos. Los objetivos de investigación tienen la finalidad de
señalar a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con
claridad, pues son las guías del estudio.
Para la redacción de objetivos, los verbos deber estar escritos en
infinitivo, por ejemplo: observar, determinar, analizar, identificar,
comparar, clasificar, deducir, evaluar, entre otros.
El objetivo general suele derivarse del título de la investigación y
está totalmente ligado a la hipótesis planteada y los objetivos específicos.
Normalmente corresponden a los temas y subtemas contemplados en
el índice o esquema de la investigación y que constituyen los pasos
para alcanzar el objetivo general.
Los objetivos deben reflejar la perspectiva o enfoque de la investigación y, por ello, deben plantearse varios, con diferentes grados de
complejidad y niveles (ver esquemas de la Taxonomía de Bloom y su
revisión).
Existen dos tipos de objetivos en atención al tipo de investigación
que se pretende realizar, los cualitativos y los cuantitativos. El tipo de
verbo que se desee emplear va a depender de la manera en que se van
a analizar los datos obtenidos.
El objetivo general es tomado del título, sólo que en su redacción
se le agrega el verbo en infinitivo. Esto resalta la importancia de que
todo trabajo de investigación al empezar tenga un buen título, pues
si el título está mal, entonces el objetivo estará planteado de manera
incorrecta, y esto llevará a la investigación hacia un rumbo incierto.
También es importante comprender que los objetivos de investigación
se construyen tomando como base la operatividad y el alcance de la
investigación.
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Título de la investigación
(De aquí se desprende el objetivo general, vrg. analizar, comparar, evaluar, etc., lo
que está indicado de manera implícita o explícita en el título)
Capítulo primero
(Nombre del capítulo)
Pregunta planteada, por ejemplo: ¿Cuál es el marco teórico de la contratación
pública internacional y de la nueva complejidad de éste en el contexto de la
globalización? (respuesta en el primer capítulo).
Objetivo específico o particular correspondiente a esta parte de la investigación,
por ejemplo: describir, abordar, presentar, etcétera.
Respuesta a pregunta en cada uno de los apartados del capítulo
1. Respuesta
1.1. Respuesta
Capítulo segundo
(Nombre del capítulo)
Pregunta planteada
Respuesta a pregunta en cada uno de los apartados del segundo capítulo
2.
2.1.
3.
Fuente: Elaboración propia.

Su número estará limitado al número de preguntas planteadas con
sus respectivas respuestas y capítulos diseñados; además, se ordenarán
según la prioridad en su logro.
Habitualmente, los objetivos de investigación son conocer las
características de un problema, explicar las posibles relaciones entre
variables y anticipar fenómenos en los que éstas intervienen.
Otra clasificación que se les puede dar para redactarlos mejor es
que pueden ser: a) exploratorios o descriptivos, b) analíticos, c) explicativos y d) predictivos.
Exploratorios o descriptivos: acercan al investigador a problemas
poco conocidos e implican:
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-

Identificar y describir características o atributos ignorados hasta
ese momento.
Cuantificar la frecuencia de algún fenómeno.
Seleccionar problemas y áreas de interés para la investigación.
Ordenar y clasificar las variables en categorías.
Son objetivos que no requieren de la formulación de una hipótesis, ya que se limitan a abordar los problemas en su primer nivel.

Analíticos, estudian la relación entre una posible causa (factor de
estudio) y un efecto (criterio de evaluación). La dimensión de esta
relación se anticipa a través de las hipótesis, que son imprescindibles
en este tipo de objetivos. Los objetivos analíticos se subdividen en
explicativos y predictivos.
Explicativos, cuando la causa o factor de estudio se produce espontáneamente, sin intervención del investigador.
Predictivos, cuando la causa es controlada, administrada o provocada por el investigador.
Los objetivos analíticos permiten:
-

Contrastar o verificar hipótesis planteadas.
Confirmar las relaciones que hay entre las variables (causa-efecto).
Comparar la efectividad de al menos dos intervenciones.
Comprender las causas o factores subyacentes.
Anticipar o preveer fenómenos.

Debido a que el conocimiento y la comprensión de la causa o
antecedente (factor de riesgo), facilitan su control o prevención, estos
objetivos son los que tienen mayor interés.
Requisitos para plantear los objetivos:
-

Enfocarse en la posible solución del problema.
Ser realistas, ya que la investigación no es un fin en sí misma.
La transformación de la realidad operante tiene su base en la
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investigación, pero sólo la aplicación práctica de los resultados
y la confrontación permanente, permitirán acrecentar el conocimiento.
Ser medibles u observables.
Ser congruentes.
Ser importantes. Una investigación cuyos resultados se archiven,
no cumple con la función de interacción sujeto-objeto, pues no
produce una práctica transformadora de la realidad.48
Redactar evitando palabras subjetivas. Para construir los objetivos
deben considerarse las siguientes interrogantes: ¿Quién?, ¿qué?,
¿cómo?, ¿cuándo? ¿para qué? y ¿dónde?
Un ejemplo de estructura de objetivo:

Estructura y Diseño
¿Qué?
¿Para qué?
Plantear con un verbo en infiniti- Plantear con otro verbo, la razón por la que se
vo lo que se pretende hacer
va a realizar la acción
Analizar los principios Unidroit
de los contratos comerciales interPara tipificar un contrato “X “…
nacionales
Fuente: elaboración propia.

Objetivos que no son de investigación. Se trata de objetivos propios de los planes o programas de salud, memorias de centros, entre
otros. Un ejercicio útil para valorar si un objetivo es realmente de
investigación, consiste en preguntarse si en el momento de finalizar la
investigación, y a la luz de los resultados obtenidos, ya se ha logrado
el objetivo.

Metodología de la investigación [en línea], México, s.e., fecha de publicación desconocida [citado 07-08-2012]. Disponible en Internet: http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#A.%20Elección%20y%20enunciado%20del%20problema.
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