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Introducción  

El presente breve ensayo, mostrará el panorama teórico y metodológico de la 

producción del conocimiento jurídico universitario con un enfoque dialéctico. 

Para ello, es menester, conceptualizar, reflexionar y desplegar, los términos 

esenciales que hacen a la Epistemología, la Universidad y la producción del 

conocimiento jurídico universitario en forma específica. 

 

James Frederick Ferrier, autor del libro: Fundamentos de Metafísica (1854) fue 

el creador de la Epistemología. Dividió la Filosofía en Ontología y Epistemología; 

pero no esclareció la diferencia entre Gnoseología y Epistemología.  Platón en 

su libro Teeteto (1999: Passim), esclarece por primera la diferencia entre doxa: 

mera conjetura y opinión acerca del mundo de la experiencia, y episteme: 

conocimiento de la esencia inmutable, conocimiento fundamentado y verdadera 

de la realidad. El desarrollo del progreso humano ha sistematizado la evolución 

de la magia, a la religión y de la filosofía a la ciencia. 

 

Lo más desarrollo del mundo intelectual del ser humano es la ciencia. ¿Qué es 

la ciencia? La “ciencia es un conjunto de conocimientos, de teorías y de hipótesis 

que se refieren al mismo objeto o dominio […]” (Comte-Sponville 2005:102). 

Sistema de conocimientos del homo sapiens sobre la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento. Refleja el mundo en conceptos, categorías, leyes, principios y 

teorías. 

Ahora es necesario referirse a la universidad, ¿qué es la universidad? Una 

institución de producción de conocimientos que se manifestó precursoramente 

en las escuelas filosóficas (jónica, eleática, socrática, sofista, cirenaica, epicúrea, 

academia, cínica, liceo, etc.), los museos, las bibliotecas, las escuelas de 
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retórica, y las universidades propiamente dichas como la Universidad Imperial 

de la China, las universidades brahamanistas y budistas de la India en la 

antigüedad o época esclavista. En forma más sistemática y con desarrollo pleno, 

durante la Edad Media, con universidades famosas como la de Bolonia (modelo 

estudiantil), París (modelo docente), Sorbona, Oxford, Salamanca (modelo 

mixto, del que deviene las universidades latinoamericanas). 

El intelectual admirado José Ortega y Gasset considera que la Universidad es 

una institución de la enseñanza superior, que esencialmente se ocupa de: 1. 

Formación de Profesionales. 2. Enseñar Ciencias. 3. Educar investigadores y 

formar científicos. Y la reforma de la universidad para él, consiste en crear 

nuevas funciones o usos de ella, no sólo subsanar fallas, abusos y 

arbitrariedades (Ortega y Gasset 1960: 23-24 y ss.). 

Por su parte el norteamericano John S. Brubacher analiza la Universidad desde 

la Filosofía de la enseñanza superior y explica que existen dos enfoques 

filoeducativos: 1. El enfoque epistemológico, que tiene como tarea contribuir al 

desarrollo de la ciencia. Mundo académico; y el enfoque político, que exige 

contribuir a mejorar el sistema social, cultural y político, responde al mundo 

práctico. Ambas filosofías de la educación (la epistemología y la política) han 

reinado una y otra vez en las instalaciones universitarias estadounidenses 

(Brubacher 1984: 27 y ss.), lo mismo ha ocurrido en universidades 

latinoamericanas y bolivianas. 

Asimismo, el académico cubano Carlos Manuel Álvarez de Zayas, concluye que 

la universidad tiene como finalidad conservar la cultura que la ha precedido y 

desarrollar. Este problema constituye el encargo social. Ratifica que la 

Universidad es una institución social que tiene la función de mantener y 

desarrollar la cultura de la sociedad. La cultura entendida como el conjunto de 

ideas y realizaciones de la humanidad. Los componentes básicos de la 

universidad son: académico, investigativo y laboral (Álvarez 1996: passim).  

Por otra parte, otro de los intelectuales importantes, el portugués Boaventura de 

Sousa Santos, quien fundamenta a la Universidad como escenario de gestación 

de nuevos conocimientos y políticas culturales de emancipación política e 
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ideológica, espacio de generación de un horizonte intelectual y emancipador 

social y cultural de descolonización de otro mundo que es posible. Finaliza con 

la idea de que la Universidad debe constituirse como un proyecto político de 

globalización contrahegemónica de la universidad como bien público (Santos 

2007: passim). 

 

El sistema de la universidad boliviana ha adoptado desde 1930 y con 

profundizaciones de reformas los años 1055 y 1970, con algunas universidades 

particularidades, universidad con autonomía y cogobierno con tres pilares o 

finalidades que son: Proceso enseñanza y aprendizaje; Investigación científica y 

tecnológica; Interacción social universitaria para contribuir al desarrollo regional 

y nacional de Bolivia 

La Educación Superior está regulada por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (2009) en los artículos 91 hasta el 96 de la sección II 

Capítulo SEXTO Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales. El art.91 

afirma que la educación superior desarrolla procesos de formación profesional, 

de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral 

de la sociedad, para lo que se toma en cuenta los conocimientos universales y 

de los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos (Bolivia CPE 2009:36). Lo que confirma la explicación general de 

las universidades latinoamericanas. El parágrafo III afirma: “La educación 

superior es intracultural, intercultural y plurilingüe […]” (2009:36). Además, el 

parágrafo III establece que: “La educación superior está conformada por las 

universidades, las escuelas superiores de formación docente, y los institutos 

técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados” (:37). El debate 

permanente se halla afincado en la necesidad de mayor relación entre la 

Universidad, la sociedad y el Estado. Algunos sectores populares y el mismo 

Estado, exponen la necesidad de control social de las universidades. Urge la 

necesidad de articular el desarrollo del país y de la región con el aporte de las 

universidades. 
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Luego de todo lo anterior, surge la necesidad de enfocarse en la producción de 

conocimientos y desarrolla en forma sucinta la investigación, que reúne aspectos 

epistemológicos1 y metodológicos. 

Se asume que la Epistemología es una disciplina científica que estudia el 

fundamento de cada ciencia. La Epistemología estudia la producción de 

conocimientos, los estatutos de cada ciencia, los problemas y las hipótesis 

esenciales. Las tendencias epistemológicas son: Primera: El estudio de la 

ciencia, es el estudio del lenguaje científico y en función de ello se han construido 

modelos artificiales de lenguaje de ciencia. Segunda: No son los problemas 

lingüísticos los principales objetivos epistemológicos, sino los relativos al 

aumento o progreso del conocimiento científico, y en esta postura no existe un 

método único para abordarla. Tercera: Enlaza a las dos anteriores: Considera 

que la ciencia tiene un lenguaje de ciencia y responde a la necesidad del 

progreso del conocimiento científico. Se asume la tercera tendencia. 

La construcción del conocimiento jurídico universitario exige la aplicación de que 

el proceso educativo, la investigación científica y tecnológica y la interacción 

sean consideradas no sólo en la teoría sino fundamentalmente en la práctica, 

formas de aprender y enseñar con enfoque dialéctico, de interacción, mediación, 

en y por la producción del conocimiento jurídico universitario. La construcción de 

conocimientos jurídicos universitarios exige compartir simultánea e 

interactivamente el proceso de aprendizaje en las aulas, pero también los 

juzgados, las instituciones sociales, lo que debe sistematizarse y concretizarse 

en conocimientos. Para tal efecto es un imperativo adoptar el modelo 

epistemológico interactivo de relación dialéctica entre estudiante-objeto de 

estudio; desechando el modelo idealista que hace énfasis en imaginación del 

estudiante y el modelo mecanicista que hace hincapié en el trabajo docente y 

exige la memorización del estudiante. Es necesario comprender que el papel del 

 
1 Alemania no existe este término, se la asume como Gnoseología o Teoría del Conocimiento. 
Por ello, Marx, hablará en sus escritos filosóficos de Teoría dialéctica del conocimiento o 
gnoseología dialéctica. Mientras que en Francia existe este término y además se diferencia entre 
Gnoseología y Epistemología.  La primera como disciplina filosófica del conocimiento y la 
segunda, también como disciplina filosófica pero que estudia la investigación y su producto: el 
conocimiento científico. 
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docente universitario es el mediar la relación de los estudiantes con las leyes, 

los juzgados2 (laboratorios naturales) y casos de problemas jurídicos (objeto 

jurídico de estudio), hacia la producción del conocimiento jurídico con enfoque 

dialéctico, de permanente revisión y transformación. 

Se rescata los aportes de los pedagogos de todos los tiempos y de Vygotski, 

quienes establecen la imperiosa necesidad de desarrollar habilidades 

intelectuales generales (análisis, síntesis, comparación, clasificación, 

abstracción, concreción, inducción, deducción,  etc.), específicas (interpretación 

y comparación de normas, habilidades de argumentación jurídica, oratoria 

forense y otras) y las funciones psicológicas superiores de la memoria, la 

atención, el lenguaje jurídico, la percepción jurídica, la utilización de 

herramientas lógicas, dialécticas, y el pensamiento jurídico y político para la 

producción del conocimiento jurídico científico universitario.  

Ahora, hay que agregar, emprender por la emergencia de la pandemia del Covid 

y las cuarentenas rígidas o flexibles que no permiten el retorno a las clases 

presenciales, el desarrollo de una didáctica dialéctica de la clases virtuales para 

superar la unilateralidad, los problemas de conectividad, y la insuficiencia de la 

interacción de los estudiantes con el docente, de los estudiantes con el objeto 

de estudio y de los mismos estudiantes y docentes con la sociedad y su 

necesario progreso humano y ecológico.  

  

 
2 Hay necesidad que en todas las carreras de la UMSS haya más práctica e interacción social 
universitaria para mejorar la formación profesional y contribuir a la transformación de la 
educación superior, que debe ser creadora de ciencia, tecnología para el desarrollo real de la 
región y del país. Los institutos de investigación deben tener como investigadores a profesionales 
con grado de Ph. D. y escritores con grado mínimo de licenciatura, mejor si es también de 
Maestría y Doctorado. Urgen la necesidad que las universidades tengan como otras funciones 
más la producción de conocimientos científicos y tecnológicos y el desarrollo de política científica 
que se canalicen a todas las esferas productivas, educativas y culturales del país. En suma, las 
funciones de la UMSS deberían ser cinco: 1. Proceso enseñanza y aprendizaje. “. Investigación. 
3. Interacción social universitaria. 4. Producción del conocimiento y 5. Política científica. 
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