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“PROYECTO DE UNA INVESTIGACION PSICOSOCIAL CUALITATIVA 
DEL PERFIL PROFESIONAL DE ABOGADOS DEL SISTEMA JUDICIAL, 

CON LA TECNICA “ASAMBLEA-GRUPO-ASAMBLEA” (AGA)” * 
 

PRESENTA: DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
OBJETIVOS.- 
 
 Obtener indicadores del perfil profesional en un grupo de abogados del 
sistema judicial nacional, tanto del Distrito Federal, como de algunas otras 
poblaciones en las que se conozcan que hay irregularidades importantes en el 
desempeño de la administración de justicia. Los indicadores obtenidos podrán 
descubrir y enfatizar las conductas irregulares de los abogados que se seleccionen 
para que participen en las dos sesiones que se proponen con la técnica AGA, 
Asamblea-Grupo-Asamblea. 
 
POBLACION A INVESTIGAR.- 
 
 En cada una de las dos sesiones largas de AGA podrían participar para ser 
sujetos de investigación, hasta un máximo de 80 Abogados pertenecientes a 
diversos niveles de la administración de justicia. Por lo tanto, en las dos sesiones 
AGA, se investigarían como máximo a 160 abogados, tanto del Distrito Federal 
como de otras ciudades del país. 
 
METODOLOGIA.- 
 
 La técnica de investigación psicosocial AGA, consta de varias etapas de la 
investigación de campo, que se realizan todas en un mismo día. La constituyen 
Asambleas Generales y Dinámicas de Grupos de Discusión, alternándose para 
buscar los indicadores, tanto en las temáticas espontáneamente desarrolladas, 
como en los grupos, con la observación de la participación, la conducta manifiesta 
y las probables motivaciones latentes dadas en la dinámica misma de cada grupo. 
 
 La participación de los investigados es general en las dos o tres asambleas. 
En cada uno de los grupos, ocho como máximo, participarán hasta 10 de ellos con 
un líder o monitor de discusión por grupo y que es integrante del equipo de 
investigadores. En cada grupo se solicitará la colaboración de un sintetizador, 
cuyo breve documento será leído al comienzo de las asambleas, profundizándose 
así en la búsqueda de los indicadores psicosociales de la conducta profesional. 
Cada grupo de dinámica será programado de tal manera que cambien los 
integrantes de cada grupo, así como los líderes o monitores de discusión. 

                                                           
*   Presentado por el Dr. José Remus Araico a el Lic. Antonio Delhumeau, el 14 de Febrero de 1994. 
**  Fundador, Vitalicio y Psicoanalista Didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Profesor Titular de las Facultades de 
    Psicología y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 Al final de todo el día de trabajo, que podría ser un viernes o un sábado, 
con 8 horas de duración máxima, incluyendo el tiempo para la comida y dos 
espacios para café, en la última asamblea del día se llega a conclusiones y a 
posibles tareas ulteriores dentro de algún proyecto más amplio de investigación. 
 
 La segunda sesión de AGA, sería de preferencia con otra población de 
abogados, para cubrir así un espectro más amplio de la investigación cualitativa 
de la conducta profesional en el trabajo. Esta segunda sesión, metodológicamente 
hablando, sería similar a la primera, cambiando solo el personal a investigar y se 
haría de uno a dos meses después de la primera sesión de AGA. 
 
 Tanto durante las asambleas, como en las dinámicas de grupo, habrá dos 
camarógrafos de video trabajando en tareas específicas. Todo el material sería 
revisado y transcrito en la parte de audio por sintetizadores profesionales. El 
coordinador responsable y los coordinadores adjuntos, participarán activamente 
en la revisión de todo este material, para tipificar los hallazgos y convertirlos en 
indicadores psicosociales, los que se integrarán a su vez, como un pequeño grupo 
de discusión dinámica. 
 
RESULTADOS.- 
 
 Se darían a la institución contratante tres documentos: 
 
 1o.- Entre la primera y la segunda sesión AGA, como un avance de la 
investigación contratada. 
 
 2o.- En la tercera semana después de la segunda sesión AGA, se entregará 
un documento con los resultados finales. En la institución contratante con los 
participantes que designe, se llevarán a cabo una o varias discusiones, las que se 
integrarán en el siguiente y último documento. 
 
 3o.- La síntesis de la discusión de los resultados globales con los 
integrantes de la institución contratante y el grupo de coordinadores de esta 
investigación psicosocial cualitativa de la conducta profesional. 
 
LOCAL Y EQUIPO FISICO.- 
 
 Se requiere de un Auditorio para 100 personas, con un estrado con pizarrón 
y sistema de sonido, el que también servirá además de las cámaras para la 
grabación de audio externo. Adjunto a este auditorio deberán haber 8 cubículos 
sencillos y cómodos, solo con sillas, para las dinámicas de grupo. 
 
 A la entrada de este local, habrá el espacio para la recepción de los 
participantes. Deberá haber espacio para algún trabajo secretarial y de recepción. 
Habrá la facilidad de café, refrescos y galletas en la entrada o en alguna otra 
sección del local. Será conveniente para no perder tiempo y no favorecer la 



DR. JOSE REMUS ARAICO 

ABOGAGA.DOC  3 

dispersión del grupo, que la comida del mediodía sea servida en algún lugar muy 
cercano. Durante toda la sesión y la comida, no habrán bebidas alcohólicas. El 
local deberá contar con las facilidades de higiene y limpieza normales de estos 
eventos tipo convención. 
 
INTEGRANTES DEL EQUIPO HUMANO DE INVESTIGACION.- 
 
 “A”.- Un Coordinador Responsable de las dos sesiones AGA y de toda la 
investigación hasta la entrega de los resultados. 
 
 “B”.- Tres Subcoordinadores que trabajarán igualmente durante toda la 
investigación. 
 
 “C”.- Ocho líderes o monitores de discusión, los que solo trabajarán durante 
las dos sesiones AGA, no participando en las discusiones previas ni posteriores al 
trabajo de campo. 
 
 “D”.- Dos videocamarógrafos que trabajarán también únicamente durante 
las dos sesiones de campo AGA, los que serán contratados por separado por la 
institución contratante. 
 
 “E”.- Un transcriptor sintetizador especializado, que haga los documentos y 
resúmenes con todo el material de video y grabación de cada una de las dos 
sesiones AGA. Esta persona deberá ser contratado por separado por la institución 
contratante. 
 
 “F”.- Tres secretarias para el trabajo auxiliar antes, durante y después del 
trabajo de campo, hasta la entrega del 3er. documento final. 
 
 En el Equipo Humano para esta investigación, se propone al personal antes 
especificado y nombrado por letras de la “A” a la “F” inclusive, para poder asignar 
tiempos y costos. Los dos operadores de video con su equipo especial, “D”, así 
como el transcriptor sintetizador, “E”, deberán ser contratados por la institución 
contratante, pero deberán ser aprobados por los coordinadores de la 
investigación, así como asesorados acerca de su trabajo a cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS, TIEMPOS Y COSTOS DE LA INVESTIGACION.- 
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 ETAPA 1.- Redacción y Planteamiento de la investigación, plasmado en 
este Documento. Una semana. 
 
 Participan: “A” 6 horas =     N$   3,000.00 
   “B” 3 X 2 = 6 horas    N$   1,800.00 
   “F” 10 horas =    N$      400.00 
       TOTAL N$   5,200.00 
 
 ETAPA 2.- Junta de todo el equipo, incluyendo personal contratado por 
aparte. Habrá visita y aprobación del sitio que se nos proporcione para las 
sesiones AGA. Una semana. 
 
 Participan: “A” 3 horas =     N$   1,500.00 
   “B” 3 X 3 = 9 horas    N$   2,700.00 
   “C” 3 X 8 = 24 horas    N$   3,600.00 
   “D” 3 X 2 = 6 horas (contrato aparte) - - - - - - - - - - 
   “E” 3 horas = (contrato aparte)  - - - - - - - - - - 
   “F” 3 X 3 = 9 horas    N$      360.00 
       TOTAL: N$   8,160.00 
 
 ETAPA 3.- Primera sesión AGA de duración total de 10:00 hrs. comenzando 
a las 8:30 y terminando a las 18:30 hrs. Este tiempo incluye los dos tiempos para 
café y dos horas para la comida. Durante la comida se reunirá el equipo de “A” a 
“E” inclusive. Se propone el siguiente horario: 
 
 08:30 a 09:00 Inscripción 
 09:00 a 09:45 Primera Asamblea 
 09:45 a 10:45 Primera Discusión Dinámica en Grupos 
 10:45 a 11:15 CAFE 
 11:15 a 12:00 Segunda Asamblea 
 12:00 a 13:00 Segunda Discusión Dinámica en Grupos 
 13:00 a 15:00 COMIDA 
 15:00 a 15:45 Tercera Asamblea 
 15:45 a 16:45 Tercera Discusión Dinámica en Grupos 
 16:45 a 17:15 CAFE 
 17:15 a 18:30 CUARTA ASAMBLEA FINAL Y CONCLUSIONES 
 
  
 
 
 
 

Esta etapa se realizará en un solo día que sea viernes o sábado al final de 
la semana de la Etapa 2. Participarán todos los integrantes del equipo. Tiempos y 
costos de esta etapa: 
 
   “A” 10 horas =    N$    5,000.00 
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   “B” 10 X 3 = 30 horas   N$    9,000.00 
   “C” 10 X 8 = 80 horas   N$  12,000.00 
   “D” 10 X 2 = 20 horas (contrato aparte) - - - - - - - - - - - 
   “E” 10 horas (contrato aparte)  - - - - - - - - - - - 
   “F” 10 X 3 = 30 horas   N$    1,200.00 
       TOTAL: N$  27,200.00 
 
 ETAPA 4.- Estudio de las transcripciones y videos recogidos en la sesión 
AGA de la Etapa 3. Tres juntas de 3 horas cada una, una por semana, de los 
coordinadores con el transcriptor sintetizador. En estas se analizarán los hallazgos 
de campo para ir hipificando el perfil profesional de loa Abogados participantes. 
Esta Etapa tendrá una duración de tres semanas. Y en ella participan en total el 
siguiente personal del equipo. 
 
   “A” 3 X 3 = 9 horas    N$    4,500.00 
   “B” 3 X 3 X 3 = 27 horas   N$    8,100.00 
   “E” 3 X 3 = 9 horas (contrato aparte) - - - -- - - - - - - 
   “F” 2 X 20 = 40 horas   N$    1,600.00 
       TOTAL: N$  14,200.00 
 
 ETAPA 5.- Segunda sesión AGA, con otros 80 Abogados participantes 
como máximo. Esta Etapa es igual exactamente a la Etapa 3 en horario, personal 
y costos. Deberá efectuarse también un viernes o sábado en la misma semana de 
la Etapa anterior. 
 
       TOTAL: N$  27,200.00 
 
 ETAPA 6.- Esta Etapa es igual exactamente a la Etapa 4 en frecuencia, 
horario, personal y costos. Durará tres semanas. 
 
       TOTAL: N$  14,200.00 
 
 ETAPA 7.- Elaboración de RESULTADOS FINALES. Se harán 
comparaciones de los hallazgos de las dos sesiones AGA. Se obtendrán los 
indicadores de la conducta profesional de los Abogados participantes. Se 
elaborará un protocolo de RESULTADOS FINALES, el que se presentará a la 
institución contratante. Las juntas, frecuencia, horario, personal y costos son las 
mismas de la Etapa 6. Durará tres semanas. Al final de esta Etapa se entregarán 
los resultados a la institución contratante para su lectura. 
 
       TOTAL: N$  14,200.00 
 
 ETAPA 8.-Discusión del personal asignado por la institución contratante con 
los cuatro coordinadores. Tendrá una duración de dos horas y participará una 
secretaria. Participarán por el equipo de investigación. Duración una semana. 
 
   “A” 2 horas     N$   1,000.00 
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   “B” 3 X 2 = 6 horas    N$   1,800.00 
   “F” 2 horas     N$        80.00 
       TOTAL: N$   2,880.00 
 
 ETAPA 9.- Revisión de la junta de discusión con la institución contratante 
de los cuatro coordinadores, con trabajo secretarial posterior para redactar y 
entregar un apéndice de los resultados finales. Duración una semana. 
 
   “A” 3 horas     N$   1,500.00 
   “B” 3 X 3 = 9 horas    N$   2,700.00 
   “B” (redactor) 6 horas   N$   1,800.00 
   “F” 20 horas     N$      800.00 
       TOTAL: N$   6,800.00 
 
 Trabajo secretarial extra 30 horas  TOTAL: N$   1,200.00 
 
 TOTAL COSTO DEL PROYECTO EXCLUYENDO CONTRATOS APARTE 
DE "D" y "E"                                                      TOTAL:      N$ 121,240.00 
 
 DESGLOSE DE HORAS Y COSTOS POR NIVEL DE PERSONAL.- 
 
   “A” 61 horas a N$ 500.00/H  N$  30,500.00 
   “B” 3, con 177 horas a N$ 300.00/H N$  53,100.00 
   “C” 8, con 184 horas a N$ 150.00/H N$  27,600.00 
   “D” 2, con 46 horas (contrato aparte) - - - - - - - - - - - 
   “E” 50 horas (contrato aparte)  - - - - - - - - - - - 
   “F” 3, con 251 horas a N$ 40.00/H N$  10,040.00 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO:    769 
 PERSONAL DE SEIS NIVELES QUE INTERVENDRA: 18 
 CONTRATOS DIRECTOS DEL CONTRATANTE:  2 
 LAS SEMANAS DESDE EL RECIBO DEL PRESENTE 
 PROYECTO PRESUPUESTO, SERAN UN MINIMO DE: 13 
 PUEDE HABER VARIACION POR TIEMPOS PERDIDOS 
 HASTA DE SEMANAS:      22 
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 COSTO TOTAL EXCLUIDOS CONTRATOS DEL 
 PERSONAL “D” Y “E”     N$ 121,240.00 
 
 (SON CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
 NUEVOS PESOS 00/100). 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 Dr. José Remus Araico 
 Paseo del Río # 111, casa 20 
 Fortín Chimalistac 
 Coyoacán, 04319 
 México, D. F. 
 Tels. y Fax 56-61-07-67 y 56-61-36-50 


