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Esta ponencia presenta un proyecto de investigación acerca de la
enseñanza del derecho en la Universidad de Buenos Aires recientemente
formulado. El mismo surge de una confluencia de preocupaciones vin-
culadas a la necesidad de fortalecer el desarrollo teórico de la didáctica
del derecho y a la posibilidad de utilizar para ello herramientas prove-
nientes de la antropología. Con ese fin, el proyecto se propone analizar
los comportamientos grupales en la institución y los códigos que se con-
forman por medio de las prácticas comunicativas.

La iniciativa coincide con una inquietud surgida en la Dirección de
Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Los docentes a cargo de los talleres de formación
pedagógica enfrentan cotidianamente las dudas y cuestionamientos de
los auxiliares docentes de la carrera de abogacía. Éstos, al iniciar la tarea
de la enseñanza del Derecho se plantean interrogantes relativos al modo
de transmitir sus conocimientos a los estudiantes. Por lo tanto, el proyecto
se propone como una primera instancia de un programa de mejoramiento
de la calidad educativa de la facultad. En dicho programa, resulta ne-
cesario en principio contar con un diagnóstico de las formas de trans-
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misión de conocimiento a partir del relevamiento y análisis de las prác-
ticas de enseñanza existentes. Una instancia posterior consistirá en el
desarrollo de metodologías didácticas que, atendiendo a los resultados
de este estudio sistemático, propondrá pautas y métodos para optimizar
la formación de los futuros abogados.

Asimismo, se prevé, como resultado de la labor de investigación,
formular reflexiones de alcance teórico acerca de la pedagogía jurídica.

Específicamente, esta investigación, propuesta para el bienio 2008-
2010, consiste en un estudio etnográfico destinado a dilucidar los meca-
nismos de transmisión de conocimiento jurídico a partir de un análisis
exhaustivo de los diversos procesos comunicativos involucrados en la
enseñanza del Derecho.1 A través de un enfoque centrado en el concepto
teórico-metodológico de performance, procedente de la antropología lin-
güística, la investigación aborda tanto los modos formales como infor-
males por los cuales se produce la socialización del conocimiento.

La investigación contempla la realización de una serie de actividades
en distintas etapas: un trabajo de campo intensivo con el empleo de
técnicas de observación participante y el registro de interacciones comu-
nicativas entre docentes y estudiantes en diferentes ámbitos. Posterior-
mente, el examen de los datos relevados por medio de metodologías de
la Etnografía de la Comunicación.2

A continuación presentaremos los lineamientos generales y los obje-
tivos del proyecto. Nos interesa poner en consideración y debatir nuestro
abordaje particular cotejándolo con iniciativas similares de otras instan-
cias académicas.

1 Se trata de un proyecto de investigación presentado a la convocatoria UBACyT 2008-
2010, con la dirección del Dr. Fernando Fischman, la codirección del Prof. Juan Seda
y la participación de un equipo conformado por las abogadas Sabrina Coronel, Egle
Gonçalves Charneca, Sandra Ávila, María Eugenia Bóccoli, Verónica Imas y María
Noel Fernández Carranza, quienes integran a su vez distintos proyectos de la Direc-
ción de Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.

2 La Etnografía de la Comunicación consiste en una aproximación surgida de la an-
tropología lingüística, que considera en el análisis de los fenómenos comunicativos
una combinatoria de métodos etnográficos, un estudio de los eventos comunicativos
que constituyen la vida social de una comunidad y un modelo de los diferentes
componentes de los eventos (Duranti 1997). Este abordaje fue inicialmente propuesto
por el sociolingüista Dell Hymes.
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Puntos de partida: la enseñanza del Derecho como pro-
blema de investigación

Este proyecto procura dialogar con los trabajos de investigación sobre
la enseñanza del Derecho en distintas universidades que se han venido
desarrollando en la Argentina a partir de la década de 1980 (Fleitas 1996;
Gordillo 1988).

En el caso específico de la carrera de Derecho en la Universidad de
Buenos Aires, partimos de los estudios publicados en Cardinaux et al.
(2005). Estos trabajos han significado un interesante aporte, pero no rea-
lizan un análisis de las prácticas de enseñanza efectivamente existentes
ya que privilegian la dimensión histórico-institucional. No obstante, pro-
porcionan una importante base para contextualizar la investigación que
proponemos. En principio, retomaremos la clasificación de modelos de
formación jurídica ahí presentada (según perfil profesional como “jueces
o litigantes”, como “aprendiz”, como “receptor, retenedor y reproductor
de reglas jurídicas”, como “sistematizador del derecho”, entre otros) ya
que se afirma que en la Facultad de Derecho conviven todos ellos. Ahora
bien, es necesario determinar en qué medida estos modelos están exten-
didos. La formación en dichos modelos, ¿obedece a objetivos particulares
de cada una de las materias específicas que se dictan o se encuadra en
una manera compartida de entender el ejercicio de la abogacía?, ¿res-
ponde a objetivos explícitamente pautados o a la replicación automática
de saberes aprendidos?, ¿está determinada por la composición de las
cátedras? Procuraremos responder estas preguntas porque la preponde-
rancia de uno u otro modelo hace al perfil de los futuros abogados.

A partir de la tipología antes mencionada, consideramos que es ne-
cesario determinar cómo se manifiestan los distintos modos de formación
en las prácticas concretas de la facultad y para ello haremos un análisis
etnográfico de las experiencias didácticas y de los métodos utilizados.
Este análisis etnográfico será realizado de acuerdo a pautas metodoló-
gicas y en sucesivas etapas.

Nos interesa resaltar que, en ese marco, resulta fundamental un exa-
men de las interacciones comunicativas en las cuales el conocimiento se
produce.
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Asimismo, tomamos como punto crítico una afirmación del citado
estudio publicado en 2005. En él se asegura que una de las falencias de
la carrera docente la constituye la falta de un espacio para desarrollar
la pedagogía jurídica y que es necesaria la creación de un canal de diálogo
entre pedagogía y derecho. Un paso imprescindible para avanzar en esa
dirección es poseer un trabajo en profundidad de las formas de docencia
comprobables en la actualidad. Para ello proponemos un relevamiento
que permita acercarse a lo que los docentes efectivamente realizan con
las herramientas que poseen. Con esto afirmamos que cada docente hace
uso de diversas metodologías y prácticas en múltiples combinatorias.
Por un lado, se encuentran las adquiridas en los cursos y talleres de la
Dirección de Carrera y Formación Docente. Por otro lado, también al-
gunos de ellos realizan el Profesorado para la Enseñanza Media y Su-
perior en Ciencias Jurídicas en la misma facultad. Asimismo, algunos
docentes poseen capacitación procedente de instancias de educación no
formal. Los saberes provenientes de todas estas fuentes pueden estar
siendo utilizados individualmente como recurso para configurar un dis-
curso pedagógico. Es necesario determinar cuáles son las distintas ca-
racterísticas que dicho discurso pedagógico adquiere.

Coincidimos con Carlos A. Lista y Silvana Begala (2003), quienes
proponen que el discurso pedagógico “recontextualiza” y reelabora el
discurso jurídico. En su estudio basado en la Universidad Nacional de
Córdoba, estos autores plantean que las formas y las prácticas de trans-
misión establecen el modo en que los significados se hacen públicos y
son compartidos. De esa manera, se produce la socialización de los abo-
gados y la carrera es exitosa desde el punto de vista regulativo, en tanto
forma un tipo especializado de conciencia. En otro trabajo (Brígido y
Lista, 2004), se plantea una confluencia de dos órdenes en la enseñanza:
el “orden instrumental” y el “orden expresivo”. El “orden instrumental”
es el cuerpo de hechos, procedimientos, prácticas y juicios necesarios
para adquirir destrezas específicas que, generalmente, se pueden medir
por métodos objetivos. El “orden expresivo” designa el cuerpo de ideas,
conductas y comportamientos que el alumno incorpora de manera tácita
en su socialización. Existe una analogía entre este y el concepto de “cu-
rrículum oculto” (Jackson 1996), formulado por la etnografía de la edu-
cación, es decir: aquellos aspectos no explícitos de la currícula escolar
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y que están presentes en el proceso educativo (Seda y San Martín 2006),
y sobre el cual pondremos nuestra atención.

Tomaremos en cuenta también, como uno de nuestros puntos de
partida, los resultados de los operativos de evaluación realizados en la
Facultad de Derecho de la UBA en 2003 y 2004 (Álvarez et al. 2006),
específicamente en lo que hace a las características del método de en-
señanza.

Las propuestas y realizaciones de los trabajos hasta aquí citados nos
proporcionan un marco general para contextualizar las nociones prove-
nientes de los estudios de la performance en nuestro estudio. Tendremos
asimismo en cuenta, a partir del estudio de las propias situaciones de
performance, particularmente el modo en que las prácticas examinadas
se vinculan con los contextos socioculturales e históricos en los cuales
ellas tienen lugar.

La antropología y la teoría de la “performance” como
herramientas para analizar la enseñanza del Derecho

La antropología en general, y en particular la rama orientada a los
estudios lingüísticos, permite a través de sus diferentes enfoques teóricos
y metodológicos analizar el entramado sociocultural. La Teoría de la
Performance (Bauman 1977), formulada sobre la base de los lineamientos
de la Etnografía del Habla (Bauman y Sherzer 1974), proporciona una
perspectiva original para el estudio de los procesos de enseñanza del
Derecho, ya que focaliza en el análisis de manifestaciones expresivas en
el marco de prácticas comunicativas situadas en contextos etnográficos.

La definición de performance como “modo de comunicación marcado
estéticamente, y destacado, enmarcado en forma especial y puesto en
exhibición ante una audiencia para su evaluación” (Bauman 1992) otorga
una delimitación operativa para analizar el espacio sociocultural en el
que se transmiten conocimientos en instancias institucionalizadas y for-
malizadas, como el contexto áulico, y en instancias no institucionales e
informales. Dicha definición considera a la performance como una instan-
cia comunicativa que presupone la existencia de por lo menos un com-
ponente emisor y otro receptor, y la transmisión de un mensaje. Esto
no significa que la única estructura comunicativa posible sea la de la
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díada emisor/receptor ya que en las situaciones comunicativas pueden
surgir más roles y alternarse (Durante 1986).

Este modo comunicativo hace uso de recursos estilísticos que lo di-
ferencian de otros, en un sentido análogo al indicado por Jakobson (1960)
con relación a la poética del habla. Asimismo, una situación de performance
supone la existencia de una audiencia que evalúa aquello que se pone
en escena. También, existe una gama de posibilidades con relación a la
participación de la audiencia que es la que da relevancia a la “dimensión
emergente de la actuación” (Bauman 1977), es decir, los múltiples sentidos
no previstos que pueden realizarse en una situación de performance.

Esta perspectiva implica que en una investigación de prácticas de
enseñanza, el énfasis deja de estar puesto únicamente en el “rol principal”
del docente. Pasa entonces a focalizarse en la comunicación establecida
a partir de la interacción docente-estudiantes. Un análisis etnográfico de
la misma permite distinguir los distintos posicionamientos que se pro-
ducen en la instancia formal de instrucción y los sentidos situados que
se generan en cada contexto de enunciación.

De la misma manera, en instancias menos “destacadas”, donde la
relación entre los participantes de la situación comunicativa están, en
principio, en un pie de igualdad, la misma situación de performance per-
mite detectar la construcción de nuevas significaciones. Ése sería el caso
de un diálogo docente-estudiante fuera del contexto del aula, o de es-
tudiantes entre sí, dentro o fuera de la clase, instancias que constituyen
espacios de socialización del conocimiento especialmente relevantes en
la formación de los estudiantes. Estas instancias dialógicas se realizan
en reiteradas oportunidades con fines instrumentales (por ejemplo, la
evaluación y recomendación de cátedras y docentes, la transmisión de
información respecto a lugares donde adquirir apuntes, la consulta acerca
de los lineamientos generales de evaluaciones pasadas). Asimismo, tam-
bién sirven para calibrar conocimientos mediante la formulación de pre-
guntas y la elaboración de respuestas.

En esos diálogos informales, se recontextualizan saberes específicos
y se les da una nueva forma que permite su apropiación por parte de
los estudiantes.
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La “clase de derecho” como género discursivo complejo
Desde el enfoque aquí propuesto, cada clase es una instancia de per-

formance donde se manifiestan y realizan, a través de recursos expresivos,
procesos de socialización del conocimiento.

En ellos, tanto el docente como los estudiantes tienen una participa-
ción activa en la interacción discursiva, por lo tanto se fija la atención
no sólo en la propuesta docente, sino también en las respuestas que ésta
genera. Parte integral de este abordaje es la noción de “género” discursivo
entendido como estilo de habla orientado a la producción y recepción
de una clase particular de texto (Bajtin 1992 [1979]) y la cuestión de los
significados que adquiere su uso en su contexto de enunciación.

Para el caso específico de la enseñanza del derecho, adoptamos los
lineamientos propuestos por Elizabeth Mertz (1996) quien plantea que
el proceso de socialización que convierte a un estudiante de Derecho en
abogado conlleva ciertas prácticas discursivas que tienen lugar en el aula
en la interacción entre docente y estudiante y que implican una for-
ma particular de diálogo. Ésta supone una manera específica de inter-
pretar la noción de “texto”. Asimismo, consideramos que la circulación
de discursos, en distintos géneros y códigos por canales informales ex-
traáulicos, como los antes mencionados, complementa dicho proceso de
socialización.

El análisis procurará determinar, en las distintas instancias comuni-
cativas, los “procesos de contextualización”. Éstos suponen “entextuali-
zaciones” y “recontextualizaciones”, por medio de los cuales se extraen
fragmentos de discurso de contextos anteriores de producción y se los
sitúa en nuevos contextos discursivos. Bauman y Briggs (1990) definen
a la “entextualización” como el proceso de convertir un fragmento de
discurso en texto, esto es, delimitarlo de forma tal que pueda ser extraído
de su contexto original. “Recontextualización” es el proceso por el cual
dicho texto, luego de sometido a la “entextualización” es situado en otro
contexto discursivo. Por lo tanto, en cada instancia de performance es
posible establecer una continuidad en grado variable con aquellas ins-
tancias anteriores, o propugnar una discontinuidad. La noción de “brecha
intertextual” (Briggs y Bauman 1996) resultará de utilidad para considerar
la magnitud de los encadenamientos entre prácticas discursivas. Esta
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brecha que establece una conexión con un pasado significativo es también
utilizada en la asignación de autoridad a ciertas formas. La realización
de una “brecha intertextual” en cualquier dirección, ya sea hacia la ma-
ximización de la distancia con aquello con lo que se establece la conexión
o hacia la minimización de la misma, es lo que constituye a los partici-
pantes de situaciones de performance en sujetos con una participación
activa en la replicación de discursos anteriores (Fischman 2004). En ese
sentido, focalizaremos específicamente en la performance de los auxiliares
docentes como una situación de mediación (Bauman 2000) entre diversos
discursos de base (del profesor titular o del adjunto, de los manuales en
uso) y una audiencia constituida por los estudiantes.

Etapas y metodologías en la implementación del proyecto
A partir de los lineamientos conceptuales planteados, esta investiga-

ción se propone los siguientes objetivos:
1. Identificar problemáticas presentadas en la transmisión del cono-

cimiento del derecho.
2. Determinar los mecanismos formales de enseñanza en el contexto

de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.

3. Examinar los recursos retóricos utilizados por los docentes tales
como la utilización de distintas formas de habla, entre ellas géneros con-
versacionales y narrativos.

4. Relevar saberes que circulan de manera paralela, como una segunda
instancia, en múltiples formas discursivas en contextos extraáulicos.

5. Analizar dichos modos informales de socialización del conocimien-
to que tienen lugar tanto desde los docentes hacia los estudiantes como
entre los estudiantes mismos.

Las hipótesis directrices de esta investigación son las siguientes:
1. “En la formación de los alumnos de Derecho de la Universidad

de Buenos Aires, confluyen prácticas discursivas de distinto orden, en
el contexto formal del aula y en contextos informales. Dichas prácticas
discursivas poseen manifestaciones específicas que son las que asegu-
ran una socialización efectiva y singular como abogados de los estu-
diantes”.
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2. “Las prácticas discursivas, expresadas en ámbitos formales e in-
formales, se expresan en géneros particulares a partir de su enunciación
en el ámbito de la Facultad de Derecho”.

3. “Estas prácticas producen una regimentación discursiva que esta-
blece determinadas formas de habla como aceptadas y limita la selección
de modos de expresión alternativos”.

Cabe mencionar, como otro de los objetivos a cumplir mediante la
realización de este estudio, la formación de recursos humanos de la Fa-
cultad de Derecho en prácticas de investigación. Dicho objetivo obedece
a la finalidad de conformar un equipo interdisciplinario de investigadores
académicos que pueda desarrollar de forma sistemática y permanente
estudios sobre pedagogía jurídica.

A modo de conclusión
Esta ponencia ha consistido en la presentación y descripción de alguna

de las características principales de un proyecto de investigación que
llevaremos a cabo a partir del año entrante. Los núcleos primordiales
del mismo son las instancias comunicativas entendidas como performance,
de acuerdo a los términos definidos, en el marco de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Buenos Aires. Dichas instancias, consideradas
en ámbitos formales como las aulas e informales como los otros espacios
de encuentro e interacción dentro de la institución.

Si bien estamos en un momento inicial, ya que hemos planteado los
objetivos y las hipótesis y debemos realizar el trabajo de campo y el
análisis de los materiales empíricos ahí recopilados, las observaciones
ya realizadas que nos dieron los fundamentos para formular el proyecto
nos permiten anticipar que el examen de la polifonía discursiva entendida
como la confluencia de discursos de distintas fuentes, en situaciones de
performance, en el contexto de la facultad, proporcionará elementos para
explicar los procesos de pedagogía jurídica existentes en la actualidad.
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