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Resumen 

El análisis sistemático del marco teórico de las ponencias de los congresos  permite observar los 
autores cuyos conceptos han iluminando a nuestros ponentes en su línea de investigación  
 Desde el punto de vista práctico el análisis del marco teórico y la bibliografía mas citada, es un 
aporte para que todos aquellos que estudian, o investigan sobre “Enseñanza del derecho” cuenten con 
la primera aproximación teórica y bibliografía para hacer su trabajo.  
 Se observa que aun en aquellas ponencias que no enuncian su marco teórico y se muestran en 
su texto  como exclusivamente de investigación empírica subyace un contenido teórico que si se 
observa en la exposición oral de las mismas por su ponente o se conocen por presentaciones 
anteriores.  
 
 Se clasifican los aportes en los temas  que fueron las líneas de trabajo de la comisión, 
Enseñanza, Curriculum, Investigación, Extensión  y Actores donde se encuentran alumnos Y 
profesores, que luego serán los profesionales actuantes  
 
El trabajo se divide en tres etapas:  
1) Se volcaran los autores cuyo marco teórico fue más citado  por líneas de trabajo 
2) Se seleccionaran citas o metacita  (cuando lo autores de las ponencias citan a otros y hacen sus 
aportes personales que luego son citados por otros) y fueron el marco teórico de las distintas líneas de 
investigación 
3) Se elabora  un anexo con toda la bibliografía citada durante los diez años de congreso 

 

El análisis del marco teórico y la bibliografía mas citada, es un aporte para que todos aquellos 

que estudian, o investigan sobre “Enseñanza del derecho” cuenten con la primera aproximación teórica 

y bibliografía para hacer su trabajo. 

Se dividirá los aportes en los temas  que fueron las líneas de trabajo de la comisión, 

Enseñanza, Curriculum, Investigación, Extensión  y Actores comprendiendo en este último caso a 

alumnos y profesores, que luego serán los profesionales actuantes  

El trabajo se divide en tres etapas:  

1) Se sistematiza los autores cuyo marco teórico fue más citado  por líneas de trabajo 



2) Se seleccionan citas o metacita  (cuando lo autores de las ponencias citan a otros y hacen 

sus aportes personales que luego son citados por otros) y fueron el marco teórico de las distintas líneas 

de investigación 

 3) Se elabora  un anexo con toda la bibliografía citada durante los diez años de congreso 

El análisis sistemático del marco teórico de las ponencias de los congresos  permite observar 

los autores cuyos conceptos han iluminando a nuestros ponentes en su línea de investigación.  Después 

de haber coordinado desde el tercer congreso de manera ininterrumpida la comisión de enseñanza me 

parece importante transmitir que aun en aquellas ponencias que no enuncian su marco teórico y se 

muestran en su texto  como exclusivamente de investigación empírica subyace un contenido teórico 

que si se observa en la exposición oral de las mismas por su ponente o se conocen por presentaciones 

anteriores.  

 

 

 

AUTORES CUYO MARCO TEÓRICO FUE MÁS CITADO  

En este apartado se dan a conocer los autores clasificados por línea de investigación cuyo 

marco teórico fue más citados al pie de página, en la bibliografía o  que en el contexto de las 

ponencias se los enuncias como marco teórico o aporte conceptual. 

Cabe aclarar que no se incluye en este punto las ponencias de otros congresos que en más de 

una oportunidad iluminaron a nuestros ponentes 
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CITAS O METACITA  QUE FUERON EL MARCO TEÓRICO  

Se seleccionaran citas o metacita;  con esto nos referimos a cuando lo autores de las ponencias 

citan a otros y hacen sus aportes personales que luego son citados por otros y fueron el marco teórico 

de las distintas líneas de investigación 

Enseñanza 

 

Con respecto a este punto es interesante un párrafo del que me permito hacer una “metacita” 

por reunir a los autores cuyo marco teórico ha sido más frecuentemente empleado como Durkheim, 

Berstein, Lista, Brigido:  

La estructura de la socialización profesional, no implica la enseñanza-aprendizaje de un 

conjunto de roles, sino más bien una serie de relaciones sociales reguladas por un ´código`(Lista 

Brigido 2002) … mediante estas relaciones se produce la incorporación subjetiva de una realidad 

social objetiva; esta incorporación lleva consigo la autodefinición del campo profesional y una 

determinada manera de definir la realidad por parte del sujeto; implica crear en él, mediante una 

acción coherente, regular y duradera, una disposición general del espíritu y de la voluntad que le 

hagan ver las cosas bajo una luz determinada (Durkheim, 1992).  Dicho en otros términos la 

socialización en el ´código` dominante afecta la estructura mental y conduce a la adquisición de una 

conciencia de pertenencia a un grupo determinado con el que se comparte la particular configuración 

de esa estructura (Berstein, 1997).  Cuando el proceso de socialización es eficaz, los estudiantes no 

sólo adquieren competencias específicas, sino que desarrollan a la par habilidades, creencias y 

valores, en una palabra, cosmovisiones, y una manera especializada de ver al mundo y a sí mismos. 

Lista – Begala IV Congreso 2003 



 

Se entiende por aprendizaje al conjunto de operaciones por medio de las cuales el sujeto  

logra un equilibrio cada vez más estable y complejo de la conducta. Se destaca el desarrollo  

psicológico del sujeto a lo largo de la evolución. Este desarrollo de la inteligencia se realiza en 

etapas o estadios sucesivos,  organizados y progresivos. El aprendizaje no  implica una copia de 

experiencias. El conocimiento debe ser asimilado (incorporado) a una estructura cognitiva, es decir a 

la organización  intelectual, afectiva y psicomotriz que posee el sujeto y que le permite adquirir 

conocimientos, actitudes y habilidades. Esta situación es acompañada por una ‘acomodación’ o por 

el proceso en el cual las estructuras  cognitivas del individuo se ordenan y adecuan a la 

incorporación de datos. Gerlero, Góngora, Peñas y Huenchiman IV Congreso 2003 

 

El aprendizaje de los contenidos de cualquier disciplina lleva a cultivar un estilo de 

razonamiento y al manejo del lenguaje especializado.  Pero el desarrollo de la “conciencia jurídica” 

implica no solamente conocimiento y aptitudes, sino también normas y valores; es decir, implica una 

manera de ver la realidad.  El qué y el cómo de la transmisión son igualmente importantes para la 

conformación de esa “conciencia”. De allí la importancia del impacto que pueden tener las prácticas 

de enseñanza del docente en la estructuración de un tipo de conciencia en los alumnos Brigido, II 

Congreso 2001 

 

Investigación 

 

Todo joven que se siente llamado por la ciencia debe tener en cuenta antes que nada que la 

tarea que le espera tiene una doble faz. Debe calificarse no sólo como investigador sino también 

como profesor” (Weber, Max. Ciencia y Política. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 

1980), extremos que no siempre convergen en un mismo aspirante Cardinaux y Clérico IV Congreso 

2003 

 

Ese “juego de preguntas” (Handke, Peter (1993): El Juego de las Preguntas. Alfaguara. 

Madrid) es una buena representación de la labor científica. El investigador debe ser un buen 

“preguntador”, y esta capacidad puede adiestrarse a partir de una reflexión crítica que abarque 

tanto al marco epistemológico como al metodológico Cardinaux y Kunz IV Congreso 2003 

 

La visión dogmática de corte hermenéutico rechaza la aproximación empírica de las ciencias 

sociales al fenómeno jurídico en sentido amplio, a la vez que inhibe, o al menos no favorece, el 

desarrollo en los alumnos de competencias reflexivas y críticas, que resultan indispensables para la 

investigación. El monopolio del conocimiento jurídico por los intérpretes del derecho se funda en la 



adopción de un  modelo teórico y metodológico que  postula el análisis dogmático-jurídico como 

estrategia exclusiva de producción de conocimientos dentro de este campo. El derecho tiende a ser 

“naturalizado” y “reificado”, lo cual oculta u opaca su carácter contingente, desde el punto de vista 

político, económico y cultural. Ello permite comprender el aislamiento de los modelos y teorías que 

proponen una aproximación empírica, contextualizada y/o crítica, lo que se acompaña con un 

marcado desinterés por las prácticas jurídicas, la eficacia del derecho y su historicidad Lista VII 

Congreso2006 

Extensión 

No quiero dejar de citar como referente palabras del discurso de Juan B. Terán en 1915 en su 

carácter de rector fundador de la UNT “Los libros solos no dan la sabiduría, ellos solos no aplacarán 

jamás la ansiedad humana. Los mejores libros no se han formado leyendo otros libros, sino 

mezclándose a la acción, viviendo intensamente, aprendiendo en el trabajo y en el dolor, en la 

abnegación y en el desinterés 

Como señala Maria Ines Bergoglio (2003) La cultura jurídica abarca no solo el conocimiento 

del sistema legal y su funcionamiento, sino actitudes y valoraciones, que aún en los grupos 

desprovistos de conocimientos correctos, existe una cultura legal en la medida en que sostienen 

orientaciones y actitudes específicas respecto de la ley Suarez Larrabure IX Congreso 

“…educar y educarse, en la práctica de la libertad, es tarea de aquellos que saben que poco 

saben – por esto saben que saben algo, y pueden así, llegar a saber más –, en diálogo con aquellos 

que, casi siempre, piensan que nada saben, para que estos, transformando su pensar que nada saben 

en saber que poco saben, puedan igualmente saber más. Paulo Freire (2008) Furfaro en X Congreso 

2009 

Curricula  

Los distintos contenidos disciplinares serán los mejores instrumentos que podamos ofrecer a 

los estudiantes para entender y actuar, responder y preguntar sobre la realidad problemática que 

afecta e interesa a los sujetos;  siempre que se los incentive a ser  el investigador  más ávido  de un 

saber  cambiante e inabarcable,  que está a  disposición de quien quiera buscarlo, seleccionarlo, 

procesarlo e integrarlo a esquemas personales de interpretación y de acción, facultades y 

competencias éstas,  cuyo desarrollo es nuestra responsabilidad y desafía ya que  han de permitir la 

construcción de la autonomía personal del educando.- Wolter VII Congreso 2006 

La fragmentación y estructuración jerárquica del saber jurídico no es el resultado del azar o 

de la voluntad arbitraria y caprichosa de algunos especialistas, sino que es sostenida por el tipo de 



curriculum sobre el que se estructura la enseñanza jurídica, el que es entendido como el conjunto de 

mensajes a ser transmitido legítimamente (Bernstein, 1977, pp. 75-98). Utilizando las categorías de 

este autor, diré que en el caso de abogacía, el curriculum es de colección, lo que implica que los 

contenidos son jerarquizados y mantenidos separados y en relación cerrada entre ellos, con un fuerte 

aislamiento entre sí. Lo que se enseña son “ramas del derecho”, como conocimientos especializados 

aislados en materias, cuya separación es observable dentro de una misma línea curricular (derecho 

privado, derecho público, derecho penal, derecho procesal, etc. Lista VII Congreso 2006 

 

Los actores 

Todos los operadores jurídicos actuales (jueces, abogados, procuradores, etc.) han sido 

formados en una institución pública o privada.  Durante esa formación han ido construyendo su perfil 

profesional, su concepción del derecho, su grado de compromiso social, a través de un proceso de 

socialización.  Este proceso debe ser entendido como aquel conjunto de mecanismos por los cuales se 

internalizan “submundos institucionales” BERGER Y LUCKMAN, T, (1968) en Brigido, II Congreso 

2001 

 

Alumnos 

• Los alumnos evidencian una marcada tendencia a enfatizar la vigencia de la ley más 

allá de su efectividad.  Las estrategias de solución, se limitan a la búsqueda del derecho aplicable.  

Encontrar la norma que consagra el derecho vulnerado, o que castiga la conducta que lo vulnera 

es entendido como solución. … El fenómeno jurídico se reduce al derecho y éste a la legalidad 

vigente.   

• Los alumnos tienden a dar mayor importancia a lo que creen que es “la intención de 

la ley”, que a los intereses de las partes y a la necesidad de que el derecho se cumpla, más que a 

aportar soluciones al conflicto planteado.  Al afirmar su carácter objetivo, aprenden a escindir y 

lo que es más, a excluir la subjetividad del actor social (aun la suya propia) de la “realidad” 

jurídica, la que, en consecuencia, puede y debe ser pensada como autónoma, como una realidad 

en sí misma, independiente de los intereses, valores, emociones, ideología, intenciones y prácticas 

de quienes forman parte de ella.  Esto refleja el supuesto subyacente de que el orden jurídico y los 

textos que lo componen son autónomos y autosuficientes.  

• En las soluciones propuestas por los alumnos a los conflictos analizados se observa 

un notable predominio del uso del litigio sobre la negociación mediadora en los conflictos 

jurídicos, Lista – Begala IV Congreso 2003 

 



Promueve en el alumno la adquisición de saberes parciales, fragmentados y yuxtapuestos, de 

los que debe dar cuenta en el momento de examen, uno de los momentos de mayor importancia para 

los estudiantes. En esta instancia se ponen en juego diferentes criterios de evaluación entre cátedras, 

y aún entre docentes de las mismas cátedras,  lo que podría considerarse como una diversidad de 

significados privilegiados. Las relaciones horizontales, entre pares, son inexistentes Tessio Conca IV 

Congreso 2003 

En extracciones de un trabajo de investigación realizado por Cossio (1945)“La función social 

de las escuelas de abogacía”, Instituto Argentino de Filosofía jurídica y social, Bs. As., 1945, sostiene 

que los alumnos concurren a la facultad por el título habilitante, para obtener un medio de vida, y 

donde también se perfila la idea de que en la facultad no solamente se obtienen conocimientos 

teóricos y técnicos, sino también que se ¨aprenden ¨ aspectos que hacen a la formación ética, moral y 

cognitiva Babij; Baimler; Cesanelli; Gonzàlez; Gurevich; Quiroga y Villalba Fernandez IV 

Congreso 2003 

 

Las miradas de los alumnos en la mayoría de las clases están dispersas, se distraen 

inevitablemente en la quietud, la inacción a la que los condena el monólogo del profesor. Nos 

interesaba pues verlos en clases a las que ellos mismos signaron como las mejores que habían 

transitado. Y comprobamos que algunos de los docentes por ellos elegidos se destacan por su 

capacidad oratoria, pero en la mayoría de los casos los alumnos participaban del desarrollo de esas 

clases, se generaba un lazo con el docente, eran interpelados en su proceso de aprendizaje. Quizás 

sea éste el principal indicador para diferenciar aquellas clases que los alumnos prefieren: en ellas, 

los docentes están concentrados no solamente en el proceso de enseñanza, sino también en el de 

aprendizaje González y Cardinaux IX Congreso 2008 

 

Docentes 

 

 Para ejercer la docencia se necesita conocimiento teórico y cierta práctica debidamente 

acreditada, dominar un área específica y conocer la forma en que se producen los procesos de 

aprendizaje y la forma más adecuada de comunicar la información. Se requiere conocimiento y cierta 

pericia (experiencia) para encontrarse al frente de un grupo de estudiantes, requisitos 

imprescindibles para hablar de un docente profesional. Gerlero, Góngora, Peñas y Huenchiman IV 

Congreso 2003 

 

Las prácticas de transmisión  se caracterizan por un estilo de enseñanza centrado en el 

docente, que acentúa notablemente la verticalidad de las relaciones. Los profesores son los 

portadores de “la voz jerárquica”  (Berstein) definen los significados privilegiados, y  desempeñan su 



tarea  frente a alumnos pasivos que sólo receptan el mensaje, incapaces de constituirse en “voces 

alternativas”. Tessio Conca IV Congreso 2003 

Corresponde entonces repensar la función del docente, la que deberá incluirle provocar el 

aprendizaje relevante, convirtiéndose con tal fin en un decidido animador cultural que logre una 

relación creadora de contenidos dentro del aula, donde los alumnos puedan aprender inmersos en un 

proceso de enculturación superior. La sociedad del conocimiento requiere de ámbitos de enseñanza 

diversificados, flexibles y comprensivos, con una metodología sensible a los ritmos diferenciados de 

cada individuo, donde lo prioritario no es la explicación del docente sino el trabajo singular de cada 

alumno; donde el docente sea aprendiz ejemplar y habilidoso facilitador del arte de aprender. Wells, 

G y Claxton, G (2002) Introduction: Sociocultural perspectives on the future of education. In G. Wells 

& G. Claxton (Eds.), Learning for Life in the 21st Century: Sociocultural Perspectives on the Future of 

Education (pp. 1-17). Oxford: Blackwe Wolter VII Congreso2006 

 

Cuatro características esenciales en estos educadores, a los que denomina profesionales 

amplios (Stenhouse, 1985, p. 196): 

El compromiso de poner sistemáticamente en cuestión la enseñanza que ellos mismos 

imparten 

El compromiso y la destreza para estudiar el propio modo de enseñar 

El interés por cuestionar y comprobar la teoría en la práctica  

Una disposición para permitir que otros profesores observen la propia labor –directamente o 

a partir por ejemplo de diferentes recursos audiovisuales- y discutir con ellos con confianza, 

sinceridad y honradez. Anijovich, Cappelletti, Mora, Sabelli, VII Congreso 2006 

 

Quiero dejar aclarado que estas citas fueron elegidas en virtud de dejar plasmado los marcos 

teóricos que guiaron a nuestros ponentes en sus diferentes líneas de investigación y que se encuentran 

acotadas por el espacio limitado del que disponemos para nuestro aporte.  

Por último es importante destacar que se encuentra a disposición de todos los interesados un 

anexo con toda la bibliografía de los diez años de Congreso de Sociología Jurídica de la Comisión de 

Enseñanza del Derecho. 

Estoy segura que este humilde aporte será de gran ayuda para todo aquel que decida estudiar o 

investigar sobre la Enseñanza del Derecho y encuentre sistematizados los aportes teóricos y la 

bibliografía de nuestra comisión 
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