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 La articulación teoría-práctica en el área disciplinar de la Abogacía es un 

campo de estudio poco explorado. Las reglas para transferir el “saber hacer 

profesional” han sido marcadas por la experiencia de quien ha enseñado. 

Tradicionalmente la Enseñanza Práctica en la carrera de Abogacía, no sólo en la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata sino en la 

mayoría de las Facultades de Derecho de nuestro país, se ha circunscripto a las 

“materias prácticas” que se han organizado en torno al Derecho Procesal Civil y 

Penal. 

 El marco actual de investigación sobre esta problemática ha de considerar 

el contexto de la Educación Universitaria en Argentina. En este sentido la ley de 

Educación Superior -24.521- dispone en su artículo 43 un proceso de validación y 

acreditación para las instituciones y carreras universitarias nacionales conforme 

las pautas que fije la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

–CONEAU-. La resolución Ministerial 3246/15 del Ministerio de Educación declara 

en su artículo primero la inclusión del título de Abogado en la nómina del artículo 

43 de la ley 24.521. El Consejo Permanente de Decanos de Facultades 

Nacionales de Derecho en Argentina, ha elevado al CIN –Consejo 

Interuniversitario Nacional- los estándares que alcanzaron consenso entre las 

facultades públicas de Ciencias Jurídicas. Dichos estándares fueron aprobados 

por el CIN2y elevan la carga horaria de la Formación Práctica. En el contexto 

mencionado se ha trabajado por la reformulación de su alcance y significados.El 

desafío se encuentra en brindar la Enseñanza Práctica a la altura de las 
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exigencias profesionales y generando competencia y habilidades para que el 

Abogado pueda desempeñarse como operador del conflicto. 

Claves de la problemática 

 Conforme se ha indagado ya en anteriores investigaciones (Morandi - 

Candreva: 1999)3, el problema de la relación teoría–práctica en la formación de 

profesionales universitarios se ha convertido en un lugar común en casi todos los 

diagnósticos acerca de las instituciones de educación superior. La problemática se 

describe en varios sentidos. Por una parte el reconocimiento de la falta de 

preparación de muchos egresados de las aulas universitarias para resolver los 

problemas que se le presentan en sus primeros ámbitos del ejercicio profesional 

así como también la dificultad para insertarse en el campo laboral específico. 

Asimismo se advierte sobre la escasez de espacios de práctica en la formación, 

entendida como la oportunidad para desarrollar en instancias formativas las 

destrezas y competencias que supone el ejercicio profesional4. 

 A partir del diagnóstico, el debate teórico ha proliferado. Entre las 

contribuciones de Donald Schön (1993) se reconoce que el aprendizaje práctico 

es una situación pensada y dispuesta para la tarea de apropiarse de una práctica 

en la que el estudiante aprende a evaluar la práctica competente, debe diseñar, 

reflexiona sistemáticamente sobre lo realizado y sus fundamentos, analiza casos o 

zonas indeterminadas de la práctica5. Este ámbito de la práctica ha sido descripto 

por Streibel (1993) conteniendo aprendizajes como la resolución de dificultades 

emergentes –emergent dilemas- lautilización de planes como recursos, las 

limitaciones de la acción situada –en vez de prescripciones para la acción- y la 

consideración de los significados como objetos de negociación social en contextos 

concretos6.En coincidencia con lo sostenido por Morandi – Candrevaentendemos 

que toda experiencia que intente romper con el aislamiento de la Universidad tanto 

de la realidad en que se desenvuelven las profesiones, como de las necesidades 

concretas a atender mediante la intervención práctica en la realidad social, debe 
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ser valorada y apoyada.Afirma Flores (2004)7 “el dilema teoría-práctica es falaz, ya 

que nada impide que teoría y práctica puedan estar en comunión o que los 

estudios pueden ser a la vez teóricos y prácticos”.Los precedentes marcos 

referenciales sustentaron la generación de una óptica distinta en la elaboración del 

Régimen de Enseñanza Práctica del nuevo Plan de Estudios de la carrera de 

Abogacía en nuestra Facultad. 

El diseño en la Formación Práctica en el nuevo Plan de Estudios (HCD. Res. 

202/15) 

 Al abordar el rediseño de las prácticas se buscó comprometerse con el 

mundo social de la actividad. Tarea que se posiciona en una experiencia situada 

en la cual los sujetos aprenden, producen y comprenden. La valorización del 

ámbito denominado de la “Formación Práctica” (FP) implica un conocimiento 

propio del hacer, así como reconocer que no alcanza sólo con la comprensión de 

las concepciones teóricas del Derecho sino que aquella es constitutiva de la 

formación, para lo cual es imprescindible la participación en experiencias donde 

los estudiantes puedan desarrollar, en circunstancias reales o simuladas, un 

aprendizaje más complejo; propio de las vicisitudes de la actividad humana en 

instituciones y situaciones témporo espaciales particulares. 

 En el marco del espacio de la Formación práctica, se resignificaron las 

actuales Prácticas Penales, Civiles y Comerciales, que se mantienen, 

pretendiendo que impliquen un espacio reflexivo en la elaboración de lo que los 

estudiantes observarán en el campo de desarrollo de las experiencias propuestas. 

Se trata de su reconfiguración a través de dos ejes centrales: “Teoría de la 

Práctica” y “Práctica real en campo”. 

 Se ha diseñado el tránsito por una experiencia tutoreada por los profesores 

de las Prácticas y por otros tutores que pudieran incorporarse a fin de realizar un 
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seguimiento de lo que los alumnos vayan completando con su asistencia, 

observación y participación en las diversas instancias de la oferta. 

 La reflexión posterior en las aulas es de fundamental importancia a fin de 

aprehender lo vivido en el campo. Razón por la se mantendrán las clases en el 

seno de la Facultad para traer a su ámbito de aprendizaje sistemático lo 

experimentado en las diferentes opciones de prácticas ofrecidas. Se privilegia, así, 

la integración de los aprendizajes en diversos contextos. El estudiante adquirirá el 

saber práctico tanto en el aula, en la sede esta Facultad y en los campos 

específicos que se determinarán seguidamente.  

 Los objetivos generales definidos de la Formación Práctica son:- El 

reconocimiento de la cuestión jurídica, la identificación de la situación de hecho y 

su encuadre socio-jurídico y la intervención a partir de la promoción de una recta 

actitud de conciencia, compromiso y responsabilidad social. 

 Tales objetivos se alcanzarán a través de un proceso gradual que implique, 

al menos, tres instancias que se proponen para la organización de las 

experiencias prácticas: 1º) Observación, 2º) Ensayo y 3º): Intervención 

supervisada. 

 El desafío está planteado. Será necesaria creatividad y retroalimentación 

entre profesores para dinamizar los avances acordados. 
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