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EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL


CLARIDAD: Debe entenderse desde el comienzo.



PRECISIÓN: usar las palabras que comunican
exactamente lo que queremos decir.



BREVEDAD: No decir más que lo absolutamente
pertinente.
Registros lingüísticos: el enunciador elige el registro:
vulgar, culto, alambicado.





Hay que recurrir al poder de lo simple en lugar de
tratar de sorprender al auditorio con palabras
rebuscadas.

LOS DESAFÍOS DE LA ORALIDAD:
* La oralidad genera un perfil de abogado

diferente al del sistema escriturista.
* Los planes de estudio de las carreras de
abogacía y el entrenamiento en litigación.
* En el proceso adversarial el peso está en el acto
y no en el acta: si un testigo llora o da señales no
verbales, el órgano juzgador lo registra como
ingrediente para la evaluación.
* No hay ninguna prueba que no se pueda oralizar.
* El profesional tiene como instrumentos su
discurso y su habilidad para persuadir. Esto no
tiene que ver con lo histriónico sino con lo
convictivo: primero hay que saber Derecho para
poder convencer.

CAPACITACIÓN







Poner en acto discursos
Estudiar diferentes teorías del caso, detectando
aciertos y errores (¿cómo lo plantearía?)
La literatura y el cine jurídico: “El mercader de
Venecia”, “Gran Sertao, Veredas”. “Kramer vs.
Kramer”, “Philadelphia”, “Amistad”, “Negación”.
Tener en cuenta que se trabaja con
incertidumbres
Concebir el proceso como un espacio para
resolver eficazmente los problemas del cliente.
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LA INFLUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS DEL
LENGUAJE LLANO EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL DISCURSO JUDICIAL
Función social de la oralidad: permitir las
relaciones entre las personas.
 Cuanto más democrática es una sociedad, más
espacio ocupa el habla.
 Los movimientos a favor del lenguaje llano en
los discursos administrativo y judicial.
 La situación actual en Argentina.


