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Resumen 

Se presentan aquí algunos resultados de una investigación orientada a determinar la 
influencia que posee la educación jurídica, como fortalecedora de valores igualitarios, dirigida a 
desmontar prejuicios y estereotipos y modificar las actitudes discriminatorias en aras de una 
democracia basada en el respeto a la diversidad. El proyecto implicó encuestar a más de 
quinientos alumnos correspondientes a los diversos años de la carrera de Derecho en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Los datos así obtenidos, analizados mediante el sistema 
SPSS, fueron comparados con las cifras obtenidas en un relevamiento de datos correspondiente 
a una encuesta realizada en Noviembre del 2007 en la Provincia de Córdoba por el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. (I.N.A.D.I.). En esta oportunidad 
se presenta una parte de dicha investigación, relativa a las experiencias personales ante 
situaciones segregacionistas. Los temas analizados incluyen el lugar donde se sintieron 
discriminados, la reacción frente a la discriminación, y la actitud de las personas presentes, entre 
otros.  
 

Introducción. 

 

 Cabe preguntarse si la educación jurídica fortalece valores igualitarios y constituye una 

barrera que desalienta las prácticas discriminatorias. 

 Se trata de una pregunta de relevancia, dada la función social del abogado como 

constructor del Estado Derecho. Importa establecer si la educación jurídica es eficaz en la 

transmisión de este valor básico en la profesión. Interesa pues describir las actitudes y prácticas 

discriminatorias de un grupo específico: los estudiantes de Derecho. La comparación de las 

mismas con las que sostiene la población en general- en particular, los jóvenes – indicará el 

progreso que la educación logra en la remoción de las actitudes excluyentes en quienes se 

desempeñarán como constructores de un orden jurídico fundado en la igualdad ante la ley. Para 

ello, se encuestó un total de 514 alumnos pertenecientes a la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicados en diferentes cursos de la carrera. 

Los datos obtenidos fueron analizados por el sistema SPSS. Los resultados conseguidos fueron 

objeto de comparación con la encuesta realizada por el INADI en la Provincia de Córdoba en el 

año 2007.  



  

Fuente de los datos. 

Bajo la presidencia de la Abogada María José Lubertino, y en cumplimiento de la 

política señalada por el Plan Nacional contra la Discriminación (aprobado por Decreto 

1086/2005) el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (más 

conocido como I.N.A.D.I.) inició en diciembre del 2006, la confección de un primer Mapa de la 

Discriminación en Argentina, dirigida a dar un diagnóstico más acabado sobre la situación de la 

discriminación y desarrollar e implementar respuestas competentes.   

Este mapa está constituido por una encuesta cuantitativa que analiza las vivencias y 

percepciones de las diferentes formas de discriminación de las/os cordobesas/es. Se encuestaron 

400 personas; de 15 a 74 años de edad, en su mayoría mayores de 41 años; manteniendo la 

proporción entre ambos sexos, seleccionados según cuotas de género y edad. Tuvo lugar en las 

localidades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Villa Carlos Paz y San Francisco, desde el 26 

de Agosto al 14 de Septiembre del año 2007. 

 

Características de los encuestados en la Facultad de Derecho. 

 

 

  % N 

Mañana 31,5% 162 
Noche 34,2% 176 

Turno 

Tarde 34,2% 176 
Total 100,0% 514 

 1o. y 2o. 33,7% 173 
3o. y 4o. 38,5% 198 

Año 

5o. y 6o 27,8% 143 
Total 100,0% 514 

Hasta 20 años 31,3% 161 
21 a 24 años 40,7% 209 
25 a 29 años 22,8% 117 

Edad 

30 y más años 5,3% 27 
Total 100,0% 514 

Masculino 37,9% 195 Genero 
Femenino 62,1% 319 

Total 100,0% 514 
Sí 37,2% 191 Trabaja 
No 62,8% 323 

Total 100,0% 514 
N = 514 estudiantes de Derecho -  Octubre 2010 
 

 



En la selección de los  más de quinientos alumnos a encuestar se buscó asegurar la 

presencia de entrevistados pertenecientes a los diferentes turnos de la carrera. Se busco un 

equilibro entre los tres turnos (mañana, tarde y noche), sin embargo, si los alumnos contestaban 

cursar en dos turnos (por ejemplo: mañana y noche o tarde y noche) se los consideró de noche 

ya que se trata de alumnos que trabajan, cuya actividad universitaria se ve afectada por esta 

circunstancia, y  que tiene por ello horarios más complejos. 

a. En cuanto a la edad, la mayor cantidad de alumnos encuestados va desde los 21 

a los 24 años, lo que demuestra una población joven. 

b. Para facilitar el análisis de los efectos de la educación jurídica, se agruparon los 

alumnos en tres secciones, primero y segundo año, tercero y cuarto y, por 

última, quinto y sexto; como se puede ver en la tabla, el mayor porcentaje de 

alumnos encuestados corresponde al segundo grupo (tercero y cuarto). 

c. Más de la mitad de los alumnos no trabaja, dedicándose de manera exclusiva a 

la carrera. 

 

Experiencias personales de discriminación. 

 

El nivel socioeconómico de las 400 personas encuestadas por el INADI, es bajo (67%), 

y posee un nivel educativo bajo (43,5%). 

Se nota a simple vista que ésta población no es la misma que la encuestada en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ésta es más joven y educada. Se puede suponer que la 

población más educada está mejor ubicada socialmente, y por lo tanto, su probabilidad de sufrir 

experiencias de discriminación es más baja. 

A) ¿Te sentiste discriminado alguna vez? 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

En la Facultad de Derecho, es mucho mayor la cantidad de gente que se ha sentido 

discriminada 5214%.Lo cual no necesariamente significa que la discriminación sea más 

frecuente, sino que se puede tratar de gente más sensible. El abogado, es más sensible a la 

injusticia. 

 

B) ¿Qué tipo de discriminación sufriste? 

 

 

 



 

 

 

 

C) ¿Podrías describirme la situación en la que fue discriminada/o? 



 

 

  

Como se puede observar, en el caso de la sociedad cordobesa, el más alto índice 

corresponde al ámbito laboral, no así en la Facultad, ya que la población es más joven y la 

mayoría no trabaja. 

 El ámbito educativo también constituye un lugar donde más se discrimina, 

corresponde para la sociedad cordobesa, el segundo lugar de mayor índice de discriminación, 

mientras que para la Facultad es el primero. 

 

 

D) Hiciste algo frente a la discriminación? 

 

 

 

 



Ésta comparación remarca que los estudiantes de Derecho reaccionan más contra la 

discriminación, mostrando su compromiso con valores de igualdad, y su inclinación a 

reaccionar ante la injusticia. 

 

E) ¿Qué hiciste? 

 

 

 

 Se puede observar que los chicos de la Facultad recurren más a la negociación verbal, y 

menos a las denuncias o a la agresión verbal. Llama la atención el pequeño porcentaje de 

alumnas/os que denuncian a la persona que lo discriminó (7,3 %) frente al 23,1% de personas 

que en la Provincia denuncia al autor. 

 

F) ¿Cómo caracterizarías la reacción de las personas presentes? 

 



 

 

Las proporciones de reacciones de indiferencia son similares en ambos ámbitos, pero en 

las experiencias de la gente de la Facultad hay más sanción grupal a la discriminación, a través 

de la de los comentario de reprobación. En éste grupo, llama la atención el alto porcentaje de 

personas que reaccionan ante una situación de discriminación con risas, lo cual podría ser 

explicado por la corta edad de los estudiantes. 

 

Experiencias personales en el ámbito educativo 

 

Las preguntas que se agrupan bajo éste título correspondes únicamente a las encuestas 

realizadas en la Facultad de Derecho. Creímos necesario incorporar éste segmento a la 

encuesta para conocer las perspectivas, experiencias y percepciones de discriminación de 

las/os alumnas/os de Abogacía sobre las situaciones de discriminación que se dan en el ámbito 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si te sentiste discriminado en el ámbito educativo, ¿dónde ocurrió? 

 



 

 

 Resalta a simple vista el alto porcentaje de discriminación en el ámbito de la 

casa de Trejo, institución que debería fomentar valores morales y respeto al principio de 

igualdad. 

 Se les preguntó a los alumnos en qué otra institución educativa sufrieron actos 

de discriminación, los encuestados nombraron a club deportivos, escuelas de natación, escuelas 

de danza, colonia de vacaciones curso de peluquería, instituto de lenguas, en un instituto 

parroquial.  

 Una alumna del primer año de la carrera, de 20 años,  nos brinda un ejemplo 

“Me sentí discriminada por una compañera, que también cursa derecho, por no ser de su clase 

social. A esto se suma la complicidad de los padres, que eran profesores del mismo 

establecimiento educativo” en éste comentario se refleja la importancia que tiene la 

socialización primaria a la hora de tratar a los demás como iguales. 

 Refiriéndose al secundario, “…es una etapa complicada en donde la 

discriminación pasa sobre todo por la forma de pensar, las ideas que expresas y por ser distinto 

al otro.” (Alumna, 25 años, último año de la carrera). 

  No solamente en las instituciones laicas encontramos situaciones 

segrgacionistas, sino también en aquéllas donde se enseña religión: “Al ser un colegio privado 

religioso, y admitir por medio de becas a alumnos de bajos recursos, era común que quienes 

podían afrontar el pago de las cuotas mensuales y en consecuencia tener materialmente más 

cosas marginase a los alumnos becados por dicha condición.” (Alumno. Sexto año. 24 años). 

 

b) ¿Quién fue el autor de la agresión? 

 



 

 

Un porcentaje cercano al 100% afirma que los autores de dichas agresiones fueron los 

alumnos (86,8%), seguido por los profesores en un 65%; porcentaje llamativo dado el rol de 

autoridad que tiene el profesor dentro del aula. 

El testimonio de un alumno de tercer año, explica la discriminación, cuando el autor de 

la misma es un alumno o compañero: “Las típicas cargadas o bromas entre compañeros, que 

considero discriminatorias no por sí mismas, sino cuando por la insistencia y regularidad 

determinan que los que las sufren terminen aislados o junto a otros alumnos en iguales 

condiciones”. 

Otro alumno brinda un ejemplo cuando es el profesor en el aula que realiza un 

comentario discriminativo: “Un profesor ante la respuesta incorrecta de un alumno le pregunto 

de donde era y cuando le contesto que de Formosa el profesor de esta Facultad le dijo que era 

obvio que era del Norte, que se volviera a su provincia total ahí no había 

profesionales.”(Alumna. Sexto año. 24 años). 

“Un alumno que era morocho de piel acudió a la clase con una agenda de clases, por 

inscripción tardía, y la docente hizo que se retirara del aula acusándolo de que seguramente 

había encontrado la agenda y que ella no podía dejar entrar a “cualquiera” al curso y una 

serie de dichos más, muy discriminatorios que no recuerdo con exactitud, fue hace bastante 

tiempo.”(Alumna. Sexto año. 23 años). 

Son varios los alumnos/as que denuncian comentarios discriminativos en razón del 

género por parte de los profesores de la casa de Trejo: 



-“El que determinado tema de una materia específica de la Facultad de Derecho pueda 

ser aprendido por los hombres, y no por las mujeres. Fue comentario de un docente varón.” 

(Alumna. Primer año. 31 años.) 

-“ En innumerables situaciones verbalmente los profesores hacen comentarios 

discriminatorios, haciendo diferencias de género.” (Alumna. Sexto año. 27 años). 

.-“En la experiencia universitaria fue común ver a profesores desacreditar y tratar 

vulgarmente a las alumnas por su sola condición de ser mujer.” (Alumna. Sexto año. 27 años). 

- “En la toma de exámenes finales (sobre todo provenientes de profesores varones 

hacia alumnas)”(Alumna. Sexto año. 28 años). 

-“ … a una amiga le pasó en esta facultad. Profesores por ejemplo de Derecho Penal, 

rebajan a las mujeres como incapaces de recibirse.” (Alumno. Cuarto año. 22 años). 

- “ Profesores que degradan a la mujer y otros que diferencian entre rubias y 

morochas.” (Alumna. Tercer año. 24 años). 
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