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I. Introducción.  

 

1. En la presente ponencia nos proponemos retomar algunas preocupaciones que comenzamos a 

plantear en trabajos anteriores3. Particularmente nos interesa poner en conexión ciertas líneas 

argumentativas y objetos de análisis relacionados con las prácticas de enseñanza en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

Sostenemos que las formas que asumen las prácticas de enseñanza en la institución, ponen de 

manifiesto concepciones acerca de la función social de la universidad pública. De allí nuestro 

interés en ponerlas en cuestión y develar las lógicas que las estructuran. 

En anteriores trabajos tomamos como objeto de análisis las representaciones de los profesores de la 

Facultad acerca de su rol y el de los alumnos. Intentamos acceder al sentido vivido de las prácticas, 

reconstruyendo el marco de significación de las mismas a través de las explicaciones que los 

propios actores se/nos daban sobre ellas. 

En un trabajo posterior, y en la misma línea, nos referimos a la Resolución 028 de marzo de 2007, 

dictada por la Facultad, en el entendimiento de que las decisiones institucionales en relación a la 

educación universitaria pública de las personas encarceladas refleja concepciones sobre el derecho, 

que son el producto del estado de las relaciones de fuerza en el campo jurídico en un momento 

determinado, y de su relación con otros campos a los que se encuentra indisolublemente ligado, 

como son el campo científico y el campo de poder.  

En el presente tramo de nuestro proceso de investigación retomaremos ambos trabajos para 

reflexionar acerca del estado de las relaciones de poder en el campo bajo análisis, destacando las 

condiciones de emergencia del discurso, y el modo en que el contexto permite identificar los 

cambios normativos y posibilita significar las prácticas jurídicas en el marco institucional como 

prácticas de enseñanza del derecho. 

2. El día 14 de marzo de 2007, la Facultad dictó la mencionada Resolución, en la que se decretó que 

las personas privadas de su libertad no podrían continuar asistiendo a las mesas examinadoras ni a 

                                                           
3 Bianco y Carrera: “Algunas representaciones sociales acerca del rol de docentes y alumnos y su operatividad en el 
aula de derecho”. VII Congreso de Sociología Jurídica. La Plata. 2006 
Carrera y Bianco: “Las cárceles de la universidad”. IV Congreso Nacional de Derecho. La Plata. Septiembre de 2007. 
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los cursos por promoción que dicta la institución4. 

Hasta el año 2006, éstas personas podían asistir; pero en el mes de diciembre un interno intentó con 

éxito fugarse a la salida de una mesa de examen, con  un custodio armado tras de sí, y a partir de ese 

momento la Facultad decidió cambiar la normativa con relación a los alumnos que se encuentren en 

instituciones de detención. 

3.  En el sentido indicado, concebimos esta decisión institucional como una práctica jurídica 

concreta, que emerge del juego de las relaciones en el campo. Para comprender las lógicas 

subyacentes de la decisión, analizaremos el acceso a la educación como derecho humano y las 

dificultades de hacerlo efectivo en el caso particular de las personas privadas de su libertad. 

Problematizaremos el papel que asume la Facultad al interpretar la normativa constitucional, 

particularmente en relación a la obligación del Estado de garantizar este derecho, principalmente a 

las personas que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad (artículo 13 del Pacto de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales -DESC). 

 

II. La normativa y los discursos jurídicos autorizados. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH) del año 1948, en sus artículos 1 y 2, 

prescribe la igualdad de los hombres y mujeres en cualquier circunstancia en la que se encuentren. 

Entre ellos el derecho a la educación, en el artículo 26. 

El artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el Estado debe 

destinar la mayor cantidad de recursos disponibles para tender al efectivo goce de estos derechos 

por parte de todas las personas. Creemos, sin forzar la interpretación de estas normas, que el 

derecho a la educación, como parte de los derechos sociales, constituye una clave de bóveda para el 

ejercicio de todos los otros (derechos). 

 A través del Pacto de DESC, el Estado Argentino asumió, en el caso de la educación, la 

obligación de: a) tender a su gratuidad, la que debe asegurarse para todas las personas. Por lo tanto, 

de la mano del artículo 13, el Estado tiene la obligación de organizar un plan de acción que la tenga 

como centro.  

                                                           
4 Esta resolución a raíz de un reclamo estudiantil, se puso en vigencia "preventivamente" (v. acta de debate del día 14 de 
marzo de 2007 del HCA de la facultad), hasta un nuevo tratamiento que se realizó luego de la asunción de las nuevas 
autoridades de la facultad, oportunidad en la que se resolvió derogar la norma. 
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b) En este sentido, existe por parte del Estado el compromiso asumido de atender a la población 

más vulnerable, fundamentalmente en situaciones de crisis. En el Pacto se establece que en un plazo 

de dos años se realizaría un plan de acción al respecto. 

En este contexto normativo, es que debe situarse a la resolución 028, en la que se estableció lo 

siguiente:  

"Que si bien esta Casa nunca ha tenido inconvenientes en que concurran personas privadas de su 

libertad, en el mes de diciembre de 2006 la evasión de un alumno al salir de un aula del piso 4º de la 

Facultad luego de rendir examen nos lleva a reconsiderar la situación ante la necesidad de evitar 

riesgos que causen daños o eventualmente le cueste la vida a cualquier miembro de la comunidad 

universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores administrativos), teniendo en cuenta que el 

personal de custodia puede estar armado. O aun no portando armas el personal penitenciario, ante la 

fuga de una persona en un lugar con afluencia de público masiva, puede tener efectos impredecibles 

en caso de -por ejemplo- querer abalanzarse sobre quien pretende escapar bajando las escaleras, 

empujando, haciendo caer y/o rodar por las mismas, ocasionando daños a terceros." 

Teniendo en cuenta la dirección a la que apuntaba la normativa supra legal descripta, la decisión 

adoptada en relación a las personas privadas de su libertad fue una medida regresiva, pues resulta 

contraria al pacto y a las observaciones generales que lo interpretan.  

Si bien en dicha resolución no se impedía estudiar a las personas privadas de su libertad, sino que se 

les impedía hacerlo en la Facultad, la institución lo legitimó planteando una disyuntiva, que a 

nuestro entender es falaz, cual es la de tener que prevenir un “mal mayor”: el de un potencial riesgo 

a algún miembro de la comunidad universitaria (definida en la misma resolución), a costa de aceptar 

un "mal menor" como sería el de que los presos no ingresen a la facultad de derecho. Al no 

restringir expresamente el derecho a estudiar sino el de formar parte de la vida universitaria, por 

razones de seguridad, la institución eligió ante la disyuntiva planteada, y tomó la decisión de evitar 

un riesgo potencial y mayor en relación al derecho menor de concurrir a la facultad por parte de 

quienes no pertenecen a ella (policías y presos). 

De allí que la norma no se hace cargo de que lo que está en juego es el derecho al acceso a la 

educación y que ello no es sólo el de estudiar sino el de ser parte de la comunidad universitaria. 

Observamos al menos dos razones que sostienen esto:  

1) el transitar y participar de una institución educativa, en todos sus espacios y prácticas discursivas 
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es elemento constitutivo del proceso de formación universitaria, y como tal, parte de lo que 

consideramos derecho a la educación.  

2) limitando la presencia de otros actores y discursos en la universidad, limitamos a su vez a los 

estudiantes no privados de su libertad, y con ello a la propia institución, de la posibilidad de 

conectarse con las necesidades reales de aquellas personas sobre las que, paradójicamente, recaen 

más directamente los efectos del derecho y de las agencias estatales.   

Consecuentemente, reiteramos que lo que está en juego es un derecho humano, y con resoluciones 

como la que cuestionamos, la institución se estaría arrogando el poder de decir quién puede 

ejercerlo o no, con el recurso de presentarlas bajo el ropaje de decisiones meramente 

administrativas. 

  

III. El derecho a ser parte del diálogo en los procesos de construcción jurídica5 

Nosotras entendemos, en consonancia con lo expresado por Beloff y Saba (en Gargarella, 2005:11) 

que  

“El derecho es una práctica social compleja en la que participamos todos los miembros de la 

comunidad jurídica y política a lo largo de la historia en diferentes generaciones. Por medio de esta 

práctica, jueces, abogados defensores, querellantes, fiscales, especialistas [profesores y miembros 

de la comunidad académica], periodistas y ciudadanos 'construimos' colectivamente el significado 

de la ley.  

Ninguna de estas personas sanciona la ley, la aplica, la interpreta o la critica como si fuera la 

primera persona en la historia de la comunidad de que se trate que sanciona la ley. Esta práctica 

social que es el derecho nos constriñe en el desempeño de nuestro rol, cualquiera sea éste”. 

Cada práctica jurídica -como lo fue la de resolver que las personas privadas de su libertad sólo 

deben estudiar en la cárcel (RE. 028)- surge como consecuencia de una de las posibles 

interpretaciones de los derechos implicados. En cada interpretación del derecho se pone en juego 

una interpretación posible del mundo. Esto es porque:  

1) las normas jurídicas hablan de mundos posibles que, 

2) son construidos a través de las interpretaciones que hagamos de esas normas, es decir que hay 

                                                           
5 Hacemos referencia aquí a uno de los presupuestos básicos de la teoría de la democracia. 
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muy pocas decisiones jurídicas que, aunque vulneren derechos, aparezcan como negadoras de 

derechos reconocidos. Tan a menudo se vulneran los derechos humanos porque ninguna 

interpretación es exclusiva (ante la profusión legislativa, sólo accesible para algunos especialistas 

autorizados), y cualquier decisión aparece con algún fundamento en él (derecho).  

Es posible escuchar que determinada normativa resulta perversa porque no permite determinado 

ejercicio de la justicia. Nosotras pensamos que en general difícilmente encontremos tal perversidad 

en las normas, pues ellas son ficciones jurídicas que, como dijimos, se concretan en las 

interpretaciones que los actores hacen de ellas, en este sentido preferimos hablar de las 

interpretaciones perversas o en el peor de los casos de la perversidad de algunos actores (piénsese 

en los delitos contra la humanidad que provinieron de los propios funcionarios del Estado). La 

perversidad y a su vez todas las esperanzadoras posibilidades las dan las elecciones que hagamos a 

la hora de armonizar las diversas y profusas normas que comprende la presente temática y que 

hemos intentado describir sintéticamente en el apartado anterior. 

Por ello nos proponemos poner en evidencia que esta norma, ahora derogada, muestra una forma de 

interpretar el derecho (y la educación), que colisiona con otras formas de interpretación y que cada 

una de ellas da cuenta de las valoraciones que están en juego.  

De la lectura de los debates sobre la resolución en el HCA y del propio texto de la norma 

transcripta, surge el establecimiento de quiénes forman la "comunidad universitaria", o sea 

"nosotros", y quiénes no la conforman, es decir "ellos", en este caso los presos. Es claro que no 

primó una interpretación integral de los tratados internacionales, pues no sólo resulta contraria a 

ellos privar formalmente de su derecho a la educación a las personas más vulnerables, sino que 

debieran ser estas últimas (como es el caso de las privadas de su libertad), a quienes el Estado debe 

asegurar su derecho a formar parte de la vida universitaria, cursar y rendir en la facultad. Inclusive 

antes que a cualquiera de nosotros, en tanto podemos hacerlo por otros medios. 

Pierre Bourdieu expresa que los diversos intérpretes autorizados luchan por universalizar una visión 

particular del mundo a través de diversos fenómenos, denominados como de apriorización y 

formalización del derecho; es decir, luchan por apropiarse de la potencialidad de la norma diciendo 

qué es derecho y qué no, y para ello la formalizan y nombran como derecho lo que dicen que dice el 

derecho (obviamente que desde su perspectiva -la del intérprete autorizado). Está claro que resulta 

indispensable intentar develar la representación social que opera en dichas decisiones pues no 
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parece probable deshacernos de ellas con la sola derogación de la resolución. Las representaciones 

son condiciones de emergencia de los discursos, por lo que resulta menester trabajar sobre esas 

condiciones y sobre las concepciones que se encuentran legitimadas como discursos de verdad, de 

la que los actores son producto y productores debido a la sujeción que estos discursos generan. 

 

IV. Las prácticas jurídicas de la institución como prácticas educativas 

Entre estas representaciones se encuentra cierta concepción de la educación pública, y de la 

consiguiente posición de la Facultad, que incluye y afecta no sólo a las personas privadas de su 

libertad en este caso, sino también al resto de los estudiantes y a los docentes.  

Nos interesa aquí dar cuenta de ello porque se trata de una característica constitutiva de la 

institución en relación a su función educativa. En el proceso de explorar y comprender las prácticas 

institucionales que se ejecutan en el desarrollo del proceso de socialización de los estudiantes de 

derecho, creemos que -junto a otros aspectos problemáticos también analizados en el marco de esta 

investigación, como el ingreso a la carrera, los intentos frustrados de reforma curricular, la 

formulación de los programas de las materias, y otras prácticas pedagógicas-, decisiones como la 

que se expresa en la resolución 028 ponen de manifiesto concepciones respecto de la función social 

de la universidad (y de la Facultad por añadidura) que pueden encontrarse en sus matrices 

históricas.   

Esta concepción, que fue mencionada más arriba, tiene que ver con una acepción liberal de la 

educación pública, y por consecuencia de la sociedad que la produce, que lee el proceso educativo 

como “una carrera abierta al talento”, en la que el sistema de enseñanza tiene la función monopólica 

de dotación de capital cultural institucionalizado. En este marco, el avance en el recorrido propuesto 

por el sistema de educación se explica por el mérito (con el esfuerzo y la superación entre sus 

principales expresiones) y la capacidad (principalmente medida en términos de inteligencia) 

individuales. En convivencia complementaria con esto, se sostiene un discurso respecto de la 

igualdad de oportunidades. 

Por consiguiente, como no todos somos iguales en capacidad y mérito, no todos tenemos “derecho” 

a acceder a los niveles superiores de formación, destinados a una minoría intelectual. 

En términos históricos no está de más marcar, en primera instancia, la adscripción del sistema 

educativo argentino a este modelo liberal imperante en todos los sistemas nacionales de educación 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

constituidos en la modernidad occidental. En segunda instancia, no podemos dejar de considerar 

que en nuestro país las acciones fundacionales democratizadoras (en términos de masificación) se 

restringieron a la escuela primaria. La educación media y superior quedan restringidas (Tedesco, 

1982; Puiggrós, 1990).  

La Universidad Nacional de La Plata, específicamente, nace con un espíritu científicamente 

innovador pero socialmente conservador en relación a la extensión de la enseñanza. Esto se tradujo 

en un proyecto que apuntó “al cientificismo como medio para impulsar el desarrollo de la nación y 

a una educación de elite como garantía de mantenimiento del orden a través de la restricción de 

ingreso al ámbito de la ilustración.” (Demarche, y otros, 2003: 29)  

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales es un ejemplo en este sentido. A principios del siglo 

XX, y en plena consolidación del Estado, el proyecto de Joaquín V. González para la institución se 

ubicó en “la exigencia de calidad en la formación del material humano del que requería la nación. 

[Él y sus colaboradores] eran conscientes de la abundancia de abogados profesionales, y por lo 

tanto, su pretensión innovadora consistió en la preparación de jueces ilustrados, legisladores hábiles 

y jurisconsultos capaces de perfeccionar las ciencias del derecho.” (Demarche, y otros, 2003: 9).  

Resulta de especial interés aquí considerar aspectos que caracterizaron las inquietudes de los 

hombres que participaron en la creación de la Facultad y de la carrera de abogacía, y que hoy siguen 

constando entre los temas de debate. Nos referiremos a las discusiones entabladas en los momentos 

fundacionales sobre el régimen de asistencia -que funcionó como mecanismo de inculcación moral-, 

y la política de ingreso y evaluación -en tanto mecanismo de clasificación social y educativa. En el 

seno de estas discusiones pueden apreciarse algunos núcleos problemáticos subyacentes a los 

mecanismos mencionados, y a los que éstos pretendían atender: el control del crecimiento en el 

número del alumnado y de la heterogeneidad de los estudiantes. En respuesta al primero se resolvió 

desde los inicios establecer restricciones al cupo de alumnos por curso; y en respuesta al segundo se 

resolvió la implementación de un examen de ingreso eliminatorio. Estos dispositivos “…pueden ser 

vistos como elementos que dan cuenta de la particular relación entre el elitismo y el cientificismo. 

No sólo son necesarios cursos restringidos para llevar adelante el nuevo método de formación, sino 

que se intenta evitar la masificación propia del profesionalismo.” (Demarche, y otros, 2003: 27) 

Consideramos que es factible relacionar las características del proyecto fundacional de la UNLP y 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con las decisiones que aquí comentamos: en el espíritu 
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original se trata de una formación cientificista elitista para los que poseen méritos para recibirla. En 

este marco, la masividad y las características de los alumnos se presentan como problema; y nos 

interesa hacer notar que éstos son problemas de entonces y de ahora. Es decir, a través de las 

entrevistas realizadas a docentes titulares y adjuntos de la carrera en el marco de la investigación, 

hemos podido advertir que estas cuestiones forman parte de preocupaciones actuales de los 

profesores de la Facultad. 

Aunque no indagamos específicamente sobre los mecanismos que los docentes propondrían para 

abordar la masividad, o sobre su opinión respecto de los mecanismos ya existentes, sí podemos 

decir que la institución cuenta con estrategias que funcionan en pos de la selección, aunque no sean 

explícitamente planteadas con estos fines: aplazos masivos en los exámenes de materias de los 

primeros años, imposibilidad (hasta el 2006) de cursar materias durante el primer año de 

permanencia en la carrera. Asimismo, las políticas de ingreso impulsadas en los últimos años -tanto 

en la Facultad como en la Universidad en general- son una expresión conocida de esta concepción, 

que necesita de la clasificación (como vemos, no siempre explícita a través de la eliminación).  

    

La resolución 028 puede ser situada en este escenario, porque efectúa clasificaciones al respecto: 

dado que todos tenemos derecho de acceso y aprovechamiento de la educación superior, el asunto 

es determinar "quien se merece más estar acá". 

En tanto, como arriba mencionáramos, la resolución y los debates que suscitó y suscita, son 

prácticas que se dan en la institución, permiten observar algunas lógicas clasificatorias sin las cuales 

pareciera que la Facultad no podría funcionar.  

Sostenemos que, si bien es cierto que la Facultad posee recursos limitados, el uso que hace de ellos 

da cuenta de las valoraciones y define en cierta dirección su función social. 

Da la sensación de que la institución plantea nuevamente una falsa disyuntiva: o la selección más o 

menos explícita de "los más capaces", o la inclusión de todos al costo de la disminución de la 

calidad -recordemos que los profesores justificaron sus prácticas "no deliberadas" como 

determinadas por el "fenómeno" de la masividad6. 

Esto nos permite observar ciertas ausencias:  

                                                           
6 Aquí podríamos hacer una analogía entre las prácticas aberrantes que tienen lugar en algunos espacios de detención y 
el "fenómeno" de la superpoblación. 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

a) darnos la posibilidad de reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas pedagógicas como 

decisiones no carentes de intención;  

b) y la toma de una decisión institucional de volver la mirada sobre sí misma y preguntarse 

críticamente por las prácticas de enseñanza que sostiene; no en sentido meramente técnico, sino 

preguntándose por esas formas en tanto contenido, en tanto definen o expresan la función social que 

elige cumplir. 

 

V. Las lógicas de selección de las instituciones 

Decíamos que las prácticas al interior del campo jurídico dan cuenta del estado de las relaciones de 

fuerza entre los agentes, las instituciones y los otros campos a los que se encuentra ligado. En este 

sentido, intentamos develar las conexiones entre estas decisiones y el campo de poder, entre las 

prácticas de enseñanza del derecho y la función social de la universidad. Diversos discursos 

atraviesan la problemática.  

Cuando hablamos de las personas más vulnerables, hablamos en términos de sectores desposeídos, 

que carecen de recursos para ejercer sus derechos. Se trata de personas que no sólo adolecen de 

ciertos recursos materiales de existencia y se encuentran más expuestas a la necesidad de 

procurárselos, y no siempre con la posibilidad de hacerlo a través de modos legitimados, sino que 

también carecen de recursos socioculturales que les permitan defenderse de las selecciones que 

realizan las agencias estatales a la hora de implementar algunas de sus políticas de seguridad 

urbana. 

No es novedoso el planteo acerca de que las personas que llegan a la cárcel no son todas aquellas 

que han realizado alguna acción contraria a la ley penal, sino sólo aquellas que han pasado por un 

proceso de selección doble, que implica una selección primaria que realiza el Estado al punir 

determinadas conductas, esencialmente vinculadas a la violación de un determinado orden social, en 

el que se resguardan de manera más rigurosa ciertos valores asociados a la propiedad privada. Y 

una segunda selección que se vincula de manera compleja a una red discursiva que impacta de 

modo directo en las agencias estatales ligadas al poder punitivo del Estado, como son las policiales, 

cuyas prácticas luego deben ser legitimadas por el Poder Judicial.  

No se encuentran ausentes los discursos académicos que le dan sustento científico, como son las 

modernas teorías sobre las ventanas rotas, que luego se traducen en políticas de tolerancia cero y 
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mano dura, y que resultan amplificadas por los medios masivos de comunicación que las presentan 

como la única solución a la exponencial inseguridad en la que vivimos. 

Estas políticas públicas se presentan como eficaces para reclutar personas que resultan 

improductivas para la sociedad y que por ese motivo devienen peligrosas para la circulación de los 

ciudadanos trabajadores, pero de ningún modo impactan en la inseguridad real a la que nos 

hallamos expuestos, que tiene que ver con una crisis más compleja, que incluye la del Estado de 

Derecho, y que no parece posible de ser abordada seriamente -creemos-, sin nuestro compromiso 

social y político. Se trata de nuestros reales y graves problemas sociales, que incluyen algunos de 

variada índole aunque de semejante tratamiento, como por ejemplo la falta de trabajo, la ausencia 

de políticas sociales que tengan como primeros puntos en las agendas a las clases subalternas, a los 

niños, a las mujeres, a los grupos de culturas no dominantes. 

Entre las dificultades que se advierten, está la de introducir en el discurso mayoritario que nuestros 

problemas sociales nos pertenecen, y que es sobre ellos que debemos debatir en las universidades 

públicas. También se observa el silenciamiento de algunas voces que, en razón de su origen social, 

no acceden a ciertos espacios como la universidad, donde se da el debate público, y que luego son 

encerradas tras unos muros que el Estado construyó a los fines de un supuesto tratamiento de 

resocialización -que paradójicamente intenta lograr a través de la negación de todas las 

herramientas necesarias para procurar cierta autonomía, entre las que deviene imprescindible la 

comunicación, como elemento esencial de la educación pública y del ejercicio de los derechos.      

Encontramos lógicas discursivas que se repiten en todas las instituciones públicas altamente 

burocratizadas, y que resultan negadoras de los derechos humanos y palmarias cuando hablamos de 

la cárcel, donde se recrudecen todas las violencias.  

Estas lógicas se reflejan en la imposibilidad de construir lazos comunicativos entre nosotros, pues 

se resaltan las jerarquías y la posesión de derechos en función de ellas. Lógicas sustentadas en una 

retórica de la neutralidad valorativa que favorece la indolencia ante el horror que yace crudamente 

en lugares como la cárcel. 

¿Qué puede ser más urgente que debatir estas temáticas con quienes las padecen?, porque la 

perspectiva que deseamos sustentar es que las estamos padeciendo nosotros, y que si no las 

abordamos juntos, la reproducimos y legitimamos del modo más efectivo. Creemos que no puede 

existir el horror, sin nuestra aceptación. No son las minorías las afectadas, son cuantitativamente 
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mayoría los que no pueden vivir dignamente, entonces, qué es lo que nos lleva a pensar que 

debemos seguir dictando y tomando clases en las que estén ausentes nuestros problemas, y parte de 

nosotros, ¿cómo podemos sostener seriamente que estudiamos derechos humanos, que éstos son 

universales, que tienen que ser igualitariamente reconocidos a todos los seres humanos, cuando los 

estamos negando con nuestras prácticas?   

 

VI. Conclusiones  

Hemos intentado mostrar algunas líneas de conexión entre las prácticas de enseñanza en la Facultad 

y la función social de la universidad, a partir de la idea de que las prácticas de enseñanza, ya sea 

aquellas que tienen lugar en las aulas de la facultad de derecho, como aquellas que asumen la forma 

de decisiones jurídico-institucionales, tienen efectos de construcción social, por lo que son parte 

sustantiva del ejercicio de esa misión social.  

Al analizar los interrogantes y situaciones que la institución universitaria se plantea como 

problemas (si los presos deben o no asistir a la facultad; si la universidad debe o no establecer 

restricciones de ingreso o reducción de la masividad; si los docentes deben o no dar clases 

magistrales debido a la masividad de los cursos), consideramos de vital importancia no quedarnos 

en la discusión que intente darles soluciones inmediatas. Al contrario, sostenemos con Bourdieu que 

“más que tratar de responder a la pregunta de manera científica, hay que tratar de hacer la ciencia de 

la pregunta misma; hay que tratar de analizar las condiciones de aparición de este tipo de 

interrogación” (1990:278-279). 

En ese sentido, queremos llamar la atención respecto de cuáles son las preguntas, y por ende la 

construcción de los problemas y las reflexiones en torno de ellos, que quedan fuera cuando el 

dilema se plantea en aceptar o no la masividad. Pensamos que sostener que la calidad se encuentra 

indisolublemente ligada a la selección, y la desmonetización de la enseñanza del lado de la 

inclusión, se omite y/o se evade la pregunta por las prácticas de enseñanza que la institución 

sustenta, se centra el problema en manos de los alumnos (que, o “son muchos”, o “son peligrosos”, 

o “son pasivos”) y se naturalizan las formas que la Facultad adopta para formar a esos alumnos; 

esas formas que, sostenemos, son parte constitutiva de la función social que efectivamente cumple 

la universidad, y que lejos de ser inevitables constituyen decisiones y forman parte de las estrategias 

concretas que llevan a cabo los actores institucionales.  
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