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Las historias de vida de un sinnúmero de mujeres de la provincia de Buenos Aires, algunas
de ellas personalidades destacadas y otras de
menor exposición en la esfera pública hallan,
en este material, un espacio que las analiza en
el contexto de su singularidad. Enfocadas desde la individualidad o como partícipes de un
experiencia colectiva –según el caso– se torna
fundamental la comprensión de los procesos
históricos o sociales que las configuraron para
conseguir modificar los marcos y relaciones de
género existentes en cada uno de esos momentos.
Caracteres, idiosincrasias y decisiones individuales modeladas por lo social, lo cultural, lo
político y lo económico nos acercan para poder
visibilizar las subjetividades de esta selección
de figuras abarcadas por la geografía bonaerense e incentivan los estímulos productivos
y creativos para expandir los límites de lo que
concebimos como la existencia femenina a lo
largo de los tiempos.
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Los textos que integran este libro surgen, en
primera instancia, de un trabajo interdisciplinario de investigación colectiva que concatena el aporte y los puntos de vista académicos,
profesionales, pedagógicos y didácticos. El
objetivo de esta labor fue indagar, desde una
visión crítica, el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata.
El análisis de la situación enfoca dos momentos bien determinados: por un lado, el ingreso
a la carrera y las mesas de exámenes libres; por
otro, la última propuesta de reforma del Plan
de Estudio, concebida en el 2003. Este material
propone establecer bases de debate a partir de
la descripción de las principales prácticas institucionales que se aplican en el proceso de
socialización de los estudiantes de Derecho.
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