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I.-EL DOBLE EFECTO DE LA TAREA DE EXTENSIÓN 

 

La extensión universitaria, entre sus muchas acepciones, significa la apertura de las instituciones de 

educación superior en favor de la comunidad. Ello implica circulación del principal producto de la 

universidad, el conocimiento, una categoría que cobra entidad en la subjetivización, o sea la 

negociación de significados a partir de los diferentes recorridos previos de quienes intervienen en el 

acto educativo y se apropian de la información emitida (Bruner, 2003:137). La misión de la 

extensión universitaria es poner conocimientos a disposición de un mayor universo de individuos 

que las personas que transitan estudios universitarios. Ya no sólo enseñar a los estudiantes que se 

graduarán regularmente, sino difundir a la comunidad de manera sintética sus contenidos 

principales, de manera pertinente y adecuada al contexto. 

 

Hay en esta actitud un compromiso de ética intelectual de parte del científico o profesional hacia su 

comunidad y la humanidad. El conocimiento no le pertenece en exclusividad, debe compartirlo y 

poner en juego sus certezas y dudas ante el público. Eso implica también que comunidad puede 

exigir a sus universitarios que difundan su saber, referido a grandes debates sociales como también 

a problemas rutinarios. La divulgación del conocimiento producido e impartido en las universidades 

se enfrenta al problema de la complejidad de un saber especializado para un público masivo no 

habituado a determinados códigos comunicativos. Frente a esto plantea Bordieu la obligación ética 

del intelectual de “comprometer su saber”, scolarschip with commitment (Bordieu 2002).  

 

El investigador y el profesor deben adecuar los contenidos a pautas y contextos más amplios que su 

mundo académico o profesional. La democratización del conocimiento es una misión de la 

universidad, en el caso de la carrera de abogacía, los procesos de circulación de conocimientos 

legales pueden contribuir a la consolidación de valores de convivencia democrática a partir del 

respeto de la norma, pero también a la apropiación de sentidos en la narrativa y construcción de esas 

prescripciones legales. 

 

Por supuesto deben tenerse siempre en claro las limitaciones de la propuesta. Asumir que no está 

claro qué enseñar, que la oferta de divulgación siempre será insuficiente, que quizás no sean 
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muchos a quienes les interese ese conocimiento, que la diversidad de formaciones previas de 

quienes se presenten puede dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay temas que 

requieren una preparación previa de quien aprende, y que no necesariamente el acceso a una 

información se plasme en el ejercicio de un pensamiento. Muchas de esas precauciones no son 

exclusivas en la enseñanza de contenidos en tareas de extensión y el docente universitario se 

enfrenta cotidianamente ante esos desafíos en su labor en el aula, con los futuros profesionales. Sin 

embargo, la existencia de instancias de acreditación de los conocimientos libera, cuando menos 

provisoriamente, de la incertidumbre acerca del verdadero interés que concita un tema entre el 

auditorio. La tarea de extensión universitaria, por lo tanto, es un campo inmejorable para poner a 

prueba el valor intrínseco de los contenidos a la hora de captar la curiosidad de los estudiantes. 

Muchas técnicas didácticas han puesto el énfasis en provocar en el alumno un genuino interés en lo 

que “está aprendiendo”.  

 

Pero el propio hecho de salir del acotado ámbito universitario se transforma en un contenido en sí 

mismo, de manera que la innovación pedagógica no se agota en los recursos desplegados en el aula, 

sino que puede valerse de referencias a labores desarrolladas, con intención divulgadora, en 

espacios sociales diversos como colegios secundarios, organizaciones de la sociedad civil, institutos 

de menores, sindicatos, etc. 

 

Uno de los contenidos propuestos en el programa de las asignaturas de la carrera de abogacía de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es la reflexión sobre la práctica profesional 

y la pertinencia social en la utilización de los conocimientos adquiridos por los futuros abogados. 

Estas premisas, propias del ideario histórico de la extensión desde la perspectiva reformista, 

implican que un importante contenido a trasmitir en la universidad es el compromiso social de los 

profesionales. La mejor manera de trasmitir esta perspectiva posiblemente no sea la enunciación 

teórica sino el ejemplo concreto de los propios docentes y por qué no de los mismos estudiantes. El 

desafío de proponer una tarea en la comunidad, que dé cuenta del conocimiento disciplinario 

específico de una asignatura y lo ponga a disposición de la sociedad en una labor de “construcción 

de ciudadanía”, provoca un efecto valorativo en los estudiantes y un saber hacer en el interior del 

grupo docente, que tienden a un cambio en la forma de dictar clases. 
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II.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

 

La necesidad de transmitir un compromiso ético y social a través de proyectos de extensión 

universitaria llevó a un equipo de docentes de una comisión de Derecho de Familia y Sucesiones de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a presentarse a una convocatoria 

efectuada por el Ministerio de Educación de la Nación. Durante el 2006 se presentó el Proyecto de 

Voluntariado Universitario “Convención sobre los Derechos del Niño: su aplicación en el ámbito 

educativo”. Este proyecto convocó a más de treinta estudiantes, graduados y docentes de abogacía, 

ciencias de la educación y antropología social, que iniciaron la tarea de dictar talleres en dos 

colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

Teniendo en cuenta el resultado de las actividades llevadas a cabo durante el primer año de estos 

talleres de difusión de derechos, el mismo equipo docente se presentó en la Segunda Convocatoria 

realizada por el Programa Nacional de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación, esta 

vez ampliando la propuesta, a través del proyecto denominado “Convención sobre los Derechos del 

Niño: talleres de difusión y reflexión”, no centrándola solamente en colegios secundarios sino en 

cualquier ámbito social en el cual se afecten los derechos citados (comedores comunitarios, 

institutos de menores) o bien desde donde puedan reproducirse esos contenidos (por ejemplo a 

través de una capacitación en un sindicato).  La labor que nos proponemos es vincular una dinámica 

grupal en los talleres, que tienda al dialogo, en una construcción común de pautas de convivencia. 

Consideramos que difundir los derechos no se limita a darles información sobre la ley, sino que esa 

tarea demanda una actitud reflexiva por parte del equipo docente a cargo del taller y de los que 

circunstancialmente ocupan el lugar de alumnos/as, acerca de las oportunidades que se les brinda 

para ir adquiriendo más autonomía y responsabilidad tanto personal como social.  

 

A su vez, uno de los propósitos de los proyectos es la posibilidad de convertirse en un espacio de 

formación para los integrantes del mismo que llevarán adelante las tareas de capacitación, ya que en 
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su mayoría son estudiantes que colaboran con distintas tareas docentes, y durante el transcurso del 

proyecto deberán enfrentar el desafío de generar propuestas interesantes para trabajar con los 

sujetos destinatarios del proyecto (niños, niñas y adolescentes en su mayoría). Además de poder 

conducir grupos diferentes a los estudiantes universitarios, la posibilidad del diálogo amplía la 

perspectiva de los problemas sociales de ese futuro profesional y coadyuva a un compromiso social 

aplicado en la práctica. 

 

La reforma constitucional de 1994, con la incorporación de tratados de derechos humanos y en 

particular la Convención sobre los Derechos del Niño, plantea un cambio en los alcances y 

perspectivas del derecho de familia. Para la concreción real en la vida social de estas reformas, los 

derechos deben difundirse y los nuevos operadores jurídicos deben comprometerse con esos 

principios. O sea que para hacer efectivas esas normas, la enseñanza del Derecho requiere cambios 

en contenidos y en la metodología docente. 

 

Como premisa para transmitir contenidos democráticos, debe modificarse la visión sobre el propio 

estudiante, a quien debe dejar de considerarse un objeto al que solamente se le transmite 

información. La principal novedad es la participación permanente de los estudiantes, limitando al 

máximo la tradicional y dominante estrategia didáctica de la facultad: la clase magistral. Para ello es 

posible recurrir a dinámicas grupales, método de casos, role-playing y debates, enfatizando el rol 

del estudiante como sujeto activo en su propia educación, a partir de la resolución de problemas 

concretos que como abogado enfrentará en el ejercicio de su profesión. 

 

Los objetivos de organizar una labor de extensión universitaria desde una cátedra pueden diferir 

según el contenido y también a partir de cómo se caracterice esa función. En el caso relatado, se 

enfatiza la función pedagógica de la tarea, sin perjuicio de valorar el posible impacto en los ámbitos 

donde se desarrollan los talleres de difusión dirigidos a jóvenes que no cuentan con información 

sistemática sobre sus derechos (en el caso de este Proyecto, colegios secundarios de Capital Federal 

y un instituto de menores). 
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Se plantearon entonces como objetivos del Proyecto de Voluntariado “Convención sobre los 

Derechos del Niño: su aplicación en el ámbito educativo”, en relación al dictado del curso de 

Derecho de Familia y Sucesiones: 

 

a) Reflexionar sobre la responsabilidad social del profesional del Derecho, fortaleciendo el 

compromiso del futuro abogado. 

 

b) Vincular teoría y práctica en situaciones en relación con la aplicación de tratados 

internacionales de derechos humanos que formen parte de los contenidos de la 

asignatura Derecho de Familia. 

 

c) Crear un equipo interdisciplinario con estudiantes y graduados de las carreras de 

abogacía, ciencias de la educación y antropología social (UBA) 

 

III.-CONCLUSIÓN: PROMOVER EL COMPROMISO SOCIAL 

Los objetivos de organizar una labor de extensión universitaria desde una cátedra pueden diferir 

según el contenido y también a partir de cómo se caracterice esa función. En los casos relatados, se 

enfatiza la función pedagógica de la tarea, sin perjuicio de valorar el posible impacto en los ámbitos 

donde se desarrollan los talleres de difusión dirigidos a jóvenes que no cuentan con información 

sistemática sobre sus derechos. 

 

Las tareas de extensión universitaria son un complemento idóneo en la formación de los docentes, a 

partir del manejo de diversas fuentes de información que salen de la rutina del intercambio 

académico y que se fortalecen a partir de la duda y de la incertidumbre como motor para la 

construcción del conocimiento. Esto sumado a la formación de equipos interdisciplinarios para la 

formación concreta fuera del aula universitaria, en este caso con alumnos, graduados y 

profesionales de Abogacía, Antropología y Ciencias de la Educación, propicia el paulatino 

acercamiento a distintos campos de estudio. 
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Trabajar y comprometerse con las necesidades sociales impacta en forma directa en el mensaje 

institucional de compromiso social de la universidad y sus graduados con la comunidad donde 

viven. El Proyecto de Voluntariado estimuló la participación de los estudiantes en proyectos de 

investigación o extensión universitaria desde el interior de la comisión, en trabajos de campo, 

búsqueda y análisis de información, desarrollo y evaluación de su trabajo profesional. 

Se dictaron hasta la fecha diez talleres en colegios secundarios y dos en un instituto de menores de 

Capital Federal, utilizando los recursos didácticos propios de la asignatura en la Facultad. Cada 

taller consta de cuatro encuentros en los cuales se intenta el compromiso de los estudiantes con los 

contenidos a través de la presentación de problemas con anclaje en la vida cotidiana de los jóvenes. 

Las evaluaciones efectuadas dan cuenta de la sorpresa por los métodos pedagógicos utilizados en la 

universidad y la plasticidad de los grupos de jóvenes estudiantes secundarios para adaptarse a 

técnicas participativas. 

En relación al objeto de este trabajo, la confrontación de contenidos y métodos en otro ámbito de 

enseñanza, puso a prueba tales dispositivos y la idoneidad del equipo docente para lograr el interés 

de los jóvenes sin el estímulo de la acreditación profesional. De allí que podemos concluir en los 

siguientes puntos: 

 

o Las tareas de extensión son un complemento idóneo en la formación de los docentes, a partir 

del manejo de diversas fuentes de información que salen de la rutina del intercambio 

académico y que se fortalecen a partir de la duda y la incertidumbre como motor para la 

construcción del conocimiento. 

 

o La formación de equipos interdisciplinarios para la realización de una tarea concreta fuera 

del aula universitaria propicia el paulatino acercamiento a distintos campos de estudios.  

 

o La realización de tareas de extensión impacta de forma directa en el mensaje institucional de 

compromiso social de la universidad y sus graduados con la comunidad.  
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