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RESUMEN 

Esta ponencia busca reflexionar sobre el rol de la extensión universitaria y su relevancia

para la difusión de los derechos a través del accionar del proyecto “Más derechos, menos

violencias” de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la

Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

El mismo tiene por objetivo promover, a través de la realización de talleres participativos en

escuelas secundarias del partido de Lomas de Zamora,  el  acceso a los derechos para

jóvenes escolarizados en establecimientos públicos y privados. Los talleres, centrados en la

difusión del derecho de familia vinculado con situaciones de violencia familiar y también

violencia de género, buscan sensibilizar a los sujetos acerca de cuáles son los derechos y

las obligaciones vigentes que deben reclamar ante la vivencia de estos actos que, muchas

veces,  se  encuentran  naturalizados.  En  este  sentido,  buscamos  desnaturalizar  los

mecanismos de violencia instalados y reflexionar sobre los motivos de esa naturalización

así como brindar información pertinente con direcciones útiles a donde los jóvenes y sus

familias pueden dirigirse para realizar consultas y reclamos. 

Cabe destacar que los talleres son impartidos por los estudiantes de la carrera de Derecho

acompañados por tutores, docentes especializados en el tema de referencia. 

PONENCIA



En  la  actualidad,  nos  enfrentamos  cotidianamente  a  situaciones  de  violencia  donde

nuestros  derechos  son  sistemáticamente  violados  o  vulnerados,  es  de  destacar  que

muchas veces los mecanismos de violencia se encuentran instalados, naturalizados, en el

sentido común de las personas, lo que dificulta que podamos denunciar o reflexionar sobre

esos  actos  que  nos  afectan  día  a  día.  De  este  modo,  la  Facultad  de  Derecho  de  la

Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), como institución pública nacional tiene

como propósito central brindar a la sociedad en la que se inserta y con la que interactúa las

herramientas que le son inherentes por su objeto de estudio a través de las actividades de

extensión universitaria.

La extensión universitaria es definida como la presencia e interacción académica mediante

la cual la universidad aporta a la sociedad - en forma crítica y creadora - los resultados y

logros de su investigación y docencia, y por medio de la cual, enriquece y redimensiona, a

su  vez,  toda  su  actividad  académica  conjunta.  De  forma  general,  podemos  pensar  la

extensión universitaria como el conjunto de las actividades conducentes a identificar  los

problemas  y  demandas  de  la  sociedad,  coordinar  las  correspondientes  acciones  de

transferencia  y  reorientar  las  actividades  de  docencia  e  investigación  a  partir  de  la

interacción con ese contexto. 

En  este  sentido,  el  proyecto  “Más  derechos,  menos  violencias”  tiene  dos  aspectos

centrales:  la  agencia  de  los  estudiantes  de  la  carrera  de  Derecho  en  actividades  de

extensión  y,  consecuentemente,  la  transferencia  y  construcción  colectiva  de  los

conocimientos  acerca  de  nuestros  derechos  a  través  de  la  realización  de  talleres

participativos con jóvenes escolarizados en establecimientos educativos secundarios (es

decir, entre 13 y 18 años) del partido de Lomas de Zamora. 

Resulta necesario destacar que este proyecto emerge a partir de una serie de experiencias

previas  relacionadas  a  tres  programas  de  extensión  universitaria  que  lleva  adelante  la

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil: el Programa de Alfabetización

Jurídica dictado desde el año 2003; el Programa de Extensionismo Jurídico Vecinal que

viene desarrollándose desde el año 2006; y, finalmente, el Observatorio de Violencias que

comenzó a funcionar en el  año 2013. Estos programas facilitaron información sobre las

necesidades  concretas  vinculadas  al  conocimiento  de  los  derechos  y  los  mecanismos

procedimentales para apropiarse de los mismos por parte de los jóvenes, en particular, y de

los adultos, en general. 



El accionar de estos programas se basa en la combinación exitosa de los tres pilares de la

educación  universitaria:  la  extensión,  la  docencia  y  la  investigación.  A  continuación

repasaremos brevemente cada uno de ellos para entender de dónde surge la necesidad de

poner en marcha un proyecto de estas características. 

El  Programa  Alfabetización  Jurídica  consiste  en  la  realización  de  charlas  y  talleres

participativos  de  divulgación  llevado  a  cabo  por  docentes  de  la  carrera  de  grado  con

experiencia en educación media. En los mismos se trabajan contenidos jurídicos básicos

como  Derecho  Civil,  Derechos  individuales,  Derechos  Sociales,  Derecho  Penal,

discriminación, estupefacientes, etc. Como consecuencia de estos talleres emergieron dos

cuestiones  recurrentes:  la  violencia  familiar  y  la  violencia  de  género1,  así  como  una

carencia  en  los  alumnos  con  respecto  al  conocimiento  de  sus  derechos  y  demás

informaciones  relacionados  a  estos  temas  (como  direcciones  de  instituciones  a  dónde

dirigirse  en  casos  de  violencia,  teléfonos  de  emergencia,  etc.).  Estos  indicadores

recurrentes,  llevaron  a  idear  el  presente  proyecto  destinado  a  acercar  a  los  jóvenes

aquellas nociones básicas relacionadas al Derecho de Familia que permiten desnaturalizar

los mecanismos de violencia familiar y de género.

El Programa Extensionismo Jurídico Vecinal funciona como complementario del anterior en

tanto su objetivo general es acercar a los vecinos (de barrios que se encuentran en las

inmediaciones de la Universidad) aquellas herramientas conceptuales y procedimentales

básicas  que  permitan  conocer,  apropiarse  y  difundir  los  derechos  entre  ellos.  Este

Programa actúa mediante la instlación de "consultorios jurídicos vecinales" atendidos por

vecinos previamente capacitados en cuestiones básicas del derecho (por lo cual, al finalizar

la  capacitación se constituyen en “extensionistas jurídicos vecinales”.  La recurrencia de

problemáticas vinculadas a la violencia familiar y de género dentro de los "consultorios"

manifestó la relevancia de acercar a los barrios talleres que den cuentan de cuáles son los

derechos y los mecanismos para acceder a ellos ante estas situaciones de violencia. Así,

bajo el precepto de que nadie puede pedir o reclamar lo que no conoce, se han sondeado

elementos  básicos  del  Derecho  de  Familia  que  hacen  a  la  vida  ciudadana  y,

fundamentalmente, a la vida familiar con el fin de abocarnos a facilitar el acceso a este tipo

de saberes por parte de los jóvenes, buscando mejorar así su calidad de vida.

1 Cabe destacar que también emergió como constante el tema de la violencia entre jóvenes, el llamado 
“bullying”.



Por último, el Observatorio de Violencias es un proyecto que busca analizar de qué manera

las personas naturalizamos ciertos actos de violencia y cómo esa naturalización impide que

reflexionemos sobre esos mismos actos como situaciones de poder y de dominación de

unas personas sobre otras que muchas veces traen consecuencias psicológicas y físicas

irremediables. Para ello, a través de la investigación de campo, del análisis sistemático de

los conceptos y las prácticas vinculados a estos actos, el Observatorio pretende develar

cómo actúa esa naturalización y de qué manera podemos generar mecanismos eficaces de

transferencia  y  difusión  de  los  derechos.  Así,  se  capacitan  a  los  estudiantes  de  la

Uniervsidad  en  cuestiones  básicas  de  investigación  y  se  elaboran  talleres  pertinentes

donde  se  pone  en  debate  el  por  qué  de  los  actos  de  violencia  y  como  son  los

procedimientos para denunciarlos. 

 

Por ello, atendiendo a las demandas antes mencionadas producto de los tres programas

referidos,  el  proyecto  “Más  derechos,  menos  violencias”  intenta  cubrir  la  falta  de

conocimientos que tienen en especial los jóvenes de escuelas secundarias respecto de sus

derechos y obligaciones ante situaciones de violencia familiar y de género,  así como los

mecanismos procedimentales  necesarios para realizar  denuncias  al  respecto. A nuestro

entender,  tal  desconocimiento  potencia  o  favorece  que  los  jóvenes  se  encuentren  en

situaciones  de  vulnerabilidad  y  que  no  puedan  desarrollarse  como  plenos  sujetos  de

derechos.

 

Objetivos

Así, el objetivo general del proyecto es lograr que los jóvenes entre 13 y 18 años, ubicados

en el partido de Lomas de Zamora de la Provincia de Buenos Aires, conozcan y accedan a

los derechos que les corresponden en situaciones de violencia familiar y de género. Por

otro lado, algunos de los objetivos específicos que podemos enumerar son: significar  el

Derecho como una herramienta de inclusión social; difundir nociones básicas de Derecho

de Familia para permitir su efectivo ejercicio; fortalecer la relación entre la comunidad, los

estudiantes y graduados voluntarios, y los docentes involucrados en el presente proyecto;

que los jóvenes compartan sus experiencias facilitando un sentimiento de comunidad y

ayuda  mutua  en  su  ámbito  familiar,  educativo  y  barrial;  comunicar  y  difundir  las

conclusiones de los talleres en distintas instancias para seguir aportando a la construcción

conjunta de nuevos conocimientos. 

Metodología



De acuerdo a  los  objetivos  del  proyecto,  se  trabaja  complementariamente  sobre  datos

cuantitativos y cualitativos a través de dos tipos de metodología. 

La metodología cuantitativa implica la construcción, uso y análisis de datos cuantitativos o

cuantificables a partir de la elaboración de estadísticas propias; el análisis de estadísticas

elaboradas por entidades gubernamentales y no gubernamentales vinculadas a la temática

del Proyecto. La relevancia del empleo de esta metodología radica en la posibilidad de

producir y analizar datos macros que nos permitan visualizar la información de un modo

amplio, general. 

Por  su parte,  la  metodología  cualitativa  nos permitirá conocer  de primera mano lo que

piensan y dicen los sujetos en torno a la violencia.  Es decir,  cómo es conceptualizado,

cuáles  son las  definiciones  desde el  sentido  común,  observar  si  prácticas  violentas  se

encuentran asociadas a determinados discursos, etc.  La metodología cualitativa permite

elaborar un análisis holístico, integrador, que dé cuenta de todas las variables (sociales,

culturales,  económicas,  políticas  e  ideológicas)  que  atraviesan  estos  mecanismos  de

violencia  a  través  del  empleo  de  las  siguientes  técnicas:  etnográficas  (implica  la

observación participante en espacios estratégicos más la elaboración de entrevistas semi

estructuradas individuales y/o colectivas – ej. focus groups-) ; recupero de fuentes primarias

y secundarias. 

Desarrollo

Como  ha  quedado  establecido,  este  proyecto  actúa  de  modo  articulado  con  los  tres

programas  que  le  dieron  origen,  dado  que  son  complementarios  en  tanto  enfatizan  o

focalizan  sobre  cuestiones  y  actores  diferentes,  pero,  como  vimos,  estrechamente

vinculados. 

En este sentido, el desarrollo del proyecto consta de cuatro fases cíclicas: convocatoria,

capacitación, investigación y extensión. Veamos cada una. 

Convocatoria: las convocatorias para participar de los proyectos y programas se realizan al

comenzar el ciclo lectivo y a mitad de año, no obstante, existe la posibilidad de inscripción

en  los  mismos  durante  todo  el  año.  En  general  no  existen  requisitos  para  que  los

estudiantes  puedarn participar.  Los  destinatarios  son los  alumnos de la  Universidad  en

general, y de la Facultad de Derecho, en particular. 



Capacitación:  al  comenzar  el  ciclo  lectivo  se  realizan  encuentros  periódicos  con  los

alumnos inscriptos a fin de capacitarlos de forma intensiva en determinadas cuestiones

como  técnicas  de  investigación  de  campo  (en  especial,  entrevistas,  encuestas  y

observaciones); conceptos pertinentes vinculados al derecho de familia, violencia familiar,

violencia de género; procedimientos básicos y direcciones útiles. Cabe destacar que en

cada encuentro participan los alumnos, los graduados y los docentes tutores, así como

investigadores  y  profesionales  que  participan  del  proyecto  (psicólogos,  antropólogos,

trabajadores sociales). Dichos encuentros tienen por objetivo, además, generar un espacio

de debate y reflexión sobre la problemática a abordar, intercambiar experiencias y buenas

prácticas; consultar dudas; etc. En síntesis, podemos decir que la instancia de capacitación

se da a lo largo de todo el  año debido que constantemente se está reforzando en los

alumnos los mecanismos y nociones básicas para abordar este tipo de violencia. 

Investigación:  una  vez  capacitados  los  estudiantes  “salen  al  campo”,  realizan

observaciones,  entrevistas,  encuestas en diversos establecimientos de educación media

del partido de Lomas de Zamora, sean privados o públicos. La metodología empleada para

tal  fin  es la  etnografía,  de tradición antropológica,  que permite  conocer  lo  que dicen y

piensan  los  sujetos  y  cómo  actúan  en  consecuencia.  Para  ello,  uno  de  los  aspectos

centrales es la modalidad de las entrevistas, que son semiestructuradas, no dirigidas y en

profundidad.  Esta  modalidad  facilita  el  diálogo  con  los  sujetos  dado  que  resulta  más

parecida a una conversación que a un interrogatorio (más similar a las encuestas que son

dirigidas y superficiales, permitiendo obtener sólo datos cuantificables, generales). 

Extensión: luego de realizar la investigación, de debatir y reflexionar sobre la problemática

que nos interesa, de sistematizar los conceptos y las prácticas vinculadas a la violencia

familiar y de género, podemos entender cómo se encuentran instalados en el discurso y en

las acciones cotidianas los mecanismos de la violencia. A partir de dicho entendimiento,

podemos elaborar estrategias eficaces para abordar la problemática adecuadamente, es

decir, podemos comprender cómo entienden los jóvenes la violencia familiar y de género y

de  qué  manera  podemos  generar  talleres  que  sean  pertinentes  y  que  nos  permitan

reflexionar  de manera colectiva  sobre  la  importancia  de cuestionar  los  mecanismos de

violencia y conocer que tenemos derechos que nos amparan ante los mismos. 



De esta manera se hace clara la relación entre la enseñanza, la investigación y la extensión

que son la clave para que podamos llevar adelante proyectos integrales dentro del marco

de la extensión universitaria. 

Conclusiones

Los  motivos  de  la  capacitación,  de  la  investigación  y  de  los  espacios  de  debate

permanentes presentes en el desarrollo del proyecto radican en la complejidad misma del

concepto de violencia,  debido a que admite diversas matizaciones dependiendo del punto

de vista desde el cual se considere, por ende, el sentido otorgado a la noción dependerá de

las distintas apreciaciones subjetivas. Existen diversos mecanismos de violencia, o mejor

dicho, de conceptualizar y ejercer la violencia, cuyas causas (y consecuencias) varían en

los diferentes grupos sociales de acuerdo al contexto histórico y a las representaciones (el

imaginario) que se encuentran en los distintos grupos (específicamente, sobre qué es un

ejercicio de violencia y las formas de controlar o sansionar a quienes ejercen violencias

sobre otros). 

De este modo, a través de la investigación y del análisis podemos comprender cómo los

jóvenes  conceptualizan  la  violencia  familiar  y  de género,  de qué manera se encuentra

naturalizada, cuáles son las prácticas asociadas que están instaladas en la vida cotidiana y

que, por esa condición, carecen de la reflexión adecuada y, consecuentemente, son cada

vez  más  difíciles  de  erradicar  ya  que  se  las  entiende  como  “naturales”,  “cotidianas”,

“legítimas”. 

En  este  sentido  resulta  interesante  mencionar  algunas  citas  extraidas  de  entrevistas

realizadas por alumnos de la Facultad en el marco del trabajo de campo ante la pregunta

¿qué entendés por violencia? dado que  generalmente los jóvenes responden con ejemplos

de vivencias en sus hogares y en la escuela. 

- “cuando le pegan a una chica los papás”(alumna de 1er año de secundaria)

- “cuando te pegan por no hacer algo (se refiere a su padre), pero todos los días te mandan

a hacer las cosas […] a veces les pegan a mis hermanos, les pegan y se quieren escapar

[…] tenía ganas de romperle la cara porque les pegaba por culpa mía” (alumno de 1er año

de secundaria)

- “una acción violenta puede ser para mí vivir en una casa en donde no te presten atención

y te ignoren […] presencié actos de violencia, lo vivía constantemente con mi padrastro,

todo el tiempo me hace sentir que no me quiere” (alumna de 3er año de secundaria)



- “yo opino que un acto de violencia es que un padre le manda a su hijo a pedir moneda en

la calle o comida en casa de las personas y si no trae lo golpea, le grita y no le dan de

comer, para mi es el deber de los padres traer el dinero y la comida y los chicos a estudiar

y aprender” (alumna de 3er año de la escuela secundaria)

- “sí, muchas veces presencié un acto de violencia, los motivos fueron por cosas que no

tenían sentido, bah, algunas cosas sí, porque mi papá llegaba borracho a mi casa y se

peleaba con mi mamá y le pegaba y no me parece que eso justifica una violencia”(alumna

de 3er año de la escuela secundaria)

-  “presencié un acto de violencia con una amiga y no hacía falta la violencia,  sólo con

palabras se puede arreglar” (alumna de 1er año de la escuela secundaria)

-  “los padres tienen el derecho de pegarle a los hijos”  (alumna de 2do año de la escuela

secundaria”

Para finalizar,  nos interesa remarcar  que a partir  de la  investigación podemos elaborar

diversos documentos (como informes y folletería) con un vocabulario apropiado para que

los jóvenes puedan reflexionar sobre los actos de violencia. Del mismo modo, durante los

talleres los estudiantes de la Facultad apuntan a desentrañar esas ideas subyacentes y

demostrarles  a  los  jóvenes  que  esos  actos  no  son  naturales,  legítimos,  y  que  deben

denunciarlos.

Así, creemos que con el proyecto “Más derechos, menos violencias” llevamos a cabo de un

modo concreto la idea de extensión universitaria en tanto “incluye lo no universitario como

parte activa en el proceso de producción y circulación de saberes. En ella, las comunidades

universitarias  y  no universitarias  construyen conocimiento  a  partir  del  diálogo”  (Furfaro,

2009/2010: 3). Como mencionamos a lo largo de la ponencia, estamos convencidos que el

análisis sobre los mecanismos de la violencia familiar y de género  nos permitirá y facilitará

generar  actividades  apropiadas  de  sensibilización  en  los  jóvenes  para  que  logren

desnaturalizar estos conflictos pudiendo efectivamente acceder al sistema de justicia y, de

modo especial, vivir plenamente una vida con derechos.
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