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EXPERIENCIA DE INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN
CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA
Silvia Cabrera Texeira-Nuñez, Marcela Silvina Motta Souto,
Gloria Machado, Romina Silveira

Antecedentes:
La experiencia es un proyecto en ejecución desde principios del año 2014, que continúa
desarrollándose en el año 2015.
Surgió inicialmente a raíz de los requerimientos de docentes de nivel medio del Liceo Nº 3
de la ciudad de Salto, como consecuencia de haber detectado problemáticas dentro de
sus centros educativos y carecer de información y herramientas para abordarlos.
Planteada tal situación al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho del Centro
Universitario Regional Litoral Norte – Sede Salto, y con el objetivo de apuntar a
incrementar las actividades de extensión universitaria, se entendió que resultaba ser una
muy buena oportunidad de encuentro y unión de la enseñanza secundaria y la
universitaria, en la búsqueda de soluciones en el abordaje de las problemáticas
detectadas y se elaboró un proyecto de trabajo que involucraba a nuestros estudiantes y
docentes.
Se pensó en un modo de “enseñar Derecho desde la acción”, lo que se verificaría
mediante la motivación a los estudiantes universitarios para que profundizaran el estudio
sobre determinados temas, conectándose con otras disciplinas, para lograr un aprendizaje
más completo e integral, exorbitando la legislación y textos de doctrina, orientándose a
investigar lo que estaba sucediendo a nivel social, a relacionarse con las distintas
instituciones y actores sociales vinculados, recabando información de manera de realizar
un aprendizaje integral y luego volcarlo a la población objetivo.
Comenzó su ejecución en el año 2014 en la ciudad y zona rural del departamento de
Salto y ciudad de Bella Unión-Artigas, y durante el presente año 2015, se verificó
principalmente de acuerdo a los requerimientos de la realidad, en liceos de la zona rural
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del departamento de Salto (localidades de San Antonio y Valentín).
La temática requerida refirió en sus inicios a la Ley de interrupción voluntaria del
embarazo (año 2014), a la Violencia de Género en todas sus manifestaciones (física,
emocional, económica, sexual) y Adolescente (en todas sus formas-bullying), Abuso de
Menores en todas sus manifestaciones (físico, negligencia, emocional, sexual), Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes (Tenencias, Visitas, Pensiones Alimenticias y
Autorizaciones para Viajar) y Trabajo Rural.
De ese modo se planteó la coordinación de charlas en las instituciones de enseñanza
media rural orientadas a la “prevención”, con participación de nuestros estudiantes con
apoyo y guía docente.
Se entendió que de ese modo se logra una doble finalidad: docente y de extensión
difundiendo derechos hacia una parte de la sociedad vulnerable y que son la base de la
futura sociedad.
Objetivos a lograr:
Para nuestros estudiantes el objetivo primario fue profundizar el conocimiento en
determinados temas mediante la acción colectiva, ampliando los ámbitos de aprendizaje.
Posteriormente acercar esos conocimientos e información hacia los sectores vulnerables
de la comunidad, contribuyendo a la concientización de los jóvenes a los que está dirigido,
con el cometido de lograr la prevención y abordaje de problemáticas que afectan esos
sectores.
El desafío docente fue lograr que los estudiantes se motivaran con la idea de colaborar
con sectores desprotegidos de la sociedad, y se comprometieran no solo a profundizar
sus conocimientos en los temas requeridos, sino salir de las aulas a recolectar
información, a vincularse con distintos organismos y diferentes áreas del conocimiento,
para luego estar en condiciones de trasmitir el resultado a la comunidad en un lenguaje
accesible para el mejor entendimiento del tema
Equipo de trabajo:
En el año 2015 ha estado compuesto por 21 estudiantes de la asignatura Técnica
Forense III que integran el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Universidad de
la República-CENUR- Sede Salto, quienes se encuentran próximos a recibirse de
Abogados realizando la práctica y ejercicio de la abogacía con casos vivos, divididos en
cuatro grupos de aproximadamente 5 estudiantes cada uno, habiendo elegido
previamente temas diferentes, recibiendo apoyo y orientación docente.
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Público destinatario de la actividad:
En el año 2015, se trató de numerosos grupos de estudiantes de centros de estudio de
nivel medio de zonas rurales del departamento de Salto, de una edad que oscila entre 13
y 18 años, nutrido grupo de docentes y funcionarios liceales, lo que conlleva a un
abordaje y difusión manejando el léxico adecuado a los destinatarios para su mejor
comprensión.
Elaboración de la actividad.
Fuentes de Estudio y preparación para la exposición
Guiados por el equipo docente, los estudiantes se organizan mediante reuniones de
subgrupo para planificar la actividad y entre todos arriban a un consenso sobre el modo
que entienden conveniente para encarar cada tema.
Proceden a una división de tareas entre los distintos integrantes del grupo, con el desafío
de abandonar el individualismo que caracteriza a los estudiantes de Derecho,
comenzando a pensar y razonar de modo colectivo.
Son guiados a realizar un profundo estudio del tema social elegido; analizando legislación
vigente, doctrina, jurisprudencia; realizando trabajos de campo, concertando entrevistas
con distintas instituciones y diversos actores sociales que ilustran sobre la temática a
abordar y la aplicación de la misma en la realidad desde otros puntos de vista, estudian lo
que está sucediendo en la realidad a nivel local y regional en los distintos medios de
comunicación e internet.
En reuniones posteriores se procede a la selección de la información recolectada, a la
definición de los puntos abordar, a la determinación de los modos en que se va a realizar
la exposición y el uso de herramientas (utilización de PPT, imágenes, videos ilustrativos)
utilizados como motivación para crear un espacio para lograr la atención o para el cierre
del tema con el fin de lograr la apertura a pensamientos o a la reflexión acerca del mismo.
Con la tutoría de docentes universitarios se maneja en el debate interno un lenguaje
técnico jurídico adecuado, y ejercitan adaptar los conocimientos a un lenguaje accesible
para la población objetivo, a fin de prepararse para enfrentar distintos auditorios,
fortaleciendo la oralidad y lenguaje
En dicha instancia también se define cuál es la participación de cada uno en el desarrollo
de la charla, de manera que todos y cada uno de los estudiantes tengan la posibilidad de
desarrollar una participación activa en la experiencia y se analiza el modo de expresarse
para llegar al auditorio, aclarando las pautas (entre ellas las de objetividad y
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responsabilidad) que regirá el tratamiento del tema escogido, que puede ser altamente
delicado.
El grupo docente se entrevista con los referentes de la institución educativa a los efectos
de enmarcar el tema, conocer de antemano los requerimientos e inquietudes de los
destinatarios de la información.
En las ocasiones en que los destinatarios serán estudiantes, se da especial atención a
sus edades y sus condiciones. Si estará dirigido a docentes y funcionarios, se adaptará el
lenguaje y modo de la exposición a sus inquietudes y a su nivel de conocimiento del tema.
Ejecución de la actividad en los centros educativos de nivel medio: Concurrimos con
vehículo proporcionado por el Centro Universitario de Salto a las zonas rurales, donde se
nos reciben las autoridades de la institución, docentes y funcionarios.
De acuerdo a la coordinación previa con la institución, requerimientos e inquietudes de los
destinatarios de la información, y en función de lo planificado, se procede a la
presentación general por parte de los docentes y a una breve introducción sobre el tema
correspondiente.
Los estudiantes realizan la exposición del tema apoyados en medio técnicos (PPT, fotos,
videos) mediante un tratamiento objetivo del mismo, sin emitir juicios de valor ni opiniones
personales, con la finalidad de lograr un efecto multiplicador del conocimiento y que el
destinatario obtenga de la presentación conocimientos del Derecho en el tema definido y
elementos suficientes para decidir por sí mismos o recurrir a los referentes justos y
adecuados para enfrentar la problemática.
Terminada la exposición se abre un intercambio sin intención de debate ni polémica que
ejercita a los estudiantes universitarios a recibir preguntas inesperadas y en base a la
experiencia dar respuestas inmediatas
Se aprecia de parte de los estudiantes de educación media un serio interés por el tema,
respeto, seriedad, sensatez y mesura en las preguntas que realizan y dinamismo en el
intercambio de conocimientos e información y en los estudiantes universitarios se valora
la importancia de la buena preparación previa que les permite afrontar cualquier tipo de
preguntas del auditorio con solvencia.
Evaluación de los resultados
Autoevaluación inmediata e informal en el viaje de regreso
Finalizada cada actividad, de modo inmediato, generalmente en el viaje de regreso, se
analiza de modo informal entre el equipo docente y el grupo de estudiantes universitarios
6

Universidad de la República - Facultad de Derecho - Instituto de Técnica Forense
EXTENDER 2015 - “La extensión universitaria y su contribución a la formación responsable e integral del profesional del derecho.”

intervinientes, los resultados primarios de la actividad, el modo en que se desenvolvió, las
inquietudes y el interés generado en el auditorio, las dificultades presentadas, el modo en
que fueron resueltas, los aciertos y desaciertos en la exposición y/o en el intercambio.
Autoevaluación individual y autoevaluación del equipo participante
Los docentes participantes aprecian el modo en que con una sutil guía docente, los
estudiantes proceden a realizar una autoevaluación individual y de equipo, y a sacar
conclusiones de lo realizado, emitiendo la evaluación docente objetiva, que surge de
apreciar el trabajo en esa ocasión “desde afuera”.
Apreciación y valoración de compañeros no participantes directos en la exposición
quienes colaboran con sus ideas objetivas para mejoramiento de las próximas
exposiciones.
En el próximo encuentro en clase, en la que está presente el grupo completo (21
estudiantes) y la totalidad del equipo docente de la asignatura (7 docentes universitarios),
en lo que llamamos "plenario", se efectúa un análisis de la actividad por parte de los
docentes en primer lugar y luego por parte de los participantes directos de la misma.
En esa oportunidad surge un intercambio muy interesante, que permite efectuar una
evaluación por parte de todos los sujetos involucrados en el cometido.
Por una parte se relevan los beneficios de la actividad para el futuro ejercicio de la
profesión, de lo cual extraen la profundización en el conocimiento del tema a exponer, la
actividad de investigación y trabajo de campo que los lleva a insertarse en la realidad y en
la experiencia de casos ya acontecidos, el enfrentarse a hablar en público de un tema
técnico jurídico en un lenguaje adecuado.
Por otra parte se realiza una segunda actividad en esa clase consistente en el análisis de
los aciertos y desaciertos, las dificultades presentadas, los modos en que se resolvieron
en el momento, las estrategias para un mejor abordaje de la actividad y las dificultades
que puedan presentarse en un futuro.
Como refiere Morgan (1996) "La idea es pensar como volveríamos a realizar esta
intervención, en caso de tener que empezar de nuevo"
Finalidad de extensión universitaria.
Beneficios de ambos sectores intervinientes
Desde el punto de vista docente: enseñanza y aprendizaje
El estudiante universitario sale de las aulas, de su zona de confort, y se inserta en la
sociedad en diferentes ámbitos, profundizando el estudio de temas jurídicos de un modo
7
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totalmente diferente y advirtiendo que ello le aporta un conocimiento más completo,
realizando investigación sobre temas de impacto social y difundiendo luego los
conocimientos adquiridos en un sector de la población vulnerable (adolescentes liceales),
con el desafío que significa enfrentar diversos tipos de público; y lograr que la información
sea recepcionada adecuadamente.
Ubica así los conocimientos adquiridos en el contexto social.
Como expresa Morin (1998, pag. 41) "El conocimiento de las informaciones o los
elementos aislados es insuficiente, hay que ubicar las informaciones y los elementos en
su contexto para que adquieran sentido".
Se logra que el estudiante universitario reflexione y al decir de Shón (1992) "es esta
reflexión en la acción, la que le da un valor agregado a quien investiga, ya que lo hace
partícipe del mismo y al hacerlo lo compromete y responsabiliza".
Desde la perspectiva del estudiante:
Se logra la reflexión en la acción, sintiéndose participes en la problemática y al hacerlo se
comprometen y responsabilizan en la sociedad.
Observan la sociedad, ubican y estudian los temas que están impactando en los sectores
más vulnerables.
Se enfrentan a la búsqueda de material de estudio de modo integral.
Logran un conocimiento exhaustivo del tema elegido.
Aprenden las vías para tomar contacto con instituciones o actores sociales que tratan la
temática a abordar.
Aprenden a trabajar en equipo dentro de una carrera individualista, aprendiendo aceptar
críticas constructivas para mejorar la presentación.
Refuerzan la oralidad y el lenguaje, y se prepararan para enfrentar situaciones
inesperadas fortaleciéndose como persona.
Aprenden que el Derecho no es un hecho aislado sino que debe integrarse con otras
materias y opiniones.
Que la realidad sorprende, impacta y supera lo previsto en la norma.
Se preparan como abogados desde una formación integral y comprometida
Logran un enriquecimiento no solo en base al tema en cuestión sino también como
8
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formación en lo personal.
Llevan conocimientos a la sociedad, con el gran desafío de enfrentar diversos tipos de
públicos y obstáculos, incertidumbres y lograr que la información sea recepcionada
Desde la institución de enseñanza media
La institución de nivel medio que recurrió a la intervención del Consultorio Jurídico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, satisface su necesidad de
información técnica de temas complejos a nivel social, tanto a nivel institucional (docentes
y funcionarios) como a la población objetivo (estudiantes liceales), quienes se ven
beneficiados con información preventiva, que le permite tomar decisiones responsables,
conociendo las reglas, derechos, riesgos y lugares donde pueden recurrir frente a la
problemática.
Se logra así la finalidad docente, de investigación-extensión, y la difusión de
conocimientos y derechos hacia una parte de la sociedad vulnerable que son la base de la
futura sociedad.
Citas bibliográficas
Morin, E. (1998) Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona. GEDISA
Barnechea M., Gonzalez E., Morgan M. (1996) La Sistematización como Producción de
Conocimientos. Revista La Piragua Nº 9. Santiago de Chile
Shom, D. (1997) El Profesional Reflexivo. Barcelona. Paidos
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EXTENSIÓN Y COMUNICACIÓN
Benjamín Abulafia, Sandra Fernández, Cecilia Gasteasoro,
Karina Guerrero, Daniel Laphitz, Alesandra Luna.-

SINTESIS: Pensar la educación desde una relación docente-alumno totalmente
creativa: pues aprender y enseñar discípulo y profesor están juntos y van encontrando
algunos acuerdos fundantes, aprendiendo, haciendo, viviendo en clave de derechos
humanos.
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EXTENSIÓN Y COMUNIDAD:
1.

Introducción:
El Consultorio Jurídico “Centro Morel” es un espacio de formación integral con

cierto énfasis en la formación de estudiantes y recién egresados, pero con un
importante esfuerzo por combinar esta función con la extensión y, de forma muy
incipiente, con la investigación.Este perfil del espacio responde a sus orígenes: el Consultorio Jurídico del
“Centro Morel” surge en 2005 por una demanda de la Asociación Civil AUDIC que
trabaja desde hace más de 40 años en la comunidad del Barrio 40 Semanas, y
adyacencias, e identifica la necesidad de desarrollar acciones para democratizar el
acceso a la justicia en esas zonas de Montevideo y entiende que la UDELAR tiene una
responsabilidad que asumir en el asunto.
Al inicio el esfuerzo estuvo en logar la incorporación de estudiantes en el
proyecto, en el entendido que la activa participación estudiantil resulta fundamental
para dar vida y dinamismo a las propuestas universitarias. Logrado este objetivo, el
consultorio se consolida como ámbito curricular del que participan un promedio de 40
estudiantes por año, realizando la practica pre profesional correspondiente al 6°año de
la carrera de Abogacía. Luego, se suman otros estudiantes que habiendo aprobado
consultorio, resuelven seguir participando de la experiencia y además los egresados.
Unos y otros participan del espacio asumiendo tareas de acompañamiento, tutoría de
los estudiantes curriculares y aun tareas administrativas (ya que el consultorio no
cuenta con personal administrativo). Desde los propios inicios de la experiencia, estuvo
presente la preocupación por desarrollar tareas de extensión, por promover el interés
estudiantil y docente en esta función universitaria. De tal forma en el año 2012 se
elaboró un plan de trabajo “Consultorio Jurídico Centro Morel – Universidad y Derechos
Humanos”, justamente con el objetivo de fortalecer la combinación de las funciones
universitarias para caminar hacia prácticas educativas más integrales y más inclusivas
de los demandantes del servicio.
Con estos caracteres, el consultorio jurídico del Centro Morel es un tiempo espacio – educativo basado en el dialogo donde se pretende poner en juego los
saberes acumulados por los estudiantes en todos sus años de estudio, para resolver
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casos concretos y reales. En dicho proceso el rol docente consiste en provocar el
razonamiento, interpelar, para que los estudiantes resuelvan las cuestiones, con el
mayor rigor jurídico -científico posible, y siempre desde las perspectiva del
reconocimiento de los derechos humanos, y partiendo de una labor ética. Se trata de
un proceso de enseñanza aprendizaje en base a problemas reales. No se desarrollan
discusiones en abstracto sino que la teoría jurídica se aplica a cada caso concreto. Se
intenta comprender la situación de los consultantes y ubicar los recursos jurídicos más
útiles para resolver sus problemas. Y es entonces, que con cada consulta los
universitarios que participan de las tareas en el Centro Morel encuentran la posibilidad
de conocer una realidad diferente, situaciones de pobreza, crisis familiar y social, que
padece esa parte de la población que acude a plantear sus necesidades, a conocer sus
derechos o iniciar acciones para lograr su pleno ejercicio. De tal forma se trata de
contribuir a que el conocimiento científico que se produce en la Universidad se ponga al
servicio de los sectores más postergados de la sociedad y de aquellos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad socio – económica.
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2.

El acceso a la justicia como postulado esencial del Estado Social de

Derecho.
Eduardo Mallea expresa que “el pensamiento humano más grande es el que
propone un grito más grande a favor del hombre, una defensa más grande del más
indefenso de los hombres”. No puede negarse que la cuestión visceral del
mejoramiento sustantivo de la forma como hoy en día se presta el asesoramiento
jurídico, no solo en relación a los sectores sociales mas indigentes, económica o
culturalmente, sino aún a las capas medias de la población, ocupa un lugar prevalente
en la preocupación de juristas, abogados, sociólogos, políticos y demás especialistas y
dirigentes comprometidos con las ideas del Estado Social. Crear, establecer y
perfeccionar los instrumentos aptos para vencer los obstáculos económicos y culturales
que se erigen en vallas muchas veces insalvables, constituye una enorme tarea
pendiente, apenas comenzada.
En este tránsito irreversible hacia la dimensión social de la justicia, el
mejoramiento de los mecanismos de asistencia legal pasa necesariamente por diversas
premisas: ampliación de la cobertura para consagrar una verdadera asistencia social
jurídica, participación activa y preponderante de docentes, estudiantes y abogados, así
como al Estado, como garante e impulsor de las prestaciones asistenciales, le cabe
una responsabilidad primaria en la búsqueda y articulación de los mecanismos
adecuados que abastezcan armoniosa y rendidoramente las expectativas legítimas de
cada uno de los sectores interesados. Rechazamos las soluciones burocráticas que
terminan en atrofiar el sistema. Impulsamos la vía de la participación social con su
tendencial aspiración a ser plena y plural, y que lleve hacia nuevos y prometedores
canales en los que se dibujan remozados roles para las instituciones intermedias y
particularmente las que nuclean a los operadores prestadores y también a los propios
consumidores.
El primer y sustancial defecto que exhibe en nuestro país la asistencia gratuita
deriva de la inexistencia de una planificación unitaria, que posibilite la coordinación de
los esfuerzos, evitando la superposición de tareas y sobre todo permitiendo la
adecuada cobertura de algunos sectores de demanda particularmente necesitados de
14
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la ayuda jurídica.
En segundo término, la falta de una semejante planificación ha impulsado la
diversidad de regulaciones para llevar adelante prestaciones que son sustancialmente
idénticas (Consultorios de la Facultad de Derecho, del Centro de Estudiante de
Derechos,

Barriales,

Descentralizados,

pertenecientes

a

organismos

no

gubernamentales, asociaciones culturales, iglesia, Mides, organizaciones gremiales,
etc.).
Finalmente y como correlato de lo anterior, no es menos exacto que no obstante
los loables pero aislados esfuerzos y la fuerza vivencial puesta en casi todos los
sectores donde las prestaciones se radican, el cuadro general exhibe un notorio déficit
de los servicios de asistencia y patrocinio jurídicos desde que: a) quedan importantes
segmentos de la sociedad desprotegidos; b) las coberturas no comprenden en general
sino la defensa de determinados y restringidos derechos con exclusión de los demás;
c) la calidad de la asistencia ha estado, habitualmente en relación inversa a la paga de
los salarios por los servicios profesionales; d) la Defensa Pública se muestran
insuficientes, lentos y muchas veces ineficaces; e) Ante el aumento creciente y
constante de los requerimientos de servicios en las diversas materias, no existen
articuladas las estructuras suficientes para una adecuada respuesta quedando
entonces servicios insatisfechos o defectuosamente atendidos; f) es insuficiente el
asesoramiento prejudicial o preventivo que se conecta directamente con la difusión y
esclarecimiento de los derechos y obligaciones de cada uno. En consonancia con lo
anterior, la asistencia no ha sido suficientemente planteada en el campo extracontencioso, siendo imprescindible el perfeccionamiento de los mecanismos de
conciliación, mediación y solución amistosa de los conflictos; g) a todo ello se suma la
condición del beneficiario, de litigar sin gastos, que impone la verificación
circunstanciada no solo de los escasos recursos o su carencia, sino también del fumus
bonis juris de la pretensión u oposición principal que se pretende ejercitar.
Todos estos obstáculos son lo que Capeletti ha denominado “trampas” tendidas a la
pobreza.
3.

Las políticas de inclusión y la construcción de ciudadanía.
Las condiciones de vida y trabajo de las últimas décadas
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procesos de exclusión y las desigualdades existentes. Es así que encontramos pobres
estructurales y nuevos pobres aludiendo a los que se encontraban en situación de
privación, de marginación desde larga data o recientemente, Se ha configurado de esta
forma una problemática de exclusión social derivada de situaciones de pobreza y
desempleo.
El concepto de exclusión social alude a quienes quedaron fuera del progreso
general y no se encuentran en condiciones de entrar. Tal problemática trasciende los
aspectos materiales asociados a las condiciones de vida y trabajo, debiendo ser
considerados en su vinculación con los procesos de integración social y las
transformaciones de la subjetividad. No se trata de una cuestión que solo involucra a
un conjunto de individuos, aquellos que por ciertas características propias se hallan
ubicados en los márgenes, sino que comprende a la sociedad en su totalidad
atravesando todas las esferas de la cohesión social y el modo como se configura y
estructura la misma.
Es por ello que la amplitud y complejidad de tal problemática se define como una
condición que afecta y atraviesa diversos planos: el material, que incluye las
condiciones materiales de producción y reproducción de la vida y los aspectos referidos
al trabajo, al no trabajo y a la asistencia pública para poder subsistir; el otro institucional
o normativo que incluye normas, instituciones, roles, derechos formales y derechos
efectivos en tanto conjunto de elementos que median la interacción social y contribuyen
a construir y reedificar el orden social. Finalmente otro plano simbólico, en que el que
se enmarcan los procesos de construcción de la subjetividad y de la identidad, así
como los sistemas de representaciones, significados y sentidos del mundo de la vida.
Los mencionados planos se encuentran atravesados por tensiones derivadas de una
contradicción central: inclusión/exclusión que debelan el campo de luchas y disputas en
el que se dan los procesos de subjetivación.
Las posibilidades de propiciar la inclusión, se vinculan directamente con la
construcción de ciudadanía y la participación en distintos contextos institucionales, en
los cuales se van configurando modos de ser y ejercer la ciudadanía.
De este somero análisis podemos intentar una definición de la inclusión como la
relación que habilita para el ejercicio de una ciudadanía plena, es decir, vinculada a la
realización de la propia humanidad, y que siguiendo a H. Arend, J. Habermas y Paulo
Freire, se produce cuando cada uno está en condiciones de ejercer su condición de
16
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ciudadano en un espacio de iguales, esto es, asociada a experiencias de participación
genuina.
El objetivo de la ciudadanía consiste en asegurar que cada cual sea tratado
como un miembro pleno de una sociedad de iguales. Por ello descartamos aquellas
políticas que tengan un carácter más compensatorio y asistencialista que propiciatorio
de procesos reales y efectivos de inclusión social. No puede plantearse como principal
propósito establecer la gobernabilidad, confinándose a ser una dimensión marginal y
posterior de la política económica los procesos reales y efectivos de inclusión social.
La construcción de ciudadanía no alcanza con ser subsidiada.
La construcción democrática autónoma y libre supone la pertenencia fuerte a
una comunidad política y la igualdad de posibilidades para alcanzar una vida digna y
participar en la vida pública de la comunidad.
En general, las políticas sociales han operado con un concepto restrictivo de
exclusión que solo reconoce en las carencias materiales –desempleo y pobrezavinculadas a “modos de ser”, los orígenes de problema. Por tanto, no han alcanzado a
diseñar hasta el presente mecanismos adecuados para dar cuenta de las cuestiones
estructurales de las cuales derivan tales procesos; en lugar de definir estrategias de
inclusión revierten en más excusión. Es así, que las relaciones que se plantean entre el
sujeto beneficiario y las instituciones de asistencia del Estado no han podido evadir la
burocratización, el clientelismo y el paternalisimo, en lugar de favorecer la
materialización de la ciudadanía eliminando las cargas de la pobreza, que mantienen al
individuo en una condición de subordinación, al demandar asistencia sin acceder a
plantear la reivindicación autentica de sus derechos.
En fin, no se trata solo de resolver las necesidades de los sectores pobres o
empobrecidos, sino de contribuir al desarrollo humano mediante la construcción de
sujetos autónomos pero solidarios, con capacidad para participar en las decisiones que
los involucran y reclamar los derechos que le correspondan
Para concluir como enseña el Maestro Couture: “el pueblo solo se eleva por la
educación y en ella encuentra el rumbo de su perfeccionamiento. En la democracia la
educación tiene una importancia al derecho y es la educación, no tanto en el saber sino
en el carácter y en la virtud lo que constituye un método preventivo del derecho. Atribuir
las cosas no es lo mismo que darlas, por la misma razón que mirar no es lo mismo que
ver. No vemos se ha dicho hasta que no advertimos la porción de belleza que hay en
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las cosas. No damos sino aquello que entregamos con el corazón. Lo que la justicia
entrega está cargado de dolor, de amargura y de tristeza. Lo que espontáneamente
damos, antes que nos lo mande el derecho, está cargado de alegría y liberación.”
4.

Trabajo de formación ciudadana en derechos humanos
Este punto implica tres líneas de acción:
Primero: la consolidación de un espacio de formación abierto a los consultantes.

Este sería el espacio privilegiado para intentar articular enseñanza con extensión, con
la finalidad de trascender la asistencia (asesoramiento y patrocinio), para enriquecer la
labor y consolidar un espacio integrar cabalmente la tarea de extensión. Para la
concreción de esta línea se desarrollan talleres de formación sobre temas de interés
para los consultantes. Este espacio es planificado y ejecutado colectivamente por
estudiantes curriculares, estudiantes de otros grupos, tutores, docentes, egresados, y
con la participación activa de los profesionales de la interdisciplinar, a saber:
trabajadores sociales, psicólogos, médicos comunitarios, maestros comunitarios, etc.
El espacio de formación pretende contribuir a que las personas usuarias de los
servicios del consultorio jurídico conozcan sus derechos, reclamen sus derechos, y
conozcan las herramientas y mecanismos disponibles para su ejercicio. Con ello se
busca contribuir a la construcción de ciudadanía, las personas que viven en situación
de pobreza ven sus derechos vulnerados y son consideradas, muchas veces, como
“ciudadanos de segunda categoría”. Desde el Consultorio se busca contribuir a que
este conjunto de personas tenga mayores oportunidades de ejercer sus derechos. En
este sentido, parece fundamental trabajar para que superen su posición pasiva y
vulnerada, buscando la asistencia de un “técnico”, sin llegar a comprender muchas
veces de que consiste el proceso en que se embarca. La ciudadanía debe implicar un
rol activo por parte de los sujetos involucrados, para que puedan ser verdaderos
artífices de su historia, algo que para nosotros es cuestión de humanidad.
Consideramos que es fundamental que todas las personas conozcan sus derechos y
sepan movilizar los mecanismos para ejercerlos.
Segundo: Se hace indispensable un línea de trabajo dirigida a generar las
condiciones para que otras disciplinas se sumen al espacio de formación integral,
porque los derechos humanos no son únicamente una cuestión DE DERECHO. En
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este sentido se trabaja para que compañeros y técnicos de trabajo social y de
psicología

conozcan

la

propuesta

y

sea

posible

pensar

en

su

inserción

institucionalizada con la Facultad de Derecho. Esta línea responde a la idea de que el
trabajo interdisciplinario es fundamental para comprender la complejidad de las
situaciones que se presentan cotidianamente en el Consultorio Jurídico, y necesario
para dar respuestas de mayor calidad a los consultantes que nos reclaman.Nos resulta imprescindible e indiscutible que la presencia de otras disciplinas
contribuyan también a la formación de los estudiantes, pero también de los docentes y
de los egresados.
Tercero: Finalmente, en forma cotidiana y de manera transversal se trabaja el
tema de los DERECHOS HUMANOS y la democratización del acceso a la justicia, tanto
con los estudiantes en todas las clases, como con los usuarios en todas las consultas.
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“DERECHO A VOS”; ENSEÑAR, APRENDER E INTERACTUAR
EN COMUNIDAD
Andreína Botti Texeira, Christian Bernaola Maciel,
Victoria Landoni De Souza, Leticia Sosa Verón,
Diego Rodríguez Echegoyen1, Dra. Marcela Motta Souto,
Dra. Silvia Cabrera Texeira Nuñez2

SÍNTESIS:
El trabajo realizado traduce la experiencia de Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho
–UDELAR-CENUR Litoral Norte-Sede Salto, en relación al proyecto en ejecución durante
el presente año, de un programa de radio denominado “DERECHO A VOS.”
Esto es, dar a conocer dicho dispositivo y describir cómo se cumple con un doble objetivo:
la enseñanza y la extensión universitaria, a través de un medio de comunicación.
Por una parte, explicitar la fundamentación y objetivos del método empleado como
práctica diferente de la enseñanza del Derecho y como brazo ejecutor de extensión
universitaria.
Asimismo, efectuar una evaluación estudiantil y docente de la actividad, como parte del
proceso de aprendizaje y herramienta para el aporte desde la Universidad en la
prevención de problemáticas que afectan la sociedad y en la difusión de derechos en la
población de influencia.

1 Estudiantes de Técnica Forense III Año 2015, Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho UDELARCENUR-Litoral Norte- Sede Salto.
2Dra. Silvia Cabrera Texeira-Nuñez, Prof. Adjunto Efectivo Grado 3 de Técnica Forense III y Coordinadora
de Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho UDELAR-CENUR-Litoral Norte- Sede Salto (Salto,
Paysandú y Bella Unión).
Dra. Marcela Motta Souto, Prof. Asistente Técnica Forense III, Consultorio Jurídico de la Facultad de
Derecho UDELAR-CENUR-Litoral Norte- Sede Salto, Prof.Ayudante Grado 1 Salto y Bella Unión.
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“DERECHO A VOS”; enseñar, aprender e interactuar en comunidad.
Durante el año 2015, el Consultorio Jurídico de Facultad de Derecho –UDELAR- CENURLitoral Norte- Sede Salto incursionó en una actividad innovadora para la materia, que
consistió en la realización de un programa de radio.
Dicho proyecto ha significado una estrategia metodológica desafiante, donde se busca la
conjunción de la enseñanza y la extensión universitaria.
Extensión universitaria concebida como “el conjunto de actividades de colaboración entre
actores universitarios y no universitarios, en formas tales que todos los actores
involucrados aportan sus respectivos saberes y aprenden en un proceso interactivo
orientado a la expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del
conocimiento con prioridad a los sectores más postergados.”
Esto es, articular el análisis teórico con el dispositivo empleado en la zona de influencia de
la Universidad. Propende a operar en un escenario de intervención diferente, a través de
la actividad del alumnado universitario y del uso de un medio de comunicación como
transformador de la realidad. Una realidad que está más allá de las aulas y que involucra
diversos actores, interlocutores y destinatarios de las acciones de extensión.
En particular la tarea significó la participación de veintiún estudiantes que cursan Técnica
Forense III, del cuerpo docente y de los funcionarios de la emisora, en la preparación y
realización de un programa de radio en la comunidad, que tratara temas de interés social
y que difunda derechos; es decir: educar desde la prevención.
Fundamento y objetivos del método empleado
Desde el punto de vista docente, se entiende que para que el proceso de enseñanza y
aprendizaje sea fructífero, en múltiples ocasiones es preciso que el profesor haga uso de
una práctica de enseñanza del derecho diferente; que utilice estrategias didácticas,
actividades, técnicas y métodos que capten el interés de los estudiantes apuntando a la
relevancia del tema y estimular que surja en ellos el sentimiento de que contribuyen con
su aporte a la prevención de problemáticas que afectan a la sociedad en la que están
inmersos. Contribuir a formar futuros profesionales que asuman una actitud activa, con
ideas independientes, decisiones y habilidades propias, en el entendido que el estudiante
es un ser pensante, capaz de razonar, inferir, comprender, asimilar;

que posee

conocimientos previos que el docente debe sacar a la luz.
Por ello es conveniente que el docente complemente el proceso de enseñanza con el
proceso de aprendizaje, que además de trasmitir conocimientos se convierta en una guía,
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un apoyo, reactive los conocimientos previos de los estudiantes, busque fortalecer sus
puntos débiles y reforzar sus puntos fuertes, sea un receptor y orientador de las ideas
estudiantiles, los impulse a investigar y a desarrollar habilidades y destrezas a través de la
puesta en práctica de sus conocimientos y búsqueda de experiencias y desafíos.
De ese modo el estudiante se vuelve agente activo de su propio aprendizaje. No espera
que el docente le vuelque todos los conocimientos, sino que los busca porque se le
proporcionan los caminos de búsqueda, se lo orienta hacia las decisiones correctas, y se
lo hace sentir parte del quehacer social y útil en el proceso.
Se le propone incursionar en experiencias nuevas, convirtiéndose en un observador de la
realidad y la práctica, involucrarse de modo completo, abierto, sin prejuicios, desarrollar
una conciencia analítica y crítica, con una conciencia independiente.
De ese modo el estudiante observa, reflexiona sobre las experiencias que recoge desde
múltiples perspectivas y las valora, integrando esas experiencias a sus conocimientos
teóricos, contemplando cada cual sus capacidades y posibilidades.
Con este tipo de enseñanza se busca que el futuro profesional tenga las herramientas
para enfrentar y solucionar los problemas que se le presenten y le resulte más fácil aplicar
los conocimientos a las situaciones reales.
Para ello la actividad implicará además de la articulación de análisis teórico con
investigación bibliográfica, entrevistas, informes, entre otros; salir del aula, constituirse en
el lugar físico de la emisora de radio y emitir sus conocimientos a través del programa.
La actividad desde la óptica docente
Elección de los temas a profundizar: El primer día de clase, en momentos en que los
estudiantes aún no han sido contaminados de la realidad a la que se enfrentarán, se les
propone completar un formulario en el cual se le efectúan una serie de preguntas que
tienden -entre otras cosas- a detectar las necesidades que como estudiantes identifican
como necesarias de incursionar, luego de cursar cinco años de la carrera de Abogacía. Se
les toma opinión en relación a temas que entienden que es necesario profundizar, de
modo de contribuir con la sociedad brindando información con el objetivo de apuntar a la
prevención y apoyar el abordaje de problemáticas sociales conectando a la población con
los organismos y redes de atención. Del procesamiento de esa información, se eligen
aquellos temas que más inquietan a los estudiantes.
Propuesta que se les efectúa: De modo de captar su interés por profundizar en los temas
elegidos, se divide el grupo en cuatro sub grupos a los que se les asigna un tema a cada
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uno. No solo se les propone estudiar, sino que se les promueve a profundizar en la
realidad y se les desafía a difundir el aprendizaje obtenido de un modo en que se
comprometan en forma personal y grupal quedando expuestos a través de una actividad
nueva y tentadora: la realización de un programa de radio.
Analizan la legislación vigente, doctrina, jurisprudencia; realizan trabajo de campo,
concertando entrevistas con diversos actores sociales que ilustran sobre la temática a
abordar y la aplicación de la misma en la realidad, identifican las instituciones privadas o
públicas que se ocupan de esos temas y las redes existentes para su abordaje.
Recepción del material preparado por los estudiantes:
El equipo docente recibe el material escrito por parte de los equipos de estudiantes y
evalúa el contenido del mismo, en base al cual se preparará la actividad final. Ello permite
recepcionar y evaluar el trabajo en equipo.
Preparación y ensayo del programa de radio: Cada sub-grupo se reúne en distintas
instancias con la tutoría de docentes universitarios, aclarando las pautas dentro de las
cuales se va a desarrollar la actividad, mediante un tratamiento objetivo del tema, análisis
de la normativa y su aplicación práctica sin emitir juicios de valor ni opiniones personales,
con una finalidad de lograr un efecto multiplicador de conocimiento y que el destinatario
obtenga de la presentación los conocimientos de Derecho en el tema definido, además de
los elementos suficientes para decidir por sí mismo o recurrir a los referentes justos y
adecuados para afrontar la problemática relacionada al tema. Se procura analizar el
material recabado, focalizándose en el tipo de público que se va a enfrentar, manejando
en el debate interno un lenguaje jurídico más elevado y ejercitando adaptar los
conocimientos a un lenguaje adecuado a la población objetivo; lo que permite al
estudiante universitario a enfrentar distintos auditorios, fortaleciendo la oralidad y
lenguaje.
En una instancia previa a la realización del programa de radio, se efectúa un ensayo del
mismo con participación de todos los estudiantes del grupo y el equipo docente. Ello
permite que todos intercambien ideas para mejorar el programa, que todos escuchen
hablar del tema en los que profundizó cada equipo, que interactúen entre ellos, y que
analicen en forma crítica los métodos que utilizarán para captar el interés de la audiencia
radial.
Se trata de un momento muy interesante donde los aportes del grupo "no participante
directo" resultan ser muy valiosos, porque en ese instante se transforman en una
23

Universidad de la República - Facultad de Derecho - Instituto de Técnica Forense
EXTENDER 2015 - “La extensión universitaria y su contribución a la formación responsable e integral del profesional del derecho.”

"supuesta audiencia" crítica y con fines de obtener un mejor producto final.
Realización del programa de radio DERECHO A VOS: De acuerdo a la coordinación
previa con la radio comunitaria IMPACTOS FM 90.9 la que a su vez se trasmite vía
internet (www.impactosfm.com) teniendo por tanto un amplio alcance, se programó
realizar la actividad el último viernes de cada mes por espacio de una hora, habiendo
recibido instrucciones básicas del Director de la radio sobre el modo de conducción de un
programa radial, así como el aporte de estudiantes que poseían experiencia en radio y
volcaron sus conocimientos al grupo.
La conducción del programa está a cargo de dos estudiantes, los que serán diferentes en
cada puesta al aire, así todos pueden tener la posibilidad de participar de la experiencia.
El conocimiento por su parte en forma profunda del tema a tratar, por haberlo estudiado y
preparado en equipo y a causa del ensayo previo, hace que la entrevista a los
compañeros expositores sea fluida y natural, con uso de un lenguaje simple para la
comprensión de cualquier tipo de oyente. Se reciben preguntas de la audiencia, las que
salen al aire y son respondidas con solvencia por parte de los estudiantes, quienes
además cuentan con el apoyo de dos docentes del servicio que integran el equipo de
radio y también participan ampliando los conceptos o formulando comentarios sobre la
temática que se está tratando.
Evaluación de los resultados: Finalizada cada actividad de modo inmediato, se analiza de
modo informal entre el equipo docente y el grupo de estudiantes universitarios
intervinientes, los resultados primarios de la misma, el modo en que se desenvolvió, las
inquietudes y el interés generado en el auditorio, las dificultades presentadas, el modo en
que fueron resueltas, los aciertos y desaciertos en la exposición y/o en el intercambio.
Asimismo, se graba el programa y se carga en la computadora del servicio para su
análisis. En el próximo encuentro en clase, en la que está presente el grupo completo (21
estudiantes) y la totalidad del equipo docente de la asignatura (7 docentes universitarios),
en lo que llamamos "plenario", se efectúa un análisis de la actividad por parte de los
docentes en primer lugar y luego por parte de los participantes directos de la misma. El
debate planteado provoca en los participantes de la actividad una evaluación integral de la
misma, permitiendo evaluar cometidos y metas, así como también posibles cambios o
desafíos. El análisis causa reflexiones sobre beneficios de la actividad para el futuro
ejercicio de la profesión, la temática abordada en cada oportunidad y la significación que
presenta para la profundización en el conocimiento sobre temas jurídicos y sociales.
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Implica evaluar la tarea de investigación y trabajo de campo como vía de acceso a la
realidad que los rodea, permitiéndoles la experiencia de la oralidad, dirigiéndose al público
con lenguaje adecuado para explicar un tema técnico. En una segunda instancia de la
clase, se analizan las dificultades que se presentan al momento de la realización del
programa radial, así como también la manera de resolver en el momento los errores y
dificultades, las estrategias utilizadas con el fin de un mejor abordaje de la actividad.
Aspectos comprendidos en la evaluación: Dicha actividad se evalúa desde distintos
aspectos, pues además de una evaluación docente a cada estudiante y a los equipos,
existe una autoevaluación y evaluación del alumno hacia el otro compañero, para
fortalecer aquellos aspectos débiles de la exposición que cada uno entiende puede
perfeccionarse en forma constructiva. La evaluación del compañero sirve para aprender a
ser receptores de la crítica, a sabiendas que en el futuro profesional se deberá estar
preparado para afrontar resultados diferentes a los esperados, y modificar actitudes para
ser eficientes en la tarea.
Finalidad de extensión universitaria. Beneficios de los sectores intervinientes: El alumno
cambia el escenario al que está acostumbrado para trasladarse a otro desconocido y real,
en donde desarrolla un instinto de respuesta inmediata frente a las preguntas que surgen
de la audiencia. Con esto, queda demostrado que el estudiante universitario aplica sus
conocimientos ante el desafío de una pregunta inesperada, lo que contribuye a perder el
miedo en un campo diferente.
Fortalece el trabajo en equipo, debido a que en las diferentes etapas del mismo previas al
programa de radio, existe convergencia entre los alumnos ante la necesidad de la
búsqueda de materiales, preparación, asignación y estudio de los temas, ensayo de la
exposición y finalmente la puesta en escena; lo que significa que las discusiones dadas
dentro de dichas etapas fortalecen y preparan a cada uno de los estudiantes para que en
el futuro puedan trabajar con sus pares de la misma manera, en el entendido de que la
profesión se ejerce cada vez más con la colaboración entre colegas.
Desde la óptica docente hemos detectado ante la realidad actual, que es necesario el
cambio en los dispositivos y herramientas para la enseñanza universitaria del Derecho.
Para esto hemos tenido en cuenta la implementación de herramientas que la sociedad
misma nos brinda, de manera de llegar en forma diferente y masiva, para cumplir
objetivos como la difusión de derechos a quienes los necesitan, agilizando de esta
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manera la llegada de la información al público.
Como contrapartida, entendemos que quienes reciben la información se ven beneficiados,
adquiriendo los conocimientos para afrontar y tomar decisiones responsables sobre las
diferentes problemáticas que surgen en la vida cotidiana, sabiendo cuáles son los
caminos a tomar. De esta manera, facilitamos a la sociedad información, asesoramiento y
difusión de derechos y deberes fundamentales para la convivencia pacífica.
El uso de un medio masivo de comunicación como la radio, hace que el mensaje se
fortalezca, logrando llegar a un público que de otra manera no podría ser destinatario,
haciéndolo sostenible y sustentable en el tiempo, llevando la información de manera más
eficiente.
Por todo lo antes expuesto, se puede concluir que frente a la sociedad que avanza los
métodos de estudio deberían acompasar este cambio, dinamizándose las estrategias y
dispositivos, tomando herramientas de forma funcional que la propia sociedad nos brinda
en beneficio de los diferentes actores que forman parte del proyecto. La presente
actividad intenta ser una propuesta para ese cambio con el fin de cumplir los objetivos de
la Universidad actual ante los nuevos paradigmas planteados socialmente, creando
mecanismos de integración intra y extramuros, utilizando como herramienta un medio de
comunicación. De esa manera, en el proceso de conocimiento se vinculan diferentes
elementos: la comunidad a la que se dirige; los académicos, vinculados con la formación
de profesionales y la generación de conocimientos, cumpliéndose con la razón de ser de
la extensión universitaria, la interacción entre la Universidad y la población de influencia.
La actividad desde la óptica del estudiante universitario
Desde el punto de vista del estudiante la experiencia se expresa de ésta manera:
“Participar de un programa de radio significa hacerlo como aprendices y actores del
mundo del derecho en nuestra sociedad. En principio, cuando decimos programa de radio
a todos se nos representa en nuestra mente una mesa con personas alrededor y uno o
varios micrófonos, rodeados estos por una cabina como es lógico, y eso así. También nos
imaginamos a esas personas hablando no solo entre sí, sino también tratando de
transmitir algunas ideas al público receptor, que se encuentra en su casa escuchando.
Esa es la primera impresión que seguramente se nos viene a la imaginación cuando
escuchamos hablar de un programa de radio.
Pero lo que hemos aprendido en este año es que esta experiencia abarca mucho más
que lo que nos podemos imaginar.
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En primer lugar y como forma de iniciar la descripción de esta experiencia, se plantearon
diferentes temas a tratar; por supuesto que esto llevó a discutirlos en el plenario,
planteándose varias interrogantes para que la temática llegue a la sociedad y provoque el
interés de las personas que están del otro lado de la radio, que impacte por ser de alta
repercusión social y lograr que las personas se sientan identificadas con el tema.
Finalmente, los temas elegidos fueron: Violencia de género en todas sus manifestaciones
(física, emocional, económica, sexual) y Adolescente (en todas sus formas, bullying);
Derechos de familia (tenencia, visitas, autorizaciones para viajar), Abuso de menores en
todos sus manifestaciones (físico, por negligencia emocional, sexual); y Derechos de los
trabajadores rurales.
Como segunda etapa, una vez obtenidos los temas de estudio, cada estudiante fue
eligiendo el que más le interesaba; formándose los cuatro grupos en consecuencia.
En la tercera etapa, ya constituidos los equipos comenzaron las discusiones sobre qué
materiales se elegirían, así como las formas de elaborar y exponer dichos temas. Esta es
para nosotros una de las etapas más enriquecedoras; de discusión, de construcción y
reflexión, que nos permite ver situaciones que solos no identificamos. Allí nos enfrentamos
a una barrera que debemos saltar, que parece sencilla pero es de las más complicadas, y
esta es que, el público al que apuntamos no conoce el léxico jurídico. Como estudiantes
en la última etapa de la carrera no nos damos cuenta que muchas veces comunicamos
nuestro conocimiento con un lenguaje extraño para el común de la gente y es por ello que
nuestra exposición tiene que ser lo más sencilla y accesible posible,

sin perder

significado pero con un verdadero valor para ser entendida. Por lo tanto fue un desafío
importante y enriquecedor encontrar las palabras adecuadas para expresarnos y así llegar
a los oyentes de una forma correcta y clara. Sin lugar a dudas, no nos nutrimos sólo del
derecho para la preparación de los temas, también necesitamos de otras ramas como la
sociología, la psicología, etc. Ello nos significó interactuar con otras personas y enriquecer
no sólo nuestro intelecto sino también la forma de transmitir lo que queríamos; la
importancia de la calidad y calidez de nuestras palabras por tratarse de temas delicados
como lo son el abuso de menores, la violencia doméstica, etc.
Una vez culminado el estudio pormenorizado de los temas, cada grupo se apronta para
pasar a la etapa previa a la realización del programa de radio. Esta cuarta etapa es la de
exposición del tema frente al público “más crítico” en el buen sentido, por tratarse de una
audiencia con conocimientos jurídicos; haciéndose un ensayo del programa dentro del
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salón, con los profesores y los demás compañeros. Aquí nos exponemos a que nos
realicen críticas constructivas, no solo de los temas elegidos sino también del
desenvolvimiento en la radio, con los tiempos que eso conlleva. De esta manera
ajustamos detalles sobre la puesta en escena, recibiendo aportes al trabajo que se
realizará.
La última etapa es la realización del programa. Con los nervios que cualquier persona
podría tener al estar frente a un micrófono, la actividad se realiza con dos compañeros de
la clase oficiando de locutores del programa. Finalmente, es en este momento cuando se
abren los micrófonos y el grupo comienza a exponer el trabajo. En el transcurso del
programa se van recibiendo preguntas de los oyentes las cuales se van respondiendo una
a una por los compañeros disertantes.”
Conclusiones arribadas por los estudiantes participantes:
“Concluimos esta experiencia como un proceso muy productivo para el aprendizaje del
derecho, posicionándonos en forma diferente en los tiempos que vivimos. Destacamos la
interacción entre nuestros pares, el trabajo en equipo, que nos enriquece y nos proyecta a
un mundo cada vez más complejo donde el derecho debe ser ejercido no ya en forma
individual sino en equipo.
Escuchar las críticas y participar de cada discusión en las diferentes etapas nos enseñó a
rever las situaciones planteadas; exponer en la clase y frente a los micrófonos nos colocó
en un lugar donde aprendimos a controlar nuestros miedos. Cada situación límite hizo
aflorar los conocimientos que fuimos acumulando durante los años de estudio.
Sin lugar a dudas el trabajo en el proyecto, ha significado salir de nuestra zona de confort,
desempeñándonos en otros ámbitos y relacionándonos con personas más preparadas y
entendidas en los temas estudiados. Asimismo, implicó un uso apropiado del lenguaje
para comunicar derechos e informar a las personas fuera del ámbito de un salón de clase.
El programa de radio DERECHO A VOS fue más que una simple comunicación de la
investigación, fue la discusión del tema planteado, el razonamiento de las dudas de los
oyentes y la evaluación de la tarea cumplida.
Significó afrontar la responsabilidad de llevar a cabo el programa desde cada rol,
cumplirlo y aún más, disfrutarlo. El dinamismo de la radio, los cortos tiempos y la
adrenalina que se siente en esos momentos nos fue llevando a explorar y descubrir
aptitudes que nunca habíamos explorado en nosotros.
Como cierre a esta enriquecedora experiencia, debemos decir que la actividad además
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significó llegar a la sociedad de un modo diferente; que nos escuchara, se interiorizara y
buscara soluciones a sus problemas, acudiendo no sólo a nuestro servicio,

sino a los

diferentes lugares e instituciones para proteger de sus derechos.
Cabe destacar que ésta actividad ha sido una pequeña muestra del gran agradecimiento
que sentimos los estudiantes de la Universidad pública; y es nuestra humilde forma de
retribuir a la sociedad que hace posible nuestra formación.”
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PREPARACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE
ACTIVIDAD INTEGRADA DE DOCENCIA Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA (CON ESTUDIANTES DEL CICLO
BACHILLERATO DIVERSIFICADO)
Profesoras Soledad Campos y Mónica Martínez (Liceo Dptal.Nº. 1 de Salto
“Instituto Politécnico Osimani y Llerena”) por Enseñanza Media en
Bachillerato diversificado y Dr. Luis Raúl Rossi Baethgen por el equipo
docente del curso de T. Forense I en Cenur – Salto (1er Semestre de 2015)

SINTESIS:
Participación integrada en jurisdramatización de interrogatorio de testigos y procesos en
audiencia. Se relevan diversos aspectos que hacen a la preparación de la actividad de
extensión y docencia vinculando a los estudiantes del último año de Enseñanza
Secundaria. Se procura aportar elementos que expliciten el trabajo refiriendo a los
objetivos en cada una de las áreas, integradas, algunos aspectos destacables de su
desarrollo y de su evaluación posterior, respaldando con fragmentos de las filmaciones
que se elaboraron durante el ejercicio.
Respecto de los objetivos docentes incluye la elección previa de los “casos” que darán
contenido a los ejercicios, la “preparación” simplificada del asunto (desde múltiples
perspectivas, con previsión de escenarios diferentes de solución de los conflictos) en los
que se pondrán en ejercicio las aptitudes y conocimientos que se van trabajando durante
el curso.
Del punto de vista de los objetivos de extensión vale hacer alguna referencia al proceso
de gestación del proyecto, la coordinación de una agenda para preparar y afianzar el
desarrollo de la experiencia y su evaluación posterior.
La ponencia se propone comentar los pasos que se dan en una actividad que integra dos
de los fines universitarios integrados y complementarios.
DESARROLLO:
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Antecedentes: Esta ponencia tiene como antecedente la presentada en las Jornadas de
Enseñanza del Derecho organizadas por la UBA los días 15 y 16 de Octubre de 2014 (1)
En este caso la ponencia está dirigida a presentar aspectos de la labor que se viene
aplicando, aportando elementos gráficos u audiovisuales de su desarrollo. relevando
elementos que hacen posible el logro de los objetivos y el acierto en la evaluación de la
actividad.

Objetivos
Los objetivos del proyecto “casos desplegados” están vinculados estrechamente a un
aprendizaje práctico de los estudiantes de Técnica Forense generando incidencias
verosímiles a las que podrán vivir en el ejercicio de la profesión y respecto de la
participación de los estudiantes de Enseñanza Media (Bachillerato de Enseñanza
Secundaria) implica una cooperación de los mismos en esos ejercicios a la vez que le
permiten visualizar en forma bastante elocuente lo que es el desempeño de un profesional
abogado.
Desde la óptica del curso de T. Forense I.

Se trata de auspiciar que el estudiante

aprenda a ubicarse frente al planteo de un consultante que consulta a un abogado (a los
efectos pedagógicos se forman en clase “Estudios de Abogados”). Se proyecta el “caso”
de modo que en forma contemporánea dos personas (dos integrantes del equipo docente,
en forma personal o por vía e-mail) acuden a diversos “Estudios Jurídicos” (formado por 4
o 5 abogados) ante quienes plantean su problema. La actividad no finaliza en la
“Consulta” sino que comienza a generar su dinámica, por ejemplo: abriéndose una
instancia de conversación entre abogados de los consultantes, gestión de diligencias
preparatorias, análisis de estrategias y posibilidades de acción de cada parte con sus
abogados, etc.
Desde la óptica de los estudiantes de Enseñanza Media. El objetivo es conocer de cerca
una realidad. Comienza con una visita al edificio de la Universidad (en cuanto a los
ponentes se trata de la “Regional Norte” de la Universidad de la República –Cenur, Salto-)
en donde son recibidos en el aula por un grupo de Técnica Forense I de Abogacía para
intercambiar sobre la experiencia de ser estudiante universitario y más concretamente un
estudiante de Derecho y encontrarse en la etapa de Ciclo Profesional preparándose para
el ejercicio de la profesión de Abogado.
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A la vez los estudiantes y el equipo docente les comentan una forma de ejercitarse para la
actividad profesional (preparación ante un eventual litigio judicial) y la necesidad de
recoger elementos probatorios para fundamentar la posición de una u otra parte frente a
un conflicto entre personas con diferentes apreciaciones e intereses sobre hechos
ocurridos (manejando conceptos básicos de responsabilidad en el ámbito contractual o
extracontractual).
Desarrollo de la experiencia. Cronograma y pasos.
El cronograma de actividades incluye la etapa de conocimiento previo e información a los
estudiantes de Enseñanza Secundaria, la formación de equipos estudiantiles y la
distribución de responsabilidades docentes así como el desarrollo del proyecto.
Dicho cronograma va acompasando las secuencias de un conflicto simulado (el que
llamamos “el caso desplegado” pues tiene su propia dinámica). Por una parte, en cuanto
al cumplimiento del programa del curso ya se trataron aspectos relacionados a la
profesión del abogado, el ejercicio preventivo o el de asesoramiento ante un conflicto, el
relevamiento de posibilidades de orientar hacia la solución negociada, la eventualidad de
un proceso previo conciliatorio, los requerimientos para una demanda, la determinación
de competencia y dilucidación sobre tipo de proceso, etc.
Esto permite ejercitar ese aprendizaje atendiendo a quienes comparecen, bajo la regla de
discreción y secreto profesional a sus respectivos asesores (“Estudios de los abogados”,
estudiantes de T. Forense I). El “consultante” (un docente o colaborador honorario del
equipo) plantea su situación y el/los abogados harán las preguntas que consideren
pertinentes al c consultante para esclarecer cuál es el problema y definir cuáles podrían
ser las líneas de acción ante un conflicto en ciernes (acuerdos negociales o bien la
posición ante la eventualidad de que el conflicto se lleve a la justicia o pueda agravarse
rápidamente por insolvencia, etc.etc.).
Producido el primer encuentro de los estudiantes de ambos niveles, se propone a los
estudiantes de Enseñanza Media la oportunidad de participar de la experiencia de ver qué
acontece ante la eventualidad que un asunto tuviera, dentro de los elementos probatorios,
la declaración de potenciales testigos de uno o varios sucesos.
Se recogen las adhesiones en número adecuado como para cumplir con los
requerimientos posibles de potenciales testigos de una u otra parte y se les explica cuál
será su colaboración.
“El caso”. Elección del mismo y su contenido en cuanto a prueba testimonial.
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La elaboración del “libreto” desde las diferentes perspectivas, implica ejercitarse en la
técnica de interrogar así como en el ejercicio del secreto profesional y manejo adecuado
del material probatorio. La prueba del “caso” incluirá la testimonial, que debe ser
manejada con reserva por cada “testigo” (estudiante lineal) del ejercicio, debe ser
verosímil y constituir un elemento de orientación hacia quien hará el papel de “testigo”, y
es instruido de asumir su rol con seriedad, evitando cualquier intento indebido en el que
se pretenda modificar el conocimiento puntual que “tenga” de los hechos –su libreto
reservado-).
Los medios técnicos.
La filmación grabando los ejercicios ha sido un apoyo muy positivo a la hora de evaluar
los desempeños de los estudiantes de T. Forense I así como de la responsabilidad con la
que los jóvenes de enseñanza media asumieron sus roles.
Las filmaciones que podremos exponer junto a esta ponencia son apenas un mínimo
porcentaje de las filmaciones realizadas, las que han registrado dos momentos en
especial:
1) La instancia de “declaraciones” de los potenciales testigos ante los abogados (en
sus “Estudios”). A esos estudios concurren las personas que fueron aludidos
como posibles testigos por parte de los consultantes a sus respectivos abogados.
Los estudiantes que personalizan a los testigos han recibido un “libreto” reservado,
que no conocen ni deberían conocer en el futuro los “abogados” ni sus “partes”.
Forman parte del conocimiento que los testigos tienen de un suceso y explican
básicamente lo que pueden recordar. Dependerá de lo que, a juicio de los
abogados, estos testigos puedan referir, la definición decidiendo o no su
postulación como testigos, incluyéndolos –según el caso- dentro de la prueba en
el escrito de demanda o de contestación.
2) Previo a estas entrevistas, se trabaja con los estudiantes de T. Forense acerca de
las reglas éticas para el tratamiento del testigo y los aspectos que pueden ser de
interés mencionar al testigo para que se ubique ante la eventualidad de
presentarse en el Juzgado (ej. cómo será citado, como deberá ir vestido, cómo es
una sala de audiencias, que no deberá “tutear” al Juez o a las partes y sus
obligaciones de concurrir, de decir verdad, de tener derecho a la paga del jornal, si
es dependiente, por disposición legal)
3) La oportunidad de ser convocados como testigos en un proceso. En este aspecto
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los estudiantes de Secundaria actúan como actores y actrices siendo fieles al
libreto de la “realidad virtual” que ellos traen al consultorio del abogado o al
Tribunal. De modo que su “promesa de decir verdad” se centra en un escenario de
dramatización en el que se comprometen al apego del libreto. Se les adelanta lo
que suele acontecer con los procesos del recuerdo para que no sientan un
incumplimiento o “falla” de su colaboración un ocasional olvido, pues también
acontece a quien efectivamente fue efectivamente testigo de un suceso.
El valor de las contingencias del ejercicio, previstas pero no libretadas.
Es absolutamente viable, como puede acontecer en la realidad, que un testigo falte sin
aviso o que tenga una dificultad (ej. enfermedad) por lo que deberá el abogado resolver
estas contingencias. Lo mismo puede ocurrir que no sean -en definitiva- citados porque se
llega a un acuerdo en la audiencia preliminar o fuera de ella llegándose a una transacción.
Todo ello será –para los estudiantes de T. Forense I- una oportunidad para ejercitar
diferentes aspectos que hacen a su formación como futuros abogados y, para los
estudiantes secundarios, el ejemplo de una realidad sobre la que se habla cuando se
acercan al aula universitaria en el sentido que la profesión no sólo es solo para habilitar a
actuar en un litigio judicial sino también para procurar un acuerdo previo, una solución
equitativa, etc.
Evaluación de las actividades. “Devolución” de los intervinientes y evaluación individual
y colectiva.
Está demás decir que el aporte de los liceales en estos ejercicios le da una dosis de
verosimilitud muy interesante a los ejercicios y permite a los estudiantes de Técnica
verificar de experimentar –en la práctica- la importancia de preparar bien las entrevistas
al cliente y a los testigos y las alternativas posibles de las audiencias. Se ve lo
aconsejable de consignar aspectos de importancia del conocimiento de cada testigo, a
observar detalles que no deben pasar desapercibidos (los datos a tomar, la importancia
de recordarles de llevar documento de identidad, que pueden pedir constancia para el
trabajo, qué hacer si se enferman, etc.). De todo esto resulta importante el promover las
autoevaluaciones (que aludiremos sin identificar a los que la hicieron).
El repaso de los archivos audiovisuales que se van generando -que por otra parte ubican
frente a una realidad que puede ser cercana (art. 102 y 103 CGP)- generan muchos
insumos de valor para calificar a los estudiantes de Técnica Forense. A su vez ello se
enriquece con la devolución que generan los estudiantes respondiendo a un cuestionario
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de llenado voluntario que permite evaluar el ejercicio y a su vez auspicia en el estudiante
el análisis crítico y aprendizaje del futuro abogado de sus experiencias, potenciando sus
recursos y corrigiendo sus dificultades.
A modo de ejemplo hemos escogido algunas de las autoevaluaciones del 1er. Semestre
de 2015, a nivel de los estudiantes de Técnica Forense I las siguientes expresiones:
Consideraciones generales de los estudiantes de Técnica Forense I sobre la
participación de jóvenes liceales en la actividad práctica. Reproducimos parcialmente
algunas que, a nuestro juicio, son representativas de los enfoques dados por la mayoría
de los estudiantes de T. Forense:
5. “Considero que fue buena, y de gran ayuda en algunos aspectos. Además me
parece interesante incluir a estudiantes liceales porque podemos colaborar en su
formación, ya que muchos tenían dudas sobre carreras a futuro.”
6. “Es una buena experiencia para ellos y una ayuda para nosotros, ambos
estábamos en situaciones que no habíamos desempeñado anteriormente y el
desarrollo de ellos me pareció muy bueno, la participación de ellos nos resultó de
gran ayuda.”
7. “Fue muy buena: responsables, amables, cooperadores.”
8. “Estuvo muy interesante la participación de liceales en la actividad práctica, porque
pudimos observar como los testigos se pueden desempeñar si fueran citados como
tales en un proceso.”
9. “Bastante positiva. Les permitió acercase al mundo del derecho además de que
nos dieron una gran mano. Nuestros testigos tenían estudiado su rol y se
desempeñaron con gran fluidez. “
10. “Fue muy fructífera pues. tanto los liceales como nosotros, aprendimos.”
11. “Me parece muy buena, porque al ser estudiantes de orientación humanística van
viendo de ante mano lo que significa ser abogado y la conexión de su orientación
con la facultad de derecho.”
12. “Yo fui estudiante del IPOLL, hice la orientación humanística en ese liceo y no
participe de las audiencias, me hubiese gustado vivir esa situación desde antes,
porque hubiese tomado contacto con la carrera mucho antes , entre otros aspectos,
me hubiese servido como aliento.”
13. “Antes que nada, es positivo destacar que de la comparación de las audiencias
reales que he participado( gracias a la pasantía) y las simuladas en clase, es que
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en la realidad uno puede ser más flexible, uno ve realmente eso de que “el derecho
en la facultad es una cosa y en la realidad es otra”, el respeto siempre debe estar
presente, no solo con los jueces sino ante todo de los colegas, por más que uno
defienda el interes diferente del otro. Asi que deje de lado ese pensamiento de que
uno tiene que parecer duro e impenetrable, porque defendemos el interés de una
persona, que nos busca para que lo ayudemos, no para que nos involucremos, y
eso hace que nuestro actuar sea más objetivo, y que se logre un resultado más
ventajoso. No todo tiene que terminar en un litigio.”
Pregunta efectuada a los estudiantes de T. F. I ¿La actividad le ha reportado un
aprendizaje extra de los temas del Curso?
De las respuestas, todas ellas, también positivas, escogemos algunas:


“Fueron lindas experiencias que nos preparan para el futuro.”



“La actividad estuvo muy buena ya que era la primera vez que la realizábamos,
me aportó un aprendizaje el haber presenciado audiencias en la pasantía (2)
ya que de alguna manera podía tomar el comportamiento de un abogado en
una audiencia, así como también transmitir lo q vi a los alumnos liceales que
participaron, de alguna manera esta actividad me hizo sentir un poco más
abogada, viendo todo el desempeño que se realiza en una audiencia, fue una
experiencia muy linda y gratificante.”



“Considero que fue de aplicación de un 100% de lo estudiado en el curso, a lo
que refiere específicamente a mi caso (accidente de tránsito) me sirvió para
entender cómo se computa una responsabilidad compartida, que si bien la
sentencia no fue bien decretada, la Dra Claudia Chaben (3) se encargó de
explicarnos.”



“La actividad le ha reportado un aprendizaje extra a los temas del curso,
porque se puede obtener una importante visión de cómo se desarrollan las
audiencias en la realidad, y como se desempeña el juez, su importancia en el
desarrollo y conducción de una audiencia y eso a su vez nos va marcando el
camino a los abogados para darnos cuenta si le estamos aportando las
herramientas necesarias , y saber si es el camino es el correcto para obtener
resultados positivos frente a un determinado proceso.”
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que hacen a la diaria de la Abogacía y que, de no ser por los dichos “Casos
desplegados” no aprenderíamos. Además nos permitió ir aprendiendo a
comunicarnos con el cliente a través de las cartas que le enviamos donde de
alguna manera le contábamos sobre lo que iba aconteciendo y eso en alguna
medida nos significó un gran aprendizaje.”
Evaluación por parte de los estudiantes liceales por sus docentes.
Los estudiantes se sintieron amablemente acogidos en la clase de T. Forense I que
visitaron y reconocieron el respeto y simpatía con que se les explicó aspectos de la vida
del estudiante universitario, de la carrera de Abogacía y de lo que era ese curso práctico
de Técnica. Recibieron con calor la invitación a ayudarlos en el proceso de capacitación
para el interrogatorio de testigos y se sintieron útiles por un lado y por el otro valoraron
observar la dinámica de un proceso judicial y aún aspectos de las negociaciones
realizadas entre los abogados de las partes, así como de las actuaciones del Juez en la
audiencia.
Valoraron también haber recibido una filmación sintética de sus actuaciones que es
parte de lo que se aporta en el DVD adjunto, asi como de la constancia que se les entrega
por el Instituto, agradeciendo su colaboración.
Notas:






“El intercambio entre estudiantes de enseñanza media con estudiantes avanzados de
Derecho y participación en dramatización de procesos orales” Luis Raúl ROSSI
BAETHGEN - Silvia CABRERA TEXEIRA-NUÑEZ - María Soledad CAMPOS- Mónica
MARTÍNEZ
Alude a las Pasantías honorarias en los Tribunales de Justicia que están reguladas por la
Suprema Corte de Justicia y que permiten al estudiante de Técnica Forense desempeñarse
durante un mes en un Juzgado y conocer el funcionamiento del mismo, hacer seguimiento
de los trámites y presenciar audiencias.
El equipo docente estuvo formado en el año 2015 por un ayudante (el Dr. Ricardo
Alves), tres aspirantes a Profesores Adscriptos (Dres. Gabriela Beneventano,
Fabrizio Bonilla y Darío Menoni Silvestri) y cuatro oyentes (Bachilleres Valentina
Martínez Barbieri y Bernardo Sosa y los Dres. Claudia Chabán y Carlos Ribeiro).
Esta composición permitió que pudiera algunos de los integrantes del equipo estar
más cerca de cada grupo de estudiantes y tener instancias de diálogo y
comentarios que hicieron más rica la experiencia de estudio y aprendizaje .
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