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Resumen:  

 

El presente trabajo propone exponer el recorrido realizado en la Facultad de 

Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de un 

equipo de investigación y extensión en la capacitación y asistencia técnica de 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la ciudad de La Plata y zona de 

influencia.  

 

A partir de la línea de investigación sobre las OSC del Instituto de 

Investigaciones Administrativas de la citada unidad académica, fue posible identificar 

las problemáticas que las organizaciones enfrentan en la ciudad y fueron la antesala 

de un proyecto de extensión denominado “Aprendizaje en Acción. Fortaleciendo la 

gestión de las OSC de la ciudad de La Plata”.  

Las principales problemáticas de las OSC se encuentran asociadas a la 

gestión organizacional e institucional, a la administración de recursos y costos, a la 

gestión de recursos humanos, a la comunicación y al financiamiento que generan 

fuertes vulnerabilidades que les dificulta lograr su misión social. Esta situación en parte 

se debe a la falta de apoyo estatal, así como a sus propias debilidades para el trabajo 

en red y la convocatoria a actores comunitarios y ciudadanos. 
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Desde el proyecto de extensión se pretende abordar estas problemáticas, 

para lo cual se ha propuesto contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC de la 

ciudad de La Plata y zona de influencia para que sean capaces de mantener y/o 

profundizar su actividad a través del tiempo logrando la sustentabilidad. A la vez que 

dado que el mismo se circunscribe en el ámbito académico pretende intensificar la 

formación de docentes, graduados y alumnos en las actividades de extensión y en las 

prácticas sociales y la integralidad entre docencia, investigación y extensión.  

 

Se entiende por fortalecimiento institucional a la construcción de capacidades 

dentro de la organización para lograr que sus actividades tengan un mayor impacto en 

las problemáticas que pretende atender, que el uso de sus recursos sea más eficiente 

y que sus esfuerzos sean sostenibles a lo largo del tiempo. Fortalecer la gestión de las 

organizaciones es una forma de generar las condiciones para reforzar el capital social. 

 

El proyecto de extensión tiene la modalidad de unir capacitación con 

acompañamiento técnico, donde brinda, a través de la realización de talleres de 

capacitación y asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas necesarias 

para la sostenibilidad de las OSC a lo largo del tiempo. Logrando así en última 

instancia que las organizaciones participantes logren cumplir al máximo su misión 

institucional, dentro de un marco de sostenibilidad económica y social de la 

organización. 

 

Los talleres de capacitación, con modalidad presencial, abordan ejes 

temáticos tales como gestión y planificación, presupuesto, fuentes de financiamiento y 

recursos, uso de tecnologías, estrategias de comunicación, marco jurídico-contable, 

voluntariado, entre otros. Adicionalmente, en cada taller se genera un espacio de 

encuentro e intercambio entre las organizaciones participantes, generando así una red 

de cooperación recíproca. En cuanto a la asistencia técnica, el desafío es generar un 

equipo de voluntarios que brinden soporte a las diferentes problemáticas relevadas en 

los talleres. Y por último, este año, con motivo de cierre de los talleres, se pretende 

organizar una feria en las instalaciones de la FCE, en la cual cada una de las 

organizaciones participantes contará con un espacio para aplicar lo aprendido durante 

el año y generar nuevos vínculos entre ellas y la comunidad universitaria.  

 

El proyecto de extensión tuvo su primera edición en el Año 2015, con la 

participación de un promedio de 18 organizaciones en cada taller. Dicha experiencia 

tuvo una gran recepción por parte de los participantes del curso (con un promedio de 



 

28 referentes por taller) demostrando un fuerte compromiso con el proyecto y el interés 

en las temáticas dictadas. Dichas OSC han recomendado y difundido el curso para la 

edición 2016, lo cual ha enriquecido la diversidad de tipologías de las organizaciones. 

 

El proyecto consiste en 10 talleres de capacitación. Al finalizar cada uno de 

los mismos se realiza una encuesta que permite conocer la importancia que los 

asistentes le dan al tema, a la organización, la satisfacción con el docente y la 

metodología de trabajo.  

 

Los resultados de las encuestas indican una gran aceptación por parte de los 

asistentes a cada taller de la temática abordada y del desempeño del docente frente al 

mismo, lo que se refleja en el alto nivel de satisfacción expresado por los encuestados 

en cuanto a la utilidad de los talleres y la suficiencia de sus contenidos, la claridad en 

la exposición del docente y la estimulación de la interacción entre grupos, entre otros. 

En base a una escala del 1 al 5 (siendo 1- Malo y 5- Excelente), los encuestados han 

expresado un nivel de satisfacción general de los talleres que asciende a un promedio 

de 4,58 en 2015.  

 

Cabe destacar que la experiencia del proyecto, les ha permitido a las 

instituciones acercarse no sólo a la FCE, sino también a la UNLP, a través del Consejo 

Consultivo de OSC. En este espacio participan activamente distintas organizaciones 

poniendo en agenda las problemáticas que están atravesando, y busca generar un 

espacio de debate con referentes de distintas instituciones de La Plata y alrededores. 

 

En lo que respecta a la experiencia del proyecto para este año, ha superado 

ampliamente las expectativas del equipo, contando con un promedio de 30 

organizaciones inscriptas al que asisten regularmente al curso. Por su parte, el equipo 

de trabajo se retroalimenta de la experiencia del año anterior y de las devoluciones de 

las encuestas, a modo de ir mejorando el mismo. 

 

Esta experiencia de extensión ha generado significativos aportes a los 

actuales y potenciales proyectos de investigación. Tal es así, que el diseño de políticas 

que viene llevando a cabo la FCE en el marco de fortalecer los vínculos entre 

investigación y extensión, varios de los miembros que integran este proyecto forman 

parte del Instituto de Investigaciones Administrativas. En virtud de ello, los aportes, 

aprendizajes y discusiones generadas en el contexto de este proyecto permitirán 

enriquecer la definición de los marcos teóricos y metodológicos de los proyectos 



 

vigentes. Particularmente permitió actualizar el Directorio de OSC locales con el que 

cuenta el citado Instituto, y a su vez, contribuir a las encuestas seleccionadas de la 

muestra tomada para obtener información sobre las mismas. Lo cual el grado de 

impacto sobre dicho proyecto ha sido alto ya que permitió cumplimentar la etapa de 

cuestionarios, pudiendo así empezar a procesar esa información para seguir 

avanzando con el proyecto de investigación. 

 

Asimismo, la participación de alumnos, graduados y docentes permite generar 

aprendizajes significativos que puedan ser transferidos a la docencia e investigación, 

toda vez que permite acercarse de igual a igual a personas en situación de 

vulnerabilidad con capacidades y valores para superar esa situación, reflexionando 

sobre las prácticas y metodologías conceptuales. 

 

 

Antecedentes 

 

En el Año 2008 se conformó un equipo de investigación que comenzó a 

trabajar en el ámbito del Instituto de Investigaciones Administrativas de la FCE de la 

UNLP la línea de investigación de organizaciones de la sociedad civil (OSC). El primer 

proyecto (2008-2009) estuvo abocado a la conformación de un Directorio de OSC de 

la ciudad de La Plata y zona de influencia. El segundo proyecto (2011-2012) pretendía 

identificar las debilidades y vulnerabilidades de las OSC de la ciudad de La Plata. Y el 

tercer proyecto (2014-2015) se baso principalmente en indagar sobre la problemática 

del financiamiento que tanto aqueja a las instituciones sociales.  

 

Esta línea de investigación tiene como objetivo aportar información útil para el 

desarrollo de acciones que favorezcan el fortalecimiento institucional de las OSC 

atendiendo el rol fundamental que estas cumplen en relación a la resolución de las 

problemáticas sociales contemporáneas, particularmente: favorecer el diseño de 

políticas de desarrollo y modernización socialmente más eficientes, delinear nuevas 

líneas de investigación atendiendo las necesidades de las diversas organizaciones y 

de los líderes comunitarios, y propiciar la articulación entre los sectores para fortalecer 

institucionalmente a las mismas.  

 

Estos proyectos de investigación han permitido contar con información 

concreta sobre las problemáticas de las OSC que luego han podido ser trabajadas a 

partir de diversas intervenciones concretas, como por ejemplo proyectos de extensión 



 

vinculados a OSC que otorgan microcréditos, OSC barriales que fomentan el 

emprendedorismo, proyectos sociales de alumnos que cursan el Progama Amartya 

Sen en la FCE que han brindado asesoramiento a diversas instituciones locales sobre 

la importancia de las nociones básicas de las matemáticas en la formación escolar, la 

búsqueda de sustentabilidad en organizaciones y emprendedores que aplican la 

metodología de Yunus (1997), entre otros.  

 

Y este fuerte vínculo entre investigación y extensión han permitido llevar 

adelante el proyecto que se presentará en el presente trabajo.  

 

Problemática comunitaria 

 

Las OSC se configuran como verdaderas constructoras de identidad, 

fomentando principios y valores a sus asociados, bregando por la integración y la 

inclusión de todos los sectores de la sociedad en un lugar común de encuentro. En 

muchos casos, las mismas acompañan a niños, jóvenes y adultos excluidos 

socialmente ofreciéndoles un espacio de integración, contención, movilización, 

recreación y capacitación. Sin embargo, estas entidades avocadas ciegamente a la 

función social, están atravesando una situación de fragilidad tal que les significa un 

obstáculo permanente para el desarrollo de sus actividades.  

 

Esta afirmación parte de un diagnóstico basado en fuentes primarias y 

secundarias. En cuanto a las primeras se realizaron entrevistas con referentes claves 

que han permitido indagar sobre las percepciones de los entrevistados respecto a las 

principales necesidades, problemáticas y/o vulnerabilidades de las OSC locales de 

acuerdo a su propia experiencia y trayectoria profesional. Y en cuanto a las segundas, 

el presente proyecto se ha nutrido de los resultados del proyecto de investigación 

“Necesidades, problemáticas y vulnerabilidades de las OSC de la ciudad de La Plata y 

su zona de influencia” desarrollado en la FCE de la UNLP, el que ha permitido arribar 

a ciertas conclusiones sobre las principales problemáticas que enfrentan las OSC 

locales:  

 

 FACTORES ENDÓGENOS: Cuestiones Institucionales: falta de 

formalización institucional, dificultades en la conformación y gobierno, falta de 

desarrollo de prácticas democráticas, dispersión de las actividades/tareas a gestionar, 

deficiencias en la definición de objetivos, planificación, evaluación y control, 

inadecuados sistemas de información para la toma de decisiones, deficiencias en los 



 

sistemas y procesos de comunicación interna. Recursos económicos: financiamiento 

discontinuo y escasez de recursos, dificultades para la autosustentabilidad, falta de 

experiencia en estrategias de búsqueda de fondos, dificultad de acceso e identificación 

de fuentes de financiamiento. Recursos Humanos: profesionalidad insuficiente, 

escasa capacitación del personal, alta rotación del personal, informalidad en las 

relaciones laborales, alta dependencia del trabajo voluntario. Recursos tecnológicos 

e infraestructura: dificultades para el acceso y el mantenimiento de las sedes de la 

institución, obsolescencia o carencia del equipamiento necesario.  

 FACTORES EXÓGENOS: problemáticas asociadas a factores 

económicos, socioculturales, legales, político - gubernamentales y demográficos.  

 FACTORES DE FRONTERA: Aspectos estratégicos y de gestión: 

falta de definición de la visión estratégica, falta de vínculos, alianzas o pertenencia a 

redes, baja participación de la sociedad en general, disparidades en la percepción de 

los valores de la sociedad civil. Aspectos de comunicación e impacto: deficiencias 

en la comunicación institucional y sectorial, dificultades para desarrollar una imagen 

institucional consistente, pertinente y sostenible, falta de visibilidad de la institución y 

de las actividades, dificultades para generar receptividad y capacidad de respuesta 

social.  

 

Por lo expuesto, este proyecto se ha propuesto contribuir al fortalecimiento 

institucional de las OSC en la ciudad de La Plata y zona de influencia para que sean 

capaces de mantener y/o profundizar su actividad a través del tiempo logrando la 

sustentabilidad. Se entiende el fortalecimiento institucional como la construcción de 

capacidades dentro de la organización para lograr que sus actividades tengan un 

mayor impacto en las problemáticas que pretende atender, que el uso de sus recursos 

sea más eficiente y que sus esfuerzos sean sostenibles a lo largo del tiempo.  

 

Fortalecer la gestión de las organizaciones es una forma de generar las 

condiciones para fortalecer el capital social. Actualmente resulta fundamental 

acompañar un proceso caracterizado por un crecimiento de la participación y 

movilización de la sociedad civil, dado que está creciendo en importancia, a la vez que 

encuentra enormes desafíos de consolidación, de aumento de escala y de calidad de 

los servicios y programas que brinda.  

 

 

 

 



 

Objetivos del proyecto 

 

Las actividades pautadas para el desarrollo del proyecto tienen una duración 

anual. La primera edición inició en marzo de 2015 y finalizó en octubre del mismo año. 

y desde marzo de 2016 se viene desarrollando la segunda edición, la cual se estipula 

finalizará en el mes de octubre del corriente año. Dicho Proyecto es llevado adelante 

un equipo de extensionistas de la Facultad de Ciencias Económicas, compuesto por 8 

docentes, 12 graduados, 8 alumnos y 2 trabajadores no docentes. También 

acompañan 2 graduadas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y 3 

graduadas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.  

 

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC de la ciudad 

de La Plata para que sean capaces de mantener y/o profundizar su actividad a través 

del tiempo logrando la sustentabilidad. 

 

Objetivos Específicos: 

 Capacitar a los dirigentes sociales sobre temáticas relacionadas con la 

gestión de las organizaciones.  

 Promover una eficiente autogestión administrativa de las asociaciones.  

 Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los 

dirigentes de las OSC puedan elaborar e implementar una estrategia de comunicación 

que permita aumentar su visibilidad. 

 Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los 

dirigentes de las OSC puedan desarrollar una estrategia de búsqueda de 

financiamiento. 

 Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los 

dirigentes de las OSC puedan elaborar e implementar un programa de gestión de 

voluntariado y de personal. 

 Formular e implantar un programa de acompañamiento y/o asistencia 

técnica a aquellas OSC que demuestren mayor vulnerabilidad a lo largo del desarrollo 

del proyecto.   

 Generar un espacio de intercambio  y debate entre las OSC a fin de 

fomentar el asociativismo y el vínculo entre las organizaciones participantes. 

 Generar un vínculo entre estudiantes y OSC, creando conciencia sobre 

la importancia del voluntariado universitario.  

 Lograr la participación y estimular la formación de alumnos, graduados 

y docentes en las actividades extensionistas. 



 

Destinatarios 

 

Los destinatarios directos son los dirigentes y/o referentes de OSC de la 

Ciudad de La Plata y zona de influencia. A su vez, aquellos alumnos, graduados, 

docentes, trabajadores no docentes que participen como voluntarios en los talleres de 

capacitación y/o acompañamiento técnico de las OSC, ya que este ejercicio permite el 

desarrollo de habilidades prácticas propias de la formación académica y de valores 

tales como la reciprocidad, la solidaridad y la responsabilidad social universitaria.  

 

Los destinatarios indirectos serán todas aquellas personas o instituciones en 

las cuales trabajan los mismos, como ser los socios actuales de las entidades, los 

niños, jóvenes y adultos beneficiarios de las OSC, los socios potenciales y la 

comunidad del barrio que se vea beneficiada por las actividades de las OSC. 

 

 

Características de los dirigentes y las OSC participantes del proyecto.  

 

En la primera y segunda edición del Programa de Fortalecimiento se realizó 

una encuesta de diagnóstico inicial con los participantes. La misma contó con la 

participación de representantes de 53 entidades de la sociedad civil que albergan en 

conjunto a más de 6.000 asociados y en las cuales trabajan cerca de 1200 personas, 

siendo el nivel de participación de voluntarios del 85% sobre dicho total. 

 

 

 

 

Cuadro N° 1: Listado de entidades participantes 

AADI 

AAFE (Asociación de Ayuda al Familiar de pacientes de Esquizofrenia) 

ACLHO (Asociación Comercial Los Hornos) 

ACREER (Asociación Civil Reforzando Educación Escuelas Rurales) 

ALETHEIA POR LA VIDA 

AMHD (Asociación Mujeres y Hombres Argentinos) 

Asociación Amanecer 

Asociación Azul 

Asociación Celíaca Argentina 



 

Asociación Civil Amigos de la calle Nueva York 

Asociación Civil Ángel Azul 

Asociación Civil Banco Alimentario La Plata 

Asociación Civil Ceferino Namuncurá 

Asociación Civil Nutrir la Vida 

Asociación Civil para la Igualdad Ciudadana 

Asociación Civil Patria Nueva 

Asociación de Guías de Turismo "Los Caminos y la Gente" 

Asociación Guías Argentinas 

Asociación Nuevo Ambiente 

Asociación por un Proyecto Regional desde Berisso 

Asociación Psicólogos Jubilados y Pensionados de la Pcia. de Buenos 

Aires 

Asociación Raíces Istrianas 

Cámara de Turismo de Berisso 

Caritas La Plata 

Ce.Di.Ce (Centro de Difusión de la Celiaquía) 

Centro Asistencial Monseñor Lodigiani 

Centro Comunitario Recrearte 

Centro Cultural MACA 

Centro de Guías e Informantes de Turismo Los Caminos y la Gente 

Centro de Jubilados y Pensionados General de San Martín 

Centro Leterario israelita y biblioteca Max Nordau 

CILSA ONG por la Inclusión 

Circulo Laziale La Plata 

Circulo Trentino Cultural y Deportivo 

Comunidad Rural de Los Hornos 

CTA 

Felicitas - Asociación para el desarrollo integral de la niñez 

Fundación FUDESO (Defensa Social) 

Fundación Hospital de Niños de La Plata 

Fundación Proyecto Entrelazos 

Fundación Tiflos 

La Bicicletería. Creación Colectiva 

Nexo (Asociación de familiares y amigos de niños con TGD y 



 

TDA/TDAH) 

NUBA 

Proyecto MAGIS 

SIDAR (Solidaridad Igualdad Democracia Argentina) 

Sociedad Española de Berisso 

TECHO 

Unión Polaca en Berisso 

YVY PORA Tierra Fértil 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En su gran mayoría, las organizaciones cuentan con personería jurídica y se 

encuentran inscriptas en los  siguientes organismos:  

 

Grafico N° 1: ¿Se encuentra tu organización registrada en alguna de las 

siguientes instituciones? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos respecto a la 

organización de las entidades y sus procesos internos: 

 

Gráfico N° 2: ¿Con qué registros/listados cuenta tu organización? 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 3: ¿Se llevan adelante alguno de los siguientes procesos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Todas las OSC encuestadas coinciden en tener acceso a internet, ya sea 

desde la propia sede de la organización o a través de algunos de sus miembros, por lo 

que no resulta extraño que las redes sociales sean el medio de comunicación más 

utilizado por las mismas. 42 entidades dicen comunicar las actividades mediante 

Facebook, Twitter y/o Instragram, siendo el segundo canal más popular el boca a boca 

(36) seguido por las utilización de Páginas Web (23). 

 

Gráfico N° 4: ¿Cómo se comunican las actividades de la organización? 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5: Cuando necesitan voluntarios, ¿cómo los convocan? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 1: ¿Cómo consigue ingresos tu organización? 

Fuentes de recursos % 

OSC s/ Total 

Ca

ntidad de 

OSC 

Cuotas de socios 66% 35 

Donaciones individuales 51% 27 

Eventos especiales 43% 23 

Aportes personales de los 

integrantes 
42% 22 

Cursos y talleres 26% 14 

Venta de productos/servicios 17% 9 

Fondos de empresas 13% 7 



 

Alquileres 13% 7 

Subsidios Gob. Provincial 11% 6 

Buffet, bar o cafetería 9% 5 

Subsidios Gob. Nacional 8% 4 

Fondos del exterior 6% 3 

Subsidios Gob. Municipal 4% 2 

Sistema de padrinazgo 2% 1 

Obras sociales 2% 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a las expectativas sobre el programa y sobre un total de 71 

encuestados, el 74% espera que “Aprendizaje en Acción” le brinde herramientas para 

la gestión de proyectos. Asimismo, existe interés en encontrar técnicas de 

comunicación y gestión de voluntarios y conocer los aspectos legales y contables en 

que se encuadran las OSC, así como también incorporar técnicas de gestión y 

liderazgo. 

 

 

Gráfico N° 6: ¿En qué temáticas crees que será útil la capacitación 

brindada? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Localización geográfica 

 

El proyecto tiene una macro-localización que alcanza el aglomerado urbano 

formado alrededor de la Ciudad de La Plata, comúnmente denominado Gran La Plata. 

Haciendo referencia al estudio de investigación previamente referenciado, se observa 



 

una alta concentración en la radicación de las OSC en el casco urbano, dado que el 

58,23% se ubican dentro del mismo. Es posible referir una mayor dispersión en la 

radicación de estas organizaciones en diversos barrios, destacándose Villa Elvira con 

5,01%, Tolosa con 4,85% y Los Hornos con el 4,59%. En los demás barrios la 

presencia de las OSC es inferior al 5% de la totalidad de las organizaciones relevadas.  

 

Metodología de intervención  

 

En lo que respecta a lo metodológico, el proyecto prevé una serie de pasos 

para buscar realizar un abordaje integral. 

 

▪ Convocatoria de las OSC: Se efectuó una convocatoria a todas las 

OSC de la ciudad que manifiesten tener problemáticas sociales. El contacto con las 

organizaciones se realizó utilizando diferentes bases de datos disponibles en la 

Dirección de entidades y colectividades de la Municipalidad de La Plata, Registro 

Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC), la Federación de 

Instituciones Culturales y Deportivas de la ciudad de La Plata y Biblioteca Popular 

Mariano Moreno, Federación de Entidades de Bien Público de Berisso,  el Banco 

Alimentario de La Plata y la Fundación Medihome. 

▪ Planificación y dictado de los talleres: Una vez definidas las OSC 

con las que se trabajaría, se dio comienzo a los talleres.  

▪ Convocatoria de voluntarios: Se abrirá una convocatoria para 

voluntarios interesados en brindar un acompañamiento a alguna de las OSC a través 

de las bases de extensionistas de las diferentes unidades académicas.  

▪ Sensibilización y capacitación a voluntarios: Involucra los talleres de 

sensibilización destinados a los extensionistas encargados de brindar la asistencia 

técnica a las OSC con el objeto de identificar el abordaje pedagógico más apropiado 

para las problemáticas a trabajar.  

▪ Asistencia técnica: Los voluntarios con los tutores asignados serán los 

responsables del seguimiento y evaluación de la aplicación del contenido abordado en 

el taller.  

▪ Etapa de reflexión y comunicación: Se trata del conjunto de 

actividades que involucran retroalimentar lo que se realizó. Es decir, identificar 

fortalezas y debilidades y posibles líneas de acción y trabajo futuras.  

 

En síntesis, la metodología de intervención básicamente plantea:  

 



 

▪ Capacitaciones: La modalidad empleada es la de taller, donde se 

busca la participación de los asistentes y se utilizar a su vez dinámicas y actividades 

diversas. En todo momento se busca generar vínculos entre las OSC participantes. A 

su vez se fomenta el trabajo en equipo y la puesta en común de las experiencias de 

las organizaciones sociales. 

▪ Asistencia técnica: Los voluntarios con los tutores asignados serán los 

responsables del seguimiento y evaluación de la aplicación del contenido abordado en 

el taller. Tendrán un contacto fluido con las organizaciones que acompañarán y con el 

equipo a cargo del programa. 

 

Los talleres, como se ha mencionado son 10, que abordan las temáticas de 

las organizaciones, la planificación, la gestión, los fondos, el voluntariado, los recursos 

y los costos, la comunicación, las leyes, la tecnología y la integración y evaluación. 

Este año se han incorporado 3 talleres denominados los “supermiércoles”. Como 

desafío para esta Segunda Edición del proyecto, el equipo de trabajo consideró una de 

las sugerencia más recurrente expuesta por los cursantes, que recae en lograr una 

relación más concreta entre los temas planteados y la realidad de las organizaciones, 

ya que muchos coinciden en la necesidad de brindar ejemplos de las propias 

instituciones u otras similares para volcar los contenidos a un terreno práctico. Estos 

talleres tienen como fin integrar clases cuyos temas estén relacionados para 

desarrollar alguna actividad práctica. Además se propone generar un espacio para 

tratar las consultas que los participantes tengan con los docentes que dictaron los 

respectivos temas a integrar.  

 

Resultados identificados 

 

Al finalizar cada uno de los talleres se ha realizado una encuesta que ha 

permitido conocer la importancia que los asistentes le dan al tema, a la organización, 

la satisfacción con el docente y la metodología de trabajo.  

 

Los resultados de las encuestas indican una gran aceptación por parte de los 

asistentes a cada taller de la temática abordada y del desempeño del docente frente al 

mismo, lo que se refleja en el alto nivel de satisfacción expresado por los encuestados 

en cuanto a la utilidad de los talleres y la suficiencia de sus contenidos, la claridad en 

la exposición del docente y la estimulación de la interacción entre grupos, entre otros. 

En la primera edición desarrollada en el año 2015 y en base a una escala del 1 al 5 

(siendo 1- Malo y 5- Excelente), los encuestados han expresado un nivel de 



 

satisfacción general de los talleres que asciende a un promedio de 4,54. En cuanto a 

la segunda edición, durante los primeros 7 talleres, los encuestados han expresado un 

nivel de satisfacción general de los talleres que asciende a un promedio de 4,55. 

 

Si bien en todos los casos ha sido muy satisfactoria la aceptación temática y 

la calidad de los docentes, aún se presenta como desafío para el equipo de trabajo el 

tener un mayor espacio para trabajar temáticas concretas de cada OSC. Asimismo, los 

dirigentes presentes suelen expresar la necesidad de extender la duración de los 

talleres o bien agregar nuevos encuentros para profundizar aún más sobre las 

temáticas tratadas. Es importante destacar la participación, el entusiasmo y la buena 

predisposición que transmiten los representantes de las OSC que asisten a los talleres 

que se han ido desarrollando. 

 

La Primera Edición le permitió al equipo de trabajo no sólo evaluar el 

desarrollo de las clases, sino también tomar nota de cuestiones operativas a 

incorporar. Uno de ellos han sido los “Supermiercoles” previamente mencionado, y 

también se puede mencionar dos aspectos más: 

 

 Confección para cada uno de los participantes, carteles identificativos 

con su nombre y el de su organización, con el fin de que se conozcan no sólo entre 

ellos, sino que además los docentes sepan sus nombres y a qué organización 

pertenecen. Esto ha tenido un gran impacto positivo ya que les permite directamente a 

los docentes conocerlos sin la necesidad que se estén presentando todas las clases.  

 

 Se ha creado un grupo cerrado de Facebook: “Red Aprendizaje en 

Acción 2016” el cual es un medio más para compartir experiencias y seguir 

comentando algunos temas que quedaron pendientes de las clases. Es un medio 

social que la mayoría de los participantes utiliza y la actividad del grupo es bastante 

activa, ya que además les permite difundir material y convocatorias que puedan 

ayudarse entre ellas mismas. 

 

Conclusiones 

 

Como se enunciara en el trabajo desde el presente proyecto se pretende 

abordar ciertas problemáticas asociadas a la gestión organizacional e institucional, a la 

administración de recursos, a la gestión de recursos humanos, a la comunicación y al 

financiamiento que generan fuertes vulnerabilidades en las organizaciones de la 



 

sociedad civil que les dificulta lograr su misión social. Esta situación en parte se debe 

a la falta de apoyo estatal, así como también a sus propias debilidades para el trabajo 

en red y la convocatoria a actores comunitarios y ciudadanos.  

 

Aprendizaje en acción tiene la modalidad de unir capacitación con 

acompañamiento técnico, donde se intentará brindar, a través de la realización de 

talleres de capacitación y asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas 

necesarias para la sostenibilidad de las OSC a lo largo del tiempo. Logrando así en 

última instancia que las organizaciones participantes logren cumplir al máximo su 

misión institucional, dentro de un marco de sostenibilidad económica y social de la 

organización. 

 

Pero nada de esto sería posible si no fuera el resultado de la articulación 

entre investigación, docencia y extensión. La integralidad es uno de los grandes 

desafíos de la educación superior, dado que muchas veces su implementación no 

resulta sencilla. En este caso gran parte del equipo de trabajo conforma el equipo de 

investigación en la línea de organizaciones de la sociedad civil (lo que permite adecuar 

el proyecto a las necesidades específicas de las OSC). Además el equipo de docentes 

forma parte de diferentes cátedras y proyectos en sus unidades académicas 

relacionados con las temáticas que se abordarán en los talleres con lo cual luego 

podrán transferir dichas experiencias en el aula.  

 

La viabilidad del proyecto ha sido posible, fundamentalmente, por el apoyo 

institucional tanto de la Facultad como de la Universidad Nacional de La Plata y de los 

lazos que estas instituciones han construido con las entidades copartícipes de larga 

data – de investigación ya citado, de participación en jornadas, de extensión, etc., lo 

que asegura por un lado legitimidad y respuesta a la convocatoria. 

 

Para finalizar y poder comprender el impacto que genera en los cursantes el 

presente proyecto, se exponen algunos comentarios relevados en las encuestas al 

finalizar los talleres: 

 

 Son especialmente excelentes, supera completamente las expectativas. 

Muchas gracias! 

 Muy interesante, el tema fue tratado con conocimiento, nos faltó tiempo. 

 Los profesores son muy didácticos y comprensivos de nuestras 

limitaciones. Nos ayudan a superarnos. 



 

 Muy clara la exposición, muy didáctica. Felicitaciones y gracias. 

 Tener diez minutos finales para hacer una "super síntesis" de lo visto. 

 En lo personal creo que no tengo nada para recomendar, todo lo 

expresado fue excelente. 

 Quizás faltan más momentos de compartir con otras organizaciones. 

 El taller ha sido muy satisfactorio pero a veces no se “luce” por la 

cantidad de interrupciones de los participantes. Obviamente es modalidad “taller” y el 

profesor debe intercambiar con sus alumnos pero las problemáticas son tan diversas 

que hacen que se pierda un tiempo importante y valioso.  

Sugerencia: He observado que los participantes vamos con muchas 

expectativas, dudas y preguntas. Se podría hacer una especie de buzón de 

planillas en donde cada institución detallara el problema que le aqueja. 

 

 

 


