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TÍTULO: APRENDIZAJE EN ACCIÓN: “UN PROGRAMA INTEGRAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL” 

RESUMEN  

El presente artículo tiene como objetivo presentar un proyecto de extensión 

universitaria denominado “Aprendizaje en Acción” perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.  

El mismo se ejecuta desde el año 2015, ininterrumpidamente, y aborda las 

problemáticas sobre gestión organizacional, que experimentan las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) del Gran La Plata, Berisso y Ensenada 

y que atentan directamente sobre la consecución de sus respectivas misiones 

sociales.  

Las actividades del proyecto son desarrolladas de modo coparticipado con los 

actores clave de las distintas organizaciones participantes del proyecto, a través 

de un intercambio sistematizado y respetuoso. Esta dinámica, con actores y 

organizaciones diversas ha permitido relevar y comprender las necesidades 

propias del territorio, orientando la intervención de forma conjunta, a través de la 

construcción de saberes consensuados y ajustados a las necesidades 

emergentes. 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) corresponden a un tipo de 

organización particular. En su gran diversidad, constituyen un fenómeno social 

muy relevante, por sus valores e identidad específicos, lo que las ubica como un 

actor clave en la construcción de capital social.  

Existen diversos autores, tales como Acotto (2003), De Piero (2020), Roitter 

(2004) y Thompson (1994) que han estudiado la evolución de estas OSC; y 

coinciden en que, en las últimas décadas, las condiciones socioeconómicas y 



 

políticas del contexto han propiciado su desarrollo en múltiples sentidos. No sólo 

se han creado más organizaciones de este tipo, sino que también han proliferado 

las temáticas abordadas, sus integrantes y los beneficiarios alcanzados.  

Sin embargo, pese a su trascendencia social, poseen debilidades estructurales 

y de gestión que dificultan el ejercicio de sus funciones. Para que puedan 

desplegar todo su potencial, es necesario fortalecerlas institucionalmente. 

Por ello esta propuesta de extensión universitaria pretende abordar las 

problemáticas que las aquejan, asociadas a la gestión organizacional e 

institucional, a la formalización, 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. 

“Aprendizaje en acción” es un proyecto que tiene la modalidad de unir 

capacitación con acompañamiento, para brindar, a través de la realización de 

talleres para dirigentes sociales y asesoramiento a sus organizaciones en 

cuestiones específicas de gestión, las herramientas y/o recomendaciones 

necesarias para la sostenibilidad de estas OSC a lo largo del tiempo.  

De esta manera se contribuye en última instancia a que las OSC participantes 

logren cumplir su misión institucional, dentro de un marco de sostenibilidad 

económica y social organizativas. 

DESARROLLO 

Los inicios de esta iniciativa se sitúan en el año 2008, cuando un equipo de 

investigación comenzó a trabajar en el ámbito del Instituto de Investigaciones 

Administrativas (IIA) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en una novedosa línea de 

investigación para ese momento: “las organizaciones de la sociedad civil”.  

En el primer proyecto de investigación (2008-2009) se conformó un Directorio de 

OSC de la ciudad de La Plata y zona de influencia. En el segundo proyecto 

(2011-2012) se identificaron las principales debilidades y vulnerabilidades de las 

OSC de la ciudad de La Plata y zona de influencia. En el tercer proyecto (2014-



 

2015) se profundizó sobre la problemática del financiamiento. En el cuarto (2016-

2017) se identificaron las causas que generan los problemas vinculados a los 

aspectos de gestión, comunicación y recursos humanos y su impacto en la 

sostenibilidad de las mismas. Y en el último, que se encuentra en vigencia (2020-

2022), se pretende indagar sobre las causas que generan los problemas que 

afectan a las organizaciones de la sociedad civil del Gran La Plata, vinculados a 

aspectos institucionales, de gestión, de financiamiento y de comunicación desde 

una mirada sistémica y analizar las estrategias que las mismas adoptan para 

sortearlos.  

En un sentido amplio, esta línea de investigación se propone aportar información 

útil para el desarrollo de acciones que promuevan el fortalecimiento institucional 

de las OSC poniendo en valor el rol fundamental que éstas cumplen en relación 

a la atención de necesidades básicas y garantía de derechos esenciales de los 

sectores más vulnerables. En esta línea, se favorece el diseño de políticas de 

desarrollo y modernización socialmente más eficientes, sugiriendo nuevas líneas 

de investigación acorde a las necesidades de las diversas organizaciones y los 

líderes sociales, y propiciando la articulación entre los diferentes sectores para 

fortalecer institucionalmente a las mismas. 

En virtud de la integralidad universitaria, estos proyectos de investigación han 

permitido contar con información valiosa sobre las problemáticas de las OSC, 

dando lugar a una propuesta concreta de extensión: el proyecto “Aprendizaje en 

Acción”.  

Así fue como en el año 2015, comenzó a desarrollarse, con la intención de 

contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC de la ciudad de La Plata y 

su zona de influencia, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo en el 

territorio, a través de mejores condiciones para la consecución de sus misiones 

sociales. La premisa subyacente define al 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. Asimismo, y dado que el mismo se circunscribe 



 

en el ámbito académico, se pretende intensificar la formación de docentes, 

trabajadores/as no docentes, graduados/as y estudiantes en las actividades de 

extensión y en las prácticas sociales; y finalmente, se pretende promover la 

integralidad entre docencia, investigación y extensión. 

Por ello, este proyecto busca poner en discusión con los dirigentes sociales 

herramientas en los puntos que se han detectado vulnerables a partir de los 

resultados arrojados por el proyecto de investigación. Y, paralelamente, brindar 

un espacio de intercambio que facilite la generación de una red de cooperación 

recíproca, entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, de tercer y 

segundo nivel (Consejos, Direcciones, Federaciones, Confederaciones, etc.) que 

las agrupan y representan, y las unidades académicas vinculadas.  

Adicionalmente, apunta a formular e implantar un programa de acompañamiento 

a través de un equipo de voluntarios que brinda soporte a las diferentes 

problemáticas emergentes en los talleres de trabajo. Sobre todo, en aquellos 

casos de mayor vulnerabilidad, que se detecten durante el trabajo conjunto. 

Finalmente, se orienta a promover una eficiente autogestión administrativa de 

las asociaciones, como instancia que garantice la continuidad de estas en el 

tiempo, más allá de la intervención universitaria. 

En dicho marco, la metodología de intervención que implementa el proyecto, tal 

como se mencionó previamente, consta de unir capacitación con 

acompañamiento, donde se facilita, a través de la realización de talleres y 

asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas necesarias para la 

sostenibilidad de las OSC a lo largo del tiempo. Dichos talleres 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 social de vinculación y cooperación 

recíproca, que les permite consolidar vínculos y potenciar sus capacidades.  

Objetivos del proyecto:  



 

▪ Contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC para que sean 

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

tiempo logrando la sustentabilidad. 

▪ Intensificar la formación de docentes, graduados/as, estudiantes y 

trabajadores no docentes en las actividades de extensión y en las 

prácticas sociales. 

▪ Incentivar la integralidad entre docencia, investigación y extensión. 

Objetivos del equipo de capacitación:  

▪ Capacitar a los dirigentes sociales sobre temáticas relacionadas con la 

gestión de las organizaciones.  

▪ Promover una eficiente autogestión administrativa de las asociaciones. 

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

fomentar el asociativismo y el vínculo entre las organizaciones 

participantes. 

Metodología del trabajo:  

La modalidad empleada es de encuentros presenciales y/o virtuales donde se 

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

actividades diversas. Por otra parte, se habilita material asincrónico a través de 

distintas plataformas. Los encuentros están previamente planificados y 

organizados por el equipo de trabajo y los docentes a cargo. Se presentan en los 

mismos tanto exposiciones de temas teóricos, como debates grupales, con 

experiencias prácticas y casos de éxito. 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. 

Objetivos del equipo de fortalecimiento:  

▪ Brindar un espacio abierto de encuentro para los miembros de las OSC 

que no presenten necesidades particularmente definidas. 

▪ Brindar apoyo a los miembros de las OSC que requieran asistencia 

técnica o relacionada a la gestión de sus organizaciones. 



 

▪ Asesorar a las organizaciones acerca de la aplicación de determinadas 

herramientas y técnicas útiles para lograr la sostenibilidad en el largo 

plazo. 

▪ Guiar a los miembros de las organizaciones en la definición de sus 

objetivos y facilitar su concreción. 

 

 

Metodología de trabajo: 

En este caso, se comienza por conocer a la organización a través de la 

información de dominio público. En base a la información recabada se arma una 

ficha estándar con las características generales de la organización y datos de 

sus miembros. Luego se plantea la necesidad de realizar una primera entrevista 

entre el representante del equipo de trabajo y el punto de contacto definido de la 

organización. En esta entrevista se intentará profundizar en la información 

recabada anteriormente, aunque el objetivo principal será dar un espacio de 

escucha que permita al miembro de la organización expresar sus opiniones y 

necesidades. Luego se necesitará definir internamente en el equipo de trabajo 

la/s problemática/s que resulten de la entrevista y proponer líneas de trabajo 

específicas para las problemáticas identificadas, asignando un responsable, un 

plazo y pasos a seguir. Luego se plantearán las posibles líneas de trabajo 

definidas previamente y se irán realizando los seguimientos.  

Destinatarios/as del proyecto  

Como se mencionó anteriormente, el proyecto se ha ejecutado 

ininterrumpidamente desde el año 2015, ofreciendo talleres en diversas 

temáticas. Estos están destinados a los dirigentes y/o referentes de OSC a. A su 

vez, de forma indirecta se espera trabajar con las personas o instituciones en las 

cuales participan los mismos, es decir: socios/as actuales de las entidades, 

niños/as, jóvenes y adultas/os beneficiarios de las OSC, socias/os potenciales y 

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



 

A continuación, se presenta la cantidad de talleres ofrecidos, OSC y dirigentes 

que participaron año tras año: 

Tabla N° 1: Cantidad de talleres y destinatarios por año 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Año 
Cantidad de 

talleres 
OSC 

participantes 
Dirigentes 

participantes 

2015 11 18 30 

2016 10 19 39 

2017 19 322 479 

2018 11 340 581 

2019 10 20 40 

2° semestre 2020 4 39 140 

1° semestre 2021 4 44 45 

 

En la primera edición (2015) se realizaron 11 talleres a cargo de 14 docentes y 

graduados de la FCE, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y la FCE de la UBA. 

En promedio asistieron 18 OSC y 30 dirigentes. En la segunda edición (2016) se 

realizaron 10 talleres a cargo de 13 docentes y graduados de la FCE, de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la UNLP y de la FCE de la UBA. En promedio asistieron 

19 OSC y 31 dirigentes. En la tercera edición (2017) se realizaron 11 talleres a 

cargo de 11 docentes y graduados de la FCE, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

UNLP y de la FCE de la UNLP. Además 2 talleres en función de las necesidades 

que los dirigentes plantearon en el taller de evaluación. En promedio asistieron 

31 OSC y 39 dirigentes. A su vez, el equipo participó junto al REPOC (Registro 

Provincial de Organizaciones de la Comunidad) en jornadas de fortalecimiento 

institucional en las siguientes localidades del interior de la provincia de Buenos 

Aires, a saber Tres de Febrero (80 asistentes dirigentes/miembros OSC), Luján 

(70 asistentes dirigentes/miembros OSC), Chacabuco (100 asistentes 



 

dirigentes/miembros OSC),  Berazategui (50 asistentes dirigentes/miembros 

OSC), Chivilcoy (50 asistentes dirigentes/miembros OSC), Junín (90 asistentes 

dirigentes/miembros OSC). En la cuarta edición (2018) se realizaron 11 Jornadas 

denominadas “Fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil” en 11 

municipios y en total asistieron 581 dirigentes de OSC. Las mismas tuvieron lugar 

en Centro Regional Saladillo (35 asistentes dirigentes/miembros OSC), Centro 

Regional Bolívar (7 dirigentes/miembros OSC), Centro Regional Tres Arroyos 

(19 dirigentes/miembros OSC), Punta Alta (55 dirigentes/miembros OSC), La 

Plata (50 dirigentes/miembros OSC), Lanús (25 dirigentes/miembros OSC), 

Morón (120 asistentes dirigentes/miembros OSC), Quilmes (70 

dirigentes/miembros OSC), Olavarría (100 dirigentes/miembros OSC), Tandil (50 

asistentes dirigentes/miembros OSC), San Miguel (50 asistentes 

dirigentes/miembros OSC). En la Quinta edición (2019) se realizaron 10 talleres, 

a cargo de 14 docentes y graduados de la FCE y de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP. Así también, un taller fue llevado adelante por 

una profesora de la FCE de la UNLP. En promedio asistieron 20 OSC y 40 

dirigentes. En la Sexta edición (2020-2021) se realizaron 8 talleres de manera 

sincrónica atendiendo la situación del contexto, a cargo de 10 docentes y 

graduados de la FCE y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

UNLP. Así también, un taller fue llevado adelante por una profesora de la FCE 

de la UNLP. En el segundo semestre del 2020 asistieron 39 OSC y 140 dirigentes 

y durante en el primer semestre de 2021 asistieron 44 OSC y 45 dirigentes en 

promedio. 

Programa de asesoramiento 

A continuación, se presenta el listado de organizaciones con las cuales se ha 

tomado contacto desde el equipo de asesoramiento: Asociación Azul,Fundación 

Loma Negra, Casaperoni Uniformes, Asociación Platense de tenis, Asociación 

Senegalesa LP, AAFE (Asociación de Ayuda de Familiares de personas con 

Esquizofrenia) y La Mano Amiga.  

En una primera instancia, se ha tomado conocimiento de la composición e 

historia de cada organización a través de la información de dominio público. 

Para profundizar el conocimiento, se ha diseñado una entrevista orientada a los 

dirigentes de las organizaciones participantes del programa, cuyo objetivo es 

contribuir al reconocimiento de las necesidades, problemáticas o 



 

vulnerabilidades que presenta la organización a fin de aportar información útil 

para el desarrollo de acciones que favorezcan su fortalecimiento institucional 

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

las problemáticas sociales. 

Es importante mencionar que, debido a las condiciones sanitarias de público 

conocimiento, el equipo se ha visto forzado a tomar contacto con los dirigentes 

de forma virtual a través del correo electrónico y las videollamadas, limitándose 

por tanto la frecuencia y profundidad del análisis. 

A partir de los contactos establecidos hasta el momento, es posible identificar 

dos problemáticas comunes, compartidas por la gran mayoría de las 

organizaciones analizadas: 

▪ La falta de conocimiento y asesoramiento en contenidos específicos 

de índole contable y/o jurídica: generalmente no cuentan con 

profesionales que formen parte de la organización o que les provean 

asistencia de forma permanente. Incluso aquellas organizaciones que 

cuentan con el servicio de algún profesional, lo hacen de forma esporádica 

y descomprometida, por lo que sus necesidades carecen de la prioridad y 

el seguimiento adecuados para terminar resolviendo el requerimiento. 

▪ La dificultad para realizar trámites (bancarios, administrativos): la 

gran diversidad y complejidad que presentan ciertos trámites necesarios 

y obligatorios para el correcto funcionamiento de las OSC, desalienta el 

cumplimiento de los mismos en tiempo y forma. Varios dirigentes han 

manifestado carencia de los conocimientos necesarios, falta de tiempo 

para gestionar los requisitos, frustración por el trato recibido, entre otras 

preocupaciones. 

Esta problemática se ha intensificado especialmente en el contexto pandémico, 

que ha sumado a estas organizaciones el desafío de iniciar o continuar los 

mismos trámites a través de medios tecnológicos, siendo que en muchas 

ocasiones no cuentan con los dispositivos adecuados o la conexión a internet 

requerida. 

A partir de lo expuesto, el equipo de fortalecimiento ha asignado profesionales 

con conocimientos específicos en temas contables y legales, a disposición de 

los dirigentes contactados. Además, se han realizado tutoriales “a medida” de 

las necesidades planteadas en cada organización y, en los casos que lo 

posibilitaron, directamente se han gestionado los trámites en representación de 

la organización. 

 



 

CONCLUSIONES 

Tal como se sugirió precedentemente, este proyecto se enmarca en una fuerte 

filosofía de trabajo, caracterizada hacia afuera, por un proceso de doble vía y 

consensuado con el territorio, y hacia adentro, por criterios de integralidad 

universitaria.  

Este encuentro de doble vía de saberes “científicos” o universitarios, con el saber 

popular de las organizaciones sociales ha permitido repensar continuamente la 

estrategia teórico – metodológica del proyecto de extensión “Aprendizaje en 

Acción”. 

La modalidad integral, ha permitido potenciar los abordajes de la extensión, a 

partir de la información provista por la investigación, y capitalizar los aprendizajes 

a través de la docencia. 

En las poco auspiciosas condiciones coyunturales, esta forma de trabajar 

permitió la readecuación consensuada de la propuesta de acción sobre el 

territorio, integrando la mirada de todos los involucrados.  

Se espera que desde la universidad se fomenten actividades académicas “que 

involucren a la comunidad científica en el diseño de las soluciones que el mundo 

está necesitando, para ello será fundamental propiciar la pertinencia en la 

investigación y divulgación, en los temas de tesis, líneas de investigación y 

producciones académicas” (Maroscia y Ruiz, 2020, p.8).  

En conclusión, el objetivo que se persigue con esta perspectiva de trabajo es 

resignificar las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo de las OSC, 

máxime en la actualidad, donde el contexto de crisis demanda nuevos y mayores 

requerimientos de cara a la construcción sostenible de una nueva normalidad. 
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