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1- PRESENTACIÓN 

 
Entendemos que como docentes/investigadores de una Universidad pública se nos 

presenta un importante desafío en la producción de un conocimiento que aporte a la 
construcción y/o fortalecimiento de políticas democráticas y participativas, basadas en 
criterios de justicia e igualdad, tendientes a la garantía de los derechos sociales 
fundamentales de la población. 

¿Para qué o para quiénes investigamos y con qué sentido lo hacemos? ¿Cómo nos 
planteamos los problemas de la realidad de la cual somos parte? ¿Cuestionamos 
nuestras maneras de posicionarnos frente a la realidad que pretendemos conocer y en la 
cual intervenimos? ¿Qué papel le otorgamos a los sujetos que estudiamos en los 
procesos de construcción de conocimiento? Y otra cuestión no menos importante, ¿para 
qué es usado el conocimiento que producimos? 

 Estos interrogantes nos exigen poner en claro algunas cuestiones: nuestro lugar 
como sujetos investigadores frente a las circunstancias en que estamos inmersos, los 
parámetros desde los cuales nos planteamos la construcción de conocimiento y la 
finalidad y/o utilidad de ese conocimiento para la sociedad. 

En este sentido, la primera cuestión que queremos plantear es, siguiendo a 
Zemelman, que lo racional no se reduce a los debates teóricos o metodológicos que nos 
damos como investigadores y profesionales del campo de lo social. Lo racional implica 
también discutir y “plantear la construcción de un conocimiento que no deje fuera, por 
su afán y precisión formales, regiones de la realidad significativas para la definición de 
prácticas de transformación” (Zemelman, 1992-2003:48) Es decir, que no podemos 
limitar el desafío del conocimiento a la simple apropiación del objeto129, pues la 
realidad “no es una constelación de objetos, sino el ámbito de sentidos posibles en que 
apoyar una construcción social” (Zemelman, s/f:3). La cuestión del sentido supone 
entonces un espacio más incluyente, “(…) espacio que es el de la capacidad del sujeto 
para insertarse en el momento histórico mediante el acto de comprenderlo. Y además 
                                                
 Docentes e investigadoras de la FCH – UNCPBA. Integrantes del PROIEPS - Programa de 
Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad. FCH – SECAT – UNCPBA. Dir. Silvia Fernandez 
Soto. cvterenzio@yahoo.com.ar ; paulardot@gmail.com 
129 Riesgo que se presenta cuando el/os problema/s social/es que estudiamos son descontextualizados de 
su trama de relaciones para reducirlos a meros objetos de descripción y/o teorización. Con esta actitud, se  
estaría descuidando la tarea más importante del conocimiento socio-histórico: descubrir alternativas desde 
las potencialidades más esenciales de la realidad. 
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como condición previa a la definición de cualquier objeto de estudio”. Esto implica 
asumirnos como constructores de conocimiento en una trama de relaciones gestada por 
el momento histórico que transcurre, con todo su dinamismo, complejidad y 
contradicciones. 

Así, la relación entre conocimiento y realidad social, entre objetividad e historicidad: 
“Demanda al sujeto la construcción de su propia ubicación, para apropiarse de una 
realidad que de acuerdo con su riqueza y complejidad, exige la incorporación de otras 
dimensiones, y no solo las cognitivas”. (Zemelman, 2001:50) 

Es decir, no podemos ignorar el desafío permanente que nos plantea el presente, 
desafío que nos exige pensar en esa situación ambivalente en la que nos coloca el 
trabajo intelectual: el rigor o la racionalidad científica, por un lado, y una vinculación 
visceral con las cosas del mundo, por el otro.130 

En este sentido es que vemos la necesidad de aportar a la construcción de 
conocimiento  socialmente relevante, que articule la producción de saberes que se 
realiza en el ámbito universitario - a través de la investigación- con las necesidades 
reales de los sujetos sociales. 

Cuando pensamos en dicha articulación, lo hacemos desde nuestra inscripción como 
intelectuales y profesionales de las ciencias sociales, que - como bien plantea Estela 
Grassi- tienen una politicidad intrínseca. “Es esta politicidad la que hace que no sea 
posible ningún “aislamiento”, ni ningún “estar afuera de la realidad”. Por esto mismo, la 
Universidad “debe fortalecer la vigilancia sobre lo que es su propia razón de ser, de 
modo de no contribuir –aún con las mejores intenciones- a las infinitas defraudaciones”. 
(Grassi, 2007:110/111) 

Desde esta perspectiva, nos proponemos también pensar y discutir la noción de 
extensión universitaria. En primer lugar, pretendemos distanciarnos tanto de las 
orientaciones que conciben a la extensión como “venta de servicios”, como de las 
orientaciones tecnocráticas, basadas en la transmisión de un saber experto que, con 
sentido instrumental, supone la aplicación lineal de conocimientos a la realidad social. 
Y en segundo lugar,  rechazamos el criterio paternalista que subyace en muchos 
proyectos de extensión universitaria, los cuales, con la idea de “bajar” los 
conocimientos a la realidad de los sujetos destinatarios, terminan afirmando y 
confirmando lugares distintos y posiciones desiguales; convirtiéndose la extensión en 
un mecanismo para “dar respuestas pobres a los pobres”.   

Muy lejos de los sentidos planteados anteriormente, revalorizamos la extensión 
universitaria como posibilitadora para la construcción de espacios plurales y 
participativos, que contribuyan a la democratización de saberes y prácticas. Así, 
pretendemos resaltar el sentido ético político que la misma reviste, entendiendo que 
todo proceso de extensión universitaria debería aportar a la construcción de un 
                                                
130 En este sentido Gramsci sostiene que“(…) sólo la pasión aguza el intelecto y contribuye a tornar más 
clara la intuición… porque siendo la realidad el resultado de una aplicación de la voluntad humana a la 
sociedad de las cosas, prescindir de todo elemento voluntario o calcular solamente la intervención de las 
voluntades ajenas como elemento objetivo del juego general mutila la realidad misma. Sólo quien desea 
fuertemente identifica los elementos necesarios para la realización de su voluntad” (Gramsci 1980: 49) 
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conocimiento crítico. La posibilidad de construcción de ese conocimiento crítico nos 
remite al desafío que, según Gramsci, representa la tarea de los intelectuales de 
profesión, los cuales en su trabajo educativo - formativo no deben limitarse al desarrollo 
de una práctica científica en abstracto (demostrando sólo su capacidad en el uso de 
herramientas teóricas y metodológicas), sino que la misma debe ser construida sobre la 
base de lo real.131  

En virtud de esto, consideramos a la extensión universitaria, no como una práctica 
dirigida a la consecución de un fin específico y que se agota en sí misma, sino como un 
proceso, como “una cuestión relacional que debe expresar el compromiso social de la 
Universidad y que siempre genera una instancia de formación en múltiples sentidos”; 
todo proyecto de extensión pone en movimiento una cadena de subjetividades que 
implica valores diversos. (Coscarelli, 2006:35) 

En el mismo sentido, compartimos con Ana Esther Ceceña que “la complejidad 
caótica de la realidad exige explicaciones complejas y la naturaleza de los fenómenos 
reclama el protagonismo de los sujetos en los cuerpos explicativos (…) Nuestra 
perspectiva de intelección parte del reconocimiento del sujeto, de los sujetos en 
interacción y de las relaciones intersubjetivas, como espacio de construcción de la 
historia y de ejercicio de la política”. (Ceceña, 2008:16) 
 

Todo lo señalado anteriormente define los ejes centrales de lo que nosotros 
entendemos por perspectiva de co - construcción de conocimiento, la cual implica 
procesos de investigación e intervención social que involucran sujetos, proyectos, 
experiencias, estrategias y formas de hacer diversos, diseñados desde un enfoque 
participativo. 

 

2- PROGRAMA DE CO – CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO: Hacia 
el desarrollo de una práctica de investigación participativa y plural. 

   

Desde fines del 2001, en el grupo de investigación PROIEPS venimos realizando 
una práctica de Investigación, Producción y Difusión de información sobre la realidad 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)132 de Tandil, contribuyendo con la 
                                                
131  “Encontrar la identidad real bajo la aparente diferenciación y contradicción y hallar la diversidad 
sustancial bajo la aparente identidad, he ahí la cualidad más esencial del crítico de las ideas (…). El 
trabajo educativo – formativo que desempeña un centro homogéneo de cultura, la elaboración de una 
conciencia crítica que éste promueve y favorece sobre una determinada base histórica que contenga las 
premisas materiales para esta elaboración, no puede limitarse a la simple enunciación teórica de 
principios “claros” de método (…) El trabajo necesario es complejo y debe ser articulado y graduado: 
debe haber deducción e inducción combinadas, identificación y distinción, demostración positiva y 
destrucción de lo viejo. Pero no en abstracto, en concreto: sobre la base de lo real (…)” (Gramsci 
1981:99/100) 
 
132 Esta designación comprende a la totalidad de las asociaciones y organizaciones sociales (incluidas las 
fundaciones) existentes en el territorio delimitado, en este caso la ciudad de Tandil. En este sentido, 
constituye un campo de la esfera pública no estatal, compuesto por una gama de actores y formas de 
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construcción de información socialmente relevante que permita su fortalecimiento como 
actores sociopolíticos del escenario local. 

Así, en 2002/2003 realizamos el 1er. Censo de OSC de Tandil133, cuyos resultados 
se convirtieron en el insumo básico para el diseño del PROGRAMA PERMANENTE 
DE CO-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: FORMACION Y 
ARTICULACION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE 
TANDIL, cuyos objetivos son: 

 Favorecer procesos organizativos y educativos junto a organizaciones 
sociales de la ciudad de Tandil, contribuyendo al fortalecimiento de la 
participación, la democracia, la organización, la comunicación en relación a 
un proyecto de sociedad más justa, solidaria e igualitaria. 

 Potenciar las capacidades y saberes de las organizaciones fortaleciendo su 
creatividad, el desarrollo de valores solidarios, modos de relación y 
articulación bajo criterios participativos y procesos autónomos. 

 Potenciar procesos de elaboración de propuestas colectivas. 
 

En el marco de dicho Programa se diseñó y llevó a cabo la experiencia de 
capacitación desarrollada durante todo el año 2008134. Los resultados del 1er. Censo de 
OSC fueron fundamentales al momento de pensar y poner en marcha dicha experiencia. 
Entre ellos destacamos: 

                                                                                                                                          
organización con determinadas visiones sociales y formas de acción social. De esta manera, en términos 
generales podemos señalar que con la amplitud de la denominación “organizaciones de la sociedad civil” 
estamos considerando un universo muy extenso y heterogéneo de instituciones sociales no 
gubernamentales orientadas hacia el denominado “bien común”. 
Podemos señalar que todas ellas cumplen con las siguientes características formales 

- Estructuradas: supone cierta formalidad y perdurabilidad en el tiempo 
- Formalmente separadas del Estado 
- Autogobernadas: capacidad de manejar sus actividades y elegir sus autoridades 
- No distribuyen beneficios entre sus miembros 
- Voluntarias, de afiliación libre. 

133 El instrumento metodológico diseñado contempló el relevamiento de información de carácter  objetivo 
y subjetivo que nos permitiera tener un conocimiento detallado del universo de organizaciones de la 
sociedad civil , en cuanto a sus procesos internos y en relación al contexto de su accionar. Se indagaron 
las siguientes dimensiones: historia,  misión, objetivos, formas de organización, población con la que 
trabajan, alcance de su accionar, acciones y proyectos, maneras de darse a conocer, recursos humanos, 
materiales y financieros, estrategias de planificación y evaluación, formas de participación, visión sobre 
la realidad local, percepción sobre la política local, vinculación con el estado y con otras organizaciones, 
capacidad asociativa,  expectativas hacia la Universidad. 
134 En Septiembre de 2007 se llevaron a cabo las 1ras. Jornadas de Capacitación y Consulta con las OSC 
propiciando el acercamiento y contacto con las mismas en el marco del Lanzamiento del 2do. Censo de 
OSC de Tandil. En la misma participaron más de 30 organizaciones. Uno de los principales objetivos fue 
promover el debate entre las organizaciones sobre la importancia de la información para la toma de 
decisiones y la construcción de propuestas. Esto se llevó a cabo bajo la modalidad de talleres de trabajo y 
plenario, donde los participantes manifestaron gran interés en el desarrollo de espacios de capacitación, 
encuentro y debate. 
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 La heterogeneidad del universo organizacional de Tandil, compuesto por 
organizaciones “tradicionales” (de origen más lejano en el tiempo y de perfil 
muy específico, como las asociaciones gremiales – sindicatos, asociaciones 
empresariales y profesionales – iglesias, clubes, instituciones de 
colectividades extranjeras) y organizaciones “modernas”, cuyo surgimiento y 
formas de intervención se vuelven más significativos en el contexto de las 
últimas décadas. Además de esta gran distinción, las diferencias entre las 
OSC se revelan en: el nivel de experiencia política, el perfil de intervención, 
el modo y alcance de su accionar, el grado de formalización, el tipo de 
problemáticas que abordan y la localización territorial. 

Así, entre las 257 organizaciones que fueron censadas podemos mencionar: 
clubes sociales, emprendimientos comunitarios, sindicatos, cámaras 
empresariales, iglesias, centros culturales y/o educativos, bibliotecas, 
sociedades de fomento, comedores comunitarios, peñas o centros 
tradicionalistas, grupos de autoayuda, ligas / foros / redes / multisectoriales, 
colectividades, colegios profesionales. 

 El predominio de las organizaciones denominadas “islas”, es decir de 
aquellas que no dependen de ninguna organización, local o externa, y a su vez 
no tienen otras organizaciones que dependan de ellas (52%). 

 La escasa participación en redes o foros. Esto es, la baja integración de las 
organizaciones a escenarios de gestión que superen la organización misma, 
mediante la participación en redes o foros que fortalezcan el trabajo 
asociativo (82%) 

 La falta de políticas de capacitación internas sistemáticas, como práctica 
consolidada para fortalecer los recursos humanos existentes. Más de la mitad 
de las organizaciones relevadas no ha definido políticas de capacitación para 
su personal, como práctica habitual y sostenida en el tiempo (51%). 

 Las expectativas y demandas hacia la Universidad por parte de las 
organizaciones. De los datos construidos se obtuvo que las principales 
demandas hacia la Universidad refieren a tareas de capacitación, asistencia 
técnica en problemáticas y proyectos específicos y construcción de 
información básica como insumo para diagnósticos y evaluación de 
proyectos. Específicamente, en lo que se refiere a capacitación, surgieron dos 
temas prioritarios: el abordaje de las problemáticas sociales con las cuales 
trabajan las organizaciones, y aquellos orientados a optimizar los procesos de 
gestión institucional. 

 La fuerte presencia del Estado en los procesos de gestión institucional. 
Un 76% de las organizaciones se vincula con diferentes instancias estatales 
por motivos diversos que hacen a la vida de la organización. 

 La evaluación de su rol como actores sociales colectivos refiere a una 
práctica que suple la acción del Estado como principal responsable de 
atender las demandas y problemas a los que ellas responden (42%). En su 
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“deber ser” se piensan como actores que deberían complementar y no que 
reemplazar, la acción estatal. 

Así, la heterogeneidad del universo organizacional, el predominio de organizaciones 
“islas”, la escasa participación de las organizaciones en redes o foros y las dificultades 
para definir políticas de capacitación internas y la relación con el Estado, sumado a la 
demanda de capacitación hacia la Universidad, nos planteó el desafío de construir una 
respuesta que articulase sentidos, valores, saberes y prácticas diversos, y nos llevó a 
pensar en la construcción de un espacio de CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y 
ARTICULACIÓN de las OSC.  

Nos propusimos entonces desarrollar dicho espacio pensándolo en términos de 
“encuentro” con los otros, alejándonos de toda pretensión de convocar a las 
organizaciones desde un lugar de saber “sobre” las organizaciones, desde el 
conocimiento experto y acreditado, donde el conocimiento circularía sólo en un sentido 
vertical de “arriba hacia abajo”. Cuando hablamos de “encuentro” lo pensamos en 
varios sentidos, no sólo entre ellas y nosotros, sino entre ellas mismas, como actores del 
escenario local. 

Pretendíamos que los encuentros, con y entre las organizaciones, se constituyeran en 
“espacios formativos” que, en el decir de Coscarelli y Pico, habilitasen a reflexionar 
críticamente sobre la propia situación social, desde un nuevo punto de vista, abriéndose 
la posibilidad del enriquecimiento mutuo entre saberes y prácticas académicas y 
sociales.135Al saber lo entendemos en plural, siendo el espacio formativo el que pone en 
diálogo lo que cada uno trae, lo particular, lo conocido, lo mismo, lo cotidiano con lo 
nuevo, lo otro, lo diferente, la crítica y la autocrítica, abriéndose entonces la posibilidad 
de encontrar lo común, lo posible de ser construido colectivamente sobre la base de la 
democratización de saberes.136 

En este sentido, los encuentros de capacitación como formas y espacios de 
manifestación de relaciones sociales, “son oportunidades de aprendizaje y de 
construcción-destrucción de saberes con múltiples abrevaderos” (Ceceña, 2008:25), 
donde se provoca la posibilidad de desaprender modos de hacer y de ver, al tiempo que 
confirmar, construir e inventar nuevos. El “estar juntos o juntas”, debatir, intercambiar, 
ejercitar el diálogo crea y sostiene ese espacio común, refuerza la capacidad de desafío 

                                                
135 Entendemos que un “espacio formativo” posibilita la construcción de una “comunidad de diálogo” 
donde nada queda excluido, donde toda experiencia del mundo es posible de ser conocida, ya que nada 
queda por fuera de lo que como seres sociales podemos comprender: el lenguaje y lo histórico. El 
encuentro y la habilitación de la palabra “pone en suspenso las certezas del investigador, sus verdades y 
experticia, para ponerse a disposición de dejarse enseñar por el otro, abriéndose así las anchas avenidas 
del diálogo, diálogo como condición de la fusión de horizontes de la cual emergerá una “verdad” 
participativa (…)”(Sisto, 2008:122) Verdad históricamente situada y por lo tanto perenne, pero construida 
colectivamente sobre la base de las historias y experiencias de los sujetos que las reactivan y significan en 
el presente a través del encuentro con el otro. 
136 “…la democratización de los contenidos y formas de los procesos de aprendizaje y de creación de 
saberes es parte de la batalla cultural por generar una crítica sistemática a las actuales maneras de 
ejercicio del poder, y por dotarse de experiencias que permitan creer en otras maneras de relacionarse y 
de establecer vínculos sociales” (Korol, 2008: 189) 
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y transforma la desconfianza en interés, interés por lo del otro, por lo colectivo, donde 
lo cotidiano se fusiona en una trama común. 

Así, consideramos que desde la construcción de “espacios formativos” era posible 
que cada una de las organizaciones descubra su propia potencialidad en la construcción 
de un proyecto colectivo que trascienda hacia la esfera de lo público. Siguiendo a Nora 
Aquín entendemos que lo público es la esfera “(…) en la cual distintas instancias 
sociales producen, reproducen, impugnan, avalan, en definitiva, gestan, procesos de 
decisión respecto de sus propias vidas, en una determinada correlación de fuerzas”, un 
espacio público constituido por un conjunto heterogéneo de organizaciones  “(…) 
escuelas, cooperadoras, clubes de madres, sindicatos, organizaciones de base, 
organizaciones de mujeres, centros vecinales, cooperativas, mutuales, etc. que requieren 
de información, participación y descentralización para mejorar sus condiciones de 
negociación, de transferencia de recursos frente al Estado” (Aquín, 1993:14) 

 
Las cuestiones planteadas nos marcaban el camino que teníamos que recorrer y 

dónde queríamos llegar con esta experiencia. 
En definitiva, el desafío que encaramos es que las propias organizaciones tomen este 

espacio como propio, dotándolo del sentido que les permita desarrollar la conciencia de 
que es posible construir colectivamente. Este espacio, como puente hacia la esfera de lo 
público es lo que - desde el proceso de capacitación que proponemos - intentamos 
ampliar y consolidar.  

 

2-1 EL ESPACIO DE CAPACITACIÓN: la concreción de la experiencia de 
articulación y formación 

 
Como señaláramos anteriormente, la experiencia de capacitación comienza a 

desarrollarse en Mayo de 2008. De la misma participaron referentes de 35 
organizaciones de diferentes temáticas y de distintos barrios de Tandil.  

Para el trabajo con dichas organizaciones se definieron dos ejes de capacitación 
generales: 

 Eje de capacitación sobre cuestiones metodológicas de los procesos de gestiones 
sociales organizacionales 

 Eje sobre políticas sociales, esfera pública y construcción de ciudadanía 
Y en base a ellos se planificó un cronograma de encuentros mensuales: 
 

 Mayo 2008  - DEFINIENDO, CONOCIENDO Y CONSTRUYENDO LA 
ORGANIZACIÓN. Cuaderno de Trabajo “La organización como construcción 
colectiva” 
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 Junio 2008 – DEFINIENDO, CONOCIENDO Y CONSTRUYENDO LA 
ORGANIZACIÓN. Cuaderno de Trabajo “Definiendo las líneas estratégicas de 
acción. Conocer el contexto, elaborar diagnósticos, construir poder” 

 Julio 2008 – PROYECTAR Y EVALUAR. Cuaderno de Trabajo “Herramientas 
para definir proyectos y evaluar resultados en las organizaciones sociales” 

 Agosto 2008 – ORGANIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO. 
Cuaderno de Trabajo “La comunicación en las organizaciones sociales” 

 Septiembre 2008 – PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y TOMA 
DE DECISIONES. Cuaderno de Trabajo “Las organizaciones sociales como 
constructoras de lo público. Participación y articulación” 
 Octubre 2008 – PROCESOS DE ARTICULACIÓN. CONCERTACIÓN 

COLECTIVA Y DECISIONES POLÍTICAS. Cuaderno de Trabajo 
“Organizaciones en movimiento y el movimiento de las organizaciones” 

 
La organización de cada uno de los encuentros siempre contempló dos momentos: 

un momento de exposición de la temática en cuestión, por parte de los integrantes del 
equipo de trabajo; y un segundo momento de debate, reflexión e intercambio con los 
referentes de las organizaciones presentes; momento que adoptó diferentes 
modalidades: talleres de trabajo, técnicas de discusión, dramatizaciones, ronda de 
preguntas. 

En cada uno de los encuentros se les entregó a los participantes un cuadernillo con 
los contenidos a tratar y las actividades que se realizarían durante la jornada. Según lo 
expresado por los participantes, ese material resultó de gran importancia para que luego 
pudieran difundir lo hecho y debatir en sus respectivas organizaciones.  

Siempre se privilegió el trabajo de los participantes distribuidos en pequeños grupos, 
lo cual propició el conocimiento y el acercamiento entre referentes de diferentes 
organizaciones; en muchos casos, algunos de ellos desconocían la existencia y el trabajo 
que realizaban otras organizaciones, incluso en áreas temáticas similares.  

Al finalizar cada jornada se realizaba una puesta en común, donde cada grupo elegía 
a uno de sus miembros para comunicar a los demás lo que había discutido y trabajado. 

En todo momento se propició el intercambio de experiencias y estrategias respecto 
de cómo cada una enfrentaba los problemas que surgen en su propio ámbito de acción. 
Se revalorizó la posibilidad de aprender de las experiencias de los otros para resolver 
problemas cooperativamente, rescatando la importancia de saber, pero 
fundamentalmente de “saber hacer”. 

En más de una oportunidad desde el equipo se propuso que trabajaran sobre “los 
comunes” y sobre las diferencias que existían entre las organizaciones; este ejercicio les 
permitió ver que tenían muchas más cuestiones en común que diferencias, a pesar de la 
heterogeneidad del universo organizacional. 

A su vez, se elaboraron registros de voz, fotográficos y escritos con la finalidad de 
construir un relatorio que documentase la experiencia.  
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3- ALGUNOS RESULTADOS / APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

RECUPERADOS POR LAS ORGANIZACIONES DEL ESPACIO DE 
CAPACITACIÓN137 

 

Aquí daremos cuenta del proceso de capacitación a través de “la voz de las 
organizaciones”, marcando los diferentes momentos por los que transitamos en la 
consolidación del espacio formativo. 

Los primeros encuentros fueron claves para: promover el conocimiento entre los 
participantes de las diferentes organizaciones y los integrantes del equipo de trabajo,  
“romper el hielo”, crear un clima de trabajo que propicie el diálogo y la participación de 
todos. Al principio los participantes tenían una actitud más expectante hacia lo que 
podrían encontrar en ese espacio. Llegado el momento del trabajo grupal, lo que surgía 
naturalmente era agruparse por afinidad y/o por conocerse previamente en otros 
ámbitos. En estas instancias grupales, cada una tendía al principio a relatar lo propio, a 
hablar del trabajo interno de su organización, de los logros y/o las dificultades que cada 
una encontraba en su práctica cotidiana, siempre desde una mirada individual y acotada 
a lo intraorganizacional. 

A medida que avanzaron los encuentros, desde el equipo de capacitación se fueron 
planteando dinámicas grupales que permitieran la conformación de grupos más 
heterogéneos para propiciar un mayor intercambio. Esto posibilitó que empezaran a 
encontrar puntos en común más allá de las diferencias, y a avanzar en la discusión sobre 
la importancia de la comunicación y el conocimiento mutuo. A continuación 
transcribimos algunas de las ideas expresadas por los participantes en diferentes 
encuentros, donde se ponen de manifiesto el trabajo y la reflexión sobre dichas 
cuestiones: 

 “Somos muchas organizaciones que no nos conocemos, que nos mal 
comunicamos” “Tenemos que corrernos del individualismo, tener en 
cuenta a los demás” 

“… no podemos unirnos como algo armónico. Hay que conocer las 
diferencias y las diferentes miradas de cada organización” 

“Las organizaciones funcionan como cubos cerrados. Trabajan 
aisladamente. 

No nos permitimos el tiempo necesario para trabajar con el otro. Uno 
piensa que puede resolver todo” 

 “No absolutizar nuestra mirada. Trascender la mirada atomizada, 
encerrada en cada uno y compartir desde la diversidad” 

                                                
137 Aquí recuperamos “la voz” de las organizaciones a través de los participantes del espacio de 
capacitación.  
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 “Superar la relación de competencia entre organizaciones a partir del 
conocimiento mutuo. Abrir canales de comunicación…” 
“Conocer lo que les pasa a otras organizaciones…Parece que no tenemos 
puntos en común, pero los tenemos, somos todas organizaciones. No 
podemos hacer todo lo que queremos por eso es bueno juntarnos con otras 
organizaciones. Sí, hay diversidad, pero hay cosas en común. Por ser 
sujetos ya tenemos el punto central común. Somos personas más allá de 
nuestras organizaciones” 
 

En el transcurso de los encuentros, el reconocimiento del valor del trabajo asociativo 
se volvió un tema recurrente, y se comenzaron a expresar ideas respecto de cómo 
impulsarlo: 

 “¿Para qué queremos articulamos? Porque las organizaciones no son 
omnipotentes y necesitan articular con las demás para poder resolver 
algunas cuestiones. Construir una voz común para poder articularnos y 
que tengamos un lenguaje común para una mejor comunicación” 

“La construcción de una voz colectiva para perder el miedo y poder 
producir un cambio” 
 “Encontrar algo concreto para que nos reunamos y nos juntemos. No 
articulaciones forzadas, sino ver con quién, realmente, podemos organizar 
y articular. 

“El deseo y la apertura posibilitan la articulación” 
“Es importante avanzar en la lógica y en la práctica colectiva. Articular 
esfuerzos, recursos, miradas” 

“Avanzar en el intento de unidad de las organizaciones durante el 2008 
generando compromisos para el 2009”. 

“Replantear nuestra práctica cotidiana, tornarla reflexiva” 
“…nos ha hecho ver la necesidad  de auto valorarnos, de autoanalizarnos, 
de ver lo que hacemos,  cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. 
…institucionalmente es muy, muy  útil, muy interesante todavía no está la 
costumbre de hacerlo…Porque se hace una memoria de una institución, 
pero la memoria es solamente algunas cosas por arriba, para quedar bien, 
para demostrar que la institución camina, pero no siempre se analiza en 
profundidad para ver lo que hemos hecho y lo que nos falta hacer” 

 
Las siguientes cuestiones fueron rescatadas como aprendizajes por los propios 

participantes a partir de los primeros encuentros:  
“Se nos abrieron y ampliaron los canales de comunicación respecto a lo 
cotidiano” 
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“Conocimos otra gente y esto sirvió para enriquecer nuestra 
organización” 
“Nos relacionamos con otras organizaciones y esto nos permitirá en el 
futuro articular para llevar a cabo nuestros proyectos” 
“Nos permitió ampliar nuestra mirada y no perdernos en lo cotidiano” 

 

Al avanzar en las reflexiones, surgieron propuestas concretas para fortalecer 
los canales de comunicación y así posibilitar el contacto fluido entre las 
organizaciones y la difusión de sus proyectos y actividades. Se propuso: 

“Crear un correo para comunicar las actividades, para estar en contacto 
mientras no nos vemos, para socializar información, actividades y 
novedades de cada organización” 
 “Armar gacetillas para difundir en los medios” 

“Organizar colectas para juntar recursos en forma rotativa” 
“Conformar una federación, nuclearnos o asociarnos por temas de 
interés” 

“Tener una guía con las actividades de cada organización. 

 
Así empezaron a surgir en los sucesivos encuentros ideas vinculadas a la necesidad 

de proyectarse como colectivo, de construir propuestas desde el espacio formativo más 
allá de las fronteras de las propias organizaciones, con un horizonte claro de trascender 
hacia la esfera de lo público. 

Las mismas organizaciones propusieron: 

 “Gestionar un transporte para que las personas que trabajan en 
organizaciones tengan un pase libre o un descuento. Y también que los 
barrios estén siempre conectados (sin hacer tantas combinaciones o 
tener que ir al centro). Gestionarlo colectivamente” 
 “El proyecto del boleto138 es una forma de concretar el deseo de 
articulación real, de construir propuestas entre todas” 
“Se trata de construir una legitimidad diferente. Por qué si los chicos 
pueden ir a la escuela, y pueden tener un bono para eso, ¿por qué las 
actividades educativas de una ONG no tienen ese reconocimiento? 

 

 “Organizar encuentros temáticos / generar actividades de promoción y 
protección de derechos” 

                                                
138 A partir de los encuentros se iniciaron reuniones de trabajo y gestiones para dar forma a la propuesta 
de “boleto social”. Se tomaron como insumo las acciones previas realizadas por una de las organizaciones 
participantes en torno del tema (información, petitorio) 
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A partir de este interés y en base a temáticas que atravesaban a diferentes 
organizaciones, en 2010, el PROIEPS junto con la FISYP (Fundación de 
Investigaciones Sociales y Políticas) y el Grupo Cooperativista Tandil puso en 
marcha el desarrollo de un espacio de capacitación en Economía Popular y 
Asociativismo.  

 

Entre todos surgió la propuesta de realizar una Muestra Anual como actividad de 
cierre del espacio de capacitación. La realización de dicha muestra se concretó en 
Diciembre de 2008, la misma pretendía expresar públicamente el trabajo realizado, 
dando a conocer también las actividades y proyectos propios de cada organización.  

El desarrollo de la Muestra se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario. La 
apertura estuvo a cargo de algunos de los participantes de la capacitación, quienes 
hicieron mención al trabajo colectivo que habían realizado, marcando fortalezas y 
aprendizajes. 

Cada una de las organizaciones contaba con un espacio propio para la exposición de  
folletos, productos, fotos, afiches, etc. Paralelamente funcionaba un espacio común 
donde las organizaciones proyectaban videos informativos o documentales. 

Se cerró la muestra con la presencia de un grupo musical, en el cuál actuaba  un 
referente de una de las organizaciones participantes. 

 
Dando continuidad a la propuesta de co - construcción de conocimiento y para 

mantener el contacto y compromiso con las organizaciones, el PROIEPS incorporó en 
los Encuentros Regionales sobre Trabajo – Pre ASET, que organiza cada dos años, una 
Mesa de Relato de Experiencias donde se convoca a las organizaciones a participar, 
junto a actores del mundo académico. Esto se concretó en 2009 y en 2011. 

 

 

IDEAS FINALES 

 
El aprendizaje más importante que nos deja esta experiencia es que es posible la 

implementación de una política de capacitación articulada a procesos de investigación, 
transferencia y extensión, sostenida desde un proceso participativo que involucre a 
múltiples actores locales. En este sentido, entendemos que toda construcción colectiva 
que aporte a la construcción de un conocimiento crítico implica un aporte relevante para 
la definición de proyectos de desarrollo local, promoviendo la visibilidad social del 
conjunto de organizaciones sociales. Al mismo tiempo, para las organizaciones 
involucradas significa un aporte para la posibilidad de definición de estrategias de 
articulación y elaboración de proyectos conjuntos. 

Cuando encaramos este desafío teníamos en claro cuál era la responsabilidad que 
asumíamos como docentes, profesionales e investigadores de una universidad pública 
porque, como señaláramos anteriormente, somos conscientes de la significación 
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histórica que tiene el conocimiento en cuanto a la función que cumple para impulsar o 
dificultar determinadas opciones de construcción social.  

La experiencia compartida con las organizaciones en torno de los encuentros como 
espacios formativos, nos impulsa a seguir trabajando en la tarea de fortalecer el tejido 
asociativo y la construcción de lo público, revalorizando el accionar de organizaciones 
de la sociedad civil con capacidad de autonomía, basadas en el protagonismo de quienes 
las integran. Como sugiere Korol “organizaciones en las que los saberes de la 
resistencia puedan fortalecer la creatividad individual y colectiva, y la capacidad 
combativa. Organizaciones cuyos objetivos inmediatos no estén por encima de la 
decisión de construir espacios en los que se ejerciten nuevas relaciones sociales, tanto 
en la producción como en la distribución de poderes y de saberes, de representaciones, 
de sentidos” (Korol, 2008:190) 

En fin, se trata de superar los límites actuales, empujar el horizonte, ampliar las 
búsquedas para afrontar, comprometidos, la producción de nuevas relaciones sociales, la 
construcción una nueva civilidad apoyada en vínculos y formas de organización 
cooperativas y solidarias. 

 

 “¿Cómo puede pensarse históricamente la utopía? No se trata de pensar lo 
imaginario, sino de usar la imaginación para encontrar aquello que se nos oculta. No se 
trata de forjar un modelo, sino de descubrir el futuro en lo real de hoy. De ahí la 
importancia de la idea de presente, pero no para ajustar los ideales, sino para encontrar 
la potencialidad en esa realidad incompleta que se está viviendo y en la que se actúa. Si 
el conocimiento que se crea en la academia no contribuye a eso, no cumple entonces 
con la función de enseñar a construir la historia. Esta es la acepción del concepto 
“política” (Zemelman, 1996:30)  
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