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1. Introducción 

Las transformaciones culturales, sociales, políticas, económicas que se viven en 

América Latina, a más de una década de iniciado el siglo XXI, es el marco en el 

cual se piensa y desarrolla una nueva universidad. 

Los cambios vividos producto de los diferentes modelos llevados adelante por los 

distintos gobiernos, así como los problemas surgidos de sus políticas plantearon 

nuevos desafíos.  

Las relaciones, los modos de construcción, las acciones  y paradigmas hacen que 

viejas prácticas se resignifiquen en función de nuevos actores y nuevas 

demandas. La sociedad evidencia rupturas y continuidades y de manera  

simultánea la inexistencia de mecanismos e instituciones que reemplacen a las 

tradicionales y logren dar respuesta a las necesidades de hoy. 

Durante las últimas décadas del siglo XX, numerosas instituciones, entre ellas  las 

educativas, se replantearon su rol y su relación con el medio en el cual se 

insertan. Poder adaptar las viejas estructuras al actual ritmo de la sociedad se ha 

vuelto un ejercicio necesario para su continuidad en un mundo que, cada vez 

más, acelera sus cambios. 

En este escenario, las Universidades resultan un ámbito propicio desde donde se 

impulsen y se acompañen los dinámicos procesos sociales.  

En función de lo expuesto, en este trabajo se analizarán los cambios que han 

atravesado las instituciones universitarias, prestando especial atención al 

surgimiento y puesta en funcionamiento de diversos programas que intentan 

generar espacios de discusión y vinculación con las comunidades en las que 

actúan. 
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Particularmente, se trabajará con los programas de voluntariado implementados 

en la Universidad Nacional de La Pampa, en el marco de la convocatoria 2009-

2010, analizando las temáticas, los actores involucrados y los objetivos de los 

mismos en relación con las diversas problemáticas sociales, educativas, entre 

otras, que intentan atender. 

Respecto al abordaje metodológico, se realizaron entrevistas a los referentes 

principales de los proyectos ejecutados, dado que representa una de las técnicas 

más apropiadas para acceder al universo de significaciones de los sujetos sociales. 

Las cuales se complementaron con una encuesta realizada a integrantes docentes y 

estudiantes. 
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2. Planteo del problema 

Herrera Márquez (2011) señala, en su análisis sobre la responsabilidad 

universitaria, que resulta inevitable pensar que en los próximos quince años, las 

primeras universidades latinoamericanas cumplirán 500 años de haberse 

fundado; y en la próxima década, conmemorarán un siglo de haber declarado a la 

Autonomía como el principio fundamental de su quehacer. Los siglos vividos 

reafirmaron nuestra identidad, pero las circunstancias que enfrentaron, 

propiciaron la transformación de perfiles, misiones y prioridades institucionales. La 

defensa de la soberanía fue uno de los baluartes que acompañaron el carácter 

crítico de la universidad pública.  

Los cambios que debe afrontar la Universidad actual, la obligan a pensar en 

continuidades, alternativas y reposicionamientos en función de los actores con los 

cuales interactúa y con quienes se vinculará en la próxima mitad de siglo.  

En el actual momento de transición, puede decirse que estas instituciones 

educativas se aproximan a un modelo de universidad que establece nuevas 

sinergias con gobiernos, poderes legislativos, organizaciones no gubernamentales 

y empresas nacionales a fin de participar en la transformación de la sociedad, de 

su crecimiento económico, su desarrollo humano sostenible. La Responsabilidad 

Social Universitaria tiene un contenido específico en función del contexto concreto 

en que se inserta una institución universitaria y en el marco de problemáticas 

complejas, pero delimitadas histórica y socialmente (Herrera Márquez, 2011) 

Las Casas de Altos Estudios han mostrado interés por generar y transmitir, en los 

estudiantes y docentes, que una de las principales líneas de acción para dar 

respuesta a estas nuevas demandas es la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU).   

Resulta entendible esta posición debido a que la sociedad espera de las 

Universidades, que generen alternativas de intervención en aquellos ámbitos 
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donde el Estado evidencia inacción u omisión, y allí donde se detecta la ineficacia 

en las políticas que implementa para solucionar problemáticas sociales, muchas 

de las cuales se han transformado en estructurales. 

Es en este sentido que el Voluntariado Universitario se torna una práctica cada 

día más importante. El crecimiento del trabajo voluntario, en general, y el  

universitario, en particular, demuestran el surgimiento de un nuevo sector 

preocupado en atender las actuales demandas y generar un compromiso aún 

mayor con determinados sectores sociales. 

Puede sintetizarse este proceso al plantear que “la convergencia en torno a 

resignificar el voluntariado como una práctica social comprometida con la 

inclusión social se ha consolidado a lo largo de la última década. La perspectiva 

emergente es la del Voluntariado para el Desarrollo Social, que tiene como 

objetivo entender el voluntariado como un canal de participación ciudadana y de 

construcción del Bien Común. Este enfoque emergente deja atrás la perspectiva 

de Voluntariado como recurso social frente a la crisis del Estado del Bienestar 

(mitigación de efectos del ajuste, como supletorio de las responsabilidades del 

Estado), o como prestación de servicios eficientes. También deja atrás enfoques 

paternalistas y altruistas del voluntariado, para dar paso al voluntariado como 

práctica social, que muestra la adhesión de los ciudadanos a valores y prácticas 

democráticas y su contribución al desarrollo” (Licha, 2009:15-16).  

En este contexto, como instituciones estatales tradicionales pero a la vez 

portadoras de herramientas, las Universidades replantearon su política educativa, 

lo que implicó repensar su intervención, planificar estrategias innovadoras e 

implementar nuevos modos de gestión. 

Las Casas de Altos Estudios tuvieron requerimientos que exigieron poner de 

relieve la función social que poseen y el rol que deben desempeñar, 

principalmente realizando aportes en aquellos sectores de la sociedad que se 

presentan como más frágiles ante problemáticas estructurales como la pobreza, la 

emergencia habitacional, la precarización y flexibilización laboral, entre otras.   
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La Universidad Pública argentina se encontró, entonces, frente al desafío de 

llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad, tratando de aportar 

soluciones a través de sus conocimientos.  

La universidad influye de manera radical en la sociedad y por eso es responsable 

de canalizar esa influencia con una clara orientación transformadora hacia los 

ámbitos de vulnerabilidad social y económica presentes en nuestras sociedades. 

Lo viene haciendo desde su misma constitución como institución de Educación 

Superior. De ahí que sea preciso reconocer su valor transformador. Es 

precisamente este valor, que principalmente se rescata de los dos primeros 

niveles de la responsabilidad que hemos señalado, quien concede más 

legitimidad al lugar que la universidad ocupa en la sociedad. Es más legitimo en la 

tarea de construcción de una sociedad exigir y reconocer a la universidad su 

papel de productora y prestadora de un bien público que su papel de productora y 

prestadora de servicios en el mercado del conocimiento (de la Cruz Ayuso, 2011).  

A partir de la descripción realizada, resulta válido interrogarse acerca de la 

implementación del Programa Nacional de Voluntariado Universitario en la 

UNLPam en función de las posibilidades que pueden planteársele a la comunidad 

universitaria en su acercamiento a la sociedad y del aporte que puedan brindar a 

través de las prácticas voluntarias.  

En este marco, analizamos los proyectos implementados en el mencionado 

Programa, que fueron seleccionados en la Convocatoria 2009, prestando especial 

atención a la práctica voluntaria de los actores universitarios.  

El voluntariado, en este contexto, es pensado como una política pública, que se 

orienta -desde una perspectiva estratégica- y avanza sobre el modelo tradicional 

de política social.  
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3. Objetivos del trabajo 

En este trabajo se planteó el siguiente objetivo general:  

- conocer los proyectos implementados en el marco del Programa de 

Voluntariado en la Universidad Nacional de La Pampa, seleccionados en la 

Convocatoria 2009. 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 indagar sobre el desarrollo del programa de voluntariado. 

 analizar la diversidad de prácticas voluntarias de los actores universitarios. 

 describir los proyectos 2009 - 2010, sus diseños, métodos de trabajo, y 

mecanismos de evaluación 

 analizar las propuestas de trabajo implementadas en cada uno de ellos 

 conocer la opinión de los distintos grupos involucrados de voluntarios, 

acerca del desarrollo de los proyectos. 
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4.  Antecedentes de la temática 

La comprensión del lugar que ocupa hoy el voluntariado en América Latina y en 

las universidades de la región sólo puede entenderse si se repasan sus 

antecedentes. Por ello, en este apartado se sintetizarán las distintas experiencias 

que han sentado las bases del voluntariado universitario del siglo XXI. Se 

realizará una aproximación a las experiencias en función del momento histórico y 

las distintas características de los diferentes modelos de voluntariado, su vínculo 

con la acción universitaria y su expresión en Argentina. 

 

a) Voluntariado en América Latina 

La práctica voluntaria ha sido caracterizada a lo largo de la historia de acuerdo al 

contexto socio-histórico y a las representaciones colectivas de los actores.   

Las primeras manifestaciones de trabajo voluntario, entendido como acciones 

sistematizadas, se registran en Latinoamérica vinculadas a instituciones religiosas 

y de beneficencia surgidas a mediados del siglo XIX y principios del XX, teniendo 

su mayor desarrollo, con este perfil, hacia mediados de siglo con prácticas que se 

correspondían con los modelos de Estados de Bienestar. Tras los sucesivos 

cambios en los modelos tanto políticos (dictaduras y democracias) como 

económico-sociales (benefactores, liberales y posliberales) vividos por los países 

de la región, también se transformó el accionar voluntario, readecuándose 

conforme a los cambios mencionados.  

Mientras el voluntariado tradicional o conservador tiene motivaciones 

principalmente religiosas, el nuevo voluntariado militante se va a  caracterizar por 

tener motivaciones políticas y por generar fuertes alianzas con los movimientos 

sociales. Entre la década de 1960 y 1980, la mayoría de los países de América 

Latina tuvieron gobiernos dictatoriales, los cuales impusieron restricciones a la 

participación ciudadana organizada y con ello a algunas iniciativas de 

voluntariado. Muchos de estos gobiernos consideraban que el voluntariado estaba 
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fuertemente asociado a los movimientos sociales insurgentes. A pesar de ello, los 

programas de voluntariado continuaron realizando sus actividades, pudiéndose 

distinguir dos grandes tipos: los “oficialistas” y los “alternativos”. El “voluntariado 

oficialista” corresponde a un tipo de voluntariado tradicional, centrado en la 

asistencia social, que fue promovido por los gobiernos autoritarios a través de las 

esposas de los militares y de institutos de la juventud. Mientras que el 

“voluntariado alternativo” estaba vinculado a los diversos movimientos sociales 

que buscaban recuperar la democracia y defender los derechos humanos. Los 

procesos de democratización, asociados a la apertura de las economías y a la 

tendencia creciente a la globalización facilitaron la entrada de organizaciones 

internacionales de voluntariado y de programas de servicio de universidades de 

Europa y Estados Unidos. Estos programas y organizaciones tienen objetivos 

diversos, entre los cuales se destaca la promoción de sociedades civiles activas a 

través de una mayor responsabilidad social y participación cívica. En la década de 

los noventa, como reacción a los agudos problemas sociales, económicos y 

ambientales, surgen diversos tipos de organizaciones y programas de 

voluntariado en la región, con orientaciones plurales, muchos de ellos 

comprometidos con la protección y preservación del medio ambiente. También 

emerge una perspectiva de estudio del voluntariado menos abordada para 

referirse a este fenómeno: la dimensión simbólica y cultural la cual tiene un rol 

central en la reproducción de los valores e imaginarios sociales de cada país y de 

la región en general (Olate, 2009: 94 -95). 

De acuerdo con la diferenciación que realizada Olate1 a mediados del siglo XX 

pueden encontrarse registros de prácticas de voluntariado vinculadas al Estado o 

a diferentes instituciones de la sociedad civil.  

La recuperación de los regímenes democráticos hizo que se manifestaran con 

mayor fuerza las prácticas de la sociedad civil nucleadas en diferentes 

organizaciones, que buscaban incidir en determinadas realidades y lograr 

autonomía en su gestión. 

                                                 
1
Olate (2009) en su análisis, compara distintas expresiones históricas del voluntariado y da cuenta 

de ellas a partir de ejemplos como lo que sucedía en México con las prácticas de los estudiantes 
de medicina que asistían a comunidades rurales por el término de 6 meses. 
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La transición a la democracia marca el comienzo de una nueva etapa en el 

relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil (…) La legitimidad recobrada 

de los partidos políticos, un escenario de mayor restricción financiera para las 

organizaciones no gubernamentales, la significativa desmovilización de la 

sociedad civil y el desembarco de un nuevo discurso filantrópico y altruista 

marcaron el comienzo de la etapa del “voluntariado filantrópico”. En esta nueva 

etapa, el trabajo voluntario se caracterizó por un mayor grado de despolitización 

con respecto a la etapa anterior y la pérdida de adscripción a un proyecto político 

colectivo de alcance nacional (…) Esta etapa puede vincularse al momento de 

mayor impulso de las políticas neoliberales de los noventa (…) Esta irrupción de 

un nuevo discurso sobre el trabajo voluntario aparece asociado a lo que Andrés 

Thompson y Olga Toro llaman el enfoque centrado en el “voluntario persona” 

donde se enfatiza la dimensión de desarrollo personal de quien realiza el servicio, 

el cumplimiento de sus metas personales y la satisfacción de las propias 

necesidades (Thompson y Toro, 2000). 

Actualmente en Latinoamérica pueden identificarse distintos modelos y pluralidad 

de formas de voluntariado que conviven, en su práctica, con características 

superadoras y con rasgos que dan cuenta de la continuidad del pensamiento que 

enfatiza lo asistencial propio del voluntariado tradicional.  

Además de existir múltiples maneras de referirse a este fenómeno: voluntariado, 

trabajo voluntario, voluntariado social, acción voluntaria y servicio voluntario (OIJ, 

2002) también están los nuevos y tradicionales temas asociados: formas de 

capital social, responsabilidad social y filantropía. Esta pluralidad también se ve 

reflejada en las distintas entidades que actualmente promueven y financian el 

voluntariado: el estado, las empresas, organizaciones nacionales del tercer sector 

y organismos internacionales (Olate, 2009:95).  

Es en este sentido que la conceptualización de voluntariado resultó compleja y 

presentó una multiplicidad de significados y connotaciones en función del 

momento histórico y del contexto socio-cultural en el cual se situó la práctica. En 

algunas situaciones fuertemente vinculadas al Estado, otras impulsadas desde la 



 

12 

sociedad civil, en algunos casos desde una mirada asistencial mientras que en 

otros buscando crear una práctica que supere esta dependencia.  

En la mayoría de los países de la región, como Uruguay por ejemplo, el 

voluntariado filantrópico convivió con prácticas de trabajos solidarios que las 

tradicionales organizaciones venían llevando adelante desde mucho antes y con 

gran experiencia en materia de voluntariado. “Dentro de este grupo de 

organizaciones “históricas” —algunas de las cuales datan de principios del siglo 

XX— encontramos varias fácilmente reconocibles en el paisaje institucional 

uruguayo como la Cruz Roja, la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Movimiento 

Scout, Cáritas (Pastoral Social de la Iglesia Católica) o la Asociación Uruguaya de 

Protección a la Infancia (AUPI). Un estudio realizado hacia fines de la década 

pasada indicaba que estas organizaciones, más tradicionales y de larga 

trayectoria, registraban los mayores niveles de participación de voluntarios en sus 

estructuras y actividades. No obstante, la renovación en las prácticas y discursos 

del voluntariado en los años noventa también alcanzó a estas organizaciones, las 

cuales fueron incorporando selectivamente nuevos enfoques y modalidades en el 

trabajo con voluntarios (Pereira, 2012: 23-25). 

 

b) El voluntariado y la Universidad 

El voluntariado universitario ha tenido un desarrollo creciente y, a pesar de ser 

todavía reciente la institucionalización de estas prácticas, “se encuentran 

consolidadas en Europa, América del Norte y muchos países de América del Sur. 

Por otro lado, organismos como Naciones Unidas desarrollan programas de 

apoyo a las prácticas voluntarias de distintas comunidades universitarias, siendo 

el caso de España,  en el mundo de habla hispana, el más estructurado”2. 

La importancia de mejorar la práctica voluntaria a través del análisis e 

investigación de las mismas se ha vuelto en éste país ibérico parte de su 

                                                 
2Fragmento de la fundamentación de la creación del  Programa de Voluntariado Universitario  de la 
Universidad Nacional del Sur (Res. CSU -444/07). 
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Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014 y sostiene entre sus principales 

líneas estratégicas de acción la reflexión e indagación con el objetivo específico 

de profundizar en el conocimiento del voluntariado, fomentando su estudio y 

análisis desde diversas perspectivas y la investigación sobre los distintos efectos 

de la acción voluntaria y la participación social3. 

Este impulso y desarrollo del voluntariado universitario en Iberoamérica se 

cristalizó en la REDIVU (Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario para la 

Inclusión Social) fundada en 2009 y surgida “como resultado del compromiso de 

la comunidad internacional y de un grupo de universidades, para hacer de la 

Universidad un agente de profunda y efectiva transformación social. Su finalidad 

es promover la institucionalización del voluntariado universitario en Latinoamérica, 

a través de estrategias de formación, investigación y participación, como medio 

para incidir en las políticas de inclusión social de la Región”4.  

Como señala Pereira (2012:11) en el libro Presente y Futuro del Voluntariado en 

Uruguay “desde de hace muchos años los estudios sobre voluntariado se han 

convertido en un campo de conocimiento relevante dentro de las estructuras 

académicas de la región y del mundo. Allí convergen miradas trans y 

multidisciplinarias que combinan el aporte de la economía, la ciencia política, la 

sociología y el trabajo social. En las universidades del mundo anglosajón han 

surgido centros o institutos de investigación dedicados exclusivamente al estudio 

del voluntariado. Estas iniciativas se han concentrado en explorar las nuevas 

                                                 
3
 España en el diseño de su Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014 estableció en su 

segunda línea estratégica de acción reflexionar y estudiar sobre el voluntariado para lo cual entre 
otraas propuestas de actuación resaltó: “Actuación 2.9. Fomento de la investigación sobre el 
voluntariado desde las Universidades españolas, a través de artículos académicos, estadísticas, 
trabajos tutelados, tesis doctorales, etc. Actuación 2.10. Promoción de la puesta en marcha y 
mantenimiento, en especial, en las Universidades, de fondos documentales y bibliográficos sobre 
el voluntariado que permitan un mejor acceso a materiales relevantes para la reflexión y el estudio 
del sector. Actuación 3. 15. Promoción del voluntariado en las Universidades españolas. Fomento 
de la participación voluntaria de los miembros de la comunidad universitaria, creando o reforzando 
la labor de las oficinas, agencias o aulas de voluntariado en las Universidades españolas. Estudio 
y reflexión sobre los mecanismos más adecuados para integrar los valores cívicos en el currículum 
académico. Puede conocerse la planificación completa en el sitio 
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/estrategiaEstatalVoluntariado20
10_2014.pdf 
4
 El texto es un fragmento de la Editorial del primer número de la Revista de la REDIVU, 

“VOLUNTARI@S transformando al mundo desde la universidad”, Noviembre de 2009. 
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formas y manifestaciones del trabajo voluntario, su peso en la economía, el 

impacto social y cultural de sus acciones y su aporte a los procesos de integración 

social. En América Latina, aunque menos desarrollado, el campo de estudios 

sobre voluntariado también ha comenzando a extenderse generalmente bajo el 

alero de temáticas o líneas de investigación más amplias, referidas a los Estudios 

sobre Sociedad Civil, Estados de Bienestar, Tercer Sector o Política y Sociedad.” 

Es en este sentido que la práctica universitaria se piensa como una política 

pública educativa. Entendida como una acción planificada y transformadora 

impulsada desde organismos o entidades públicas.  En los trabajos donde se 

analizan estas acciones se remarca como uno de los requisitos el de plantearlas 

en un contexto determinado a lo que debería sumársele la necesidad de 

pensarlas como parte de políticas públicas más amplias que se corresponden con 

lógicas de modelos de Educación llevados adelante por los distintos gobiernos.  

Aspecto que se destaca  en la Argentina donde desde el principio en 2006 hasta 

la última convocatoria del programa nacional de voluntariado universitario  

finalizada el 26 de mayo de 2014, se deja explicitado que el programa “se inscribe 

dentro de un proyecto político que considera que la Educación Superior es 

prioritaria para el crecimiento de un país en todos sus aspectos, y que por ello 

debe ser un medio de producción de conocimiento y la redistribución del mismo 

hacia toda la sociedad. En este sentido, el Voluntariado Universitario forma parte 

de las políticas de Estado en materia educativa que buscan fortalecer un proyecto 

de país inclusivo y solidario.”5 

Para comprender esta idea del voluntariado como política pública se debe 

precisar conceptualmente esta categoría. Entendida como la define Aguilar 

Villanueva (2009:14) como “a) un conjunto de acciones, estructuradas en modo 

intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor 

para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés 

o beneficio público; b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido 

                                                 
5
 Fragmento del folleto de promoción del PNVU argentino distribuido en las UUNN durante marzo-

abril de 2014. 
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definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores 

de la ciudadanía; c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas 

legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por 

éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y e) que dan 

origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.” 

Numerosos trabajos académicos dan cuenta de la necesidad de analizar y 

repensar desde las propias instituciones universitarias las prácticas de 

voluntariado y desde qué lugar se las implementa. Como señala Pereyra 

(2012:21) en su investigación sobre el voluntariado en Uruguay “como cualquier 

fenómeno social, el voluntariado no constituye una realidad aislada y 

desconectada del contexto histórico, económico y político en el que ocurre. Los 

vínculos entre Estado y sociedad van evolucionando y dando un significado al 

trabajo voluntario en cada momento histórico… Estos análisis ponen de relieve la 

necesidad de plantear el trabajo voluntario en el marco de las  relaciones Estado-

sociedad, como procesos de construcción y prácticas que las instituciones van 

elaborando cotidianamente”. 

Estas acciones son ejemplos de que la Universidad en los últimos años ha 

replanteado sus prácticas en función de su mejora y ha recobrado su lugar 

estratégico al contribuir en las transformaciones sobre aspectos cotidianos de 

diversos sectores de la población.  La responsabilidad social de las Universidades 

en la actualidad no se plantea en términos de reformas sociales revolucionarias 

como ocurría varias décadas atrás, sino a través de acciones en espacios de 

intervención y tensión más reducidos, pero no por ello menos trascendentes. 

Las prácticas voluntarias que llevan adelante los estudiantes universitarios se 

enmarcan en programas que reúnen características formales propias de la 

institución: se determina el número y categoría de docentes, estudiantes, se 

establecen objetivos, recursos, plan de trabajo, período de ejecución, etc. 

Los programas “Opción Colombia”, “Servicio País “de Chile, y “Servicio Social” de 

México son muestras de este tipo de programas en la región. El ejemplo 

norteamericano clásico de estos programas es el “Peace Corps”, en el cual 
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jóvenes se comprometen a servir en un país por un periodo de tiempo por el cual 

reciben una compensación mínima” (Olate, 2009: 08). 

Cuando se reflexiona sobre la responsabilidad social universitaria, el debate está 

centrado además en el camino que intenta seguir la educación superior y los 

modos en que procederá.  

Si bien el concepto de Responsabilidad Social surge vinculado a lo empresarial, 

se resignifica en la práctica universitaria. En coincidencia con Vallaeys (2008, 

septiembre)6, para asumir las exigencias sociales debe entenderse la Universidad 

bajo un nuevo paradigma de la Responsabilidad Social. “la RSU exige, desde una 

visión holística, articular diversas partes de la institución en un proyecto de 

promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, 

para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación de 

profesionales ciudadanos igualmente responsables”. 

 En América Latina, la gestión de esta función universitaria se encuentra en medio 

de una tensión académica.  Por un lado se ubican quienes encuentran en el 

actual modelo universitario, ya en decadencia, un espacio oportuno para repensar 

la práctica como una dimensión formadora de la educación superior, 

sobrepasando meramente la formación académica e informativa. Por otro están 

quienes manifiestan resistencia en relación a la utilización de la RSU  por ser una 

práctica recomendada por el Banco Mundial como experiencia “bien realizada” en 

la enseñanza superior en diversos países de América Latina (Calderón, 2006:10). 

El cuestionamiento refiere principalmente a programas como el modelo realizado 

en Chile “Proyecto Universidad Construye País” donde, según Chauí (1985), “la 

mayoría de las instituciones del sistema universitario son privadas y responden a 

lógicas de funcionamiento que llevan al fin de la autonomía en la creación y 

transmisión de conocimientos, el fin de la universidad pública como institución 

social y democrática, la sumisión del trabajo docente y de investigación a 

patrones y finalidades externas, determinados por las exigencias del mercado, 

                                                 
6
 Francois Vallaeys es especialista en Responsabilidad Social Universitaria, profesor de la 

Universidad Pontificia Peruana y unos de los investigadores que ha definido este concepto. 
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entre otros cambios” (Calderón, 2006:10). Este proyecto chileno nació a 

comienzos de 2001 impulsado por la Corporación Participa en asociación con The 

AVINA Group. El proyecto “surge de la necesidad de coordinar, desde las 

universidades, un trabajo destinado a generar visiones y prácticas de 

Responsabilidad Social al interior de las universidades y en la sociedad, bajo el 

supuesto de que ellas son las encargadas de la formación de las elites 

intelectuales y poseen una responsabilidad especial en la construcción de las 

sociedades, dado que poseen las condiciones para que las personas y grupos 

humanos desarrollen sus potencialidades y se expresen al máximo” 7.  

Sin dudas, la incorporación de la RSU en cada país se corresponde con las 

políticas universitarias vigentes, el carácter del las instituciones de educación 

superior (público, privado o mixto) y las diferentes particularidades que hacen al 

sistema educativo. 

Una característica presente en numerosos sistemas universitarios 

latinoamericanos es la de “contribuir a  reavivar el debate sobre la regulación del 

voluntariado mediante la presentación de un anteproyecto de ley. Desde este 

ámbito se impulsaron iniciativas tales como la elaboración de un Manual de 

gestión y formación del voluntariado” (Pereira, 2012:29).  

Históricamente se identificaron diferentes modos de planificar y maneras 

particulares de llevar a la práctica los proyectos políticos “entendidos como un 

conjunto de fines que se desea lograr sustentado por una fuerza social, que 

asume el carácter de hegemónico y lograr mayor peso en el proceso de toma de 

decisiones” (Pichardo Muñiz: 1984, 29) 

Esta diversidad se explica si se contextualiza la acción y se ponen de manifiesto 

las macropolíticas que como las mercantilistas, desarrollistas (CEPAL), 

neoliberales, etc. le proporcionan el marco político – ideológico que hace 

entendible los objetivos que se persiguen y las herramientas que se instrumentan 

para alcanzar determinados fines. 

                                                 
7
 Puede leerse en el trabajo “Proyecto UCP: tres años construyendo país” (2004) elaborado por los 

coordinadores del mismo. http://rsuniversitaria.org/web/images/stories/memoria/UCP%202004.pdf 
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La planificación social, entre la cual se reconoce a la educativa, no ha quedado al 

margen de los procesos históricos mencionados que tuvieron lugar en América 

Latina. Es por ello que también pueden coexistir simultáneamente dos visiones 

sobre la misma problemática que se presenta en el sistema universitario al 

momento de establecer de qué modo se mirará la práctica del voluntariado como 

parte de la responsabilidad social universitaria. 

Esta diferencia en el modo y los principios que guían las prácticas, se supera a la 

hora de reconocer la Responsabilidad Social Universitaria como un elemento que 

debe estar presente en las Universidades actuales. 

En este contexto, Kliksberg (citado por Calderón, 2006:13) plantea que “la 

Universidad debe incorporar urgentemente en su agenda la ética del desarrollo, 

luchando por el conocimiento de la realidad, por medio de investigaciones serias y 

rigurosas de los grandes temas como pobreza y desigualdad social que están 

cerniendo la vida cotidiana de grandes sectores de la población, bien como para 

la formación ética de los estudiantes, por medio de la reflexión y de las vivencias 

de experiencias de solidaridad y voluntariado con la comunidad”. 

 Como señala Calderón (2006:13), “existe un hilo conductor que repasa la 

necesidad de establecer un nuevo contrato o pacto social entre la Universidad y la 

sociedad, teniendo como norte el desarrollo humano “es necesario repensar el 

desarrollo para humanizarlo, colocando la ética en el centro de la idea, lo que 

significaría integración, combinación y diálogo permanente entre los procesos 

técnicos y económicos, y las afirmaciones de desarrollo humano que engloben las 

ideas éticas de solidaridad y responsabilidad”.  

Sin dudas, los antecedentes de la RSU llevan a pensar como Vallaeys (2008:3-4) 

que “la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la “proyección social y 

extensión universitaria” como ‘apéndices’ bien intencionados a su función central 

de formación estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la 

verdadera exigencia de la RSU. Muchos de los elementos de la reforma de 

responsabilización social están ya presentes en la mayoría de nuestras 

universidades (como por ejemplo la investigación interdisciplinaria, la articulación 
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en ciertos cursos de la docencia con la proyección social, etc.) salvo que de modo 

desarticulado y sin perspectiva institucional integrada”. 

El debate teórico sobre los diferentes modelos de Universidad que reproducen las 

prácticas relacionadas con la RSU, se ve enriquecido con numerosas 

experiencias que dan cuenta de diferentes grados de institucionalización.  

Las diversas realidades, contextos y concepciones de la educación universitaria 

van delineando el perfil que tendrán en su implementación los programas y las 

tareas del voluntariado. 

 

c) Voluntariado Universitario en Argentina  

Conocer los distintos análisis sobre la práctica de voluntariado universitario y su 

compleja diversidad, obliga a plantear desde qué lugar se piensa el Programa 

Nacional de Voluntariado Universitario (PNVU) como política social que fue 

pensada desde las Universidades como una alternativa de gestión del 

conocimiento orientado a la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales. 

Una de las principales características que ha identificado al trabajo de 

voluntariado ha sido su gratuidad y la vinculación de la actividad con el aporte de 

tiempo y esfuerzo en función de prestar un servicio a determinado sector o causa 

independiente de una remuneración. 

La formalización de estas prácticas ha abierto un nuevo dilema debido a que al 

institucionalizarse muchos de los proyectos  adquieren dimensiones tanto en lo 

burocrático como en lo procedimental que demandan de horas de trabajo 

similares a las de otras actividades rentadas. 

El PNVU en Argentina surge en un momento en que “la Universidad es 

interpelada desde diversas esferas del mundo social, dado su singular e 

invalorable papel en la formación de recursos intelectuales especialmente aptos 

para contribuir en los dinámicos escenarios productivos actuales. (…) La 
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Universidad puede contribuir también a ofrecer un espacio público ampliado, 

convocando a los diferentes actores a resolver críticamente los problemas de una 

sociedad local en un contexto más vasto. Esto implica contar con una Universidad 

que no esté dominada por los criterios de la política partidaria o del mercado, ni se 

autoexcluya de participar en la definición de propuestas de acción colectiva. En 

este contexto los programas de voluntariado estudiantil han constituido y 

constituyen un elemento central y vertebrador de una política universitaria 

centrada en la formación integral del estudiante, en criterios de solidaridad y de 

desarrollo local. (…) El compromiso de las Universidades Públicas con el 

desarrollo social, así como su vocación participativa, se evidencia en múltiples 

campos de acción ligados a la docencia, la investigación, la extensión y la 

transferencia de conocimientos. Un aspecto central de dicho compromiso se 

relaciona con la participación de estudiantes universitarios en proyectos 

tendientes a enfrentar problemas sociales. Con ese fin existen programas que 

viabilizan la participación entre los que destacan los de proyectos de voluntariado 

estudiantil y los de extensión universitaria (Gómez, Dabat y González, 2007: 24)”. 

En este contexto, es inevitable pensar en la extensión y resulta novedoso 

considerar la Universidad como promotora del voluntariado.  

Los proyectos de voluntariado han ido ganando espacio en las Universidades 

Nacionales argentinas. Esto puede verse tanto en el número creciente de 

proyectos que anualmente se presentan en cada convocatoria como por el 

análisis y estudio de la práctica por parte de las mismas instituciones que los 

llevan adelante. Ejemplo de ello son los múltiples trabajos que se realizan, 

publican y socializan en jornadas y congresos específicos. Sobre todo si se 

considera que en muchas instituciones de educación superior se están 

incorporando dentro de sus actividades curriculares obligatorias.  

En el país, las investigaciones vienen emparentadas a la extensión, Patricia 

Durand8, analiza que en el Programa Nacional de Voluntariado Universitario por lo 

                                                 
8Durand analiza la experiencia del voluntariado  en su trabajo “La extensión universitaria hoy: 
desafíos y perspectivas” presentado en las III Jornadas de Extensión del Mercosur (Tandil, 2014) 
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menos desde el discurso, estaría vigente el modelo concientizador de extensión 

que postula compartir bienes, incluidos los educativos y culturales, en forma 

dialógica y liberadora, creando conciencia entre los participantes de la  extensión 

como acto educativo y como acción.  

 Otro ejemplo de las investigaciones que se llevan adelante se encuentra en el 

trabajo “Estudio exploratorio – documental sobre Voluntariado y Responsabilidad  

Social Universitaria en el marco de la UNMdP” que viene realizándose desde 

2012 y que da cuenta del voluntariado en tanto RSU, debido a que “es un campo 

de estudio recientemente investigado que ha aumentado su productividad a partir 

del año  2007, llegando a los picos de mayor entre los años 2009 -2011. Se 

observa un amplio espectro de definiciones de las políticas de RSU, de allí la 

importancia de continuar profundizando la cuestión con diferentes abordajes de 

investigación (Peralta, Pacenza y Aparicio, 2013:60).” 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA,  Saravia, Arce y Pogliaghi  

(2007:01-02-39-40) sintetizan las diversas tareas de RSU enmarcadas en la 

propuesta de la Secretaría de  Políticas Universitarias: “Responsabilidad Social 

Universitaria como eje y el Voluntariado como herramienta”. Los docentes señalan 

que la “Responsabilidad Social como concepto abarcativo de numerosas 

disciplinas, es el “órgano rector” de las políticas a implementar dentro de una 

empresa, como así también de las políticas de Estado. Si nuestra sociedad desea 

alcanzar el desarrollo, eliminar la pobreza, superar las desigualdades, somos 

todos los actores sociales los que debemos comprometernos en asumir la 

responsabilidad de actuar solidaria, ética y mancomunadamente, desde el ámbito 

en que cada uno se encuentra inmerso”. La práctica los llevó a crear el Centro 

Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS), 

que generó no sólo la inserción de la Institución en el abordaje de la temática, 

sino también la posibilidad de vincular las actividades de voluntariado universitario 

con la realidad.  
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5. Marco teórico y aspectos metodológicos 

En este capítulo se describen y conceptualizan las principales categorías teóricas 

utilizadas en este trabajo. 

Un acápite particular analiza el Programa Nacional de Voluntariado, explicando su 

funcionamiento y características, información que proporcionará un encuadre 

general para comprender los programas que aquí se trabajan. 

El tercer punto especifica las cuestiones metodológicas, la perspectiva cualitativa 

adoptada, las técnicas empleadas y las fuentes utilizadas en este trabajo. 

 

a) El Voluntariado como Política Social 

En este apartado se precisan conceptual y teóricamente las principales ideas y 

categorías que se utilizarán a lo largo del trabajo: política social, voluntariado,  

extensión y responsabilidad social universitaria. 

El diseño de políticas sociales  busca otorgar significación a la gestión desde una 

práctica que contemple lo complejo, heterogéneo y fragmentado de los procesos 

sociales. En este sentido, la política social es entendida como “un conjunto de 

iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un momento 

histórico y en un contexto determinados, permiten inferir la posición del Estado 

frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad” (Ozlak y 

O´Donell, 1984:112). 

En coincidencia con Martínez Nogueira (2002: 39-45), los programas, como el 

PNVU, dentro de los cuales se diseñan los  proyectos de voluntariado, pensados 

como políticas públicas, pueden analizarse desde cuatro dimensiones: normativa, 

analítica, organizacional y de gestión. A partir de las cuales se puede comprender 

las acciones en el marco de modelos de intervención.  Estas dimensiones serán 

retomadas en el presente trabajo durante el análisis de las prácticas voluntarias.  
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La implementación del Programa Nacional de Voluntariado Universitario en 

Argentina da cuenta de la decisión de llegar con una política social pública 

concreta desde la Universidad a determinados sectores considerados vulnerables 

socialmente a fin de contribuir a la superación de las situaciones problemáticas. 

La definición del programa desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), 

dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, muestra la intención de 

superar  las políticas sociales de los ´90, caracterizadas por el asistencialismo, 

donde “las demandas de los pobres son respondidas no como parte de sus 

derechos como miembros plenos de una comunidad, sino como una vía “paralela 

residual” de los derechos sociales” (Fernández Soto, 2003: 165). En este sentido, 

como señala Fernández Soto el discurso que sostiene la política del voluntariado 

universitario explicita la dimensión política del programa en contraposición a las 

políticas neoliberales precedentes9. El diseño del Programa fue determinando los 

objetivos, el proceso  y la gestión del mismo en función de lo que la comunidad le 

demandaba en términos de políticas concretas. 

La incorporación de la figura del voluntario en el ámbito académico se presenta en 

medio de un extenso y polifónico debate a partir de la necesidad de pensarlo si 

formando parte del rol tradicional de extensión universitaria, planteándolo como 

ejercicio de la responsabilidad social universitaria (RSU), como práctica que 

impulsa otros valores y compromisos o bien como un ejercicio heterogéneo que 

resulta atravesado por todos ellos.  

En este marco, es inevitable pensar en la extensión como rol clásico universitario 

que abría la puerta de las Casas de Altos Estudios a la sociedad  y a su vez 

resulta novedoso considerar la Universidad como promotora del voluntariado.  

La extensión constituye, junto a la docencia e investigación, uno de los tres pilares 

de la tarea universitaria. A diferencia de ellas, su definición resulta aún inconclusa 

y pendiente para poder definir políticas concretas. 

                                                 
9
  En el libro “Participación e innovación en la Educación Superior”, editado por la SPU,  el prólogo 

es del por entonces Ministro de Educación de la Nación, Lic. Daniel Filmus, en cuyo texto se 
explicita el discurso de la política educativa que intenta aplicarse superando aquellas neoliberales 
de los ´90. 
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“La expresión Extensión Universitaria hoy nos remite inevitablemente a un 

sinnúmero de acciones que se realizan desde la Universidad y que presentan la 

particularidad de tener como destinatarios a la sociedad en su conjunto o a 

diferentes sectores de la misma. La extensión como divulgación de saberes que 

interesan a la comunidad en su conjunto, la extensión como apoyo al desarrollo 

económico y tecnológico ya sea de ciencias básicas como aplicadas, la extensión 

como interpelación al poder que descuida temas como el medio ambiente o el 

desarrollo social, la extensión como vehículo de las prevenciones en materia de 

salud y seguridad, o la extensión como facilitador de la producción y reproducción 

de la cultura, entre otros roles. Si bien no se trata de un concepto nuevo, si algo 

se ha consensuado a modo de una definición es que la extensión reconoce su 

propia dispersión, y podemos ejemplificarlo con sus propias controversias” 

(Tamaño y Eciolaza, 2009: 90-91). 

La diversidad de prácticas que se encuentran como actividades de extensión 

universitaria permiten distinguir los diferentes objetivos que se plantean, muchos 

de ellos sin estar directamente vinculados a la RSU.  

La extensión se ha pensado en el ámbito universitario históricamente como 

articuladora entre la producción de conocimiento, la dimensión curricular y el perfil 

del egresado que se pretende formar.  

“Las actividades de voluntariado estudiantil universitario pueden ser encuadradas 

dentro de las de extensión universitaria. En rigor, el concepto de extensionismo 

tiene cierta familiaridad con el de voluntariado aunque no se trata de expresiones 

sinónimas. La extensión universitaria es definida alternativamente, ya sea en 

forma explícita o implícita (…) El concepto de voluntariado estudiantil, por su 

parte, se refiere al trabajo social no remunerado ni económica ni curricularmente, 

orientado por valores y por el compromiso social del voluntario. 

Es decir, que un proyecto de extensión puede tener participantes voluntarios, así 

como un proyecto de voluntariado puede tener objetivos extensionistas; aunque 

no necesariamente ambos conceptos coexisten en un mismo proyecto. Por otra 

parte, hay por lo menos dos nociones de voluntariado estudiantil universitario, una 
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muy cercana a la de extensión universitaria y la otra totalmente ajena. La primera 

contiene el criterio de especificidad y pertinencia, al requerir de los voluntarios la 

aplicación de habilidades desarrolladas a lo largo de su carrera universitaria en el 

marco de proyectos de interés social. La segunda, en cambio, no requiere el uso 

de esas habilidades y pone énfasis en brindar apoyo a sectores sociales 

vulnerables. Los conceptos de extensión y de voluntariado, en su primera versión, 

están emparentados por encuadrarse y cobrar sentido en el marco de proyectos 

que generalmente apuntan a enfrentar las causas de problemas sociales, lo que 

los distingue de las actividades filantrópicas y las de beneficencia. (…) En cambio, 

hay una diferencia notoria en la composición de los participantes en cada tipo de 

proyectos. Mientras que la participación de estudiantes tiende a ser mayor en los 

proyectos de voluntariado, esto cambia radicalmente en el caso de los proyectos 

de extensión. En la convocatoria a proyectos de voluntariado, el énfasis está 

puesto en el fomento de la participación, a la vez que en los de extensión se 

promueve la participación de las cátedras y de los proyectos de investigación 

aplicando su conocimiento específico al fortalecimiento de procesos de desarrollo 

local. El objetivo de formación de los estudiantes está presente en ambos a través 

de la aplicación de los conocimientos y habilidades de los estudiantes y 

profesionales superando una concepción asistencialista, al participar en proyectos 

tendientes al desarrollo local.  (…) La participación, entonces, está en el centro de 

la extensión y del voluntariado, lo que implica la necesidad de existencia de 

mecanismos e instrumentos de intervención. Con la creación del PNVU, se dio un 

salto cualitativo y cuantitativo en el país debido a la ampliación del concepto de 

voluntariado exclusivamente beneficente o filantrópico para asociarlo con el 

aporte de las habilidades específicas de las universidades (Gómez, Dabat y 

González, 2007: 25-27)”. 

La relación entre el PNVU y las acciones previas por parte la comunidad 

universitaria consolidó la tarea y evidenció las debilidades que presentaba. 

Gómez, Dabat y González ( 2007: 16-17)” señalan que “luego del primer año de 

ejecución del Programa, se detectó la necesidad de que quienes participan del 

mismo se formen, por un lado, en la temática de la responsabilidad social 

universitaria en general, y de voluntariado en particular, y por el otro, en 



 

26 

elaboración de proyectos sociales (…) Es necesario que el paso por la 

Universidad no signifique solamente para los estudiantes la acumulación de 

conocimiento para el ejercicio de una profesión. Por ello, la Responsabilidad 

Social Universitaria debe consolidarse como parte de una política educativa 

nacional. Para ello, desde el ejercicio de la docencia se deberá inculcar valores 

como la ética, el amor y la solidaridad”. A través de la Secretaría de Extensión de 

esa institución se buscó difundir la temática promoviendo la RSU desde el 

Programa Voluntariado Universitario.  

El Vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Seminara (2007), identifica 

la RSU como una obligación moral  y señala que “las universidades por tradición 

histórica, dependencia jurídica o autonomía gubernativa han tenido pocas raíces 

territoriales en perspectiva local y regional. Quizás la excepción la constituyan 

aquellas surgidas por propia solicitud de una comunidad en particular, aunque la 

asimilación de la tradición nacional ha filtrado en ellas vicios del mismo tipo. En 

conclusión, una propuesta sistémica desarticulada sumada a una tradición de 

débil anclaje territorial ha producido un divorcio universidad-sociedad. (…) Las 

políticas de extensión han sido una herramienta histórica con la que las 

universidades han intentado asumir su responsabilidad social”. 

 

b) Programa Nacional de Voluntariado Universitario  

En este apartado se buscó describir las acciones y antecedentes dentro del 

sistema universitario argentino del Programa Nacional de Voluntariado 

Universitario, así como también aquellas características que  lo distinguen. 

Las primeras acciones realizadas de manera planificada para todo el sistema 

universitario argentino comenzaron en el año 2004. Las Universidades Nacionales 

de la República Argentina, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 

asumieron entre sus compromisos el de “…afianzar una universidad inclusiva que 

asuma un rol protagónico en la construcción de una sociedad en la que la 

educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se distribuyan 
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democráticamente.” Asimismo, reconocieron en la declaración que “los altos 

niveles de pobreza y de población socialmente excluida en la Argentina, así como 

la imperiosa necesidad de reconstruir la economía y los lazos sociales, 

constituyen una dimensión fundamental que debe incidir con particular énfasis en 

la definición de políticas educativas, científicas y tecnológicas para los próximos 

años. Al respecto, la universidad debe incrementar su contribución al cambio 

socioeconómico con justicia social e igualdad de oportunidades y promover un 

proyecto de desarrollo sustentable”10.  

La iniciativa de redactar un documento da cuenta del reconocimiento y la 

visibilización de un nuevo escenario que plantea una diversificación del sentido,  

el ejercicio de prácticas de responsabilidad social y su implementación en el 

ámbito universitario. 

En el año 2004, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) entiende necesaria 

la planificación, el diseño y puesta en práctica de un programa de voluntariado.  

Desde el año 2006, la SPU implementa el Programa Nacional de Voluntariado 

Universitario con el objetivo explícito de recuperar, ampliar y fortalecer la función 

social del sistema universitario nacional, público y gratuito, asumiendo el desafío 

de conjugar la excelencia académica y el compromiso social como uno de los ejes 

de la política universitaria nacional. 

En numerosas Universidades se han delineado programas en los cuales siguen 

esta concepción, resaltando las funciones de la institución. “El voluntariado, la 

acción voluntaria, sólo existe cuando repercute en los otros, cuando su interés es 

colectivo, general, público. El voluntariado es un medio para dar respuesta a 

necesidades, problemas e intereses sociales, y no un fin en sí mismo para brindar 

satisfacción a las personas voluntarias. La acción voluntaria supone un 

compromiso solidario para mejorar la vida colectiva. En el caso del voluntariado 

universitario, es la propia Universidad la institución que organiza y a partir de la 

                                                 
10

 Fragmento del Documento de la primera convocatoria del Programa redactado en 2004. 
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cuál se hacen efectivas las acciones voluntarias de la comunidad académica” 

(Saravia, Arce y Pogliaghi, 2007: 5). 

El programa surge como una política educativa enmarcada en un sistema de 

políticas sociales que le sirve de contexto pero que así mismo impacta en él. El 

discurso de las actuales políticas sociales, entre las que la educación y el rol del 

conocimiento son centrales, se plantea en un contexto institucional y 

organizacional que en gran medida reproducen la lógica residual del sistema 

político de las últimas décadas. Con la particularidad que su intervención no sólo 

busca generar mejoras en los sectores más vulnerables de la sociedad, sino que 

plantea la necesidad de que se transforme en una conducta aprendida por parte 

de quien lleva adelante la acción voluntaria. En este sentido, propone una 

transformación también en quienes gestionan la práctica a diferencia de las 

prácticas tradicionales. 

En las bases de la primera convocatoria queda de manifiesto la voluntad de 

considerar al PNVU como una “política que fortalezcan el vínculo entre los 

estudiantes universitarios y sus comunidades resulta una prioridad en el contexto 

socio-económico actual. La Universidad puede y debe asumir un papel 

protagónico en el desarrollo de las mismas a través de prácticas orientadas a 

construir una sociedad más justa y participativa. De este modo, el voluntariado es 

una forma concreta de contribuir a solucionar problemas que afectan a las 

comunidades, de colaborar activamente en la mejora de actividades culturales, 

ambientales, sociales y productivas, esencialmente a partir de la transferencia de 

ciencias y tecnologías generadas en las propias Universidades y de contribuir, 

con otros agentes sociales, al diseño y ejecución de políticas públicas que 

garanticen el cambio social mediante la superación de la fragmentación social11”. 

Es en este sentido que resulta una oportunidad pensar la intervención 

universitaria como una política social entendida, de acuerdo a como la 

conceptualiza Fernández Soto (2005:156), como trayectorias de acción definidas 

                                                 
11

 Fragmento del texto de la primera convocatoria del Programa Nacional efectuada por la 
Secretaría de Políticas Universitarias en 2006. 
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en relación a la dinámica de la cuestión social en campos de disputa y tensión, 

constituidas por complejas decisiones multiactorales, las cuales responden a 

objetivos e intereses sociales, conformando arreglos institucionales específicos. 

“La política social se constituye en una fuerza activa (que se institucionaliza), que 

interviene en el ordenamiento de las relaciones sociales, participando en procesos 

de mantenimiento del orden social, y en procesos de construcción de legitimación 

de los proyectos sociales vigentes”12. 

La definición de los conceptos centrales de las políticas evidencia el pensamiento 

hegemónico y la lógica de las políticas vigentes.  La implementación de la práctica 

del voluntariado universitario planteó un nuevo debate en los ámbitos 

académicos; obligó a repensar las políticas que la Universidad  lleva adelante, el 

modo de cumplirlas pero también, a definir qué mirada recortaba sobre esta 

nueva figura. 

Seminara (2007: 37-42) resalta que el Programa Nacional de Voluntariado 

Universitario impulsado por el  Ministerio de Educación de la Nación no sólo hace 

hincapié en el sector con el cual se trabajará sino que fundamentalmente pone el 

acento en el rol del estudiante como voluntario y lo que en la práctica generará en 

él y en la institución a la cual pertenece. Es por ello que se busca trabajar en este 

sentido al “incentivar el compromiso social de los estudiantes con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población más cercana y a describir una lógica de 

intercambio que permite el mutuo aprendizaje.  Pero también vale destacar que la 

experiencia del voluntariado ha conseguido, y ya se lo puede observar 

incipientemente, reconciliar el compromiso estudiantil y el compromiso social. En 

muchos casos, ha alcanzado niveles de movilización que las estructuras de 

representación tradicional hoy no lo permiten”.  

Postura que refuerza Reyna (2007), presidente de la Unión de Universidades de 

América Latina, durante el Primer Congreso Internacional de Voluntariado 

Universitario “Universidad, Voluntariado y Metas del Milenio”, quien sostiene que 

                                                 
12

 Fernández Soto, Silvia (2005). Programa del Seminario: Gestión para el desarrollo nacional, 
regional y local en el marco de la Especialización en Gestión de Políticas Sociales. FCH. UNLPam.  
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el voluntariado universitario tiene como objetivo esencial servir, pero tiene unos 

objetivos complementarios muy bien definidos, entre los que se incluyen: 

sensibilizar a la población universitaria ante los problemas y necesidades de la 

comunidad, fomentar el sentimiento de solidaridad en los miembros del 

conglomerado universitario y procurar que los voluntarios alcancen una formación 

de calidad en lo referente al servicio como práctica social laudable.  

En este sentido, el programa define conceptos claves para conocer el perfil y la 

orientación que desde el Estado, como impulsor del programa, buscó darse a los 

voluntarios y a los proyectos de voluntariado. 

Los lineamientos del PNVU dan cuenta de la voluntad de las Universidades de 

establecer consensos y pautas que configuren la práctica bajo los mismos 

valores. “La interacción entre los actores de una política pública determinada se 

da dentro de un determinado marco de reglas, mecanismos y costumbres, razón 

por la cual remarcar el papel de las instituciones se vuelve central en tanto rige y 

orienta la acción de los actores” (Repetto y Moro, 2004: 187).  

En la Primera Convocatoria del PNVU en el año 2006 se consideró como 

voluntariado “a las prácticas de intervención realizadas por los estudiantes 

universitarios, destinadas a atender necesidades y demandas de una comunidad 

específica, en función de favorecer la excelencia académica y la responsabilidad 

social de los futuros profesionales”.  

El programa define al voluntario, de acuerdo a la Ley Nacional 25.855, como 

aquella persona física que desarrolla, por su libre determinación, de un modo 

gratuito, altruista y solidario tareas de interés general en organizaciones públicas 

o privadas, sin recibir por ello remuneración, salario, ni contraprestación 

económica alguna. 

El diseño del Programa fue determinando los objetivos, el proceso y la gestión del 

mismo en función de lo que la comunidad le demanda en términos de políticas 

concretas. 
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La experiencia resulta interesante para quienes participan del programa debido a 

que previamente deben realizar una planificación y diseño del proyecto que 

llevarán adelante. Además, se presenta como una práctica que implica “el diálogo 

como base para la articulación de políticas sociales como construcción social que 

supone acuerdos, negociaciones, compromisos, pero también identidades 

diferenciadas, capacidades localizadas en distintos ámbitos y reglas de juego 

explícitas, coherentes y convalidadas socialmente. Este ejercicio representa una 

manera de “atender problemáticas específicas a través de una articulación de 

disciplinas, políticas, gestión y actores sociales movilizados” (Martínez Nogueira, 

2002: 35 - 38) 

Las políticas universitarias enmarcadas en el sistema educativo y en general en 

las políticas del Estado, definen las prácticas y orientan los resultados que se 

persiguen en función de la sociedad cuyo modelo se pretende cambiar o 

reproducir. 

Establecer lineamientos desde los distintos organismos del Estado a través de la 

SPU, que alcanzarán a miles de estudiantes y un número aún mayor de 

“destinatarios”, implica definir rumbos en materia de políticas educativas. Estas 

son formas de intervención del Estado, que muestran una transformación en la 

definición, alcance y gestión de las políticas públicas durante estos últimos años a 

partir de cuestionar sus principios básicos como descentralización, focalización, 

privatización, etc. Es decir, se producen como consecuencia de un replanteo de 

las políticas educativas y son el producto conflictivo de diseños racionales 

provenientes de voluntades políticas y de contextos y relaciones de fuerza que 

sobredeterminan los modos en que interviene el Estado (Andrenacci, Neufeld y 

Raggio, 2001: 21-22). 

En este sentido, el ex - Rector de la UBA Hallú (2007:16), planteaba que “los 

desafíos de la Universidad en el siglo XXI consisten en resolver, trabajando de un 

modo simultáneo en múltiples frentes, los cambios en los paradigmas del 

conocimiento, la transformación organizacional que esos nuevos modelos 

educativos y científicos requieren, y las paradojas que fracturaron el vínculo entre 
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el mundo social y el académico en los últimos veinte años de predominio 

conservador. Desde lo social, ese entorno integrado hacia dentro de la 

Universidad debe reproducirse hacia afuera mediante la promoción del 

aprendizaje servicio. Desde lo pedagógico, es impostergable orientar, mediante la 

realización de prácticas que atiendan necesidades reales de cada comunidad, la 

estructuración de nuevos programas de estudio que le otorguen valor curricular a 

esas experiencias. No se trata únicamente de redistribuir con justicia los bienes 

intelectuales, científicos y tecnológicos, sino también, especialmente, de 

privilegiar las demandas sociales como orientadoras en la creación misma de 

esos bienes”. 

Esta propuesta de la Universidad de Buenos Aires aprobada en el año 2010 por el 

Consejo Superior (Res. 520/10) se terminó de cristalizar en mayo de 2012 con la 

aprobación de la incorporación a partir del año siguiente  en todas las carreras de 

la práctica. Situación que no se produjo pero que gradualmente se está 

implementando y que cuando se efectivice hará que los más de 600 mil 

estudiantes que posee para obtener su título deban realizar 40 horas de 

obligatorias de trabajo comunitario o educación solidaria a lo largo de la carrera. 

De este modo, la UBA se transforma en una de las universidades públicas de la 

Argentina pioneras en el ejercicio institucionalizado, sistemático y obligatorio de 

prácticas solidarias que por el número de estudiantes generará un impacto en la 

sociedad de rápida visibilización.  

Sin embargo, ha sido compleja la implementación de las “Prácticas Sociales 

Educativas” (Art° 1, 520-CS-10 de la UBA) como actividad curricular obligatoria en 

la universidad más grande del país. De acuerdo al trabajo realizado por Juan 

Pablo Olmo (2013), docente de la Facultad de Derecho, “las PSE se debían 

implementar en las currículas de todas las carreras de las Unidades Académicas  

(Facultades) de la UBA: con carácter voluntario durante los ciclos lectivos de 

2010, 2011 y 2012, y con carácter obligatorio a partir de 2013 (art. 2).Todas las 

Facultades debían elevar al Consejo Superior los proyectos de PSE, para ser 

refrendados e incorporados a una base de datos cuya oferta estará a disposición 
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de todos los estudiantes de la Universidad. Dicha presentación debía realizarse a 

través de la Secretaría de Extensión Universitaria (art. 3). Está previsto que los 

proyectos de PSE estén a cargo de un profesor, ya sea regular o interino, y un 

equipo de docentes auxiliares que supervisen las actividades de los estudiantes. 

Los mismos tendrán una duración de 42 horas durante un cuatrimestre (art. 4). 

Luego, mediante Resolución (CS) n° 3653/10 de fecha 23/11/2011 se aprobó el 

Reglamento del Programa de PSE en las carreras de la UBA. Así, en el art. 1 del 

Anexo se define a las PSE62, en tanto que en el art. 5 se enumeran los modos en 

que pueden insertarse académicamente63 y en el art. 8 se estipula que para su 

inscripción los estudiantes deberán tener aprobadas las asignaturas, contenidos 

y/o competencias necesarias para el desarrollo de la PSE a realizar. Sin embargo, 

en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho a la fecha no han sido 

implementadas como tales”. 

A este ejemplo debe sumársele el de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

donde las Prácticas Comunitarias como requisito curricular obligatorio, comenzó 

en el año 2005 en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Desde la 

Secretaría de Extensión, Seltzer (2009: 98-100), señala que  lograron empezar a 

institucionalizarlas, haciéndolas obligatorias, y de ahí en adelante comenzaron un 

camino más teórico de la búsqueda de las pedagogías y metodologías necesarias 

para llevarlas adelante. La práctica comunitaria tiene tres puntos principales: el 

protagonismo de los estudiantes, la intencionalidad solidaria y la intencionalidad 

pedagógica13. Los estudiantes asisten a un Seminario de Práctica Comunitaria, a 

cargo de la Secretaría de Extensión que se dicta en los dos cuatrimestres del año. 

                                                 
13

 La descripción de la implementación de las Prácticas Comunitarias puede encontrarse de 

manera completa en el citado documento donde se especifican que las instancias previas a la 
modificación de los planes de estudio de la Facultad donde se incorporó formalmente las prácticas 
comunitarias y se planteó como requisito para realizarlas tener el 50% de la carrera aprobada. Los 
estudiantes asisten a un Seminario de Práctica Comunitaria, a cargo de la Secretaría de Extensión 
que se dicta en los dos cuatrimestres del año. Algunos de los temas que se tratan en él, son: el rol 
social de la Universidad, la intervención comunitaria, cómo llegar a una comunidad, etc. Después 
se relaciona más con lo práctico: diagnósticos, informes, planificación del trabajo que se va a 
realizar. Las Prácticas Comunitarias, los diferentes tipos de proyectos de intervención demandan 
informes y evaluaciones de varios tipos: informes de los estudiantes en diferentes instancias, del 
docente y del tutor, de la organización en la que participan, y de los coordinadores de los 
proyectos en general que exceden la duración real de la práctica comunitaria. 
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Algunos de los temas que se tratan en él, son: el rol social de la Universidad, la 

intervención comunitaria, cómo llegar a una comunidad, etc. 

Estas experiencias en distintos momentos del proceso de incorporación como 

práctica obligatoria permiten reconocer la complejidad de su implementación. 

Como puede verse, existen ejemplos previos en prácticas profesionales y trabajos 

solidarios universitarios en sectores vulnerables de la población sin embargo, de 

manera formal como política universitaria las restantes universidades han 

materializado esta decisión al incorporarse al  Programa Nacional de Voluntariado 

Universitario que se convirtió en una de las respuesta a los llamados de atención 

de la sociedad sobre el “aislamiento de las universidades”, y además se 

transforma en una herramienta pedagógica a través de la cual se busca transmitir 

valores.  

El programa se ha extendido a todas las instituciones públicas del país que se 

han incorporado con proyectos movilizadores del estudiantado argentino hacia 

una práctica de responsabilidad social. 

La idea de que los propios estudiantes y docentes planteen la necesidad de llevar 

adelante acciones voluntarias se transforma en una estrategia más en la 

reconstrucción del entramado social.  

La participación de actores universitarios (estudiantes y docentes) responde a 

demandas concretas hacia el sistema de educación superior que, por su propia 

dinámica y función, genera alternativas de superación o ámbitos de discusión a 

través de aportes académico-científicos a estas situaciones conflictivas o de 

vulnerabilidad social (pobreza, emergencia habitacional, precarización y 

flexibilización laboral, entre otras). Se recurre entonces a estrategias de 

participación directa por parte de la Universidad  en función de la tarea que realiza 

de formar de profesionales y generar conocimiento al servicio de la sociedad.  

La intervención por parte de las Universidades Nacionales se realiza no sólo 

impulsada por la comunidad educativa sino también a través de propuestas de 
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instituciones que buscan contar con alternativas provenientes del ámbito 

académico a la hora de tomar decisiones. La noción de cooperación cobra 

centralidad en estas prácticas de voluntariado y se traduce en una acción 

conjunta y articulada con otras entidades y organismos con el fin de generar una 

potenciación que supone resultados cualitativos superiores. Proponiendo, para 

ello, una gestión articulada institucional e interinstitucionalmente con el fin de 

lograr mayor coherencia interna y externa y  construir vínculos con legitimidad.  

“Los estudiantes universitarios, con la guía de docentes e investigadores, aplican 

sus conocimientos en acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la 

población, al tiempo que transitan una experiencia de aprendizaje y ejercitación 

profesional, por medio de la cual, devuelven a la sociedad la posibilidad de 

estudiar lo que reciben de ella” (Filmus, 2007: 08). 

El PNVU contempla la organización y el financiamiento de los proyectos en el 

conjunto del sistema de Educación Superior. Esta característica lo diferencia de 

las experiencias llevadas a cabo en otros países de la región en donde cada 

Universidad promueve sus proyectos. Como medida reciente, en 2012, el 

Ministerio de Educación de la Nación sancionó la Resolución 629/12 que enfatiza 

la necesidad de reforzar, desde el punto de vista presupuestario, las actividades 

de extensión universitarias equiparándolas al Sistema de Ciencia y Técnica, 

cumpliendo de esta forma con el compromiso social de las Universidades. Esta 

misma resolución valora positivamente que los docentes desarrollen tareas de 

extensión, vinculación, guía o acompañamiento en las acciones de voluntariado 

que realicen los estudiantes (Peralta, Pacenza y Aparicio, 2013:60). 

El Programa Nacional ha realizado desde el año 2006, ocho convocatorias 

anuales a las que deben sumarse las específicas efectuadas de manera 

simultánea a partir de temáticas puntuales como “Voluntariado Universitario en la 

Escuela Secundaria” (2009), “La Universidad se conecta con la igualdad. 

Universidad y Escuela Secundaria 2.0″ (2011), “Extraordinaria 2012 la 

Universidad se conecta con la Igualdad” (2012) y “La Patria es el Otro” (2013). 
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La expansión del programa a todas las Universidades e Institutos Universitarios 

públicos de todo el país ha llevado a que en la última convocatoria anual, 2013, se 

hayan presentado 1.327 proyectos, de los cuales fueron aprobados y financiados 

685. De acuerdo a la evaluación realizada desde la SPU, actualmente en su 

desarrollo participan 9.749 estudiantes y 2.438 docentes e investigadores y 1.711 

organizaciones comunitarias14. El financiamiento de los proyectos comprende un 

período de durabilidad que se extiende entre los 6 meses y 1 año. 

 

c) Metodologías y técnicas 

El presente trabajo de investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa.  

La misma permite responder a aquellas  preguntas que tienden a explicar las 

situaciones, conocer los contextos en los que se producen, las relaciones que se 

establecen. ”La investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas, 

por sus perspectivas subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, 

interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de 

forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen 

lugar. Trata de comprender dichos contextos y sus procesos y de explicarlos 

recurriendo a la causalidad local (Vasilachis, 2007:33)”.  

A través de los objetivos planteados se busca conocer en contexto la práctica 

voluntaria, las acciones, las visiones de los voluntarios, inquietudes, experiencias 

y el sentido que los actores le dan a la práctica.  

En este sentido se pensó en entrevistas y encuestas semiestructuradas como 

herramientas metodológicas que aportan, desde un abordaje cualitativo, al 

conocimiento y comprensión del objeto de estudio.  

                                                 
14

 Datos obtenidos de la página web de la Secretaría de Políticas Universitarias, 
http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/convocatorias/convocatorias-2013-
voluntariado/ Voluntariado Universitario (2013). 
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Los diferentes proyectos fueron analizados prestando especial atención a: las 

propuestas de trabajo en cada uno de ellos, los objetivos que se persiguieron, los 

actores directos, los beneficiarios, las prácticas que articularon las distintas 

acciones,  las metodologías de trabajo, los criterios de evaluación utilizados para 

monitorearlos.  

Se realizaron entrevistas al coordinador del Programa de voluntariado en la 

UNLPam, al personal administrativo destinado a colaborar con la tarea, a 

integrantes de la comunidad universitaria que conforman los equipos de los 

proyectos, específicamente a los tres docentes responsables de los proyectos de 

voluntariado 2009, y a seis estudiantes participantes de las experiencias. 

Paralelamente, se obtuvo información de otros dos docentes y seis estudiantes 

por medio de una encuesta.  

Por otro lado, se analizaron las presentaciones documentales de los proyectos así 

como las solicitudes, informes finales y materiales elaborados en el marco de los 

voluntariados y concluidos. 

Se asistió a una de las conferencias públicas brindada en el Aula Magna 

enmarcada en uno de los proyectos para observar el accionar de los integrantes 

del proyecto. Se analizó información del Programa Nacional, de los informes de 

evaluación del mismo y de los encuentros regionales realizados. Se hizo un 

seguimiento bibliográfico sobre el análisis desde el ámbito académico del 

voluntariado como práctica universitaria. Se consideró el modo de difusión en la 

UNLPam que ha tenido el programa desde su implementación. 

Dado que los proyectos analizados forman parte de la Convocatoria 2009, se 

realizaron además, entrevistas a docentes que están participando en la actualidad 

de los proyectos vigentes. La información obtenida permitió dar cuenta de 

rupturas o continuidades con los proyectos investigados y de este modo 

enriqueció el análisis. Para tal fin se entrevistaron tres de los actuales docentes 

responsables de los siete proyectos vigentes. 
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6. Desarrollo y análisis de datos 

a) El Voluntariado Universitario en la UNLPam 

Analizar el modo en que se implementó el PNVU en la  UNLPam  exige conocer el 

modo en que se implementa y organiza el programa. Asimismo se realizará una 

descripción de los proyectos de Voluntariado de ésta Universidad en la 

Convocatoria 2009, una aproximación a los proyectos como políticas sociales de 

intervención y a la diversidad de prácticas que pueden reconocerse en ellos. 

La Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, dependiente de 

la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, 

realiza desde el año 2006 las convocatorias a presentaciones de proyectos a  

todos los miembros de  Facultades, cátedras y estudiantes de Universidades 

Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con el fin de que presenten 

propuestas y proyectos de voluntariado que promuevan la vinculación con la 

comunidad.  

Finalizado el período de inscripción se realiza una evaluación de todos los 

proyectos presentados y se seleccionan aquellos cuyas actividades serán 

financiadas. Esta tarea es llevada adelante por un Consejo Asesor conformado 

por docentes universitarios de todo el país, quienes también se han presentado a 

una selección.15  

A continuación está prevista la transferencia de  fondos para su concreción y se 

prevé una instancia  de presentación del informe final de ejecución donde se 

efectúa la rendición de cuentas, se detalla lo realizado, los aportes efectuados y la 

manifestación de recursos invertidos. 

La implementación del Programa Nacional de Voluntariado Universitario en la 

UNLPam se  realizó de similar manera a los diferentes programas impulsados por 

la Secretaría de Políticas Universitarias.  

                                                 
15

 En el caso de la UNLPam, la Prof. Virginia Maisterrena formó parte del mismo en la 
convocatoria 2010, fue elegida a nivel nacional para evaluar los voluntariados que se presentaron 
de varias universidades. 
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Su realización desde el surgimiento se circunscribió al programa nacional, a 

diferencia de otras actividades que han tenido su correlato en una propuesta 

similar impulsada desde la Universidad con objetivos y financiamiento propios.  

Sin embargo, debe remarcarse, de acuerdo a manifestaciones de la titular del 

área que coordina las actividades, la decisión institucional de hacer de las 

acciones voluntarias prácticas generalizadas para todos los estudiantes de la 

UNLPam. 

En el Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015, aprobado por 

Resolución N° 269-11 del Consejo Superior  de la UNLPam,   se establece en el 

apartado “Despliegue de Acciones” como Objetivo 2: Desarrollar sentido de 

pertenencia y compromiso institucional mediante aptitudes y actitudes que 

redunden en beneficio de todos y específicamente señala la intención del 

fortalecimiento de la participación en el Programa de Voluntariado Universitario. 

Dado que, de acuerdo al documento, “es necesario involucrar a la comunidad 

universitaria en acciones que contribuyan a la formación ciudadana y la haga 

partícipe de las transformaciones intra y extra universitarias. Es tarea de la 

Universidad y de los actores sociales involucrarse en las problemáticas y 

temáticas que contienen las particularidades y necesidades de cada lugar. Los 

proyectos de voluntariado y de extensión universitaria deben desarrollar 

propuestas para atender a las demandas de nuevos emprendimientos 

productivos, con el objetivo de generar desarrollo regional y valor agregado a los 

distintos sectores de la economía a los efectos de mejorar las condiciones de vida 

de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.  

El Programa de Voluntariado Universitario tiene como objetivo estimular la función 

social de la Universidad mediante el respaldo a las actividades que los 

estudiantes realizan con su comunidad. Estas experiencias son sostenidas por el 

compromiso social y el trabajo conjunto de los estudiantes, los 

docentes/investigadores, los no docentes y graduados voluntarios de las 

Universidades e institutos universitarios nacionales, en articulación con 

organizaciones de la comunidad. Este programa nacional se ha ampliado a la 
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Convocatoria “Voluntariado Universitario en la Escuela Secundaria”. La UNLPam 

participa activamente de estos proyectos, por lo que se considera importante 

continuar con el apoyo a tales iniciativas (2011: 171 – 172). 

En este sentido, se reafirma la concepción de la implementación del Programa 

Nacional de Voluntariado Universitario en la Universidad Nacional de La Pampa 

como una manifestación de política social  que abre una nueva puerta a la 

planificación estratégica del trabajo universitario que busca combinar miradas y 

participaciones, en contextos cambiantes que hagan de la discusión problemática 

la legitimización del trabajo realizado en y con sectores de la sociedad a través de 

la racionalidad planificadora.  

En la práctica, la Secretaría de Bienestar Universitario coordina e impulsa el 

desarrollo del programa.  

Desde allí, se efectúa la distribución de la folletería y promoción del mismo. La 

difusión incluye también la tarea realizada desde la Dirección de Prensa a través 

del Boletín Informativo de la Universidad. 

En cada convocatoria, en esa Secretaría se efectúa la recepción de las solicitudes 

de los proyectos y se remiten a la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y 

Voluntariado para ser evaluados.  

La tarea de la Secretaría de Bienestar queda suscripta al seguimiento de las 

instancias de presentación formales y desde hace dos años, se le asignó un 

agente administrativo, que entre sus actividades realiza tareas de asesoramiento 

y colaboración a los docentes responsables de los proyectos en la rendición de 

cuentas de los gastos de los recursos financieros. 

La participación en los proyectos se corresponde al interés que demuestre cada 

docente, debido a que no se encuentra en la Universidad un área específica que 

promueva e incentive la práctica del voluntariado universitario así como tampoco 

en las distintas Unidades Académicas. Situación que debe señalarse en función 

de no efectuar intervención en los proyectos llevados adelante por docentes de la 
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propia Facultad. Sobre todo si se considera una propuesta factible la de 

incorporar a futuro esta práctica como curricular obligatoria y transformadora del 

rol de los estudiantes para con la sociedad. 

La dinámica propia de las Universidades actuales y el repensar la función social 

hace que “las prácticas voluntarias se transformen en numerosas universidades 

públicas en un mecanismo de articulación con la sociedad que amplía los 

desafíos de las instituciones. Además, recupera el ejercicio de la “práctica 

solidaria con valor pedagógico que no constituyen agregados a los planes de 

estudio, sino incorporaciones transformadoras del rol de la Universidad como 

agente de cambio y programación social en un mundo que reclama urgentemente 

la creación de conocimientos con utilidad social” (Hallú, 2007: 15). 

En la UNLPam, las convocatorias anuales registran un bajo número de proyectos 

inscriptos que da como resultado un número de proyectos seleccionados que 

promedia los tres por edición. Debe señalarse que en el llamado 2013 -2014, esa 

cifra se amplió considerablemente a diez (10) de los cuales siete (7) recibieron 

financiamiento para su ejecución. Cabe aclarar que de ellos 3 pertenecían al 

mismo grupo de trabajo.16 

De acuerdo a lo establecido en las Bases del PNVU cada proyecto debe contar 

con un mínimo de diez (10) estudiantes universitarios, pudiendo pertenecer a una 

o más facultades o carreras, y con docentes e investigadores de materias afines a 

las carreras que prosiguen los estudiantes. El o los docentes e investigadores que 

participen pueden pertenecer a una o más cátedras o equipos de investigación o 

institutos de las Universidades. 

A continuación se presentará en un cuadro los proyectos ejecutados entre el 2006 

y 2013. 

                                                 
16

 Los proyectos “Las mascotas de la calle”; “Conciencia perruna” y “Los perros en la calle”, cuyas 
temáticas se encuentran vinculadas fueron presentados por el mismo grupo de estudiantes y 
docentes coordinados por el profesor Santiago Audisio, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
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Proyectos de Voluntariado de la UNLPam realizados desde 2006 a 201317 

Convocat. Denominación Facultad 

     2006 “Evaluación de Factores de Riesgo asociados a transmisión de hantavirus en la Provincia de Santa Cruz” Veterinaria 

     2007 “Forestación de veredas y patios en barrios marginales de Santa Rosa: Una contribución para mejorar la calidad de vida Agronomía 

“Desarrollo de los Pequeños Productores de Cerdos”  Veterinaria 

 
    2008 

“Servicio de capacitación para la prevención de accidentes en el manejo de plaguicidas domésticos” Agronomía 

Reactivación del Monte Frutal y producción de alimentos por grupo de mujeres en Villa Germinal Agronomía 

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos Veterinaria 

 
     2009 

Mosquito de Dengue: no podemos combatir lo que no conocemos C. Exac. y Naturales 

Fortaleciendo la comunicación. Una herramienta para conocer nuestro derecho a la tierra C. Humanas 

“Uso Seguro de Plaguicidas en la Horticultura”  Agronomía 

 
Esc. 

Secundaria 
2009-2010 

 

“Convivencia de estudiantes de nivel superior con estudiantes de nivel medio para contribuir a su integración en la vida universitaria y en la orientación vocacional” C. Exac. y Naturales 

“La escuela media como lugar de contención y desarrollo social e intelectual de los individuos” C. Humanas 

“Volver a empezar. Acompañamiento de trayectorias escolares a estudiantes embarazadas y padres adolescentes en dos instituciones de nivel secundario de Santa 
Rosa y Toay, La Pampa” 

C. Humanas 

“Nos damos una mano. Articulación entre la Facultad  de Ciencias Exactas y Naturales y el Colegio Ciudad de Santa Rosa” C. Exac. y Naturales 

2010 
 

Bicentenario 

 

“Laboratorio Itinerante de física” C. Exac. y Naturales 

“Energías Alternativas, una opción para la agricultura familiar” Agronomía 

“Determinación de la calidad de aguas en el oeste de La Pampa y su impacto socio productivo” Veterinarias 

“Pasos para la salud” C. Exac. y Naturales 

“Historias de La Pampa. Imágenes y relatos de nuestro pasado” C. Humanas 

“Educación Popular en Seguridad Alimentaria”  C. Exac. y Naturales 

2011  “Universidad y Escuela: Conectado Actores”  C. Humanas 

2012 “Mascotas: tenencia responsable” Veterinaria 

“Subzona 14: El juicio” C. Econ. y Jurídicas 

“Conociendo nuestro mundo” C. Exac. y Naturales 
2012 Conectar "Qué es la Biotecnología" Agronomía 

 

    2013 
 

“Estrategias de producción porcina” Veterinaria 

“Feria para alimentación sana” Agronomía 

“Hacia la economía social” C. Econ. y Jurídicas 

“Derribando muros” C. Econ. y Jurídicas 

“Reivindicando Malvinas” C. Humanas 

“La verdad relativa” C. Humanas 

“Las mascotas de la calle” Veterinaria 

                                                 
17

 Información suministrada por la Secretaría de Bienestar Universitario. 
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b) Los proyectos de Voluntariado Convocatoria 2009  

Los proyectos implementados se redactaron en base a un formulario denominado 

Guía Descripción del Proyecto Convocatoria 2009, el cual suponía cumplir con las 

siguientes etapas:  

 plantear una problemática determinada 

  realizar un diagnóstico de la misma 

  definir los objetivos del trabajo y las metas a cumplir 

 establecer los destinatarios del proyecto  

 describir las actividades y tareas a desarrollar 

 establecer un cronograma de trabajo 

Además debía incluir la nómina de estudiantes voluntarios, docentes e 

instituciones intermedias intervinientes. Por otra parte, se debía realizar un 

presupuesto, aportes a la Universidad (recursos económicos, humanos, 

materiales, etc.), relación con las organizaciones intervinientes, articulación con la 

currícula académica, actas compromisos y firmas, entre otros datos requeridos.  

De los seis proyectos presentados resultaron seleccionados cuatro:  

- “Uso Seguro de Plaguicidas en la Horticultura” (docente responsable Prof. 

Marta Brusco. Facultad de Agronomía). 

-  “Fortaleciendo la comunicación. Una herramienta para conocer nuestro 

derecho a la Tierra” (docente responsable Dra. María Eugenia Comerci. 

Facultad de Ciencias Humanas). 

- “Mosquito de Dengue: no podemos combatir lo que no conocemos” 

(docente responsable Lic. Bárbara Corró Molas. Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales).  

- “Educación Popular en Seguridad Alimentaria”, (docente responsable 

Guido Mastrantonio. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). 
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Es necesario mencionar que este último, coordinado por el docente Mastrantonio 

se realizó junto con docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de La Plata, institución que recibió el financiamiento y 

realizó el seguimiento por lo que la gestión no dependió de la UNLPam. Motivo 

por el cual no se incluyó  en el análisis realizado en el presente trabajo. 

 

c) Características de los Proyectos  

Los dos primeros proyectos mencionados, dirigidos por las profesoras Brusco y 

Comerci, fueron planteados en función de la experiencia previa que los docentes 

y estudiantes participantes tenían en actividades de extensión con similares 

objetivos a los planteados en el proyecto de voluntariado. Pueden encontrarse sus 

temáticas y trabajos  dentro de los Proyectos de Extensión Universitaria que 

anualmente financia la UNLPam18.  

En el caso del proyecto, “Fortaleciendo la comunicación. Una herramienta para 

conocer nuestro derecho a la Tierra”, desde el 2006, los docentes y parte de los 

estudiantes venían trabajando en la problemática de tenencia y realizando 

trabajos de campo en el oeste pampeano.  

En ese sentido, y tal como ya se señaló, la convocatoria de PNVU representó una 

continuidad de estas actividades que en 2007 fueron llevadas a cabo desde el 

Proyecto de Extensión Universitaria (PEU-con recursos de la UNLPam) 

“Puesteros y Puesteras del Oeste de La Pampa: Reclamos por la Tierra y 

Conflicto Social” (Res. 089-CS-07). 

                                                 
18

 La UNLPam por Res 301/2007 del consejo superior se aprobó las Normas Generales para los 
Proyectos de Extensión Universitaria (PEU) donde se define que se entiende por Proyectos de  
PEU a aquellos proyectos que transfieren o extienden los conocimientos científicos, tecnológicos, 
humanísticos o artísticos disponibles en la UNLPam hacia distintos sectores de la comunidad. Los 
PEU comprenden un conjunto de acciones destinadas a producir y desarrollar la evolución positiva 
de la sociedad en un aspecto, tema o área determinada y que por su duración, relación 
costo/beneficio, necesidad de recursos humanos, impacto social o interés institucional, justifiquen 
una apoyatura u organización especial. Con posterioridad, fueron creados los PEUE (Res. Nº 
257/09) cuya característica es que específicamente son proyectos de extensión universitaria 
estudiantil. 
 
 



 

45 

En el proyecto participaron 12 estudiantes y 03 docentes de las Facultades de 

Ciencias Humanas, Exactas y Naturales  y Agronomía.  

La tarea se articuló con la unión vecinal, Asociación de Productores del Paso 

Maroma, de la localidad de Paso de los Algarrobos. 

El objetivo principal del proyecto fue favorecer la apropiación de recursos legales 

y organizativos para enfrentar situaciones de vulnerabilidad en a los conflictos 

legales y las carencias de medios de comunicación apropiados que padece la 

comunidad. 

Estuvo  destinado a la totalidad de las 10 familias (integradas en promedio por 6 

miembros) que conformaban la asociación. Su realización estuvo prevista en un 

periodo de 12 meses. 

El proyecto “Uso Seguro de Plaguicidas en la Horticultura” ejecutado en 2009 -

2010 resultó una segunda etapa de un primer trabajo de voluntariado realizado en 

2008.  

Puede señalarse que la iniciativa de este segundo ejercicio surgió  a partir de la 

identificación de producción hortícola por parte de distintos sectores sociales  a 

través de sistemas altamente dependientes de la utilización  de pesticidas, en el 

ámbito de la región semiárida pampeana. 

La convocatoria 2009 de PNVU permitió  que el proyecto 2008 tuviese continuidad 

en el tiempo transformándose en un factor relevante para los objetivos del grupo y 

del proyecto como política. En el proyecto participaron inicialmente 16 estudiantes 

y 8 docentes de las Facultades de Agronomía y Ciencias Exactas y Naturales.  

La tarea se articuló formalmente con la Dirección de Producciones Alternativas del 

Ministerio de la Producción, la Dirección General de Educación Polimodal y 

Superior, el INTA y la Secretaría de Cultura y Extensión de la UNLPam. 

El objetivo principal fue desarrollar una actitud crítica hacia el uso de plaguicidas y 

generar destrezas para su adecuada utilización. 
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Estuvo  destinado a los productores hortícolas, su familia y  jornaleros; a  familias 

de escasos recursos cuya producción se transforma en su sostén; a niños y 

jóvenes (7 a 18 años) escolarizados en el ámbito rural. 

El proyecto se planteó en 12 meses con el fin de realizar tareas de difusión en la 

recomendación del uso seguro de plaguicidas y trabajar interdisciplinariamente 

entre las carreras de la Facultad a través del grupo de voluntariado para formar 

estudiantes y graduados en el tema.  

El proyecto “Mosquito de Dengue: no podemos combatir lo que no conocemos”, 

dirigido por la profesora Corro Molas, su diseño e implementación surgió 

concretamente por la convocatoria. 

En éste proyecto finalmente participaron 15 estudiantes y 04 docentes de distintas 

Unidades Académicas (Facultades de Exactas y Naturales y Ciencias Humanas).  

La tarea se articuló con el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, la 

Subsecretaría de Epidemiología del Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación de la provincia. 

El objetivo principal fue la promoción de la difusión de la bioecología del vector, el 

agente patógeno y las características de la enfermedad de dengue. Estuvo 

destinado a la comunidad de las escuelas  de nivel inicial, EGB y Polimodal de las 

ciudades de Santa Rosa y General Pico. 

La meta prevista en el periodo planificado de 12 meses fue aumentar el número 

de personas con conocimientos exhaustivos acerca de la problemática que debe 

sensibilizar a la sociedad con un fin preventivo. 

La sustentabilidad de los proyectos y el objetivo de la totalidad de los mismos 

estuvo centrado en lograr arraigo y continuidad de las acciones ya sea a través de 

la institucionalización  o en función de un sostenimiento por parte de la comunidad 

a la cual se dirigió.  
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En este sentido, tanto las coordinadoras como los estudiantes remarcaron en sus 

manifestaciones la importancia que tiene este tipo de problemáticas y la 

necesidad de que una transformación significativa se logra con la continuidad en 

el tiempo de las acciones y la autogestión. 

 

d) Los proyectos como políticas sociales de intervención 

Desde el punto de vista de la planificación estratégica, cada proyecto constituye 

una oportunidad de planificar, de racionalizar en el hacer, de pensar procesos de 

coordinación y de otorgarle sentido a la acción. Permite además anticipar lo que 

desea construirse, es la herramienta metodológica de una política social. Este 

momento del proceso se vuelve central en función de ser una instancia colectiva, 

que supone la participación de distintos actores, portadores de intereses y 

visiones diferentes, con líneas de acción diversas, lo cual supone crear acuerdos 

comunes en base a reconocer la complejidad de las situaciones, los contextos, los 

intereses, las mediaciones político-institucionales que los envuelven. 

El considerar los proyectos de Voluntariado desarrollados en la UNLPam desde 

una perspectiva de política social implica una mirada analítica desde la 

planificación estratégica que necesita de consensos, determinaciones de objetivos 

e involucró a distintos actores, acciones, objetivos e impactos. 

En coincidencia y retomando lo analizado por Martínez Nogueira (2002: 39-40), 

los programas, como el PNVU, dentro de los cuales se diseñan los  proyectos de 

voluntariado, pensados como políticas públicas, pueden dividirse en cuatro 

dimensiones (normativa, analítica, organizacional y de gestión).  

En este sentido desde un marco normativo la tarea en los proyectos estuvo 

orientada por valores y prioridades sociales, con objetivos deseados por la 

sociedad y considerados legítimos en ese momento. La preocupación generada 

por el “avance” del mosquito en nuevas zonas y el reconocimiento de la lucha de 

los puesteros más allá de la zona, colaboraron con la identificación y el apoyo del 
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resto de la la sociedad, y en particular de organismos e instituciones locales y 

provinciales, lo cual facilitó el desarrollo de los proyectos. 

La decisión  de llevar adelante acciones  estructuradas como políticas requieren 

contar con el consenso de la ciudadanía para evitar que el trabajo carezca de 

legitimación y se presente cierta resistencia al mismo. 

La intervención realizada en los tres casos fue de naturaleza social y buscó una 

transformación concreta lo cual genero la rápida aceptación por parte de 

destinatarios.  

En relación a la adhesión y participación de otros sectores de la sociedad y 

diversas instituciones del medio en los proyectos presentados, la docente 

responsable Corró Molas  señalaba que la idea del voluntariado fue consecuencia 

de una situación puntual dada en el país:  

“Coincidió el año del brote, entonces estaba la necesidad que 

desde la Universidad aprovecháramos para trabajar, había 

muchos interesados. A partir de ahí organizamos una charla, 

desde la cátedra de Biología de Invertebrados II y después se 

enteraron en el Colegio Domingo Savio y llamaron para que 

diéramos una charla. Había un gran desconocimiento e interés 

generado socialmente por el tema,  entonces se acerca Hugo 

Alfonso [Secretario de Bienestar Universitario], y me comenta de 

esta oferta de obtener fondos, me pareció adecuado llevar 

adelante este tipo de charlas. Miramos si yo podía coordinar [el 

proyecto de voluntariado], y sumamos gente de Humanas, 

Veterinarias, estudiantes y mirando siempre que sea una tarea 

multidisciplinaria para  poder llevar adelante este proyecto.”  

En una sociedad donde la problemática estaba legitimada se facilitó la definición 

del objetivo común y la participación de diversos sectores. 
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Por su parte, la profesora Comerci describe que la problemática de la tierra 

estaba socialmente instalada debido a que el inicio del proyecto de voluntariado 

tenía sus orígenes  en un el trabajo de extensión ya finalizado: 

“Nosotros comenzamos en el 2006, con el Proyecto Extensión 

Universitaria en el que detectábamos la tenencia precaria de la 

tierra por parte de los puesteros, puesteras del oeste pampeano, y 

a partir de esa demanda social de visibilizar los conflictos y poder 

poner a la luz la problemática que se estaba generando con las 

tierras es que surgió un grupo de estudiantes, graduados y 

algunos profesores de distintas Facultades. Había gente de 

Humanas, Exactas, Agronomía, abogacía y así se conformó el 

grupo y así se trabajó durante tres años de forma intensiva y para 

poder dar continuidad, nos enteramos de la existencia de estos 

proyectos de voluntariado que significaban un mayor monto en 

términos de dinero. El financiamiento es fundamental para poder 

hacer las salidas a campo y por otro lado eran proyectos cortos de 

un año. Nos gustó la idea de lo intensivo. Ya con un conocimiento 

mayor, con mucha información que cuando comenzamos con el 

PEU, no teníamos”.  

Desde el marco analítico, que refiere a la dimensión técnica del proyecto, en 

todos los casos se partió de un modelo de trabajo  de causas y efectos en función 

de basarlo en el conocimiento concreto que se tenía de las problemáticas  lo que 

también facilitó tener una noción clara de las alternativas de intervención, los 

factores intervinientes, las personas a las cuales podía alcanzarse y qué 

escenarios se darían de no implementar ningún tipo de políticas. 

Desde una dimensión organizacional, la distribución de responsabilidades y 

mecanismos de decisión, coordinación de acciones, definición de procesos de 

trabajo, siguió vinculada a la parte formal y administrativa de los trabajos, que en 

los casos de voluntariado del Dengue y Plaguicidas estuvo, básicamente 

realizada por las coordinadoras del proyecto.  
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En este sentido se destacan aspectos propios de la  tarea docente de facilitar 

burocráticamente y administrativamente a los estudiantes su incorporación en 

este tipo de actividades con el fin también de incentivar la participación. 

En el diseño e implementación de las acciones del proyecto destinado a 

Puesteros del Oeste se trabajó de manera más horizontal como consecuencia de 

numerosos años de trabajo del mismo grupo de personas y de incluso la 

conformación de un movimiento denominado MALUT independiente de la 

Universidad:  

“A diferencia de cualquier otro proyecto de investigación, en este 

caso, había una total horizontalidad, lo veías en todo, también en 

el Oeste. Como por otro lado, todos los estudiantes eran 

avanzados, y esa quizá es una de las razones por la cual el grupo 

no siguió porque se recibieron y volvieron a sus lugares de origen” 

(Coordinadora del proyecto). 

 “Constituimos un buen grupo de trabajo y de fuertes convicciones 

con la problemática abordada. Solo algunos compañeros 

pertenecían a la carrera que estudie, y los demás pertenecían a 

otras disciplinas muy diferentes por lo que el trabajo se veía 

enriquecido con otras miradas. El trabajo se organizo en base a 

reuniones semanales y en algunas oportunidades quincenales. 

Nos dividimos en comisiones de trabajo para abordar las distintas 

tareas, comunicación y difusión, viajes, etc.  A su interior nos 

repartíamos las tareas. El trabajo lo realizamos de manera 

horizontal. Sin embargo en la rendición del voluntariado tuvo un 

rol destacable la actividad de la Dirección y codirección del 

proyecto” (Estudiante participante del proyecto). 

La convocatoria para integrar el equipo la efectuaron los docentes a aquellos 

estudiantes que tenían antecedentes en trabajos de investigación, extensión  o 

que tenían una activa participación en las cátedras a cargo de los docentes que 

dirigieron el proyecto. 
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Con el fin de cubrir las necesidades interdisciplinarias del proyecto, también se 

convocó a participar recorriendo las aulas de aquellas asignaturas cuyos 

estudiantes poseyeran conocimientos que les permitieran aportar al objetivo del 

voluntariado y así “entusiasmar” a los demás. 

 El vínculo establecido con los integrantes de los proyectos se afianzó con el 

transcurrir  de las actividades. 

El diseño, redacción, cálculo de recursos humanos, económicos y materiales, así 

como los avales de las instituciones y organismos de la comunidad, el contacto 

con docentes de otras disciplinas, con autoridades de las Unidades Académicas 

intervinientes, estuvo a cargo de los coordinadores, en el breve plazo que otorga 

el período de cada llamado a convocatoria. En este sentido reprodujo la lógica de 

funcionamiento de cualquier programa o política tradicional implementado en el 

ámbito educativo.  

Al ser una práctica voluntaria, que demanda muchas horas de trabajo además de 

las actividades curriculares obligatorias, los docentes que han asumido la 

responsabilidad de coordinar la tarea, se encargan de sostener el grupo de 

trabajo. 

“El proyecto tiene muchas variables. La variable estudiante es 

complicada, porque los estudiantes se anotan. Nosotros 

inscribimos a muchos estudiantes que venían con nosotros y 

después en Agronomía, se da la particularidad que vienen y van 

en el colectivo con nosotros, hay un buffet, por lo que en general 

conocemos mucho a los estudiantes. Entonces, como uno los 

conocer, podés invitarlos ahora en el momento de salir porque 

tienen examen, se van a la casa, entonces nosotros tuvimos 

deserción y fuimos incorporando otros pero no es fácil” 

(Coordinadora Proyecto de Uso de Plaguicidas). 
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En los proyectos se evidenció una articulación intra e interinstitucional formal 

debido a que el diseño, su implementación y la toma de decisiones continúa en 

manos de los docentes que lo llevan adelante. El vínculo con las organizaciones 

de la comunidad o con otros estamentos del Estado quedó reducido a la 

autorización para ingresar a los establecimientos educativos o en muchos casos a 

la asistencia en algunas de las actividades. Relación que reproduce los 

mecanismos de trabajo presentes, en la mayoría de las políticas sociales 

vigentes, sin generar sinergia que potencie los procesos de gestión y de 

autoorganización. 

La profesora Brusco señala alguna de las dificultades:  

“Tenés que poner en el proyecto otras instituciones aparte de la 

Universidad que colaboran. Por ejemplo,  coordinar con  las 

Secretarías de gobierno, no sabés nosotros le pedíamos al 

Ministerio de Educación  o a la municipalidad  que nos firmen y 

tantas vueltas te dan que terminó firmándomelo el intendente, que 

ahí te das cuenta del verticalismo cuando me podría terminar 

firmando el Director de Espacios Verdes o de la Secretaría del 

Ministerio, ya te digo para esos avales que necesitás para el 

proyecto, dimos dos meses vueltas para lograrlos. Igual que 

nosotros llamamos al INTA y eso que acá en Santa Rosa estamos 

a diez cuadras de todo y todos sin problemas, la vinculación con 

instituciones eran por el aval, con Educación nunca tuvimos 

problemas nosotros avisamos y después se hizo como una red y 

lo que sí hicimos con la Dirección de Ecología invitamos a algunas 

de las charlas y fueron a una o dos de la primera y muchas 

reparticiones nunca tuvieron una participación activa…”  

En el proyecto se mantuvo un mayor intercambio fue en el coordinado por la 

docente Corro Molas aunque cabe aclarar que el funcionario del área es también 



 

53 

docente universitario19. Estas situaciones evidencian que el conocimiento 

extrainstitucional de los docentes les permite establecer vínculos informales que 

les facilitan el desarrollo de las actividades, superando instancias formales o 

burocráticas que en algunos casos retrasan la actividad planificada. En el caso de 

los puesteros se logró establecer contacto con una funcionaria que gestionó otro 

equipamiento similar al que se adquirió con el financiamiento del proyecto de 

voluntariado. 

Desde la dimensión  de la gestión, a diferencia de la tarea administrativa de los 

proyectos que se ha descripto anteriormente, el voluntariado cobró un significado 

diferente para los estudiantes en función de haberlos hecho partícipes en este 

proceso.  

“Los estudiantes tenían que hablar con la Directora de la escuela 

o establecimiento educativo, pautar el día, la hora, si nos íbamos 

a quedar a comer, si esa escuela ofrece el almuerzo, si tenemos 

que llevar nosotros. Es decir ellos también, estaban en una 

función distinta a la de ser estudiantes y ellos tenían que 

gestionar, hablar con los intendentes y eso para ellos está muy 

bueno. Ubicarlos desde otro lugar.” (Profesora Brusco). 

“Particularmente participé en una comisión cuya tarea consistía en 

la comunicación propia de las actividades del proyecto de 

voluntariado y en el armado de productos comunicacionales para 

la población objeto del proyecto, por ejemplo spot radiales para 

difusión de derechos sobre la tierra y/o para convocar reuniones 

en territorio con los puesteros (reuniones en el campo, donde no 

existe señal de celular, ni vías de acceso fáciles)” (Estudiante 

integrante del voluntariado).  

 

                                                 
19

 El Msc. Jorge Luis Marani es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y desde la 

década del 90 director del Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis de la Municipalidad de 
Santa Rosa. Actualmente se desempeña como Secretario de Bienestar Universitario de la 
UNLPam. 
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Esto permitió bajo la supervisión de los docentes, que los estudiantes mismos en 

un marco de flexibilidad, fueran proponiendo modificaciones en la tarea en función 

de los cambios en los lugares de intervención previstos y a partir de las nuevas 

demandas producidas por los primeros resultados de sus acciones. 

 “Realizábamos reuniones no muy frecuentes, unas dos  veces al mes, sin 

embargo manteníamos contacto vía e-mail. En estas reuniones se designaba el 

trabajo de cada uno de nosotros y nos poníamos en campaña para llegar a tiempo 

con la realización del material, para que pudieran por ejemplo reconocer huevos, 

larvas y versiones de mosquito adulto. Hicimos imanes y trípticos con información 

e imágenes sobre el mosquito y la prevención de la enfermedad. Pintamos 

murales con temática del mosquito, trabajamos para su reconocimiento, informar 

sobre el virus, los modos de prevención del asentamiento del mosquito en 

nuestros hogares, etc. Dimos charlas en las escuelas primarias, hicimos juegos 

para el reconocimiento del material. Nos hicieron entrevistas en programas de 

radio y televisión. En las jornadas de la Universidad, expusimos posters y 

resúmenes en jornadas de extensión” (Estudiante proyecto voluntariado Uso de 

plaguicidas). 

Los estudiantes participaron colaborando en la gestión de las actividades 

planificadas y en su implementación a partir del desarrollo de acciones que 

tradujeron esas decisiones en términos operativos. 

 “Las tareas eran designadas según factibilidad de completarlas, 

en mi caso particular, estuve vinculado a charlas en escuelas 

primarias y secundarias, entrevistas en programas de radio, 

elaboración de material didáctico y medios de difusión, a través de 

internet, como youtube.com, entre otras cosas que hice”. 

(Estudiante, proyecto voluntariado temática Prevención del 

dengue). 

Lograr que los estudiantes intervengan en las distintas instancias del proceso de 

toma de decisiones y de gestión evidencia un cambio en la concepción de la 

política. 

http://youtube.com/


 

55 

Esta situación da cuenta también de la relación de los estudiantes con el entorno 

y el impacto generado además en ellos mismos.  

La coordinadora del proyecto de Fortalecimiento de la Comunicación del Oeste 

señala que fue una experiencia sumamente significativa para los estudiantes: 

“Creo que lo que había acá era estudiantes con una conciencia 

política importante, con un compromiso con la gente, por el hecho 

de conocer de haber viajado, y en la última etapa sobre todo, 

sumamos a chicos del Oeste. Eran chicos de La Humada, 25 de 

Mayo, Puelén, estudiantes de Exactas sobre todo que tenían 

familiares en situaciones problemáticas y su propia problemática 

los acercó al proyecto. Incluso esos chicos no tenían tradición de 

militancia estudiantil, pero se fueron politizando en el mismo 

trabajo”. 

“Todos estos temores y dudas se disiparon cuando fui con el 

grupo de trabajo a la primera escuela, llegamos y los chicos nos 

recibieron cálidamente. Cuando empezamos a dar las charlas los 

chicos escuchaban muy atentos y nos preguntaban mucho. Fue 

muy divertido debatir con ellos. Al momento del cierre planteamos 

unas actividades, a las cuales ellos respondieron con gusto. Fue 

muy divertido ayudarles con la obrita de teatro que hicieron, los 

afiches, las poesías y canciones. También me sentí muy bien 

cuando con el grupo fuimos a la escuela de donde yo egresé fue 

muy gratificante poder devolverle a mi escuela un poquito de todo 

lo que me enseño. Yo le decía viste Marta cuanto gente vino a 

escucharnos. Yo le había dicho a mi mamá que invitará a los del 

pueblo. Y bueno fueron muchos claro... es mi pueblo! (Estudiante 

proyecto voluntariado Uso de plaguicidas). 

 



 

56 

La participación de los estudiantes es uno de los ejes centrales del programa de 

voluntariado debido a que se pretende que, a partir de esta experiencia, 

acrecienten su compromiso con la sociedad. Objetivo que se alcanza en la 

mayoría de los casos a pesar de la constante movilidad de ellos en los proyectos. 

Esto es posible debido a que el programa permite que la nómina de estudiantes 

varíe durante el proceso de realización del proyecto. Situación que por un lado 

facilita que pueda concretarse más allá de las complicaciones o disponibilidad  de  

cada uno pero por otro hace que sea un constante empezar por parte de los 

docentes responsables para lograr que todos los integrantes lleguen a trabajar del 

mismo modo. 

Encontrar coherencia en las dimensiones analizadas, en todos los casos, permite 

determinar que los proyectos de voluntariado han buscado seguir modelos de 

trabajo no lineales propios de la planificación  estratégica de la gestión. Es decir, 

Siguiendo a Martínez Nogueira (2002:41), se ha visualizado un modelo de gestión 

adaptativo caracterizado por la flexibilidad y la disposición para ajustes, 

negociación y compromisos mediante las posibles especificidades, divergencias a 

los efectos no anticipados del propio proceso de implementación. 

Se rescata una fuerte intención de todos los actores por llevar adelante proyectos 

cuyos procesos se enmarquen en paradigmas de planificación estratégica, pero 

resulta indicado aclarar que como todas las prácticas conviven acciones que 

corresponden a diversos modelos de políticas sociales. 

La identificación de los beneficiarios mantiene la concepción asistencialista 

aunque focalizada. Entendiendo “política focalizada en un sentido totalmente 

distinto al clásico que tienen dentro de la concepción político – social y económica 

del neoliberalismo. En este caso se piensa en el sentido de permitir el acceso 

igualitario a las políticas sociales universales, considerando como una obligación 

propia del rol de distribución y equidad social que debe asumir el Estado” (Buthet, 

2002: 100) 
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La totalidad de los proyectos de voluntariado seleccionados plantean temáticas 

cuya visualización se encuentra presente en la sociedad pampeana. En el caso 

del dengue resultó una rápida apropiación del grupo de una situación que estaba 

en la agenda del país. En el caso de los puesteros, proviene de un largo reclamo 

realizado con el acompañamiento de varios sectores representativos (diputados 

provinciales, ONG, docentes universitarios). Mientras que en el caso de los 

plaguicidas se plantea como una problemática visible en los ámbitos específicos 

(INTA, Facultad de Agronomía, Cooperativas de productores hortícolas, CERET-

centro capacitador hortícola bajo cubierta, productores medianos bajo cubierta, 

escuelas aerotécnicas, entre otros).  

Sin embargo, sólo en el caso de los puesteros se presenta como una acción 

directa para contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía. En los restantes se 

reproduce la lógica de transferencia de saberes.  

Tanto en los proyectos coordinados por Brusco como por Corro Molas, sus 

integrantes señalan la transferencia como instancia de intercambio de 

conocimientos y  la oportunidad de que la Universidad llegue con sus saberes a la 

comunidad.  

“Mirá yo me enteré por unos posters que estaban pegados en las 

paredes de la facultad y me llamó la atención la imagen que tenía 

de solidaridad y trabajo comunitario. Lo leí y me pareció que 

estaba muy piola la propuesta…es que a mí me parece que el 

voluntariado es extensión porque de hecho el objetivo es cómo 

podemos desde la universidad, q tenemos un  determinado 

conocimiento, infraestructura, que hay docentes, estudiantes y 

una comunidad muy heterogénea de gente que participa, esto que 

tiene la Universidad cómo se puede brindar en un medio que está 

afuera de ella, eso es extensión, el intercambio de conocimientos, 

potenciar o dinamizar los conocimientos entre todos y si bien el 

voluntariado tiene objetivos específicos me parece que está 

dentro de la extensión” (Profesora Corró Molas). 
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 La propuesta de implementación del Programa Nacional de Voluntariado 

Universitario busca que los proyectos de voluntariado universitario superen la 

lógica residual de las políticas sociales tradicionales de las últimas décadas. Se 

cuestiona la focalización de los beneficiarios que es reemplazada por una 

masificación de la asistencia sin modificar la lógica del sistema que diferencia a 

un grupo que diseña, coordina y dirige el proyecto y un sector “beneficiario” de 

esas acciones de las cuales no ha podido participar en el proceso de toma de 

decisiones. 

Se reproduce inconscientemente lo residual a partir de la colectivización 

fragmentada como malla de contención y organización de procesos y prácticas de 

la sociedad. La asistencia planificada como ayuda temporal, en este caso de un 

año con posibilidad de presentar un nuevo proyecto anual, dificulta la 

consolidación de prácticas e imaginarios a partir de estos proyectos. Corró Molas 

se lamenta de la falta de continuidad por parte de la Universidad como política de 

extensión, con un alto impacto en la salud comunitaria, de la tarea realizada 

desde el proyecto de voluntariado en función de haber iniciado las actividades de 

prevención cuando el mosquito transmisor del dengue todavía no estaba instalado 

en la provincia, situación que hoy se da en todas las regiones geográficas y que 

podría haberse evitado. 

Estos proyectos de voluntariado de la UNLPam se pensaron en todas sus 

instancias como una práctica de responsabilidad social universitaria, ya que 

orientaron su tarea de acuerdo a lo que Vallaeys (2008:208) define como 

“estrategias específicas socialmente responsables: 1) la participación integrada de 

los grupos de interés internos y externos en el quehacer de la Universidad; 2) la 

articulación de los planes de estudios, la investigación, la extensión y los métodos 

de enseñanza con la solución de los problemas de la sociedad; 3) el 

autodiagnóstico regular de la institución con herramientas apropiadas de medición 

para la rendición de cuentas hacia los grupos de interés supera el mero enfoque 

de la extensión universitaria, y que, como política institucional global, debe de 

abarcar todos los procesos académicos y administrativos de la Universidad”. 

Desde ningún sentido se plantean la RSU de manera enfrentada a la Extensión, 
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sino al contrario como medio para legitimar una política universitaria que puede 

consolidarla y alinear los demás procesos que se llevan adelante en el ámbito 

académico con ella. La posibilidad de articular ambas tareas potencia los 

resultados y enriquece la tarea, ejemplo de ello son los numerosos proyectos de 

se registran en la UNLPam y que dan cuenta de ello.  

Al final, la reintroducción de la problemática de la Gestión universitaria (siempre 

olvidada en el discurso clásico de los “3 pilares de la Universidad”) permite 

integrar hacia una misma misión los otros 3 procesos que son la Docencia, la 

Investigación y la Extensión (Vallaeys, 200: 209).  

Desde el inicio de los proyectos, la labor tanto de estudiantes como de  docentes 

se orientó a lograr que los destinatarios y grupos con los cuales se trabajaba, -a 

partir de la incorporación de saberes y el asesoramiento de los actores 

universitarios-, obtuvieran herramientas para continuar los proyectos. 

Sin embargo, resulta una tarea ardua para un proyecto de voluntariado que lleve 

adelante estrategias de intervención superar el tradicional sentido que se le otorga 

a las políticas sociales de estructuración y definición desde el Estado. Sobre todo 

cuando este es quien financia los distintos programas, con un saber (experto en 

este caso reforzado desde la legitimidad académica) que define la población 

beneficiaria y posee el manejo y distribución de los recursos.  

Robirosa (1990) resalta la riqueza en las prácticas y en la definición de los 

escenarios turbulentos donde se plantean los problemas a superar porque es allí 

donde se evidencia la consideración de los otros al momento de planificar. 

La organización de los proyectos, en gran medida, estuvo en manos de los 

docentes. No sólo por la responsabilidad que les corresponde asumir formalmente 

sino que tuvieron que ejercer un rol determinante en la fase de selección de las 

opciones posibles a seguir, sus consecuencias, la reducción de las situaciones 

imprevistas, mientras que los estudiantes participaron colaborando en la gestión 

de las actividades planificadas y en la implementación a partir del desarrollo de 

acciones que tradujeron esas decisiones en términos operativos. 
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“Los objetivos son y fueron necesario para el interés público 

y necesidad social. Las mejoras que realizaría seria la continuidad 

ya que para que la educación tenga efecto sobre 

la población debe ser constante y no intermitente”. (Estudiante  

proyecto Dengue). 

“Trabajamos organizando el material para las charlas, las 

mochilas, los elementos de seguridad, herramientas. Hicimos 

también el diseño de folletos para ofrecer en las charlas. Después  

participamos en las charlas, hablando de temas específicos del 

voluntariado y después cuando hacíamos la parte práctica, 

calibrando mochilas, pulverizadoras, pastillas, etc”. (Estudiante  

proyecto Uso de plaguicidas). 

El seguimiento de las actividades estuvo planteado de diferentes modos. En este 

sentido, la flexibilidad en el manejo de los tiempos y el diseño de las actividades 

responde a la experiencia docente en tareas de extensión cuyo trabajo con la 

comunidad les permite prevér y reconsiderar circunstancias al momento mismo de 

las tareas. La tarea de los estudiantes voluntarios requirió de un fuerte 

compromiso con el proyecto en función de la ampliación del número de 

actividades que se produjeron como consecuencia de la respuesta obtenida por 

los beneficiarios a partir de la ejecución del proyecto.   

 

e) Diversidad de prácticas, mismas enseñanzas 

Si se realiza un recorrido por las experiencias argentinas de voluntariado 

realizadas en el marco del PNVU se podrá identificar una gran multiplicidad de 

acciones y objetivos que dan cuenta de lo amplio de la conceptualización que 

para la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado posee la 

práctica. Esta diversidad que se registra a nivel nacional20 también se reproduce 

                                                 
20

 Para tener un conocimiento de la situación nacional, puede consultarse el Mapa de Voluntariado, 

 http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/
  

http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/
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en las temáticas y actividades concretas llevadas adelante en los proyectos de 

voluntariado de la UNLPam. 

La Guía Presentada por cada uno de los proyectos sirvió como marco general del 

accionar que en todos los casos, se amplió en función de sumar instancias de 

intervención. Las actividades  que los tres grupos llevaron adelante se orientaron 

a cumplir con el objetivo del programa de llegar a la comunidad a través de un 

fuerte compromiso de los estudiantes con el proyecto. 

En el caso del proyecto  “Fortaleciendo la comunicación. Una herramienta para 

conocer nuestro derecho a la tierra”, se asesoró sobre los elementos legales, 

ocupacionales y organizacionales a los campesinos-puesteros del oeste 

pampeano (Santa Isabel, Puelén, Paso Maroma, Colonia Emilio Mitre, 25 de Mayo 

y Colonia Chica). Se trabajó en la instalación y puesta en funcionamiento de una 

radio. Se alentó la conformación de redes de solidaridad, asambleas y charla 

pública para detener el proceso de desplazamiento forzado. Se relevó, 

sistematizó y socializó información referida a la problemática de la tierra en el 

contexto de avance de la frontera agropecuaria hacia el oeste pampeano. Se  

equipó una biblioteca y videoteca con material recopilado en las distintas 

actividades. Se confeccionaron boletines y comunicados de prensa, folletería, 

spots publicitarios, calendarios, afiches con recomendaciones legales para repartir 

en los puestos y parajes.  Se realizó un video destinado a alumnos de nivel 

primario y secundario, un blog como espacio de participación 

(http://enlaluchaporlatierra.blogspot.com) y una muestra itinerante de fotografías, 

entre otras acciones21. 

Durante la realización del proyecto  “Mosquito del Dengue: no podemos combatir 

lo que no conocemos” se promovió la difusión de la bioecología del vector y las 

características de la enfermedad de dengue así como prácticas preventivas  a 

través de charlas en establecimientos educativos de nivel medio, fomentando la 

integración de la población estudiantil universitaria en su comunidad a través de 

                                                 
21

 Información  obtenida del formulario presentado por los integrantes del proyecto de voluntariado 

“Fortaleciendo la comunicación. Una herramienta para conocer nuestro derecho a la tierra” bajo la 
denominación Convocatoria 2009- Informe Final Técnico. 

http://enlaluchaporlatierra.blogspot.com/
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actividades de difusión. Con este propósito se realizaron murales alusivos en 

hospitales públicos, cada estudiante del voluntariado investigó un  tema relativo al 

dengue que se tradujo en informes, folletería de difusión, galería fotográfica, 

encuestas, cuyos resultados fueron utilizados en charlas y actividades 

relacionadas con la identificación y la biología del mosquito del dengue, en 

escuelas primarias y secundarias en los niveles EGB 3 y Polimodal. 

Con el objetivo de detectar la presencia del vector del dengue se  colocaron y 

revisaron semanalmente ovitrampas en diferentes sectores de la ciudad y se 

aportó la primera información sistematizada sobre la presencia de Ae. aegypti y 

su distribución en Santa Rosa. Información imprescindible para planificar futuras 

estrategias y decisiones de control y vigilancia del vector, para identificar sitios de 

riesgo de transmisión y para profundizar las acciones de prevención. En la 

segunda etapa del proyecto, se entregaron cajitas entomológicas, larvas, pupas, 

guía ilustrada del mosquito del dengue y bibliografía a escuelas e instituciones 

con el objetivo de acercarles ejemplares del mosquito del dengue como material 

de observación en las aulas y de referencia22.  

En el caso del proyecto  “Uso Seguro de Plaguicidas en la Horticultura” se entrenó 

en el “uso seguro de plaguicidas” a los estudiantes y se los capacitó con los 

conocimientos necesarios como comportamiento, toxicidad, contaminación 

ambiental, para trabajar en los más de 90 talleres dictados de los que participaron 

unas 2.500 personas. Además, se realizaron actividades para la prevención de 

accidentes en el manejo de plaguicidas a través de visitas a radios, programas de 

televisión, escuelas, municipalidades, entre otros. A partir de los talleres se 

conocieron distintas realidades sociales y educativas en localidades de las 

escuelas de distintas modalidaes (rurales, urbanas, con internado, externas, de 

ciegos, de sordos, de adultos, otras), en las provincias de La Pampa, San Luis, 

Río Negro y Buenos Aires,  así como las realidades en  comedores barriales y se 

trabajó en la revisión permanente  de la actividad con aprendizaje de técnicas de 

                                                 
22

 Información  obtenida del formulario presentado por los integrantes del proyecto de voluntariado 

“Mosquito del Dengue: no podemos combatir lo que no conocemos” bajo la denominación 
Convocatoria 2009- Informe Final Técnico. 
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evaluación cualitativa y cuantitativa para el funcionamiento del grupo.  Se generó 

un equipo permanente de asesoría en la Facultad de Agronomía sobre el uso 

seguro de plaguicidas23. 

Esta síntesis de acciones realizadas en cada proyecto da cuenta de la 

complejidad de una tarea de planificación estratégica de la acción en medio de 

contextos sociales dinámicos que requirieron de análisis situacionales concretos, 

el desarrollo de una visión compartida que les permitió prever situaciones y 

construir la viabilidad del voluntariado. 

La necesaria consideración, como sostiene Robirosa (1990), del contexto y los 

otros, de las instancias de poder y de lo turbulento de los escenarios reales hace 

que el trabajo se repiense durante todo el desarrollo, ya sea por condicionantes 

internos o externos. En el caso de los proyectos que concurrieron a los 

establecimientos educativos a brindar charlas, el cronograma de actividades debió 

repensarse por el cierre de las escuelas y la suspensión de clases por parte del 

Ministerio de Educación durante casi 30 días por temor al contagio de la Gripe 

“A”. También por causas de retraso del financiamiento debieron reorganizarse 

viajes en función de llegar el dinero días antes del receso de actividades 

académicas estivales. 

Instancias de gestión que permitieron también reacomodar el engranaje de 

funcionamiento del equipo para continuar el trabajo y que han servido de 

enseñanza para los estudiantes como parte del objetivo de la RSU. 

Repasando las actividades realizadas en cada proyecto, se pueden identificar 

acciones de lo más diversas con impactos muy diferentes pero con  un similar 

reconocimiento por parte de los estudiantes y docentes de los equipos.  

 

                                                 
23

 Información  obtenida del formulario presentado por los integrantes del proyecto de voluntariado 
“Uso Seguro de Plaguicidas en la Horticultura”,  bajo la denominación Convocatoria 2009- Informe 
Final Técnico. 
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“Creo que muy bien, sentí, en la gran mayoría de las veces, que 

estaban muy atentos. Creo que la gente que visitamos estaba 

relacionada con la temática y es una preocupación de ellos, la 

salud y el bienestar de la familia rural. Además, los docentes 

tienen una habilidad especial para manejar grupos y a nosotros, 

los voluntarios, que comenzábamos a hablar en público. Creo que 

bueno, provechoso tanto para los destinatarios como para 

nosotros. Fue una experiencia de formación profesional, la que 

recomiendo sin dudarlo” (Estudiante, proyecto plaguicidas). 

“La verdad es un gusto trabajar con la gente, y más con los niños 

ya que ellos son los que más se enganchan con el tema y a su 

vez llevaban esa emoción y aprendizaje a sus casas. El Dengue 

es una enfermedad que nos compete a todos y un problema que 

puede mejorarse o evitarse solo con la concientización de la 

gente, si no hay mosquitos no hay quien porte el virus del dengue. 

Este fue el propósito del Voluntariado.  Fue una muy buena 

experiencia, y además se logró llevar a cabo otro proyecto con 

contenidos de la salud (La Salud en Murales), teniendo en cuenta 

como se había trabajado en este proyecto del Voluntariado” 

(Estudiante proyecto dengue). 

“Me pareció muy bueno y enriquecedor para la formación integral 

del ser universitario y como aporte fundamental a un proyecto de 

Universidad comprometido con los sectores más necesitados de 

la sociedad. Continuamos realizando esa tarea pero el grupo de 

trabajo paulatinamente se fue desarticulando con el tiempo por 

múltiples razones, lo que terminó por dificultar la posibilidad de 

viajar a la zona de estudio y conspiro contra la continuidad del 

trabajo de las personas que continuaron” (Participante proyecto 

del Oeste). 
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“A mí me parece que el voluntariado es extensión y el objetivo es 

cómo podemos llegar desde la Universidad a un medio externo, 

es decir potenciar y dinamizar los conocimientos entre todos. Creo 

que ha sido una gran experiencia para todos los chicos-

estudiantes-, la gente de las escuelas y para nosotros –docentes-, 

nos ha permitido llegar a muchísimos lugares, establecer vínculos 

muy importantes pero además a unido a los chicos y los docentes 

en el trabajo y las responsabilidades. Una gran experiencia de 

crecimiento” (Profesora Brusco, docente responsable proyecto de 

plaguicidas). 

“A mí me parece que es una experiencia enriquecedora para los 

estudiantes y los docentes que deja aprendizajes muy valiosos, 

pero necesitaría de un más. Me parece sumamente importante 

que sea voluntariado de estudiantes por lo que les deja, porque 

los acerca a la comunidad, pero lleva mucho tiempo y 

lamentablemente no es algo tenga un reconocimiento formal 

dentro de la Universidad, habría que jerarquizarla como práctica” 

(Profesora Corró Molas, docente responsable proyecto dengue). 

Tanto los docentes como los estudiantes resaltan  la posibilidad que les da el 

programa de llegar a sectores de la comunidad que ningún otro espacio curricular 

les otorga durante su carrera universitaria. Y es en este sentido que la RSU puede 

aportar un nuevo campo de estudio y de práctica, porque promueve estrategias 

de autodiagnóstico y participación de los grupos de interés en la vida de la 

Universidad, estrategias que plantean retos de congruencia (acordar las acciones 

con el discurso), transparencia (diagnosticar qué está pasando en la institución), y 

rendición de cuentas (comunicar los resultados institucionales a las partes 

interesadas y promover la vigilancia ciudadana dentro de la Universidad). 

Frente al discurso tradicional del “compromiso social” de la Universidad, lo que 

aporta el enfoque de la Responsabilidad Social es el reconocimiento de que la 
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Universidad forma parte del problema tanto como de la solución a las situaciones 

de injusticia, inequidad e insostenibilidad sociales (Vallaeys, 2008:214). 

Los proyectos de Voluntariado Universitario requirieron la presentación de un 

Informe Final Técnico que implicó la realización de un documento síntesis, que al 

igual que la Guía inicial se debió “descargar” de la página web de la Secretaría de 

Políticas Universitarias. 

En éstos pueden leerse cuestiones formales que hablan de la ejecución y gestión 

del proyecto, el recuento de las actividades realizadas, la rendición de gastos y 

las distintas evaluaciones realizadas. 

Esta tarea evaluativa de un proceso llevado adelante en el marco de una política 

pública es una instancia que les permite a los actores poder establecer 

comparaciones entre los objetivos propuestos y lo ocurrido conforme a la realidad, 

de lo complejo de realizar y también de efectuar un análisis que determine los 

costos, entendido como todo aquello dispuesto para su realización, en función de 

los beneficios, de la posibilidad de establecer instancias de mejora o 

especificación de nuevos problemas. Sobre todo considerando que son prácticas 

que se llevan adelante a partir de una institución del Estado y con recursos que 

deben tener en su distribución una acertada y eficiente utilización. 

“Yo diría como programa que estén que tendría que estar más 

mirado por la Universidad no se optimiza todo lo que se puede 

hacer es decir se potenciaría mucho más a ese espacio, le daría 

mayor difusión. Como hay 3 ó 4 ejes temáticos es una forma de 

financiamiento relativamente accesible que muchas veces le pasa 

muy por el costado a la Universidad, si el docente quiere trabaja 

con la Facultad y sino no, pero como pasa con la extensión no 

está jerarquizada” (Profesora Brusco, docente responsable 

proyecto de plaguicidas). 
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En todos los casos más allá de haberse señalado algún contratiempo en el 

cronograma de las actividades previsto se concluyó con una evaluación positiva 

del proyecto, con satisfacciones no previstas y de logros superadores, a decir de 

sus participantes, de los objetivos planteados inicialmente. El finalizar el Programa 

de Voluntariado permite a sus integrantes tener una visión propia de cada 

instancia vivida dentro del mismo. A partir de allí pueden hacerse valoraciones de 

la implementación de un programa nacional con aplicación local que posee 

exigencias generales con características particulares de realización.  

Esta característica refleja la necesidad de “descentralizar” no sólo 

administrativamente el Programa, porque las definiciones y orientaciones se 

“bajan” desde la SPU, sino fundamentalmente la toma de decisiones al interior de 

cada Universidad acompañada por las Facultades para poder adaptar la 

implementación del mismo a partir de las diferentes necesidades. Se requiere 

“una nueva forma de relacionarse, que sustituya la universalidad abstracta por la 

búsqueda de una equivalencia práctica de resultados. Individuos en situaciones 

particulares deben tratarse particularmente para lograr la verdadera equidad” 

(Rosanvallon, 1995:163). 

 “Lo que yo propondría es que estos proyectos deberían conformar, va creo que  

sería bueno, un grupo de la gente que esté con el Voluntariado porque suma el 

compartir la experiencia. Digo, una vez por mes, o un coordinador de 

voluntariado, es decir el que tiene las experiencias puede compartirlas con los 

otros, sería crear un ámbito de voluntariado en la Universidad. Pero como es de 

Nación las Facultades ni saben lo que uno hace con los recursos financieros, si 

uno no se preocupa por informar a las Facultades ni saben qué hace uno” 

(Profesora Brusco, docente responsable proyecto de plaguicidas). 

“Mejoraría las formas de rendición del proyecto y los tiempos de 

entrega del dinero necesario. Hubo varios inconvenientes por la 

no coincidencia entre la realización de actividades y la 

disponibilidad en tiempo y forma del dinero. Además resulta en 

algunos casos dificultosa la rendición por la falta de registración 
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fiscal, sobre todo en el oeste de La Pampa. Las distancias al lugar 

son un factor clave en términos presupuestarios y logísticos que 

debe ser tenido en cuenta en el diseño del programa de 

Voluntariado fuera de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires” 

(Participante proyecto del Oeste). 

En la mayoría de los casos, se planteó como un programa que si bien era llevado 

adelante por actores universitarios, podía realizarse sin que la UNLPam y cada 

Unidad Académica en particular contara con algún grado de intervención en la 

planificación y gestión. Esto hacía que los docentes, considerando que fue una de 

las primeras convocatorias de programa, se vieran obligados a trabajar de manera 

autónoma con respecto a la institución a la cual pertenecen. Como dato positivo 

se registra el antecedente de que la totalidad de los docentes ha trabajado 

anteriormente en proyectos de extensión situación que les permitió salvar 

circunstancias no resueltas institucionalmente. 

La valoración que realizan los estudiantes del proyecto en el que trabajaron y del 

PNVU resulta una demostración del cumplimiento de uno de los objetivos del 

voluntariado de lograr que se vinculen a instituciones u organizaciones por fuera 

de la Universidad; que aporten a la formación académica y al desarrollo 

profesional de los estudiantes y promuevan la función social de la Universidad24. 

“Rescato la posibilidad de financiamiento a este tipo de proyecto. 

Además rescato el excelente grupo de trabajo formado, el 

compromiso de cada uno de sus integrantes y la capacidad de 

trabajo. También valoro mucho la relación que se genera con las 

personas objeto del proyecto y conocer más profundamente su 

realidad” (Participante proyecto del Oeste). 

“La gente reaccionaba en forma agradecida por usar nuestro 

tiempo para educar en una temática de salud pública y de 

                                                 
24

 El PNVU realiza en cada convocatoria especificaciones con respecto a los objetivos que debe 
perseguir cada proyecto para formar parte del voluntariado. En este sentido puede consultarse la 
página web http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/convocatorias/ 
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importancia, en forma totalmente voluntaria. El trabajo 

me pareció útil y necesario. Hoy en día se debería seguir con 

temas de educación” (Participante del proyecto de prevención del 

dengue). 

“Recuerdo que las reuniones en el oeste convocaban a varias 

familias, allí acercábamos información sobre los derechos a la 

tierra y luego fuimos ampliando por la demanda. Asique también 

hablábamos de la salud o la educación, por ejemplo, cosas que 

eran importantes para ellos. Por ejemplo, la entrega de la radio, 

todas las familias manifestaban que era sumamente importante 

porque no tenían señal de celular. La radio los comunicaba. Y 

además, este proyecto nos permitió obtener financiamiento al 

grupo que venía trabajando en el PEU. Realmente fue un gran 

trabajo, muy bueno y con mucho esfuerzo que nos acercó a otra 

realidad y a otras necesidades” (Participante del proyecto del 

Oeste). 

 

f) El Voluntariado en la UNLPam hoy 

La convocatoria 2013 del PNVU fue la más exitosa en la Universidad en función 

del número de proyectos presentados, sobre un total de 10, 7 resultaron 

financiados.   
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Proyectos Presentados en la UNLPam. Año 2013 

Nombre Docente responsable Facultad 

“Estrategias de producción porcina” Francisco Babinec Veterinaria 

“Feria para alimentación sana” Mario Eduardo Mendoza Agronomía 

“Hacia la economía social” Antonio Felice C. Econ. y Jurídicas 

“Derribando muros” Eduardo Aguirre C. Econ. y Jurídicas 

“Reivindicando Malvinas” Érica Montaña C. Humanas 

“La verdad relativa” Paula Pedelaborde C. Humanas 

“Las mascotas de la calle” Santiago Audisio Veterinaria 

• “Cuidando nuestro ambiente” Daniel Alí Agronomía 

• “Conciencia Perruna Santiago Audisio Veterinaria 

• “Los perros en la calle” Santiago Audisio Veterinaria 

• No obtuvieron financiación para su realización 

 

El programa ha mantenido los lineamientos generales circunscribiendo los ejes de 

trabajo a determinadas áreas temáticas. Se requiere que todos los proyectos de 

voluntariado universitario tiendan al desarrollo local y fortalecimiento comunitario, 

demostrando una significativa vinculación con la formación de los estudiantes. En 

esta oportunidad fueron: Inclusión educativa; Cultura, historia e Identidad Nacional 

y Latinoamericana;  Política y Juventud, Trabajo y Empleo; Acceso a la Justicia; 

Medios Audiovisuales y Democracia;  Ambiente e Inclusión Social y Promoción de 

la Salud. 

Los actuales proyectos, en su mayoría, a diferencia de los analizados, surgieron 

por iniciativa de los estudiantes:  

“Se acercaron unos alumnos a preguntarme si podía ser Directora 

del proyecto, en realidad estaba sorprendida porque yo que hace 

poco que estoy en esta Universidad no sabía que también se 

aplicaba acá. Los chicos querían presentar el proyecto de 

voluntariado desde la carrera de Comunicación si bien hay chicos 

que muchas carreras y lo que ellos pretendían hacer es un 

programa de radio. Me presentaron el proyecto, hicimos algunos 



 

71 

ajustes. Porque yo creo que el Voluntariado es un proyecto más 

que válido porque les permite a los estudiantes avanzados 

acercarse a la sociedad y devolverle parte lo que ella aporta a 

través de impuestos y esfuerzos” (Paula Pedelaborde, docente 

responsable proyecto La verdad relativa).  

“Se acercó un grupo de estudiantes pertenecientes a la 

Agrupación Independiente, me hicieron una propuesta que 

obviamente involucraba aplicación de conocimientos de nuestra 

materia como es la esterilización quirúrgica de mascotas. A partir 

de ese PEUE 25  inicial ,  hemos ido presentando proyectos en las 

convocatorias del voluntariado. Este es el tercer año que nos 

encontramos realizando este tipo de extensión, ahora subsidiados 

por el programa de voluntariado” (Santiago Audisio docente 

responsable proyecto Las mascotas de la calle).  

“Yo me incorporé al armado del proyecto una vez que los 

estudiantes habían detectado que podían presentarse al 

programa de voluntariado, incluso ya había seleccionado el tema  

y ya estaban trabajando en él e investigando el tema” (Érica 

Montaña, docente responsable proyecto Reivindicando Malvivas).  

“Me acercaron la propuesta un grupo de estudiantes que me 

conocían y estaban re-embalados en trabajar, fueron 

básicamente estudiantes con afinidades comunes en actividades 

barriales.   El tema para el proyecto y los grupos para trabajar la 

eligieron ellos, colaboré más con la definición del tema” (Antonio 

Felice, docente responsable proyecto Hacia la economía social). 

 

                                                 
25

 Sigla que refiere a los Proyectos de Extensión Universitaria Estudiantil que son implementados y 
financiados anualmente por la UNLPam. 
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Este aspecto muestra la “naturalización” e incorporación del programa a la vida 

universitaria como una propuesta de intervención instalada entre las alternativas 

que ofrece la Universidad. 

En los actuales proyectos se refuerza la idea acerca de la posibilidad de que los 

estudiantes efectúen un acercamiento concreto a las problemáticas de su 

sociedad y utilicen los conocimientos adquiridos en las distintas actividades 

curriculares para contribuir  a su resolución. 

“Estamos trabajando en tres localidades: Mauricio Mayer, Colonia 

Barón y Speluzzi. En el primer caso, el intendente que tenía 

contacto con estudiantes de veterinaria, que a la vez pertenecía a 

la AI, le manifestó la problemática de la presencia de muchos 

perros en Mauricio Mayer. A partir de este caso las otras dos 

localidades solicitaron nuestra intervención luego de haberse 

informado por los medios periodísticos. Rescatamos el gran 

interés  generado en la comunidad y en los estudiantes. 

Esperamos que en su etapa de formación incorporen el sentido de 

atender problemáticas sociales” (docente Santiago Audisio). 

En la mayoría de los responsables se refuerza la idea de que el PNVU es una 

oportunidad de lograr mayores fondos para realizar las tareas de extensión que se 

realizan habitualmente en la UNLPam. 

La gestión económica del proyecto ha incorporado dos etapas. Si se cumple con 

las rendiciones y planificación establecida de la primera parte, se transfieren los 

fondos para la realización de la segunda. La entrega del dinero se realiza a través 

de la emisión de un cheque a nombre del docente responsable del programa 

quien a su vez deberá hacerse cargo de rendir los gastos de los dos giros (50% 

del presupuesto en cada uno de ellos). En este aspecto, el programa ha 

efectuado una importante mejora al incorporar a un administrativo de acuerdo a lo 

manifestado por los actuales docentes. Desde hace dos años, cumple la tarea de 

asesorar, en cada proyecto, en cómo deben solicitar la facturación de lo gastado 

para cumplir con la legislación  de la AFIP y DGR de la provincia de La Pampa y 
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que se  ajuste a las Bases de Condiciones establecidas por la Convocatoria 

vigente. Además, asiste en la corrección de los borradores de las dos rendiciones 

que se enmarcan en un Informe Técnico que es revisado por el Secretario de 

Bienestar Universitario. 
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7. Reflexiones finales 

a) Síntesis de lo analizado 

El análisis realizado permite conocer la implementación y el desarrollo  de los 

proyectos de voluntariado. A partir de lo cual,  se pueden analizar las acciones 

voluntarias enmarcadas en políticas universitarias que exigen una amplia 

participación de los estudiantes como protagonistas de las políticas de 

intervención.  

La organización y gestión de los proyectos son aspectos fundamentales para 

establecer qué modelos de política social se llevan adelante. En este sentido, los 

tres proyectos financiados en la Convocatoria 2009, fueron diseñados desde la 

mirada de consenso entre los actores Universitarios intervinientes (docentes y 

estudiantes) pero sin la participación del grupo que identificaron como 

“beneficiarios”, si bien éstos adhirieron conformes a la propuesta.   

La identificación de los beneficiarios mantiene la concepción asistencialista 

aunque focalizada en función de ser los miembros del voluntariado los que eligen 

a qué población destinarán los esfuerzos de su proyecto.  

De todos modos, debe resaltarse que la experiencia es interesante para quienes 

participan del programa desde la UNLPam debido a que deben realizar una 

planificación y diseño del proyecto que llevarán adelante, aprendizaje que se 

torna central para sus posteriores tareas profesionales y experiencias de vida. 

Además, se presenta como una práctica que implica el diálogo como cimiento  

para la articulación de políticas sociales como producto social que supone 

establecer acuerdos, negociaciones, compromisos, pero también reconocer 

posturas diferenciadas,  posibilidades planteadas desde distintos lugares y pautas 

identificadas por todos y convalidadas socialmente.  

El desarrollo de los proyectos se aproximó a un accionar estratégico debido a que 

se dio una cierta apertura a los estudiantes en la gestión, toma de decisiones, 

organización e implementación de las actividades del voluntariado así como se 
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incorporó la visión del grupo de destinatarios en función de ajustar y repensar las 

tareas a partir de las demandas surgidas, las opiniones obtenidas y el 

conocimiento de los resultados de las primeras acciones realizadas. Este ejercicio 

representa una manera de atender problemáticas específicas a través de una 

articulación de disciplinas, políticas, gestión y actores sociales movilizados 

(Martínez Nogueira, 2002:38). Les permite a los estudiantes llevarse entre sus 

saberes herramientas de auto y cogestión de proyectos integrales. 

Otro de los aspectos que se destaca es la centralización del PNVU en la 

Secretaría de Políticas Universitarias es decir un programa pensado y diseñado 

desde un lugar que, si bien intenta, no logra revertir la imposibilidad de dar cuenta 

de los contextos y realidades que se viven en cada punto geográfico del país 

donde cada Universidad Nacional lleva adelante proyectos de voluntariado.  

Entonces, la pretendida (des)centralización es otra de las características que 

permanecen en el modo de gestión debido a que la Universidad de origen se 

transforma en un mero vehículo de los requerimientos burocráticos reservando el 

poder de decisión a la SPU.  

Esta cuestión genera además una atomización de la práctica propia de las 

políticas sociales neoliberales. Es decir no se logra al interior de cada Universidad 

coordinar y compartir las experiencias de voluntariado por lo que no sólo se 

desconoce el trabajo de los proyectos de voluntariado entre los actores 

universitarios sino que los propios miembros de los equipos de voluntariados 

ignoran qué acciones llevan adelante los proyectos que se ejecutan de manera 

simultánea al propio.  

La posibilidad de que los estudiantes realicen experiencias de voluntariado que 

los aproximen a problemáticas de sectores vulnerables es uno de los aspectos 

que todos los involucrados destacan. La comunión que se produce entre el grupo 

de docentes con los estudiantes y los grupos a los cuales dirigen su tarea es 

reconocida por todos ellos.  La participación de los estudiantes, aunque a veces 

resulte intermitente, genera acciones que muchas veces no pueden lograrse 

desde una “materia” curricular. Esta visión es puesta de relieve por todos los 
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estudiantes aunque la mayoría de ellos luego de finalizar sus estudios o de 

alejarse de la universidad no lleven adelante experiencias similares.  

Los proyectos de voluntariado han significado un gran aporte para los sectores a 

los cuales  buscaban impactar. La totalidad de los voluntarios ha manifestado la 

necesaria continuidad del trabajo en el tiempo, que supera ampliamente al del 

voluntariado, para poder lograr ellos objetivos. La realidad demuestra que luego 

de finalizado  no han perdurado y se han transformado en intentos aislados de 

modificar situaciones que han sido circunstancialmente mejoradas pero no 

revertidas. Como señala Martínez Nogueira (2002:157) “la vigencia sólo temporal 

de los proyectos y de estas unidades ejecutoras determina que la experiencia se 

esfume, que sus realizaciones sean evanescentes y que, en definitiva, no 

construyan memoria”. 

 La diversidad de proyectos es una característica valorada y de enriquecimiento 

que se da al interior de la UNLPam. Esta situación puede entenderse debido a 

que la práctica implica la expresa voluntad de formar parte y de intentar trabajos 

interdisciplinarios y articulados aunque resulte complejo, en un intento por dar 

respuestas a las diferentes problemáticas que atraviesa la sociedad pampeana. 

  

b) Propuesta de mejora 

Esta mirada sobre los proyectos de voluntariado desarrollados en la UNLPam 

durante la Convocatoria 2009 lleva a pensar en posibles líneas de intervención 

para el mejoramiento de la gestión de las prácticas vigentes. 

La elección del Programa de Voluntariado Universitario implica la posibilidad de 

repensar desde el análisis de una política social diferentes aportes que 

contribuyan a mejorar la gestión de los programas y las prácticas futuras con el fin 

de optimizar su utilidad social. 

En primera instancia se presenta como una de las principales tareas la 

revalorización del voluntariado como una política educativa  más implementada a 
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través de la Universidad impulsada desde el Ministerio para lo cual se destinan 

recursos, esfuerzos, horas de trabajo y fondos. Sobre todo si se considera que 

tienen durante un período determinado impacto directo e inmediato sobre un 

sector de la sociedad. Es decir que tenga un reconocimiento en el ámbito 

académico resulta valioso no sólo que pueda certificarse a cada participante la 

tarea realizada sino también jerarquizarla al interior de la institución. 

El Programa Nacional de Voluntariado Universitario mantiene a lo largo de su 

gestión numerosas características de las políticas sociales que se identifican más 

con los modelos neoliberales: centralización de las decisiones; estructura 

administrativa a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias reducida sin 

réplica en las Universidades que puedan realizar un seguimiento de las etapas del 

proceso (por ejemplo los voluntarios deben desviar esfuerzos para realizar los 

procesos administrativos, de rendición de cuentas y financieros que son luego 

controlados por personal de la Secretaría de Bienestar Universitario); plazos de 

ejecución breves en relación a las problemáticas, escasos recursos económicos 

por proyecto, desarticulación entre los mismos, entre otros.  

La centralidad de la decisión coexiste con una descentralización en la gestión a 

nivel de cada universidad. Resultaría favorable la creación de un equipo de 

trabajo que reúna a una coordinación a nivel de Rectorado y a representantes de 

cada Unidad Académica. Esta situación generaría un conocimiento de los 

proyectos de voluntariado que se están desarrollando en cada Facultad y 

permitiría en un futuro articular estas acciones con las Prácticas Comunitarias que 

se implementarán en la UNLPam26. 

                                                 
26 El Consejo Superior de la UNLPam aprobó por Resolución 297/2011 la creación del Programa 

“Practicas Comunitarias” (PPC). En el cual se consideran Prácticas Comunitarias aquellos 
espacios de aprendizaje donde se ponen en juego saberes y actitudes para abordar diferentes 
situaciones de intervención social que propicien el contacto solidario de los estudiantes con la 
realidad. Las PC se pueden incorporar bajo las modalidades de módulos dentro de las 
asignaturas, seminarios, talleres, espacios de prácticas ya existentes en los currículos, proyectos 
de voluntariado, proyectos de extensión, proyectos de investigación, proyectos institucionales, 
entre otros. Las propuestas dentro del PPC podrán ser específicas ó interdisciplinarias. Serán de 
carácter obligatorio y los estudiantes deberán acreditar 40 horas como mínimo de dichas prácticas 
para obtener el título de grado. Las PC se implementarán en todas la carreras que se dicten en las 
Facultades de la UNLPam, con carácter voluntario durante los ciclos lectivos 2012 a 2016.  
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La gestión del proyecto debe superar el modelo lineal a través de la negociación y 

diálogo de los diferentes actores intervinientes que permitan consensuar 

intereses, gestionar la complejidad, abrir espacios de participación. En este 

sentido, se presenta como necesario incorporar la dimensión de repensar el 

proyecto durante el proceso en función de poder establecer si la materialización, 

como política pública, representa la mejor alternativa para la solución del 

problema. Lo que implicaría un constante monitoreo por parte de los responsables 

de los mismos. 

  

Resulta importante que se incorpore al proyecto una fase evaluativa al interior de 

la propia Universidad Nacional de La Pampa que permita la comparación entre lo 

esperado y lo logrado, así como el establecimiento de responsabilidades. La 

inexistencia de una evaluación de impacto del programa es una cuestión a revisar 

ya que se efectúa en relación al paradigma tradicional analizando la cobertura y 

los costos y no cuando podría mejorarse a partir de valoración de acuerdo a un 

modelo de paradigma estratégico emergente analizando la tarea del proyecto de 

voluntariado a partir del impacto logrado.  

Una de las dimensiones que deberían incorporar es la necesidad de replantear las 

políticas. El proyecto de los puesteros es el único que cuestiona la situación 

actual -las políticas vigentes o inexistentes- y remite a la reflexión y discusión 

crítica con el fin de posibilitar la  construcción en conjunto de procesos de cambio.  

Debe resaltarse la continuidad del Programa Nacional de Voluntariado desde 

2006 a nivel nacional, lo que ha permitido mejoras sustanciales en numerosos 

aspectos como la rendición de fondos, la ampliación de las temáticas 

incorporadas, la adaptación a situaciones particulares con las convocatorias 

específicas orientadas a problemáticas puntuales (La Patria es el Otro luego de 

las inundaciones en la ciudad de La Plata y Conectando la Igualdad, a partir de la 

distribución de notebook en los colegios secundarios). A pesar de ello, en la 

                                                                                                                                                    
A partir del ciclo lectivo 2017 serán de carácter obligatorio en todas las carreras, adecuándose en 
ese tiempo los respectivos diseños curriculares. 
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Universidad no se ha buscado consolidar el voluntariado como práctica 

permanente de docentes y sobre todo de estudiantes. Resulta  válido pensar en 

un acercamiento de los miembros de los distintos proyectos de voluntariados 

simultáneos en un espacio que permita el intercambio entre ellos para optimizar  

la práctica y mejorar la utilización de recursos y esfuerzos, no pensarse como 

acciones atomizadas parte de un programa aislado con intervenciones focalizadas 

propias de las políticas sociales de los ´90. 

La capacitación de los miembros de un equipo de voluntariado resulta una 

propuesta vertida por numerosos docentes responsables. Permitiría unificar 

criterios así como despejar inquietudes y conocer las instancias y las experiencias 

que forman parte de un proyecto. Podría imitarse el accionar de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata o de la Universidad Nacional del Centro quienes tienen 

como práctica incorporada la realización de talleres y capacitaciones en este 

sentido. 

Una herramienta importante que facilitaría el conocimiento del funcionamiento del 

programa es la sistematización de datos lo que además permitiría acceder a 

estadísticas que orienten la mejora del funcionamiento del programa. A esta tarea 

sería valioso incorporar la realización de encuestas de opinión desde la propia 

Universidad más allá que en el Informe Técnico Final de cada proyecto se incluye 

un apartado que requiere la evaluación del programa por parte de los 

responsables. 

 

Afianzar la política de difusión, para que se conozcan no sólo las Bases, 

requisitos, temáticas  y fechas correspondientes a cada convocatoria sino también 

los resultados de los proyectos. Esto podría hacerse a través de jornadas de 

difusión y conocimiento de proyectos de voluntariado como instancia trascendente 

en toda organización para mejorar su funcionamiento. Facilitaría la ampliación del 

número de docentes responsables de los proyectos (muchos de los actuales se 

reiteran en la tarea) y del grupo de estudiantes participantes. 
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Las acciones de intervención  mencionadas sobre las prácticas de voluntariado en 

la UNLPam buscan ser posibles aportes que contribuyan al mejoramiento de la 

gestión de los proyectos vigentes y futuros con el propósito de lograr un mayor 

compromiso docente y estudiantil. 
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