
A1. “ARQUISUR 2018 – PREMIO EXTENSIÓN”  

A2. Título del Proyecto de Extensión  

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARTICIPATIVA, COMO 

ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE COLONIA BENÍTEZ, QUE CONTRIBUYAN AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU COMUNIDAD. 

 A3. Período de Ejecución: 
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A4. Autor/es: 

Arquitectos docentes: Carlos Burgos (director), Margarita Beatriz Broggi 

(co-directora); Silvina Vargas; Mara Mac Donald; Amalia Liotti Acevedo; 

Laura Mildenberger; María Mildenberger; Susana Geat; Carolina Phipps 

(graduado); alumnos afectados de las Cátedras de: Teoría del Diseño I: 

asignatura de segundo año de Arquitectura; Teoría del Diseño II: asignatura 

de tercer año de Arquitectura; Metodología de la Ciencia Aplicada al Diseño 

(MECAD): asignatura optativa de cuarto año de Arquitectura; Morfología 2: 

asignatura de segundo año de Diseño Gráfico. 

A5. Datos de contacto: correo electrónico de uno de los autores         

Correo electrónico: Arquitecta Margarita Broggi: margaritabroggi@yahoo.com.ar 

A6. Datos institucionales: 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Nordeste; Carrera 

de Arquitectura: Departamento de Teoría del Diseño Arquitectónico y Urbano: 

Asignaturas de Teoría del Diseño I, Teoría del Diseño II, Metodología de la 

Ciencia Aplicada al Diseño (MECAD); Carrera de Diseño Gráfico: Morfología 2; 

Municipalidad de Colonia Benítez (Chaco); Programa de Universidad en el 

Medio, Secretaria de Extensión Universitaria 

A7. Palabras claves  

Gestión Participativa – Investigación Aplicada – Transferencia 

A8. Resumen del Proyecto: 

El Proyecto de Extensión surge ante el conocimiento de las condiciones que 

presenta la localidad de Colonia Benítez, (expuestas por el Intendente). 

Ciudad agrícola con un reservorio natural y cultural significativo (reserva natural 

educativa, cementerio indígena, casa museo Schulz). 

Su cercanía del Gran Resistencia y sus particulares condiciones socio-

ambientales motivó la aparición de viviendas de fin de semana y loteos 

particulares (viviendas dormitorio), perturbando el equilibrio de dicha área. 



El municipio no encuentra los medios para hacer frente a semejante reto 

(3°categoría sin personal técnico). 

Nuestro aporte (UNNE), se abocó al diseño de un Instrumento de Gestión 

Participativa que le permita a la intendencia: direccionar, relacionarse y accionar 

en consonancia con el ambiente y los grupos sociales implicados. 

Se plantearon 3 ejes de abordaje coincidentes con los objetivos de las 

asignaturas comprometidas: Eje de Problematización y Diagnóstico (TD I y II); 

Eje de metodización (MECAD); Eje comunicacional identitario (Morfología II). 

Esta intervención permitió a la comuna reanudar los vínculos con las entidades 

provinciales, (A.P.A. INTA), incorporar profesionales técnicos, plantearse 

objetivos para una planificación estratégica, poner en evidencia el grado de 

pertenencia de la comunidad y la necesidad de mecanismos de articulación con 

los procesos económicos productivos, culturales, y ambientales. 

A9. Desarrollo del Proyecto 

Se trabajó a partir de 3 ejes bien diferenciados que se relacionaron con los 

conocimientos y experiencia de los estudiantes involucrados. 

Eje 1, de Problematización y Diagnóstico: Cátedra de TD I y II (carrera de 

Arquitectura), durante el ciclo lectivo 2017, primer y segundo cuatrimestre 

respectivamente, los cuales correspondieron a Relevamiento y análisis. (TD I); 

Problematización y Diagnóstico (TD II). Eje 2, de metodización: Cátedra MECAD 

(carrera de Arquitectura), ciclo 2017, durante el segundo cuatrimestre. Eje 3, 

encargado de elaborar los Instrumentos comunicacionales e identitarios: 

Cátedras de Morfología II (carrera de DG), ciclo lectivo 2017 durante el segundo 

cuatrimestre 

Objetivo General:  

• Proponer lineamientos e instrumentos estratégicos metodológicos de gestión 

participativa para la municipalidad de Colonia Benítez.  

• Difundir los resultados de la actividad de enseñanza-aprendizaje para producir 

nuevas estrategias pedagógicas en el proceso de formación profesional de los 

estudiantes.  

Objetivos Específicos:  

Eje 1: Problematización de la situación socio ambiental que afecta a Colonia 

Benítez.  

• Reconocer el estado de situación socio ambiental del ejido actual y su área de 

influencia  

• Diagnosticar el estado de situación y Categorizar estratégica situaciones 

problemáticas (social-ambiental-político)  



Eje 2: Proponer una Metodología de gestión participativa, como estrategia de 

fortalecimiento institucional y comunal  

• Detectar y categorizar los actores intervinientes, establecer tipos de relaciones 

positivas o negativas para la gestión participativa. 

Eje 3: Definir la Identidad y comunicar resultados  

• Establecer elementos significativos e instrumentos comunicacionales que 

representan su imagen colectiva e identitaria de Colonia Benítez 

Metodología: 

Teniendo en cuenta los objetivos para cada eje la propuesta metodológica para 

es la siguiente: 

EJE I: PROBLEMATIZACION- DIAGNOSTICO: 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES DES.TEMPORAL 

Análisis de casos 

Búsqueda de casos 
similares que puedan 
aportar al trabajo 

Alumnos de 
Teoría del Diseño 

I 
Primer cuatrimestre 

Reconocer los 
componentes del 
problema: 
Determinantes y 
condicionantes  

Relevamiento de los 
diferentes subsistemas y 

del contexto 

Alumnos de teoría 
del diseño I 

Primer cuatrimestre 

Diagnóstico de la 
situación 

Identificar aspectos 
positivos y negativos 

Alumnos de teoría 
del diseño 

Primer cuatrimestre 

T
E

O
R

IA
 D

E
L

 D
IS

E
Ñ

O
 I
I 

OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES DES. TEMPORAL 

Análisis y evaluación de 
la información y el 

diagnostico 

Analizar los resultados 
del diagnóstico. Evaluar 
en relación a los 
objetivos 

Alumnos de 
Teoría del Diseño 

II 

Segundo 
cuatrimestre 

Problematización 

Construir un modelo de 
representación del 
problema. Variables, 
contexto, parámetros. 

Alumnos de 
Teoría del Diseño 

II 

Segundo 
cuatrimestre 

Evaluación y 
formulación de 

estrategias. 

Evaluar resultados de 
manera conjunta y 
formular estrategias para 
un desarrollo 
participativo 

Alumnos de 
Teoría del Diseño 

II 

Segundo 
cuatrimestre 

EJE II: METODOLOGIA 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES DES. TEMPORAL 

Análisis de casos 
antecedentes 

Análisis de antecedentes de 
aplicación de metodologías 
en contextos similares a la 
situación planteada 

Alumnos de 
Mecad 

Primer cuatrimestre 

Reconocer los 
componentes del 

problema 
metodológico 

Especificar cada uno de las 
variables del problema 
objetivos, roles, contexto, 
parámetros 

Alumnos de 
Mecad 

Primer cuatrimestre 

Formular una 
propuesta de 

metodología de una 
gestión participativa 

Desarrollar una metodología 
de abordaje e 
implementación de una 
gestión territorial 
participativa 

Alumnos de 
Mecad 

Primer cuatrimestre 
Y Segundo 

Cuatrimestre 

 

EJE III: COMUNICACIÓN 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANT. DES.  TEMPORAL 

Analizar distintas 
tipologías de 
instrumentos donde se 
gestione la participación  

Análisis de instrumentos 
de gestión participativa. 
(escala) 

Alumnos de 
Morfología 

Segundo 
cuatrimestre 

Identificar instrumentos 
comunicacionales 

relacionados al contexto 

Definir instrumentos 
específicos de gestión que 
consideren las 
características del contexto 
y sus actores (identidad) 

Alumnos de 
Morfología 

Segundo 
cuatrimestre 

Diseñar instrumentos de 
gestión participativa 

Diseñar instrumentos de 
gestión que puedan ser 
empleados con un enfoque 
participativo  

Alumnos de 
Morfología 

Segundo 
cuatrimestre 

Conclusiones: 

1.Desde el ámbito académico, en correspondencia a los objetivos de cada una 

de las asignaturas;  

TDI: la experiencia ayudo a comprender los vínculos de una realidad compleja, 

mediante el abordaje desde el campo teórico. Se promovió la reflexión y la 

síntesis en el campo cognitivo.  

TDII: la formulación del problema, como un sistema jerárquico de variables, 

facilitó la comprensión y síntesis del desarrollo metodológico, permitiendo valorar 

los componentes desde una visión totalizadora, formulando un diagnóstico de 

dichas situaciones problemáticas. 

MECAD: la formulación de un modelo metodológico desde la teoría de la Gestión 

Participativa del Hábitat permitió generar herramientas metodológicas para la 

organización y gestión técnica del municipio con la activa participación 

ciudadana. 

Morfología 2: al trabajar en un medio real permitió encontrar rasgos 

característicos de gran significado identitario, que se volcaron en propuestas de 

graficas de papelería institucional y modelos tridimensionales. 

2. Vinculación con el medio: la participación conjunta UNNE y Municipalidad de 

C.B, fue fundamental para la búsqueda de datos y registros de las entidades 

provinciales y nacionales, (A.P.A., D.P. Catastro del Chaco, SECHEEP, etc.). Se 

determinaron aspectos de mayor importancia, teniendo en cuenta los intereses 

particulares de cada sector de la comunidad.  

Con la propuesta gráfica y modelos presentados, se propuso convalidar la 

identidad territorial y cultural, queue puedan ser utilizados para promoción 

turística, cartelería informativa, señalética. 

3. Impacto Observado: fue positivo; se reanudaron los vínculos con las entidades 

provinciales, A.P.A. INTA, se dio a conocer requerimientos y alcances para 

participar en el “programa nacional estratégico para el desarrollo sustentable de 

los municipios”, se logró la incorporación de profesionales técnicos. 



Se elaboró un documento como transferencia hacia el municipio, que plantea 

objetivos y posibles propuestas para la elaboración de una planificación 

estratégica de Colonia Benítez a futuro, poniendo en evidencia el grado de 

pertenencia de la comunidad y la necesidad de mecanismos de articulación con 

los procesos económicos productivos, culturales, y ambientales. 
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