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Este curso se propone compartir algunos aportes centrales de la concepción metodológica Planificación-

Gestión integrada y participativa que surge a mediados de los años ‘70 a partir de un encargo de UNESCO 

a FLACSO para llevar adelante un Programa de capacitación en la gestión de asentamientos humanos. 

Gestado a partir de diferentes corrientes de pensamiento e innovaciones metodológicas y posturas 

epistemológicas de vanguardia en aquel entonces, se ha experimentado para abordar diferentes 

problemas de carácter público en diversos países de Nuestra América, y en ese ir ensayando y 

experimentando, al mismo tiempo que aprendiendo y retroalimentando, se fueron ajustando una y otra 

vez diferentes aspectos de su propuesta, así como explorando e incorporando nociones, conceptos y 

herramientas surgidos a lo largo de estas más de cuatro décadas. 

 

Haciendo centro en la concepción metodológica, se realizarán aproximaciones a la situación del contexto 

actual del proyecto social-comunitario y las posibilidades y restricciones de sus prácticas colectivas de 

participación en la toma de decisiones. La gestión de la incertidumbre y el gobierno de ese proceso-

proyecto en un contexto siempre turbulento y cambiante. El cuerpo, el espacio, el medio, la memoria del 

proceso, el saber-hacer colectivo, serán focos de atención transversales al recorrido propuesto. 

 
El curso tendrá un régimen semanal de 3 horas que se dictarán los días miércoles de 18 a 21, iniciando el 

2 de agosto de 2017 y finalizando el 8 de noviembre, con una carga horaria de 57 horas. Algunas reuniones 

o actividades prácticas -12 horas-, pueden realizarse en día sábado o a definir en función de la propuesta 

de trabajo. 

 

Se trabajará en un curso que apunta a transferir herramientas en los campos teórico, práctico y 

metodológico. La primera mitad del curso tendrá una impronta esencialmente expositiva que cambiará 

hacia la segunda mitad al formato taller donde primará lo que se produzca en colectivo.  

 
 

● Contenidos 

 

Algunas nociones que nos proponemos transitar: Democracia-guerra. Prácticas sociales genocidas. Sentido 

de la acción. Gobierno. Gestión. Redes mixtas socio-gubernamentales. Situación. Método. Planificación. 

Participación. Prácticas colectivas. Consenso (analogía: semejanza/distinción). Problemas de la acción. 

Transformación. Prospectiva. Incertidumbre. Estrategia. Procesos embarrados de toma de decisiones. 

Comunidad extendida de pares. 



 

 

Se abordarán algunas nociones técnicas y conceptos vinculados a la sistematización, en particular nociones 

y propuestas desde el registro audiovisual que permitan visualizar la importancia de la sistematización en 

los proyectos desarrollados desde la toma de decisiones colectivas y participativas. Se propone también 

buscar el cómo y el quién de forma colectiva, trabajar sobre la definición del público, el estilo de estructura 

audiovisual, la duración, etc. Serán propuestos algunos ejercicios prácticos de sensibilización y narrativa 

audiovisual. 

 

 

● Objetivos 

 

 Introducir a los/as participantes del seminario-taller en la concepción metodológica de Planificación-

Gestión integrada y participativa, a través de reflexiones conceptuales, discusión metodológica y 

prácticas colectivas. 

 Aumentar y desarrollar capacidades para actuar en procesos decisorios vinculados a las políticas 

públicas y la toma de decisiones en procesos socio-gubernamentales. 

 Acercar a los/as participantes a experiencias concretas en la región. 

 

Sistematizar la práctica del curso mismo es para el colectivo docente un objetivo en sí mismo, dado que 

su práctica trasciende al curso específicamente y tiene por cometido ser parte de una investigación más 

amplia en torno a las “prácticas colectivas de participación para la toma de decisiones”. 

 

 

● Metodología 

 

En la primera mitad del curso se expondrán los aspectos teóricos y metodológicos de la Planificación-

Gestión integrada y participativa, así como también, la presentación de algunas experiencias que abordan 

problemas concretos de forma colectiva e implican la toma de decisiones en sus diferentes niveles, 

incluyendo la sistematización de la práctica. También se prevé incluir experiencias que sean expuestas por 

los estudiantes por estar o haberse vinculado a las mismas. En cada encuentro se propondrá además, un 

espacio de taller para problematizar el lugar del cuerpo en el curso que luego se haga presente en el 

análisis y reflexiones que puedan surgir de la experiencia colectiva por la que se transitará en la segunda 

mitad del curso. 

 

La segunda mitad hará foco en el acercamiento y tránsito a experiencias concretas de la realidad -con las 

que los estudiantes estén vinculados y/o motivados- buscando problematizar lo trabajado en el plano 

teórico ahora de manera práctica, aplicando las nociones conceptuales y herramientas metodológicas 

trabajadas en la primera parte. Se desarrollarán así en las horas aula y de manera colectiva los 6 momentos 

técnicos del método estudiado poniéndose en diálogo los diferentes procesos que complejizan la visión 

teórica, pudiendo configurarse entonces, nuevos significados y sentidos de lo propuesto en una primera 

instancia. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Contexto de práctica: situación mundo-humanidad; tiempo: pasado-presente-futuro. 

 

PRESENTACIÓN 

Concepción metodológica Planificación-Gestión integrada y participativa: teoría, metodología, práctica. 

Registro y sistematización de la práctica. 

 

ACUERDO 

Identificación colectiva del problema-caso-experiencia:  

- información,  

- hipótesis,  

- actores,  

- dimensiones. 

 

PRÁCTICA 

Taller de planificación participativa (prácticas colectivas de participación en la toma de decisiones):  

A) análisis situacional dialógico,  

B) problemas y procesos positivos,  

C) modelo integrado de procesamiento problemático,  

D) frentes de ataque,  

E) test de viabilidad,  

F) diseño y programación de estrategias. 

 

APLICACIÓN 

Ajuste-adaptación estrategias a las experiencias particulares. 

 

Se propone problematizar desde 3 ejes de reflexión que de forma indivisible se tornarán en contenidos 

que brindará la propuesta de formación.  

- El análisis de las prácticas colectivas de participación en la toma de decisiones que contribuyan 

con un proyecto liberador-emancipador. 

- La reflexión sobre el lugar del cuerpo en las diferentes experiencias que impliquen la toma de 

decisiones colectivas sobre problemas a resolver en un espacio y tiempo determinado. 

- El trabajo sobre la comprensión de los espacios de interacción como configuración de actores, 

identidades y significados. 

Estos tres ejes propuestos van a estar transversalizados por la sistematización de la práctica en búsqueda 

de la mejor forma de registro de los procesos colectivos de toma de decisiones y como memoria de los 

mismos. La sistematización deberá atravesar los tres ejes citados, poniendo en valor una síntesis de las 

diferentes reflexiones y modos que las inspiran. 

En este sentido la presencia del  CEIL, ISEF y FADU se torna una relación necesaria, que puede a partir de 

la integralidad sobre la que pretende trabajar, dar nuevas formas de pensar y configurar los espacios 

colectivos que implican la toma de decisiones. 

 



 

 

● Evaluación 

 

La evaluación será colectiva y centrada en la experiencia práctica que se haya configurado en el transcurso 

del curso. Se solicitará una monografía individual a aquellas personas que necesiten créditos académicos. 
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Selección de vídeos: 

 

○ ¿Qué es la Sistematización de Experiencias? Dr. José Darío Herrera/Colombia/36’  

https://www.youtube.com/watch?v=_CXgdSUsVvM 

 

○ La Isla de las Flores Documental/Brasil/13’ 

   https://www.youtube.com/watch?v=XbJtCAPG8rc 

  

○ Pecera Cortometraje/España/12’ 

https://www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA 

  

○ Campaña pro transporte colectivo/Bélgica/ 4 x 0.30’ 

https://www.youtube.com/watch?v=MNSdUEkZsf0 

 

○ La consulta Inconsulta/ Documental/Ecuador/21’ 

https://www.youtube.com/watch?v=2bev3saOaTg 

 

○ “Mi Terruño”Documental/Ecuador/16’ 

https://www.youtube.com/watch?v=LXIU7VuTl0s&t=19s 

 

○ Miguel Benasayag - Actuar en la complejidad / Caps.1 a 7 (2015) La Vaca TV 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbw6P-H9c-c 

 

○ Carlos Matus (1998) 

https://www.youtube.com/watch?v=64pC0HfmPhM 

https://www.youtube.com/watch?v=RjE7mDEfAW8&t=90 

 

○ Enrique Dussel (2016) - Método Analéctico Crítico 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kzov0Hepc4  
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https://www.youtube.com/watch?v=0Kzov0Hepc4


 

 

 

● Currículum Vitae de los docentes 

 

Nelson Scartaccini - Montevideo, 1957. 

Realizador y guionista de documentales egresado del IDHEC, París (actual FEMIS). Seminario sobre 

escrituras del documental con Jean Rouche y Rymond Depardon en la Cinemateca Francesa. Profesor 

itinerante de Edición en la EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba) 

desde su fundación hasta 1998. Trabajó para Casa de las Américas y como docente se desempeñó en la 

UNEAC en Cuba, Universidad San Carlos de Guatemala, CIESPAL, UISEK, Casa Grande y FACSO en Ecuador 

y en el Conservatorio Libre de Cine Francés. Actualmente coordina un taller permanente de creación 

documental en la Usina Cultural del Ministerio de Educación y Cultura en el COMCAR. Desde 2011 a la 

fecha contribuye con el archivo audiovisual del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas. No 

tiene su face en ningún book. scartanelson@gmail.com  

 

Miguel Fascioli - Montevideo, 1977. 

Es docente de proyectos en la Facultad de Arquitectura desde 2006, donde actualmente coordina el curso 

de Proyecto Edilicio (PEB) del Taller Danza y es responsable del Espacio de Formación Integral (EFI) SALIDA: 

laboratorio de emergencia cuyo interés se enfoca en la transformación del espacio público a escala real, 

habiendo abordado desde la ex-cárcel de Miguelete (2012/14) hasta Una Escuela Sustentable (2014/16). 

Integró la primer generación de la Especialización en Gestión Cultural del Espacio Interdisciplinario (2013-

2015) y es editor la revista mapeo desde su fundación en 2006. 

Ha compartido la suerte y responsabilidad de representar a Uruguay en La Bienal de Arquitectura de 

Venecia e invitado en universidades del exterior en más de una ocasión. 

Fué socio-miembro del Centro Cooperativista Uruguayo desde 2006 a 2010. 

Actualmente lleva adelante proyectos de extensión universitaria vinculados directamente con 

experiencias de autogestión como son: la Unidad Cooperaria n°1 -ubicada hace más de medio siglo sobre 

el arroyo Cololó- en Soriano; o el Mercado de Cercanía -de reciente conformación en Estación Atlántida- 

departamento de Canelones. 

Lo relaciona con el resto del equipo docente, el Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas, que 

durante la última década ha sido ejemplo de aplicación de la concepción metodológica que pondrá en 

juego el curso. miguelfascioli@gmail.com  

 

Walter Morroni - Lomas de Zamora, 1965 (Argentina) 

Arquitecto y Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Planificación Urbana y Regional (1990 y 2008). 

Formador en la concepción metodológica Planificación-Gestión integradas y participativas desde 1998.  

Docente honorario de la Sección “Pensamiento, Sociedad y Democracia” del CEIL (Centro de Estudios 

Interdisciplinarios Latinoamericanos) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de la República (mayo de 2012 a la fecha). Forma parte del Núcleo-Red Interdisciplinario 

“Pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos” (UdelaR, 2009 a la fecha). Formador invitado 

de Multiversidad Franciscana de América Latina – MFAL (2006 y 2012) y del Programa de Educación 

Popular – PEP (2011). Coordinó el Programa Prácticas Participativas de Transformación Social - PPTS 

mailto:scartanelson@gmail.com
mailto:miguelfascioli@gmail.com


 

(FLACSO Uruguay, 10/2007 a 5/2010). Integró el equipo del Programa Planificación Participativa y Gestión 

Asociada – PPGA (FLACSO Argentina, 1999 a 2003). Fue docente de Universidad de Buenos Aires (1991 y 

1999-2001) y Universidad Nacional de Lanús (2001).  

Participó de varias experiencias de trabajo territorial en red, tanto en Argentina como en Uruguay. 

Actualmente forma parte por el CEIL/FHUCE del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas (2006 

a la fecha). walter.morroni@gmail.com  

 

Liber Benítez - Montevideo, 1986 

Licenciado en Educación Física. Maestría en Derechos de infancia y políticas públicas / Maestría 

interdisciplinaria en Facultad de psicología / Grado de avance: proceso de redacción de Tesis. 

Docente del departamento de educación física y deportes ISEF – UdelaR. Integrante de la línea de 

investigación "Políticas educativas, cuerpo y curriculum" del departamento académico Educación física y 

prácticas corporales, ISEF - UdelaR. Integrante del Grupo de estudios sociales y culturales del deporte 

(CSIC) / co-responsable académico (ISEF - Montevideo). Especialización en políticas públicas para la 

igualdad en América Latina (CLACSO). Estudiante de la tecnicatura en deportes Fútbol (ISEF-UdelaR). 

Forma parte por el ISEF del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas. 

liberbenitez.86@gmail.com 
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