ORGANIZADOR GRÁFICO
UNA HERRAMIENTA PARA CAMPUS CON GESTIÓN EDILICIA INTEGRAL
NUESTRO OBJETIVO
“Consolidar una gestión edilicia integral, con programas de gestión de los recursos e
infraestructuras de la Universidad desde una perspectiva inteligente, que destaque la
importancia de la optimización y eficacia, con base en acciones articuladas y acordes a las
diversas complejidades que caracterizan los distintos espacios universitarios.”
¿QUÉ ES LA GESTIÓN EDILICIA INTEGRAL?
La gestión edilicia integral de los espacios universitarios se entiende en tanto conjunto de
prácticas que implican a una red específica de actores, responsables por el desarrollo del
diseño, mantenimiento y gestión de uso de los espacios e infraestructuras de la institución. Se
define como integral, en tanto el accionar de los actores se desarrolle desde una lógica de red
y en cuanto los múltiples temas asociados sean considerados dando cuenta de su complejidad
e interseccionalidad.
En síntesis: para consolidar la gestión edilicia integral se hace necesario contar con una red
de actores y con un abordaje multidimensional del diseño, mantenimiento y uso de espacios.
SOBRE EL ORGANIZADOR GRÁFICO
Consiste en una herramienta gráfica práctica que oriente el accionar sobre gestión edilicia
desde una perspectiva integral. Se expresa como material que promueve orientar el modo en
el cual se piensa la GEI e indica posibles caminos para el desarrollo de acciones cotidianas.
Se expresa como insumo que posibilita contar con referencias generales, al tiempo en que
habilita a considerar particularidades, incorporándolas en el proceso y nutriendo nuevas
visiones sobre gestión edilicia. El OG es un insumo para un mejor desarrollo de las acciones
prácticas de GEI y una herramienta para el aprendizaje organizacional.
El uso de organizadores gráficos ofrece un terreno fértil para que en las etapas de diseño, uso,
mantenimiento y gestión de recursos se registren los procesos y se logre hacer “visible el
pensamiento” teniendo como objetivo capitalizar las experiencias “autóctonas” transitando un
proceso de observación sobre como fueron expresadas, discutidas, y la reflexión sobre las
mismas.
SOBRE LAS VIRTUDES DEL OG
● Accesible en aspectos de comunicación y uso

●
●
●
●

Permite que el usuario lo intervenga y modifique
Pauta paso a paso el abordaje de la situación
Hace visible “el pensamiento”
Fortalece de forma explícita una mirada integral y reflexiva

¿QUÉ PROMUEVE EL OG?
● Que el actor desarrolle una mirada integral entendiendo al espacio como actante
● Circular por lo → tácito - consciente - estratégico - reflexivo →
● Autonomía en la ejecución
● Facilitar la actividad (proceso/tarea)
● Mejorar espacios de coordinación y articulación
● Generar reflexión y capitalizar experiencia para un aprendizaje a nivel organizacional
COMPETENCIAS Y HABILIDADES RESULTANTES DEL OG
Competencia:

Gestionar “espacios” de forma integral

Habilidades
Complejas:

Gestionar recursos
Gestionar infraestructuras
Desarrollar una perspectiva inteligente (optimización y eficacia)
Desarrollar una mirada articuladora
Considerar la diversidad de cada espacio
Diseñar con intencionalidad

A través de:

Programas
Acciones articuladas

