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Hipótesis 
 

• Las personas, familias y 

organizaciones que habitan 

un determinado barrio, están 

en el centro del desafío del 

proyecto (arquitectónico, 

social u otro) 

• solo a través de una 

observación directa, 

profunda e informada, es 

posible identificar las 

dinámicas que permitan 

realizar aportes adecuados 

para el mejoramiento de 

estos territorios 

vulnerables. 

 

i | Descripción 
El curso aborda la mirada del proyecto desde 

la perspectiva del habitante  
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1. Comprender las distintas variables y componentes involucrados en 

la gestión del hábitat popular y de las dificultades de articularlos 

coherentemente. 

2. Estudiar y analizar el impacto real de las políticas públicas en 

determinados territorios y comunidades  

3. Conocer elementos actuales de la discusión, iniciativas y trabajos 

en área. 

4. Generar ideas y propuestas de solución para ámbitos acotados, 

aspectos específicos y actores definidos. 
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i | Objetivos 
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i | Metodología 
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Las clases se realizan en el territorio seleccionado, con la participación de personas de la 

comunidad, de una organización de apoyo (socio comunitario), expertos en temas de pobreza 

y funcionarios del gobierno central y local. El 2-2021: serán 6 idas al barrio  
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i | Metodología 

Actividades preparatorias semestre anterior 
 

Definición del territorio 

Articulación con Socio comunitario 

Confianzas con Comunidad local 

Delimitación de intereses compartidos 
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i | Proceso  

Registro de observaciones: 
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i | Resultados  

Propuestas 
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i | Percepciones de barrio  
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12 percepciones 

Puertas adentro 

LADO A 

12 percepciones 

puertas afuera 

LADO B 

Barrio Las Acacias 

Plano, historia, datos, 

organizaciones 

TAPA 

,  



i | Versión 2-2021  LUGAR =  Barrio Jardines de Vicuña, Renca 

    SOCIO  =  Unidad Vivienda municipal + Junta Vecinos 

    TIPO     =   Blocks 5 pisos 
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viernes de 10 a 13 horas 
 


