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FUNDAMENTOS

Enfoque de hábitat residencial
INVI

“El hábitat residencial constituye el
resultado de un proceso en
permanente conformación de
lugares en distintas escalas
referidas al territorio, que se
distinguen por una forma
particular de apropiación, dado
por un vínculo cotidiano con
unidades de experiencia
singulares, potenciando relaciones
de identidad y pertenencia, a
partir de lo cual el habitante lo
interviene y configura” (INVI,
2005).

OBJETIVO GENERAL
Articular el quehacer del Instituto de la Vivienda en las distintas tareas que
desempeña, en vías de promover la innovación y el desarrollo de la práctica
investigativa y docente.

Creación de un
Taller/Laboratorio
del Hábitat,
Territorio y Paisaje.

Desarrollo de
metodologías de
investigación innovadoras
en la gestión del Hábitat,
Territorio y Paisaje.
Enfoques Colaborativos

Docencia en
programas de
posgrado asociados
al INVI.

Un Colaboratorio
constituye un dispositivo
social y tecnológico
orientado a promover y
articular el intercambio y
la producción colaborativa
de conocimiento.

Dispositivo entendido como un recurso
para el encuentro e intercambio de
información entre académicos,
investigadores, estudiantes y público en
general, el cual propicie la generación de
dinámicas de aprendizaje en red, flexibles y
participativas.

Objetivo CoLaboratorio INVI
Promover la articulación entre las actividades de investigación, la docencia y la extensión
desarrolladas por el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile.
Descripción.
Se propone desarrollar un Colaboratorio en Hábitat Residencial y Territorio que permita
promover y articular el intercambio y la producción colaborativa de conocimiento en
investigación docencia y extensión. Para ello se buscará fortalecer las actividades
académicas del INVI y sus colaboradores mediante la conformación de una Comunidad
de Práctica.
COLABORATORIO
- Punto de encuentro e intercambio de
información abierto a académicos,
investigadores, estudiantes y público
en general.
- Espacios de aprendizaje en red,
flexibles y participativos.
- Concentra recursos de aprendizaje
como si fuera un repositorio, pero
éstos pueden ser utilizados e
intervenidos por sus ocupantes.
(Matsuura, 2006).

COMUNIDAD DE PRACTICAS
- Grupo de personas que comparte un
interés común
en torno a una práctica profesional;
- Disposición a compartir y aprender de
manera colectiva;
- Compartir experiencias, intereses e
información; aprender del trabajo de
otros; definir objetivos y proyectos
comunes; generar y difundir
conocimiento de manera colaborativa.
(Sanz, 2011)

COMUNIDAD DE PRÁCTICAS: personas que comparte un interés común
en torno a una práctica profesional dispuestas a generar conocimiento de manera
colaborativa.
Interacción.
(Opiniones y
Comentarios)
ENFOQUES
Objetivo.
Sin objetivos ni
finalidad.
PRACTICAS

DISPOSITIVOS

Colaboración I
(Intercambiar
Información)

Colaboración II
(Producir
Conocimiento).

Cooperación
(definir objetivos
comunes)

Objetivo:
Saber lo que
hacemos.

Objetivo.
Uso de Recursos
Compartidos.

Objetivo.
Desarrollar
actividades y
proyectos
colaborativos.

Repositorio
Portal de Libros

Plataforma 2.0
Herramientas
Colaborativas.

Laboratorio
Comunicación

Redes
Académicas
INVI
COLABORATORIO: fondo común de recursos a disposición de los investigadores.

Repositorio

http://repositorio.uchile.cl/

Libros electrónicos

http://libros.uchile.cl/

Relevancia del Colaboratorio en el proceso de Discusión Estratégica INVI.
Articular Investigación
- Información sobre investigaciones y resultados
- Balance entre intereses individuales y colectivos
- Organizar trabajo en equipo en torno a líneas

Comunicar y Compartir
- Talleres de Investigación.
- Fomentar clima colaborativo
-Preparar Proyecto
Consorciado.

Repositorio y
Portal Libros
U. de Chile.

Web
INVI
Herramientas
Colaborativas
Redes
Académicas

Laboratorio
Comunicación

Excelencia.

Incidencia y Proyección

- Conocer equipo
- Definiciones por Área
- Herramientas de Gestión

Bienestar y Autocuidado
- Dimensión Organizacional.
(Transparencia, Participación, Respeto)

- Dimensión Social.
(eventos y actividades comunes)

-Incidir en el ámbito público
- Conceptos, métodos y agenda
- Fortalecer redes
- Imagen científica y social

METODOLOGÍA

Definiciones de Sistematización
• «Técnica para realizar Inferencias mediante la identificación
sistemática y objetiva de características específicas de mensajes»
(Holsti, 1968: 601).
• «Método para analizar y estudiar comunicaciones de una manera
sistemática, objetiva y cuantitativa que permita medir las variables»
(Kerlinger, 1975).
• «Procedimiento para la categorización de datos verbales o de
conducta, con fines de clasificación, resumen y tabulación» (Fox,
1981: 709).
• «Conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones que buscan
-mediante procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción
del contenido de los mensajes- obtener unos indicadores
(cuantitativos o no) que permitan la inferencia de los conocimientos
relativos a las condiciones de producción/recepción de estos
mensajes» (Bardin, 1986: 29).
ESPÍN LÓPEZ, Julia Victoria. El análisis de contenido : una técnica para explorar y
sistematizar información. En-clave pedagógica, [S.l.], v. 4, ene. 2011. ISSN 2341-0744.
Disponible en: <http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/xxi/article/view/611>
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Conclusiones

Sistematizar lo que hacemos:
- Permite pasar del Conocimiento Tácito al Conocimiento Explícito.
- Permite identificar y abordar los “nudos ciegos” de la producción académica.
- Permite diseñar estrategias para incrementar el impacto de nuestra
productividad.
- Permite aumentar los propios niveles de “reflexividad”.

Asentar la Reflexividad académica permite:
- Promover el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles en la U. de Chile.
- Adoptar el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
- Evaluar críticamente nuestras propias prácticas académicas.
- Establecer mejores canales de comunicación con nuestro entorno social.

En definitiva, el Colaboratorio en Hábitat Residencial y Territorio invita a incorporar
nuevos saberes cotidianos y romper el circuito del “conocimiento experto”
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