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CAPÍTULO 9 APOYO POR ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 

USUARIOS AUTOCONSTRUCTORES 

 

9.0 ESTRUCTURA DEL MODELO 

 

El modelo a formular busca incorporar los avances que en materia de Tecnologías de 

Información y Comunicación, se han desarrollado hacia el campo cognitivo, a través del uso de 

plataformas informáticas de “Teleformación” o, “e – learning” y reenfocando sus prestaciones 

hacia el campo de la sociogénesis y la cultura informal en torno al mejoramiento de la calidad 

en la autoproducción de viviendas de bajo costo. 

 

Para desarrollar el modelo de interacción formativa para autoconstructores, se toma como base 

los componentes que tradicionalmente se ha venido desarrollando en la Formación a Distancia, 

este mecanismo se ha convertido en una fórmula probada por diversas instituciones dedicada a 

la formación de personas en el mudo, ello ha permitido sostener el éxito y la continuidad de 

muchos programas sobre la base de una interacción asincrónica entre estudiantes y 

formadores. 

 

Básicamente sus componentes corresponden a un sistema tecnológico de comunicación, que en 

el caso de el sistema propuesto será abordado por una plataforma educativa sostenida por 

Internet, los requerimientos estarán centrados en la existencia de ciertos estudiantes, 

denominados autoconstructores y el apoyo de una organización donde se encuentran 

profesores y los recursos didácticos que permitirán finalmente el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Para el caso propuesto se pretende que el producto a alcanzar no sólo sea el aprendizaje, sino 

que también, la ejecución de un resultado material, en este caso una vivienda o una 

intervención en una ya existente. 

 

9.0.1 FINALIDAD 

 

El propósito de esta plataforma consistirá en convertirse en una herramienta con base 

informática, inserta en Internet, a través de su correspondiente página web, con un soporte 

técnico que permita interactuar con los usuarios del sitio que lo requieran, facilitaría la 

autoproducción de vivienda de los sectores sociales más carenciados de Chile, hacia los cuales 

estaría precisamente dirigida esta herramienta. 

 

Las bases planteadas en este modelo, no sólo apuntan a definir el problema de la 

autoconstrucción en su raíz social y cultural, sino que, buscan reconocer los canales para poder 

insertarse en la realidad nacional de Chile. Aún existen marcadas brechas sociales en nuestra 

sociedad civil, muchas de ellas tienen un fuerte arraigo en los fenómenos de pobreza 
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económica y la precariedad social, el país desde sus estructuras orgánicas, ha creado una serie 

de programas Intersectoriales que buscan disminuir este tipo de déficits, pero aún falta crear 

instancias de integración con el ciudadano, tendiente a alcanzar una mayor atención a los 

problemas sociales nacionales.  

 

Un programa de apoyo informatizado centrado en la vivienda, permitiría disminuir una serie de 

brechas y restricciones físicas integrando social, cultural y cognitivamente a una basta población 

nacional, sin restricciones geográficas ni distancia, por otra parte, disminuir paulatinamente la 

brecha digital que nuevamente pone una meta a salvar desde la disminución del analfabetismo 

digital, fenómeno que se crea con la segregación cognitiva. 

 

 
 

Ilustración 1: Componentes de la estructura de formación a distancia1 

 
9.1 SISTEMA TECNOLÓGICO DE COMUNICACIÓN 

 

9.1.1 PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN 

 

Las plataformas educativas se han convertido en potentes herramientas para activar los 

aprendizajes en alumnos, no sólo de niveles universitarios, sino que también, con escolares de 

corta edad. El modelo que se pretende desarrollar en esta fase piloto, centrará su foco de 

atención en la formación de población adulta de escasos recursos económicos y que en el 

mayor de los casos no ha completado estudios de nivel básico, medio, o no ha alcanzado una 

educación superior profesional o técnica.  

 

                                                 
1 Representación y adaptación propia [2006] 
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Lo que hoy conocemos como Teleformación, constituye un modelo de interacción formativa que 

ha evolucionado desde sistemas de comunicación sincrónicos a modelos asincrónicos, estos 

procesos hoy se encuentran en permanente cambio dada las posibilidades de las tecnologías de 

comunicación e información, los orígenes de lo que hoy conocemos por e – learning o 

teleformación, se encuentran vinculados en su origen al concepto de Educación a Distancia2, 

precursora de esta modalidad formativa. 

 

Los medios referidos han evolucionado desde la Formación a Distancia, pasando por la 

teleformación, formación a través de Internet y actualmente se encuentran operando mediante 

la Enseñanza asistida por Ordenador. Dentro de las múltiples opciones informáticas que 

actualmente se encuentran en circulación y aplicadas a entornos pedagógicos, existen una 

amplia gama de ofertas correspondientes a software que llevan décadas de desarrollo e 

innovación en este sector. 

 

Como ejemplo se mencionan las plataformas más conocidas tales orientadas al ámbito de la 

teleformación, tales como: Learning Space, creada por Lotus Learning Space TM desarrollada 

por Lotus Education e IBM, WebCT desarrollada por la Universidad canadiense British Columbia, 

se ha constituido en una de las herramientas más potentes y populares, integra una amplia 

gama de recursos y herramientas que coinciden con otras plataformas, Virtual-U es una red de 

investigadores canadienses implicados en el estudio de las posibilidades de la aplicación de las 

nuevas tecnologías a la formación en procesos colaborativos de aprendizaje.3 Blackboard 5TM, 

es resultado del trabajo de multitud de colaboradores con experiencia en áreas como el diseño 

instruccional, tecnología o el desarrollo de software para Internet.4  

 

A pesar de las referencias favorables de estas potentes herramientas, no dejan de tener 

problemas de interacción con sus usuarios, sean estos profesores o estudiantes, debido a la alta 

sofisticación y complejidad de los entornos de trabajo en algunas de estas aplicaciones, es 

importante destacar que para el uso de estas plataformas, se deben pagar derechos y licencias 

de utilización que permitan ponerlas en funcionamiento, este factor aleja el concepto de 

democratización de los entornos digitales y con ello, se restringe el universo de impacto al cual 

se pretende apuntar. 

 

 

                                                 
2 “un aprendizaje planificado que ocurre normalmente en un lugar diferente al que se desarrolla la enseñanza, y que 
requiere técnicas especiales de diseño de los cursos instruccionales, métodos de comunicación electrónico, así como 
una organización y administración especial.” [MOORE y KEARSLEY, 1996] en C., MARCELO, D., PUENTE et. al. “e 
LEARNING TELEFORM@CIÓN, Diseño Desarrollo y Evaluación de la Formación a través de Internet”Ediciones GESTIÓN 
2000, Barcelona. [2002], Págs.  20,21 
 
3 M. A. Ballesteros en C., MARCELO, D., PUENTE et. al. “e LEARNING TELEFORM@CIÓN, Diseño Desarrollo y Evaluación 
de la Formación a través de Internet”Ediciones GESTIÓN 2000, Barcelona. [2002], pág. 169 
 
4 Ibíd. Pág. 173 
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9.1.2 PLATAFORMA MOODLE 

 

Moodle es acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de 

Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), en sentido informático pude ser definido 

como un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet, su 

filosofía se orienta hacia la educación social constructivita, el proyecto fue creado por Martin 

Dougiamas quien comenzó en los años noventa cuando era administrador web en Curtin 

University of Technology como administrador de sistemas en la instalación de WebCT.  

 

Esta plataforma es un sitio abierto y libre cuya primera versión 1.05 se lanzó en agosto de 2002, 

programa fácil de usar, basado en la intuición del usuario, se distribuye gratuitamente como 

Software libre o recursos libres, bajo licencia Pública (GNU)6. Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero que se puede copiar, usar y modificar, siempre que acepte proporcionar el 

código fuente a otros, sin modificar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta 

misma licencia a cualquier trabajo que se deriven de él.  

 

Su diseño general está centrado en una pedagogía constructivista, sirve para clases en línea y 

de tipo presencial, navegador de tecnología sencilla, se instala en cualquier plataforma PHP, 

soporta las principales marcas de bases de datos, contiene una lista de cursos en el servidor 

con descripciones de cada uno de ellos, entrega la posibilidad de acceder como invitado. Un 

sitio Moodle puede albergar miles de cursos, seguridad sólida en toda la plataforma, el sitio es 

controlado por un usuario administrador, definido durante la instalación, presenta una amplia 

adaptabilidad de personalización de colores, fuentes, presentación, etc., pueden añadirse 

nuevos módulos de actividades a los ya instalados, posee paquetes para 43 idiomas, cada 

persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor y la cuenta puede tener diferentes tipos 

de acceso, la cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina los 

profesores.  

 

La Seguridad del curso permite a los profesores añadir una "clave de matriculación" para sus 

cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes, esta clave se puede 

transmitir personalmente o a través del correo electrónico personal, etc. Los profesores pueden 

inscribir y dar de baja a los alumnos automática y manualmente si lo desean. En la página 

principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última vez que el usuario 

entró en el curso, obteniendo un registro y seguimiento completo de los accesos del usuario, y 

disponer de informes de actividad de cada estudiante. 

 

                                                 
5 Esta versión se orientó a las clases más pequeñas, más intimas a nivel de Universidad, y fue objeto de estudios de 
investigación de casos concretos que analizaron con detalle la naturaleza de la colaboración y la reflexión que ocurría 
entre estos pequeños grupos de participantes adultos. www.moodle.org 
6 General Public License 
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El portal permite a los estudiantes crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo fotos, 

descripción, etc., cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 

marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de 

entrega de tareas, etc.), existe libertad para elegir el idioma que se usará en la interfaz de 

Moodle (Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués, etc.) Un profesor sin restricciones tiene 

control total sobre todas las opciones de un curso, incluido el restringir a otros profesores. Los 

cursos pueden tener una frecuencia semanal, por temas o el formato social, basado en debates, 

ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, cuestionarios, recursos, 

consultas, encuestas, tareas, chats y talleres.  

 

9.1.3 MÓDULOS GENERALES EN MOODLE 

 

El portal del autoconstructor se entenderá, como un espacio comunicativo y activo, porque 

permitirá la retroalimentación experta en diferentes niveles y momentos, también constituirá un 

espacio de autoaprendizaje e investigación, ya que contará con una serie de cursos cerrados y 

una biblioteca experta en el ámbito de la edificación y la informática a nivel de usuario. 

 

Además contará con un espacio dedicado al desarrollo del proyecto de autoconstrucción, que 

permitirá el diseño participativo entre experto y usuario, a través de un acompañamiento 

durante el proceso de ejecución y su posterior materialización y por último, se pretende instituir 

un lugar de encuentro virtual comunicativo, de debate, reflexión, intercambio de experiencias, 

ejemplos de procesos, a través de la construcción de una comunidad en red, en torno al 

problema de la escasez de vivienda. 

 

El proyecto de web educativa propuesta para el contexto de la autoconstrucción persigue en su 

planteamiento central, permitir la más alta interacción posible dentro de un ambiente 

informático entre usuario y fuente, en donde el papel de la fuente queda representado por una 

plataforma profesional que responderá en los momentos oportunos a los requerimientos del 

usuario conduciéndolo y aportando información a su proceso de aprendizaje y actuación, se 

traducirá en un proceso de enseñanza – aprendizaje no presencial soportado vía on line, de tipo 

sincrónico y asincrónico. 

 

Las características que en adelante se describen, permiten considerar a la Plataforma Moodle 

como una estructura comunicativa que cuenta con un conjunto de herramientas de 

interactividad que poseen identidad, funciones específicas, coordinación y flexibilidad,  capaces 

de crecer y autorregularse en el tiempo, ello permite que esta plataforma sea estables a los 

requerimientos del entorno comunicativo, finalmente Moodle posee un amplio menú de 

acciones posibles, para poner en práctica el aprendizaje y la comunicación virtual entre sus 

actores. 
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a) módulos pedagógicos  

 

Módulo Tareas, los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor, allí se registra la fecha en que se han subido; Módulo de Consulta, puede usarse para 

votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada estudiante; Módulo Cuestionario, los 

profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en 

diferentes cuestionarios.  

 

Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones; Módulo Encuesta, se 

proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas como instrumentos 

para el análisis de las clases en línea, los informes de las encuestas están siempre disponibles, 

incluyendo gráficos, a cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la 

media de la clase; Módulo Taller, permite la evaluación de documentos entre iguales, y el 

profesor puede gestionar y calificar la evaluación, admite un amplio rango de escalas de 

calificación posibles, el profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes 

para practicar la evaluación.  

 

b) Módulos de recursos 

 

Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, PowerPoint, Flash, vídeo, sonidos, 

etc., los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la 

marcha usando formularios web (de texto o HTML). Se pueden enlazar contenidos externos en 

web o incluirlos en la interfaz del curso y aplicaciones web, transfiriéndoles datos.  

 

c) Módulos de comunicación 

 

Módulo de Chat, permite una interacción fluida mediante texto síncrono, incluye las fotos de los 

perfiles en la ventana de chat, soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, 

imágenes, etc. Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden 

ponerse a disposición de los estudiantes; Módulo Foro, hay diferentes tipos de foros 

disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias del curso y abiertos a todos.  

 

Sin duda, para lograr los objetivos más inmediatos del portal del autoconstructor, no sólo serán 

necesarias las herramientas que permitan alcanzar un alto nivel cognitivo y comunicativo de 

corte virtual, sino que también, se requerirá a más largo plazo, de una alta participación real y 

material a través de la acción del usuario, en la transferencia de los conocimientos adquiridos a 

la aplicación práctica mediante una actuación en la vivienda. 
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9.2 USUARIO OBJETIVO 

 

El portal del autoconstructor estará dirigido a todo poblador que esté construyendo, haya 

construido o quiera construir con iniciativa y esfuerzo personal su vivienda, también para 

aquellas personas que hayan dirigido la construcción de su vivienda a través de terceros, no 

importando que el origen de la vivienda sea de carácter estatal o privada. Para lograr la más 

alta interacción entre la fuente y el usuario en el sitio destinado a usuarios autoconstructores, 

se propone generar distintas estrategias con el propósito de obtener el feedback entre los 

actores, en este sentido una etapa previa consiste en saber cuál es el perfil social del usuario y 

la situación respecto del estado de su vivienda. El mecanismo para conocer este tipo de detalles 

funcionaría a través de un sistema de autodiagnósticos, el que se remitirá de parte del usuario 

a la plataforma profesional, de este modo la plataforma iniciará una primera retroalimentación 

al usuario a través de correo electrónico.  

 

 

Ilustración 2: Participación de la Familia en proceso de autoconstrucción, Izquierda y centro fotografías año 1985, 
derecha, vivienda en 2005, Población René Schneider Sur, Antofagasta, Chile 7 
 

9.2.1 RANGO ETÁREO Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

El rango etáreo de la población a la cual estaría dirigido el programa se sitúa entre los 25 y 40 

años de edad8 , cuyo perfil socioeconómico pudiese corresponder al segundo y tercer quintil de 

ingresos en Chile, ya que esta población se encuentra en una transición socioeconómica hacia 

una mayor autonomía económica, situación que les permitiría destinar recursos económicos 

propios a su vivienda, otra razón por la cual se privilegiaría este segmento socioeconómico, se 

refiere a que muchas veces, este sector no se encuentra priorizado dentro de la focalización de 

los programas y políticas sociales de gobierno.  

                                                 
7 Las fotografías de la izquierda y centro, muestran a los integrantes de esta familia de autoconstructores ejecutando 
las faenas de construcción de su vivienda, a la derecha se muestra la vivienda terminada, después de 15 años de 
consolidación, aún existen recintos no acabados y el grupo familiar ya se ha reducido, la propiedad y la vivienda se 
encuentra en una etapa en que los hijos han pasado a ser los ocupantes principales de la vivienda, generándose un 
apego familiar con la vivienda, este valor se logra a través de la implicancia que ofrece la autoconstrucción como 
proceso de consolidación de las relaciones familiares. 
 
8 La edad promedio de los Propietarios supera en 6,6 años a los No propietarios, estos últimos constituyen una 
población muy joven teniendo su más alta concentración entre los 30 a 35 años, en tanto que para los propietarios se 
situó en el segmento siguiente 36 a 40 años. La edad mínima en que se inicia el proceso de autoconstrucción para este 
estudio se ubicó en los 25 años. La menor edad en que se alcanza el estatus de propietario se logra a los 38 años. La 
duración del proceso de cambio de estatus se fijó en 13 años. Datos propios, obtenidos en fase de investigación a 
través de estudio de campo, Antofagasta, Chile,[2003] 
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9.2.2 ESTUDIOS FORMALES 

 

En cuanto a los requisitos indispensables para la utilización de medios informáticos a nivel de 

usuario, el programa apunta a la existencia de dos condiciones fundamentales; la primera de 

ella, se refiere al nivel de instrucción formal que posea el usuario. Los niveles de escolaridad 

con mayor presencia en el ámbito de la autoconstrucción, en segmentos de propietarios y no 

propietarios del sito donde se emplaza la vivienda, no superan la Enseñanza Básica completa, 

los estudios máximos alcanzados por los Propietarios correspondieron al nivel de Enseñanza 

Media Técnica Completa, en tanto que para los No Propietarios, en menor proporción los 

estudios Medios Científico – Humanista.9  

 

Este aspecto refleja una primera vulnerabilidad, que se centra en las capacidades cognitivas de 

los usuarios del sistema, es posible suponer que a partir de las características que presenta la 

formación a través de Internet, estas restricciones pudiesen desaparecer paulatinamente con el 

nuevo formato de instrucción que plantea la teleformación.  

 

Respecto de las aptitudes y habilidades que la educación formal, aportan al proceso de 

autoconstrucción, las más pertinentes provienen de los estudios Técnicos, estos conocimientos 

y habilidades, influyen de manera más directa en un proceso de edificación, sin restar 

importancia a los conocimientos básicos y fundamentales de la educación Primaria y Media. 

Cabe destacar que actualmente, muchos de los sujetos en los que se ha centrado la 

investigación se encuentran en proceso de completación de estudios primarios y secundarios, a 

través del Programa de Superación de la Pobreza, implementados por el Estado de Chile, 

reciben además, capacitación en manejo de Tecnologías de Información para adultos y niños.  

 

Es posible constatar que el proceso de adquisición de habilidades para la autoconstrucción no 

sólo llega de manera directa desde la educación formal, en gran medida se manifiesta 

indirectamente a través del entorno donde se inserta el autoconstructor, ya sea por la 

experiencia o ayuda de terceros o por sí mismo, a través de un proceso de autoaprendizaje 

informal. 

 

La segunda vulnerabilidad, se refiere a una posible incapacidad o dificultad del usuario, para 

desenvolverse en un ambiente informatizado. Como estrategia para revertir este fenómeno se 

pretende incorporar en la plataforma de teleformación una herramienta permanente de ayuda 

para que el usuario novato, pueda orientarse dentro del espacio de la plataforma y desarrollar 

por sí mismo, a través de la intuición, los pasos necesarios para estar dentro del sito utilizando 

la mayor cantidad de herramientas del ambiente on line. 

 

 
                                                 
9 Datos propios, obtenidos en fase de investigación a través de estudio de campo, Antofagasta, Chile, [2003]. 
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9.2.3 SITUACIÓN LEGAL DEL TERRENO 

 

Otro filtro para seleccionar a los potenciales usuarios del sistema, cuando interactúen en fase 

de realización del algún proyecto de autoconstrucción, se relaciona a la vinculación legal con la 

propiedad, el suelo debe encontrase en proceso de saneamiento o resuelta definitivamente con 

el consiguiente título de propiedad. Se concluye que, dada la condición ilegal de la propiedad, 

donde se edifican una parte importante de la vivienda autoconstruida, los niveles de 

participación profesional en estos procesos, es escaso o nulo, cuando la legalización del terreno 

se asume por parte del propietario, aparece una leve tendencia hacia la apertura a la 

participación profesional, para que las familias residentes puedan convertirse en destinatarios 

de beneficios estatales, la condición legal del suelo debe estar resuelto, de igual manera para 

efecto de este programa, será requisito esencial que el usuario autoconstructor pueda resolver 

con la ayuda del portal la situación legal de su terreno, o por sí mismo. 

 

9.2.4 SITUACIÓN LEGAL DE LA VIVIENDA 

 

Para definir la situación legal de la vivienda, es importante detectar si existe participación 

profesional formal en el desarrollo de la gestión de la vivienda, a través de la existencia de un 

Permiso de Edificación o de un Certificado de Recepción Municipal. Este antecedente validaría el 

estatus de legalidad de la vivienda como obra edificada, de acuerdo con la Ley General de 

Urbanismo y Construcción y las disposiciones emanadas de los articulados de los instrumentos 

de planificación local. La obtención de un permiso de Edificación, exige el cumplimiento de 

normas mínimas de estándares de calidad de la edificación y habitabilidad, situación que las 

viviendas deben cumplir para ser poseedores de dicho estatus, situación que se alcanzaría al 

finalizar un proceso de autoconstrucción asistida a través del portal descrito. 

 

  
 

Ilustración 3: Izquierda: Sector Población. Miramar Centro, Ciudad de Antofagasta, Chile 2004 10 
Ilustración 4Derecha: Población José Miguel Carrera, Ciudad de Antofagasta, Chile, 200411 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Registro propio. 
11 Registro propio. 
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9.3 ORGANIZACIÓN  

 

En primer término se requerirá de la participación de una Institución Sostenedora cuyos 

objetivos prioritarios sean la promoción de programas sociales de vivienda, en este aspecto se 

piensa que a través de organismos como el Ministerio de la Vivienda y SERVIU, articulado con 

Chile Barrio, pudiesen constituir la plataforma Institucional más jerárquica, para aportar 

recursos económicos y una masa de potenciales usuarios para llevar adelante este programa, 

de esta manera estos organismos pudiesen lograr una mayor cobertura dentro de la población 

carenciada nacional. Otra vía para incorporar organismos estatales de nivel local se refiere a la 

participación de las administraciones locales a través de los municipios y sus departamentos de 

vivienda social, a los cuales el presente programa pudiese brindar un apoyo técnico permanente 

a sus usuarios.  

 

Otro componente esencial para la viabilidad de un proyecto de formación y comunicación, lo 

constituye el soporte profesional que permitiría acercarse a la comunidad en general, desde una 

de las Instituciones de Educación Superior en Chile, las que, se encuentran en un óptimo nivel 

de investigación y conocimientos e información en materia de edificación y vivienda, a través de 

una basta experiencia relativa al problema de la vivienda social y marginal en Chile. Bajo estas 

condiciones, sería posible crear una red nacional y local de instituciones destinadas a la 

atención de usuarios autoconstructores en Chile y poner al servicio de la comunidad equipos de 

profesionales de distintas disciplinas, asistidos por las herramientas que entrega la tecnología 

de Información y Comunicación en el país. 

 

El modelo de apoyo informatizado para usuarios autoconstructores requerirá de la articulación 

de diversos actores que permitan cumplir roles distintos dentro del sistema que se busca 

aplicar, existiendo actualmente un marco favorable, a partir de los grados de perfeccionamiento 

que ha alcanzado el desarrollo de apoyo institucional a favor de la vivienda social a través de 

los programas de vivienda, sumado a esto, es posible establecer que en materia  de Agenda 

Digital en Chile, las transformaciones impulsadas por el Estado, han logrado la construcción e 

implementación de potentes redes de comunicación e información para la comunidad, el 

modelo de asistencia técnica planteada, cumpliría con los objetivos y las metas que persigue 

actualmente el desarrollo de la Democracia del gobierno digital en Chile. 

 

9.4 PORTAL DEL AUTOCONSTRUCTOR COMO SISTEMA 

 

Los avances en materia de comunicaciones y redes que ha logrado implementar el Gobierno de 

Chile, presentan una gran cobertura nacional a través de los canales de información del Estado, 

tales como la Red Nacional de Bibliotecas,  Biblioredes, y la red de distribución de información 

vinculada a los establecimientos de Educación Municipalizada que cuentan con laboratorios de 

Informática interconectada y los programas de cobertura social tal como los Telecentros 
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Comunitarios, permiten a la comunidad acceder a ordenadores y programas de computación e 

Internet, de manera gratuita o a muy bajo costo, esta capacidad instalada permitiría soportar 

de forma eficiente la posibilidad de implementar un programa como el que se detalla, contando 

con acceso libre para usuarios autoconstructores. Este tipo de estrategias pueden ser replicadas 

a lo largo del país en distintas ciudades y conglomerados urbanos, con el propósito de asumir 

una cobertura nacional.  

 

La arquitectura de la información en el contexto del caso propuesto corresponderá a la 

estructura de navegación que permita situar al usuario autoconstructor a través de un menú 

individualizado por nombres de contenidos vinculados a palabras claves que pertenezcan al 

contexto temático de la autoconstrucción y rutas de interés que permitan al usuario 

familiarizarse con el entrono del sitio. La política de actualización, se orientará a que un número 

importante de usuarios completen alguno de los procesos formativos propuestos en los que 

participen, por otra parte, ciertos tópicos deberán actualizarse en función del avance del estado 

del arte del campo de formación, como por ejemplo: las actualizaciones de la normatividad que 

rige a la vivienda y en especial con los aspectos propios de la edificación referidos al ámbito 

tecnológico en el contexto de la vivienda de bajo costo. 

 

9.4.1 Contenidos y funcionamiento del portal 

 

El portal del autoconstructor buscará convertirse en un mediador comunicativo que permita 

distintos niveles de interacción entre profesionales del área de la edificación y de expertos con 

usuarios que requieran resolver sus necesidades habitacionales y conducir los procesos de 

consolidación de sus viviendas, bajo un concepto de trabajo colaborativo y cooperativo con las 

herramientas y recursos que puedan obtener dentro y fuera de la plataforma informática. Otro 

aspecto a considerar dentro de los objetivos cognitivos del portal, se refiere a que el usuario 

que se mantenga dentro del sitio, como un miembro permanente y en acción, alcance un cierto 

nivel de conocimientos que sean avalados a través del peso institucional de una plantilla de 

profesionales que pertenezcan a una Institución de Educación Superior, sin fines de lucro y 

cuya misión cumpla un rol activo en beneficio de la sociedad, y en espacial centrada en valores 

de acción social. 

 

9.4.2 Niveles de accesibilidad 

 

Para el desarrollo del programa de formación se plantean tres entradas generales que 

permitirían abordar la complejidad del fenómeno de la autoconstrucción de vivienda, el soporte 

informático, pudiese ser desarrollado a través de una Intranet o Internet, articulada mediante 

una página web temática dirigida a este tipo de usuarios.  
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La complejidad del fenómeno de aplicación puede ser abordada en un nivel macro desde tres 

entradas generales: los Recursos, el Proceso y finalmente el Producto, estos conceptos 

constituyen los pilares fundamentales en el desarrollo de un proceso de autoconstrucción de 

vivienda, se entenderán como una secuencia progresiva en el tiempo y las cuales formulan 

distintos niveles de necesidades posibles de ser abordadas por un modelo de formación 

sistémico.  

 

El Recurso conceptualmente estaría vinculado dentro de la plataforma al acceso libre de 

Programas Formativos sin una retroalimentación sincrónica, dentro de esta categoría estaría 

presente el acceso a Materiales e Información mediante el acceso a una Biblioteca del 

Autoconstructor, donde se puede comenzar a desarrollar una retroalimentación con la 

plataforma de expertos en los distintos tópicos selectos disponibles en el portal.  

 

Todos estos tópicos pudiesen estar vinculados con el nivel del proceso en el cual, el cabezal 

jerárquico lo constituiría el nivel de Proyecto. Dentro de la categoría Proceso, el menú central 

estaría comandado por el Espacio de realización de Proyectos de autoconstrucción, este nivel 

constituiría el estado de interacción más sincrónica entre Experto y Usuario, cuya finalidad 

consistiría en desarrollar el acompañamiento experto a lo largo de un proceso de puesta en 

práctica de proyectos específicos de Obra nueva, Ampliación o Remodelación de una vivienda, 

en este nivel el usuario explicita sus necesidades en materia de intervención habitacional y 

recibe un plan para ejecutar la obra que desee abordar.  

 

El nivel Producto se refiere, a la finalización del proceso, cuyo resultado esperado es la 

ejecución y terminación de la obra de autoconstrucción, este proceso está centrado en la 

gestión del usuario y queda refrendado por la correspondiente Recepción Municipal, al finalizar 

este proceso el usuario podrá optar a una certificación de habilidades y competencias a través 

de un portafolio de práctica y un examen de conocimientos específicos, en términos más 

generales los productos corresponderán tanto a la obra material en sí como al proceso 

formativo que desarrolló el usuario a través de la adquisición de conocimientos necesarios para 

llevar adelante la práctica,  

 

9.4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El siguiente modelo corresponde a la estructura de interacciones posibles de reunir para la 

implementación del Programa de apoyo Informatizado para Autoconstructores, para ello en la 

organización jerárquica de esta estructura deberá considerarse tres niveles de articulación que 

permitan por una parte sostener el programa a través de financiamiento y respaldo institucional 

de preferencia identificado con algún organismo estatal de nivel nacional, regional o comunal, 

cuya prioridad sea la promoción de programas sociales de vivienda.  
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Ilustración 5: Cuadro de diálogo registro de usuario portal del autoconstructor12 

 

 

Ilustración 6: Diálogo creación de cuenta de registro de usuario portal del autoconstructor13 

                                                 
12 Elaboración Propia [2006] 
13 Elaboración Propia [2006] 
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Ilustración 7: Página de inicio mensaje bienvenida pág. Inicio portal del autoconstructor14 

 
Ilustración 8: Página inicio del autoconstructor15 

 

 

 

Ilustración 9: Página inicio portal del autoconstructor, filosofía del proyecto16 

                                                 
14 Elaboración Propia [2006] 
15 Elaboración Propia [2006] 
16 Elaboración Propia [2006] 

Bienvenido al  
Portal del Autoconstructor  

Este portal pertenece a una Institución Educativa sin fines de lucro, para brindarle acompañamiento 
experto en su proceso de autoconstrucción: El Portal del Autoconstructor Es una Web dirigida a todo 
poblador que esté construyendo, haya construido, o quiera construir con iniciativa y esfuerzo propio 
su vivienda, también para aquellas personas que hayan dirigido la construcción de su vivienda a 
través de terceros  
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Este primer nivel de jerarquía se articulará con el Rol asumido por una Institución educativa 

patrocinante que de respaldo y soporte las plataformas informática, educativa y de 

comunicación.  El rol asumido por esta institución tendrá como prioridad proveer a los usuarios 

los programas de formación, el apoyo tutorial y la certificación de los aprendizajes ofertados. El 

tercer integrante de la estructura estará constituido por los usuarios, quienes podrán tener 

acceso al sistema a partir de los canales existente en el contexto nacional de Chile, en este 

nivel se podrá diferenciar el carácter de gratuidad para el usuario en el acceso al sistema, 

según esta clasificación los accesos a Internet por esta vía correspondería a la Red de 

Telecentros públicos y la Red domiciliaria.  

 

 

 

 

Ilustración 10: Portal web, del gobierno de chile, telecentros comunitarios 
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Ilustración 11: Red de Infocentros comunitarios en Chile, se indica ubicación de uno para Antofagasta. 

 

En el caso de los acceso sin costo o de mínimo costo para el usuario se incluyen actualmente en 

Chile los patrocinados por el Estado, tales como la red de Telecentros educacionales, vinculados 

a la estructura de Educación Municipalizados y la red de Bibliotecas Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Educación de Chile, 

en segundo término existe la Red de Telecentros Comunitarios 17 y la Red de Infocentros 

Comunitarios 18 ambas plataformas se encuentra implementadas desde el gobierno central a 

través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, dependientes de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones. 

 

Un Infocentro es un lugar que cuenta terminales de computación conectados a Internet, su 

servicio está orientado a ampliar las posibilidades de conexión de sus usuarios con otros y de 

acceso a información de todo tipo, profundizar en el conocimiento de la computación, 

prepararse en el uso de programas computacionales, además un usuario tiene  la posibilidad de 

                                                 
17 es un programa desarrollado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el cual es financiado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con recursos provenientes del Fondo Especial de Japón. Además recibe 
aportes del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y de la Fundación para la Superación de la Pobreza y 
cuenta también con el apoyo de los profesionales del Programa Servicio País. www.telecentroscomunitarios.cl 
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navegar por distintas páginas que ofrecen múltiples servicios e información. Dentro de las 

herramientas disponibles se cuenta el correo electrónico (e-mail), y la confección de casilla 

personal de correos. Opera en locales aptos para la recepción de público que cuentan con el 

equipamiento para el uso de esta tecnología. Para la atención de público existe un operador 

que ayuda y orienta a los usuarios para su empleo adecuado.  

 

 

 

Ilustración 12: Base de datos de telecentros comunitarios.19 

 

 

Ilustración 13: Base de datos red de cibercafés por región en chile20 

                                                 
19 Fuente: [GOBIERNO DE CHILE,2006] 
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9.5 ESTRUCTURA DEL PORTAL DEL AUTOCONSTRUCTOR 

 

9.5.1 DESARROLLO DEL PROCESO DE APOYO INFORMATIZADO A TRAVÉS DE 

CASO DE 1 INGRESO TEMÁTICO 

 

Vivienda Sana

ACOMPAÑAMIENTO 
PROFESIONAL 

INICIAL

PLAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO

ACEPTACIÓNRECHAZO
COMPROMISO DE 

ACOMPAÑAMIENTO

DESCARGA INFORMACIÓN

CONOCE LAS PATOLOGÍAS DE LA 
VIVIENDA

USUARIO 
EJECUTA

INFORMA 
CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN

Acceso usuario

Ingreso Temático

CERTIFICACIÓN

DE LA OBRA

Salida Usuario

AUTODOAGNÓSTICO DE 
ALERTAS

ORGANISMO 
ESTATAL 
EXTERNO

CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS

Y HABILIDADES
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Fase 1

Fase 2 Fase 4Fase 3

CONCLUSIÓN 
MATERIAL DE 
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EJECUCIÓN Y 

ELABO. 
PROYECTO

Ejemplo de programa
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ELABO. 
PROYECTO

Ejemplo de programa

 

Esquema 1: DIAGRAMA DE FASES DEL PROGRAMA INFORMATIZADO SEGÚN ENTRADAS TEMÁTICAS. 21 

 

El proceso de apoyo considera 5 Fases de Interacción gradual con la plataforma: 

 

FASE 1: Acceso directo a Información temática del sitio con nula interacción con la plataforma 
profesional. 
 
FASE 2: Retroalimentación simple, a través del análisis del autodiagnóstico realizado por el 
usuario. 
 
FASE 3: Formalización del Acompañamiento Profesional On line, se acepta el plan de 
Acompañamiento. 
 
FASE 4: Se desarrolla la ejecución de la obra, se inicia la interacción permanente semanal 
entre usuario y fuente 
 
FASE 5: Finalización de la obra, se certifica su calidad, Competencias y Habilidades del usuario. 
 

Para asegurar el cumplimiento del objetivo de construcción, el acompañamiento puede 

gestionar el acceso a apoyo financiero, el cual condicione al usuario a asumir una 

responsabilidad legal frente a alguna entidad financiera e implique la ejecución y recepción final 

de la obra. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Este Portal está dirigido a Usuarios con o sin conocimientos formales de Informática, sólo se 

debe tener conocimientos mínimos del ámbito de la construcción.  

 

                                                                                                                                               
20 Fuente: [GOBIERNO DE CHILE,2006] 
21 Elaboración Propia [2006] 
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No obstante el propósito de esta Web es que el autoconstructor niveles sus conocimientos en 

ambas áreas y otras que son complementarias al propósito general de este sitio. 

 

 

 

Ilustración 14 Objetivos generales indicadas en página de inicio portal del autoconstructor 22 

 

9.5.2 CONTENIDOS PARA UN USUARIO DENTRO DEL PORTAL  

 

1.- Línea de Cursos Cerrados con certificación a través de Tutoría virtual: la oferta de Cursos 

incluye Programas de formación para el Autoconstructor, tutoriales de Infoalfabetización, guías 

de autoevaluación. Los cursos desarrollarán temas de: Tecnología de Edificación, 

Fortalecimiento de la Organización, Financiación de la vivienda, Aprendizaje y teleformación, 

Evaluación de Proyectos, Gestión de Proyecto.  

 

2.- Línea de acceso a materiales educativos e información: a través de Tópicos de entrada el 

usuario podrá descargar información actualizada en materia de Patologías de la vivienda23, 

tecnología de al madera, aspectos legales, seguridad y financiación. En este nivel se pretende 

que el usuario establezca vínculos comunicativos con una red de expertos de manera on line. 

 

3.- Proyecto de Autoconstrucción, se refiere al proceso de desarrollo y diseño de un proyecto 

que recibe acompañamiento experto a lo largo del proceso, para ello el usuario deberá aplicar 

los conocimiento adquiridos dentro del portal, acceder a una guía de gestión de proyecto, o 

recibir asesoramiento técnico de diseño y orientación constructiva para desarrollar un Proyecto 

de obra nueva, acondicionamiento, o ampliación de su vivienda, logrando no sólo el 

acompañamiento en todo el proceso, sino que también, una habilitación de competencias y 

habilidades certificadas por la institución de formación al concluir el proceso formativo y de 

intervención material. 

 

4.- Un punto de interacción para construir comunidad: el sentido de este espacio es reunir a los 

actores involucrados en el portal y fuera de él, para ello se pone a disposición de los usuarios 
                                                 
22 Elaboración Propia [2006] 
23 INNOVA Chile: “Guía Técnica Para la Prevención de Patologías en Viviendas Sociales” CORFO, Corporación del 
fomento de la Producción, Gobierno de Chile. 2005 
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una cuenta de correo electrónico, la posibilidad de integrar Chats, foros y la participación en un 

Blog Temático en torno a la Autoconstrucción. La propuesta se estructura a partir de 3 entradas 

temáticas generales, en orden de menor a mayor interacción ellas corresponden a los 

siguientes tópicos: 1. Programas Educativos, 2. Biblioteca Experta, 3. Proyecto de 

Autoconstrucción 

 

Ilustración 15: Diagrama de contenidos del portal del autoconstructor24 

 

 

Ilustración 16: Matriz del proceso de desarrollote las entradas y los flujos dentro del Portal 25 

                                                 
24 Elaboración Propia [2006] 
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Ilustración 17: Menú de acceso a contenidos del portal del autoconstructor26 

 

Los menús temáticos tienen accesibilidad desde la página de inicio del Portal, para los dos 

primeros, “Programas Educativos” y “Biblioteca Experta”, no se requiere una segunda 

inscripción, salvo en el “Proyecto de Autoconstrucción”, el cual se desarrolla como un curso 

individual para cada usuario que cual permitirá la más alta interacción entre fuente y usuario. 

 

La Biblioteca Experta presenta una serie de temas vinculados a la vivienda, los cursos y temas 

abiertos en este espacio corresponden a “Vivienda Sana Y “Vivienda Legal”, tras estos espacios 

construidos bajo la estructura de foros abiertos, existirá un experto que alimente 

permanentemente este apartado y responda las consultas de los usuarios. 

 

 

 

                                                                                                                                               
25 Elaboración Propia [2006] 
26 Elaboración Propia [2006] 

Accesos temáticos 

Accesos temáticos 
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Ilustración 18 Objetivos específicos Biblioteca experta, vivienda sana portal del autoconstructor 27 

 

 

 

Ilustración 19 Objetivos específicos Biblioteca experta, vivienda legal portal del autoconstructor28 

                                                 
27 Elaboración Propia [2006] 
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El espacio de menor interacción con los expertos corresponde a los programas educativos, los 

cuales están estructurados a partir de cursos cerrados, esto quiere decir que en el portal se 

encuentran los módulos correspondientes a cada unidad de aprendizaje, con el material 

disponible para ser descargado y los correspondientes controles de aprendizaje, los cuales 

serán retroalimentados para lograr una certificación de dichos cursos. 

 

Un autoconstructor en fase de desarrollo de Proyecto, puede ser derivado a alguno de estos 

cursos para fortalecer su proceso, de esta manera el usuario podrá conseguir una certificación 

de conocimientos y la validación del proceso de intervención de su vivienda. 

 

 

 

Ilustración 20 Programas Educativos implementados en fase de prueba piloto del Portal29 

 

9.6 CONTENIDOS DEL PORTAL DEL AUTOCONSTRUCTOR 

 

9.6.1 PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Línea de cursos cerrados: contiene Programas de formación para el Autoconstructor, 

Tutoriales de Infoalfabetización, Guías de Autoevaluación. La oferta de Cursos Incluye los 

siguientes Temas: Tecnología de Edificación, Fortalecimiento de la Organización, Financiación 

de la vivienda, Aprendizaje y teleformación, Evaluación de Proyectos, Gestión de Proyecto. 

                                                                                                                                               
28 Elaboración Propia [2006] 
29 Elaboración Propia [2006] 
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Ilustración 21: objetivos programas educativos fase de prueba piloto del portal30 

 

Línea de acceso a materiales e información temática: donde a través de Tópicos de 

entrada donde el autoconstructor podrá descargar información actualizada en materia de 

Patologías de la vivienda, tecnología de al madera, aspectos legales, seguridad y financiación, 

pudiendo optar por un Acompañamiento experto si el autoconstructor desea aplicar estos 

conocimientos en su vivienda, logrando también una habilitación de competencias y 

habilidades. 

 

                                                 
30 Elaboración Propia [2006] 
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Ilustración 22: Contenidos Unidad n° 1 Programa educativo Tecnología Edificación fase piloto del portal. 31 

 

Punto de interacción para construir comunidad: el sentido de este espacio es reunir a los 

actores involucrados en el portal y fuera de él, para ello se pone a disposición de los usuarios 

una cuenta de correo electrónico, la posibilidad de integrar Chats, y la participación en un foros 

Temático en torno a la Autoconstrucción. 

 

 

Ilustración 23: Izquierda, recursos comunicativos presentes en la plataforma a disposición de usuarios. 32 
Ilustración 24: Derecha, recursos comunicativos (Foro social) presentes en la plataforma a disposición de usuarios. 33 

                                                 
31 Elaboración Propia [2006] 
32 Elaboración Propia [2006] 
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Origen del material disponible: los documentos fundamentales que sostienen la base de 

información relativa a la temática de Construcción se refieren a material disponible en la Web 

fuera de este portal y que tienen fines de difusión en el ámbito pedagógico vinculados a la 

tecnología de edificación, los cuales pueden ser reproducidos sin fines de lucro:  

1. “Manual La Construcción de Viviendas en madera”: Autor: Alexander Fritz Durán, Santiago, 
Chile, Octubre 2004, Obra de 643 página disponible on line en formato PDF, en: www.corma.cl, 
Centro de Transferencia Tecnológica  de la Corporación Chilena de la Madera. 
 
2.”Manual de uso Y Mantenimiento para una vivienda sana”  
 
3. “Guía Técnica Para la prevención de Patologías en Viviendas Sociales”: Autor: Instituto de la 
Construcción, Santiago, Chile, Octubre 2005, disponible on line en formato PDF, en: 
www.viviendasana.cl , Desarrollo de Estudios: Pontificia Universidad Católica de Chile, Dirección 
de Extensión en Construcción DECON y Dirección de Servicios Externos de la Facultad de 
Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos SEREX UC. 
 
Intencionalidad: los cursos disponibles en este sitio Web, están orientados para ser aplicados 

en la formación de un Autoconstructor en Chile. El avance curricular está pensado para ser 

abordado de manera modular, de esta forma el alumno alcanzará certificaciones progresivas de 

experticia, en niveles básicos, medio, llegando al nivel avanzado cuando implique el 

cumplimiento total del programa seguido. 

 

 
Ilustración 25: Curso de Tecnología de Edificación incorporado en Prueba Piloto Portal. 34 

 

                                                                                                                                               
33 Elaboración Propia [2006] 
34 Elaboración Propia [2006] 

Avance curricular 
por contenidos 
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Credibilidad: los programas de cursos han sido formulados desde el marco de Investigación 

de la Tesis Doctoral “Análisis del proceso de Autoconstrucción de la vivienda en Chile y ayuda 

informática para los procesos comunicativos de soporte”. 

 

Origen de los programas de Cursos: los programas de cursos propuestos en este sitio Web 

son de elaboración propia. 

 

Pertinencia: Los contenidos de cada programa están orientados a usuarios no profesionales 

con conocimientos elementales de lectoescritura y cálculo, nociones básicas en el ámbito de la 

Edificación, e Informática a nivel de usuario. 

 

 

 

Ilustración 26: Material que presenta elemntos y partes de una labañilería armada. 35 

 

Relevancia: en comparación a otros medios para difundir y formar usuarios, este sito web 

permite el contacto directo (feedbak, retroalimentación) con una plataforma profesional a 

través de Acompañamiento experto on - line. 

 

 

                                                 
35 Elaboración Propia [2006] 
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Actualización: Tanto los materiales como el desarrollo de los programas de formación 

recibirán actualización permanente producto de la retroalimentación on line con los usuarios y 

los avances y desarrollos de los campos temáticos de esta Web. Para ello se utilizan una serie 

de encuestas que permiten saber, cuál es el perfil del usuario, sus necesidades habitacionales, 

el estado de su vivienda, sus intereses etc. 

 

 

Ilustración 27: Encuestas utilizadas dentro del Portal, para conocer al usuario y sus interese y habilidades. 36 

 

                                                 
36 Elaboración Propia [2006] 
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9.6.2 BIBLIOTECA EXPERTA 

 

La biblioteca experta corresponde a un menú de opciones que permite la vinculación del 

usuario, a distintos temas vinculados con la autoconstrucción, en este espacio se pretende que 

el usuario logre establecer un vínculo de interactividad con la plataforma de expertos que se 

encuentran alimentando cada tema de interés a través de foros permanentes y material de 

consulta para el usuario. En este espacio se dan opciones de vínculos al exterior de esta página 

mediante direcciones de sitios de interés que el usuario podrá visitar para complementar la 

búsqueda de información. 

 

ACCESO POR INTERÉS TEMÁTICO “VIVIENDA SANA” 

 

Se busca familiarizar al Usuario Ocasional con un menú de Información que permita vincularlo 

con los temas más relevantes de la Identificación de la Patologías más frecuentes investigadas 

en la Vivienda Social en Chile. Objetivos:  

1. Promover la cultura de la Calidad en la Edificación a partir de la Prevención y el 
Autocuidado de su vivienda.  

2. Difundir el valor de la Autoconstrucción como una alternativa para consolidar un 
proceso de calidad y apegado a la normativa legal en materia de vivienda.  

3. Promover la acción del usuario en la vivienda como un agente capaz de revertir la 
improvisación y la falta de previsión como factor de riesgo para sus usuarios y vecinos 

 

 

Ilustración 28: Tema en modalidad de Foro social “Vivienda Sana” Prueba Piloto Portal. 37 

                                                 
37 Elaboración Propia [2006] 
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Esta fase permite la Descarga inmediata de Información contenida en el Manual de Uso y 

Mantenimiento para una Vivienda Sana. En la medida que el Usuario desea mayor interacción 

con la Plataforma profesional, se puede avanzar sobre la asimilación de contenidos a través de 

la elaboración de un Autodiagnóstico preliminar  que le permita conocer el estado de su 

realidad habitacional bajo el enfoque de una Vivienda Sana. El usuario conoce los aspectos 

generales y específicos respecto de las alertas y reparaciones más frecuentes en las viviendas 

sociales en chile. 

 

 
Ilustración 29: Encuesta de Autodiagnóstico “Vivienda Sana. 38 

 

Se utiliza ingreso Temático “Vivienda Sana” como la primera puerta para vincular al visitante 

para que paulatinamente se relacione de manera más formal con la plataforma profesional que 

sostiene el apoyo informatizado, este vínculo temático tiene un doble fin:  

 

1. Difundir información sobre la las “Patologías de la vivienda social” y sus vías de solución 
con o sin acompañamiento técnico. 

 
2. Aplicar las estrategias y conocimientos técnicos vinculado a estas patologías u otras 

para que con acompañamiento experto on line, el usuario pueda llevar acabo un 
proceso de  materializar por sí mismo una intervención en su vivienda, lograr una 
certificación de la obra y certificación de competencias mínimas por parte de la entidad 
educativa que está detrás de este programa. 

 
                                                 
38 Elaboración Propia [2006], ver en anexo 4, detalle formato encuesta de “AUTODIAGNÓSTICO VIVIENDA SANA” 
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ACCESO POR INTERÉS TEMÁTICO “VIVIENDA LEGAL” 

 

Este Foro Social permite aproxima al usuario a aspectos relacionados con el entorno normativo 

que envuelve ala Vivienda, para ello se proponen vínculos que permitan aproximar ala usuario 

con la Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile, además permitir un conocimiento 

respecto de los pasos necesarios para realizar una gestión de iniciación de un proyecto de obra 

nueva remodelación o ampliación. Para ello se entrega un set de archivos que permiten conocer 

los trámites a realizar en cada etapa del proceso de gestión de un proyecto en las 

correspondientes Direcciones de Obras en Chile. Otro aspecto que permite este foro social, se 

remite a la discusión y sensibilización del usuario frente a temas contingentes en donde se vena 

transgredidos los aspectos normativos de la vivienda por la práctica indiscriminada de la 

construcción sin control.objetivos:  

 
1. Promover la importancia de la normativa legal de la vivienda como un valor de 

certificación de la calidad, seguridad y rentabilidad económica para el USUARIO.  
2. Dar a conocer la LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, como un marco 

legal que protege a la vivienda y sus usuarios.  
3. Difundir los pasos para lograr el estatus de VIVIENDA LEGALMENTE CONSTITUIDA.  
4. Difundir los procedimientos para la obtención de un PERMISO DE EDIFICACIÓN.  
5. Difundir los procedimientos para REGULARIZAR una vivienda que no cuenta con 

Permisos de Edificación.  
 

 

Ilustración 30: Tema en modalidad de Foro social “Vivienda Legal” Prueba Piloto Portal. 39 

                                                 
39 Elaboración Propia [2006] 
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9.6.3 PROYECTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

 

OBJETIVOS 

1. Brindar la ayuda necesaria al autoconstructor para lograr un proceso de 
autoconstrucción exitoso, mediante la asistencia on line de una plataforma profesional 
de Expertos, durante todo el proceso de desarrollo de una obra de intervención, desde 
su ideación, construcción y recepción definitiva. 

 
2. Certificar la calidad de una obra ejecutada por autoconstrucción y optar a un certificado 

de competencias y habilidades. 
 

 
 

 
Ilustración 31 REQUISITOS BÁSICOS PARA INICIAR UN PROYECTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN 40 

 

REQUISITOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN  

 
1. Ser propietario legal del terreno donde se desarrollará el proyecto de intervención.  

 
2. Al intervenir en una vivienda existente, ella debe ser de uso exclusivamente 

habitacional  
 

3. Estar ubicado dentro del 2° a 3er quintil de ingresos según INE $ 104.145 a $ 320.385  
 

4. Estar dispuesto a informar a la Plataforma la autenticidad de estos datos  
 

5. Nota: la información que Ud. remita a la Plataforma será tratada con confidencialidad  

                                                 
40 Elaboración Propia [2006] 
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PROCESO DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROYECTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

 

El proceso de desarrollo del Proyecto de Autoconstrucción que se presenta en el Portal, 

contiene una 4 sub etapas, la primera de ella consiste en la elaboración de un “Autodiagnóstico 

elaborado por el usuario”, el segundo hito se refiere a los “Necesidades y Problemas 

habitacionales”, el tercer hito de información se refiere a. “Registro del Área de intervención”, 

en el cuarto hito, el usuario informa acerca de su “Idea de Intervención”. 

Todos estos diagnósticos son informados a la fuente y componen los antecedentes que 

permitirán formular y proponer un Plan de Acompañamiento para un usuario en particular, 

estos hitos son liberados por la fuente a mediada que el usuario va consolidando su proceso y 

aportando la información solicitada. 

 

La modalidad de comunicación se sostiene a partir del rellenado de una serie de encuestas 

diseñadas para recabar la estos antecedentes, relativas al usuario, la vivienda, el terreno, ect. 

 

 

 

Ilustración 32: Mensajes y mapas de explicación del desarrollo de un proyecto de autoconstrucción 41 

 

 

 

 

                                                 
41 Elaboración Propia [2006] 
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LISTADO DE ENCUESTAS CONTENIDAS EN EL PROCESO 42 

 

1. Encuesta de Habilidades y Competencias: se debe realizar antes de iniciar la inscripción 

de un proyecto, su ubicación se encuentra en la página de inicio del portal. 

 

“Autodiagnóstico elaborado por el usuario”: 2. Autodiagnóstico de vivienda sana: se 

refiere al chequeo general del estado de la vivienda, a partir de la revisión de las 42 patologías 

detectadas en viviendas sociales. Este instrumento será envidado a la fuente, revisado por la 

plataforma profesional la que elaborará un informe de intervención para el usuario el cual será 

remitido por correo electrónico, en esta etapa se le ofrecerá  al usuario la posibilidad de iniciar 

un proyecto de intervención, o solamente realizar las reparaciones mínimas que requiere su 

vivienda. 

 

“Necesidades y Problemas habitacionales”: El siguiente listado de encuestas se 

desarrollan una vez el usuario esté interesado en iniciar un proyecto de intervención en su 

vivienda, el propósito de éstas consiste en generar los antecedentes para que la plataforma 

profesional pueda elaborar de una Plan de Acompañamiento al usuario, y el posterior desarrollo 

técnico de un proyecto: 3. Ocupantes del predio y la vivienda, 4. Tipo de vivienda y recintos, 5. 

Composición de Dormitorios, 6. Ocupantes, 7 .Características áreas servidoras, 8. Nivel de 

urbanización y características del terreno, 9.Materialidad y estado de la vivienda. 

 

“Registro del Área de intervención”: 10 Esquema de levantamiento del área de 

intervención 

 

“Idea de Intervención”: 11. Esquema de intervención 

 

Ilustración 33: MAPA PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL PERFIL DE LA VIVIENDA 43 
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Ilustración 34: Menú de acciones para un  proceso de desarrollo de un proyecto de autoconstrucción dentro del portal 

 

                                                 
42  Ver en anexo 4 el detalle de estos instrumentos 
43 Elaboración Propia [2006] 
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1. El primer paso es conocer su situación particular respecto de las características 

generales de su vivienda y algunos datos generales para comprobar si su perfil 

socioeconómico se ajusta a los requerimientos de Usuario Objetivo de este Portal. 

En Este nivel deberá contestar la Encuesta de Habilidades y competencias como 

autoconstructor. 44 

 

Conociendo a Nuestro Usuario: Usuario Para saber si le podemos brindar ayudar a sus 

demandas en materia de Autoconstrucción, necesitamos conocer cuáles son sus características 

como un potencial Autoconstructor de viviendas, y sus conocimientos y manejo de informática a 

nivel de usuario. Para ello le sugerimos responder el siguiente cuestionario:  

Encuesta Habilidades y Competencias 

 

2. Cree Aquí su Proyecto de Autoconstrucción: A través del siguiente menú Ud. podrá 

dar curso al desarrollo del proyecto de intervención en su vivienda, este proceso 

puede iniciarse a través de un proyecto de OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, o 

REPARACIÓN  

Cree aquí su proyecto!! 

 

                                                 
44 Ver en anexo 4 Encuesta de Habilidades y competencias 
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Para plantearle una propuesta de intervención, necesitamos conocer su “Necesidades 

habitacionales”, un registro del “Área de intervención” y sus aspiraciones mediante su 

“Idea de intervención”. Para dar curso a este proceso realice los pasos que a continuación 

se indican.  En esta Fase, se busca crear vínculos de interacción entre la Plataforma 

Profesional y el Usuario, estos niveles de interacción pueden presentar 2 modalidades 

distintas de acuerdo a los intereses del usuario el primer nivel se ofrece un contacto con 

un Profesional De Cabecera y en el segundo nivel de interacción se ofrece un 

Diagnóstico De La Vivienda más acabado por parte del profesional y un plan de acción. 

En esta etapa el objetivo más ambicioso es lograr la interacción a largo plazo con el 

usuario a través del mayor involucramiento de éste con el programa de ejecución, 

certificación de la obra y las Competencias como autoconstructor.  En la medida que el 

Usuario desea mayor interacción con la Plataforma profesional, se incrementan las 

acciones de registro y compromisos con la Plataforma. 
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Ilustración 35: MENSAJE Y DESCARGA DE ENCUESTA DE AUTODIAGNÓSTICO DE VIVIENDA SANA 45 

 

Cliquee el símbolo               cuando exista una alerta de uno o más de estos síntomas en su vivienda.

Una vez realizado este paso haga clic en enviar el autodiagnóstico, el cual será recibido por un profesional 
(Arquitecto, Constructor o Ingeniero Civil) que podrá convertirse en su profesional de cabecera que:

1.− Si Ud. Desea, seguirá en contacto con Ud. para realizar un Diagnóstico más preciso de  la situación de su 
vivienda.

2.− Posteriormente le hará llegar sin costo y online una Evaluación del Diagnóstico y una Planificación 
General para abordar estas patologías y repararlas por usted mismo.

Autodiagnóstico de la vivienda ON LINE

HUMEDAD EN LA VIVIENDA Presencia de agua en vidrios, muros y cielos de recintos

Tema ˆCLAVE˜ Descripción del síntoma

Poca renovación de aire en el interior

Desprendimiento de pinturas, yeso o papel mural

!

!

!

Discontinuidad en la aislación del entretecho !

Se identifican 13 temas 
claves posibles de detectar Se identifican 35 Indicadores de síntomas de patologías 

El número de alertas 
permitirá al profesional tener 
un diagnóstico preliminar 
que se complementará con 
más antecedentes que le 
serán solicitados al Usuario.

Enviar Autodiagnóstico

Ejemplo del contenido del autodiagnóstico

Ejemplo del mensaje para introducir al Usuario al ámbito de interacción on line con el profesional

!

Detección de Alertas:       Las alertas o señales negativas que aparecen en su casa le indican que algo no 
funciona adecuadamente y/o necesita ser revisado, corregido o reparado.

Ejemplo del mensaje para introducir al Usuario al Autodiagnóstico

!

Cliquee el símbolo               cuando exista una alerta de uno o más de estos síntomas en su vivienda.

Una vez realizado este paso haga clic en enviar el autodiagnóstico, el cual será recibido por un profesional 
(Arquitecto, Constructor o Ingeniero Civil) que podrá convertirse en su profesional de cabecera que:

1.− Si Ud. Desea, seguirá en contacto con Ud. para realizar un Diagnóstico más preciso de  la situación de su 
vivienda.

2.− Posteriormente le hará llegar sin costo y online una Evaluación del Diagnóstico y una Planificación 
General para abordar estas patologías y repararlas por usted mismo.

Autodiagnóstico de la vivienda ON LINE

HUMEDAD EN LA VIVIENDA Presencia de agua en vidrios, muros y cielos de recintos

Tema ˆCLAVE˜ Descripción del síntoma

Poca renovación de aire en el interior

Desprendimiento de pinturas, yeso o papel mural

!!

!!

!!

Discontinuidad en la aislación del entretecho !!

Se identifican 13 temas 
claves posibles de detectar Se identifican 35 Indicadores de síntomas de patologías 

El número de alertas 
permitirá al profesional tener 
un diagnóstico preliminar 
que se complementará con 
más antecedentes que le 
serán solicitados al Usuario.

Enviar Autodiagnóstico

Ejemplo del contenido del autodiagnóstico

Ejemplo del mensaje para introducir al Usuario al ámbito de interacción on line con el profesional

!!

Detección de Alertas:       Las alertas o señales negativas que aparecen en su casa le indican que algo no 
funciona adecuadamente y/o necesita ser revisado, corregido o reparado.

Ejemplo del mensaje para introducir al Usuario al Autodiagnóstico

!!

 
Esquema 2: AUTODIAGNÓSTICO, ABAJO SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Todas estas etapas se liberarán paulatinamente en el desarrollo del programa, a medida 

que el usuario aporte la información suficiente a la plataforma profesional, las 

vinculaciones se realizan a través de formatos de encuestas estándar con preguntas 

específicas que podrán dar cuenta de la realidad habitacional del usuario. A partir d estos 

procedimientos los Expertos podrán empezar a sostener una comunicación de mensajería 

con el autoconstructor, para guiarlo durante el proceso y la búsqueda de información 

necesaria para abordar sus proyectos.46 

                                                 
45 Elaboración Propia [2006] 
46 El detalle de los formatos de encuestas puede revisarse en anexo 4 
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Ilustración 36: PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN CON LA FUETE 47 

 

 

                                                 
47 Elaboración Propia [2006] 
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A través del siguiente enlace Ud. podrá acceder a un tutorial muy sencillo que le ayudará a 

elaborar el Plano de registro del área de intervención para su proyecto, el presente enlace 

corresponde a un Portal Venezolano de la Fundación "Vivienda Popular" 
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Esta cartilla ha sido desarrollada en el contexto del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

BARRIOS SUBNORMALES en Colombia, es un material muy útil para abordar un proceso de 

diseño arquitectónico entre usuario y Arquitecto, se plantea el desarrollo de Talleres para 

implementarlo de forma más pedagógica con el usuario 

 

Con la aceptación del Plan de Acompañamiento, Ud. Estará en condiciones de llevar 

adelante junto con el Profesional Experto el desarrollo de todas las etapas que componen 

el proceso inicial de su proyecto, esta etapa se inicia con el desarrollo del 

“ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA PARTICIPATIVO”, continúa con el “PLAN DE 

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN” para financiar y ejecutar la obra y concluye con el 

“PROYECTO TÉCNICO” a través de la presentación y aprobación del expediente del 

proyecto ante la DOM con la correspondiente obtención del “PERMISO DE 

CONSTRUCCIÓN” para dar inicio a la construcción. 
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En el caso que la Intervención implique una envergadura importante en la vivienda, se 

iniciará el desarrollo de Un Proyecto de Arquitectura, Cálculo Estructural e Instalaciones 

domiciliarias, el cual deberá considerar las tramitaciones legales, con la consiguiente 

obtención de Permiso de Edificación, Todo el desarrollo técnico se realizará por 

profesionales de la plataforma, la tramitación será guiada por los profesionales y 

gestionada por el Usuario. El usuario podrá Participar en el desarrollo técnico si recibe la 

capacitación que obtenga de esta plataforma y lo habilite para aplicar conocimientos 

adquiridos. Una vez elaborados todos los Antecedentes Previos para la ejecución se inicia 

el proceso de Construcción. 

 

La fase 3 se considera una formalización de la Interacción entre profesional y Usuario 

Autoconstructor, que se consolidará en un período de tiempo prolongado, ya que abarca 

las fases 3,4 y 5 de este programa, a través de contactos semanales mediante el soporte 

informatizado de esta plataforma y cuyo centro estará puesto en el proceso de 

materialización de la intervención en la vivienda.  

 

En este nivel se debe asegurar un acuerdo recíproco a largo Plazo que consistirá en  

contactos semanales ON LINE entre el profesional y el usuario, el propósito inmediato en 

esta etapa corresponde a la Formulación de Un Plan de Acompañamiento por parte del 

profesional y su aceptación por parte del usuario, la formalización del Compromiso de 

Acompañamiento que se suscribirá por ambas partes dará inicio al proceso de 

Materialización del Proyecto de intervención deseada. 
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Ilustración 37: MAPA PROCESO, PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PROYECTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN 48 

 

Corresponderá a la etapa de construcción propiamente tal de su intervención, se inicia con 

la obtención del “PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”, durante todo el desarrollo de esta parte, 

Ud. deberá estar en contacto con su Profesional Experto para recibir retroalimentación en 

este proceso. Ud deberá elaborar “INFORMES DE AVANCE DE OBRAS”, para que el Experto 

esté en conocimiento de sus progresos o dificultades. Al concluir el proceso de 

CONSTRUCCIÓN, Ud. Ayudado por el Experto solicitará a la DOM, el CERTIFICADO DE 

RECEPCIÓN DE SU PROYECTO.Consistirá en la obtención de un Certificado otorgado por la 

Entidad de Formación que respalda el Portal, con este certificado Ud. tendrá avalada su 

práctica de Autoconstructor y los conocimientos adquiridos. 

 

Se considera como etapa de término de la Ejecución de Obras y procede realizar las 

Gestiones de solicitud de Recepción Final de la Obra ante un ente Fiscalizador Estatal, para 

el caso Chile en este aspecto opera la “Dirección de Obras Municipales”, aún cuando las 

ejecuciones de Proyectos eléctricos  son recepcionadas por la “Superintendencia de 

Energía y Gas” y los Proyectos de Agua Potables por el “Departamento Técnico de las 

Empresas Sanitarias”. El documento que avala la recepción definitiva se resume en un Acta 

de recepción de carácter legal, previa visita de los técnicos competentes a la obra.  

 

La certificación de Competencias, se realizará enviando por parte del usuario a la 

plataforma profesional , la copia del Certificado de Recepción final de la obra y un informe 

                                                 
48 Elaboración Propia [2006] 
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resumiendo todas las etapas del proceso de ejecución, donde se incluyan fotografías del 

proceso con observaciones del usuario, además se deberá cumplir con un examen de 

conocimientos on line de tipo Certificativo que valide la adquisición de conocimientos a 

través de todas las etapas en que haya participado como autoconstructor, de esta forma 

finaliza el proceso de apoyo informatizado a través del tópico VIVIENDA SANA. 

 

 

El proceso certificativo de Competencias y habilidades se refiere tanto a aspectos 

cognitivos como prácticos que se verifican mediante el cumplimiento de un Plan De 

Ejecución formulado por la plataforma profesional y aceptado por el usuario, a través de 

informes de avances que el usuario remita a la fuente. La obra terminada en su ejecución 

constituirá el elemento definitivo por el cual el usuario recibirá la certificación de 

Competencias, para ello la obra requiere ser visada por una entidad certificadora externa, 

por ejemplo la “Dirección de Obras Municipales”. 
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