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Se presenta la evaluación del Conjunto San Ramón de Pirque, 136 viviendas, 
proyecto desarrollado por investigadores adscritos a CEDVI en 1988. Se trata 
de constatar el alcance de los procesos de adecuación recíproca familia – 
vivienda a nivel micro y mesosistémico, buscando verificar los logros, 
concordancias y discordancias producidas con respecto a los supuestos y 
objetivos del proyecto, tanto en el plano de las intervenciones físicas realizadas 
por los habitantes, como en el plano de la calidad ambiental percibida y las 
correspondientes respuestas afectivas y cognitivas. El desarrollo de la 
investigación se encuadra dentro del proceder de la Evaluación Ambiental 
(evaluación de ambientes ocupados) y los métodos de medición de la 
Satisfacción Residencial. El estudio registra una aceptación positiva de la 
mayor parte de los items de propuesta del proyecto y constata en general una 
recepción negativa frente al carácter de desarrollo progresivo asignado a la 
fase “terminaciones” de las viviendas del proyecto. 
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El trabajo corresponde a una recopilación de una serie de artículos 
desarrollados por los autores en el trienio 1993-1995. Se examinan los diversos 
discursos emanados desde el ámbito académico y el mundo de las ONGs que 
se plantean como alternativas a los modelos de desarrollo económico-sociales 
tradicionales en Chile, entre los años 1960 y 1990. Se trata de discursos que 
tienen en común la convergencia de ideas respecto de la posibilidad de 
constituir una racionalidad alternativa, distinta de la racionalidad que guía las 
prácticas institucionales del ambiente modernizador prevaleciente en nuestra 
sociedad. 
 
El propósito de los autores es contribuir a la conformación de una apreciación 
crítica respecto de las prácticas instrumentales de intervención en el accionar 
social, en particular, respecto del sentido de los desempeños ejercidos en él 
desde la institucionalidad de las profesiones. 
 
El texto está organizado en cinco secciones. Se presenta, en primer término, 
un marco de consideraciones generales sobre alguno de los significados más 
usuales del término participación en lenguaje técnico y en el sentido corriente: 
participación como pertenencia e identidad; participación como integración 
económico-social; participación política y comunitaria y participación como 
partenariado. La segunda sección examina, a partir de las controversias técnico 
– políticas de la década del sesenta, los rasgos generales de las principales 
orientaciones de pensamiento sobre la participación y la búsqueda de equidad 
social y que, entonces, sirvieron de base a la formulación de las políticas y 
acciones gubernamentales. Se identifican tres opciones globales: la Revolución 
en libertad y promoción popular, el Desarrollo económico y la revolución 
científico-industrial y el Poder popular y desarrollo económico. Luego se 
examina dos dimensiones de la ingeniería de la integración: la ingeniería 



territorial del desarrollo y la ingeniería social del desarrollo. En la tercera 
sección, se presenta el resumen de un texto que se considera expresivo de los 
elementos instrumentales básicos de la ingeniería social de la participación 
social vigente la década del sesenta, en particular la perspectiva del desarrollo 
comunitario. En la cuarto sección se presenta una recopilación antológica de 
distintos discursos que perfilan rasgos de recomprensión de la constitución 
social y del devenir de la sociedad. Se  consideran aquí dos órdenes de 
discursos: aquellos que comportan  consideraciones críticas del orden social 
moderno y aquellos que proponen principios para su reorientación, incluyendo 
el cambio epistemológico. Finalmente el texto presenta algunas 
consideraciones sobre las orientaciones actuales de la ingeniería social. 
 
 
 


