


Concurso Nacional de Ciencia Pública de 
Proyectos Comunitarios 2022

Promover el desarrollo de proyectos comunitarios que busquen resolver 

problemáticas y/o generar conocimiento a partir de las necesidades e intereses de 

las propias comunidades, promoviendo la participación de las mismas y el trabajo 

con instituciones y/o especialistas vinculados a la CTCI.



Principios de la División Ciencia y Sociedad

➔ Trandisciplinariedad

➔ Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes

➔ Perspectiva De Género

➔ Inclusión

➔ Interculturalidad

➔ Sostenibilidad

➔ Descentralización

➔ Comunicación Efectiva



¿Cuál es el objetivo de este concurso?

Promover el desarrollo de proyectos comunitarios que busquen resolver problemáticas 
y/o generar conocimiento a partir de las necesidades e intereses d

e las propias comunidades, promoviendo la participación de las mismas y el trabajo con 
instituciones y/o especialistas vinculados a la CTCI.

¿Cuál es el monto del subsidio?

Se financiará un máximo de 8 millones por proyecto. 

¿Quiénes pueden postular?

Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, que a la fecha de postulación 
cuenten con personalidad jurídica vigente. No podrán postular a este concurso, 
Fundaciones ni Corporaciones, sean éstas de derecho público o privado.

Características Generales del Concurso



Características Generales del Concurso

● El periodo de ejecución del proyecto será de 12 meses, periodo en el que debe 
realizarse la totalidad de las actividades comprometidas en la postulación.

● Los proyectos deberán contar con al menos una Institución o profesional Asociada, 
que contribuya asesorando en el ámbito de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación (CTCI).

● Los proyectos deben ser ejecutados por miembros de la comunidad beneficiaria con 
apoyo de la institución o profesional asociada/o y considerar distintas instancias de 
participación activa del resto de la comunidad.

● La organización beneficiaria debe contar con una cuenta bancaria



¿Qué debe incluir la propuesta?
Las postulaciones deben definir claramente sus objetivos, los que deberán alinearse al 
objetivo general del concurso. Para postular se debe considerar:

I. Presentación Estratégica del Proyecto
i. Resumen Ejecutivo
ii. Fundamentación y Estrategia
iii. Público objetivo
iv. Objetivos
v. Instituciones Asociadas

vi. Estrategia de Participación y Difusión

II. Gestión y Ejecución



I. Presentación Estratégica del Proyecto

● Especificar el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, los que 
deberán ser alcanzables y medibles, considerando el tiempo de ejecución y los 
recursos solicitados, los que deben estar alineados a los objetivos del 
concurso. 

● La propuesta debe presentar una estrategia para lograr los objetivos 
propuestos, además de fundamentar la relevancia del proyecto presentado. 

● Este capítulo considera:

i.  Resumen Ejecutivo: Describir brevemente el proyecto, con sus objetivos, 
acciones y resultados esperados



I. Presentación Estratégica del Proyecto

ii.  Fundamentación y Estrategia: Debe responder a las siguientes 
preguntas:

a. ¿Por qué es importante realizar este proyecto para la comunidad?

b. ¿Qué necesidades busca resolver?

c. ¿Qué proyección espera de esta iniciativa una vez finalizado el 

convenio?



Ejemplo:

Las problemáticas socioambientales de la localidad están asociadas principalmente con la alteración de los 
cuerpos de agua, pérdida de biodiversidad y como problemática transversal, la disminución de la calidad de 
vida de la comunidad, siendo identificadas como principales amenazas: contaminación de las aguas y venta 
de agua desde pozos contaminados, loteos irregulares, basurales, especies invasoras e incendios forestales. 
En este sentido, destaca la deficiente labor de instituciones públicas, que a pesar de la visibilización de las 
problemáticas y amenazas identificadas por la comunidad, no han ejecutado acciones que tiendan a proteger 
los cuerpos de agua, la biodiversidad y calidad de vida de las personas.

En este sentido, con las características de Lagunita y sus problemáticas, se hace necesario desarrollar 
acciones locales para promover una gestión ambiental domiciliaria y la protección de zona prioritarias para la 
conservación, fortaleciendo así la participación comunitaria en el conocimiento y decisiones sobre el territorio 
que aporten al bien común.

… Para lograrlo, se desarrollarán distintas instancias de participación comunitaria para el rescate del 
conocimiento ecológico local, en donde destaca una actividad exclusiva para adultas y adultos mayores con el 
objeto de rescatar y visibilizar sus percepciones y conocimiento empírico del cambio ambiental del territorio, 
cambios de vida y experiencias con el paso de la modernidad.



I. Presentación Estratégica del Proyecto

iii.  Públicos: Es necesario abordar los siguientes puntos:

a. Identificar el público objetivo al que se dirigirá el proyecto

b. Caracterizar dicho público

c. Proponer una meta de público esperado



I. Presentación Estratégica del Proyecto

Público Características Meta

Adultos (>30 
años)

Adultos residentes en la localidad, se 
estima que hay alrededor de 1.000 adultos 
en el sector con distribución equitativa 
entre hombres y mujeres

50 en total (10 en 
cada taller 
presencial)

Niños entre 6 y 13 
años

Niños y niñas provenientes de los 
establecimientos  educacionales ubicados 
en el sector (2 colegios)

50 en total (10 en 
cada taller 
presencial)

Todo público Vecinos y visitantes 1.000 (uso del mapa 
ilustrado y ruta 
biocultural)



I. Presentación Estratégica del Proyecto

iv.  Objetivos: Se requiere definir lo siguiente:

a. Objetivo General (OG): ¿qué se busca conseguir con la realización de este 
proyecto?

b. Objetivos específicos (OE): Indicar  metas estratégicas a alcanzar para lograr el 
OG.

c. Indicadores del producto: Resultados esperados a partir del cumplimiento de 
los OE y definir un indicador que permita evaluar el logro de dicho resultado.



Objetivo General Objetivos Específicos
Resultados/ 
productos 
esperados

Indicadores

Promover el diálogo 
entre el conocimiento 
comunitario y el 
conocimiento 
científico en torno a  
la biocultura del 
Cerro XXX y la 
importancia de este 
ecosistema para las  
comunidades que 
habitan en sus 
faldeos. 

Desarrollar diálogos públicos entre expertos/as 
de la comunidad y  especialistas de la institución 
asociada en torno a cinco ejes biodiversidad, 
conservación, alimentación, agua y leña.

Talleres de diálogo 
público para niños y para 
adultos, abordando los 5 
ejes definidos.

Cantidad de talleres de 
diálogo público (para 
niños y adultos) 
abordando los 5 ejes.

Identificar, junto a los y las participantes de los 
diálogos, sectores claves del cerro en términos 
de los 5 ejes, para incorporarlos en un  mapa 
ilustrado que releve su importancia biocultural y dé 
continuidad a la  educación al interior de la 
comunidad en el futuro.

Puntos relevantes en el 
mapa ilustrado 
identificados por la 
comunidad en los 
diálogos

Cantidad de puntos o 
zonas relevantes 
identificados por la 
comunidad en el mapa.

Promover el conocimiento local y científico en 
torno al cerro a toda la  comunidad, a través de la 
construcción comunitaria de una ruta biocultural.

Ruta biocultural 
construida 
participativamente con la 
comunidad

Cantidad de personas 
que participaron en el 
diseño de la ruta

I. Presentación Estratégica del Proyecto



I. Presentación Estratégica del Proyecto

v.  Instituciones Asociadas: Indicar cuáles son los socios estratégicos y/o actores 
relevantes cuyo rol es clave para el logro de los objetivos.

Ejemplo:

● Universidad del Sur: Brindará apoyo desde el conocimiento científico para abordar los 5 ejes.
● Junta de vecinos N°2 del cerro XXX, para involucrar a más vecinos del sector y promover la 

integración.
● Escuelas y colegios del sector, aportarán con la participación de niños y niñas y además 

facilitarán espacios para la realización de los talleres.



I. Presentación Estratégica del Proyecto

vi. Estrategia de participación y difusión: ¿De qué forma se involucrará a la comunidad y al 
público objetivo en el desarrollo del proyecto? ¿Cuál es la estrategia para promover participación 
de la comunidad durante el proyecto?, ¿cómo se socializarán los resultados del proyecto?

Ejemplo:
La aproximación metodológica para vincular participación comunitaria y discusión científica  será la metodología de Diálogo de Saberes 
para la descolonización del conocimiento. Este proceso involucra visitas conjuntas al terreno para el reconocimiento del contexto de  
trabajo y rondas de diálogos que faciliten encuentros y discusiones entre los participantes, y  donde se cautele el respeto mutuo entre 
saber científico y saber popular intentando evitar  imposiciones de argumentos y buscando reconocer a las personas.

De esta manera, se articularán talleres para grupos específicos de la comunidad, que  recorrerán parte el sector XX y Cerro XX con 
orientación en un eje temático  particular (biodiversidad, conservación, alimentación, agua, leña) cada vez, guiados por  expertos/as de 
la comunidad misma y por científicos/as de la Institución Asociada.

La estrategia de difusión estará centrada en cooperar con las  organizaciones que agrupan l público objetivo, a saber la junta de vecinos 
y organizaciones  comunitarias como la sede social y jardín infantil, la Escuela, Colegio y la Asamblea de vecinos del Barrio, etc. 



II. Gestión y Producción

En este capítulo se debe presentar la planificación necesaria para la correcta 
ejecución del proyecto. Debe considerar:

a. Equipo de Trabajo

○ Director/a del Proyecto
○ Gestión y Administración
○ Encargado/a de vinculación



III. Gestión y Producción

b. Planificación

○ Metodología

○ Plan de Trabajo

○ Carta Gantt

○ Presupuesto



Ejemplos de proyectos que puede abordar este 
concurso

○ Rescate de conocimientos locales.

○ Construcción comunitaria de huerta/jardín/obra en espacio público que mejore calidad de 
vida local.

○ Recopilación de memorias patrimoniales de un lugar.

○ Talleres participativos que aborden temáticas y saberes de interés de la comunidad.

○ Iniciativas para mejorar la identidad local a partir del conocimiento.

○ Proyectos de conservación de flora/fauna local.

○ Gestión de residuos.



Plataforma de Postulación



Plataforma de Postulación

Contacto mesa de ayuda

Teléfono:    +56 9 6405 0080 
   +56 9 6405 0057
    +56 9 8922 6977

Horario de atención : Lunes a Jueves de 
09:00 a 18:00 hrs.
Viernes de 09:00 a 
17:00 hrs.



Acreditación relación con persona jurídica 



Acreditación relación con persona jurídica 



Plataforma de Postulación



Plataforma de Postulación



Plataforma de Postulación



Gracias

• Consultas        
http://cienciapublica.cl/preguntas-concursos-ciencia-publica/ 

http://cienciapublica.cl/preguntas-concursos-ciencia-publica/



