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Comencemos por ordenar las ideas...

 En primer lugar, pensemos en nuestro barrio o sector:

¿Qué queremos mejorar o cambiar? ¿Qué situaciones se

han convertido en un PROBLEMA para nosotros

como vecinos?. Hagamos un listado.



Comencemos por ordenar las ideas...

 Por ejemplo:

- La gente bota basura en un lugar que no corresponde;

- Falta iluminación en cierta esquina;

- La plaza tiene los escaños deteriorados y le falta

mantención.

- Seguramente hay varias cosas más. Identifiquémoslas.



Comencemos por ordenar las ideas...

Situaciones que se han convertido en un PROBLEMA

1. Basura en lugares que no corresponde.

2. Falta iluminación en la esquina XX.

3. Falta de mantención a la plaza y escaños deteriorados.

4. 

5. 

6. 

7. 



Comencemos por ordenar las ideas...

 En segundo lugar, tratemos de identificar POR QUÉ está

pasando lo que acabamos de revisar.

 Siguiendo el ejemplo anterior:

- La gente bota basura donde no corresponde porque no hay

contenedores, porque no sabe dónde botarla o porque la calle

está tan fea que da lo mismo.

- Hagamos lo mismo con cada situación que pudimos

identificar.



Comencemos por ordenar las ideas...

Problemas identificados Por qué ocurre esta situación

Basura en lugares que no
corresponde.

- No hay contenedores
- No se sabe dónde botar la basura
- Calle sucia y costumbre de verla

así

Falta de iluminación

Falta de mantención en plaza



Comencemos por ordenar las ideas...

 En tercer lugar, pensemos en alguna SOLUCIÓN a los problemas que

estamos identificando.

 Seguimos con el ejemplo:

- Para que la gente no siga botando la basura en cualquier lugar,

podríamos pedir un contenedor, podríamos poner carteles que

indiquen los días y horarios de recolección de basura, o podríamos

hermosear la calle para que a nadie le dieran ganas de botar la basura

ahí.

- Hagamos lo mismo con cada situación que pudimos identificar.



Comencemos por ordenar las ideas...

Problema Motivo Posibles soluciones

Basura en lugares que no
corresponde.

- No hay contenedores.
- No se sabe dónde botar

la basura.
- Calle sucia y costumbre

de verla así.

- Pedir contenedores.
- Instalar carteles con

lugares y horarios de
recolección.

- Hermosear la calle.

Falta de iluminación

Falta de mantención en
plaza



Comencemos por ordenar las ideas...

 Por último, tenemos que ser capaces de identificar el

problema MÁS IMPORTANTE, el que más nos afecta y que

queremos presentar en este Recupera Independencia.

 Recordemos que el tope es de $3.900.000. ¿Para qué nos

alcanza?

 Debe ser un proyecto que podamos llevar a cabo nosotros

mismos, con nuestras propias manos.



Ya nos pusimos de acuerdo

 Cuando hemos decidido en conjunto cuál es el

PROBLEMA que vamos a abordar, estamos en

condiciones de pasar a la siguiente etapa: la elaboración

del PROYECTO.

 En este momento tenemos que ser capaces de responder

nuevas preguntas que serán la base para la presentación

de nuestra IDEA.



¿Qué debemos responder?

DÓNDE Se quiere hacer Ubicación física

QUÉ Se quiere hacer Naturaleza del proyecto

CÓMO Se va a hacer Actividades, tareas, metodología



Formulario de Postulación 
Recupera Independencia

 Descripción del LUGAR a intervenir: ¿Dónde está

ubicado el lugar, qué características tiene, cuánto mide,

en qué condiciones se encuentra, etc.? Agreguemos toda

la información que ayude a comprender las

características del entorno que queremos mejorar.



Formulario de Postulación 
Recupera Independencia

 Descripción de la INICIATIVA: ¿Qué queremos hacer,

a quiénes beneficia esta idea, cuánto nos demoraremos

en hacerla, cómo lo haremos para que este cambio

permanezca en el tiempo, cómo sabremos que

cumplimos nuestra meta, etc.?



Formulario de Postulación 
Recupera Independencia

 Descripción de las ESTRATEGIAS: ¿Cómo lo vamos a

hacer, qué recursos necesitamos, cuándo lo haremos,

quiénes participarán, cuáles serán los pasos a seguir,

etc.? Agreguemos toda la información que ayude a

comprender la forma en que llevaremos a cabo nuestra

iniciativa.



Formulario de Postulación 
Recupera Independencia

 Descripción de los COSTOS: ¿Cuánto vamos a

necesitar, qué precio tienen los materiales, cuánto

cuesta nuestro proyecto total? Elaboremos un

presupuesto claro y ordenado, que no supere el monto

asignado.



Formulario de Postulación 
Recupera Independencia

 Elaborar un dibujo, croquis o plano de la intervención:

es importante graficar el lugar claramente, mostrando la

ubicación exacta y dónde haremos la intervención.

También podemos agregar un dibujo con la propuesta

de cambio “Antes – Después”.



Dudas y Consultas

Ante dudas o consultas durante el proceso, se puede

contactar a :

 Juan Mora Vidal, Encargado Oficina de Seguridad
Pública. Fono 229232537

 Rodrigo Díaz Traverso, Coordinador Proyecto
Recupera Independencia. Fonos 229232537 /
+56954062380

 Yamila Escobar Barra, Apoyo Proyecto Recupera
Independencia. Fono 229232537



¡ÉXITO EN SU POSTULACIÓN!
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