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Esquema de Presentación

 La importancia de la 
persistencias…

 El contexto

 Algunas pistas claves
 Algunos datos
 Preguntas y comentarios

Más algunas advertencias iniciales …



El viaje…
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Contexto de esta presentación: 
Exigencias de carrera, la 
consagración, el reconocimiento 
y la búsqueda de financiamiento

Línea de Investigación 
que reconstruye la 
trayectoria de 
investigación de 
exponentes de 
distintas disciplinas
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Desafío ¿Cómo se reparten los fondos 
públicos para investigación entre las 
disciplinas? 

Idea de romper con la 
suma cero y formar 
investigadores que 
den posibilidades de 
reproducción del 
«sistema científico»

Financiamiento de la 
investigación y sus 
«disputas»… hay 
mucho en el análisis 
de los costos que no 
son tangibles
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¿Qué es FONDECYT?

¿Qué ha pasado en esta última década con los 
proyectos presentados por trabajadores 

sociales?
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¿Qué es FONDECY?
Lo que hay tras 

esta 
interrogación

 El Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico,  tiene por 
objetivo estimular y promover el 
desarrollo de investigación 
científica y tecnológica básica
 Desde 1981 a la fecha ha 
financiado más de 16 mil proyectos 
y  realiza anualmente, tres 
concursos, orientados al desarrollo 
de la investigación científica 
nacional.
 Proyectos Regulares, Iniciación 
(desde 2006) y Postdoctorado
(desde 2002, para quienes han 
obtenido recientemente su grado de 
doctor)



Énfasis de la investigación que se 
promueve
Investigación científica esto es, que conduzcan a nuevos 

conocimientos o aplicaciones previstas a través de 
hipótesis de trabajo explicitadas en la propuesta misma

Clave el vínculo con comunidad académica o científica, 
con la que se produce un diálogo

Contexto de alta competitividad y 
«restricción» presupuestaria

Dos tendencias: aumento en el número de proyectos 
presentados en todos los concursos



El contexto…. Ejemplo últimos años
Concurso Regular 

En 2015 concursaron 1.499 proyectos y se financiaron 581 (38,8%)

En 2016 concursaron 1758 proyectos y se financiaron  514 (29,2%)   

Concurso de  Iniciación

En 2014 concursaron 894 proyectos y se financiaron 307 (34,3%) 

En 2015 concursaron 989 proyectos y se financiaron 275 (27,8%)

En 2016  concursaron  1.058 proyectos y se financiaron 288 (27,2%)

Postdoctorados

En 2015 concursaron 700 proyectos  y se financiaron 301 (43%)

En 2016  concursaron 817 proyectos y se financiaron 275 (37%)

En 2017 ….



Algunas decisiones clave
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Clave revisar las bases de cada concurso, ya que estas se 
ajustan en cada convocatoria y los criterios de evaluación 

curricular de cada grupo de estudio
Ver http://www.conicyt.cl/fondecyt/grupos-de-

estudios/sociologia-y-ciencias-de-la-informacion/

Proyecto  de 
investigación

Grupo de 
estudio

 ¿postular o no?

 ¿ a qué grupo de 
estudio?

 ¿a qué concurso?
«Concurso»
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Proceso de evaluación de los 
proyectos

 Tipo de investigación,
cumplimiento de bases y
patrocinios

 Asignación de
evaluadores externos. 6000
pares evaluadores nac e
internacionales

 24 grupo de estudios con 
200 participantes

 revisión de propuestas  y 
cambio de grupos

Primera fase 
preliminar: 
admisibilidad

Grupo de estudio: 

Proceso de evaluación

Opción de evaluación: externa 
o panel
Designación de evaluadores

Evaluación curricular y 
productividad del investigador 
responsable

 tarea que recae en el
grupo de estudio
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Luego de recibir las evaluaciones.

.

Análisis y validación de las evaluaciones recepcionadas 
por Grupos de Estudio y revisión de presupuestos.

Revisión  proceso completo por Consejero del área

Adjudicación Concurso 
por Consejos Superiores.
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¿Y los postulantes?

A la espera de los resultados

• Se enteran 
indirectamente de 
los resultados 
«ganaron»  o 
«no»

Varios meses después les llega una carta 
con el detalle de la evaluación





Luego de los resultados ¿qué?
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Preparar los proyectos con antelación… pedir a 
otros que lo lean o revisen previamente. 

Dialogar teórica y conceptualmente con 
la producción investigativa asociada al 
grupo de estudio

Ajustar las actividades y el financiamiento a lo que 
efectivamente se puede realizar. Más no implica 

ninguna garantías de  adjudicación

Ofrecer un listado de evaluadores

¿Cómo mejorar las postulaciones?

Ajustar expectativas y buscar acciones en paralelo



Pistas Claves y ronda con 
participantes



Algunos datos 
de FONDECYT y 

Trabajo Social



¿Cuántos proyectos?
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Proyectos de investigación financiados por 
CONICYT

Más de 30 proyectos desde 1984 a la fecha con trabajadores sociales 
como  Investigador principal o director

Fuente: Base de datos FNDECYT

En el año 2016, 
más de 30 

trabajadores 
sociales 

postularon a los 
concursos 

FONDECYT y 
FONDEF



¿qué temas?.



Ámbitos o Temas

Proyectos 
financiados

En Regular (10 proyectos)

Capacitación  2

Acción social y Capital Social 2

Pobreza y Calidad 1

Cultura juvenil 1

Violencia de género 1

Tensiones familia y trabajo 2

Juicio profesional  y toma decisiones 1

Empleo y protección social 1

En Iniciación (16 proyectos)

Mayor diversidad de temas que también 
responden a las preocupaciones más 
disciplinarias y a los grupos de estudio



• La integración social del inmigrante latinoamericano en Santiago de Chil
Territorio y redes sociales

• Imaginarios sociales sobre el conflicto. Los sistemas de justificación del 
acuerdo y el disenso en las relaciones entre los actores de Enseñanza M

• La Infancia como sujeto de las Políticas Públicas e Intervenciones Socia
El caso de la niñez migrante en el Chile del siglo XXI

• Factores socioculturales que conforman la opinión pública y especializad
los roles sociales de las personas mayores  en el período 2002-2012 

• Trayectorias y Memoria de Investigación: Testimonios y aproximaciones 
narrativas a la investigación en Trabajo Social

• Envejecimiento con éxito, apoyo social y etnicidad en personas mayores
la Región de Arica y Parinacota

• La formación de los trabajadores sociales en Chile: un acercamiento 
interpretativo a la dimensión histórica-política desde sus perspectivas 
teóricas



• La visita domiciliaria como estrategia de intervención social para 
aumentar la participación de los padres en la educación de sus hijos e
escuelas básicas municipales

• Operaciones de inclusión/ exclusión en sistemas territoriales complejo
Marcos e instrumentos para la observación socio- espacial

• Estrategias de pago de deudas en familias jóvenes de clase media en
Santiago y Concepción.

• El desempeño moral de las cárceles chilenas como prerrequisito para
reinserción social

• Acción colectiva y gobernanza comunitaria: en la búsqueda de 
sustentabilidad de recursos de uso común en el sur de Chile

• Intervención inter-profesional en programas sociales pro-integralidad e
Chile: Una contribución al public engagement

• Formas de exclusión de los programas de transferencia condicionada
condiciones (in)cumplidas

• Ni tan cerca, ni tan lejos. Transformaciones urbanas y diferenciación d
espacio residencial en el Área Metropolitana de Valparaíso, 1992-201



Diversificar





























Mil gracias 
a Hayao 
Miyazaki y a
los estudios 
Ghibli por 
prestarme las 
imágenes del 
Viaje de 
Chihiro  


