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Superar la pandemia por COVID-19 implicó utilizar como estrategia no solo distanciamiento social
sino también confinamiento de las personas, restringiendo la libertad de las personas para
visitar áreas naturales (parques, plazas) y tener contacto con la naturaleza

¿Cómo las tecnologías digitales pueden aportar a recuperar el contacto y/o mejorar la experiencia
de las personas con la naturaleza, luego de un periodo de confinamiento social? ¿Cómo estas
tecnologías pueden ayudarnos a intercambiar experiencias y saberes sobre la naturaleza con
otras personas y/o comunidades educativas y territoriales, y aportar con ello a la conservación de
la biodiversidad?

• Experimento de co-creación (co-diseño) de una herramienta digital (prototipo de
aplicación web o app) de “ciencia ciudadana”, siguiendo un enfoque de trabajo
“colaborativo” y una tipología de proyecto educativa y para la conservación
(Wiggins y Crowston, 2011).

• Modelo “Triple Diamante” (LIP, 2020) como marco metodológico. Basado en el
pensamiento de diseño (Design Thinking) como método ágil para para abordar
problemas complejos que requieren la creación de soluciones innovadoras.

• Técnicas de observación participante e investigación-acción durante los
talleres de trabajo participativo con escolares de octavo básico procedentes de tres
colegios de la cuenca del Río Maipo (Localidades de San Alfonso, La Pintana y
Santo Domingo). Talleres realizados tanto en formato online y presencial (durante
salidas a terreno a áreas silvestres protegidas), ocupando métodos participativos,
fomentando la creatividad y la reflexión (p.e. pizarras interactivas, lluvias de ideas
con post-it y paneles).
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Proyecto Interdisciplinario de 
Extensión -Vinculación con el Medio

Objetivos
- Promover el sentido de identidad y valoración de la cuenca del Maipo en

comunidades escolares, mediante el intercambio de saberes y la experimentación
de la naturaleza en el territorio

- Recuperar el contacto y la experimentación con la naturaleza y el medio ambiente
luego del extenso periodo de confinamiento y distanciamiento social producto de la
pandemia por COVID-19

La experiencia de co-diseño de un prototipo de App de Ciencia Ciudadana entre 
estudiantes universitarios y lxs escolares participantes, formó parte de la estrategia 

de vinculación. Se presentan aprendizajes de tal experiencia

Principales Hallazgos y Aprendizajes

• El prototipo de app obtenido se puede catalogar como una “red geo-social” (Rodríguez y Torres, 2010) en donde los usuarios
pueden compartir sus conocimientos, experiencias y noticias sobre la naturaleza que habita en la Cuenca del río Maipo a
través de fotografías, videos, audios, comentarios (textos), etc; siguiendo el modelo de las apps de tipo “redes sociales”
(RRSS). La información compartida queda a su vez georreferenciada y accesible mediante herramientas de tipo “web-
mapping”. Las principales funciones de la app corresponden a ideas recolectadas en los diversos talleres con los escolares,
articuladas en una estructura tipo “plataforma”. Estas son: “Explorar” y “Descubrir” (información sobre la naturaleza y la
cuenca), “Proteger” (especies en problemas de conservación), “Reportar” (dar avisos de problemas ambientales), “Educar”
(compartir saberes mediante videos), “Colaborar” (chatrooms para brindar/solicitar colaboraciones), “Eventos” (calendario
colaborativo de actividades), y “Comunidad” (registro y mapa de actores).

• El trabajo con escolares tanto en formato online como presencial para el co-diseño de nuevas aplicaciones tecnológicas
requiere de un programa robusto de actividades participativas simples (no engorrosas ni complejas, con objetivos cortos y
concretos, en un lenguaje también sencillo), que fomenten la creatividad, la participación, el dialogo, el trabajo en equipo,
el respeto, así como también entretención (para evitar abandono, desconcentración, etc). Esto implica la necesidad de un
alto grado de preparación, coordinación y participación del equipo ejecutor en las actividades, especialmente cuando hay alto
número de participantes. El diseño de los experimentos de ciencia ciudadana podría vincular y empoderar a los
participantes de mejor manera en torno al proceso conforme se realice también de manera colaborativa (Senabre et al, 2017).

• Es determinante el manejo de las brechas y/o diferencias tecnológicas, sociales (p.e. acceso a este tipo de tecnologías)
y educacionales (manejo de conceptos y conocimientos) que existen entre escolares procedentes de diferentes realidades
territoriales. Esto tanto para efectos de comprensión de las actividades y sus objetivos, así como para asegurar el nivel de
participación y la calidad de los resultados esperados. En este sentido, la ciencia ciudadana como marco teórico y
metodológico resulta llamativo, motivante e innovador para trabajos de vinculación entre la academia y comunidades
escolares, en particular aquellos que persiguen múltiples propósitos (educativos, investigativos y creativos a la vez) (Wiggins y
Crowston, 2011). No obstante aún es un concepto poco conocido, especialmente en adolescentes con menor acceso a
ciertos conocimientos, tecnologías y cercanía con la ciencia, por lo se sugiere trabajar en la “capacitación” sobre el concepto
desde etapas tempranas del proyecto para su adopción. Asunto que de no trabajarse adecuadamente puede repercutir luego
en los objetivos de co-diseño de la herramienta tecnológica-digital.

Descubriendo Maipo: Aprendizajes desde una experiencia de co-diseño de una 
herramienta tecnológica de ciencia ciudadana para la conservación y 
experimentación de la naturaleza en la Cuenca del Río Maipo, Chile
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“Experiencias y propuestas para el trabajo cien4fico en conjunto a la ciudadanía desde etapas educa8vas tempranas 
(escolares), con miras a la construcción futura de nuevas narra8vas y conocimientos en relación al medio ambiente y 
la naturaleza. Esto a par8r de nuevas tecnologías digitales, co-diseñadas entre todos los actores, en consideración de 

sus saberes, intereses, experiencias propias y locales”

- Proyectos de Ciencia Ciudadana se han
desarrollado principalmente en países del Norte
Global (Geoghegan, 2019), por lo que el enfoque
utilizado (co-diseño junto con escolares) resulta
innovador para países como Chile, con grandes
posibilidades de replicación en otras cuencas y/o
territorios educativos del país.

- La experiencia realizada con el proyecto
Descubriendo Maipo se podría interpretar y estudiar
en clave de “Semillas de Cambio para un Buen
Antropoceno” (Bennett et al, 2016), línea potencial
para continuar investigaciones de experiencias y
movimientos sociales que aportan a transiciones
socio-técnicas y ecológicas urgentes requeridas en
el contexto de crisis ecológica y climática actual.
Surge interesante investigar en qué medida
proyectos de co-diseño realizados en edades
tempranas (adolescencia) aportan luego (en el largo
plazo) a mejoramientos sociales y ambientales en
los territorios a partir de un mayor empoderamiento,
participación y auto-gestión de las iniciativas de
ciencia ciudadana (Bonney et al, 2014)
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