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PRÓLOGO
Diputado señor Ramón Farías Ponce, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados 

Con este libro, compartimos con el lector los resultados del seminario “Hacia 
una institucionalidad pública para el desarrollo de las ciencias en Chile”, 
que contó con las principales voces del país en temas de política científica y 
divulgación de la ciencia en la sede del Congreso Nacional, el 29 de agosto de 
2011. 

Acogidos por la Cámara de Diputados, nos reunimos científicos, políticos, 
economistas, periodistas, expertos en áreas diversas y público en general 
para reflexionar sobre el estado de la institucionalidad científica chilena. Las 
conversaciones se agruparon en tres paneles: institucionalidad de la ciencia, 
financiamiento y divulgación, buscando establecer aquellos puntos de 
consenso y de disenso en materias complejas y, en cierta forma, desconocidas 
para muchos. 

Destaco de manera especial el alto apoyo del público asistente. Aunque la 
jornada sería pública sólo en la tarde, para discutir lo que se concluyera en 
las mesas, durante todo el día las salas tuvieron colmadas de interesados . 
Además, las presentaciones y discusiones fueron grabadas y transmitidas por 
televisión , mientras los presentes difundían sus comentarios por las redes 
sociales. Tanto física como virtualmente, la participación experta y ciudadana 
fue uno de los éxitos de esta reunión, continuando los días siguientes con 
variaciones del debate a través de foros de Internet y páginas web. Con ello 
se logró una presencia masiva en las redes, poco usual para un tema que, en 
principio, parece de interés de un pequeño y selecto grupo de pensadores, 
pero que –como pudimos comprobar- interesa y apasiona a mucha gente.
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Justamente por lo anterior es que, en este tiempo de comunicaciones 
instantáneas vía Internet, es un doble placer prologar este libro impreso. 
Primero, por el hito que supone en la discusión sobre el desarrollo científico 
chileno y, en segundo lugar, porque un libro es un soporte físico que invita 
a la reflexión y al repaso de temas de alta complejidad, como es este caso, 
ayudando así a la formación de opinión de forma serena y robusta.

Por otro lado, estas jornadas fueron un gran ejercicio de expresión en que 
tanto expertos como público en general pudieron dar a conocer sus puntos de 
vista y debatir, utilizando todo el tiempo disponible, y dejando en claro para el 
buen observador que las discusiones no se acabarán en un día ni en dos, sino 
que continuarán hasta que exista un consenso. 

Finalmente, aunque en la jornada (cuyo contenido no reseñaré ya que sería 
develar aquello que verán por ustedes mismos), no se lograron consensos en 
todas las materias, si permitieron ver que es un hecho aceptado que la ciencia 
en Chile está entre las mejores cincuenta del mundo, tanto en producción 
como en impacto; que nuestros investigadores se forman en las mejores 
universidades del planeta, y que ha habido un avance sostenido en las últimas 
dos décadas en la generación de conocimiento científico. 

Igualmente, es claro que no hay consenso en si el énfasis debe estar en la 
innovación o en la investigación básica; en si más vale enviar investigadores 
al extranjero o atraer expertos a nuestro país; en si es mejor que exista un 
ministerio de ciencia o basta con una institucionalidad descentralizada; en si 
el énfasis debe ponerse en trabajo de privados o en los centros públicos de 
investigación. Personalmente creo que las soluciones deben venir de la mano 
de los acuerdos informados, que las discusiones deben ser interdisciplinarias, 
y que es probable que muchos de los puntos de disenso, más que opuestos, 
sean complementarios. 

Dotar a la ciencia chilena de una institucionalidad moderna, que nos 
acompañara en el camino a ser un país desarrollado, es un proceso que 
comenzó a finales de la década de los sesenta, bajo el impulso del profesor 
Juan Gómez Millas. Espero que el espíritu vanguardista y pionero del profesor 
nos acompañe también en esta etapa, donde ya no quedan muchas excusas 
para no hacer las cosas bien.

Es sabido que durante muchos años la ciencia chilena ha crecido bajo su propio 
impulso creador, y lo ha hecho con gran fuerza; ahora debemos ayudarla para 
que en Chile no sólo podamos decir que tenemos buenos científicos, sino que 
tenemos un país que conoce y aprecia la ciencia y la tecnología.
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Prólogo
Pablo Astudillo, Katia Soto, Tomas Norambuena, Carlos Blondel. 
Coordinadores Nacionales “Más Ciencia Para Chile”

Este libro recoge parte de los aportes al debate sobre institucionalidad científica 
que se discutieron en la Jornada Temática: “Hacia una Institucionalidad 
Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”, actividad organizada por 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, en conjunto 
con “Más Ciencia para Chile”. La jornada fue un punto de encuentro entre el 
mundo político, público y privado junto con los principales actores del país 
involucrados en la ciencia, tecnología e innovación en el cual se discutieron 
temas postergados por décadas. Es así como la Jornada y este libro corresponde 
a uno de los hitos más importantes desde el comienzo de la campaña liderada 
por “Más Ciencia para Chile”.

La campaña “Más Ciencia Para Chile” nace con el objetivo de fomentar el 
debate respecto al rol que la Investigación Científica debe jugar en el desarrollo 
del país, y a las deficiencias que en esta materia Chile presenta. Como grupo 
de jóvenes preocupados no sólo del futuro laboral de nuestra generación, 
sino también con ansias de contribuir al desarrollo de Chile, hemos analizado 
y debatido diversos aspectos del panorama científico nacional. Durante el 
primer año del movimiento, “Más Ciencia para Chile” ha sumado el apoyo 
de distintas instituciones como la Red Universitaria Cruz del Sur, la Asociación 
Chilena de Periodistas Científicos (ACHIPEC), el Centro de Biotecnología 
de la Universidad de Concepción (CB-UdeC) y de la Asociación Nacional de 
Estudiantes de Bioquímica (ANEB) y logrado el apoyo de cerca de cerca de 
2.000 adherentes, número que va creciendo día a día.

De esta forma, “Más Ciencia Para Chile” se ha consolidado como un movimiento 
pionero y único en su clase, impulsando el debate en conjunto con diversas 
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autoridades y expertos del área, sobre cuatro Ejes para el Futuro Científico de 
Chile: a) una nueva Institucionalidad Científica, acorde a los requerimientos de 
un Chile que busca activamente el desarrollo; b) el número de investigadores 
en el país y las herramientas de promoción de la formación de Capital Humano 
Avanzado; c) la inversión pública en Investigación y Desarrollo (I+D), así como 
la creación de herramientas para promover la inversión privada en I+D; y d) 
incrementar la promoción, valoración y divulgación de la actividad científica 
en el país.

La investigación científica y tecnológica, y las aplicaciones del conocimiento 
que ella genera, han sido reconocidas como una actividad fundamental para 
el desarrollo integral de los países, tanto en el ámbito económico como 
social. Es por esto que el Estado debe proveer los mecanismos y herramientas 
necesarias para fomentar el desarrollo de la ciencia, en todas sus disciplinas, 
ya sea a través del subsidio directo a la investigación científica en universidades 
o centros públicos, como entregando estímulos para que el sector privado 
participe a través del desarrollo de actividades de investigación e innovación. 

Son innumerables los ejemplos de países que, entendiendo la importancia 
crucial de fomentar la investigación científica, se han puesto a la cabeza 
de sus respectivas regiones en esta materia, situación que los ha llevado a 
competir con las grandes potencias y a alcanzar elogiables niveles de ingresos, 
desarrollo humano y liderazgo tecnológico. 

La situación de Chile es bastante particular: posee una economía que le ha 
permitido, más allá de situaciones coyunturales, mantener un nivel de ingresos 
aceptable, un crecimiento moderado pero continuo, y buenos estándares de 
superación de la pobreza y cobertura en salud y educación, todo lo cual ha 
llevado a nuestro país a ser miembro de la OCDE y a ser mirado con respeto 
por los demás países del mundo.

Sin embargo, los escollos que han trabado el ingreso definitivo de Chile al 
club de los países desarrollados son múltiples y variados, siendo uno de ellos, 
tal vez el más importante y determinante, la falta de un desarrollo científico 
y tecnológico comparable al de los países a los que aspiramos alcanzar. Son 
múltiples también las deficiencias (a la vez que oportunidades y desafíos) en 
esta materia: desde la necesidad de una institucionalidad pública más moderna 
y eficiente, la urgencia de elaborar un Plan Nacional de Ciencia actualizado, 
hasta la carencia de un número importante de investigadores, la falta de una 
mayor vinculación entre la ciencia y la sociedad, y la necesidad de fortalecer 
el financiamiento para la actividad científica nacional. No es un ejercicio 
pertinente a este prólogo, pero la comparación en diversos indicadores 
(número de investigadores, inversión en I+D, institucionalidad) entre Chile y 
los demás países OCDE es simplemente elocuente. Por ejemplo, en materia 
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de inversión en I+D, nos encontramos entre cinco (si comparamos la inversión 
como porcentaje del PIB) a diez (si comparamos la inversión en I+D per cápita) 
veces por debajo del promedio OCDE. En la misma dirección, nos encontramos 
cinco veces por debajo del promedio OCDE en investigadores por millón de 
habitantes, y casi diez veces por debajo de países como Alemania y Suecia. 

Sin duda que son diversos los desafíos que debemos concretar para mejorar 
en estos indicadores: acceso a la educación de postgrado, disponibilidad 
de recursos económticos, establecimiento de voluntades políticas, por 
nombrar algunos. Sin embargo, un elemento que es esencial y subyace a 
cualquier esfuerzo que el Estado disponga en la materia es la necesidad de 
una institucionalidad científica moderna, ágil, eficiente, con capacidad de 
respuesta para resolver problemas específicos, y con las atribuciones legales 
para elaborar e impulsar políticas nacionales en materia de I+D. El actual 
sistema, que ha sido valioso para fortalecer y consolidad la actividad científica 
nacional en una primera etapa, ha cumplido un ciclo. 

Por una parte, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT, fue 
creada hace ya más de cuarenta años, con la gran visión del ex Presidente 
Eduardo Frei Montalva y la crucial participación de la comunidad científica de 
la época y del Ministro de Educación de aquel período, Juan Gómez Millas. 
Sin embargo, mientras un número importante de países ha avanzado hacia la 
creación de Ministerios de Ciencia y Tecnología, Chile no sólo permanece con 
la actual institucionalidad, sino que además, debido a una serie de hechos que 
no son parte de esta introducción, posee su capacidad de función disminuida 
en virtud de un Decreto Ley que dispone medidas, actualmente vigentes, 
incluyendo la puesta en receso del Consejo Científico Asesor.

No podemos desconocer la importancia de una institucionalidad científica 
moderna para el desarrollo y la estabilidad económica y social de las naciones. 
Este año trajo consigo una serie de sucesos que han desencadenado una 
situación económica global altamente inestable, y es en medio de esta crisis, 
que aquellos países, especialmente europeos, que se han caracterizado por 
institucionalidades científicas deficientes, la falta de planes o leyes nacionales 
de desarrollo científico modernas, y la baja inversión en I+D. En el extremo 
opuesto, países que han mostrado una solidez envidiable ante la crisis 
internacional, se han caracterizado por una institucionalidad pública para 
las ciencias fuerte, en todos los casos reflejada en un Ministerio, por una 
inversión en I+D generosa desde hace años, y por un número importante de 
investigadores, junto con Planes de desarrollo científico actualizados. 

Esta tendencia se observa también a nivel regional. Argentina y Brasil ya 
poseen Ministerios de Ciencia y Tecnología, mientras que existen propuestas 
concretas para la creación de dicho Ministerio en Perú. Además, todos los 
países del continente (a excepción de Chile) poseen Planes de Desarrollo 
Científico y Tecnológico formulados en los últimos cinco a diez años, 
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destacando nuevamente el caso de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y 
Brasil, todos países con Planes del año 2007 en adelante.

Existe otra razón de peso para otorgar al país una nueva institucionalidad 
pública para las ciencias. En el actual esquema, gran parte de la responsabilidad 
en materia de ejecución y asignación de recursos, así como en materias 
de elaboración de instrumentos y convocatorias, recae en los Ministerios 
de Educación y Economía. Los eventos sucedidos este año en materia 
educacional, y la labor que nuestro país enfrenta en materia económica 
para hacer frente a la crisis financiera internacional, muestran que ambos 
ministerios poseen grandes desafíos y oportunidades en sus respectivas 
materias, imposibilitando que éstos puedan asumir un rol más protagónico 
en materia de gestión y promoción de la investigación científica. 

 Cabe recordar que esta necesidad ha sido reconocida de manera casi 
transversal entre distintos organizaciones y asociaciones, entre las que 
podemos encontrar la Academia de Ciencias, el Consejo de Rectores, el 
Consejo Nacional de Innovación para la Productividad y la OCDE. Es el 
momento de asumir esta oportunidad, y de escuchar no sólo a los expertos, 
sino que también a la sociedad. Nuestra campaña ha reunido miles de 
firmas no sólo de científicos, sino que también de la comunidad. Son miles 
los chilenos y chilenas que reconocen que nuestro país no sólo merece, sino 
que también necesita, más ciencia. Más ciencia, para nosotros, significa 
avanzar en los cuatro ejes ya mencionados al inicio de este prólogo. Sin duda 
que es imposible avanzar en dichos ejes en el corto plazo. Sin embargo, la 
creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología es una etapa fundamental 
para consolidad futuros esfuerzos, tanto públicos como privados, en los ejes 
restantes. 

Entendiendo la necesidad de establecer un diálogo con el mundo político en 
esta materia, es que nos acercamos a la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Honorable Cámara de Diputados. No podemos sino consignar el gran 
apoyo que recibimos de parte de la Comisión, la que se ve reflejada en la 
organización conjunta de la Jornada Temática “Hacia una Institucionalidad 
Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”. Esta jornada reunió a 
actores relevantes de diversos ámbitos: del Gobierno, del mundo científico, 
empresarial, académico y comunicacional, así como a representantes de 
organizaciones estudiantiles. Esta jornada, sin duda, es un importante y 
elogiable esfuerzo, pionero en años, para impulsar el debate en torno a esta 
materia tan esencial para el desarrollo del país. Esta jornada constituye la 
primera etapa en un proceso que, por el bien del país y de nuestro desarrollo, 
esperamos que culmine en el corto plazo con propuestas y medidas claras, 
provenientes del Estado, para avanzar en esta materia.



12

“Hacia una Institucionalidad Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”

 Es en este momento en el cual las actuales autoridades tienen la 
oportunidad histórica de impulsar cambios en el actual marco institucional 
científico que permitan a Chile dar el paso definitivo hacia un desarrollo 
integral. No nos cabe duda de que la comunidad científica responderá 
al desafío, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia de este país. 
Esperamos que nuestras autoridades no dejen pasar esta oportunidad, y que 
nuestro país transite esta década con una institucionalidad renovada, con 
un nuevo Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico, y con herramientas y 
recursos que permitan a nuestra comunidad científica hacer un aporte aún 
mayor y concreto para resolver las necesidades del país, contribuir a su 
desarrollo, y aportar al conocimiento, patrimonio esencial de los países. 
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Ceremonia de Inauguración en la Cámara 
de Diputados, sede Santiago
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Muy buenos días a todos.

En esta importante jornada temática, quiero destacar, especialmente, la 
asistencia del señor Pablo Astudillo, coordinador de Más Ciencia para Chile, y 
de los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Hemos trabajado durante mucho tiempo para poder llevar a cabo esta 
reunión. En ese sentido, quiero destacar el trabajo que el Secretario de la 
Comisión, don Hernán Almendras, ha realizado con quienes solicitaron una 
jornada de trabajo en la que se discutiera sobre una institucionalidad pública 
para el desarrollo de las ciencias en Chile.

Hoy nos reunimos para representar a la ciudadanía y dialogar sobre una 
materia tan importante como es el avance en el desarrollo científico y 
tecnológico de Chile.

Por ello, quiero agradecer el impulso y la organización gestionada por 
la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado, ANIP, quienes 
propusieron la realización de esta jornada y han sido fundamentales en su 
desarrollo.

Durante este día, investigadores, economistas, comunicadores y 
parlamentarios tendremos la oportunidad de debatir y reflexionar sobre 
cómo la ciencia nos ayuda en el camino al desarrollo; camino en donde, según 

DIPUTADO SEÑOR RAMÓN FARÍAS PONCE
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de Diputados 
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el Índice de Desarrollo Humano de 2010, Chile se encuentra en una posición 
privilegiada, pues se ubica dentro de los cuarenta países más avanzados en 
estas materias y por sobre la media de América Latina. Igualmente, en el caso 
de la producción científica, Chile se encuentra en el lugar 44 del mundo en 
producción de artículos, superado en la región sólo por Argentina, México y 
Brasil.

El trabajo de los últimos veinte años de democracia nos ha abierto la entrada 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 
institución que reúne a la mayoría de las naciones más avanzadas del planeta, 
lo cual también ha sido gracias a nuestro crecimiento económico, el avance 
democrático y la solidez de nuestras instituciones.

Todos esos logros nos imponen también nuevos desafíos en el camino hacia 
una mejor calidad de vida de los chilenos, nuevas tareas que no sólo requieren 
la voluntad de avanzar, sino también una reflexión informada y un trabajo 
constante y representativo.

Lo que hoy nos convoca, y que es el tema central de la jornada, es reflexionar 
sobre una institucionalidad pública para el desarrollo de las ciencias.

Para ello nos agruparemos en torno a tres temas: institucionalidad de la 
ciencia, financiamiento de la investigación y divulgación científica. Las 
reflexiones, acuerdos o disensos serán recogidos en documentos de trabajo, 
los cuales serán presentados en el pleno de la tarde.

Para unir el presente con el pasado que nos ha traído hasta aquí, quiero 
mencionar a algunas de las personas que nos han ilustrado en el camino de 
la ciencia chilena.

En el ámbito de la institucionalidad, quiero recordar al profesor y ex ministro de 
Educación Juan Gómez Millas, quien, en diciembre de 1966, creó la Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT. Al primer CONICYT invitó a más de 
cincuenta científicos chilenos de la época a reflexionar sobre la formulación 
y desarrollo de una política integral de fomento de las investigaciones, en 
el campo de las ciencias puras y aplicadas, tal como se señala en el artículo 
primero del decreto N° 13.123.

En el campo del financiamiento de la investigación, cabe mencionar la 
creación del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica, FONDECYT, 
impulsado por el ingeniero Bruno Philippi, en 1981 Inspirado en la National 
Science Foundation de Estados Unidos, FONDECYT ha sido, desde sus inicios y 
hasta hoy, la principal fuente de financiamiento de la ciencia en Chile.

En el mundo de la divulgación de la ciencia, me gustaría recordar al periodista 
Hernán Olguín, por su aporte a la divulgación científica en la televisión chilena 
durante más de una década, y cuyo legado ha sido varias veces estudiado y 
analizado en las escuelas de periodismo del país.
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Habiendo recordado a algunos pioneros de la ciencia y su divulgación, también 
cabe mencionar algunos aspectos sobre los que es urgente reflexionar. Por 
ejemplo, la propia institucionalidad de la ciencia chilena.

Cuando se creó CONICYT, según establece su estatuto orgánico vigente, se le 
encargó expresamente la asesoría de la Presidencia en materia científica, más 
la elaboración de un plan nacional de desarrollo científico y tecnológico en 
conjunto con los expertos nacionales.

Sin embargo, desde octubre de 1973, CONICYT está declarado en reorganización 
y su Consejo, en receso, por el decreto ley N° 166, del Ministerio de Educación, 
que está vigente hasta hoy. Dicho de otro modo, la legislación vigente ha 
ocasionado que el Consejo de CONICYT no se haya reunido en 38 años. 

Hoy, CONICYT es considerada como una agencia ejecutora de fondos públicos 
para la investigación y la formación de capital humano.

Por otra parte, en 2005, se creó por decreto el Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad, CNIC. El objetivo principal del CNIC es la asesoría 
a la Presidencia en materia científica, a partir del trabajo de un consejo de 
expertos. Ésta es una de las funciones que se le encargó a CONICYT tres 
décadas antes.

Hoy, el proyecto de ley que crea el CNIC, y que establece también una 
estrategia nacional de innovación para la competitividad, está en discusión en 
el Congreso, una discusión que se ha prolongado por seis años y en la cual se 
han presentado cuatro indicaciones sustitutivas.

Por todo lo anterior, cabe preguntarse si es claro el marco institucional de la 
ciencia en Chile. ¿Tiene sentido la duplicación de organismos? ¿Puede una 
política de Innovación englobar o hacerse cargo de una política científica?

Finalmente, si uno se pregunta por qué es importante el desarrollo del 
conocimiento científico en tiempos de paz, debe recordar que de él se 
desprende la mayor parte de los avances en la calidad de vida que hoy 
disfrutamos: mejor salud, desde el nacimiento hasta la vejez; condiciones de 
trabajo más seguras y productivas; más y mejores alimentos; mejor educación, 
comunicación y esparcimiento. En definitiva, una mejor calidad de vida para 
todos. 

Para continuar mejorando los estándares de vida que hoy disfrutan los 
chilenos, los invito a reflexionar y dialogar sobre la institucionalidad, el 
financiamiento y la divulgación de la ciencia en nuestro país.

Muchas gracias. 
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En nombre de la iniciativa que hemos creado, llamada Más Ciencia para Chile, 
quiero agradecer a todos por haber respondido a nuestra convocatoria y 
asistir a esta jornada temática. Especialmente, quiero agradecer a la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, por haber aceptado 
organizarla. Por último, quiero agradecer a las personas que participaran hoy 
en las distintas mesas de trabajo.

Hoy, no estoy aquí sólo para dar agradecimientos, sino para transmitir a todos 
la motivación de nuestro movimiento.

Somos un grupo pequeño de jóvenes que tenemos la motivación de impulsar 
una idea, cual es que el país necesita más ciencia. Por más lógica y obvia 
que suene esa idea, ha encontrado un amplio respaldo, no sólo en gente del 
mundo científico, sino en la comunidad entera.

Si bien nuestra organización es pequeña y joven, en menos de un año ha 
recibido cerca de 1.500 firmas de respaldo y palabras de aliento y felicitación 
de muchas personas. Tenemos miles de seguidores a través de las redes 
sociales.

Creemos que es un comienzo alentador, pero queremos más. Queremos ser 
una iniciativa que no sólo se quede en palabras e ideas, sino que demuestre 
el valor de esas ideas y sea capaz de ser un aporte en la construcción de un 
Chile mejor.

SEÑOR PABLO ASTUDILLO
Coordinador del movimiento Más Ciencia para Chile. 
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Siendo parte de la ciencia, con entusiasmo y profunda convicción, vemos que 
la investigación científica puede ser el pilar que sustente el desarrollo del país. 
En todas partes vemos oportunidades, hacia donde miremos. En cada ámbito 
del crecimiento del país, la ciencia tiene un potencial para construir. Pero, a 
veces, ese entusiasmo se mezcla con dosis de pesimismo.

Nuestro país no hace su mejor esfuerzo en materia científica. Muchos 
indicadores así lo sugieren. Durante muchos años nos hemos consolado 
con un liderazgo regional, pero nuestras ambiciones de un país que busca el 
desarrollo nos obligan a competir y compararnos con los mejores del mundo.

Pasan los años y vemos que, pese a los grandes esfuerzos de muchas 
instituciones públicas y muchos científicos, el país sigue estancado en muchos 
aspectos.

No dejamos de sorprendernos y concordar en que debemos invertir más 
en ciencia, en que necesitamos más investigadores y en que debemos abrir 
más oportunidades también para los mismos, si no queremos que nuestros 
mejores cerebros abandonen el país en busca de más y mejores oportunidades 
en el extranjero.

Somos optimistas, creemos que a nuestro país le espera un futuro brillante; 
que podemos crecer y no sólo en el aspecto económico, y que la comunidad 
científica nacional está llamada a ser un actor importante en este desarrollo.

Como país, gozamos del aprecio y respeto de la comunidad científica extranjera; 
contamos con investigadores de excepcional rendimiento y calidad; tenemos 
oportunidades y condiciones envidiables para desarrollar al máximo nuestro 
potencial. Sin embargo, para que todo aquello ocurra, debemos pasar de la 
época de los diagnósticos, las evaluaciones y los estudios comparativos, a la 
época de las acciones.

Hoy, tenemos una gran oportunidad para marcar un cambio de rumbo. 
Nuestra principal tarea es desmenuzar todos los estudios, las métricas y 
las evaluaciones; crear con ello nuevas propuestas y visiones nacionales en 
materia de investigación y desarrollo, y generar mecanismos y una nueva 
institucionalidad para concretar dichas visiones.

Vuelvo a agradecer a cada uno de ustedes por la asistencia a esta jornada 
temática. Apelo a sus trayectorias experiencias, liderazgos y conocimientos 
para iniciar un nuevo rumbo y comenzar a crear un Chile que nos pueda 
recién ayudar a crear el Chile que queremos.

Muchas gracias.
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INSTITUCIONALIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO: AMÉRICA 
LATINA Y CHILE1 
MINUTA ELABORADA POR LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL
El desarrollo de capacidades nacionales en ciencia, tecnología e innovación 
es un factor crucial y sustantivo para mejorar la situación y el bienestar 
económico y social en América Latina. 

La UNESCO estima que los países de la región poseen un bajo dinamismo en 
el aprendizaje tecnológico. Sin embargo, los Gobiernos se han comprometido 
a crear las condiciones para aumentar la inversión pública y privada en 
los ámbitos de la ciencia, tecnología, e innovación, así como a fortalecer 
los vínculos entre los diversos sectores comprometidos con la materia. 
Institucionalmente se ha avanzado en el desarrollo de los sistemas nacionales 
a través de políticas y planificación, establecimiento de leyes marco, y fondos 
y becas para la innovación. 

Para la OEA, los desafíos de adaptación institucional radican en promover 
transformaciones estructurales profundas basadas en nuevas políticas 
de innovación y en incrementar la competitividad del sector productivo, 
con énfasis en la competitividad de las PYMES. Además, para promover el 
desarrollo científico y tecnológico, la OEA propone formular estrategias y 
políticas nacionales adaptadas a las necesidades particulares de cada país; 
fortalecer las comunidades e instituciones científicas a través de redes 
regionales; proponer acciones de cooperación con apoyo a países rezagados; 
capacitar mediante becas a científicos y tecnólogos en estudios avanzados, y 
elevar el nivel de la educación científica del público.

En Chile, se discute en el Parlamento un proyecto de ley sobre la 
institucionalidad de la innovación. Mientras tanto las labores de fomento 
y planeación de la misma son ejercidas por instituciones gubernamentales 
como el Ministerio de Economía, la agencia CONICYT y el Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitividad. Cabe consignar que las políticas de ésta 
última no son vinculantes para el Presidente de la República.

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe información bibliográfica relevante sobre el 
estado latinoamericano y nacional en lo que respecta a las políticas públicas 
de investigación y desarrollo. 

En términos metodológicos, el trabajo comienza repasando los diagnósticos 

1 . Andrea Vargas Cárdenas – Área Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales; Raimundo 
Roberts Molina – Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, Asesoría Técnica Parlamentaria 
BCN.
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de entidades como la OEA, la OCDE y la UNESCO, en relación al rol que debe 
jugar el factor I+D en el desarrollo de los países de la región, a la vez de relevar 
las falencias existentes y las metas hacia las cuales América Latina debiese 
avanzar. 

En segundo lugar, se revisa la evolución experimentada por los sistemas 
nacionales de ciencia, tecnología e innovación en América Latina, a partir 
de la Segunda Guerra Mundial, proceso que según la UNESCO ha conducido 
actualmente hacia la generación de nuevas sinergias, mediante planificaciones 
de largo plazo, búsquedas de mayor competitividad e integración con las 
dinámicas del mercado, y nuevas políticas de innovación.

El trabajo finaliza dando cuenta de los avances en la institucionalidad chilena 
en materia de I+D, desde su desarrollo en instancias académicas, como la 
Universidad de Chile y la Escuela de Artes y Oficios, hasta la fundación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el lanzamiento de los fondos 
concursables FONDECYT y FONDEF, y la posterior creación del Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad.

OBJETIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

El desarrollo y mantenimiento de una capacidad nacional en ciencia, tecnología 
e innovación es considerado por la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) como “factor sustantivo y crucial para promover 
las estrategias de desarrollo, de reducción de la pobreza y de construcción 
de la Sociedad del Conocimiento”, cuyo impulso facilita a los países superar 
su rezago, y a los ciudadanos mejorar su situación y bienestar económico y 
social2.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la Investigación y el Desarrollo (Research and experimental development, 
R&D), “comprende el trabajo creativo realizado de manera sistemática con 
el fin de aumentar el acervo de conocimientos, incluido el conocimiento del 
hombre, de la cultura y la sociedad, y el uso de este conjunto de conocimientos 
para crear nuevas aplicaciones”3 , donde el criterio que distingue este concepto 
de otras actividades relacionadas es la presencia del elemento novedad y la 
resolución de incertidumbres científicas o tecnológicas.

  OEA: Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación para el desarrollo: una visión para las Americas 
en el siglo XXI. OEA, Office of Education, Science and Technology, 2005. Disponible en: http://
www.oest.oas.org/engineering/espanol/documentos/esp_web_ok.pdf (Agosto, 2011). 
3 .  OCDE: Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental 
Development, 2002. Disponible en: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/
fulltext/9202081e.pdf?expires=1314109453&id=id&accname=ocid195468&checksum=F25A77A
AE56F8C40497730DF1E0A5748 (Agosto, 2011).
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De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la región de América Latina y el Caribe 
ha presentado en las últimas décadas “bajo dinamismo en el aprendizaje 
tecnológico”, basando sus estrategias de desarrollo en ventajas comparativas 
estáticas, como la explotación intensiva de recursos naturales, en vez 
ventajas comparativas dinámicas, que generan nuevos productos, procesos y 
mercados, basándose en el conocimiento, la ciencia y la tecnología4 .

Por este motivo, en la Declaración de Compromiso de Puerto España5 , se 
reafirmó el compromiso de los Estados de promover la prosperidad humana 
y garantizar el futuro de sus ciudadanos, entre otros aspectos, en relación a 
“crear las condiciones para aumentar la inversión pública y tomar medidas 
para promover la inversión en el sector privado, especialmente en los ámbitos 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la innovación, la investigación y el 
desarrollo, y alentar el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades, 
las instituciones científicas, los sectores público y privado, los organismos 
multilaterales, la sociedad civil y los trabajadores”, con el fin de fomentar la 
innovación, incrementar la competitividad y promover el desarrollo social6 .

DESARROLLO Y DESAFÍOS DE LAS CAPACIDADES NACIONALES

La Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico (UNESCO, 1999), 
señala que las autoridades de cualquier ámbito y el sector privado “deben 
prestar más apoyo a la construcción de una capacidad científica y tecnológica 
adecuada y distribuida de manera equitativa”, y aumentar las inversiones 
en ciencia y tecnología orientadas a “modos de producción seguros y no 
contaminantes, utilización eficaz de los recursos, productos más inocuos 
para el medio ambiente, y mejoramiento de las posibilidades de empleo, la 
competitividad y la justicia social”7 .

Según la UNESCO, el establecimiento de los sistemas nacionales de ciencia, 
tecnología e innovación en América Latina ha sido un proceso largo de 
sinergias y cuestionamientos. El proceso comenzó tras el fin de la Segunda 
Guerra Mundial con el énfasis en el desarrollo de las ciencias básicas. Entre 
1960 y 1970, el período fue de gran actividad por el auge en la creación 

4 . UNESCO: Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el 
Caribe. 2010. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187122s.pdf 
(Agosto, 2011).
5 . Firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio durante 
la Quinta Cumbre de las Américas (Trinidad y Tobago, 2009).
6 . Cumbres de las Américas: Declaración de Compromiso de Puerto España. Quinta Cumbre de 
las Américas. OEA/Ser.E CA-V/DEC.1/09. Puerto España, 19-04-2009 Disponible en: http://www.
summit-americas.org/V_Summit/decl_comm_pos_sp.pdf (Agosto, 2011).
7 .  UNESCO: Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico. Budapest, 1999. Disponible 
en: http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm (Agosto, 2011).
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de consejos nacionales de investigación y el estímulo a la generación de 
tecnología endógena. Durante los años 1970 y 1980, coincidentemente con 
el contexto político y social de la época, surgió una fase de cuestionamiento 
al modelo, que promovía reformas al diseño y promoción de la actividad 
científica y tecnológica, y buscaba la creación de mecanismos de cooperación 
regional. 

A principios de la década de 1990, de acuerdo a la UNESCO, comienza 
un nuevo proceso de formulación organizacional, predominantemente 
neoliberal, donde la ciencia y la tecnología van quedando ausentes, y en el 
cual las crisis económicas de la región reducen los niveles de inversión en 
la materia, y obligan a las autoridades a replantearse reformas estructurales 
para reorganizar las instituciones del ámbito. Hacia fines de los noventa, 
se habían producido grandes cambios como la creación de una nueva 
institucionalidad para la política y planificación de la actividad científica y 
tecnológica y el establecimiento de leyes marco para determinar su estructura 
y funcionamiento, la presentación de fondos concursables para la innovación, 
el desarrollo de postgrados en gestión de ciencia y tecnología, y la creación de 
redes regionales para el conocimiento. 

No obstante, según la OEA, debido a la heterogeneidad en los gastos y las 
fuentes de financiamiento en investigación y desarrollo, “los sistemas de 
ciencia y tecnología de la mayoría de los países no han podido acelerar su 
dinámica para ir a la par con el crecimiento de una economía basada en el 
conocimiento”8 .

Sin embargo, desde el año 2000 hasta la fecha, según la UNESCO, la evolución 
de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación ha transitado 
hacia nuevas sinergias, a través del desarrollo de planificaciones de largo 
plazo, donde “la innovación y la creatividad, la inclusión social, el desarrollo 
sostenible, el cambio climático, la mitigación de los desastres naturales y la 
cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur, son las claves” 9. 

En la actualidad, de acuerdo al informe de la OEA, los desafíos de adaptación 
de los sistemas nacionales para incrementar la competitividad del sector 
productivo implican la integración a las dinámicas del mercado, dar énfasis 
a la competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, y promover 
transformaciones estructurales profundas basadas en nuevas políticas 
de innovación10 . Y en términos de promover el desarrollo científico y 
tecnológico, principalmente la OEA propone formular estrategias y políticas 
nacionales en ciencia y tecnología bajo consenso, adaptadas a las necesidades 
particulares de cada país y vinculadas a sus proyectos principales; fortalecer 
las comunidades e instituciones científicas nacionales a través de redes 
8 . OEA: Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación… Op. Cit. Pág. 29.
9 .  UNESCO: Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación… Op. Cit. Pág. 108.
10 .  OEA: Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación… Op. Cit. Pág. 31.
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regionales; proponer acciones de cooperación con apoyo especial para países 
rezagados; capacitar a científicos y tecnólogos en estudios avanzados a través 
de programas de becas en instituciones de alto nivel académico, y elevar el 
nivel de la educación científica del público en general11.

INSTITUCIONALIDAD CHILENA

En el caso chileno, las universidades del Estado han sido las que 
tradicionalmente se han encargado de la formación y las labores científicas y 
de ingeniería en Chile. Desde la Universidad de San Felipe, fundada en 1738, 
la Universidad de Chile, en 1843, o la Escuela de Artes y Oficios, creada en 
1849. También influyeron en la difusión de la ciencia chilena las sociedades 
científicas como, por ejemplo, la Sociedad Médica de Santiago, fundada en 
186912 . 

A partir de los esfuerzos de la UNESCO en el desarrollo de la ciencia en 
Latinoamérica, se fundaron el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONICYT, en 196613  y centros de investigación públicos como la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear, el Instituto de Fomento Pesquero y el Instituto 
Tecnológico de Chile, ambos en la década de 1960. 

En el primer decreto de creación de CONICYT se establecía que este Consejo 
tiene la misión de asesorar al presidente de la república en la creación de 
una política “integral de fomento de las investigaciones en el campo de las 
ciencias puras y aplicadas”. Para ello, CONICYT contaba en sus inicios con un 
Consejo (que duraría dos años) formado por cincuenta científicos, abogados y 
otras personalidades del país. 

La institucionalidad de CONICYT actualmente es regida por el vigente Decreto 
Ley 116, de octubre de 1973, que declara en reorganización a CONICYT y en 
receso el Consejo de la Comisión14 .

Las principales modificaciones de la Comisión desde ese año fueron la 
creación de dos fondos concursables, FONDECYT y FONDEF, los cuales han 
sido las principales fuentes de financiamiento para la investigación básica 
y aplicada de Chile. El primero, creado por el Decreto Nº 33 de 1981 del 
Ministerio de Educación15 , constituyó el Fondo Nacional de Desarrollo 

11 .  Ibíd. Págs. 41-43
12 . Disponible en: http://www.smschile.cl/ (Agosto, 2011).
13 . Decreto Nº 13.123 de 1966, “que crea la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile”, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalba. Dos años después sería 
creada por Ley, la Nº 16746 de Premios Nacionales, del año 1968.
14 . Disponible en: http://www.CONICYT.cl/transparencia/marco_normativo/2011/cyt.html 
(Agosto, 2011).
15 . Decreto y reglamento de FONDECYT. Disponible en: http://www.FONDECYT.cl/578/
articles-27484_DFL_33.pdf (Agosto, 2011).
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Científico y Tecnológico, el cual tiene hasta hoy la misión de “asignar recursos 
de investigación mediante concursos competitivos, abiertos y transparentes 
en los cuales las asignaciones son hechas por pares en base a méritos16 ”. 
El segundo, creado en 1992 por el Decreto 237 del Ministerio de Economía, 
estableció el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, 
FONDEF17 . 

En 2005, el Decreto Nº 1408 del Ministerio de Economía creó el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 18. Este tiene 
como misión la asesoría de la presidencia de la República en materias de 
innovación, ámbito en el que integran la investigación científica y la mejora 
de la competitividad empresarial. 

Es importante destacar que el proyecto de ley del CNIC que se discute 
actualmente en el Senado creaba, al principio de su tramitación, el 
Impuesto Específico a la Minería del Cobre y el Fondo de Innovación para 
la Competitividad 19. Durante la tramitación del proyecto se presentaron 
indicaciones sustitutivas que desvincularon ambos objetivos. Ello produjo que 
se aprobara la ley que crea el impuesto específico a la minería en junio de 
2005, y que se presentaran tres indicaciones sustitutivas, la última de las cuales 
contempla la creación por Ley de la “Estrategia Nacional de Innovación para la 
Competitividad”, del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y 
del Consejo de Ministros para la Innovación. 

Esta propuesta de institucionalidad para el fomento de la innovación, 
en discusión parlamentaria, tiene su aplicación práctica en la política de 
innovación que inició el Ministerio de Economía en 2009. 

De este modo, CONICYT actualmente tiene como misión principal “promover, 
fortalecer y diseminar la investigación científica y tecnológica, en línea con las 
políticas emanadas del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad 
(CNIC), de manera de contribuir al desarrollo económico, social y cultural del 
país, y mejorar la competitividad” 20.

Por su parte, el CNIC ha realizado una serie de estudios sobre el estado de 
la innovación en Chile, lo cual dio por resultado la “Agenda de Innovación y 
Competitividad 2010-2020”. Esta agenda no es vinculante con las prioridades 
que el Presidente de la República establezca en materia de ciencia, tecnología, 

16 . Phillipi, B. “20 años de FONDECYT”. Biological Research, v.34 n.1. Santiago, 2001. (Agosto, 
2011).
17 . Disponible en: www.FONDEF.cl (Agosto, 2011).
18 . Disponible en: http://www.cnic.cl/el-consejo-de-innovacion-y-la-estrategia (Agosto, 2011).
19 . La tramitación del Boletín Nº 3.588-08 que “Crea el fondo de innovación para la competitividad 
(ex royalty)” está disponible en: http://sil.senado.cl/cgi-bin/sil_tramitacion.pl?3908,D,,, (Agosto, 
2011)
20 . Presentación del presidente de CONICYT, José Miguel Aguilera, en la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, mayo de 2011.
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desarrollo de capital humano e innovación, sin embargo presenta un plan de 
acción en estas materias 21. 

El Ministerio de Economía, actualmente, está llevando a cabo su política 
de innovación a partir de rol ministerial, de: “promover la modernización 
y competitividad de la estructura productiva del país, la iniciativa privada 
y la acción eficiente de los mercados, el desarrollo de la innovación y la 
consolidación de la inserción internacional de la economía del país a fin de 
lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la 
formulación de políticas, programas e instrumentos que faciliten la actividad 
de las unidades productivas del país y sus organizaciones corporativas y las 
instituciones relacionadas con el desarrollo productivo y tecnológico del país, 
tanto públicas y privadas, nacionales y extranjeras” 22.

21 . Disponible en: http://www.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18144/Agenda_
Innovacion_2010-2020.pdf (Agosto, 2011)
22 . Rol ministerial del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Disponible en: http://www.
economia.gob.cl/acerca-de/rol-ministerial/ (Agosto, 2011)
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SEÑOR JUAN ASENJO DE LEUZE 23

Presidente de la Academia Chilena de Ciencia

REALIDAD Y LIMITACIONES DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: TALÓN DE AQUILES PARA PASAR AL 
DESARROLLO?

Buenas tardes, traje en esta ocasión un powerpoint que voy a usar como 
background para mi presentación. Se basa en un trabajo que presentamos 
en la Sociedad Chilena de Políticas Públicas hace un par de años, que fue 
publicado a principios de 2010 en los anales de la Academia Chilena de 
Ciencias.

Ya explicó el diputado que hizo la introducción que desde hace muchos años 
CONICYT realmente no funciona como un consejo y todos los países que han 
pasado al desarrollo de Estados como el nuestro, como por ejemplo, Corea o 
Australia o Finlandia, los ejemplos paradigmáticos, han invertido y han tenido 
una institucionalidad sólida en ciencia y tecnología.

En Chile, claramente existen muchos esfuerzos. Después de mí hablará la 
secretaria ejecutiva del CNIC; en el Ministerio de Economía se están haciendo 
esfuerzos, pero Chile está todavía lejos de invertir el uno por ciento del PIB. 
En Latinoamérica, el único país que está invirtiendo el uno por ciento del PIB 

23 . (Nota del editor: La siguiente es una trascripción literal de la presentación del autor en las 
jornadas).
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en ciencia, tecnología y desarrollo es Brasil. Es importante decir que este país 
está creciendo económicamente en forma bastante impresionante.

Entonces, ¿cuál debería ser esta institucionalidad en Chile? Es importante 
entender la calidad de la ciencia y tecnología chilena. La estadística muestra 
los países que tenían en el período de 1981 a 2005, esto es, 25 años, la mayor 
cantidad de publicaciones en el planeta y está ordenado por el número de citas 
por artículo. Chile es el país líder en Latinoamérica y es aproximadamente el 
número de citas por artículo científico publicado la mitad de lo que es Estados 
Unidos o Suiza. Aquí hay un close up. Así que estamos muy bien ubicados, 
estamos muy por sobre Argentina, por sobre México y por sobre Brasil. Eso 
significa que la calidad de lo que hacen los científicos chilenos en un período 
no menor -25 años- es de primera orden. 

Tengo otra estadística más reciente que corresponde al año 2011 en que se 
muestra -lamentablemente no hice un powerpoint de esto- el crecimiento en 
número de publicaciones científicas el año 2010, el crecimiento porcentual. 
El país líder en el mundo es China con un 12 por ciento, en segundo lugar, 
Brasil, con un 10.5 por ciento y, tercero, Chile, con un 9.2 por ciento. Es decir, 
la calidad se ha seguido manteniendo y el número de publicaciones aumenta.

 En la sociedad chilena no se sabe que la calidad de nuestra ciencia es de nivel 
internacional. Ahí está el número de citas de estos 4 países y, pese a que la 
calidad es buena, falta cantidad. En la lámina se observan las publicaciones 
por mil habitantes en ese período. Chile, 2.05; Argentina, 1.69, Brasil y 
México, pero esto comparándonos con los jugadores locales. Chile quiere 
pasar a ser desarrollado antes de Argentina, de Brasil y México. Entonces, si 
nos comparamos con Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia en ese período 
era como undécimo. Hoy en día es como séptimo u octavo, lo que dice directa 
relación con la cantidad de científicos que hay en estos países. En Chile, hoy 
en día hay 4 mil científicos, no más y debería haber por lo menos el doble.

La institucionalidad está dispersa y en ciertos casos obsoleta, aunque ha 
habido esfuerzos notables en el último período desde 1990 cuando empiezan 
las cátedras presidenciales en ciencias, los centros Fondap, los institutos 
Milenio. Obviamente ha habido un aumento importante.

PAÍSES QUE HAN LOGRADO LA CONSOLIDACIÓN DE SUS POLÍTICAS DE 
ESTADO EN EL LARGO PLAZO 

¿Qué países han logrado la consolidación de las políticas de Estado? Un ejemplo 
claro es España, la que había eliminado el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y hace pocos años lo recreó. Podemos observar en esta lámina a la señora 
Carmen Garmendia, quien estuvo visitándonos hace un par de semanas. Más 
aún, España que, como ustedes saben, tiene una crisis, el único presupuesto 
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que no congeló fue el de ciencia y tecnología, sino que lo aumentó, tal como 
Obama cuando hubo una crisis en Estados Unidos y aumentó el presupuesto 
de ciencia y tecnología por los problemas económicos que tenía dicho país. 
Entonces, la ciencia y tecnología se ven como una inversión de largo plazo. 
El hecho de que haya aumentado en España el presupuesto en ciencia y 
tecnología me lo comentó personalmente Carmen Garmendia en la embajada 
de España en una recepción. Entonces, ahí está la ministra que recreó el 
ministerio en España hace unos pocos años, después de haberlo eliminado.

Hay muchos ejemplos, lo que ustedes ven es un recorte de un diario chino 
cuando estuvo allá. Lo que invierte China en ciencia y tecnología es realmente 
abismante y obviamente tiene más pobreza relativa que la que tiene un país 
como Chile. 

El estudio que hicieron los estudiantes muestra la cantidad de países en el 
mundo que tienen ministerio de ciencia, de tecnología y desarrollo. En muchos 
casos los ministerios de economía han pasado a ser los ministerios de ciencia, 
tecnología y desarrollo o ciencia, tecnología e innovación. Creemos que en 
Chile sería bueno por lo menos tener un ministro. Así como hay un ministro 
de energía, un ministro de medio ambiente debiera haber una persona a 
cargo de la ciencia y tecnología y del financiamiento en ciencia y tecnología 
en Chile que tenga rango de ministro. Por ejemplo, Chile tiene muchos 
convenios con países desarrollados donde van a actuar de igual a igual. Hubo 
dos reuniones con Canadá. Una en Santiago, luego, una en Canadá, donde 
participaron los principales players, los principales jugadores, tanto por el 
lado de Chile como por el lado de Canadá. Éstas son oportunidades únicas 
porque los canadienses nos consideran pares a los científicos chilenos. Ya 
hay áreas que se definieron, como por ejemplo, acuicultura, lo que es obvio, 
y biocombustibles y biorrefinerías y ha habido programas en CONICYT para 
ayudar a financiar algo de esta colaboración.

En 2004 tuve que ser chairman del simposio mundial de biotecnología en 
Chile. Esto ha ocurrido por única vez en Latinoamérica. No ha sido ni en Brasil 
ni en Argentina ni en México y el hecho de que nos hayan dado la posibilidad 
de organizarlo –ahí estábamos con el ministro de Educación y con el Presidente 
de la República de la época- obviamente demuestra el respeto que hay por la 
calidad de la ciencia chilena en el mundo. Este fue un evento muy importante.

En esa foto aparece el presidente de CONICYT de la época y un canadiense 
quien dirigía la UPA en el área de biotecnología.

Ese mismo año apareció en la revista “Nature Biotechnology” la creación de 
una empresa biotecnológica asociada a la minería en Chile y hace dos años 
me tocó participar en el US Chile Joint Committee on Science and Technology 
Cooperation. Estamos organizando el próximo con el embajador Gabriel 
Rodríguez para el año que viene y con todos los departamentos de CONICYT.
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Entre paréntesis, quedé muy impresionado porque este evento fue en el 
Departamento de Estado, en Estados Unidos, y realmente la importancia que 
dio ese país a esta relación con Chile en ciencia y tecnología fue impresionante. 
Personalmente, nunca me había tocado estar en el State Department, en 
Estados Unidos y la persona a cargo de organizar este evento fue Andrew 
Reynolds, un funcionario de alto rango en el Gobierno del Presidente Obama.

La cantidad de colaboraciones desde astronomía, salud y hasta ciencias de la 
tierra fue realmente impresionante entre Estados Unidos y Chile. De hecho, 
en ese momento, el Gobierno del Presidente Obama dijo que los principales 
partners de Estados Unidos en Latinoamérica en ciencias y tecnología eran 
Brasil y Chile.

En ese entonces, se discutieron cuáles eran las ventajas para Chile y para 
Estados Unidos.24

En esa fotografía aparece Andrew Reynolds, la presidenta de CONICYT y el 
embajador Gabriel Rodríguez, quien sigue a cargo de estas materias. Aquí, 
tenemos la declaración que hizo la Casa Blanca sobre la importancia que tenía 
esta colaboración con Chile. Luego, la carta de agradecimiento de Andrew 
Reynolds, quien ahora creo está en Ginebra a cargo de las relaciones exteriores 
de ciencia y tecnología de Estados Unidos. Como dije anteriormente, él posee 
un altísimo rango en el Gobierno norteamericano.

EL CASO DE CHILE: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO; 
CONSEJO ASESOR

¿Qué ha pasado en Chile?

En la actualidad, existen aproximadamente entre centros Fondap, institutos 
Milenio y centros Basales un total de 21. Esta iniciativa comenzó con lo que 
se llamó las cátedras presidenciales en ciencias, que eran individuales y luego 
se pensó que había que formar grupos. Menciono 12 de estos grupos y los 
investigadores claves de ellos son de primera categoría a nivel mundial. De 
hecho, van a cualquier universidad, ya sea a Harvard, Cambridge, Oxford o 
donde sea y son científicos con índices “H” muy similares a los de sus pares 
en Estados Unidos. En otras palabras, la ciencia chilena es de primera calidad 
y eso es algo que la sociedad chilena no sabe. Uno le pregunta a cualquier 
persona –no a los parlamentarios que están participando en este evento- 
y piensa que la ciencia de primera calidad se hace en Europa y en Estados 
Unidos y no tienen idea la calidad de la que se hace en Chile. Ahora, algo 
se entiende de la astronomía, pero ahí hay 12 centros top a nivel mundial 
y eso es algo en lo que tenemos que apostar, porque así como ha habido 
crecimiento y hoy en día se invierte seguramente el doble de lo que se invertía 

24 .Más información sobre esta charla se encuentra el DVD anexo a este libro.
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hace 9 ó 10 años, la calidad se ha mantenido y ello es muy importante, o sea, 
se puede invertir más todavía manteniendo la calidad.

Para terminar, según la ley de 1973, debería ser el consejo que asesore al 
CONICYT que es lo mismo que debería ser un ministerio, en este caso: asesorar 
al Presidente de la República y a los poderes del Estado en estas materias, 
generar y proponer políticas y estrategia de Estado en CTD, impulsar la ciencia 
e ingeniería básica y aplicada y la formación de investigadores; y allí se impone 
una meta: duplicar la cantidad de investigadores en un quinquenio y eso es 
lo que se debería tratar de hacer. Coordinar algo que, en cierta forma, se está 
llevando a cabo en el momento -como vamos a ver en las presentaciones 
más adelante-, incentivar el diálogo y crear los mecanismos de interacción 
entre los actores en investigación e innovación y, quizás, lo más importante: 
coordinar las principales instituciones y establecer vínculos directos con 
instituciones autónomas de reconocido prestigio en la materia que realicen 
estudios atingentes a la generación de políticas y estrategias nacionales.

Finalmente, mi amigo Raúl Rivera me llamó y me dijo que el presidente de 
la Universidad de Arizona que estuvo a cargo del estudio de la OCDE quiere 
venir a Chile y mostrar qué modelos de universidades debería tener nuestro 
país, tema que está muy candente en estos momentos. En conclusión, lo 
importante es que todas estas cosas se lleven a cabo, que haya estudios serios 
y que, como se dice en inglés: “Put your money where your mouth is”. No sólo 
hacer los estudios, sino que tomar un rol ejecutivo.

Muchas gracias.
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SEÑORA KATHERINE VILLARROEL GATICA

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad (CNIC)

INNOVACIÓN: CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA

Quiero partir planteando un poco qué entendemos por institucionalidad y 
sin ir a grandes definiciones, quisiera simplemente decir que, de acuerdo 
a diversos autores, la institucionalidad finalmente define un conjunto de 
reglas, normas o elementos que nos van a regir y que pueden expresarse de 
manera formal y, también tener una expresión más tácita que estas reglas, 
se traduce en un conjunto de prácticas de cómo nos organizamos y acotan 
posibilidades de acción en determinados ámbitos. En ese sentido, una 
discusión sobre la institucionalidad tiene que ver naturalmente con qué es lo 
que queremos posibilitar en ciencia, tecnología e innovación. Para mi gusto la 
pregunta de fondo es ¿qué queremos posibilitar? y las definiciones o modelos 
institucionales son una consecuencia de esa reflexión.

Hicimos esta reflexión a la luz de la estrategia de innovación. Como ustedes 
saben, el Consejo propuso una para el país en 2008, en la que definió que 
había que propender al desarrollo de la ciencia, aprovechando lo que 
el consejero Asenjo, miembro del Consejo de Innovación ha planteado 
acá, que es el tremendo potencial y la calidad de la investigación en Chile. 
Aprovechando esa ventaja, que es una conquista de los científicos nacionales, 
había efectivamente que permitir más ciencia, pero que ésa contribuyera de 
mejor manera a desafíos nacionales. Esos dos grandes desafíos están dentro 
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de lo que la estrategia propone. Para cumplirlos, estudiamos distintos modelos 
en el mundo, algunos de los cuales tienen que ver con un modelo jugador 
dominante -así se llama el modelo donde existe un ministerio que engloba 
los temas de ciencias, tecnología e innovación- que concentra las políticas y 
los programas que tienen que ver con esto. Ese modelo suele ser adoptado 
por países que ya han puesto la innovación al centro de sus estrategias de 
desarrollo y tiene la ventaja de facilitar la coordinación de la mejor manera, 
porque concentra el conjunto de las acciones relacionadas directamente con 
la materia, pero tiene también la desventaja de que algunas otras medidas 
que no estén en el ámbito de su jurisdicción es más difícil que logren ser 
sumadas. Entonces, en general, lo que suelen hacer estos países es darles 
un rango, incluso, mayor a ese ministerio a la política nacional de ciencia, 
tecnología y desarrollo e innovación para asegurar que cuando se requiera 
sumar otras capacidades esto ocurra. Ese es un modelo que opera en países 
como Suecia, Singapur y es uno de los que revisamos.

Un segundo modelo se llama pilarizado; es decir, se reconocen distintas áreas 
necesarias para promover la innovación y, en general, se trabaja en un esquema 
en que esas áreas son independientes y muy efectivas, habitualmente, en sus 
políticas, pero con poca sinergia de colaboración entre distintos programas y, 
por lo tanto, esta institucionalidad no facilita una visión sistémica.

Ése es el modelo que ocupa Corea del Sur. En general, las dos áreas tienden a 
tener que ver con educación y ciencia, y la innovación queda en alguna otra 
entidad ministerial o de rango más bajo.

Hay un tercer modelo, aquel por el cual optó el Consejo Nacional de Innovación 
y que es el que ha estado operando en Chile. No obstante que no se han 
promulgado alguna de las leyes, el modelo ha operado en la práctica. Es el 
modelo de división de labores.

Lo que hace este modelo es reconocer dos grandes pilares en el tema de 
la innovación y su estrategia. Esos pilares están dados por la educación, 
particularmente la educación superior y ciencia, y un segundo pilar que 
tiene que ver con innovación y emprendimiento. Y deja estos dos pilares en 
manos de entidades distintas, que tienen una especialización y un grado de 
conocimiento mayor pero que, a su vez, son coordinadas por una instancia 
superior que, en el caso de Chile, es el Comité de Ministros para la Innovación, 
que preside el ministro de Economía.

Esto tiene, además, una instancia asesora, que es el Consejo Nacional de 
Innovación, que vela porque la estrategia trascienda los periodos de gobierno 
y se mantenga, dada la naturaleza de las inversiones que hay que hacer en 
esta materia, que, en general, son de largo plazo y superan, por lo tanto, los 
periodos de los gobiernos, particularmente en Chile.
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Ése es el modelo con el que hemos estado operando en Chile desde 2008, 
aunque el Consejo opera desde antes. El modelo con el Comité de Ministros a 
la cabeza lleva alrededor de cuatro años.

BALANCE DEL MODELO APLICADO EN CHILE A LA FECHA

Hemos obtenido buenos y malos resultados. En ese sentido, creo que 
es importante reconocer que la institucionalidad fija normas, pero son 
las personas las que las cumplen, las interpretan, por lo que no es sólo la 
institucionalidad, sino también los liderazgos lo que determina el resultado 
de estos modelos.

Quiero reconocer acá que este Gobierno, en particular el ministro Fontaine 
y luego el ministro Longueira, han dado gran énfasis a la innovación y han 
liderado el Comité de Ministros, de manera de coordinar políticas y programas 
del Ministerio de Educación con programas que están en el de Economía, de 
manera de potenciar ciertas sinergias que antes no eran tan evidentes.

Finalmente, más allá del modelo que ha operado en Chile, respecto de lo cual 
voy a volver al final de mi intervención, quiero plantearles que la búsqueda 
de estos modelos tiene que ver con contextos nacionales y con las etapas de 
desarrollo en que está cada país. Pero la esencia de ello es asegurar ciertos 
niveles de coherencia, por lo menos en tres planos, y eso es lo que debería 
guiar nuestra reflexión: el cómo aseguramos esas coherencias y las facilidades 
que otorga cada uno de los modelos que uno pueda rescatar en el mundo 
para asegurar dichas coherencias y coordinaciones.

Un primer nivel de coherencia que necesitamos asegurar es el que llamamos 
de coherencia horizontal. Es importante en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, porque lo que logremos en estas áreas es la suma de un conjunto 
de acciones que están naturalmente puestas en distintas agencias e incluso 
en distintos ministerios. Nosotros vemos, como Consejo, que es trascendental 
que cuando pensamos en la política científica, pensemos en la formación de 
capital humano avanzado, que las decisiones que se toman y se han tomado 
considerando sólo el desarrollo de una de estas áreas, sin considerar las otras, 
son peligrosas para el país y pueden significar que tengamos desequilibrios 
que cuestan caro.

En ese sentido, me permito poner como ejemplo la política de Becas Chile, por 
la cual se hizo una gran inversión en capital humano avanzado. Es una política 
que ha tenido sus méritos en términos de internacionalizar la formación de 
capital humano avanzado y posibilitó que muchos más jóvenes accedieran 
a esa formación. Pero si dicha política no se acompaña de medidas que 
favorezcan la reinserción de tales jóvenes, lo cual exige medidas que permitan 
aumentar la investigación y, particularmente, tener la capacidad de recibir a 
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los jóvenes científicos en la medida en que vayan terminado su formación, 
corremos el riesgo de que perder esa inversión, que fue significativa para el 
país.

Entonces, la sinergia entre distintos niveles es importante. Un ejemplo lo 
puso recién el doctor Asenjo, cuando se refirió a las relaciones exteriores y 
su labor de cooperación, que es en distintos planos; también en el científico. 
Esas coordinaciones deben estar aseguradas para que lo que hagamos en un 
área determinada se sume a lo que hacemos en otras y tengamos políticas de 
desarrollo más integrales. Ése es un primer nivel de coherencia.

El segundo nivel es la coordinación o coherencia vertical, que se refiere a que 
aquello que define que lo que guiará las políticas o las estrategias nacionales 
efectivamente se plasme en las acciones cotidianas de cada agencia y cada 
actor. Eso quiere decir que lo que se ha concordado como el camino de largo 
plazo debe tener su expresión en todas las decisiones de corto plazo en los 
distintos niveles que operan. Y, por lo tanto, aquello que se determina como 
política debe tener expresión, como programa y como proyecto, en una 
cadena que permita que haya consistencia a nivel vertical.

Finalmente, el tercer nivel de coherencia que tenemos que asegurar es la 
coherencia temporal, que en este caso es crucial. En todas las políticas es 
importante, pero en el caso de la ciencia, la tecnología y la innovación lo 
es aún más, porque las inversiones que se hacen en esta materia tienen 
rentabilidad en años posteriores.

Por lo tanto, el costo de haber hecho una apuesta en inversión científica, en 
equipamiento, en formación de personas o en financiamiento de líneas de 
investigación de largo plazo, tendrá efectos en muchos años más. Y si esas 
políticas cambian bruscamente, esa inversión se perderá.

Entonces, la coherencia temporal es clave en estas materias, en las cuales las 
decisiones de hoy tendrán consecuencias en el largo plazo. Por ello, debemos 
asegurar la consistencia y la perseverancia en ciertos esfuerzos en que el país 
ha decidido apostar.

Dicho lo anterior, me parece que en estos tres planos de coherencia 
deberíamos pensar cuáles son los mejores modelos institucionales para 
Chile y hacernos algunas preguntas que nos plantearon a los expositores 
como preparatorias para este encuentro, por ejemplo, si conviene separar 
la innovación de la investigación científica y del capital humano avanzado. 
Sinergias o no sinergias.
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LA ELECCIÓN DEL MEJOR MODELO DE DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

Considero que cualquiera de los modelos por el que opte nuestro país debe 
asegurar que se den esas coordinaciones. Todos los modelos tienen ventajas 
y debilidades, y cada cual tiene, de acuerdo a su naturaleza, distintas maneras 
de corregirlas. El Consejo está llamado a hacer una revisión de la estrategia 
durante 2012, y parte de la discusión que deberá afrontar se refiere al modelo 
institucional. Tenemos una trayectoria de a lo menos cuatro años para evaluar 
si este modelo por el que hemos optado ha sido el mejor.

Pero más que los modelos quisiera enfatizar el esfuerzo por asegurar las 
coordinaciones.

Una conclusión que también es importante, y que tiende a ser transversal a 
los distintos modelos que se han dado los países, es que no sólo se requiere la 
existencia de un consejo a nivel de la estrategia y las políticas, como el Consejo 
Nacional de Innovación, sino también en cada entidad que está a cargo. Por 
ejemplo, en el caso de CONICYT la existencia de consejos en los programas que 
aplica es algo tremendamente valorado y ha permitido que haya transparencia 
en las decisiones, asesoría y apoyo a los equipos que están ejecutando. Pero 
que también debería materializarse a nivel directivo, es decir, al nivel de la 
agencia en general de CONICYT, no sólo en sus programas. Eso es algo posible, 
de acuerdo con los antecedentes legales que nos entregaron al principio del 
seminario. Por lo tanto, es una decisión que se podría implementar.

Termino señalando que ciertos desafíos que hoy vemos en materia 
institucional tienen que ver con que hemos logrado mucha mejor sinergia 
entre algunos programas de educación superior y de innovación, pero creemos 
que todavía falta mayor sinergia en términos de incorporar más elementos 
de capital humano, no sólo de capital humano avanzado, para permitir que 
haya una mejor estrategia de desarrollo y de innovación. Parte de las políticas 
que el Sence desarrolla en materia de capacitación y algunos elementos de 
educación escolar y de educación técnica también son importantes para 
permitir el desarrollo.

Sé que eso va más allá de las ciencias, pero me parece que es interesante que 
en la mirada más sinérgica tengamos en cuenta que se requiere conocimiento 
avanzado, pero también un capital humano formado y con capacidad de 
adoptar nuevos desafíos e ir aprendiendo cada vez más en los tiempos 
cambiantes del mundo en que hoy vivimos. Creo que también tenemos 
algunos desafíos pendientes en los temas regionales. Asimismo, establecer 
mecanismos es un tema importante en todos los ámbitos de la política, en lo 
cual también tenemos tareas pendientes.

Finalmente, un tema que hemos analizado como Consejo es el hecho de 
que hay un cierto estrés institucional en la inyección de recursos que el país 
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requiere en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, las agencias 
han hecho su mejor esfuerzo –me consta aquello- en términos de tener una 
capacidad de ejecutar mayores recursos. En los planes que hoy existen para 
incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación las agencias están 
estresadas respecto de la forma como hoy asignan sus recursos. En ello se 
requiere una profunda reflexión, porque, en el fondo, podemos entregar 
más recursos, pero no tener una manera eficiente de distribuirlos. Esa es una 
conversación que se enfrenta con temas como de agilidad en la colocación, 
capacidad de entrega y de relación con los distintos agentes y velocidad en 
los trámites, que creo es lo más evidente para muchos de ustedes. Eso tiene 
que ver no sólo con diseños que están en las agencias, sino que también con 
Contraloría y el control ex ante que se ejerce, más que el control ex post. Es 
decir, hay una serie de reflexiones que es necesario hacer en torno a cómo 
se asignan los recursos y la capacidad que hoy tiene el sistema para absorber 
más recursos. Esas discusiones van a tener una relación o un correlato en la 
institucionalidad y también nos harán reflexionar sobre el modelo institucional.
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SEÑOR CONRAD VON INGEL GRISAR 25

Jefe de la División de Innovación del 
Ministerio de Economía

Voy a separar mi presentación en dos partes: en la primera trataré de darle 
un contexto a esta conversación respecto de la institucionalidad, que, como 
señaló la señora Katherine Villarroel, hay que entenderla desde el punto de 
vista de qué estamos denominando institucionalidad. La pregunta que nos 
debemos hacer es si nos estamos refiriendo simplemente al organigrama 
o pensando en las reglas del juego más generales y efectivas, como, por 
ejemplo, el tema presupuestario, que finalmente es muy relevante en estos 
temas. Como digo, la primera parte es para entender realmente cuál es el 
problema que queremos solucionar. 

CHILE: INSTITUCIONALIDAD PARA LAS CIENCIAS

¿Por qué lo saco a colación en el panel sobre la institucionalidad? Porque, 
finalmente, hay que tener en claro hacia adonde queremos llegar y qué 
queremos lograr. ¿Queremos ser un país desarrollado en una década? 
¿Queremos ser un país justo al final de la década? Eso es lo que nos debería 
preocupar. De manera que debemos ser flexibles para ver cómo llegamos hasta 
allá. Entonces, si miramos eso pensando en contextualizar esta conversación 
y tenemos distintas fuentes de crecimiento, vemos que la más importante 

25 . (Nota del editor: La siguiente es una trascripción literal de la presentación del autor en las 
jornadas).
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en este proceso que Chile está viviendo como país de ingresos medios es 
la productividad en el largo plazo, la cual nos permitirá mantener tasas de 
crecimiento elevadas durante largo tiempo y no sólo dar saltos discretos en el 
caso de la inversión y el trabajo en esta importante etapa.

Dentro de la productividad, quiero destacar la que nuevamente es una 
variable que puede ser mantenida en el tiempo, como son la innovación y el 
emprendimiento. Hacia allá debe apuntar nuestro país, lo que obviamente 
implica un cambio bastante profundo de nuestra actual economía. ¿Por qué 
es tan importante eso? Porque -como vemos en la transparencia- Chile lleva 
muchos años con una productividad más o menos estancada e, incluso, en 
algunos períodos ha ido decreciendo. Por lo tanto, eso no nos permitirá 
mantener tasas de crecimiento elevado en esta nueva etapa de crecimiento 
de la economía chilena, lo cual finalmente hay que cambiar.

LAS CIFRAS DE LA REALIDAD CHILENA

Entonces, ahí entramos al tema de cómo llevamos el país hacia mayor 
innovación y emprendimiento. Uno de los principales puntos de partida 
para la innovación y el emprendimiento son la investigación y el desarrollo. 
Sin duda, no es el único, ya que siempre se critica cuando se plantea la 
investigación y el desarrollo o la ciencia y la tecnología como paso inicial para 
la innovación y el emprendimiento. De manera que, en términos generales, 
no estamos bien cuando nos comparamos con el club al que aspiramos, el de 
los países desarrollados. Sin embargo, como planteó el señor Juan Asenjo, nos 
comparamos bastante bien, incluso respecto de esas cifras, con el club que 
nos solíamos comparar, el de Latinoamérica. Incluso, hay que tener mucho 
cuidado, porque las cifras actuales de la región son tan bajas –alrededor de 
0,4, 0,8 ó 1- que sería necesario ver muy bien cómo Brasil está midiendo ese 
1 por ciento para estar seguros de que estamos tanto peor que dicho país. 
De esas cifras se concluye que estamos mal respecto del grupo en el cual 
queremos estar. El promedio de 2,3 de la OCDE es mucho mayor al de Chile y 
la región. Pero, probablemente estamos bastante bien en la región. Puede ser 
que en este momento las cifras chilenas sean un poco más bajas que las de 
Brasil. Dentro de todo, probablemente estamos en un nivel bastante similar.

En la siguiente lámina destaco el hecho de que estamos invirtiendo muy por 
debajo de lo necesario en términos de investigación y desarrollo o de ciencia 
y tecnología, aspectos bastante similares finalmente. 

¿Dónde estamos más débiles? Cuando uno mira esto, a pesar de que lo 
pequeño de la cifra quizás no permite ver el detalle, vemos que todavía 
estamos más bajo que en inversión en general, en inversión privada y en la 
incorporación de investigadores en la fuerza laboral en general, a pesar de que 
en el gráfico no están incorporada la industria ni el sector privado. Es decir, la 
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gran masa de los 4 mil investigadores y científicos que nombró el señor Juan 
Asenjo están en la Academia. Cuando uno se compara nuevamente con el 
club de los países donde uno aspira a estar, el de los países desarrollados, la 
OCDE nos deja en muy mal pie.

La siguiente imagen26 muestra otra manera de mirar algo similar. Cuando uno 
observa las cifras de investigación y desarrollo en Chile, el otro problema que 
se presenta es que si bien son bajas en general también lo son en particular, 
específicamente en investigación aplicada, en desarrollo tecnológico y en el 
proceso de patentamiento o licenciamiento. 

Chile, como mencionó el señor Asenjo, está bastante bien en comparación 
con los demás países de la región tanto en la calidad como en la cantidad 
de ciencias desde el punto de vista de las publicaciones, pero estamos mal 
comparados con la OECD. O sea, la OECD tiene en promedio siete veces más 
de publicaciones que Chile por cada millón de habitantes, pero estamos 
mejor que Latinoamérica. Donde incluso estamos peor que Latinoamérica 
y realmente dramáticamente peor que la OECD es en el patentamiento. La 
patentes no son todo, y por eso me quiero excusar ex ante frente a una crítica 
en esa línea. Sin embargo, observamos una gran correlación entre patentes 
y desarrollo e investigación aplicada a desarrollo tecnológico e innovación en 
los países desarrollados. Por lo tanto, eventualmente es un buen indicador 
que estamos más de diez veces peor en patentes que en publicaciones. La 
información de la lámina anterior y de ésta la he tomado de un paper de 
Krauskopf, padre e hijo, y Méndez. También estamos mal porque el nivel de 
nuestras publicaciones, que ha ido creciendo, ha ido siendo alcanzado por 
el nivel de uso de esas publicaciones a nivel internacional más que nacional, 
es decir, cómo las patentes, en este caso americanas, utilizan la información 
y el conocimiento que extraen de los papers nacionales para los fines de 
innovación y de productividad a nivel país. Por lo tanto, otro eventual 
problema que estaríamos enfrentando. 

Insisto, lo que he querido hacer acá es simplemente contextualizar para 
entender cuál es el verdadero problema que estamos enfrentando o mejor 
dicho el más grave de aquello. Como hoy se ha dicho, y lo reafirmo, la 
producción científica chilena es de buena calidad, pero insuficiente en cantidad. 
Inversión en I+D muy baja. Sesgo importante hacia la investigación básica y la 
publicación de papers, lo cual también es normal quizás para el estado de 
desarrollo en que nos encontrábamos, pero ya no tan normal para el estado 
de desarrollo en que nos queremos encontrar. Escasa investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico. Bajos niveles de patentamiento, licenciamiento y 
spin-off, el concepto de transformar aquello que estoy descubriendo en mi 
investigación, en una empresa. Bajo nivel de investigadores, pero aún más 
baja la proporción de éstos en la industria. Otro tema que es grave. Éste es 

26 . Más información sobre esta charla se encuentra el DVD anexo a este libro.
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otro tema que quizás no es el que nos convoca directamente, pero que es muy 
grave, que es cómo nosotros abrimos campo y espacio para los investigadores 
en otras áreas, porque obviamente el campo académico no puede crecer de 
manera infinita. 

Finalmente, eso se refleja en un bajo financiamiento de I+D en el sector 
privado. Como dije, en proporción a la OECD que tiene un 65 por ciento 
de financiamiento privado en la Investigación y Desarrollo a una tasa muy 
superior de 2,3 por ciento del PIB, nos encontramos nosotros con un 44 por 
ciento de inversión privada a una tasa de sólo el 0,4 por ciento del PIB. 

¿CÓMO ENTENDEMOS LA INSTITUCIONALIDAD?

Vamos a la segunda parte de la institucionalidad. Acá la pregunta que me 
planteo es la siguiente. ¿Es realmente ésta, entendida la institucionalidad en 
un ámbito un poco más amplio que la simple estructura organizacional del 
gobierno en estos temas, las instituciones como organizaciones y reparticiones 
públicas?.¿Es esta una restricción activa para el desarrollo de las ciencias y 
diría -no lo puedo separar- el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en Chile, mirando la productividad desde el punto de vista del largo plazo? 

Baso esta información en varias de las publicaciones que junto con el CNIC 
saca el Banco Mundial y otros, que básicamente establecen que en Chile 
no existe en la actualidad, formalmente, una política de ciencias. Sí una 
política de innovación, o está en creación una política de innovación, que 
incorpora ciencia y tecnología, además de capital humano avanzado, como 
subcomponentes fundamentales. 

Eso quiero destacarlo, porque si bien no existe una política de ciencias pura, 
diría que está bastante desarrollado el componente de ciencias y capital 
humano en la política de innovación y, por lo tanto, en las políticas de Estado 
al respecto. 

La política de innovación se ha convertido en una de las más relevantes del 
Ministerio de Economía, no sólo desde un punto de vista de las políticas 
públicas, sino que sobre todo desde un punto de vista presupuestario. Creo 
que no es menor el cambio que ha habido, cuando uno mira esto en el largo 
plazo, desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento de ciencia en 
Chile. 

Por otro lado, el sistema educacional en Chile. Es un tema que nos preocupa 
de sobremanera en estas últimas semanas o meses, particularmente el escolar 
y el preescolar. Han ido avanzando, pero continúan requiriendo la mayor 
parte de las capacidades de recursos y horas hombre y dedicación política del 
Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay eventualmente una falta de foco 
en la política de ciencia y tecnología de parte del Ministerio de Educación 
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respecto de una agencia que depende efectivamente del Ministerio, como es 
CONICYT. 

Por otro lado, CONICYT y Corfo tienen importantes grados de independencia, 
formal e informal -volviendo a lo que planteaba Katherine respecto de qué 
llamamos institucionalidad- de sus respectivos ministerios, en particular en 
cuanto al diseño, instrumento y ejecución. 

Hay que tener mucho cuidado también en ese sentido, porque efectivamente 
podría haber espacios ahí, como los ha habido también en el pasado, para que 
CONICYT genere sus propias sub políticas de ciencia dentro de esta política 
más amplia de innovación y desarrollo y competitividad de país. 

Creo que el sistema nacional de innovación, como mencionaba Katherine, 
se ha ido consolidando con un claro mandato presidencial, y el comité de 
ministros, para coordinar este sistema de innovación; por lo tanto, también 
influir de manera significativa en la sub política de ciencia y tecnología. 

Finalmente, CONICYT presenta algunas áreas de oportunidad, en particular 
en cuanto a su gobierno corporativo, como ya ha sido mencionado, y su 
estructura organizacional. 

PROBLEMAS DEL MODELO CHILENO

Entrando de lleno a su institucionalidad, creo que como lo menciona el 
informe del Banco Mundial de 2008, lo que eventualmente ha impedido un 
mayor nivel de coordinación, más allá de los aspectos netamente políticos, ha 
sido el hecho de que en general la institucionalidad de ciencias ha operado de 
manera tipo silo, muy aislada del resto de la estructura del Estado. 

En particular, eso se observa en CONICYT porque a su vez existía dentro de 
CONICYT una serie de silos. Por ejemplo, hoy se ha mencionado cómo el 
consejo de CONICYT no opera, pero sí opera el consejo de FONDECYT, y es 
muy independiente en su manera de operar, y creo que eso ha dificultado una 
mayor coordinación e interacción a nivel del Estado y de política de ciencia, 
tecnología en innovación en su conjunto. 

De manera bastante menos formal y conceptualmente rigurosa que Katherine, 
he querido reflejar acá algunos de los distintos modelos que existen a nivel 
mundial en el tema de ciencia, tecnología e innovación, simplemente porque 
creo que la conclusión final es que hay para todos los gustos. 

Creo que la principal conclusión de esto es que no existe una correlación 
entre éxito en el desarrollo país, en el crecimiento económico, en una serie 
de variables, productividad, etcétera, y la estructura netamente formal, 
organizacional, de sus políticas de ciencia, tecnología e innovación. Al menos 
no encontré ninguna evidencia y el mero hecho de revisar la estructura de 
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los distintos países uno rápidamente puede concluir que no es esto lo que 
determina el éxito de esta política. 

¿Por qué planteo esto? Como digo, existen casi todas las combinaciones 
posibles y lo otro relevante es que efectivamente tenemos que considerar si 
lo que estamos hablando es del nombre de la cartera, es decir, si por ejemplo 
la cartera de Economía va a incluir la palabra innovación en su nombre, o 
incluso la palabra ciencia o no, porque uno se pregunta si eso es lo que lo hace 
relevante y transforma finalmente las capacidades de un país en esta materia. 

Actualmente, la subsecretaría de Economía está básicamente actuando como 
una subsecretaría de innovación y emprendimiento, desde el punto de vista 
presupuestario, y la dedicación de sus autoridades, y dentro de eso, incluso 
con mucho mayor énfasis actualmente en innovación. 

Si uno mira el presupuesto de la subsecretaría, más del 80 por ciento está en 
el fondo de innovación para la competitividad y más de la mitad del fondo de 
innovación para la competitividad en ciencia. 

Por lo tanto, ¿tenemos que llamar la subsecretaría como subsecretaría 
de innovación, ciencia y tecnología o no? Porque quizás de esa manera 
resolvemos toda esta discusión. Pero mi punto está en cómo es en la realidad 
que se plasman estos temas, más allá de la semántica y los nombres que les 
ponemos a las organizaciones. 

Planteo esta serie de variables como preguntas, dónde está realmente el 
problema. ¿El problema está en el nivel absoluto de recursos? 

¿El nivel está en cómo esos recursos van a distintas áreas del proceso de 
innovación, capital humano avanzado, investigación básica, investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento, etcétera?. 
¿Está en la relevancia que tiene el sistema nacional de innovación o las políticas 
de innovación, ciencia y tecnología, en la política y en nuestra sociedad, 
culturalmente hablando?. ¿Está el problema en una institucionalidad formal, 
en un organigrama? ¿O está eventualmente en la orientación estratégica de 
algunas agencias, por ejemplo, y cómo están enfrentando este problema? 

Dejo planteadas algunas de esas dudas. 

CONCLUSIONES

Finalmente, a modo de propuestas, sin ser conclusiones oficiales, y hablo a 
título absolutamente personal, creo que una de las cosas que falta, a pesar de 
que se ha avanzado mucho, es un mayor grado de coordinación del sistema 
nacional de innovación. 

Creo que esa coordinación, efectivamente, está siendo ejercida por la 
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subsecretaría de economía y la división de innovación que me ha tocado 
presidir. Hemos hecho un muy buen trabajo en ese sentido, pero sin duda 
falta mucho por avanzar.

Creo que debemos hacer mucho por derribar estructuras de silo generando 
una cultura de cooperación e interacción entre agencias y ministerios.

Hemos avanzado mucho en ese aspecto, por ejemplo, como mencionaba 
Katherine, este año por primera vez, por lo que he podido analizar hacia atrás, 
existe un programa serio de trabajo conjunto con la división de educación 
superior para plantear una política de innovación a nivel de educación superior. 
Me parece muy importante y creo que puede tener un efecto dramático sobre 
la estructura de las universidades chilenas, tema que también ha estado en el 
tapete últimamente.

Por otra parte, creo que debemos apoyar un proceso gradual de modernización 
y reforma. En la imagen coloqué con o sin particular, a pesar de que todas las 
agencias están involucradas en estos temas.

Lo destaco, simplemente, por el hecho de que creo que efectivamente le ha 
sido más difícil este proceso, al menos, a la administración actual, por algunas 
amarras de tipo legal que no son tan fáciles de resolver y que son distintas 
al caso de Corfo innova, por ejemplo, que ha hecho un proceso bastante 
más profundo de reforma interna para suplir algunas de las falencias que 
planteaba Katherine respecto de la celeridad en la entrega de recursos, la 
trasparencia en ese proceso, etcétera.

Creo que todavía hay un campo bastante amplio para avanzar en la 
participación de privados, y me refiero a privados en general, a la sociedad, 
no sólo al sector privado, a pesar de que en este caso en particular, 
especialmente el sector privado productivo en la definición de estrategias de 
políticas de ciencias, tecnología e innovación, el CNIC es un importante paso 
en ese sentido y algunos consejos de las agencias también cumplen un rol, 
pero hay importantes espacios para formalizar la participación y el aporte que 
hacen la academia, el sector privado, etcétera, a las estrategias y políticas de 
innovación, ciencia y tecnología.

Finalmente, creo que el diagnóstico general de esta presentación, quizás a 
disgusto de los organizadores, es que no hay mucho que hacer desde el punto 
de vista costo beneficio en el corto plazo en la institucionalidad.

Creo que estamos avanzando lo rápido y bien que se puede avanzar en 
ese sentido, con la institucionalidad que tenemos. Hay muchas otras áreas 
que debemos resolver antes de avocarnos a un cambio institucional que 
normalmente genera grandes niveles de entropía y roce.

Si es que hubiese que hacer algún cambio, me parece que va en la línea y en la 
dirección de fortalecer las capacidades que actualmente ejerce el Ministerio 
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de Economía, como coordinador del sistema nacional de innovación.

Creo que en la próxima década, no me refiero a más lejos que eso, debiese 
estar el énfasis de esta política.

Muchas gracias.
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SEÑOR MATEO BUDINICH
Director Ejecutivo de CONICYT

INTRODUCCIÓN

A pesar de que CONICYT no tiene como tarea asesorar y establecer políticas 
públicas sobre Ciencia y Tecnología (CyT), si hay algo que hoy signifique ciencia 
en Chile es CONICYT. 

CONICYT nació en 1967 con el mandato específico de ser el organismo asesor 
de la presidencia en materias de CyT, pero éste con el paso del tiempo se 
ha truncado. Sin embargo, los grandes líderes científicos han podido llevar 
adelante con éxito la misión de CONICYT, bajo un principio dramáticamente 
riguroso: la ciencia es la que decide la ciencia. 

En este mismo sentido, CONICYT ha concedido el derecho y obligación sobre 
las decisiones de inversión en CyT a los propios científicos con bastante éxito a 
través de comités y consejos, desde los cuales orientan y deciden la asignación 
de fondos. 

Tenemos muchísimo respeto por esa doble realidad: CONICYT contrata más 
de 1.400 evaluadores-científicos, que se encuentran en el sistema, para 
adjudicar alrededor de 2.000 proyectos. 

En las próximas secciones se revisará como CONICYT enfrentará las actuales 
problemáticas en CyT. En la segunda sección se presentan ejemplos del 
impacto de la ciencia desarrollada en Chile. En el siguiente apartado, se 
discuten los motivos por los cuales es necesaria institucionalidad en CyT. 
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En la cuarta sección se muestran algunas proyecciones para la CyT para 
los próximos años. Finalmente, se exponen los cuatro ejes orientadores de 
CONICYT: Sustentabilidad, Competitividad, Globalización y Encantamiento.

LA CIENCIA NOS CAMBIA LA VIDA

La ciencia nos cambia la vida. Ése es el lema actual de CONICYT y mencionaré 
cuatro ejemplos de su aplicación.

Desde 2007, el Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables (CREAS), 
dirigido por María Elvira Zúñiga, de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, está tratando de inculcar en la comunidad la forma de tener 
mejores hábitos alimenticios. Este tema toca directamente a las jefas de hogar, 
quienes han advertido de la importancia de introducir dietas saludables en 
sus familias. Esta es una tarea científica concreta que llega a las personas y 
ha sido apoyado por el Programa Regional y FONDEF (Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y Tecnológico), ambos de CONICYT.

Otro ejemplo, es el sistema de aislamiento sísmico y disipación de energía, 
desarrollado por Carl Lüders (SIRVE 2000) y apoyado por el FONDEF, sistema 
que fue puesto a prueba por el terremoto del 27 de Febrero 2010 y que pasó 
con éxito. Actualmente existen estructuras que son el asombro del mundo, 
estructuras desarrolladas con ciencia chilena.

La problemática energética también está siendo abordada por la ciencia 
nacional en el proyecto de Biodiesel a partir de raps, que realizan 
investigadores de la Universidad de la Frontera. Este es un proyecto liderado 
por Robinson Betancourt y apoyado también por FONDEF, que busca el cultivo 
de plantas para elaborar combustibles que tienen la virtud de absorber el 
CO2, compensando la liberación del gas a la atmósfera que luego ocurrirá en 
la combustión.

Otro tema muy vigente en la actualidad es cómo mejorar la educación 
para todos los chilenos. CONICYT financia proyectos de investigación 
y becas de magister en Chile y en el extranjero en educación y capacita a 
profesores en ciencia y tecnología a través del programa Tus Competencias 
en Ciencia de Explora. Entre estas acciones, destacan el Centro de Estudios 
de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), y el Centro de Investigación 
Avanzada en Educación (CIAE). El primero está ubicado en la Universidad 
Católica y el segundo en la Universidad Chile. Estos centros albergan equipos 
multidisciplinarios de las distintas universidades socias, cuyo objetivo es 
desarrollar mejores técnicas de educación, de mayor calidad para nuestros 
alumnos.

Estos cuatro ejemplos muestran claramente el impacto de la investigación 
apoyada por CONICYT en la vida de los chilenos.
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¿POR QUÉ UNA INSTITUCIONALIDAD PARA CYT?

La imagen a continuación muestra un círculo que podemos llamar “vicioso”: 
Si partimos con capital humano poco desarrollado, y a eso sumamos bajo 
financiamiento y débil institucionalidad para CyT, resulta en baja calidad 
y baja relevancia de la ciencia desarrollada, lo que conlleva una limitada 
aplicación comercial de esta , que lleva a que los científicos más hábiles 
busquen horizontes en que tengan más apoyo y puedan aprovechar mejor 
sus capacidades, lo que reduce el apoyo a nuevo financiamiento para CyT (ya 
que no contamos con científicos para desarrollarla), lo que finalmente lleva a 
baja formación de capital humano avanzados. Es decir, es un círculo hacia el 
desastre. 

Gráfico27

Uno de los problemas actuales y por el cual estamos transitando por el círculo 
vicioso, es un cierto nivel de saturación. Por ejemplo, en el FONDECYT regular 
(concurso que tiene por objetivo fomentar el desarrollo de la investigación 
básica nacional), en 2011, adjudicamos el 48 por ciento de las postulaciones. 
Eso quiere decir que de cada dos proyectos que se presentaron, se adjudicó 
uno. Esa tasa es bien difícil de sostener como razonable, y ya que deberíamos 
adjudicar el 30 ó 33 por ciento. La explicación para esta cifra es principalmente 
es que no ha aumentado el número de postulaciones a este fondo. Esta 
cifra además demuestra que existen pocos proyectos científicos. Estamos 
ante un escenario de alto financiamiento, pero pocos proyectos: estamos 
estacionados en 1.100 postulaciones desde hace dos o tres años.

Otro ejemplo, son las becas de doctorado nacional. Aunque contamos con 
un proyecto bastante exitoso, que cuenta con alrededor de tres mil personas 
27 . Fuente: Adaptado de Global Forum Action Plan, “Science, Technology and Innovation Capacity 
Building Partnerships for Sustainable Development”, compilado por A. Watkins y J.Mandell, Sept. 
2010. 

Fuente: Elaboración Propia
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educándose en universidades chilenas para obtener el grado de doctor, 
también se presentan tasas de adjudicación de60 por ciento. Es decir, de 
cada diez postulantes a becas nacionales de doctorado, adjudicamos seis; un 
número bastante alto. El mensaje es que de alguna manera nuestro sistema 
se está saturando.

Probablemente, la clave para terminar con este círculo vicioso y pasar a uno 
virtuoso, es una institucionalidad adecuada para CyT, que en conjunto con 
un financiamiento acorde al estado de desarrollo del país, puede generar el 
impulso necesario para producir ciencia de mayor calidad, relevancia social 
y económica y mayor aplicación comercial, que llevarían a la atracción de 
científicos extranjeros de excelencia – hecho que se está observando hoy en 
Chile – y por lo tanto, un aumento en el apoyo para mayor financiamiento 
y formación de capital humano avanzado. Fundamental será la formación y 
atracción de capital humano avanzado y, tal vez, incluso la recuperación de 
científicos que hoy estén dedicados a otras labores.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA GENERAR UN CAMBIO? 

En una primera fase, y siguiendo los lineamientos del Presidente de la 
República, debemos incrementar el gasto I+D en Chile del 0,4 al 0,8 por ciento 
del producto interno bruto. Con eso, estaríamos potenciando la institución, 
sincronizando mejor esta orquesta sinfónica que es CONICYT, tratando de 
que 12 programas inconexos sean una cadena de valor que converse más 
razonablemente y con distintas iniciativas, como son suplir las carencias 
institucionales, definir una institución que tenga políticas nacionales a partir 
de los Consejos y darle mayor competitividad a la ciencia.

Es dramáticamente necesario tener un Ecosistema de Innovación integral, 
desde la cultura y el entorno. Por ejemplo, la Cámara de Diputados es 
fundamental para establecer una mirada distinta sobre la ciencia, del capital 
humano que tenemos y del que necesitamos, de la institución y de la 
regulación que hay alrededor y de la conexión global que va desde I+D hasta el 
emprendimiento y la comercialización. Esta visión nos podría ayudar a agilizar 
el trabajo en conjunto entre dos, tres, cuatro y hasta cinco instituciones 
desde CONICYT hasta Corfo. Es decir, se requiere que todos los pilares del 
Ecosistema de Innovación se desarrollen a plenitud, para que el proceso de 
Innovación sea fluido y exitoso.

CONICYT EN EL SISTEMA NACIONAL PÚBLICO DE INNOVACIÓN

Hay un esquema, que ya es típico, que describe la institucionalidad actual. En 
este, CONICYT es un organismo autónomo, que depende administrativamente 
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del Ministerio deEducación (MINEDUC) y recibe un financiamiento 60-40 
del MINEDUC y de la División de Innovación del Ministerio de Economía, 
que también atiende con sus fondos a CORFO, Innova, FIA y al proyecto 
Milenio. CONICYT además recibe financiamiento de la política del Comité 
Interministerial de Innovación y participa en el Consejo Nacional de Innovación 
para la competitividad.

Nuestra misión es doble: formar capital humano y apoyar la base científica 
y tecnológica, para que se desarrolle la investigación. Sin embargo, nuestra 
labor es pasiva, ya que no investigamos y sólo generamos los medios para que 
la investigación pueda existir. ¿Cómo lo hacemos?

	  
 

Podemos apreciar que en la base de la pirámide lo que llamamos FONDECYT 
Iniciación, fondo que busca asegurar y entregar recursos para formar nuevos 
investigadores. Este programa está creciendo sustantivamente y cada vez 
estamos adjudicando más recursos a través de FONDECYT Iniciación.

El siguiente paso sería el concurso FONDECYT Regular, que tiene diferentes 
dimensiones en cuanto al tamaño de los proyectos. Es un programa 
extraordinariamente exitoso que lleva 30 años y ha financiado la ciencia con 
constancia y regularidad.

Al contrario de lo que sucede en el sector privado en que se cambian 
permanentemente las prácticas, la planificación estratégica, las definiciones, 
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los modelos, FONDECYT es predecible y creo que ésa es una de las razones 
de su éxito ya que permite los científicos planificar a tres, cuatro o cinco años 
y cómo apoyarse con un FONDECYT. Existen pocas reglas que limitan este 
fondo y simplemente buscamos los mejores proyectos.; Es así la forma en que 
CONICYT decide: por excelencia y por concurso, no tiene otro criterio.

Subiendo por la pirámide encontramos al Programa de Astronomía, que está 
en desarrollo y que es una redefinición de FONDECYT enfocada en aprovechar 
las ventajas naturales del cielo chileno. La razón de incluir a esta rama de la 
ciencia, es que dentro de la planificación estratégica de la ciencia hay dos 
cosas que sólo pasan en Chile y son el motivo por el que algunos científicos del 
extranjero quieren venir a hacer investigación: la Astronomía y la Antártica.

Hoy, en la astronomía, sólo por el hecho de albergar observatorios en el país, 
recibimos el 10 por ciento de observación de éstos, que tiene un valor de más 
de 200 millones de dólares.

Si bien no se produce exactamente la misma situación en la Antártica, en 
ambas áreas podemos aprovechar los recursos naturales para desarrollar 
ciencia y atraer investigadores de nivel mundial.

Una de las tareas importantes que CONICYT ha venido desarrollando es la 
coordinación entre científicos. Con el Programa de Investigación Asociativa 
buscamos, entre otras cosas, financiar centros proyectados a diez años, donde 
entregamos entre 800 a 2.500 millones de pesos anuales. Probablemente son 
cifras extraordinariamente grandes, pero tanto la Dirección de Presupuestos, 
como la División de Innovación y la Comisión de Presupuesto del Congreso 
se mantienen firmes frente al compromiso que esto significa. Creemos que si 
no contamos con centros que alberguen a los investigadores, que les brinden 
un lugar en que puedan converger, pensar en el desarrollo de la ciencia sería 
como pensar en el aire.

Hemos calculado que hoy aproximadamente 1.000 investigadores trabajan 
en los 14 centros regionales, 12 centros basales y 6 centros Fondap que 
financiamos.

En la parte final de la estructura, encontramos a FONDEF, programa que 
busca atraer al investigador desde la universidad y llevarlo más cerca de la 
ciencia aplicada, fomentando el trabajo conjunto con la industria. Es aquí 
donde nuestra labor se cruza con Innova, por lo que hemos formado una 
mesa de trabajo permanente con Cristóbal Undurraga (Director InnovaChile 
de CORFO), para sincronizarnos adecuadamente. En este sentido, estamos 
trabajando en un instrumento que permita al investigador pasar fluidamente 
desde un proyecto FONDEF a uno Innova.
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PROYECCIONES DEL AUMENTO DEL GASTO EN I+D 28

Si quisiéramos que Chile, en 2014, tuviera un gasto en I+D de 0,8 por ciento 
del PIB, el presupuesto debiera ser del orden de MM$1.000.000. Hoy el 
presupuesto aprobado es alrededor de MM$526.000, de los cuales 96 mil 
millones son ejecutados por CONICYT, lo que no incluyen Becas Chile ni Becas 
Nacionales, ni los otros programas de formación de capital humano avanzado; 
es pura ciencia (el presupuesto CONICYT para el 2011 supera los 200 mil 
millones).

Si al 2014 queremos duplicar el gasto en I+D, eso significa que de alguna manera 
deberíamos hacer crecer el presupuesto de CONICYT de la misma forma. Es 
decir, para que esto tenga sentido, en noviembre de 2012, deberíamos estar 
discutiendo en la Cámara, un presupuesto de 658 mil millones, ya que a través 
de los años se ha mantenido la proporción de que CONICYT es más o menos 
un 25 por ciento de lo que se gasta en ciencia, tecnología e innovación. Si 
hacemos esto, ¿qué pasa con el número de proyectos?

FONDECYT y FONDEF manejan un stock del orden de 1.800 a 1.900 proyectos; 
si continuamos con el aumento a la inversión en esos programas, como ocurre 
actualmente, significa que en 2014 vamos estar en condiciones de financiar 
4.200 proyectos de montos similares a los que tenemos hoy, que son 50 
millones de pesos anuales por proyecto. La pregunta de fondo es si acaso 
tenemos los investigadores suficientes para realizar esto.

En cuanto a los centros de investigación y apoyo a grupos de investigadores, 
sumamos todos al 2011, da un total de 90. Hoy, el Programa de Investigación 
Asociativa (PIA) es la mitad del presupuesto de FONDECYT. Si continuamos 
con la proporción entre investigación asociativa e individual -las dos cosas 
deben ir combinadas- en 2014, Chile debería tener 200 centros y grupos de 
investigación.; Por lo tanto, un gasto en I+D de 0,8 por ciento del PIB significa 
MM$1.000.000, 4.200 proyectos y 200 centros y grupos de investigación. 

En cuanto a capital humano avanzado, el programa Formación de Capital 
Humano Avanzado – “Becas” – proveerá de la masa crítica necesaria para 
poder desarrollar la ciencia que posibilitaría este aumento en el presupuesto 
de I+D-. Hoy tenemos 2.800 personas educándose fuera de Chile, tanto en 
magister como en doctorado, y alrededor de 3.000 personas educándose 
28 .  Los cálculos en esta sección fueron realizados bajo los siguientes supuestos:

• El gasto en I+D del sistema nacional crece de 0,4% a 0,8% del PIB al año 2014.

• El crecimiento del PIB entre 2010 y 2011 se sitúa en 6,5%, luego en 5% anual hasta el 2014.

• El presupuesto CONICYT en actividades I&D corresponde al presupuesto del Pilar Base C&T.

• Se fija el presupuesto del Pilar Base C&T en el 20,3% del Gasto en I+D (histórico).

• 31% del presupuesto en actividades I+D de CONICYT se invierte en Centros.
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dentro de Chile. En el último concurso, que se acaba de cerrar el 8 de julio 
2011, en 5 semanas firmamos 500 convenios y las personas están saliendo el 
1 de septiembre a sus respectivos lugares de estudio.

Más aún, el programa Becas Chile, entre 2013 y 2014, generará 600 
investigadores. Del 2014 al 2015 va a empezar a generar 900 investigadores 
por año, por lo tanto este recurso humano va a estar.

Hoy hay del orden de 5.700 investigadores en ciencias básicas y tecnología en 
el sistema. Esta cifra puede ser discutida, pero lo que es claro es que CONICYT 
apoya a cerca de 2.000 investigadores. Si el presupuesto de I+D crece del 0,4% 
al 0,8% del PIB, esto significaría que en 2012 CONICYT financiaría a 2.800 
investigadores, 3.500 en 2013, y luego 4.200 en 2014.

Además, hay una segunda variable que se refiere a la calidad. En la actualidad, 
existen alrededor de 4.900 doctores en jornada completa equivalente en la 
academia, lo que representa un porcentaje de alrededor de 20% del total de 
los académicos, porcentaje inferior a lo que debería ocurrir para alcanzar una 
educación de calidad. Entonces, ¿qué pasa si forzamos a que las universidades 
del Cruch y las universidades privadas tengan un 50 por ciento de sus 
académicos con grado de doctor? Ellos serían capaces de emplear a 8.200 
doctores en jornada completa equivalente. Si el presupuesto de investigación 
total de la ciencia aumentara al 0,8% del PIB y se establece un mínimo del 40 
por ciento de docentes con grado de doctor, en régimen de jornada completa 
equivalente, este sistema queda balanceado. Si no se avanza en los dos lados, 
oferta y demanda, se podría producir un problema grave a para el 2014 la 
cantidad de doctores va a ser de 7.800., entonces y si esto no va coordinado 
con un aumento de las posiciones para ellos en la academia, centros de 
investigación y en la industria, podríamos tener capital humano avanzado 
ocioso.

Para solucionar, en parte, este problema, podríamos aumentar las condiciones 
de acreditación, requiriendo mayor porcentaje de docentes doctores en todas 
las universidades, y subir el presupuesto para CyT.

¿CÓMO LOGRARLO? “EL ATAJO”

Sustentabilidad, competitividad, globalización y encantamiento son los cuatro 
ejes estratégicos que definirán la acción de CONICYT los próximos años.

Sustentabilidad
En sustentabilidad, buscamos mantener los programas que han resultado 
exitosos y proveer de una base permanente para el desarrollo de la CyT. 
Ejemplo de esto, es el esfuerzo de incrementar los proyectos FONDECYT 
regular, financiar nuevos centros basales (PIA) y centros de excelencia 
(Fondap), aumentar las pasantías postdoctorales y mejorar las becas para 
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doctorado, y aumentar el apoyo al Programa de Astronomía En los centros de 
excelencia estamos tomando un riesgo, ya que se ésta financiando la primera 
etapa de un centro, que aún no tiene madurez suficiente. Además, este año 
va a ser la primera vez que el Fondap va a tener una convocatoria temática, 
es decir, el Consejo que dirige este proceso –que se basa en una política de 
ciencias- ha decidido que hay cinco áreas en las cuales Chile debería tener un 
centro, aún inexistentes. Si hacemos competir a esas áreas versus áreas más 
maduras, no se lo van a ganar nunca, por lo tanto, por primera vez hemos 
hecho una convocatoria temática. Esperamos que funcione para así hacer 
entrega de lo necesario.
El recurso humano es fundamental para conseguir la sustentabilidad. Es 
por ello la relevancia que tiene el aumento en la pasantías postdoctorales 
nacionales y en el extranjero y mejorar las becas nacionales haciéndolas 
más atractivas y homologables a las Becas Chile. En ese sentido, estamos 
aumentando el pago por matrícula, de tal forma que signifique un refuerzo 
de los programas de doctorado en Chile y al mismo tiempo mayor calidad. 
Así, estamos pasando de 2 millones de pesos al año a 2.700.000 por pago de 
matrícula.

Competitividad
En competitividad se busca, sobre todo modernizar y mejorar el acceso 
a infraestructura CyT, con el fin de potenciar las capacidades de los 
investigadores nacionales. 
Este año vamos a crear, en conjunto con la División de Innovación, y el 
Ministerio de Educación, FONDEQUIP, un programa exclusivamente dedicado 
a financiar equipamiento científico y tecnológico. El Consejo de este nuevo 
programa, estará integrado por los actores más importantes del mundo 
científico y tecnológico, como el doctor Juan Asenjo (Premio Nacional 
de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de Chile 2004). También buscamos 
mejorar el acceso de los investigadores nacionales a equipamiento científico 
y tecnológico en el extranjero. Al respecto, vamos a tener un programa de 
membresías o de vouchers, es decir, si alguien quiere utilizar un equipamiento 
científico y tecnológico que no existe en Chile, contaremos con un fondo para 
que pueda desarrollar su investigación afuera.

Globalización
Respecto a globalización, en primer lugar, realizaremos un benchmarking 
de los programas asociativos: Con paneles extranjeros estamos evaluando 
todos los programas que CONICYT ejecuta. También estamos trabajando 
laboriosamente en la reorganización de la cooperación internacional. Hasta 
ahora, la mayor parte de los convenios internacionales de CONICYT son con 
la Unión Europea. 
Ahora nos hemos focalizado en dos nuevos convenios, uno con la National 



58

“Hacia una Institucionalidad Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”

Science Foundation, de Estados Unidos, y otro con China. Por primera vez, 
tendremos tres fuertes polos de cooperación internacional: a los convenios 
con Europa, se sumarán los con EE.UU. y China. 

También en el eje de globalización, se promoverán laboratorios naturales, 
para el desarrollo de la Astronomía y de la ciencia Antártica. Esto ayuda al 
país porque atrae científicos de clase mundial e importantes recursos para 
desarrollar investigación. Los principales activos que tiene Chile son su cielo, 
con las mejores condiciones atmosféricas del mundo, y el territorio antártico. 
Estos pueden ser una palanca natural para promover I+D tanto en áreas 
científicas relacionadas como en otras que no se consideran en principio –
por ejemplo, desarrollo de productos y servicios que sirvan como insumos, 
pueden provenir de otras áreas científicas-, generando un importante nivel 
de interconexión.

Encantamiento

Con el cuarto eje, el de encantamiento, se busca exactamente eso, desarrollar 
en los jóvenes y en el público en general un acercamiento al mundo de la CyT. 
El objetivo de esto es, por un lado, promover la formación de más científicos, 
y por otro, que podamos incorporar los beneficios de la ciencia a nuestro día 
a día: “La Ciencia Nos Cambia la Vida”.

En este sentido, se ha desarrollado un concurso para valorizar la investigación 
en la universidad, el VIU de FONDEF. En éste, se entrega financiamiento 
de hasta 25 millones de pesos a alumnos de pregrado de ingeniería, para 
que extiendan sus trabajos de tesis y lo lleven un paso más adelante. Este 
programa busca motivar a los estudiantes hacia carreras de emprendimiento y 
de investigación. También se está desarrollando un programa comunicacional 
dirigido a la sociedad, llamado “La ciencia nos cambia la vida”, que está siendo 
implementado por Explora. Asimismo, tenemos una línea de trabajo con el 
Consejo Nacional de Innovación y Competitividad, a través del programa Chile 
VA!, que busca cambiar la imagen de la cultura científica en la población. Este 
programa va dirigido a escolares de educación media y avanza desde distintos 
ángulos y disciplinas para cambiar la percepción en cuanto a las ciencias. 

Finalmente quiero dar cuenta de dos cosas. En primer lugar, que nos estamos 
preparando para que las iniciativas propuestas bajo los cuatro ejes sean una 
real diferencia y, en segundo lugar, que estamos trabajando para tener cada 
vez mayor sincronía en todos los esfuerzos que realizamos.
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CONCLUSIONES, PANEL I:
“INSTITUCIONALIDAD 

PARA LAS CIENCIAS EN CHILE”

CONCLUSIONES

•  Falta de política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología. No obstante, 
sí existiría en materia de innovación a través del Consejo de Innovación 
para la Competitividad. 

•  Escasa investigación aplicada y desarrollo tecnológico: se ha centrado en 
el desarrollo de ciencias básicas.

•  Faltan sinergias en desarrollo de capital humano avanzado.

•  Existencia de stress institucional en la capacidad organizacional para 
reasignación de recursos.

•  Bajo financiamiento de Investigación y Desarrollo en el sector privado.

• Calidad de la ciencia y la producción científica chilena es buena, pero se 
requiere aumentar la cantidad en número de publicaciones (actualmente 
2,05 por cada mil habitantes) y en número de científicos (actualmente 
4.000).

• Necesidad de establecer institucionalidad con visión de largo plazo.

• Necesidad de mejorar diálogos e interacciones entre agencias nacionales 
encargadas de ciencia y tecnología, para conectar la academia chilena con 
los mejores centros de investigación y universidades del mundo.

• Necesidad de mejorar inversión y coordinación en los centros de 
investigación de nivel regional.
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•  Se requiere aumentar la asignación de recursos, otorgándole a la ciencia y 
tecnología relevancia política y social. 

Propuestas para la institucionalidad

•  Encargar la ciencia, tecnología y desarrollo a una entidad con rango 
ministerial o similar capacidad de coordinación de políticas.

•  Mejorar sinergias entre los programas de educación e innovación, a través 
de capacitación y programas de educación escolar y técnica.

•  Se requiere aumentar el nivel de inversión presupuestaria para mejorar 
ubicación en los rankings internacionales de Chile en el desarrollo de 
ciencia, tecnología e innovación.

•  Apoyo al proceso gradual de modernización y reforma en CONICYT y 
necesidad de clarificar su marco legal. 
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PANEL II:
“HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA 

EL FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA CHILENA”
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“POLÍTICAS CIENTÍFICAS, INNOVACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO”
Minuta elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional29

Es a partir de la Segunda Guerra Mundial que se comienzan a implementar 
en forma institucional y con apoyo de los gobiernos, las políticas científicas, 
las cuales evolucionan con el conocimiento, la política, las nuevas formas de 
comunicación y las necesidades de las industrias. Jugando un rol relevante las 
universidades.

En nuestro país, en la década de los 60 se crean bajo el alero de CORFO centros 
de investigación enfocados a promover el desarrollo científico en diferentes 
sectores productivos y del Ministerio de Educación la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica.

Posteriormente, a partir de los años 90, se desarrolla un conjunto de 
instrumentos orientados a promover la innovación y la investigación, 
vinculando además las empresas con el mundo académico. Sin embargo, a 
pesar de estos avances en 2007 la OCDE advierte que en Chile se mantiene la 
brecha existente con los países desarrollados principalmente debido a su baja 
productividad. Asimismo la intensidad de I+D es de 0,67% del PIB en 2004, 
es menos de un tercio del promedio de los países OCDE de 2,26%, siendo el 
gasto de las empresas en I+D particularmente bajo. La explicación de este 
organismo esto se debe a la especialización en industrias no intensivas en I+D, 
así como también el hecho de que la mayoría de la PYMEs, transversalmente 
en todos los sectores, no realiza ninguna actividad en I+D ni innovación.

En 2009 el Ministerio de Economía publica la “Política Nacional de Innovación 
para la Competitividad”30  que establece un conjunto de compromisos para 
potenciar la innovación y así el crecimiento económico. En cuanto a la 
evolución del financiamiento entre 2005 y 2010 el gasto público en innovación 
creció en promedio un 14% real, aumentando de $38.688 millones en 2005 a 
$74.237 millones en 2010 (ambas cifras expresadas en pesos 2009). Además, 
la participación en el PIB pasa de 0,69% en 2005 a 0,9% en 2010. El documento 
señala que al desagregar el gasto a nivel de gasto en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTi) “el aumento es más importante, alcanzando un promedio de 
20% real anual. Como porcentaje del PIB el gasto público en CTi sube del 0,2% 
del PIB en 2005 a un 0,43% del PIB en 2010.”31  

Finalmente, los recursos asignados para Inversión en Investigación, Desarrollo 
e Innovación, pasan de 332 millones de dólares en 2005 a 875 millones en 
2011, con una tasa de crecimiento promedio anual de 18,1%. 

29 .María Soledad Larenas Salas - Área economía - Raimundo Roberts Molina - Área de recursos 
naturales, ciencia y tecnología. asesoría técnica parlamentaria. B.C.N.
30 .Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
31 .Disponible en: http://biblioteca.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18813/Agenda_
Innovacion_2010-2020.pdf (Agosto 2011)
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INTRODUCCIÓN

Chile enfrenta el desafío de alcanzar el desarrollo económico y si bien los 
logros en cuanto a estabilidad macroeconómica, PIB per cápita, entre otras 
variables, son ampliamente reconocidos, la inversión en innovación requiere 
un impulso para que el país alcance los niveles de los países OCDE, por ello 
el país ha ido implementado instrumentos, desarrollando institucionalidad e 
invirtiendo recursos a lo largo de los últimos 50 años.

Para comprender las raíces de estos planteamientos y desarrollos, es que 
se entrega una revisión de los principales hitos a nivel internacional del 
desarrollo de las políticas de investigación e innovación, para luego revisar la 
evolución chilena en relación a los instrumentos y programas de fomento a 
la investigación e innovación, asociando cuando corresponde a los recursos 
invertidos por el Estado.

Los datos utilizados provienen de fuentes públicas nacionales e internacionales.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Antes de analizar la evolución de las fuentes de financiamiento para las 
ciencias es preciso abordar el surgimiento de la Política científica propiamente 
tal, de acuerdo a autores como Albornoz ésta surge hacia finales de la Segunda 
Guerra Mundial a raíz de la relevancia que toma el vinculo entre ciencia y 
poder. Esta relación compleja e intensa, se dio a partir de ese hecho histórico 
cuando los países industrializados comprendieron vinculación entre ciencia 
y determinados objetivos estratégicos que demandaban a su vez involucrar 
recursos científicos y técnicos para lograr tales fines32 .

Durante la segunda Guerra Mundial los científicos pusieron su conocimiento 
a disposición de ésta, orientando sus investigaciones al desarrollo de armas y 
dispositivos de guerra, siendo el hito que marcaría la diferencia entre Estados 
Unidos y Alemania la creación de la bomba atómica. Ésta fue el resultado 
de la unión de grandes científicos y el poder político, que finalmente dio 
un gran impulso a la política científica en Estados Unidos y de los países 
industrializados 33.

Posteriormente en 1945 Vannevar Bush, científico norteamericano que se 

32 . Política Científica y Tecnológica, una visión desde América Latina. Mario Albornoz, Revista 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Nº1, septiembre 2001. Disponible en: http://
www.oei.es/revistactsi/numero1/albornoz.htm
33 . Op. Cit. Política Científica, Mario Albornoz.
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desempeñó como consejero del Presidente Roosevelt34 , presenta el informe y 
propuesta “Ciencia, la frontera sin fin”35 , el progreso científico es considerado 
como uno de los pilares del bienestar alcanzado por Estados Unidos y debía 
jugar un rol importante para asegurar mejoras a la salud, prosperidad y 
seguridad a una nación en un mundo moderno. Siendo el desafío de fondo 
cómo poner a la ciencia al servicio de la paz. Para ese entonces Estados Unidos 
no disponía de una política para el desarrollo de la ciencia y su propuesta 
estuvo planteaba la importancia del financiamiento del gobierno para lograr 
un efectivo desarrollo de las distintas áreas científicas. Los énfasis de la 
propuesta son la participación del gobierno, el impulso de las ciencias básicas 
y desarrollo del talento científico, promoviendo la investigación industrial con 
incentivos tributarios y apoyando la investigación básica en las universidades.

Un enfoque subyacente a la “Ciencia, la frontera sin fin”, es un modelo de 
desarrollo lineal de difusión de la ciencia, que asimila el desarrollo del 
conocimiento a una línea continua que va desde el extremo de la investigación 
básica hasta el otro de investigación aplicada y producción de tecnología. 
Notablemente, este modelo asume que el motor del conocimiento proviene 
de la investigación básica36 . Según José Antonio Acevedo “El modelo lineal 
se apoya en la diferenciación jerárquica entre el conocimiento teórico y el 
saber práctico y operativo, que a menudo considera solamente un conjunto 
de habilidades y conocimientos precientíficos”37. En esta concepción, 
agrega el autor, se “da legitimidad tanto del imperativo tecnológico como 
a la autonomía de la tecnología respecto a la sociedad- las innovaciones 
tecnológicas son producidos por los expertos y por consiguiente, solamente 
ellos están capacitados para evaluarlas con pericia.”

En la década de los 60, se produce un cambio de escala en la organización 
de la investigación, con el surgimiento de la “Big Science”38, que la ciencia 
comienza a ser desarrollada a gran escala, financiada por los gobiernos o 
las agencias internacionales de conocimiento de mayor tamaño o I+D. Los 
científicos fueron también capaces de manejar presupuestos de escalas 
hasta entonces impensables para investigación en ciencias básicas. Según 
Montecinos aparece el “investigador profesional”, que debía estar atento a los 
desarrollos científicos recientes, investigar y contribuir al avance de la ciencia 
y el empleador ser un facilitador de la labor del primero asegurando recursos, 
tiempo y libertad. En términos de inversión, éste período está marcado, en 
Estados Unidos, por un crecimiento sostenido en la inversión en ciencia y 
tecnología, siendo la inversión privada la que predomina sobre la pública, 

34 . Universidad Politécnica de Madrid. Disponible em: www.dma.eui.upm.es/historia_
informatica/DOC/Personajes/VannevarBush.htm (Agosto 2011)
35 . Disponible en: www.nsf.gov/about/history/vbush1945.htm (Agosto 2011)
36 . Op. Cit. Política Científica, Mario Albornoz.
37 . Disponible en: www.oei.es/salactsi/acevedo3.htm (Agosto 2011)
38 . Disponible en: www.medelu.org/spip.php?article611 (Agosto 2011).
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I+D crece en forma independiente del crecimiento del PIB y los laboratorios 
lideraron la I+D al representar el 70% de ésta39.

Con la globalización, estos modelos lineales quedan a tras dando paso 
a modelos de redes de creación de conocimiento, asimismo los países 
industrializados adaptan sus políticas a los nuevos tiempos40.

Finalmente, cabe consignar que un actor importante ha sido la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la orientación de 
las políticas científicas de sus países miembros. Actualmente la OCDE apoya 
a los países miembros a aprovechar el cambio tecnológico y la innovación 
para impulsar el crecimiento económico y alcanzar así los objetivos sociales. 
Apoyando políticas para la innovación en el sector privado financiando 
I+D y educación, utilizando derechos de propiedad intelectual y políticas 
competitivas que creen ambientes propicios para la innovación y aseguren un 
correcto vínculo entre ciencia e industria41 .

EL CASO DE CHILE 

Chile, de acuerdo al CNIC,42 muestra un deterioro en la productividad total 
de factores, situación que se explicaría al insuficiente crecimiento de la 
eficiencia de las empresas existentes, el nulo crecimiento de la participación 
de mercado de las empresas más productivas, y el bajo emprendimiento 
innovador explicarían por qué una vez obtenidas las ganancias del cambio 
estructural se habría estancado el crecimiento agregado de la productividad 
total de factores en el sector manufacturero”. Estos antecedentes nos llevan a 
analizar la evolución del gasto en investigación y la adecuación de las políticas 
e instrumentos para potenciar el crecimiento vía investigación e innovación.

Evolución de instrumentos de apoyo 1960-2005 
En nuestro país la preocupación del fomento y promoción de la investigación 
científica a nivel de Estado la podemos situar en la década de los 60, cuando 
CORFO impulsó la investigación y asistencia técnica a la industria en general 

39 . Política Científica, Mario Albornoz.
40 . Globalización y el Futuro de la Educación: Tendencias, Desafíos, Estrategias. José Joaquín 
Brunner. 2000. Disponible en: http://www.schwartzman.org.br/simon/delphi/pdf/brunner.pdf 
(Agosto 2011)
41 .  Disponible en: http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_34273_1_1_1_1_37417,00.
html. (Agosto 2011)
42 . Bitran y González. Documento de referencia: productividad total de factores, crecimiento 
e innovación. CNIC. 2010. Disponible en http://biblioteca.cnic.cl/content/view/1021165/
Productividad-Total-de-Factores-Crecimiento-e-Innovacion.html#content-top (Agosto 2011)
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con la creación de los primeros centros o institutos tecnológicos43  como: 
INIA, INFOR, IFOP, CCHEN y el INACH. En 1967 y bajo la tutela del Ministerio 
de Educación, se crea como organismo asesor de la Presidencia en materias 
de desarrollo científico la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT). 

No es hasta la década de los noventa, dado por el contexto histórico en el cual 
se observa un punto de inflexión que dejan atrás los modelos de desarrollo 
de la investigación lineal y se adapta para dar respuesta a nuevos desafíos: 
la globalización y el enfoque de redes. Así es como entre 1990 y 2000 se 
pone el acento en el incentivo en la innovación tecnológica en las empresas y 
fortalecer actividades de I+D, incorporándose dos instrumentos: a) FONTEC, 
orientado a la innovación de empresas (actual innovachile)44  y b) FONDEF 
“este fondo busca promover la vinculación y asociatividad entre instituciones 
de investigación y empresas, con el objetivo de desarrollar proyectos 
de investigación aplicada, desarrollo precompetitivo, interés público y 
transferencia tecnológica, especialmente en aquellas áreas definidas como 
prioritarias para el país, asumiendo el desafío de avanzar hacia una sociedad 
y una economía basadas en el conocimiento”45. 

En esa época se implementa el Programa de Innovación Tecnológica, se 
pretendía aumentar la participación del sector privado, a través del apoyo a 
la innovación. Lo cual se tradujo la implementación de nuevos instrumentos, 
por una parte el Programa de Innovación Tecnológica (FDI) encargado del 
“fomento de iniciativas que contribuyan a la generación y gestión de procesos 
de innovación, cambio tecnológico, emprendimiento y creación de nuevos 
negocios en el sector productivo nacional” entre 1995 y 2002, el FDI financió 
340 proyectos por $61.528 millones de recursos asignados, distribución: 
47% proyectos de interés público, 43% precompetitivos, 4% incubadoras de 
negocios, 1% a capital semilla, 0,5% a proyectos de emprendimiento y 4,5% 
a proyectos de innovación tecnológica empresarizable46. El Fondo para la 
innovación agraria (FIA) cuya misión es “Promover y fomentar la innovación 
en el sector agroalimentario y forestal, fortaleciendo las capacidades y el 
emprendimiento para el desarrollo sustentable y la competitividad de Chile y 
sus regiones”47  el año 2005 el FIA contó con un presupuesto de $4.471.356.000 
mientras que en 2011 cuenta con un presupuesto de $8.053.115.000, el 
Fondo de financiamiento de centros de excelencia en investigación (FONDAP) 
“creado en 1997 como un instrumento de desarrollo científico para articular 

43 . Disponible en: http://www.corfo.cl/acerca_de_corfo/que_es_corfo/historia (Agosto 2011)
44 . Disponible en: www.corfo.cl (Agosto 2011)
45 . Disponible en: http://www.CONICYT.cl/573/propertyvalue-1751.html (Agosto 2011)
46 . Disponible en: http://www.dipres.gob.cl/574/articles-32195_doc_pdf.pdf (Agosto 2011)
47 . http://www.fia.cl/en-us/acercadefia/qui%C3%A9nessomos.aspx 



67

la actividad de grupos de investigadores con productividad demostrada en 
áreas del conocimiento de importancia para el país y donde la ciencia básica 
nacional haya alcanzado un alto nivel de desarrollo. FONDAP y los Institutos 
Científicos del Milenio.”48  Para consolidar la actividad de los centros de 
investigación entre 2002 y 2009 el FONDAP invirtió 20.124 millones de pesos49 
. En cuanto a los principales logros el propio FONDAP señala que ha “financiado 
9 Centros de Excelencia, con la participación de más de 800 investigadores, 
que han producido alrededor de 3.150 publicaciones indexadas. 356 jóvenes 
investigadores han obtenido el grado de doctor y han participado en sus 
programas de investigación cerca de 377 postdoctorantes”50.

Fundamentos de la Política Nacional de Innovación para la Competitividad

A partir de mediados de la primera década del siglo XXI, en Chile se realizan 
esfuerzos para incorporar la dimensión regional mediante el programa regional 
de CONICYT51  y estudios para la detección de focos de desarrollo estratégicos. 
En 2005, se creó un impuesto específico que grava en un 5% la renta imponible 
de las compañías mineras, recursos que permitirían modernizar, robustecer 
y adecuar el Sistema Nacional de Innovación52. Adicionalmente se crea el 
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) “es un elemento ordenador 
de los distintos programas públicos destinados al área, una herramienta que 
prioriza y ordena el sistema”53. En el período 2005-2009, según cifras oficiales, 
la inversión pública en inversión pasó de $134.000 a $295.000 millones (pesos 
de 2009), el gráfico siguiente muestra la evolución.

48 . Disponible en: http://www.CONICYT.cl/573/propertyvalue-1753.html (Agosto 2011)
49 . Disponible en: http://www.CONICYT.cl/573/propertyvalue-1753.html (Agosto 2011)
50 . Disponible en: http://www.CONICYT.cl/573/propertyvalue-1753.html (Agosto 2011)
51 . Disponible en: http://www.CONICYT.cl/573/propertyvalue-82294.html (Agosto 2011)
52 . Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
53 . Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
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Inversión pública en innovación 2005-2009

Fuente: Política Nacional de Innovación para la Competitividad54 

También fue creado el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
(CNIC), “organismo público-privado que actúa como asesor permanente del 
Presidente de la República en materia de políticas públicas de innovación 
y competitividad, incluyendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 
formación de recursos humanos y el emprendimiento innovador, así como 
catalizador de iniciativas cruciales en dichos ámbitos”55.

Complementariamente, en 2007 la OCDE56 destaca el nivel de crecimiento 
de la economía chilena y su PIB per cápita, que lo ponen a las puertas del 
desarrollo, sin embargo advierte que se mantiene la brecha existente con los 
países desarrollados principalmente debido a su baja productividad. Asimismo 
la intensidad de I+D es de 0,67% del PIB en 2004, es menos de un tercio del 
promedio de los países OCDE de 2,26%, siendo el gasto de las empresas en 
I+D particularmente bajo. La explicación de este organismo, esto se debe a la 
especialización en industrias no intensivas en I+D, así como también el hecho 
de que la mayoría de la PYMEs, transversalmente en todos los sectores, no 
realiza ninguna actividad en I+D ni innovación. La misma fuente identifica 
también una declinación del rol de la educación superior en rendimiento de la 
investigación. Por ejemplo Chile tenía en 2006 una tasa de 3,2 investigadores 
por cada 1000 trabajadores, y aún reconociendo los aumentos en la inversión 
en educación, se observa un bajo nivel de educación terciaria, que según 

54 . Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
55 . Disponible en: http://www.cnic.cl/content/view/468854/El_Consejo_de_Innovacion_y_la_
Estrategia.html (Agosto 2011)
56 . Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/18/35/41559698.pdf (Agosto 2011)
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OCDE, alcanza al 13,2% de la población entre 25 y 64 años y un cuello de 
botella es la carencia de recursos humanos en ciencia y tecnología57.

Basado en lo anteriormente expuesto es que la OCDE58 recomienda en 2007, a 
Chile crear consenso sobre la importancia de la innovación para el crecimiento 
futuro. Siendo un desafío clave el desarrollo del recurso humano y aumentar 
los estándares educacionales a los niveles internacionales59. Asimismo 
potenciar los clusters nacientes en actividades innovativas y conducir la 
innovación a que impulse el crecimiento.

Es así como en 2009 el Ministerio de Economía publica la “Política Nacional de 
Innovación para la Competitividad”60  que se sustenta sobre los principios de: 
cooperación, selectividad, equidad regional, transparencia, visión sistémica 
y flexibilidad. Asimismo, la colaboración público-privada y el rol de los 
diferentes actores se entiende que “la comunidad científica está llamada a 
desarrollar conocimiento, sea de carácter básico o aplicado, a las empresas 
les corresponde transformar este conocimiento en riqueza, y al Gobierno 
asegurar las condiciones de entorno favorables para que el Sistema de 
Innovación funcione. El rol del Estado, en este sentido, es corregir las distintas 
fallas de mercado, entre las que se suele citar la falta de mecanismos de 
capital de riesgo y capital semilla que detecta el diagnóstico de la OCDE.”61   
Asimismo, agrega “En consonancia con los últimos enfoques en materia de 
innovación, las políticas públicas deben propiciar y articular una demanda 
efectiva por conocimiento, nuevos modelos de gestión y capital humano 
avanzado de parte de las empresas.”62

En 2010 se publica la “Agenda Innovación y competitividad 2010-2020”63, que 
aborda la evolución del financiamiento público para innovación, de acuerdo 
a ésta, entre 2005 y 2010 el gasto público en innovación creció en promedio 
un 14% real, aumentando de $38.688 millones en 2005 a $74.237 millones en 
2010 (ambas cifras expresadas en pesos 2009) ver detalle en siguiente gráfico.

Además, la participación en el PIB pasa de 0,69% en 2005 a 0,9% en 2010. 
El documento señala que al desagregar el gasto a nivel de gasto en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTi) “el aumento es más importante, alcanzando un 

57 . Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/18/35/41559698.pdf (Agosto 2011)
58 . OECD Review of Innovation Policy 2007. Disponible en: http://www.oecd.org/document/2/0,
3746,en_2649_37417_39588354_1_1_1_37417,00&&en-USS_01DBC.html (Agosto 2011)
59 . OECD Review of Innovation Policy 2007. Disponible en: http://www.oecd.org/document/2/0,
3746,en_2649_37417_39588354_1_1_1_37417,00&&en-USS_01DBC.html (Agosto 2011)
60 . Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
61 . Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
62 . Disponible en: www.economia.cl/1540/articles-188772_recurso_1.pdf (Agosto 2011)
63 . Disponible en: http://biblioteca.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18813/Agenda_
Innovacion_2010-2020.pdf (Agosto 2011)
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promedio de 20% real anual. Como porcentaje del PIB el gasto público en CTi 
sube del 0,2% del PIB en 2005 a un 0,43% del PIB en 2010.”64  

Evolución del gasto público en innovación empresarial. Presupuestos vigentes, en millones de 
pesos de 2009

 

Fuente: Agenda Innovación 2010-202065 

Finalmente, la evolución de los recursos asignados para Inversión en 
Investigación, Desarrollo e Innovación se presenta en el siguiente gráfico, 
pasan de 332 millones de dólares en 2005 a 875 millones en 2011, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 18,1%. 

Inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), expresado en dólares (USD66)

Fuente: División de Innovación MINECON, según Ley de Presupuestos Inicial de cada año, 
Dipres67. .

64 . Disponible en: http://biblioteca.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18813/Agenda_
Innovacion_2010-2020.pdf (Agosto 2011)
65 . Disponible en: http://biblioteca.cnic.cl/media/users/3/181868/files/18813/Agenda_
Innovacion_2010-2020.pdf (Agosto 2011)
66 . Nota:  Dólar 2011 estimado a $479.
67 . Disponible en: http://www.cedus.cl/files/07%20Jos%C3%A9%20Miguel%20Aguilera%20
-%20Presidente%20CONICYT.pdf (Agosto 2011)

	  
6%

32%

16%

37%

8%
10%

6%

32%

16%

37%

8%
10%

	  



71

SEÑOR HUGO ARIAS VILLARROEL68 
Asesor Senior Área de Estudio del Emprendimiento y la 
Innovación del Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad (CNIC)

¿QUÉ PAÍS QUEREMOS CONSTRUIR?

En primer lugar, nunca debemos perder de vista que el objetivo final de lo que 
hacemos es construir un mejor país hacia el futuro. Esa es la tarea en la que el 
Consejo cumple un rol desde 2006. 

Por supuesto, queremos un país más rico, más próspero, más competitivo 
en materia económica, pero también un país más equitativo, con mejores 
empleos, con mejor calidad de vida. No es casualidad que la OCDE se preocupe 
hoy de medir ya no sólo el crecimiento de las naciones, sino su calidad de 
vida, su nivel de bienestar. No debemos olvidar que ese es el propósito 
fundamental que mueve nuestras discusiones sobre políticas públicas, las que 
a veces parecieran quedarse atrapadas en los instrumentos, en la forma.

Para avanzar hacia ese mejor futuro que queremos para Chile debemos ser 
capaces de responder a un mundo que cambia vertiginosamente, un mundo 
que nos exige cada día más y en el que debemos competir globalmente. Es ahí 
donde la innovación, la tecnología y la ciencia juegan un papel fundamental.

Buscar un camino de desarrollo basado en esta nueva economía ha sido la 
68 . (Nota del editor: La siguiente es una trascripción literal de la presentación del autor en las 
jornadas).
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tarea encomendada por distintos gobiernos al Consejo de Innovación. Y, 
desde ese punto de vista, podemos decir que la innovación se ha constituido 
en una política de Estado en los últimos seis años, aunque aún nos quede 
mucho camino por recorrer.

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR INNOVACIÓN?

En segundo lugar, es necesario reconocer que debemos cambiar la visión que 
tenemos respecto de la innovación. 

La innovación fue mirada por mucho tiempo como un proceso lineal que partía 
en la ciencia y que terminaba en los mercados con algún producto nuevo. 
Esa linealidad está representada muy bien por la sigla I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación). Sin embargo, desde hace ya algunos se entiende 
la innovación como un proceso mucho más complejo en el que intervienen 
muchos factores y que no necesariamente se inicia con una investigación, sino 
que puede partir muchas veces desde los propios consumidores, que esperan 
nuevas soluciones para su vida cotidiana, o desde la sociedad, que demanda 
una mejor calidad de vida y que le plantea sus preocupaciones a los científicos 
o a las compañías.

Hay muchos factores en juego. La innovación no es un proceso lineal. Y más 
aun, la innovación no se agota en la ciencia o el desarrollo tecnológico: es un 
proceso donde la cultura, la historia y el quehacer y las capacidades de las 
personas tienen mucho que decir.

Desde 2010, bajo la presidencia de don Fernando Flores, el Consejo de 
Innovación ha estado revisando el trabajo que hizo anteriormente y ha 
encontrado una manera muy interesante de retomar el análisis sobre el 
fenómeno de la innovación a partir de un trabajo del académico Uzi de Haan, 
quien ha desarrollado un modelo económico de crecimiento que refleja la 
importancia que la innovación y el emprendimiento han tenido para el 
desarrollo de Israel. 

En este modelo –dice De Haan- participan cinco capitales: el capital financiero, 
obviamente la disponibilidad de recursos para los distintos proyectos; el 
capital humano, las capacidades, saberes y habilidades de las personas; y el 
capital de conocimiento, que involucra la generación de nuevo conocimiento 
que comúnmente conocemos como I+D. Hasta ahí todo suena más o 
menos conocido, pero a estos tres capitales se agregan, y como elementos 
fundamentales, el capital social y el capital de emprendimiento. Este último –
según el autor- reside en la capacidad que tienen algunas personas para poner 
en movimiento a todos los demás capitales hasta conseguir que la innovación 
se produzca o que se desarrollen nuevas empresas.

Esta mirada ha resultado muy interesante para el Consejo, porque pone de 



73

manifiesto dimensiones del fenómeno que para los economistas en general 
quedan en un segundo plano, aspectos que tienen que ver con las relaciones 
humanas, con la cultura, con la historia, con las características propias de cada 
país. 

De estos cinco capitales, tres son los pilares de la Estrategia de Innovación 
presentada por el Consejo Innovación en 2007-2008. Los otros dos, el capital 
social y el capital de emprendimiento, formaron parte de la reflexión y de las 
propuestas, pero sin adquirir el papel relevante que propone De Haan y que 
el Consejo ha comenzado a abordar. 

Por ejemplo, en materia de capital social, la confianza entre los distintos 
actores que participan del proceso de innovación es pieza fundamental. Pero 
hace poco conocimos una encuesta de la OCDE en que Chile aparece como 
uno de los países donde la confianza entre las personas es de las más bajas 
del grupo. ¿Podemos, en esas condiciones, dar el salto que esperamos en 
innovación y emprendimiento?, ¿podemos, en esas condiciones, alcanzar 
los acuerdos sociales para seguir aumentando la inversión en ciencia y 
tecnología?. Sin duda que se hace más difícil y aquí hay una tarea pendiente.

Este modelo de cinco capitales es lo que otros autores han llamado también 
una Ecología para el Emprendimiento y la Innovación, la que requiere no sólo 
del apoyo del Estado, sino de una renovada institucionalidad que permita 
invertir más y mejor en ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación. 
Esa es la convicción a la que ha llegado el Consejo y un espacio donde todavía 
hay mucho por hacer.

CONSEJO DE INNOVACIÓN: BALANCE Y PROYECTOS

El Consejo de innovación comparte los planteamientos que se han presentado 
como punto de partida para esta discusión: queremos un mejor país, más 
desarrollado, en el amplio sentido de la palabra, y entendemos que la ciencia 
juega un rol fundamental en esa tarea.

El Consejo de Innovación entregó su propuesta de Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad en 2007-2008. En ella proponía llevar la 
inversión en I+D a un nivel de 2,3 por ciento del PIB hacia 2021, una cifra 
bastante exigente, pero que se consideró posible en ese momento. Eso 
implicaba duplicar la inversión del Estado en I+D durante ese período, 
especialmente en la primera etapa, porque lo que había que lograr con ese 
impulso público era que el aporte del sector privado se multiplicara por cinco. 
Con ello, se planteaba, se podría cambiar el hecho de que en Chile el Estado 
aporta dos tercios de la inversión en I+D mientras que los privados sólo 
explican un tercio.

En ese momento se manejaba una cifra del 0,68 por ciento del PIB como 
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la inversión que hacía el país en I+D. Hoy, esa cifra ha sido revisada al 0,4 
por ciento, pero la magnitud del desafío sigue siendo la misma, porque lo se 
veía era que Chile no sólo tenía una brecha de gasto respecto del lugar en 
que están hoy los países más desarrollados -muchos de los cuales partieron 
de una estructura productiva similar a la chilena (como Finlandia o Nueva 
Zelandia)-, sino que estaba por debajo de lo que se podía esperar para su nivel 
de ingreso per cápita.

Frente a ello, la propuesta del Consejo era buscar cerrar ambas brechas y 
llegar, hacia 2021, a una inversión en I+D coherente con el nivel de ingreso 
per capita en torno a los 25.000 dólares con los que se esperaba que el país 
comenzara la nueva década.

El Consejo debe revisar la Estrategia en 2012 y esa meta seguramente será 
parte de esa revisión. Sin embargo, y como lo ha destacado ya en varios 
documentos, el Consejo estima que en los últimos años el país ha mostrado 
un avance significativo en materia de inversión pública en ciencia, tecnología e 
innovación. Cifras muy gruesas dicen que en el último sexenio el presupuesto 
en esta área ha promediado un incremento del 18 por ciento.

El presupuesto de CONICYT, por ejemplo, muestra el esfuerzo que se ha hecho 
en el último tiempo, pasando de 63 mil millones de pesos en 2005, a casi 
200 mil millones este año, con un fuerte salto en 2009 a raíz la creación del 
programa de Becas Bicentenario. Podríamos seguir revisando cifras en detalle 
de FONDECYT y de otros programas y nos daríamos cuenta de que en general 
hay bastante avance.

En materia de aportes privados, en cambio, seguimos al debe.

LAS PRIORIDADES DEL CONSEJO

Al Consejo de Innovación le interesa no sólo una mayor inyección de recursos, 
sino la institucionalidad y los equilibrios con los que se programan y entregan 
esos dineros. Porque –recordando una metáfora muy cotidiana usada en 
las discusiones internas- no sólo hay que preocuparse de disponer de más 
agua para regar las plantas del invernadero, sino que hay que asegurarse 
que el sistema de cañerías que transporta esa agua funcione correctamente 
y no haya tuberías tapadas o plantas a las que no llega ningún conducto o 
conductos que entregan agua donde no hay plantas.

Coherencia entre esfuerzos en recursos humanos y financiamiento.

Una primera preocupación del Consejo de Innovación es que haya coherencia 
entre los esfuerzos en formación de capital humano para la ciencia –uno de 
los mayores déficits que tiene el país- y los aportes que financian la actividad 
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científica y que determinan la capacidad del sistema para absorber a esos 
nuevos doctores, a esos nuevos profesionales, ya sea en la academia o en 
la empresa. De hecho, el programa de Becas Chile ya está comenzando a 
tensionar el sistema para generar los espacios donde esos doctores puedan 
insertarse y para disponer de los recursos y la infraestructura que les permitan 
investigar y desarrollar su carrera.

La orientación estratégica.

Es otra de las preocupaciones que el Consejo ha manifestado respecto 
del aumento del gasto en ciencia, tecnología e innovación. Ello, porque se 
entiende que esa orientación estratégica -en la medida que responde a las 
preocupaciones de la sociedad de todos los ámbitos, no sólo productivo- 
asegura un impacto en el desarrollo y permite allegar mayores recursos 
privados para el apoyo a la ciencia y la tecnología en el país.

Durante 2007 el Consejo propuso una modalidad de orientación estratégica a 
partir de la definición de los sectores que tenían mayor potencial de desarrollo 
económico. A partir de ello, propuso, debían derivarse las demandas de esos 
sectores y determinar cuáles podían ser las plataformas científico-tecnológicas 
que había que fortalecer prioritariamente para responder a los desafíos de 
desarrollo de esas actividades productivas. 

De ese ejercicio surgieron, por ejemplo, la biotecnología y la nanotecnología 
como plataformas que impactan a varios sectores económicos relevantes 
para el país y que debieran guiar los esfuerzos nacionales de fortalecimiento 
científico-tecnológico. 

En 2007, el Consejo planteó también que se debían generar orientaciones 
estratégicas a partir de otras preocupaciones -como la salud, el cambio 
climático, los requerimientos energéticos- o también a partir de ventajas del 
país, como su posición condición privilegiada para la astronomía o su acceso 
estratégico a la Antártica. Pero es una tarea que quedó pendiente desde 2007 
y sólo quedaron las primeras definiciones que tenían que ver con los clústeres 
que se estudiaron en ese momento. 

Finalmente, es importante destacar que el Consejo no cree que la vieja 
distinción entre “ciencia básica” y “aplicada” sea relevante al momento 
de hablar de orientación estratégica, porque sabemos, y se ha conversado 
muchas veces entre los consejeros, que buena parte de la ciencia que se 
requiere para el desarrollo empresarial o el desarrollo tecnológico es ciencia 
muy “básica”. 
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Los alcances del sistema de financiamiento.

El Consejo de Innovación ha destacado también en su análisis que el sistema 
de financiamiento tiene que permitir el desarrollo de la carrera científica 
completa y no sólo la inserción de los nuevos doctores. Para ello no sólo se 
requiere aumentar los aportes a programas como FONDECYT de Iniciación o 
programas de doctorado, sino que fortalecer los grupos intermedios, lo que 
sería el siguiente paso en la carrera de un científico, y combinar este esfuerzo 
con el financiamiento a universidades y centros científico-tecnológicos 
de excelencia y con la atracción de centros científicos internacionales, un 
programa que se inició en 2009 y que el presente gobierno ha continuado y 
reforzado. 

La idea es que en estos grupos y centros de excelencia se consoliden masas 
críticas en distintas áreas, especialmente en aquellas estratégicas para el país, 
mientras que los programas tipo FONDECYT debieran seguir creciendo en su 
apoyo a la ciencia guiada sólo por el interés científico para fortalecer una base 
amplia de investigación de calidad internacional.

Formación del capital humano

En términos de formación de capital humano, en tanto, el Consejo de 
Innovación ha manifestado que es necesario unificar el sistema de becas, 
teniendo una sola política y administración para las becas en Chile y en el 
exterior, poniendo foco en potenciar la formación local de doctores con 
especial atención en áreas estratégicas para el desarrollo del país. 

El Consejo cree que en la formación local de pregrado y en el fortalecimiento 
de los programas de doctorado nacionales se juega también la posibilidad 
de dar mayor orientación estratégica a los recursos destinados para ciencia 
y tecnología, porque ello supone el desarrollo de líneas de investigación 
enfocadas en las preocupaciones de nuestra sociedad.

Inversión v/s planificación

Por último, una preocupación del Consejo de Innovación que se ha ido 
asentando cada vez con mayor fuerza tiene que ver con el hecho de que el 
aumento constante del presupuesto de las agencias públicas que apoyan la 
ciencia y la innovación está estresando el sistema, copando sus capacidades 
de actuación y obligando a preguntarse si la forma en que el Estado asigna los 
recursos y opera los programas es la más eficiente y efectiva.

Por un lado, es necesario revisar si los gastos de operación de las agencias 
responden de manera adecuada a las exigencias que éstas tienen hoy. Ese es 
un aspecto que el Consejo ha relevado desde 2007, pero la revisión no se agota 
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ahí y el Consejo estima que es necesaria una profunda reflexión respecto de 
si la lógica con que se colocan los recursos públicos para el apoyo a la ciencia 
y la innovación responde realmente a la realidad de esos fenómenos, y ello 
debe partir por la forma en cómo se definen los presupuestos públicos, la que 
debiera tener una mirada plurianual y de sistema. 

Un solo ejemplo: dentro de las experiencias internacionales que el Consejo ha 
revisado y que queda para la discusión está la de entregar becas a través de las 
universidades o centros científicos: así, en lugar de que una agencia pública 
administre la asignación a cada postulante, es la institución de educación o 
investigación la que decide a qué alumno le da el beneficio, pero responde 
ante el Estado por el buen uso de esos recursos. 

Este tipo de reflexiones son fundamentales hoy, ad portas de una revisión de 
la Estrategia Nacional de Innovación, y son parte de aquellas reformas que 
Chile debe realizar para dar el salto definitivo en materia de innovación.

Muchas gracias.
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SEÑOR FELIPE CAMPOSANO LORENZINI
Director Asociación de Empresas Biotecnológicas 

(ASEMBIO)

Mi presentación está dividida en dos áreas, una tiene la intención de reforzar 
que para desarrollar la innovación necesitamos de una importante voluntad 
política, una relevante capacidad de ciencia y un espíritu emprendedor; la 
segunda parte consta de algunas ideas, iniciativas que creemos que pueden 
ayudar a desarrollar el sector.

INVERSIÓN EN I+D: Y SU COMPOSICIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, ¿CAUSA O 
EFECTO DEL DESARROLLO DEL SECTOR?

Primero, en cuanto a los indicadores, la métrica que más se utiliza y con la cual 
más nos comparamos con otros países es la inversión de I+D, especialmente 
comparado con el producto de cada uno de los países. Creemos que es 
una de las mejores métricas que hay, la más simple y la más comparativa, 
por lo menos para estos sectores, pero hay que tener cuidado de entender 
si esto es una causa o un efecto del desarrollo del sector, en el sentido de 
que si el Gobierno nos hiciera un cheque y se comprometiera con un par de 
empresarios o empresa, y logran poner la otra mitad, o el porcentaje que 
requieran, eso efectivamente sea sustentable para desarrollar el sector.

La verdad es que, inicialmente, esto tiene que ver más con un efecto de cómo 
se está desarrollando el sector, tanto el monto total como los componentes 
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público-privado (adicionalmente algunos países que usan el sector 
universitario como un tercer componente) más que la causante del desarrollo 
del sector.

Esto es súper relevante en lo que es política pública, aplaudimos y apoyamos 
tal orientación, pero van mucho en la dirección de mejorar este indicador 
directamente. Aunque creemos que eso va en favor del sector, no va a ser una 
cosa fundamental para un cambio estructural en desarrollo, sino más bien 
puede que tenga unos efectos marginales, que ayuden, pero que no van a 
hacer que el sector privado, en particular, ponga muchos más recursos, tesis 
que espero demostrar a continuación.

El tema I+D hay una infinidad de formas de transferirlo, pero para hablar en 
un mismo lenguaje quise poner tres que son importantes; no hay ninguna que 
sea mejor que la otra, pero en lo que respecta a la investigación, desarrollo 
y conocimiento, se pueden transferir de manera poco apropiable, a través 
de la difusión amplia, de la capacitación y la transferencia, que sirven como 
base para que muchos otros puedan desarrollar sus técnicas y capacidades 
para, finalmente, impactar la sociedad, que es lo que interesa, ya sea a través 
del mercado, de la educación o de distintas formas. Lo importante es que el 
concepto llegue al resto de las personas, sea al año o a los 50 años, pero que 
llegue.

En segundo lugar, hay una que normalmente está asociada a lo que es 
transferencia más pura hacia empresas, que es una mejora continua, que 
normalmente requiere una capacidad existente para mejorar los procesos, 
los productos, el mercado, la educación, o el sistema que se utilice.

LAS INNOVACIONES DISRUPTIVAS EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA.

En tercer lugar, que pasa a ser bien relevante, se refiere a los cambios 
drásticos en las tendencias y que corresponden a innovaciones disruptivas 
que normalmente se transmiten a través de la formación de una nueva 
empresa o en la creación de una nueva entidad. Cuando uno se refiere a la 
creación de una nueva empresa que cambia radicalmente como se hacen las 
cosas, puede generar quiebres importantes en las tendencias. Espero mostrar 
algunos datos para justificar esta situación.

Respecto al tema de los desarrollos disruptivos, hay tres cuestiones 
importantes. Una tiene que ver con que las innovaciones más importantes 
que se han desarrollado en los últimos 40 años, han provenido de pequeñas 
o nuevas empresas. Eso no significa que cuando el mayor impacto se genere 
esas empresas sigan siendo pequeñas, o que hoy son pequeñas o nuevas 
empresas, sino que fueron nuevas y pequeñas empresas las que empujaron 
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las nuevas tecnologías e innovaciones y llevaron a la ciencia a impactar la 
sociedad. Sobre un 95 por ciento provino de ese tipo disruptivo de empresas. 
Es un dato importante para saber cómo llegan las innovaciones al mercado. 

El siguiente dato también es de Estados Unidos. La mayoría de mis datos los 
voy a basar en Estados Unidos, no sólo porque es donde hay más información 
con la cual trabajar, sino porque es el modelo -según lo que creo- más exitoso, 
y los otros países con los cuales nos podemos comparar, también se han 
basado en el modelo norteamericano. Estos países han hecho nichos más 
chicos, se han especializado, han tomado cierto foco, pero al final, el mercado 
que lo ha empujado con mayor fuerza, hasta la fecha, y lo más probable es que 
así sea por lo menos en el corto plazo siguiente, ha sido el norteamericano. 
Entonces, es importante entender cómo funciona y cómo ha desarrollado eso 
para poder colgarse de ese espacio.

También hay ciertos datos. Un dólar invertido en estas empresas es el doble 
de eficiente que en empresas más grandes, y un investigador de una empresa 
pequeña o mediana es el doble de eficiente que un investigador de una 
empresa grande. Y de hecho, es 24 veces más productivo un investigador de 
una empresa chica que un investigador de una empresa grande, de una gran 
corporación o “megacorporación”, que cuentan con más de 10 mil o 100 mil 
empleados.

Además, el 50 por ciento de todas las innovaciones vienen de este tipo de 
empresas. Es decir, no sólo empujan las innovaciones disruptivas, sino que 
también son relevantes en las innovaciones menos disruptivas.

También tiene impacto sobre la creación de nuevos empleos, por ejemplo 
sobre el 75% de los nuevos empleos provienen de empresas pequeñas o 
nuevas (o que fueron pequeñas o nuevas hace poco tiempo). 

Éste es un tema relevante a la hora de proyectarse en el largo plazo, esto 
es, conocer los impactos positivos que puede tener un tipo de investigación 
disruptiva que llegada a la sociedad y al mercado.

DONDE SE CONCENTRA LA MAYOR CANTIDAD DE INVESTIGACIÓN E 
INVERSIÓN EN ESTE ÍTEM.

El tercer tema tiene que ver más con las causas que con los efectos. La 
mayor cantidad de investigación e inversión en investigación y desarrollo, 
está concentrado en ciertos sectores y en ciertas empresas. No es que todas 
las empresas de los países inviertan una parte importante de sus recursos a 
investigación y desarrollo, sino que hay ciertas empresas, en ciertos nichos, 
que son las que aportan la mayor cantidad de recursos en investigación y 
desarrollo, desde el sector privado, lo cual va complementado con el sector 
público para poder desarrollar ciertos indicadores.



82

“Hacia una Institucionalidad Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”

Es importante ver cuándo se generan los quiebres. En Estados Unidos, los 
quiebres de tendencia que se generan de la composición del aporte con 
fondos federales y privada aparecen con el desarrollo de las nuevas industrias 
más tecnológicas, cuando éstas toman más relevancia. Entonces, no es que 
las empresas, sino que hubo una inversión pública muy fuerte que constituyó 
la base para poder desarrollar estas nuevas industrias de base tecnológica, y 
que su core, su fundamento, requiere de innovación permanente porque si 
no dejan de existir. Con esto no quiero decir que no se debe apoyar a innovar 
en los sectores más relevantes del país, porque sin este tipo de apoyo nos 
hacemos menos competitivos, por lo tanto, debemos estar permanentemente 
innovando. Sin embargo, esta es una estrategia que se debe definir, porque si 
uno quiere tener un país con una fuerte inversión en investigación y desarrollo, 
necesitamos que empresas requieran y que su existencia dependa de la 
investigación y desarrollo, y que el tamaño de esa empresa sea gigantesca.

Entonces, en mundo más tradicional requieren marginalmente de 
investigación y desarrollo, pero su core business no necesita de investigación, 
porque puede hacerlo con terceros o adquirirla. Si bien se requiere para ser 
competitivo, no va a generar estos quiebres que observamos y respecto de los 
cuales si nosotros quisiéramos llegar a esos componentes de investigación y 
desarrollo, lo que probablemente tengamos que hacer es trabajar en nuevas 
industrias que sí pueden crecer a esas velocidades y que también requieren 
ese tipo de inversión para poder mantenerse. Hablamos de empresas donde 
una gran parte de su presupuesto va a investigación y desarrollo, porque si no 
dejan de existir.

Entonces, estos quiebres se van dando en la medida en que sus industrias, 
que dependen de este tipo de conocimiento, van tomando relevancia dentro 
del tamaño de su mercado.

Al mismo tiempo, cuando esto ocurre no significa que el sector público dejó 
de invertir. Se puede observar que en los años 80 el sector público siguió 
invirtiendo y siguió creciendo. El sector público siguió creciendo, pero lo 
importante fue el crecimiento que llegó del sector privado para hacer cambiar 
este componente, y pasa del 25% a 67% en tan poco tiempo.

LA RELEVANCIA DE LA UNIVERSIDAD EN EL PROCESO DE INVERSIÓN E 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El tercero, es el mundo universitario, que corresponde a las inversiones que 
hace la misma universidad sin considerar las platas estatales o federales que 
le llegan, o del sector privado. Obviamente el componente más importante 
es lo que denominamos las ciencias básicas, que es un pilar fundamental 
para poder desarrollar el resto de la tecnología. Sin eso, la verdad es que no 
podemos trabajar sobre ninguna base.
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Entonces, lo importante es este crecimiento que se dio y que también 
tiene mucho que ver con el desarrollo de la industria. Si vemos de dónde 
las universidades sacan sus recursos para investigar, mucho tiene que ver 
con recursos que provienen de las mismas personas o empresas que fueron 
exitosas en la industria tecnológica. De manera que se genera un ciclo 
virtuoso en el futuro que, insisto, no replicaremos exactamente a lo que pasa 
allá porque tienen bastantes otros factores que lo hacen posible, pero nos 
da un indicio por dónde creemos que tenemos que seguir, si es que estamos 
apuntando a este tipo de sustentabilidad y a este tipo de distribución de la 
investigación y desarrollo.

Aquí los que faltan son los sectores tradicionales que invierten mucho en 
investigación y desarrollo, tales como la industria aeroespacial, automotriz, 
electrónica básica, que corresponden a “megacorporaciones”. 

Lo importante es que se observa que son los sectores que esperamos que 
estuvieran ahí, tales como desarrollo de software, semiconductores, internet, 
movile, desarrollo de tecnología, o el tema energía limpia, ha sido muy 
relevante su crecimiento, pues pasó de ser un sector muy bajo a uno de los 
más importantes en muy poco tiempo. Esto tiene que ver, como se dijo, con 
temas como el medioambiente, la producción, el riesgo geopolítico por la 
cuestión energética. Pero, de alguna forma, estos son los sectores que están 
muy identificados que, como pueden ver, están muy asociados a la tecnología 
y que acaparan la mayor cantidad de inversión de este segmento, que histórica 
y estadísticamente ha demostrado tener una buena correlación respecto de 
los sectores de futuro.

Para reforzar lo señalado respecto del ecosistema, la universidad es un 
elemento crítico y fundamental si se quiere desarrollar un sector de innovación 
y desarrollo permanente, y los emprendedores si se quiere llevar tecnologías 
e innovaciones disruptivas de forma más eficiente al mercado. 

Sobre los recursos y los fondos, del mundo público a personas naturales, los 
inversionistas pasan a ser un elemento clave que permite a estas tecnologías 
llegar y focalizarse en lo que deben hacer y no estar día a día tratando de 
lograr los recursos. Ahí se puede ver cómo se desperfilan ciertos procesos 
de transferencias debido a que no tienen financiamiento. Eso significa que, 
obviamente, las grandes empresas y, especialmente, el Gobierno, a través de 
subsidios y de regulación, pueden ayudar a desarrollar estos sectores.

EL VALOR DE UN RECURSO HUMANO CON FORMACIÓN DE ALTO NIVEL

Entonces, uno de los elementos más importantes, aunque diría que es el más 
importante, es el recurso humano, que es muy amplio como concepto a través 
de becas, doctorados, máster o de distintas formaciones más formales. Pero 
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creo que estamos super bien, pues en las estadísticas y métricas que hemos 
visto, Chile mantiene una capacidad científica buena; siempre se puede 
mejorar, apoyar la infraestructura y la capacidad de investigación, pero la 
ciencia está en un nivel donde podemos ser competitivos a nivel internacional, 
pero lo que hay que potenciar es cómo hacer negocio con la ciencia y el 
manejo de redes y saber sacarle provecho a esas redes, especialmente para 
los científicos. Consideramos que no necesariamente está en el beneficio del 
país el hecho de incentivar u obligar a todos los científicos chilenos que salen 
con becas a volver al país, porque muchas veces vemos que las empresas 
de base tecnológica que se han instalado centros en Chile lo hacen porque 
había un chileno en esas instituciones en el país de origen o tenía alguna 
relación con Chile. Entonces, el tener chilenos que hayan hecho su formación 
de pregrado en nuestro país y que después se desarrollen profesionalmente 
en el extranjero, para Chile puede ser de mayor valor que tenerlos acá. Ahora, 
no significa tener a toda la gente fuera, pero, por lo menos, dar el espacio 
para tener a más chilenos, para apoyar más esa red, pero hay que saber sacar 
provecho a dicha red. O sea, hay que estar detrás de ellos, apoyarlos, buscar 
los lazos con científicos chilenos, que sus profesores de Chile mantengan esos 
lazos estrechos con ellos y, ojalá, traer investigadores extranjeros, con el fin de 
que se queden acá cuatro o siete años. Dada la investigación y el desarrollo, 
creo que es fundamental tener estas redes a nivel internacional, junto con 
expertos que saben hacer negocios desde la ciencia 

Siempre se ha dicho que se debe juntar más la empresa, la academia, el 
Gobierno y los inversionistas. Este es un tema más fácil decirlo que hacerlo. 
Como Asociación, tratamos de generar estos espacios. Es un tema complicado, 
estamos avanzando. Debemos continuar con nuestro apoyo fuertemente, de 
alguna forma incentivar, no forzar, a que estas cosas ocurran, con el objeto de 
aplicar conocimientos y transferirlos a la sociedad.

RENTABILIZANDO LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
CIENCIA

Ahora bien, tenemos la capacidad de ciencia, lo que nos falta muchas veces 
–nuevamente este es un sesgo empresarial- es hacer negocios de esta ciencia. 
O sea, no sacamos nada con tener buena ciencia y tenerla guardada si no 
somos capaces de volver a captar recursos, no sólo para el país y beneficiar 
la sociedad local, sino contar con recursos internacionales para reinvertirlos 
en el sistema. Como vimos anteriormente en los datos, la ciencia al momento 
de llegar al mercado y crear nuevas industrias permite retroalimentar el 
sistema e, incluso, hacer investigación más básica, que no tenga aplicación 
comercial directamente, sino que sea a nivel cultural o ciencia que no tiene 
impacto directo en la economía, pero se requiere de una base mínima de 
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sustentabilidad para que el sistema funcione sin que el Gobierno tenga que 
estar constantemente financiando la mayor parte de ellos.

Entonces, creemos que una institucionalidad apoyaría esta propuesta, pero 
una institucionalidad debe tener un fin y un mandato. El tema de innovación, 
emprendimiento de alto impacto e investigación, son temas que deben estar 
unidos con el mundo regulatorio, hay muchas áreas que se quieren privilegiar, 
no sólo es un tema de recursos, sino, también, debe haber un aparataje 
estatal que apoye el desarrollo de los sectores. Por ejemplo, en Estados 
Unidos quieren potenciar lo biorrenovable, que hemos estudiado bastante en 
la Asociación, y que generó todo un tema de asegurar que haya una demanda 
de aquí a siete años más, aparte de los subsidios y de la regulación que 
favorece a ese sector, se generan aristas en que muchas veces el subsidio es 
importante, pero no es lo más relevante para atraer actores importantes de 
ciertas industrias. Se puede ver en el GMO, en el mundo de los alimentos, se 
desarrollan sin tener tanto subsidio a la investigación directamente. 

En ocasiones, se confunde lo que es un emprendimiento, que es importante, 
pero cumple otro fin, de un emprendimiento que ayuda al tema social, ya que 
permite una mayor movilidad, ayuda a la creación de trabajo en las pymes. Hay 
que discernir lo que son pymes de empresas pequeñas o nuevas que tienen 
alto potencial de crecimiento. La mayoría de las pymes, nacen como pymes, 
se desarrollan como pymes y mueren como pymes, son pocas las que tienen 
la posibilidad de crecer a esta gran empresa y se conoce desde un principio 
cuáles tienen ese potencial. Son mundos totalmente distintos, el usuario es 
completamente distinto, uno es mucho más sofisticado, otro requiere distinto 
tipo de apoyo, son otro tipo de instituciones, lo que pasa es que para uno 
es más fácil conseguir recursos y, por lo tanto, no sé si es bueno separarlos 
-técnicamente, es mucho mejor separarlos-, pero quiero plantear que muchas 
veces se confunden estos conceptos y son completamente distintos, no por el 
tamaño o el espacio en que están, sino, más bien, por el potencial que tienen 
y el tipo de apoyo que requieren. 

PYMES CON POTENCIAL DE DESARROLLO: FOCALIZACIÓN MAYOR DE 
RECURSOS, UNA APUESTA EXITOSA

Independientemente de que hay que seguir con el apoyo a los sectores 
tradicionales y dejar los instrumentos lo más abierto posible para que cada 
proyecto de investigación y de ciencia en su propio mérito cumpla para lograr 
subsidios o recursos estatales, creemos que es fundamental focalizar parte 
de estos recursos de una forma mucho más potente (complementado con 
nueva regulación, incentivo a la demanda entre otros) con el fin de desarrollar 
estos sectores que nos permita retroalimentar el sistema. Es una propuesta 
más riesgosa, porque si el sector no funciona hay mucho mayor exposición 
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de que se trató de hacer algo que no tuvo el impacto deseado, pero si vemos 
los países que han logrado dar saltos cuantitativos, porque la otra forma es 
seguir paulatinamente, desde el Estado, a través de una fuerte política, con 
los privados han desarrollado sectores nuevos. Esto lo vemos tanto en la 
región latinoamericana, con dos casos en Brasil, como en Asia y en algunos 
países de Europa, donde el Estado empujó inicialmente a ciertos sectores, y 
no estoy hablando de un par de concursos de subsidios, sino que como sector 
completo, donde tiene que ver toda la regulación y donde se armó un plan de 
10 a 15 años y fue traspasado exitosamente al sector privado y hoy compone 
una parte esencial de su PIB y creación de nuevos empleos. 

Lo importante es que es muy difícil para el sector privado desarrollar una 
industria nueva, porque nadie está en ese sector pensando en eso; el sector 
privado es bueno para destinar recursos para hacer más eficientes los 
mercados en los cuales funcionan, pero para crear industrias nuevas requiere 
de un esfuerzo mucho mayor, una visión de más largo plazo, un riesgo más 
grande del que normalmente están dispuestos a tomar. Pero una vez que 
existe ese mercado son los capaces de hacerlo crecer, desarrollarlo y tomar 
los riesgos necesarios para dar los próximos pasos.

Esto significa que hay que generar cierta especialización. Chile no tiene los 
recursos ni la gente ni la infraestructura para tratar de hacer lo que llevan a 
cabo grandes países en todas sus áreas, sino, lamentablemente, si queremos 
seguir este camino, debemos focalizar ciertos recursos en desmedro de 
otros. Ahora, cómo se toma esa decisión, es un tema en si mismo, pues es 
muy complejo, pero será necesaria en el caso de que queramos seguir un 
camino como el que he señalado. Se requiere una masa crítica por lo mismo, 
ya que será importante, por ejemplo, no elegir los 10 mejores proyectos en 
su propio mérito, sino 5 de los mejores proyectos por su propio mérito y 5 
porque son los mejores del sector, porque muchas veces la masa crítica en 
un sector es más relevante que tener los mejores proyectos desparramados 
por distintos sectores. La suma de óptimos locales no necesariamente lleva al 
óptimo local. Eso lo vemos al momento de querer ser alguien relevante a nivel 
internacional. La única forma de ser relevantes es traer empresas, centros e 
investigadores a Chile y la forma de hacerlo es porque ya tenemos una masa 
crítica y algo que mostrar más allá de un proyecto, de una investigación, un 
investigador destacado sino desarrollar un sector como un todo. 

Lo que esperamos es aumentar la probabilidad, no podemos decir que 
garantizarla, pero creemos que la aumenta drásticamente la posibilidad de 
tener un mayor impacto.
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UNIVERSIDADES SON CLAVES PARA I+D

En este ámbito la universidad pasa a ser clave. Me toca bastante relacionarme 
con universidades en Chile y en Estados Unidos. En general las empresas 
tecnológicas importantes en Estados Unidos que conozco, con las cuales 
nos relacionamos, nacieron de una investigación en la universidad o están 
relacionadas permanentemente con investigaciones en la universidad. En 
Chile nos falta dar ese paso, creo que tenemos buenas capacidades, por lo cual 
tenemos que potenciar a lo menos una universidad para que esté considerada 
dentro de las mejores del mundo para así mostrarla y acaparar de nuevo el 
sector tanto público como privado para que vengan a trabajar con Chile. NO 
hay que confundir el tratar de unir empresas grandes con las universidades, 
con empresas grandes tecnológicas que nacieron de Universidades 

No podemos pensar que por nuestra cuenta vamos a tener los recursos 
necesarios para desarrollar industrias completamente revolucionarias, pero 
sí podemos colgarnos y ser parte de la revolución de una industria grande con 
algún otro Estado. Por lo tanto, las cooperaciones a nivel de Gobiernos son 
fundamentales, que no se queden en acuerdos marcos, sino que se puedan 
trabajar a nivel especializado coordinando regulación subsidios apoyos 
cruzados entre ambos países para desarrollar conjuntamente un sector. 

Por lo tanto, creemos que se requiere mucha coordinación y el que tiene que 
dar un primer indicio es el Estado, quien debe tener la visión a largo plazo. 
Muchas veces no se puede tener en el día a día de la inversión del mundo 
privado. En este sentido es más importante el impacto que la cobertura y por 
ende para tener estos resultados deberíamos focalizar el esfuerzo en aquellos 
recursos con mayor productividad. 

La verdad es que si uno mira la concentración en Estados Unidos son pocas 
las universidades que generan la mayor cantidad de patentes y las mayores 
empresas. Son pocos los profesores dentro de las universidades que generan 
la mayor cantidad de patentes. Por lo tanto, no es tratar que todos patenten, 
sino que hay que ir con los que tienen la capacidad, el interés y apoyarlos al 
máximo posible.

Muchas veces pareciera que la regla 80/20 es universal, o sea, el 20 por ciento 
de la gente es la que está desarrollando el 80 por ciento para ciertos sectores, 
como el otro 80 por ciento lo está desarrollando en cada uno su ámbito. Por 
lo cual si queremos empujar este sector no tenemos que tratar de llegar a 
todos, sino que hay que ver cómo focalizamos las fuerzas en las personas e 
instituciones que sí están interesados y sí tienen la capacidad de hacerlo y 
apoyarlo para que eso pase.

La concentración en Estados Unidos es muy grande y cuando uno ve los 
indicadores dice: que bien Estados Unidos, pero en realidad es que donde 
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se desarrolla la mayor cantidad de innovación es en dos estados y hay otros 
cuatro que los siguen de lejos. Dentro de esos dos estados la verdad es que 
hay un par de universidades que son las que utilizan de modelo el resto del 
mundo, por lo menos Asia y Europa, para tratar de llevar estos modelos de 
transferencia.

La masa crítica y el ecosistema es clave para la innovación. Por lo que solo 
necesitamos tener pocas instituciones que anden muy bien, el problema es 
que no sabemos cuáles y qué sectores hay que empujar porque será uno en 
desmedro de otro y eso requiere un coraje y voluntad política relevante. 

ES IMPORTANTE Y CLAVE EL APOYO A LA GENERACIÓN DE ALGUNOS 
PRIMEROS CASOS DE ÉXITO

Para terminar, tenemos que mostrar algunos casos de éxito que van en el 
camino correcto, eso nos permite retroalimentar el sistema para que más 
gente quiera participar tanto del sector de pregrado, estudiantes que quieran 
dedicarse a esto y profesores que quieran dedicar parte de su investigación, 
empresas que quieran empezar a asociarse, porque ven a inversionistas 
o empresarios que ven esto como una cosa de futuro y, obviamente, los 
Gobiernos que pueden ir retroalimentándose y así seguir empujando con 
mayor fuerza el sector.

Hay que promocionar las cosas que ha hecho Chile en cuanto a tecnología 
y ciencia afuera. Tenemos que mostrar que ir a Estados Unidos o Europa 
a negociar desde un centro científico chileno, universidad chilena o una 
empresa chilena no tiene que empezar con una introducción de qué es Chile. 
O sea, tenemos que dar ese salto y en pocos meses tenemos que ser capaces 
de validar al país como una plataforma, donde hoy si alguien va de Israel o 
Australia nadie le cuestiona, y partir hablando de la tecnología o del negocio 
específico.

Hoy en día hay que hacer una pequeña introducción de por qué Chile puede 
ser un buen socio y nos hemos dado cuenta que se pueden hacer cosas de 
clase mundial y dar ese salto. Tenemos que apoyar la creación de empresas 
desde la ciencia chilena, particularmente, desde las universidades; elemento 
clave, esencial. La mayor parte de las empresas en los mercados desarrollados, 
las tecnologías y las grandes empresas tecnológicas vienen de la universidad y 
vemos como se retroalimentan, porque vuelven a apoyar a las universidades. 
En Chile todavía no tenemos grandes casos de empresas realmente exitosas y 
que tengan cientos de millones de dólares en investigación que hayan venido 
como fuente inicial de una universidad y ese es un tema crítico para que todo 
el sistema funcione.
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SEÑOR CRISTOBAL UNDURRAGA VERGARA69 
Gerente de Emprendimiento e Innovación CORFO

AUMENTO DE LA INVERSIÓN: UN DESAFÍO ENORME, PERO FUNDAMENTAL

En el supuesto que el país pasara de invertir 200 mil millones a 400 mil 
millones de dólares en ciencia y tecnología, ello implicaría que el 1.2% pasaría 
de 800 millones a 4 mil 800 millones de dólares, y que el sector privado, en 
vez de aportar 300 millones, tiene que aportar 3 mil millones de dólares, y 
el sector público debiera pasar de los 500 millones a los 1.800 millones de 
dólares. Esto, bajo el otro supuesto que es que todos quisiéramos ver que 
se revierta esta tendencia del 60/40 hoy a favor del sector público versus el 
privado. Por lo tanto, quisiéramos acercarnos más bien a un 40 por ciento 
público y 60 por ciento privado.

Cuando estos números se discuten y uno los saca de la frialdad del porcentaje, 
implica que el sector privado tiene que multiplicar por diez su inversión en I+D 
y el Estado por 3.5 ó 4 veces. Entonces, cualquier sector que quiera aumentar 
su inversión de cualquier naturaleza, incluso, si uno conoce muy bien el sector 
es un desafío enorme. Eso es lo quería poner en el contexto de la discusión de 
los números y porcentajes.

La tercera pregunta es sobre la accesibilidad de la información. Desconozco 

69 .  (Nota del editor: La siguiente es una trascripción literal de la presentación del autor en las 
jornadas).
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un poco el contexto de donde viene la pregunta, pero tengo alguna sospecha. 
Creo que es importante siempre tratar de desagregar la pregunta, uno puede 
hablar de la información sobre los proyectos. Hay algún nivel de información 
sobre los proyectos en las bibliotecas digitales, algunas van a parar a la 
Biblioteca del Congreso, que no es muy fácil de acceder y ciertamente hay 
mucho que hacer en cuanto a la coordinación a nivel de las distintas agencias.

En segundo término, información sobre quiénes reciben los fondos. Esto es 
algo importante que debiera ser más transparente. Muchas de las preguntas 
que llegan, así está planteada la pregunta que se sugiere para la discusión tiene 
que ver con los requerimientos de transparencia. Hay ciertos requerimientos 
que nos parece muy sano que sean públicos, por ejemplo, quienes reciben 
los fondos y con la información que permita sacar conclusiones un poquito 
más transparente, en el sentido que si aparece una universidad y un centro 
de la misma universidad se contabilice como de la universidad y no como un 
centro aparte.

Después es clave que tengamos información sobre los resultados del uso de 
los fondos públicos, que es algo que nosotros echamos bastante de menos y 
en ese sentido estamos abocados a un plan de incorporar métricas de impacto 
en todos los subsidios que Corfo entrega y además de asegurar entrega de 
información hasta cinco años de terminados los proyectos.

Ahora, hay otro punto que es bastante más complejo y este es un requerimiento 
que se ha hecho a través de transparencia, que es la información sobre quienes 
evalúan los proyectos. Esto creo que sí amerita una discusión un poco más 
profunda, es muy tentador decir sí todo esto debiera ser público, pero genera 
todo tipo de problemas de agencias cuando se conoce el evaluador en una 
sociedad pequeña como la nuestra, lo cual dificulta el proceso, menos quizá 
el caso nuestro, pero más en el caso de CONICYT, que ve muchos proyectos a 
través de paneles de expertos. Creo que es un tema interesante que también 
debiera estar en la discusión, porque a veces suena muy tentador y razonable, 
pero tiene una serie de implicancias prácticas que podrían entorpecer 
enormemente la toma de decisiones por parte de las agencias.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO: PILARES DEL 
PROGRAMA INNOVACIÓN

Dicho eso, quisiera entrar en la presentación y a la segunda pregunta que 
falta, como Corfo estamos concentrados en una etapa que se conoce como 
la transferencia tecnológica y el emprendimiento para efectos de esta 
conversación de hoy sobre los dos espacios en los cuales queremos movernos 
más activamente en los cuales sentimos que estamos llamados a participar.

Haré un recuento muy rápido, en la pantalla vemos un esquema presentado 
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por el Ministerio de Economía a través de su jefe de departamento, de la 
unidad de innovación del Ministerio de Economía, que explica cuáles son los 
ocho pilares del programa Innovación del Gobierno en base a las distintas 
estrategias que se han discutido, en cuanto a la información que ha generado 
el Consejo Nacional de Innovación como la estrategia de innovación.

Pasaré muy rápido por cultura y entorno, vamos a realizar un doble click 
desde el punto de vista de la Corfo. Sobre capital humano ya se ha hablado 
bastante. Ciertamente me imagino que los intereses de más ciencia para Chile 
están más en este ámbito. La institucionalidad de regulaciones, que es lo que 
hoy nos convoca.

Finalmente, creemos que es fundamental poner sobre la mesa lo que concierne 
a un eje de conexión global. Por una parte hemos dicho que se requieren 
masas críticas no sólo de gente pensando, sino que también de gente que 
use aquello que se deriva de parte de la ciencia. Ahora vemos en la lámina 
la investigación y desarrollo, la transferencia y difusión de las tecnologías, el 
emprendimiento y la comercialización como elementos centrales de nuestro 
programa y, finalmente, el desfinanciamiento.

En el tema de la conexión global hay un asunto de escalas. La población de 
Chile equivale a la cuadringentésima parte de la población mundial, en tanto 
que la economía de Chile equivale a la tricentésima septuagésima quinta 
parte, es decir, son números muy parecidos. Hay alguna asimetría entre 
nuestro tamaño económico y nuestro tamaño de población y, por lo tanto, en 
cuanto a las industrias –Felipe mencionaba bastante los casos americanos- les 
podría mencionar los casos europeos, los de Israel también.

Las tecnologías derivadas de la investigación científica y las tecnologías 
disruptivas son, por lo general, para grandes mercados y se justifican 
económicamente también cuando apuntan a mercados globales. Son procesos 
que en su inicio requieren una gran cantidad de recursos y, por lo tanto, por 
una suerte de recuperación se justifica o se logra sólo a través de proyectos 
de grandes impactos. Es el caso de la biotecnología, de la nanotecnología, el 
caso de tecnologías de información, medicina y una serie de otras industrias 
que son de gran relevancia, cuya característica podríamos decir que está en 
el tamaño y es por ello es importante que nos entendamos y entendamos 
nuestra realidad en cuanto a que somos un país pequeño y, por lo tanto, 
cuando hablamos de polo regional de innovación, como un sueño y una 
misión que nos hemos puesto en las distintas agencias, significa Chile saliendo 
al mundo y también permitiendo que el mundo se conecte con Chile y de ahí 
al resto de las regiones.
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ROL DE LA CORFO EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA CHILENA

¿Cuál es el rol de Corfo? Me parece que al respecto es solamente relevante 
mencionarlo muy brevemente. Es importante mencionar que hoy en la misión 
de Corfo y los ejes estratégicos se incluyen las palabras emprendimiento e 
innovación y ésa es una declaración pública y bastante fuerte que nos 
compromete con lo que estamos discutiendo hoy.

Innova Chile que es específicamente la subagencia que tiene Corfo para el 
emprendimiento y la innovación y especialmente para el tema de la I+D se 
ha dividido en 4 gerencias. No quiero entrar en una gran explicación del 
organigrama, pero una, y la más importante de nivel presupuestario, es la 
unidad de transferencia de tecnología. Aquí hemos dejado todos los proyectos 
de I+D y también la instalación de los centros de excelencia internacional y 
una serie de otros programas que lo que buscan es conectar el conocimiento 
científico con las necesidades de industrias o las necesidades de usuarios. 
Hago esta segunda interpretación porque hemos estado incorporando los 
conceptos de innovación social en lo que estamos haciendo y, por lo tanto, no 
solamente es un mercado que se traduce en pesos.

Para ser concreto, en términos de presupuesto 2011, la transferencia 
tecnológica I+D –esto es de acuerdo a la clasificación que hace el Ministerio 
de Economía- toma casi el 60 por ciento de los recursos de Innova Chile. O 
sea, no es sólo una declaración de intereses, sino que también es una realidad 
presupuestaria.

Por otra parte, el concepto de innovación tiene muchísimas definiciones. 
Generalmente cuando se habla de políticas públicas se habla del Manual de 
Frascati o del Manual de Oslo, que son grandes, complejos y probablemente 
muy útiles para muchas de las cosas que hacemos, pero para efectos prácticos, 
como estamos en Corfo, lo que nos interesa es que ocurran negocios. La 
innovación es la capacidad de llevar ideas y conectarlas con sus mercados o 
con personas que realmente necesitan eso, lo que nos coloca en esta flecha 
verde.

Esa flecha, para efectos de cómo nos estructuramos y de los programas que 
estamos haciendo, la denominamos la transferencia tecnológica como el eje 
central de lo que queremos hacer. Voy a dar un ejemplo muy breve de un 
caso nuestro. La Fundación Biociencia hizo una investigación en la Antártica 
descubriendo 300 microorganismos nuevos de los cuales el 70 por ciento 
no estaba registrado ni documentado. Muchos de ellos tienen cualidades 
particulares y muy interesantes como, por ejemplo, la capacidad para resistir 
a la inclemencia del tiempo de la Antártica y, otra, la capacidad para resistir 
los rayos ultravioletas y eso derivó en una investigación más aplicada en 
laboratorio, también apoyada por la Corfo, donde se separaron algunos de 
estos microorganismos. No quiero presumir de lo que no sé, pero en ciencias 
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se lograron aislar dos características muy particulares para dar desarrollo a 
productos y uno de ésos, como decía, la inclemencia del tiempo y la segunda, 
de rayos ultravioleta. Esto permitió que la empresa chilena Suiza Austral se 
instalara en Suiza, con capitales suizo-chilenos, para desarrollar productos ya 
concretos para una industria de más de 15 mil millones de dólares.

El anterior es un caso ciento por ciento chileno, apoyado por la Corfo, que nos 
parece un muy buen ejemplo de lo que definimos en cuanto a cómo llevar 
ideas al mercado, a conectar el importante capital científico que existe en 
Chile con las demandas que pueden tener los consumidores o los gobiernos 
del mundo.

DESAFÍOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Hay desafíos muy concretos en los que hemos puesto la mirada para los 
próximos años y que son los siguientes.

Una baja transferencia tecnológica. La manera más simple de ejemplificarlo 
es diciendo que en términos de inversión, de dólares por paper, ICI Chile tiene 
un ranking razonable para bueno, pero en términos de patentes –quiero ser 
claro que no es la única medida, pero es un buen proxy para las medidas- 
generadas a partir del conocimiento científico, es más bien lamentable.

Las empresas invierten muy poco en investigación y desarrollo -al principio 
hice un par de números rápidos-. El desafío es que se multipliquen por 10. 
Ése es un tema en el que hay que centrarse y conversarlo con mucha más 
calma para lograr que un sector aumente por 10, algo que básicamente no 
hacen. Mencioné algo en relación a empresa y emprendimiento con foco en 
mercados locales. Mencioné el foco global que es tremendamente importante 
para todo lo que queremos hacer.

Por otra parte, hay que hacerse cargo como estado de que la regulación no 
ayuda. Ya se mencionó esto al respecto y espero tener algunos minutos para 
profundizar en algunos ejemplos.

Industria de capital de riesgo en desarrollo. Felipe Camposano trabaja en uno 
de los fondos de inversión y algo mencionó al respecto. Nosotros tenemos 
una opinión algo crítica.

Finalmente, lo que es muy importante, una cultura en Chile de la aversión al 
riesgo. Nosotros podremos hacer muchas cosas aquí en los primeros 5 puntos, 
pero si no logramos que la ciudadanía, que los chilenos y que los chicos en los 
colegios y que la ciencia y las ganas de explorar sean parte de nuestro ADN y 
de nuestra conversación a nivel ya más cultural, es muy difícil que podamos 
lograr ser un polo de desarrollo tecnológico.
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En términos muy concretos, quiero hacer rápido doble click en cada una de 
estas láminas.

Impulsar, por ejemplo, la transferencia tecnológica, cosas que Corfo está 
haciendo. Estamos desarrollando junto con las universidades, con el apoyo de 
la AUTM, que es la Asociación de Universidades Americanas de Transferencia 
Tecnológica, buenas prácticas en transferencia de tecnología y también en 
licenciamiento. Lo que queremos es que cada universidad, cada centro de 
investigación, descubra su propio modelo de transferencia tecnológica y no 
que le impongamos un modelo de transferencia tecnológica.

Asimismo, hemos modificado de manera importante el programa de apoyo 
en la investigación aplicada y recoger la experiencia de más de 20 años del 
FONDEF, también la experiencia del FDI, la experiencia del Fontec y también 
la experiencia de Corfo, desde la creación del Comité de Innova Chile en 2005. 
Nos hemos dado cuenta de que pareciera haber una buena cobertura –uno 
puede hacer un juicio sobre los montos-, pero en términos de las cosas que 
se pueden financiar las ciencias básicas estarían razonablemente cubiertas 
y la investigación aplicada también. Ahí había una suerte de hipótesis que 
era suficiente para que se conectara con las empresas o de eso se generara 
emprendimiento o desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, tenemos 
un cúmulo importantísimo de proyectos FONDEF y Corfo que nunca llegaron 
a la siguiente etapa y no porque hubieran sido “malos”, sino simplemente 
porque existe una brecha todavía muy grande con el siguiente paso, que 
es la comercialización. Por eso, hemos estructurado nuestro programa de 
incentivos de manera tal que ese espacio que hoy estaba vacío se cubra 
con algún otro subsidio que tengamos y se puedan iniciar procesos de 
patentamiento, contratar una asesoría experta a nivel internacional en 
comercialización de las tecnologías y transferencias tecnológicas, de modo 
que todo este conocimiento que estamos desarrollando pueda encontrar un 
camino para llegar a la industria.

CÓMO ENFRENTAMOS EL DESAFÍO DE ATRAER CENTROS DE EXCELENCIA 
PROFESIONAL Y MULTIPLICAMOS LA INVERSIÓN DEL ESTADO Y DEL SECTOR 
PRIVADO.

Hemos continuado con una muy buena política, cual es la de atracción de 
centros de excelencia internacional, de las cuales ya están aprobados dos y 
estos tres se encuentran en proceso de evaluación: el centro francés INRIA, la 
Universidad Wageningen, de Holanda, y el VTT, de Finlandia. A fines de este 
año deberíamos tener noticias sobre todos estos centros.

Necesitamos seducir a las empresas y aquí quiero volver sobre el “10 por”, que 
es una meta enormemente ambiciosa. Si a cualquiera le dicen que tiene que 
aumentar cualquier cosa que haga en 10 veces, es una cantidad importante 
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que no se logra solo con decirlo. No es solo un tema de voluntades. Creo que 
como país tenemos un desafío muy importante.

En segundo lugar, en un país con una economía como la chilena, que crece 
como lo hemos hecho históricamente durante los últimos 15 ó 20 años, donde 
la bolsa de comercio renta del orden del 12 al 15 por ciento, es difícil hacer el 
caso para la inversión en tecnología y es un desafío que todos tenemos. Ahora 
bien, las empresas invierten en tecnología y lo hacen porque, de lo contrario, 
no prosperarían pero cuando se tiene una economía, como la nuestra, en que 
se puede crecer en base a commodities o en ciertos servicios bastantes más 
básicos no es tan trivial. No quiero decir que no haya que hacerlo, pues es 
necesario si queremos ser un país desarrollado, pero, insisto, no es tan trivial 
vender la causa.

La modificación de la ley I+D, ha ingresado a trámite parlamentario y fue 
aprobada en la Cámara de Diputados por 74 votos a favor y una abstención. 
Ésta es una modificación muy importante para las empresas, por cuanto 
permite que los gastos realizados al interior de la misma sean sujetos a 
decreto tributario, aumenta los montos, facilita la asociatividad y genera 
una serie de flexibilidades aprendidas de la primera corrida del modelo de 
dicha ley, que hoy existe, la administra la Corfo y que, siendo muy honesto, es 
bastante engorrosa.

Luego, tenemos el financiamiento para la creación de prototipos. Esto 
promueve a que las empresas puedan atreverse a dar el salto y que quienes 
sean los líderes internos de las organizaciones encuentren algún apoyo en el 
Estado para convencer a su propia organización y un punto fundamental es 
apoyar a las empresas para que hagan propios el espíritu y las ganas de la 
innovación a través de la incorporación de las buenas prácticas de gestión.

No nos sirve que una empresa haga una cosa fantástica o un gran 
descubrimiento. En realidad, necesitamos que eso sea parte de la manera 
como las empresas operan en Chile. De lo contrario, yendo nuevamente al 
“10 por” no llegamos.

En tercer lugar, está la mirada global. Hemos puesto varios incentivos para 
que los proyectos I+D tengan un foco internacional y premiamos, por ejemplo, 
los proyectos que vengan en asociación con universidades extranjeras dentro 
de los top 150 de los rankings aceptados por CONICYT y Becas Chile. Hemos 
modificado los incentivos en las incubadoras con el espíritu de que ayuden 
a que los proyectos sean de tipo global. Hemos aportado para que los 
emprendimientos locales salgan de Chile y tenemos un programa para enviar 
emprendimientos chilenos a incubadoras del mundo. Iniciamos un proyecto 
piloto en Silicon Valley, pero ya estamos avanzando. De hecho, estuve en 
Shanghái hace un mes y medio firmando un acuerdo con una incubadora 
China para que los emprendedores chilenos puedan encontrar un espacio 
para acelerar sus negocios fuera del país.
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Programa de Atracción de Talentos: Start-Up Chile. Quizás, alguno de ustedes 
lo han escuchado, cuyo objetivo es traer a mil emprendedores de distintas 
partes del mundo para que se ubiquen en Chile y para ello ya abrimos 
el proceso para chilenos, que es algo bastante importante. En la última 
postulación para 100 cupos llegaron 650 personas, de las cuales 150 eran 
chilenas de más de 65 países. Si bien, esto es muy importante desde el punto 
de vista del impacto económico que puede traer emprendedores, también lo 
es desde el punto de vista cultural. Como mencionara al principio, es uno de 
los ejes centrales de todo el programa que estamos trabajando. Necesitamos 
que nuestros emprendedores, los que creemos tienen grandes capacidades 
y habilidades, realmente aprendan cómo llevar el emprendimiento chileno 
al exterior. 

Para quienes hemos tenido la suerte de estar en emprendimientos fuera y 
dentro de Chile, puedo dar fe de la capacidad y calidad de los emprendedores 
chilenos. El problema es que a veces nos falta creer que somos capaces de 
hacerlo. En ello Start-Up Chile y los emprendedores de fuera nos pueden 
ayudar mucho.

En cuarto lugar, hagámonos cargo como Estado. La creación de compañías ya 
se modificó y redujo de 27 a 16 días, y se está trabajando en el proyecto que 
finalmente la reduzca a un día. Ahora, tan importante como crear una empresa 
es cerrarla, y las estadísticas de las empresas modelos –y esto es un tema de 
discusión un tanto complejo- señala que para cerrar una empresa en Chile 
a través de la ley de Quiebras toma teóricamente –digo esto porque es un 
modelo teórico que es el mismo utilizado por la OCDE para comparar la ley de 
Quiebras en el mundo- de 4.5 años si uno quisiera hacer el proceso completo 
de quiebra. Esto es un problema, especialmente cuando uno está hablando 
de emprendimiento donde como sociedad debiéramos esperar que a muchos 
les vaya mal y no porque lo queramos, sino porque es razonable que así sea. 
Por lo tanto, cuando castigamos tan ferozmente a través de distintas maneras 
ya no solo sociales, sino a través de nuestros propios sistemas legislativos, 
castigamos tan fuerte a quienes quiebran que, en realidad, estamos haciendo 
todo para que nadie emprenda.

Como agencia nos hemos puesto la reducción de plazos para evaluar 
proyectos. Si bien, empezamos con 89 días, llegamos a 63 el año pasado y la 
meta de este año es terminar en el orden de los 50 días. Mucho más allá de 
eso, no se puede hacer y ello tiene que ver con lo que mencionaba don Hugo 
respecto de la inherente burocracia de protección que nos impone el sistema 
público a las agencias.



97

GLOBALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE CAPITAL DE RIESGO.

En cuanto a este tema quiero pasar muy rápido, ya que todo esto tiene que 
ver con la transferencia tecnológica, porque queremos que los fondos de 
capital de riesgo se aproximen a las etapas tempranas, las cuales, como bien 
decía don Felipe, en su gran mayoría tienen que ver con transferencias de la 
ciencia hacia potenciales usos comerciales. Solo debo mencionar que Corfo es 
el inversionista-aval, dependiendo como uno mire la estructura de los fondos, 
más importante del país. Más del 50 por ciento de los fondos disponibles 
tienen origen en la Corfo a través de la industria de capital de riesgo. Lo que 
estamos haciendo es que los nuevos fondos tengan un foco muy fuerte en 
acelerar etapas tempranas y en apoyar, además, con conocimientos para 
que las empresas chilenas sean globales. En el fondo, queremos que sean 
administradores que hagan crecer los negocios de Chile y el mundo.

FINALMENTE, COMO MENCIONABA, LA IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA Y 
LA CULTURA

Cuesta pensar que Chile haga todo lo que hemos conversado, pues debemos 
cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a que fallar no es fracasar. Lo 
esperable en un fondo de investigación, como lo que maneja Corfo o CONICYT, 
es que los proyectos no terminen donde dijeron que iban a terminar. Ello nos 
implica tener mecanismos, por una parte, que se acepte a quienes fracasan y, 
por otra, culturalmente celebrar a quienes les vaya bien. 

Debo señalarles tres iniciativas muy concretas en las que hemos estado 
trabajando durante este año, donde ya están cerrados los primeros concursos. 
La primera es un programa de emprendimiento femenino. El 45 por ciento de 
la fuerza laboral femenina que podría trabajar no lo hace y ese es un problema 
grave para el sistema económico y para nuestra cultura. El emprendimiento 
ofrece una vía, puede haber otras, para que muchas mujeres se puedan 
incorporar al sistema productivo y aportar a su propia economía. La Segunda, 
un programa de emprendimiento escolar que hemos trabajado en conjunto 
con el Ministerio de Educación. Hemos hecho un llamado y se han presentado 
proyectos que en total involucran a unos 50 mil estudiantes y más de mil 
profesores, pues pretendemos fomentar que en los colegios se practique no 
solo la enseñanza, sino también el emprendimiento de la exploración y de la 
curiosidad intelectual, de manera que los niños puedan ver en él una opción 
de vida. Esperamos que lo que de ahí salga sirva al Ministerio de Educación 
para ayudar a incorporar los contenidos de emprendimiento a futuro al 
programa de Educación de los colegios.

Finalmente, respecto de los bienes públicos, desde el punto de vista nuestro, 
se refiere a la información que permite la mejor competitividad de ciertos 
sectores. Hemos cerrado una convocatoria muy importante, a la cual llegaron 
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más de 280 proyectos y lo que esencialmente buscaba era generar información 
que hoy no está disponible y que por ese motivo impide que ciertos sectores 
se desarrollen o que mejore la competitividad.
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SEÑORA MARIA ELENA BOISIER PONS
Directora Programas FONDECYT y Fondap de CONICYT.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados y la organización de “Más Ciencia 
para Chile” quienes posibilitaron este espacio de debate, que me parece muy 
interesante.

Mi presentación será sobre el financiamiento de la ciencia en Chile a través 
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. 

BREVE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN

La mayoría de los presentes conoce cómo está constituido el Sistema Nacional 
de Innovación: CONICYT e InnovaChile de CORFO son los ejes ejecutores de 
esta política y también en mucho menor medida el Ministerio de Agricultura, 
a través de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, ya que cuenta con 
una menor cantidad de recursos asociados.

El presupuesto del Sistema Nacional de Innovación ha crecido desde 2006 a 
la fecha, casi $300 mil millones. El presupuesto de CONICYT para este año es 
de $214 mil millones, siendo la entidad que administra la mayor cantidad de 
recursos.
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Como ya fue mencionado, el 0,4 por ciento del PIB está destinado a 
Investigación y Desarrollo (I+D), lo que es muy similar a los presupuestos 
de México y Argentina, pero bastante bajo comparado con otros países. El 
promedio de la OCDE es de 2,3%.

Nuestro número de investigadores con jornada completa es de 0,63 por mil 
habitantes, lo que también es bastante bajo comparado con otros países. 

Sin embargo, y a pesar de ese número bajo, en término de publicaciones ISI 
estamos mejor posicionados con 0,29 publicaciones por mil habitantes. Un 
número mayor que el de Argentina, Brasil y México, que son los países con los 
cuales nos comparamos normalmente en temas de ciencia y tecnología. Pero 
estamos muy por debajo de otros. Por ejemplo, España, tiene más de una 
publicación por mil habitantes.

LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO DE CONICYT

CONICYT tiene dos ejes: la formación de capital humano, que se concreta 
a través de tres programas, y el fortalecimiento de la base científica y 
tecnológica, que involucra siete programas. Además, contamos con dos 
programas de apoyo transversal. 

El presupuesto de CONICYT, al igual que el del Sistema Nacional de Innovación, 
ha crecido: de 76 mil millones en el 2006 a casi 214 mil millones para este año. 
El presupuesto vinculado con la base científica y tecnológica, básicamente, 
se ha mantenido estable durante el último tiempo. Lo que ha crecido es el 
presupuesto en becas para la formación de capital humano avanzado. Cabe 
destacar el bajísimo porcentaje de CONICYT en gastos de operación.

¿Cómo se distribuye el presupuesto al interior de CONICYT?: Un 47.4 por 
ciento está destinado al Programa Formación de Capital Humano Avanzado y 
al Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado. 

Luego viene el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 
FONDECYT, con alrededor de un 24 por ciento de los recursos de la institución; 
el Programa de Investigación Asociativa, PIA, con un 15 por ciento y el Fondo 
de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF, con un 7 por 
ciento del presupuesto. El 6,6 por ciento restante está distribuido entre 
el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (Fonis), el Fondo 
de Financiamiento de Centros de Excelencia en Investigación (Fondap), el 
Departamento de Relaciones Internacionales y los Programas de Astronomía, 
Información Científica, EXPLORA CONICYT y Regional.
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CONICYT EN CIFRAS

Programa Formación de Capital Humano Avanzado

Siempre es interesante conocer las cifras en becas. En los últimos tres años las 
becas nacionales de magíster han aumentado de forma significativa: de 109 
en 2009 a 284 en 2011. Sin embargo, las de doctorado se han mantenido en 
torno a las 550. 

En cuanto a las becas al extranjero de Becas Chile, en magíster tenemos una 
cierta estabilización en los últimos dos concursos -2010 y 2011- en más de 400 
becarios. El doctorado este año bajó: 298 versus los 439 de 2010, porque los 
requisitos de postulación se modificaron: los postulantes deben tener carta 
de aceptación de la universidad. Esto se incluyó, básicamente, porque hemos 
visto que después no se concretan las becas. Estamos tratando, de alguna 
manera, de asegurar que quienes tienen la beca van a partir al extranjero.

En 2009, 84 jóvenes realizaron pasantías doctorales del programa Becas Chile; 
59 en 2010 y este año, 69.

FONDECYT

Existen dos tipos de posiciones postdoctorales: uno manejado por FONDECYT, 
que son postdoctorados que se realizan en Chile, y el otro por el programa de 
Becas Chile, que son posdoctorados que se realizan en el extranjero. Los de 
Becas Chile son números pequeños: 29 en 2009; 31 en 2010 y 49 este año. 
Los de FONDECYT son números más grandes. Esta semana, o la próxima a más 
tardar, fallamos el último concurso, que, por cierto, tendrá números mejores 
que el la versión anterior de 2011 (90 adjudicados)70 .

FONDECYT posee tres concursos. Acabo de mencionar las cifras de 
Postdoctorado, uno de ellos. Otro, es el Concurso de Iniciación en Investigación, 
que financia proyectos de jóvenes investigadores, y que ha tenido un número 
significativo de adjudicaciones -150 en 2009- y este año no será la excepción. 

En cuanto al tercer concurso, el Regular 2011 aprobó 500 proyectos, una 
cifra histórica. A eso debemos sumarle los 90 proyectos del Concurso de 
Postdoctorado. Y para cuando en septiembre fallemos el Concurso de 
Iniciación en Investigación, el número total va a superar largamente los 660 
proyectos71. También vamos a adjudicar en diciembre el concurso regular y, si 
nos va bien con el presupuesto de 2012, será una cifra que va a superar los 
500 proyectos. 

70 . A la fecha de edición de este texto, se puede informar que los proyectos de postdoctorados 
adjudicados en FONDECYT para comenzar a fines del año 2011 fueron 150.
71 . A la fecha de edición de este texto, se puede informar que los proyectos de Iniciación en 
Investigación aprobados fue de 262 proyectos. Eso da un total de proyectos nuevos para el año 
2011 de 845 proyectos nuevos.
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FONDEF

El Programa FONDEF muestra cierta estabilidad en los últimos años en la 
cantidad de proyectos adjudicados (45 en 2007; 49 en 2008 y 42 en 2009). Sin 
embargo, en el último concurso se hizo un esfuerzo por aprobar una mayor 
cantidad de proyectos, 54, en el fondo más grande, el de Investigación y 
Desarrollo (I+D).

Centros Científico-Tecnológicos y grupos de investigación vigentes al 2010. 

No es un número menor la cantidad total de centros y grupos de investigadores 
financiados por CONICYT. Son 92 centros que incluyen Anillos de Investigación 
(48), Consorcios Tecnológicos (5), Centros Científicos Tecnológicos de 
Excelencia o Centros Basales (13), Centros Regionales (14), Centros Fondap 
(6), Centros de Investigación Avanzada en Educación (2) y el último concurso 
de Equipamiento Mayor (4).

RESULTADOS DE CONICYT

Capital Humano

Tenemos más de 1.400 becarios de doctorado y 300 de magíster en Chile. 
En el extranjero, más de 1.200 en doctorado y más de 1.100 en magíster. Un 
total de más de 4 mil becarios del Programa Formación de Capital Humano 
Avanzado.

En lo relativo a inserción y atracción (Programa de Atracción e Inserción de 
Capital Humano Avanzado), poseemos 56 científicos internacionales de 
excelencia que han venido a Chile a dictar clases en los últimos dos años. 
Hemos incorporado a más de 260 doctores en la academia y a 94 doctores 
y magísteres en la industria. Asimismo, se han desarrollado 19 tesis de 
postgrado en la industria. Son cifras aparentemente bajas, pero la verdad es 
que cuesta bastante entrar en la industria con doctores y tesis relacionados 
con el tema.

En los últimos seis años, entre 2004 y 2010, el Programa EXPLORA CONICYT, 
de divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología, ha tenido una masiva 
participación: 8.500 escolares y 450 docentes en el concurso “Tus competencias 
en ciencias”; 1 millón 356 mil escolares en las distintas actividades de 
divulgación y valoración de la ciencia y más de 900 mil participantes en la 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y en exposiciones itinerantes. 
Además, en el mismo período de tiempo se han formado de 31 clubes 
“Explora” y “Explorines” y 20 proyectos Explora, con 2 mil estudiantes que 
realizaron investigaciones científicas guiadas por profesores y científicos.
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Base Científica y Tecnológica

Uno de los indicadores más importantes en la base científica y tecnológica son 
las Publicaciones Científicas ISI. En los últimos cinco años hemos conseguido 
más de 7.400 publicaciones asociadas a FONDECYT; 250 a FONDEF, que 
tiene otro enfoque y, por lo tanto, no posee tantas publicaciones ISI; 2.400 
vinculadas con los seis centros Fondap; 560 al Programa Regional, que posee 
un centro en cada región del país, y más de 1.700 asociados a los distintas 
iniciativas del Programa de Investigación Asociativa (PIA).

En términos de patentes y medidas de protección intelectual, en los últimos 
cinco años hemos obtenido 38 patentes nacionales y tres en el extranjero; 
89 solicitudes de patentes nacionales y 31, en el extranjero; 54 marcas 
registradas en Chile y una en el extranjero, y 78 derechos de autor y 8 derechos 
de obtentor.

En los Centros Científicos Tecnológicos de Excelencia (Programa de 
Financiamiento Basal) tenemos alrededor de 125 investigadores titulares 
y 233 asociados, posdoctorantes y personal de apoyo. En los Anillos de 
Investigación hay 183 investigadores titulares, 277 investigadores asociados, 
56 posdoctorantes y 745 tesistas. En los dos Centros de Investigación Avanzada 
en Educación poseemos 12 investigadores titulares, 97 investigadores 
asociados, dos posdoctorantes -en educación hay muy pocos - y 68 tesistas. 
Finalmente, en los Centros Regionales tenemos más de 250 investigadores y 
más de 50 profesionales y técnicos apoyando la investigación.

CONICYT tiene solamente un programa temático, el Programa de Astronomía, 
que se ha consolidado en los últimos dos años. Los Fondos Alma-CONICYT 
y Gemini-CONICYT asignan recursos del extranjero para proyectos. Se han 
adjudicado 730 horas de observación. Lo más importante es que el año 
pasado se obtuvo la concesión por 50 años del Parque Astronómico de 
Atacama, en el llano nortino de Chajnantor, donde ya se han comenzado a 
instalar observatorios internacionales.

Mientras que Fonis, un fondo pequeño en asociación con el Ministerio de 
Salud, se encarga de fomentar proyectos en salud, en temas como la hepatitis 
C, el asma y la rinoconjuntivitis alérgica en la ciudad de Temuco o la prevención 
del sangrado en úlceras.

Apoyo transversal

En relación con la cooperación internacional, tenemos más de 153 proyectos 
de intercambio bilateral, más de 150 investigadores extranjeros que han 
hecho estadías en Chile, como también investigadores chilenos haciendo 
doctorados en el extranjero. Asimismo, poseemos redes de excelencia que 
queremos potenciar con distintos países, como Canadá y Nueva Zelandia, y 
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distintas actividades de intercambio, en las cuales han participado más de 150 
investigadores nacionales y 15 expertos extranjeros.

Existe un convenio entre China y Chile para llevar a cabo un plan de acción, 
que se realizará en la 8ª Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología. A CONICYT le 
interesa potenciar la relación de investigación con este país asiático.

En el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 
CYTED, han participado más de 326 investigadores. Además, en el Programa 
Energías, realizado en conjunto con el Ministerio de Energía, se han realizado 
nueve cursos y 16 pasantías de estudiantes de postgrado o de investigadores 
jóvenes en el extranjero. 

Otro punto muy relevante es que CONICYT facilita el acceso a las publicaciones 
científicas. Durante 2010, se descargaron más de 6 millones de artículos desde 
la Biblioteca Electrónica Científica Chilena y más de 21 millones de accesos a 
las publicaciones de Scielo Chile. 

DESAFÍOS DE CONICYT

¿Cuáles son nuestros desafíos para 2014?

• Se ha planteado alcanzar un número de investigadores y de infraestructura 
para obtener una masa crítica que sea realmente competitiva para el país, 
a fin de contribuir a la innovación y al desarrollo económico del país.

• Fortalecer el financiamiento de la investigación básica, garantizando que 
las ideas valiosas de investigadores jóvenes o de aquellos ya establecidos 
tengan acceso a esas fuentes de financiamiento.

• Fomentar la asociatividad y formación de masas críticas para insertar 
a grupos de investigadores en redes internacionales, a través de los 
programas Fondap y de Investigación Asociativa (Centros Basales).

• Contribuir a la inserción de alrededor de 900 doctores al año, los cuales se 
puedan insertar en CONICYT a través de los concursos de Posdoctorado y 
de Iniciación en Investigación de FONDECYT, por medio de la inserción en 
la academia, la industria o el Gobierno.

• Continuar apoyando la investigación en regiones. Es fundamental 
desarrollarla para que no se concentre exclusivamente en Santiago.

• Insertar la ciencia y tecnología nacional en redes internacionales.

• Fortalecer el programa de astronomía, posicionando a Chile como un 
paradigma en esta ciencia, y

• Difundir a la sociedad los resultados de todas las investigaciones que 
financia CONICYT –tema que está estudiando otro panel-, mediante una 
iniciativa que hemos llamado “La ciencia nos cambia la vida”.



105

CONCLUSIONES,  PANEL II: 
“HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA CHILENA”

MODERADOR: 

Diputado Roberto Delmastro.

CONCLUSIONES:

Materias tratadas:

Desarrollar la ciencia y tecnología es fundamental para un desarrollo del país 
y de las personas.

Necesidad de coordinar de mejor manera los esfuerzos que se realizan para 
potenciar el desarrollo de las ciencias.

Chile enfrenta un gran desafío como es el elaborar una política de Estado y de 
largo plazo, que fomente la ciencia y la tecnología fundamental para alcanzar 
el objetivo del desarrollo y como consecuencia una mayor calidad de vida 
para sus habitantes de nuestra nación.

Por tanto:

Es importante reconocer el rol de la inversión en ciencia y tecnología, que 
persigue lograr un desarrollo integral y para toda la sociedad.
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Se requiere contar con el apoyo del Estado, con mayores recursos financieros 
unido al desarrollo de una institucionalidad con visión de mediano y largo 
plazo.

Se debe promover la relación del sector privado con el mundo académico.

Motivar e incentivar al sector privado a invertir en innovación y desarrollo.

Es necesaria la coordinación entre el Estado, las universidades y las empresas 
de modo de articular los esfuerzos de manera consistente con una política 
científica de largo plazo. 

La necesidad de coordinación de los esfuerzos de las diferentes agencias y 
entidades que se trabajan en la promoción y fomento de la ciencia y tecnología.

Se requiere que los esfuerzos que se realizan especialmente en el desarrollo 
de capital humano, tengan una correlación con las capacidades de absorción 
de la economía.

Importancia de las redes internacionales para la inserción de Chile en los 
mercados y la atracción de inversiones en nuestro país.

Surge como una necesidad para la correcta y eficiente focalización de los 
recursos la evaluación de los programas y recursos asignados, jugando un 
rol importante la transparencia en la difusión de los resultados de dichas 
evaluaciones.

Reducir la burocracia resulta un factor relevante para fomentar e incentivar la 
participación en los programas de financiamiento del Estado y asi como para 
fomentar el emprendimiento.

Mayor representatividad en los organismos y agencias encargadas del 
fomento en innovación

A partir de la definición de prioridades país, definir una política de Estado de 
Largo plazo.

Aumento de la inversión en ciencia básica como eje fundamental para el 
avance de las ciencias y tecnologías en el país.

Se requiere el desarrollo de nuevas industrias de carácter disruptivo.

Fomentar el desarrollo de capacidades ciencia-negocio y los lazos 
internacionales de la ciencia chilena.

Coordinación no sólo de recursos, sino además de la regulación y fomento 
para potenciar la política de innovación del Estado.

Desarrollo del ecosistema universidad, emprendimiento, empresa, 
inversionistas, centros de I+D y gobierno.
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Asegurar que el financiamiento sea repartido en pequeños grupos, sin 
importar el área ni el lugar en que se desenvuelva el investigador.

Es recomendable que exista la carrera de investigador, para incorporar nuevos 
investigadores al sistema.

Educación y ciencia deben retroalimentarse.

Es necesario analizar la flexibilidad presupuestaria. 
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PANEL III:
DESAFÍOS DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Moderador: 
Diputado Víctor Torres.

Abogado Secretario: 
Mauricio Vicencio

Analista Biblioteca Congreso 
Nacional (BCN): 

Rafael Torres Muñoz.
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CONCEPTOS E HISTORIA DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA72 
Minuta Panel N° 3, elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional
La divulgación científica considerada como el conjunto de herramientas que 
permiten llevar la información científica a la sociedad, utilizando lenguajes 
simples y atractivos, comienza en el renacimiento y tiene su mayor desarrollo 
en las últimas décadas, coincidiendo con el desarrollo mismo de las ciencias 
modernas. 

La profesionalización de los laboratorios científicos de Europa y Estados 
Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y la creación de agencias de 
divulgación científica como Eurekalert73 , crearon un sistema de divulgación 
que actualmente lleva información científica, en formato periodístico, a las 
salas de redacción de la mayoría de los periódicos del mundo, a los museos y 
centros de investigación.

En Chile, la divulgación de la ciencia es un área de la comunicación poco 
desarrollada con algunas experiencias como el programa Explora de CONICYT; 
el Museo Interactivo Mirador y el Planetario de la Universidad de Santiago 
entre otros. 

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento entrega algunos conceptos sobre divulgación 
científica y resume brevemente su desarrollo desde los primeros divulgadores 
europeos hasta la actualidad en Chile. El trabajo se basa en la revisión de 
bibliografía sobre historia de la ciencia y la divulgación, en particular los 
procesos históricos europeos y norteamericanos. Igualmente, se presentan 
datos sobre la divulgación científica en Chile. 

Aunque existen al menos dos libros recientes sobre el tema, entre las 
principales limitantes de este documento se encuentra la falta de información 
sobre historia de la ciencia, así como sobre la divulgación científica en términos 
de investigaciones académicas o gremiales sobre, por ejemplo, el número de 
profesionales que ejercen labores de divulgación, cursos nacionales sobre 
divulgación científica, o concursos dirigidos al fomento de investigaciones en 
estas áreas. 

72 .  Raimundo Roberts – Área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, Asesoría Técnica 
Parlamentaria BCN.
73 . Agencia de divulgación científica de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. 
Disponible en: www.eurekalert.org (Agosto, 2011)
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CONCEPTOS 

Para autores como Calvo74  y Calsamiglia75 , la divulgación, popularización 
o vulgarización científica puede definirse, en principio, como un proceso 
en el que periodistas, investigadores científicos o divulgadores procesan 
el conocimiento científico, en un lenguaje altamente técnico, y lo ponen a 
disposición de la sociedad.

Para realizar esta tarea hay una gran cantidad de soportes: los medios 
tradicionales, los museos de ciencia, blogs de divulgación, programas de 
televisión y, por supuesto, libros y revistas de divulgación76 . Todos estos 
medios “llevan” la ciencia a la sociedad según sea el objetivo del divulgador, a 
través de actividades que nutren a la prensa con noticias como exposiciones 
temáticas, libros, y una gran cantidad de material divulgativo a nivel 
internacional.

Es importante destacar que la divulgación científica y el periodismo científico no 
son lo mismo: la primera busca dar a conocer ideas, hipótesis, conocimientos 
a la sociedad, mientras el periodismo científico tiene como misión explicar 
los alcances y consecuencias de los descubrimientos científicos77 , así como 
aquellos temas que rodean la creación de conocimiento como, por ejemplo, 
los temas de política, financiamiento y otros.

GÉNESIS DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La divulgación científica moderna se remonta al Renacimiento italiano. En el 
siglo XVII, Galileo Galilei78 escribió libros en un lenguaje común (el italiano, y 
no el latín como se acostumbraba) y una redacción llana, para defender las 
ideas de Copérnico, astrónomo que postulaba que la Tierra gira alrededor del 
sol79. 
74 .  Calvo H. M, “Difusión, divulgación y diseminación”. Disponible en: http://www.
manuelcalvohernando.es/articulo.php?id=8 (Agosto, 2011)
75 . Calsamiglia, E. et.al “Análisis discursivo de la divulgación científica”, Departament d’anàlisi del 
discurs, Universitat Pompeu Fabra. Disponible en: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/
analies2.htm (Agosto, 2011).
76 . A modo de ejemplo, se cita la web del Museo de Ciencia de La Caixa, Barcelona. Disponible 
en: http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/cosmocaixabarcelona_
es.html (Agosto, 2011).
77 . John Noble Wilford: No estamos aquí para promover la ciencia, sino para explicarla e 
interpretar sus consecuencias, Entrevista al fundador del suplemento de ciencia del New York 
Times, Agencia de noticias Biomedia, Barcelona, agosto 2004.
78 . Laszlo P, «La vulgarisation scientifique». Presses Universitaries de France, París, 1993. En 
Cortiñas S. “Les estratègies redaccionals de la periodística de Javier Sampedro i la seva relació 
amb les principals tradicions de divulgació científica”, Tèsi Doctoral, Doctorat en Comunicació 
Social, UPF. Barcelona, maig de 2006, ISBN: 978-84-690-6006-3.
79 . El científico italiano vivió en el siglo XVII, y defendió la idea de Nicolás Copernico sobre que la 
Tierra gira alrededor del Sol. Disponible en: http://www.di.unipi.it/galilei/ (Agosto, 2011)
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De forma similar, en 1859, Darwin escribió “El origen de las Especies”80, en 
un lenguaje entendible para la mayoría. Para Sánchez, una coincidencia en el 
éxito de ambos científicos y divulgadores de la ciencia es que utilizaron como 
herramientas la simpleza del lenguaje81.

Desde entonces hasta autores contemporáneos como Sagan o Hawking82  las 
reglas básicas de la divulgación científica han sido muy similares: lenguaje llano 
(sea este escrito, hablado o audiovisual83) y gramática (escrita o audiovisual) 
accesible84.

La divulgación de la ciencia es una expresión del trabajo de los científicos85. 
Con el paso del tiempo y la profesionalización de las ciencias, según De Semir, 
el conocimiento dejó paulatinamente de ser un recurso privado para formar 
parte, en las naciones de Europa occidental y Oceanía, así como Estados 
Unidos, Japón y Canadá, entre otros países, en un recurso valioso que esta 
cada vez más disponible en la sociedad86. 

CIENCIA Y LA DIVULGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS

La profesionalización de los laboratorios científicos de Europa y Estados 
Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y la creación de agencias de 
divulgación científica como Eurekalert87, crearon un sistema de divulgación 
que actualmente lleva información científica, en formato periodístico, a las 
salas de redacción de la mayoría de los periódicos del mundo.

A partir del desarrollo tecnológico que genero la Segunda Guerra Mundial, el 
80 . Disponible en: http://books.google.com/books/about/El_origen_de_las_especies.
html?id=QZyC2u8MiowC (Agosto, 2011)
81 . Según Sánchez, Darwin ya era conocido por sus libros de viajes escritos años antes. Sánchez, 
J. «Historia de la ciencia y la divulgación”, Revista Quark, Nro. 26, octubre - diciembre 2002. 
Disponible en: http://quark.prbb.org/26/default.htm (Agosto, 2011)t
82 . Finn, R. “Scientists and the media” Why It’s Good to Talk” H.M.S. Beagle. Vol. 1, Issue 8; 
posted May 16, 1997. Publicado en Castellano en Quark 10, marzo 1998. Disponible en: http://
quark.prbb.org/10/ (Agosto, 2011)
83 . León, B. “El documental televisivo como medio de divulgación científica”, Comunicar la 
ciencia en el s. XXI, Actas del I Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia, Granada, 2000, 
pp. 651-655.
84 . Mosagnini, G. “Documentales para la transformación”, ACSUR – ACCD, 2010. Disponible en: 
http://artofregionalchange.ucdavis.edu/files/2009/11/documentales_para_la_transformacion.
pdf (Agosto, 2011)
85 . Tomás, J. “De los libros de secretos a los manuales de la salud: cuatro siglos de popularización 
de la ciencia”, Revista Quark, Número 37-38, septiembre 2005 - abril 2006. Disponible en: http://
quark.prbb.org/37-38/default.htm (Agosto, 2011)
86 . Vladimir de Semir: “La divulgación científica es estratégica”, 8th PCST Conference, 2004. 
Disponible en: http://www.upf.edu/pcstacademy/_docs/200711_desemir.pdf (Agosto, 2011)
87 . Agencia de divulgación científica de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. 
Disponible en: www.eurekalert.org (Agosto, 2011)



113

presidente Roosevelt de Estados Unidos88 solicitó a un grupo de científicos de 
ese país que planeasen cómo desarrollar ciencia (y aplicaciones tecnológicas) 
en tiempos de paz. Propusieron un programa para el desarrollo científico 
estructurado en una idea fuerza: la ciencia es esencial para el bienestar 
nacional: la guerra contra las enfermedades; la preparación de la defensa; 
alcanzar el pleno empleo a través de personas mejor educadas y más 
científicos, sean nacionales o nacionalizados, que puedan trabajar para la 
industria. 

El documento “Ciencia, la frontera sin fin”, basado en el modelo que plantea 
que “la investigación científica genera aplicaciones tecnológicas” (cuestionado 
a finales de los años noventa89) produjo una industrialización de la ciencia. 
Entre sus efectos, creó instalaciones científicas monumentales conocidas de 
forma general como la “Big Science”90 , las que además facilitaron el trabajo 
de divulgación a través del periodismo científico, una especialización que 
comenzaba a establecerse de forma masiva en Estados Unidos 91.

En Estados Unidos y en Europa y otras naciones la divulgación de la ciencia 
se profesionalizó tanto en las salas de prensa como en museos y centros 
de investigación, consientes de la necesidad de dar a conocer los nuevos 
resultados de la ciencia.

En Sudamérica la UNESCO creó una serie de políticas de desarrollo científico 
que llevaron a la creación de una decena de Organismos Nacionales de Ciencia 
y Tecnología en el continente. Sin embargo, para Lemarchand la mayoría 
no logró desarrollar políticas eficaces de formación de capital humano, 
financiamiento e institucionalidades que permitieran el desarrollo a mediano 
y largo plazo de proyectos científicos92. 

Se sumó a lo anterior, la calidad de la información científica de revistas como 
Science (Norteamericana) y Nature (Inglesa) así como el buen tratamiento 
periodístico de cadenas como la británica BBC produjo una preeminencia de 
la divulgación generada en aquellos países por sobre la generada en varios 
países de Europa como Francia, España, Italia así como en naciones periféricas.

Por su parte, instituciones como la Unión Europea han creado agencias propias 
de divulgación (como Alphagalileo93). Países como España han creado agencias 

88 . Disponible en: http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm#letter (Agosto, 2011)
89 . Gibbons, M. “Science’s new social contract with society”, Nature. 1999 Dec 2;402(6761 
Suppl):C81-4. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10591229 (Agosto, 2011)t
90 . Entre ellas, uno de los principales fue el programa de exploración lunar Apollo, de la NASA. 
Disponible en: http://www-pao.ksc.nasa.gov/history/apollo/apollo.htm (Agosto, 2011)
91 . Wilford, J. “Homenaje al suplemento Science del New York times”. Quark, nº 34, octubre – 
diciembre 2004. Disponible en: http://quark.prbb.org/34/034018.pdf (Agosto, 2011)
92 . http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187122s.pdf 
93 . Disponible en: www.alphagalileo.com (Agosto, 2011)
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regionales y nacionales de apoyo a la divulgación de las investigaciones 
científicas locales, en el entendido que la difusión de los trabajos locales 
vincula a sus investigadores, permite que la sociedad comprenda mejor las 
inversiones en ciencia y además, mejora el nivel de conocimiento no formal 
de sus ciudadanos94 95. 

Actualmente, algunos de los centros más prestigiosos de investigación 
científica han desarrollado herramientas para divulgar directamente sus 
descubrimientos o ideas. Entre otros, el MIT cuenta con webs de videos para 
que sus miembros se comuniquen directamente con el público96, o la web 
“Futurity97”, que divulga información directamente desde los laboratorios de 
las universidades que crearon esta agencia.

IV. El caso de Chile

En Chile, la divulgación de la ciencia es un área de la comunicación poco 
desarrollada con algunas experiencias muy destacadas como el programa 
Explora de CONICYT; el Museo Interactivo Mirador y el Planetario de la 
Universidad de Santiago, entre otros, así como el trabajo de periodistas y 
divulgadores como Hernán Olguín98, en los medios masivos, o Fernando Lolas 
Stepke en círculos más especializados99.

En el plano profesional, la mayoría de los centros de investigación cuentan 
con periodistas para el manejo de la información institucional, aunque no 
existen datos oficiales para ello. En el plano académico, en 1996 una docena 
de universidades contaban con un curso de periodismo científico o similar100, 
en la Universidad Austral de Chile se desarrolla desde 2008 un proyecto de 
investigación para conocer la percepción pública de la ciencia y la tecnología 
en Chile101. 
94 . FECYT, 10 años de divulgación científica en España. Disponible en: http://www.
fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=;SalaPrensa;publicaciones;
divulgacioncientifica&elegidaNivel2=;SalaPrensa;publicaciones&elegidaNivel1=;SalaPre-
nsa&tc=publicaciones&id=diez%20anos%20divulgacion%20cientifica (Agosto, 2011)
95 . Agencia española de información científica. Disponible en: http://www.agenciasinc.es/ 
(Agosto, 2011)
96 . MIT World, sitio del Massachussets Institute of Technology. Disponible en: http://mitworld.
mit.edu/host/view/34 (Agosto, 2011)
97 . Disponible en: www.futurity.org (Agosto, 2011)
98 . “Hernán Olguín: vanguardia y tecnología”. Escáner cultural, Revista virtual de arte 
contemporáneo y nuevas tendencias. Disponible en: http://revista.escaner.cl/node/2512 
(Agosto, 2011)
99 . Fernando Lolas Stepke. Disponible en: http://www.bioetica.uchile.cl/premio.htm (Agosto, 
2011)
100 . Prenafeta, S. “La Comunicación de la ciencia en Chile” pp. 126-127. Disponible en: http://
www.innovamineria.cl/archivos/La_comunicacion_de_la_ciencia_en_Chile.pdf (Agosto, 2011)
101 . Disponible en: http://ri.CONICYT.cl/575/article-29847.html (Agosto, 2011)



115

En este sentido, aunque no existen datos al respecto en Chile, estudios 
sobre divulgación muestran que un alto porcentaje de las noticias científicas 
difundidas por medios de comunicación proviene de las revistas científicas 
más famosas102, lo cual redunda en que el espacio que los medios disponen 
para ciencia es normalmente ocupado por información de estas fuentes. 

Como experiencias aisladas en el campo de la divulgación científica nacional, 
cabe mencionar dos libros: en el primero, “Forjadores de la ciencia en Chile”, 
de Flavio y Claudio Gutiérrez, se exponen ejemplos del trabajo científico 
más destacado hecho en Chile durante los últimos cien años, entre los que 
destacan el abate Molina, el matemático Ramón Picarte, Diego Barros Arana 
y otros investigadores nacionales103.

En el segundo, “La Comunicación de la ciencia en Chile104”, Sergio Prenafeta 
presenta una historia de la comunicación de la ciencia nacional, comenzando 
por la revisión histórica de científicos y divulgadores nacionales y luego con 
una revisión de sus experiencias como fundador y presidente de la Asociación 
Chilena de Periodismo Científico105, desde 1976 hasta mediados de la década 
del dos mil.

102 . Informe Quiral 2006. Disponible en: http://www.fundaciovilacasas.com/es/proyecto_salud/
informe_Quiral (Agosto, 2011)
103 . “Forjadores de la ciencia en Chile”, Flavio y Claudio Gutiérrez, RIL editores, 2008. ISBN:978-
956-284-636-3.
104 . Disponible en: http://www.innovamineria.cl/archivos/La_comunicacion_de_la_ciencia_
en_Chile.pdf (Agosto, 2011)
105 . Disponible en: http://achipec.org/achipec/historia/ (Agosto, 2011)
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SEÑOR OSCAR CONTRERAS VILLARROEL
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Ciencia Joven.

Mi presentación busca ilustrar sobre la realidad que vive nuestro país, los 
desafíos que nos presenta la situación actual y entregar algunas cifras para 
debatir, de manera que podamos escuchar las opiniones de todos los actores, 
que es lo más importante.

QUÉ SABEN LOS CHILENOS SOBRE LA RELACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA/
DESARROLLO.

La divulgación científica en el país se ha centrado principalmente en el 
mundo preescolar y escolar, gracias a la existencia del programa Explora, 
con más de quince años. El esfuerzo más grande del aparato gubernamental, 
se ha concentrado en ese sector, dejando un poco desvalido al resto de la 
comunidad.

Si nos situamos en el contexto de la realidad nacional, recientemente se dieron 
a conocer los resultados de una gran encuesta, una de las pocas que se han 
hecho sobre cultura científica, realizada principalmente en Santiago, la cual 
nos muestra que ocho de cada diez personas no conocen ninguna institución 
de ciencia y tecnología en el país, cifra alarmante si consideramos todo los 
recursos que se han invertido en la generación de centros de investigación y 
la gran cantidad de universidades existentes.
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El 64,3 por ciento de los consultados no está de acuerdo con que el 
conocimiento científico sea capaz de formar opinión política u opinión social, 
cifra que también alarma, si consideramos lo que la ciencia puede aportar en 
estas materias.

El 32,6 por ciento de los encuestados valora la labor de los científicos. 
Eso lo podemos comparar negativamente con cifras de otras ciudades de 
Iberoamérica, como Bogotá, donde el 67,3 por ciento de la población valora 
la labor realizada por los científicos. En el Reino Unido, a su turno, el 89 por 
ciento de las personas valora positivamente la labor de los científicos.

El 100 por ciento de la población de Santiago no cree que la ciencia y la 
tecnología sea una prioridad nacional en materia de financiamiento, cifra 
alarmante si la comparamos con el 76 por ciento de los habitantes del Reino 
Unido que sí creen que es necesario financiar la ciencia y la tecnología, incluso 
la ciencia básica, vale decir, aquella que sólo es un aporte al conocimiento.

Luego nos topamos con un grupo específico de la población nacional, que son 
los jóvenes, donde las cifras son muy buenas y alentadoras, lo que significa 
que el trabajo realizado ha servido.

El 94,4 por ciento de los jóvenes está de acuerdo con que los avances científicos 
son importantes para la mejora en la calidad de vida de la sociedad; el 76 por 
ciento está interesado en el conocimiento científico y tecnológico y el 90,6 
por ciento está de acuerdo con que la ciencia y la tecnología son importantes 
para la sociedad.

Entonces, nos empezamos a diferenciar en dos grupos: el de la población 
general, que tiene una percepción baja de la ciencia y la tecnología, y el de los 
jóvenes, que sí aprecia la labor y el rol que cumplen la ciencia y la tecnología 
en la sociedad.

Acá tenemos una cifra comparativa. El 55 por ciento de la población general 
cree que la profesión científica es atractiva para los jóvenes, pero por el otro 
lado tenemos que el 65 por ciento de los jóvenes no cree que la profesión 
científica sea atractiva. Ahí hay una gran diferencia. Los principales actores 
para elegir una carrera científica no creen que sea una profesión atractiva, por 
lo que no quieren seguir esos estudios.

VOCACIÓN DE LOS JÓVENES POR LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ahora veremos la vocación. Sólo al 27 por ciento de los jóvenes le gustaría 
dedicar su vida a la ciencia y tecnología.

En 2000, cuando había una baja matrícula universitaria, 20 mil jóvenes 
ingresaron a estudiar carreras del área de la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas en una universidad, en tanto que 70 mil entraron al resto de las 
carreras.
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Luego vemos lo que pasó en 2010, cuando 120 mil estudiantes ingresaron a 
carreras del área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y 260 mil 
a carreras no relacionadas con este ámbito.

Si viéramos el gráfico progresivo de esos 10 años, nos daríamos cuenta de 
que el porcentaje de jóvenes interesados en estudiar carreras vinculadas con 
la ciencia y tecnología no ha mejorado ni aumentado; seguimos con índices 
muy bajos de ingreso a carreras universitarias de esa área del conocimiento.

También sabemos que estas son las carreras que más deserción presentan los 
primeros años. No existen estudios ni datos concretos y públicos sobre esto, 
pero por acercamientos al tema nos damos cuenta de que por lo menos el 30 
por ciento de los estudiantes que entran a esas carreras desertan el primer 
año. Y eso hay que vincularlo con los bajos niveles de matrícula.

Otro aspecto importante es que tenemos sólo 800 científicos por cada millón 
de habitantes, lo que se compara negativamente con el promedio de los países 
de la OCDE, donde hay 3 mil investigadores por cada millón de habitantes. Y 
si vamos al extremo, en Dinamarca, por ejemplo, hay 5 mil investigadores por 
cada millón de habitantes.

Necesitamos formar capital humano avanzado, pero tenemos poco capital 
humano básico. Eso es alarmante y nos lleva a reflexionar sobre lo que se 
hace en materia de divulgación científica.

ACCIONES EN MATERIA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN CHILE

Ahora me voy a referir a qué es lo que se ha hecho o qué es lo que se hace en 
materia de divulgación científica en nuestro país. Para ello separé la población 
general de los jóvenes, dadas las diferencias que hay entre ambos grupos y las 
distintas acciones que se han generado para ambos.

Para la población general tenemos programas televisivos, programas radiales, 
algunos suplementos o páginas en diarios y muestras científicas y tecnológicas 
que se generan a través de museos y otras instituciones. Los principales 
actores de estos medios de comunicación son productoras que realizan los 
programas, museos, la mayoría de la Región Metropolitana.

Las principales problemáticas que podemos ver acá son la baja participación 
de la gran cantidad de medios de comunicación existentes en el país. Ningún 
diario tiene un suplemento exclusivo de ciencia y tecnología; no existen 
revistas de divulgación científica para la comunidad, como Scientific American, 
que es una gran revista de ciencia, pero enfocada al público en general. No 
tenemos instituciones privadas o públicas que se dediquen a la divulgación 
científica fuera de la Región Metropolitana hacia el público en general. Casi 
no tenemos museos de historia natural, y los pocos que hay se han quedado 
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en el pasado. En la Quinta Región, por ejemplo, la mayoría de la población no 
sabe que existe uno de estos museos en la zona.

La falta de instituciones en lugares más alejados ha hecho que se focalice 
aún más la labor en la Región Metropolitana, por la existencia del Museo 
Interactivo Mirador, del acuario y de otras instituciones.

Las acciones que se han generado para los jóvenes son, principalmente, 
iniciativas para la etapa preescolar y escolar, como congresos estatales, 
ferias científicas, concursos científicos, extensión a través de charlas, visitas a 
centros de investigación.

Los principales actores hacia el público joven son los programas 
gubernamentales, algunos centros de investigación, universidades, museos y, 
fundamentalmente, los profesores que trabajan con los chicos.

Hemos identificado algunas de las problemáticas o deficiencias. Así, por 
ejemplo, no existe evaluación ni seguimiento a los programas ni de los jóvenes 
que participan en esos programas. Estamos invirtiendo muchos recursos en 
divulgación de las ciencias entre los jóvenes, pero no sabemos si los chicos 
entran o no a estudiar carreras científicas, por lo que tampoco sabemos 
cuál es el impacto real que tienen esos programas sobre ellos. No existe 
una evaluación sistemática de las iniciativas desarrolladas hacia ese público. 
Tenemos una cantidad reducida de programas de outreach o de divulgación 
en las universidades. Los únicos planteles universitarios que realizan extensión 
hacia los jóvenes o la comunidad en el área de ciencia y tecnología son las que 
han adjudicado la coordinación regional del programa Explora. Existen varias 
universidades con las cuales se generan otras actividades de divulgación, pero 
no hay esfuerzos sistemáticos ni permanentes de instituciones en cuanto a 
divulgación científica. No hay programas ni carreras científicas a través de los 
cuales se motive a los jóvenes para que realicen investigación, como existen 
en Estados Unidos y Reino Unido, donde la gran mayoría de las universidades 
cuenta con programas propios, permanentes y autofinanciados para la 
generación de actividades de divulgación científica.

Hay casi nula existencia de instituciones privadas a nivel regional y nacional 
distintas a los centros de investigación y al aparato gubernamental para la 
divulgación de las ciencias. 

No existen programas de formación y apoyo profesional hacia los profesores y 
divulgadores de la ciencia. Los profesores, desde el cambio de carrera, saben 
mucho de educación, pero no sobre divulgación ni de gestión de proyectos. 
Entregamos muchas herramientas a esos docentes para obtener fondos para 
trabajar en sus colegios, pero no saben cómo postular a los proyectos ni cómo 
generar instancias exitosas de divulgación. También nos damos cuenta de que 
existe una rotación de esos mismos profesionales, a los cuales –reitero- no se 
les ha dado suficiente apoyo.
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¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS QUE NOS PRESENTA TODA LA REALIDAD 
ACTUAL? 

Hemos identificado a cuatro actores sobre divulgación científica, que son los 
siguientes:

La población nacional

Nuestro gran desafío es aumentar el conocimiento, la apreciación y valoración 
que tiene la población sobre la ciencia y la tecnología a nivel nacional. 

Los jóvenes

Hay que aumentar su vocación por la carrera y profesión científica y 
tecnológica para incrementar los índices de ingresos a las carreras a nivel 
nacional. También se imparten pocas carreras de ciencia y tecnología por los 
planteles, dado que están muy centralizadas y porque no hay demanda de 
carreras universitarias en el área de la ciencia. Hay carreras que en este año 
recibieron sólo a dos estudiantes universitarios, lo cual es muy alarmante, 
puesto que nos da a conocer la realidad y el interés de ellos.

Los científicos

Nos concierne que los científicos aumenten su interés por la participación 
en la divulgación científica y tecnológica. La realidad es que los científicos 
han estado muy enfocados en hacer investigación de excelencia, pero no han 
sabido comunicar sus logros y en muchos casos no han tenido el interés de 
hacerlo, y;

Las instituciones

Éstas deben fomentar la participación de los distintos medios de comunicación, 
las universidades, los centros de investigación y las diversas organizaciones 
civiles que se pueden dedicar a la promoción de la ciencia y la tecnología.

Por ello, hemos trabajado en ciertas propuestas que, en términos generales, 
pueden solucionar o apoyar los distintos desafíos que nos presenta la realidad 
actual, a saber:

Una política de Estado que fomente la participación de medios de 
comunicación en la divulgación científica y tecnológica.
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Un sistema de apoyo y fomento a la generación de programas e instituciones 
regionales de divulgación y de valoración, promoviendo la creación de 
programas a largo plazo, según la realidad de las diversas regiones del país. 
Es esencial la generación de programas permanentes, porque no queremos 
que la calidad o el número de la divulgación esté centrada en si los fondos 
se adjudicaron o no. Hay una enorme cantidad de universidades y centros de 
investigación en cada región que pueden generar programas de divulgación 
en sus acciones a largo plazo, lo cual puede ir mucho más allá de una charla o 
una visita a terreno. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que eso no ha 
dado resultados en los jóvenes ni en la comunidad en general.

Un programa estratégico de evaluación y seguimiento de la divulgación y 
la valoración científica y tecnológica que nos permita garantizar y optimizar 
una mejora continua y sistemática de programas e iniciativas, con el fin de 
mejorar y asegurar su impacto. Ese es un punto esencial, y que la Fundación 
Ciencia Joven y quien habla encuentra alarmante que en Chile no exista un 
observatorio de ciencia y tecnología que realice o apoye un seguimiento ni 
analice el estado actual de la ciencia y la divulgación de forma sistemática. 
Sólo se pueden identificar algunas encuestas provenientes, principalmente, 
de Iberoamérica, a través de la Organización de Estados Iberoamericanos y 
alguna otra fuente externa que quiera incluir a Chile en esas evaluaciones. 
Pero no existe un centro especializado en evaluación que nos permita asegurar 
la calidad de los programas y el nivel de impacto que éstos están generando 
para así mejorarlos y focalizar los recursos en materia de divulgación, y;

Una política de formación y capacitación tanto de docentes como de 
profesionales en el área de formación, divulgación y cultura científica. Es 
esencial que los profesionales que trabajan en la divulgación cuenten con las 
herramientas necesarias y sepan de iniciativas y estrategias que les permitan 
obtener resultados de forma eficiente y concreta para mejorar los índices 
focalizados de esas dos poblaciones.

Esta ha sido mi breve presentación con un par de propuestas, que nos ha 
permitido conocer la realidad en que nos encontramos. Mi intención era, 
principalmente, entregar ciertas cifras para que todos los integrantes de esta 
mesa podamos discutirlas posteriormente. Además, quiero compartir con 
ustedes la siguiente imagen, que muestra a alumnos de educación media que 
trabajan en investigación científica apoyados por la Fundación Ciencia Joven, 
específicamente practicando buceo realizando una investigación científica en 
biología marina. 

Finalmente, les dejo con la siguiente frase, la cual debemos entender y definir 
como un punto esencial en nuestro trabajo: “Entre los jóvenes de hoy se 
encuentran los científicos del mañana, que nos permitirán conseguir nuestro 
tan anhelado desarrollo socioeconómico en el país.”
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SEÑOR GONZALO ARGANDOÑA106 
Presidente de la Asociación Chilena de Periodistas 

Científicos, Achipec.

INTRODUCCIÓN

Mi presentación es complementaria a la que acabamos de escuchar y está 
centrada en un área específica de la divulgación de ciencias, como la función 
de los medios de comunicación, y en cuál es el eventual aporte potencial aún 
no explotado en Chile. Hablaré desde la perspectiva de la Achipec, que agrupa 
a alrededor de setenta periodistas activos en Santiago y a lo largo de Chile, 
los cuales trabajan tanto en medios de comunicación tradicionales como en 
instituciones de investigación científica dedicadas a la divulgación. En ese 
sentido, a todos nos mueve el deseo o la misión de fomentar la divulgación 
científica, mediante el perfeccionamiento de la profesión del periodismo 
científico y el contacto directo con los investigadores.

LA IMPORTANCIA POTENCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 
MATERIA DE DIVULGACIÓN.

Quiero hacer una breve reflexión respecto de la importancia potencial de los 
medios de comunicación.

106 . (Nota del editor: La siguiente es una trascripción literal de la presentación del autor en las 
jornadas).



124

“Hacia una Institucionalidad Pública para el Desarrollo de las Ciencias en Chile”

Según las cifras extraídas de un diario, una sola edición del programa “Horizons”, 
de la cadena de televisión británica BBC, reúne a más espectadores que todos 
los visitantes que acuden al Museo de Ciencias Naturales de Londres durante 
un año. Así son la televisión y el poder de los otros medios de comunicación.

Asimismo, veremos qué tan bien desarrollado está ese enorme potencial en 
nuestro país.

Antes de ver el estado actual, haré algunas reflexiones de la ciencia como 
noticia.

Desde hace algunas décadas, el periodismo científico es una rama establecida 
dentro del campo de la divulgación de ciencias. Habitualmente se asocia 
a la divulgación, la difusión y el trabajo que hacen los investigadores, los 
científicos, los museos, o el programa Explora, de CONICYT, que es un trabajo 
muy valioso, pero en paralelo a eso está el aporte que realizan los medios 
de comunicación dando información de actualidad, aportando contexto y 
llegando a toda la sociedad en su conjunto. 

Varios autores y varias investigaciones han establecido que la existencia de 
un periodismo científico de calidad es una condición bastante central para la 
existencia de una cultura para la innovación, ya que la innovación no surge 
de la nada, no surge de cuatro paredes ni de cinco personas y especialistas, 
sino que surge de una sociedad en la cual una masa crítica de personas 
están expuestas a los últimos acontecimientos, tendencias, etcétera. ¿Cómo 
estamos en Chile respecto del campo de la divulgación científica en medios 
de comunicación?. Los espacios son bastante restringidos en los medios de 
comunicación tradicionales. Podría decirse que estamos en una situación 
intermedia a nivel internacional, no al nivel de los países desarrollados, y 
no tan dramática como países que tienen mucho más campo por recorrer. 
Algunos medios nacionales y regionales tienen secciones estables, y tienen 
sus espacios limitados, pero espacios consolidados. En cuanto a radio, el 
espacio es aún menor. Hay sólo algunas instancias y programas permanentes. 
Los ejemplos en televisión abierta son aún más escasos, y ahí la realidad es 
dramática dado el potencial enorme que tiene la televisión. 

Hay una serie de razones que explican esta situación. Uno de los factores, no 
el único, es que hay carencia en la formación de periodistas científicos. No 
existen programas de formación de postgrado o de postítulo en Chile. Sólo 
está incluido a nivel de pregrado en algunas universidades, en algunas escuelas 
de periodismo.  También hay algunos ejemplos incipientes de formación en 
comunicación de ciencia para investigadores. 

A esto se suma que, según nuestro parecer, no existe una política nacional de 
difusión de ciencias en la cual haya un esfuerzo sistemático por aglomerar, 
convocar y tener en un solo gran repositorio la gran cantidad de historias 
posibles que se podrían desarrollar y que podrían estar en los medios de 
comunicación. 
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DONDE ESTÁN ESAS HISTORIAS POSIBLES DE DESARROLLAR Y DE MOSTRAR 
A TRAVÉS DE LOS MEDIOS.

Los espacios son pocos en los medios de comunicación. Las condiciones no 
son las mejores, pero aún así hay grupos entusiastas de profesionales que 
quieren hacer su trabajo. No tienen mucho tiempo, entonces está el tema de 
dónde encontrar estas historias, dónde encontrar este material. Vamos a ver 
algunas propuestas al respecto. 

En cuanto a la cobertura en televisión, los números son bastante decidores, 
según un reciente estudio del Consejo Nacional de Televisión respecto de 
la cobertura de temas de ciencia y tecnología en la edición central de los 
noticiarios por televisión abierta. Sólo un 0,8 por ciento del tiempo está 
dedicado a ciencia y tecnología. 

El tema de deportes está en alrededor de 20 y tantos por ciento; temas de 
farándula en alrededor de 8 ó 9 por ciento. 

Por contrapartida, existe en teoría una demanda del público ante esta oferta 
inexistente. Un 66 por ciento de los televidentes considera que la cobertura es 
insuficiente. Lo dramático de esto es que el público se informa principalmente 
a través de la televisión. 

El 75 por ciento de los encuestados tiene a la televisión como su principal 
fuente de información. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la 
sociedad chilena no se informa de ciencia y tecnología. Todas las estadísticas 
están en el sitio del Consejo Nacional de Televisión. 

Quiero citar brevemente una experiencia más particular para hacer referencia 
al problema de si es realmente un problema de oferta o de demanda. Los 
editores de medios de comunicación, cuando se habla sobre el tema de los 
pocos espacios, siempre lo adjudican al supuesto poco interés de la sociedad 
chilena en estas temáticas. Es decir, lo adjudican al tema de la demanda de 
público. 

Tengo algunas cifras de una experiencia en la cual me ha tocado participar, 
una de las pocas en televisión abierta, que es una serie financiada por fondos 
públicos del Consejo Nacional de Televisión. Me refiero al programa Cazadores 
de Ciencia, de la cual se han realizados dos temporadas; 8,6 puntos de rating 
en hogares. El Share, que significa el porcentaje del total de los televisores 
encendidos, cuántas personas están viendo ese programa, prácticamente es 
un quinto. Esta serie logró obtener el primer lugar en su horario de exhibición 
por televisión abierta, con llegada transversal. Tampoco es un tema de si el 
sector D tiene o no la capacidad de entender esta temática; y un alcance 
estimado de alrededor de 10 millones de espectadores en estas diferentes 
temporadas. Una serie como ésta obtiene más rating que los matinales. 

Tenía otras cifras, pero por efecto del tiempo me las voy a saltar. 
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PROPUESTAS PARA ESTIMULAR A LOS NUEVOS PROFESIONALES PERIODISTAS 
EN ESTE CAMPO

Voy a pasar a algunas ideas y propuestas que se han estado discutiendo y 
que están incluidas dentro del libro blanco que ha propuesto la ANIP y quizás 
alguna de ellas podamos discutir más en detalle después. 

Primero, para hacer frente al tema de capital humano avanzado respecto de 
la divulgación científica en medios de comunicación. Estimular la formación 
de nuevas generaciones de periodistas mediante la profesionalización de este 
campo, no sólo para los periodistas, sino que también para los investigadores 
a nivel de postítulo y postgrado. 

Hay que considerar que el campo de la comunicación científica en los 
medios de comunicación a nivel internacional habitualmente es hecho por 
especialistas que están con postgrado y que no provienen necesariamente del 
mundo del periodismo. También hay gente del mundo de las ciencias que lo 
considera un campo interesante y se dedican al tema. 

Como una medida muy concreta y específica, estímulos como premios u otros 
incentivos que hagan ver a las futuras generaciones de periodistas como un 
campo interesante en el cual pueden tener un reconocimiento profesional. 

Respecto de la oferta de contenidos, estamos conscientes de que hay pocos 
espacios en los medios de comunicación. Tenemos una masa bastante 
pequeña de periodistas científicos, que tienen condiciones de trabajo 
bastante precarias y con muchas limitaciones. Esa situación en realidad afecta 
a muchos países, no sólo al nuestro; a nivel internacional. 

Una solución que se ha implementado para este problema en varios países es 
la creación de agencias nacionales de noticias de ciencia. 

Hay varios modelos disponibles, como la iniciativa ScienceDaily, que tiene 
15 millones de visitas al mes; el portal Eurekalert, que es el caso de Estados 
Unidos, impulsado por la Sociedad Americana para el Desarrollo de las 
Ciencias; el portal AlphaGalileo, que sirve a los periodistas científicos en 
Europa, y un caso quizás más cercano a nuestra realidad es el SINC, que es el 
Servicio de Información de Noticias de Ciencias, de España, que tiene a 500 
periodistas inscritos y sirve a 900 instituciones. 

Lo que hacen estas agencias de noticias de ciencias, dadas las limitaciones 
del campo, es aglomerar en un gran repositorio todas estas maravillosas 
historias que están sucediendo a lo largo de todo el país, pero que debido a 
las limitaciones del medio no logran salir, y esto facilita la llegada a los medios 
de comunicación y tiene grandes resultados. 

Son iniciativas público-privadas que parten del Estado, al cual se suman 
los centros de investigación, las universidades y las empresas que hacen 
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investigación e innovación también tienen interés. En el fondo es una iniciativa 
público-privada. 

LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN TELEVISIÓN

Respecto de la televisión, que es el medio principal en el cual se informan 
los chilenos y en la cual el espacio de la ciencia es prácticamente inexistente, 
existe la regulación establecida por el Consejo Nacional de Televisión que 
dispone que todos los canales de televisión abierta deberían emitir una hora 
de cultura y ciencia a la semana. 

Eso está englobado como cultura y ciencia, y es claro que la forma en que está 
definida la norma no está logrando el objetivo de satisfacer la demanda del 
público al respecto.

La forma en que está planteado no da respuesta, porque ciencia va imbuida 
dentro de cultura, y cultura significa, habitualmente, documentales de animales 
y otras cosas, pero no se toca lo relacionado con ciencia, específicamente.

Por otra parte, proponemos la creación de una línea específica y permanente 
para el desarrollo de nuevos espacios sobre ciencia y tecnología en televisión 
abierta.

Dado que los medios de comunicación no tienen interés o una proactividad 
para impulsar esos espacios, el Consejo Nacional de Televisión tiene su línea 
de fomento, pero no hay ninguna línea específica para el tema de ciencia, 
también habría que incorporarla de manera permanente.

Lo mismo sucede con el programa de fomento del Consejo Nacional de 
Televisión, que es de cultura, no tiene programa de fomento de ciencia. 

Entonces, proponemos crear una línea para programas y espacios permanentes 
y específicos de ciencia.

Veíamos en la primera presentación unas estadísticas muy interesantes que 
dan cuenta del impacto de programas como Explora CONICYT, en el interés en 
la ciencia en niños y jóvenes. Lo que planteamos es ampliar estratégicamente 
el enfoque y abrirlo hacia la sociedad en general y como parte de ese esfuerzo, 
dentro de la institucionalidad y del sistema nacional de ciencia y tecnología, se 
incorporen también líneas de financiamiento permanente para programas de 
difusión hacia la sociedad, no enfocado específicamente a niños y jóvenes, a 
través de la divulgación más tradicional que realizan centros de investigación 
o los museos, porque su impacto si bien es muy valioso y en profundidad, no 
logra permear hacia el conjunto de la sociedad.
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En otros países, como España, por ejemplo, se incluyen líneas específicas 
de difusión hacia la sociedad en su conjunto y no limitado a universidades, 
sino abriendo el espectro de las instituciones que pueden ser financiadas, 
buscando alianzas virtuosas público privadas.

Muchas gracias.
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: ACTUALIDAD TEÓRICA Y PRÁCTICA

Este capítulo trata de definiciones y ejemplos de la divulgación de la ciencia, 
en los que voy a tratar de sustentar tres ideas centrales. Estas son:

-A nivel global, la divulgación de la ciencia se profesionalizó hace ya bastante 
tiempo. Hoy es parte del proceso de creación y apropiación de conocimientos 
y no un agregado al final del proyecto, que es lo que suele pasar.

-Si el prestigio de la ciencia moderna se ha basado en la robustez científica y 
en sus metodologías desarrolladas durante el pasado siglo, hoy, cada vez más, 
se le pide también una robustez social.

-Quienes hoy avanzan más rápido en ciencias, ya sea en países o centros de 
investigación, tienen y han creado canales efectivos de divulgación de sus 
conocimientos.

DEFINICIONES Y EJEMPLOS DE DIVULGACIÓN

La comunicación científica puede clasificarse y estudiarse es tres grandes 
áreas: la difusión de la ciencia, que se resume en la comunicación entre pares 
dentro de una rama de la ciencia, a través de lenguajes técnicos; la divulgación 
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científica, comunicación desde especialistas hacia otros públicos, científicos o 
legos; y periodismo científico, comunicación desde periodistas hacia públicos 
legos, sobre temas de carácter científico. 

La difusión científica se trata de artículos científicos, pósters y otras formas 
de transmisión de resultados principalmente. La difusión científica está 
organizada por normas nacionales internacionales, públicas y privadas, sobre 
directrices de estilo de las revistas científicas107. 

El periodismo científico, se trata de noticias, reportajes, entrevistas y 
otros géneros periodísticos que dan a conocer no sólo investigaciones 
y descubrimientos científicos sino, también, asuntos asociados a la 
carrera investigadora como, por ejemplo, el acceso a financiamiento, el 
comportamiento de los científicos o el impacto de su trabajo. Se trata de 
mirar la ciencia desde las reglas y valores del periodismo108. 

A continuación, y aun teniendo en cuenta que se trata de tres áreas distintas 
pero fuertemente ligadas unas con otras109, y que muchas veces la divulgación 
y el periodismo científicos son difíciles de diferenciar,110 vamos a hablar 
principalmente de divulgación de la ciencia.

BREVÍSIMO RECUENTO HISTÓRICO SOBRE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Desde 1632 en adelante se tienen registros de vulgarización, popularización 
o divulgación, ya que la mayoría de los historiadores de la ciencia consideran 
a Galileo Galilei como el primer gran divulgador de la ciencia y a su libro 
“Diálogo sobre los máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano 
(Florencia, 1632)”. 

Desde entonces, se cuentan al menos cuatro grandes escuelas de divulgación 
científica, las que según Sergi Cortiñas son: la ítalo-renacentista, representada 
por Galilei durante los siglos XVI y XVII; la francesa, principalmente durante 
el siglo XVIII y XIX, con autores como Diderot o Flammarion; la germano-

107 . Para tener una visión amplia del mundo normativo de las revistas científicas, véase el 
monográfico “La Edición de Revistas Científicas: Directrices, Criterios y Modelos de Evaluación”, 
elaborado en 2006 por Emilio Delgado y colegas, en la Universidad de Granada, España, disponible 
en: http://recyt.fecyt.es/documentos/Fecyt.pdf
108 . Una descripción, ya clásica, de periodismo científico es la entregada por el académico y 
periodista catalán Vladimir de Semir en “Scientific journalism: Problems and perspectivas”, 
INTERNATIONAL MICROBIOLOGY (2000) 3:125–12
109 . Una visión global sobre la “comunicación pública de la ciencia y la tecnología” es elaborada 
por Bruce Lewenstein en su ensayo “Models of Public Communication of Science & Technology”. 
Universidad de Cornell, Junio 2003. Disponible en: http://www.dgdc.unam.mx/Assets/pdfs/
sem_feb04.pdft
110 . Resulta especialmente esclarecedor el relato de Miguel Alcíbar sobre la divulgación científica 
en los medios de comunicación masiva, en su artículo “La divulgación mediática de la ciencia y la 
tecnología como recontextualización discursiva”, Revista Anàlisi 31, 2004, páginas 43 a 70.
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prusiana, que inicia en el siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, con Einstein 
como figura principal, y la escuela anglosajona, que comienza en Inglaterra, 
en el siglo XIX, con Darwin exponente ejemplar, y que continua hasta nuestros 
días con los grandes divulgadores como Paul Davies o los norteamericanos 
Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Jay Gould o Lynn Margulis, entre otros111. 

Durante siglos, el trabajo de centenares de divulgadores de la ciencia, muchos 
de ellos científicos, ha entregado a sus lectores visiones de los progresos 
científicos y de las ideas que han ido conformando nuestro mundo desde el 
oscurantismo de la edad media hasta la luminosa realidad tecnológica de hoy.

DEFINICIONES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Para Helena Calsamiglia la divulgación científica es, desde una perspectiva 
general, un “proceso por el cual se hace llegar a un público no especializado y 
necesariamente amplio el saber producido por especialistas en una disciplina 
científica”112. 

Para esta autora, académica experta en análisis del discurso y que ha 
coordinado uno de los grupos de investigación más prolíficos sobre este 
tema113, la divulgación de la ciencia forma parte de un sistema más complejo: 
el proceso de aprendizaje humano, donde la transmisión del saber “tiene 
dos grandes canales fundamentales: el primero, la escuela y, el segundo, la 
divulgación”. Calsamiglia hace notar que el aprendizaje en nuestra sociedad, 
a diferencia de los siglos anteriores, es continuo, siendo vital la entrega de 
herramientas para “capturar” el conocimiento una vez que se egresa de la 
instrucción formal.

En la misma línea se expresa el periodista científico español Manuel Calvo 
Hernando, para quien la divulgación científica va más allá del periodismo 
científico ya que “comprende todo tipo de actividades de ampliación y 
actualización del conocimiento, con una sola condición: que sean tareas 
extraescolares, que se encuentren fuera de la enseñanza académica y 
regulada y que estén dedicadas al público no experto” 114.

Desde una perspectiva más cercana a la lingüística, el grupo de Calsamiglia 
considera que la divulgación “también puede entenderse como una tarea de 

111 . Sergi Cortiñas, “Un recorrido por la historia del libro de divulgación científica”, Revista Quark, 
número 37-38, Septiembre 2005 - abril 2006. Disponible en: quark.prbb.org/37-38/037105.pdf
112 . CALSAMIGLIA, Helena: «Divulgar: itinerarios discursivos del saber», Quark 1997; núm. 7.
113 . Grupo de Estudios del discurso de la Universitat Pompeu Fabra. Disponible en: http://www.
upf.edu/dtf/recerca/grups/xarxa/es/
114 . Artículo de Manuel Calvo-Hernando, “Conceptos sobre difusión, divulgación, periodismo y 
comunicación”. Disponible en http://www.manuelcalvohernando.es/articulo.php?id=8
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traducción o interpretación entre registros diferentes de un mismo idioma: 
entre el tecnolecto propio de cada disciplina y la variedad funcional más 
general, al alcance del público no especializado”. Esta perspectiva considera 
elementos nuevos como la noción de registro, y considera las diferencias 
entre tipos de lenguaje como los tecnolectos (o dialecto técnico, estructurado 
y académico, característico de las disciplinas científicas), y un registro general, 
que tiene como característica principal el ser compartido por la mayoría de la 
población. 

Existe, considerando la definición anterior, una visión más completa 
desde el análisis del discurso, donde la tarea de la divulgación consiste en 
“recontextualizar en una situación comunicativa común (para una audiencia 
lega y masiva, con medios diferentes, etc.) un conocimiento previamente 
construido en contextos especializados (entre científicos, con unos 
instrumentos comunicativos especiales: tecnolecto, lenguajes matemáticos, 
lógicos, etc.)”115. 

En esta definición el divulgador se hace cargo de darle sentido al mensaje, una 
tarea que va más allá de una correcta traducción. Así, la divulgación científica 
busca hacer que información compleja y novedosa sea comprensible y útil al 
“no especialista”, es decir, a cualquiera de nosotros fuera de nuestra área de 
estudio o de nuestro mundo profesional, porque incluso cuando un científico 
se pasa al laboratorio del lado, ya no es un especialista en su área.

SOBRE CANALES DEL CONOCIMIENTO

La divulgación científica ha sido una disciplina estrechamente relacionada 
con sus soportes. Desde 1650 hasta ahora, los medios han aumentado su 
cantidad y complejidad, comenzando con libros y conferencias, siguiendo con 
los periódicos y revistas, hasta llegar a los medios electrónicos.

Especial importancia tiene la época entre 1950 y 1990, en que los medios 
se industrializan y se vuelven masivos, entendiendo por masivos el alcance a 
todo un país, a un continente e, incluso, a todo el mundo. Igualmente, desde 
1990 los medios comienzan a perder sus fronteras tradicionales: los medios 
periodísticos comienzan a utilizar diferentes plataformas para difundir la 
información: un diario, por ejemplo, crea su versión en Internet, se asocia 
con una radio o un canal de televisión, o un canal crea su propio noticiero por 
Internet. Incluso un libro puede ser convertido en película, en videojuego, en 
una saga de animación.

Y es en Internet donde se produce el mayor cambio, pues también los 
medios digitales se combinan con medios personales como los “blogs”, y 
115 . “Cassany et. al. “Análisis discursivo de la divulgación científica” en: Actas del I Simposio 
Internacional de Análisis del Discurso. Universidad Complutense de Madrid. 20/22-4-98). 
Disponible en: http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/analies2.htm
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las opiniones de las redes sociales como twitter. Son aquellos a los que el 
periodista científico chileno Nicolás Luco llama “medios acuosos”, sin límites 
claros y fácilmente moldeables.

NUEVAS RELACIONES ENTRE LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD

Al parecer, este proceso de límites móviles no sólo se estaba dando en los 
medios de comunicación: en 1999 Michael Gibbons, en aquel momento ex 
director de la asociación de universidades de la Commonwealth, una de las 
asociaciones de universidades más grande del mundo, hacía constatar en la 
revista Nature que el trabajo científico y sus relaciones con la sociedad, es 
decir, con políticos, empresarios, grupos de interés y público en general, era 
necesario un nuevo “contrato social” de la ciencia. 

Su argumentación considera que los factores que han validado 
tradicionalmente la labor científica, que son principalmente la opinión crítica 
de los pares, hoy no es suficiente, ya que la dependencia de financiamiento 
público, el impacto social y ambiental de los avances, y la aparición de la 
ciencia industrial (distinta a la ciencia universitaria) han hecho que sea 
necesario asegurar que el conocimiento científico no sólo sea científicamente 
robusto, sino también socialmente robusto, y que su producción sea vista por 
la sociedad como transparente y participativa. En este sentido, la divulgación 
de la ciencia encuentra nuevos argumentos de validación debido a que la 
construcción de este nuevo contrato social requiere de más y mejores lazos 
de comunicación entre científicos y la sociedad. 

MODELO “SIGLO XXI” DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

De la necesidad de mejorar los lazos entre científicos y sociedad no sólo se 
han dado cuenta los gestores de centros de investigación, sino también las 
agencias de comunicación científica, comunicando cada vez más y mejor. Es 
justamente a inicios de este siglo cuando, a través de la red, se comienzan a 
masificar los servicios de noticias científicas como Eurekalert!, dependiente de 
la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, AAAS116; Alphagalileo,117 
agencia europea de noticias científicas, y más recientemente SINC118, agencia 
pública española de comunicación científica. Al mismo, tiempo, se le considera 
el final de la “Edad de oro” de la divulgación en medios tradicionales como la 
televisión o los periódicos, aunque aún se mantienen algunas de las revistas 
de divulgación más conocidas, como “Popular Science” o “Muy Interesante”.

Durante los últimos veinte años, se ha creado una estructura de la información 
116 . Más información sobre la AAAS disponible en: http://www.aaas.org/aboutaaas/
117 . Agencia Alphagalileo. Disponible en: http://www.alphagalileo.org/
118 . Agencia SINC, de noticias científicas. Disponible en: http://www.agenciasinc.es/
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sobre ciencia cuyos flujos son claramente visibles dentro de una serie de 
estratos, donde en lo alto del sistema están las propias revistas científicas, 
con la información más técnica y un tecnolecto científico, y donde revistas 
como Science y Nature son las principales representantes; le siguen las 
propias agencias de información científica descritas, las cuales se nutren de 
información elaborada en términos periodísticos por redactores especialmente 
entrenados de los propios centros de investigación, o por las mismas revistas 
científicas; en tercer lugar, están los medios de divulgación científica, con 
información especializada, y en cuarto lugar los medios generalistas, con la 
información más cercana al lenguaje común. 

Es interesante constatar que en este flujo informativo puede hablarse de 
divulgación mientras el texto que se analice haya sido preparado por el propio 
centro de investigación o agencia, y no haya sido alterado, reconstruido, por 
un periodista de un medio de comunicación. Es sólo en este último caso 
cuando se podría hablar de periodismo científico: la reproducción de una 
nota de prensa de una agencia o una revista científica no supone una labor 
periodística en absoluto, pudiendo producir anomalías informativas como la 
“noticia acatamiento”, donde la pasividad del periodista frente al prestigio de 
la fuente puede llevar a que se publique información que bajo parámetros 
periodísticos es considerada como interesada, no contrastada, tendenciosa119, 
no así bajo parámetros divulgativos: recordemos que toda nota de prensa, no 
sólo las de información científica, buscan destacar una información particular 
entre muchas otras, y no tienen como misión el interés social o periodístico 
sino, por el contrario, el de su propia entidad.

Volviendo a la divulgación de la ciencia dentro de los actuales medios de 
comunicación, es importante destacar que hay sólo un par de líderes, y 
muchos medios seguidores. Usando un símil cinematográfico, Eurekalert 
es similar a una única distribuidora de las películas norteamericanas en el 
mundo. Tiene la particularidad de que la gran mayoría de su información es 
generada en Estados Unidos o desde intereses norteamericanos, lo cual no es 
malo, sino singularmente norteamericano.

De hecho, la creación de la agencia europea Alphagalileo de información 
científica vino a pluralizar las fuentes internacionales de los periodistas 
europeos, y americanos, proveyendo de noticias europeas sobre ciencia. 
Aunque parezca redundante, su existencia también permitió tener una vitrina 
para que los propios centros europeos pudieran compartir información de sus 
resultados y actividades. 

Todo este proceso de creación de textos divulgativos, centros de prensa y 
agencias sobre comunicación científica ha estado acompañado de la formación 

119 . Carlos Elías, “El periodismo científico como paradigma de la ‘noticia acatamiento’. 
Una demostración desde las fuentes y una alerta de sus peligros”. Revista Periodística, N. 11. 
Barcelona, 2008. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Periodistica/issue/view/18237
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de centenares de redactores y la elaboración de decenas de estudios sobre la 
comunicación de la ciencia, ambos desde la academia. De hecho, en Europa 
son casi setenta programas de estudios relativos a la comunicación de la 
ciencia, en quince países120, mientras que en América del Norte la mayoría 
de las universidades estadounidenses y canadienses, así las más prestigiosas 
universidades mexicanas, cuentan con estudios sobre comunicación de la 
ciencia. 

En América del Sur destacan desde hace algunos años Brasil, Argentina y 
Colombia, mientras que en Chile no existe un programa formal de estudios de 
comunicación científica.

La profesionalización de la comunicación científica se puede ver además 
en la existencia de un cuerpo de conocimiento reglado y constituido por 
investigaciones y estudios sobre estos temas, los que son recogidos en 
revistas científicas de alto impacto como “Public Understanding of Science”121 
y otras revistas iberoamericanas como Quark122 o Periodística123 ; en reuniones 
periódicas como la que habrá en diciembre en India: Public Communication 
of Science and Technology, PCST; o en redes internacionales y locales como 
Enscot o la red de popularización de la ciencia América Latina y el Caribe, la 
Achipec, entre otras.

En resumen, la primera parte de este artículo muestra que, ya sea por 
la competencia por incluir en la validación de los científicos (tanto los 
“industriales” como los “académicos”) a la opinión pública, o por la aparición 
de nuevas tecnologías de información basadas en Internet, o por la tremenda 
cantidad de información que elaboran los centros de investigación de todo el 
mundo, hoy tenemos una estructura de carácter internacional de divulgación 
de resultados científicos. Esta estructura cuenta con fuentes líderes que 
distribuyen esta información, tradicionalmente en inglés y con mucha 
frecuencia hablando sobre investigaciones anglosajonas o europeas. Sin 
embargo, algunos países emergentes en producción científica han avanzado 
también en la divulgación de sus resultados, tanto a nivel nacional como 
internacional. Se ello se habla en el siguiente y último apartado

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Voy a referirme a continuación a tres ejemplos de divulgación desde agencias 
públicas, basándome en que hoy las sedes web de las instituciones son, en su 
gran mayoría, una reproducción fiel de su identidad, así como de los objetivos 

120 . Guía europea de entrenamiento en periodismo científico. Disponible en: http://ec.europa.
eu/research/conferences/2007/bcn2007/guide_to_science_journalism_en.pdf
121 .  Revista “Public Understanding of Science”. Disponible en: pus.sagepub.com/
122 .  Revista “Quark”. Disponible en: quark.prbb.org
123 . Revista “Periodística”. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Periodistica
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que se persiguen o los productos que se venden. En la práctica, visitar una 
web es como asistir a un stand con lo mejor de la institución.

Para comenzar, lo mejor es ir directamente al líder: Estados Unidos. Esta 
nación produce el 22 por ciento de toda la investigación científica del mundo 
anualmente, una tendencia que comenzó desde que ganó la segunda guerra 
mundial. En 1945, Estados Unidos creó el programa “Ciencia, la frontera sin 
fin” –que para muchas personas es el actual contrato social de la ciencia- y 
para apoyar ese proyecto se crea la National Science Foundation (NSF). Hoy, 
con 7 mil millones de dólares de presupuesto anual, la NSF financia cerca del 
20 por ciento de la investigación básica pública de universidades y colleges en 
Estados Unidos. 

Aunque uno esperaría algo serio y muy específico, su web es prácticamente 
un medio de divulgación124: si tienen tiempo, recomiendo ver algunos de sus 
reportajes125. Si revisan la web principal de la NSF, una sección tiene que ver 
con financiamiento, también hay información general sobre la fundación, pero 
la mayoría de la web es información periodística o información de divulgación 
científica. Hay información de noticias para los medios, multimedia, recursos 
para escolares y otros recursos de divulgación para público general y 
especializado.

Voy a hacer una analogía: Si calculo cuánto es el espacio dedicado a la 
divulgación de la ciencia dentro de la página principal de la National Sciencie 
Foundation puedo hacerme una idea de cuánto les importa divulgar los 
procesos de comunicación. Si cuatro quintas partes de la web son de 
divulgación, puedo entender que la divulgación de resultados es lo más 
importante, por delante de los procesos formales de financiamiento científico.

Para montar un sitio web como el de la NSF, debe recurrirse a divulgadores 
y/o periodistas científicos expertos en comunicación científica, de la misma 
forma en que las demás instituciones productoras de ciencia y tecnología, 
ya sean de la académica o de la empresa, prestan atención a la divulgación 
científica en Estados Unidos. No es casualidad que sea hasta hoy el líder en 
generación y divulgación de conocimiento. 

Sin embargo, este es el caso del país paradigma, ¿qué pasa con otros países, 
similares a Chile? Como dije al principio, una de mis tres ideas a defender en 
esta presentación es que los países que más avanzan en ciencia y tecnología 
también son los que más avanzan en divulgación, por lo que escogí a dos 
países, España y Canadá, por sus avances en ciencia y tecnología. 

124 .  National Science Foundation. Disponible en: http://www.nsf.gov/
125 . El día en que se dio esta conferencia se publicaba en la web de la NSF un artículo sobre la 
producción de energía con aguas sucias, utilizando microorganismos: http://www.nsf.gov/news/
news_summ.jsp?cntn_id=100337
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Según The Royal Society en 2011126, sólo tres países occidentales han 
mantenido o aumentado su producción científica en los últimos años: Reino 
Unido, España y Canada127, y desde hace unos cinco años España está en el 
círculo de los 9 países que más producción científica tiene en el mundo. 

De acuerdo el mismo estudio, sólo tres países occidentales han aumentado los 
registros de patentes en el US Patent Office: España, Canadá e Israel. España 
dio un salto enorme para pasar del anonimato a ser el sexto país del mundo 
en registro de patentes en Estados Unidos; me parecen datos esclarecedores 
de por qué la selección de naciones, aunque Brasil e Israel también han 
destacado por sobre la media en la generación de conocimiento. 

Entonces ¿qué ocurre cuando uno va a buscar la analogía de la NSF en Canadá? 
Uno se encuentra con el sitio web “Science and Technology por Canadians”128, 
que es el sitio del Gobierno canadiense para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y que centraliza toda o gran parte de la información financiada 
públicamente por los canadienses, en los casos de: investigación, políticas de 
apoyo específicas, becas, recursos de apoyo y aprendizaje y noticias. 

La página, en sí misma, es un medio de divulgación vía web en el cual se 
pone en práctica aquello de poner la ciencia a disposición de los ciudadanos o 
acercar el conocimiento científico a las necesidades de la población. 

Recursos del Estado canadiense acerca de ciencia y tecnología, en primer 
plano; ciencia trabajando, videos, material educacional, información para 
periodistas, noticias, información audiovisual sobre las investigaciones que se 
realizan en Canadá. La divulgación de la ciencia, entendida como un trabajo 
profesional y permanente está inscrita dentro del trabajo de los espacios 
públicos canadienses, tanto como en los norteamericanos. Pero bueno, uno 
podría decir que en el caso de EUA y Canadá se trata de culturas anglosajonas 
que tienen una manera muy particular y exitosa de entender la ciencia desde 
hace mucho tiempo. 

Entonces ¿qué pasó con España? Un poco de historia reciente nos muestra 
que este país tiene una ley de ciencia y tecnología desde la década de los 
ochenta, modernizada en 2010129. Hace 10 años, el gobierno de ese país creó 
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología130, Fecyt, fundación estatal del 
Ministerio de Ciencia e Innovación que tiene como misión “reforzar la cadena 

126 . The Royal Society, “Knowledge, Networks and Nations: Global scientific collaboration in 
the 21st century”, 2011. ISBN: 978-0-85403-890-9. Disponible en: http://royalsociety.org/
uploadedfiles/royal_society_content/influencing_policy/reports/2011-03-28-knowledge-
networks-nations.pdf
127 . Según el citado estudio de la Royal Society, en 2011 China ha pasado a ser el segundo 
productor mundial de conocimiento.
128 . Disponible en: www.science.gc.ca
129 . Ley española de ciencia y tecnología.
130 .  Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Disponible en: http://www.fecyt.es/
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de valor del conocimiento mediante la comunicación”. Lo que hace esta agencia 
es realizar mediciones sobre percepción de la ciencia, promover la visibilidad 
y el acercamiento de la ciencia a la sociedad y potenciar la transferencia de 
conocimiento. Todo esto a partir de su propio trabajo como el de la agencia 
de noticias SINC131, la web de divulgación Taracea132  y el Observatorio Español 
de la Innovación y el Conocimiento133. De la lectura de las páginas web de 
cada una de estas instituciones se concluye que la divulgación de la ciencia es 
una de las prioridades de su trabajo, en especial sobre los resultados de sus 
investigaciones. 

En resumen: la revisión de las webs de la NSF; de la página del gobierno 
canadiense para la ciencia y la tecnología y de las webs que conforman el 
abanico de aproximaciones de apoyo público a la investigación científica 
española, son ejemplos que muestran que la divulgación científica es hoy 
parte relevante del proceso de creación y apropiación del conocimiento, y 
que quienes más han avanzado en ciencia en los últimos años, ya sea países o 
centros, también han avanzado en canales de divulgación de la ciencia. 

En cualquier caso, la divulgación científica como actividad profesional e 
integrada dentro del mundo científico es hoy una realidad, no sólo por las 
webs de tres países, sino por la treintena de academias de formación y 
estudio existentes hoy en día, así como por la existencia de una estructura 
internacional de distribución de información científica que influye y conforma 
la realidad. Claramente, a nivel internacional la divulgación científica ya no 
es un accesorio estético a la investigación, sino parte integral de la validación 
social de la ciencia. Mientras en nuestro país no exista un desarrollo de la 
comunicación científica acorde al nivel de sus investigaciones, no tendrá una 
conexión con la opinión pública que le permita buscar su apoyo para nuevos 
desafíos, ni tampoco la sociedad buscará en la comunidad científica nacional 
las respuestas a sus desafíos de conocimiento.

131 .  Disponible en: http://www.agenciasinc.es/
132 . Disponible en: http://www.taracea.fecyt.es/
133 . Disponible en: http://icono.fecyt.es/
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SEÑOR JOSÉ SANTIAGO ARELLANO134 
Director del programa Explora de CONICYT 

Después de tres muy buenas presentaciones sobre el tema que nos convoca, 
en nombre de CONICYT quiero saludar a todos los presentes y agradecer a la 
Cámara de Diputados lo que están haciendo en materia de más ciencia para 
Chile.

A nosotros nos corresponde naturalmente la educación y en ese sentido 
agradezco que esté presente el presidente del Consejo Nacional de Televisión, 
porque en las tres presentaciones anteriores ha sido muy aludido, por lo 
tanto, en la hora de debate, le harán los comentarios, no en lo personal, pero 
sí en lo institucional.

En mi presentación haré referencia al tema de divulgación y al tema de ciencia.

En términos muy generales, nosotros somos el programa de CONICYT que 
hace divulgación de la ciencia y de la tecnología, en una historia de 15 años.

Este es un programa que nace de FONDEF que en 15 años de historia lo 
que se ha propuesto es fomentar una cultura científica y tecnológica en la 
comunidad, preferentemente en niños, niñas y jóvenes en edad escolar, pero 
también en la sociedad, a través de distintos instrumentos.

134 . (Nota del editor: La siguiente es una trascripción literal de la presentación del autor en las 
jornadas).
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Aquí hay personas que son parte de CONICYT y de Explora que han estado 
en distintas etapas, y dentro de los 500 millones de dólares de presupuesto 
de CONICYT, nosotros representamos alrededor del 1 por ciento, que si bien 
es cierto en términos de porcentaje representa un monto reducido en el 
consolidado de CONICYT, pero representa el 50 por ciento de lo que es impacto 
público, ya que el quehacer de Explora, básicamente, es de divulgación. 

En cuanto a las principales áreas de este programa, que se realiza hace 
16 años, están las de divulgación, que trabaja con público general en el 
sentido de comunicar la ciencia al conjunto de la población; de valoración, 
que básicamente es una apropiación de los contenidos y es un área que 
administra los fondos concursables. Si bien en divulgación hacemos una 
gestión masiva a través de distintos canales –algunos los vamos a señalar-, 
en cuanto a valoración estamos orientados al mundo escolar y se intermedia 
con los profesores a través de una red nacional de coordinadores regionales 
instalados en las distintas universidades del Consejo de Rectores, de las 
universidades privadas y otras instituciones de educación superior, con 
excepción de la Sexta Región, que están vinculados al INIA, y su quehacer es 
divulgar los contenidos que hacemos en el nivel central. 

Respecto de algunas cifras generales, los fondos que se transfieren, para que 
tengan una idea, los fondos de CONICYT van desde los 50 millones, los que 
van a FONDECYT, hasta 2 mil millones o 3 mil millones de pesos. Nuestros 
fondos van desde 15 millones de pesos, los más, cuando nos desangramos 
transfiriendo fondos, hasta 300 mil pesos, en apoyo a la investigación escolar. 
O sea, son fondos muy reducidos, como dije, el 1 por ciento de los fondos 
de la institución están en Explora. Complementariamente, tenemos algunos 
fondos que son levantados a través de los FIC regionales y algunos fondos 
concursables de las regiones.

En la actualidad estamos en 24 clubes, a los cuales se les aporta 1.2 millones 
de pesos; profesores de los establecimientos que postulan a través de 
un concurso, 21 proyectos, que son los fondos mayores, instituciones de 
educación superior, ONG, instituciones que buscan proyectos de investigación 
con estudiantes de distintos establecimientos; apoyo a la investigación escolar, 
que es el fondo minoritario. Para que tengan una idea, como condición del 
programa y que está en motivación, es cómo ver que este programa migre 
desde una situación pública a una de corporación, porque cada uno de estos 
fondos: 300 mil pesos, 600 mil pesos o 1 millón 200, tienen las mismas trabas 
o las mismas condiciones administrativas de cualquier fondo de sobre 50 o 
500 millones de pesos. O sea, el costo administrativo de cada uno de estos es 
absurdo, porque significa que un proceso de postulación, de evaluación y de 
adjudicación puede tomar varios meses para transferir a una parvularia 600 
mil pesos.
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En la actualidad hay sobre 150 comunas, a través de las coordinaciones 
regionales; cerca de 500 talleres con una participación de alrededor de 15 
mil estudiantes, que se están realizando con un instrumento denominado 
Tus Competencias en Ciencias. Adicionalmente, un programa que, junto con 
la divulgación, en términos de valoración, organiza congresos científicos en 
las regiones, donde las regiones invitan a las comunas a través de las redes 
territoriales tanto del Ministerio de Educación como otras redes universitarias. 
Dichos congresos provinciales postulan al regional y luego al nacional, que se 
realiza todos los años en noviembre. Participan, al 2010, 35 mil estudiantes 
y de ahí van a parar a iniciativas internacionales, como Intel Icef y otras que 
son invitados.

En términos de divulgación, el programa Explora tiene 7 exposiciones que 
itineran por todas las regiones, también en una modalidad de postulación 
de las regiones. En un período estuvieron movidas desde el nivel central, 
pero ahora hemos tratado de que las regiones sean las que tomen estas 
exposiciones y las hagan itinerar dentro de su zona. Además, hay actividades 
dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, dentro del mes de la ciencia. 
En este minuto, la Cámara ha planteado una moción de declarar el día de la 
ciencia el primer domingo del octubre y no sé en qué situación está, quizá nos 
pueden informar. Es una actividad que desde que partió el programa Explora, 
hace 16 años, ha tenido un impacto ciudadano y escolar en las distintas 
regiones del país. 

Naturalmente, el sitio de Explora representa un activo en lo que es su 
divulgación; los número de visitas son significativos. Ahí pueden observar 
algunos datos.

Lo dije al principio, si bien representamos el 1 por ciento del presupuesto 
de CONICYT, en términos de impacto público representa alrededor del 50 
por ciento considerando la prensa institucional en un período de un año. 
Además, hay tres publicaciones periódicas que llegan al mundo escolar y a las 
instituciones universitarias y científicas y un libro de actividades que se realiza 
en el contexto de la Semana de la Ciencia y Tecnología.

Respecto de los profesionales vinculados, Explora, a nivel central, entre 
profesionales y administrativos, tiene una dotación de 22 personas. En las 
redes de coordinaciones regionales, para que tengan una idea, por ejemplo, 
de un presupuesto de 2 mil millones, alrededor de un tercio es transferido 
a las regiones, a profesionales de las universidades que implementan el 
programa Explora. Se trata de 161 profesionales, que equivalen a 23 jornadas 
completas. Con ese monto, 700 millones, transferido a todo el territorio, en 15 
regiones del país, con el número de profesionales que acabo de mencionar, se 
pueden imaginar las circunstancias de incentivo a los profesionales que están 
trabajando ahí, y eso a los coordinadores regionales –acá se encuentra una 
persona de Concepción- les genera una rotación natural, porque no pueden 
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retener a profesionales del mundo de la ciencia o de las comunicaciones con 
este nivel de incentivo económico.

Al referirnos a universidades, se trata de aquellas del Consejo de Rectores, 
universidades privadas y centros de formación técnica que participan en las 
distintas iniciativas.

En 2010 nuestro presupuesto fue de 2 mil 200 millones de pesos, pero hay 
que agregar que no está considerado el presupuesto de las universidades 
por la vía de la valoración de lo que ellos aportan, me refiero a los 2 mil 200 
millones del presupuesto fiscal, de los cuales una parte es del FIC nacional, 
del Ministerio de Economía, y otro del presupuesto regular, habría que sumar 
todo el aporte de las universidades y de los centros de educación superior, 
que son quienes implementan el programa Explora en las regiones, más, en 
el último tiempo, los fondos de innovación para la competitividad regional, 
que son recursos que la institución ha levantado desde las regiones que han 
financiado fondos de becas, FONDEF, otros fondos concursables y alguna 
iniciativa del programa Explora.

Una consideración a los efectos, que hemos tratado con vicerrectores de 
investigación y con rectores de universidades, es que una de las principales 
limitaciones naturales que tiene la divulgación de la ciencia, desde nuestra 
perspectiva, de la institucionalidad pública que busca el fomento de la 
divulgación científica, es que en las universidades, tanto la divulgación como 
la extensión, no tienen un reconocimiento en la carrera académica. Vale decir, 
cuando un científico durante la semana de ciencias va a un establecimiento 
a hablar sobre lo que ha sido su experiencia, eso es un acto voluntario, pero 
agregado a todo su quehacer académico; no tiene reconocimiento en la 
carrera académica, la extensión ni la divulgación. Sin embargo, es un quehacer 
que va tanto al Consejo de Rectores o a otras universidades de investigación.

Otras acciones aparte de las señaladas en los fondos concursables para 
la cultura son las conferencias, ciclos temáticos y actividades culturales. 
Nombraré algunas que son emblemáticas para el futuro y así podríamos 
enumerar diversas para las regiones, por ejemplo, en Iquique, debate 
científico; en Concepción, teatro y ciencias. Esas son las iniciativas que 
académicos o profesionales de las universidades de regiones van realizando 
con estos fondos que nosotros les transferimos. 

Vale decir, están todas las regiones representadas, los congresos escolares 
con sus respectivas convocatorias están cerrando ahora durante septiembre 
y octubre. 

Quiero señalar algunas iniciativas, dado que está el presidente del Consejo 
Nacional de Televisión, tenemos que aprovechar su presencia ya que el tema 
de televisión ha salido como una de las consideraciones donde la ciencia 
tiene, no sé si menor espacio, pero sí uno muy reducido.
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De hecho en el último estudio del Consejo Nacional de Televisión, luego de 
mirar algunos datos, opinión sobre la televisión abierta, presencia e imagen 
en la televisión, señala este informe de agosto de 2011, con una población 
de 5 mil casos, que estudiaron grupos que aparecen muy poco en TV y se 
perciben como perjudicados. Aparecen personas de la tercera edad, niños, 
intelectuales, artistas, indígenas, trabajadores y van haciendo una descripción 
de quienes aparecen muy poco. 

Curiosamente, los científicos no aparecen en la categoría. Me imagino que 
deben estar entre los intelectuales y artistas nacionales. Lo digo, porque así 
como hay en televisión abierta un espacio para una hora de televisión y eso 
es dentro de la cultura y como nosotros, la educación científica, está en el 
ámbito de la cultura, creo que puede estar comprendido ahí.

Mirando las cifras del último estudio del Consejo Nacional de Televisión, 
evidencia que es un tema que debemos ver cómo lo instalamos en forma más 
activa en televisión.

El Consejo es una entidad que, aparte de tener funciones específicas, que 
nos podrá comentar el presidente, tiene fondos concursables y con ellos 
podríamos, a lo mejor, saber cómo levantar la ciencia y tecnología.

Nosotros estamos en eso, levantando un fondo como CONICYT para hacer 
divulgación en ciencia y tecnología, en conjunto con el Consejo Nacional de 
Televisión. Las bases se están desarrollando ahora para invitar a los canales de 
televisión abierta a postular a un presupuesto, que en términos de televisión, 
tal vez es marginal, porque naturalmente no pueden pagar la transmisión, 
porque hay que convencer a los canales de televisión abierta que postulen; es 
un fondo nuevo, concursable, que lo levantaremos en octubre en el contexto 
de la semana de la ciencia y ellos con productoras, pero básicamente ciencia y 
tecnología de manera de ver cómo a través de este camino pudiéramos tener 
un impacto mayor. Como decía Gonzalo Argandoña cuando comparaba cuál 
era la situación en la BBC de una transmisión de un programa de televisión era 
equivalente a un año de una excursión a un museo.

Hay actores que están en divulgación y parlamentarios que también están 
impulsando la labor. Naturalmente tenemos que ver cómo lo podemos hacer 
en televisión abierta, porque todas las acciones que hacemos desde fondos 
concursables en el mundo escolar con exposiciones, que uno podría decir que 
son miles, al lado de la televisión son insignificantes. 

Hemos acordado a través de Novasur, como canal educativo del Consejo 
Nacional de Televisión, levantar un fondo. Así también estamos estableciendo 
otro fondo para este año con el Consejo de la Cultura, que se orientará al 
mundo de la creación, básicamente en artes visuales, de manera de unir 
ciencia y arte. 
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Por consiguiente, como actividad nueva, al margen de lo que he descrito, 
hay otros fondos concursables, me atrevo a decir que son menores, uno con 
el Consejo de la Cultura, otro con Novasur, Consejo Nacional de Televisión, 
y adicionalmente con el Metro Santiago, con una nueva instalación en la 
estación Salvador abajo de Providencia, que estará dedicado nada más que a 
temas de ciencia y tecnología. 

Tendremos que ser creativos, porque con los recursos que contamos 
tenemos que saber cómo generar mayor impacto y mayor conciencia que 
el conocimiento científico en definitiva. Independiente de que genere más 
científicos, le da un valor anexo al que les pueda dar la cultura y el deporte. 
En ese sentido nuestro objetivo no está en buscar vocaciones científicas, sino 
que en transferir a la sociedad un mayor conocimiento en ciencia y tecnología. 
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CONCLUSIONES, PANEL III:
“DESAFIOS DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN 

CHILE”

CONCLUSIONES: 

La divulgación científica en Chile adolece de severas limitaciones, tanto 
presupuestarias como de oportunidades, y de formación de profesionales.

Los expertos piensan que el Estado debe tener una presencia y responsabilidad 
sobre la divulgación y apropiación social del conocimiento científico. Existen 
ejemplos en el mundo sobre cómo esto puede implementarse: una fundación, 
una agencia, etc.

En forma natural la divulgación debe tener un espacio en el ámbito educacional 
formal y no formal. 

Se hace necesario el desarrollo de legislación que asegure la calidad y cantidad 
de la divulgación científica que se realice en nuestro país.

  

Propuestas:

Otorgar estímulos a la formación de nuevas generaciones de comunicadores 
científicos.

La creación de un organismo público que se encargue de la comunicación 
científica (difusión, divulgación y percepción pública), y de la medición de 
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resultados de investigación (OBSERVATORIO). Ej.: Agilizar el funcionamiento 
de Explora.

Revisar los planes y programas de educación de nuestros niños para lograr su 
aprendizaje “en la atmósfera del conocimiento”.

Incentivos a la vocación científica (% de ingresos y deserción de las carreras 
científicas)

Separar en la actual y futura cobertura obligación de carácter cultural de la 
televisión, aquello que es arte, cultura, etc., de lo que es ciencia propiamente 
tal. En este aspecto privilegiar la asignación de fondos concursables para la 
realización de carácter científico nacionales. (en tramitación de la ley de TV 
Digital).

Que la institucionalidad otorgue un amplio reconocimiento en la carrera 
académica de las actividades de extensión que desarrollan los científicos, 
como forma de incentivo a la divulgación científica. Propender a una mayor 
vinculación entre la comunidad científica y el programa Explora.
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DOCUMENTOS ANEXOS
Los siguientes son artículos recibidos por investigadores nacionales que no 
pudieron formar parte del panel de análisis sobre desafíos de la divulgación 
científica en Chile.

Educación a través de un enfoque ciencia, tecnología y sociedad135

Malva Elisa Uribe Rivera, Investigadora postdoctoral en el Centro de 
Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

En la actualidad existe un cúmulo de descubrimientos, aplicaciones y 
conocimientos prácticos que constituyen una fuente sin precedentes de saber, 
información y poder. Jamás los descubrimientos y las innovaciones habían 
prometido un mayor incremento del progreso material, pero nunca tampoco 
la capacidad productiva- o destructiva- de la humanidad había dejado tantas 
incertidumbres no resueltas. El principal reto del próximo siglo reside en 
el margen que separa el poder de que dispone la humanidad y la sabiduría 
que es capaz de demostrar en su utilización (Conferencia Mundial sobre la 
Ciencia, Budapest, Junio-Julio1999). Por lo tanto de la humanidad depende 
en gran medida de la sabiduría con la que los humanos usemos la ciencia y la 
tecnología (UNESCO, 1999). Es por ello que dentro del marco de acción para la 
enseñanza de las ciencias para el siglo XXI se plantea la necesidad de que todos 
los miembros de la sociedad adquieran un nivel de enseñanza científica de 
modo que puedan tomar decisiones y hacer elecciones acertadas en esferas 
de su vida que inciden en los descubrimientos y aplicaciones científicas, y 

135 .Acevedo J. A. (2004).Reflexiones sobre las finalidades de la enseñanza de las ciencias: 
educación científica para la ciudadanía. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias Vol. 1, Nº 1, pp. 3-16

Bybee, R. (1993). Reformingscienceeducation: Social perspectives and personalreflections. New 
York: Teachers College Press.

Bybee, R. (1997). Achieving Scientific Literacy: from purposes to practices. Portsmouth: 
HeinemannEducationalBooks. 

Fernandez, I., Gil, D., Carrascosa, J., Cacahpuz, A., y Praia., J. (2002). Visiones deformadas de la 
ciencia transmitidas por la enseñanza. Enseñanza de las Ciencias, 20(3), 477-488. 

Furio, C., Vilches, A., Guisasola, J., Romo, V. (2001). Finalidades de la enseñanza de las ciencias en 
la secundaria obligatoria. Alfabetización científica o preparación propedéutica? Enseñanza de las 
Ciencias, 19 (3), 365-376. 

Hodson, D. (1993). In search of a rationale for multicultural Science education.ScienceEducation, 
77(6), 585-711 

UNESCO (2001). La enseñanza de las ciencias, la tecnología y las matemáticas en pro del 
desarrollo humano. Marco de acción. Conferencia Internacional de Expertos sobre la Enseñanza 
de las Ciencias, La Tecnología y las Matemáticas en pro del Desarrollo Humano. Goa, India. 
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velar por que las capacidades que la ciencia y la tecnología confieren a la 
humanidad se utilicen en beneficio de todos y no sólo en el de unos pocos. 
(UNESCO, 2001). 

En décadas anteriores, las preocupaciones curriculares se centraban casi 
exclusivamente en la adquisición de conocimientos científicos, con el fin de 
familiarizar a los estudiantes con las teorías, conceptos y procesos científicos 
Hodson (1993). Sin embargo, actualmente la orientación se ha modificado y 
se trata de incluir en el currículo componentes que orientan la enseñanza de 
la ciencia hacia aspectos sociales y personales del propio estudiante (Nacional 
Research Council, 1996). Así, en este sentido, se sitúan muchas de las nuevas 
tendencias que recogen los currículos de ciencias (Furió et al. 2001) Entre 
muchas otras, se pueden señalar las relacionadas con el movimiento de la 
ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y aquéllas que ponen el énfasis en una 
ciencia para todos o en la alfabetización científica o tecnológica como parte 
esencial de la formación básica de todos los ciudadanos (Bybee, 1997; Solbes 
y Vilches, 1997). De este modo, la dimensión CTS constituye un instrumento 
imprescindible para lograr las finalidades que promueven una alfabetización 
científica y tecnológica de las personas. Dicha alfabetización científica y 
tecnológica significará que la gran mayoría de la población dispondrá de los 
conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para desenvolverse en 
la vida diaria, ayudar a resolver los problemas y necesidades de la salud y 
supervivencia básicos, tomar conciencia de las complejas relaciones entre 
ciencia y sociedad y en definitiva, considerar la ciencia como parte de la 
cultura de nuestro tiempo (Furió et al. 2001). El reconocimiento del papel de la 
dimensión CTS es fruto de un campo de trabajo interdisciplinar, fuertemente 
consolidado en el ámbito internacional, centrado en la comprensión de 
la ciencia y la tecnología, tanto en lo que se refiere a factores económicos, 
políticos o culturales implicados en los desarrollos científicos y tecnológicos, 
como a las consecuencias de dichos cambios en la sociedad y el medio. 

Pero la atención a esta dimensión CTS en la enseñanza no debe interpretarse 
como una “desviación” destinada a hacer la ciencia asequible a todos los 
ciudadanos, para dirigirse a estudiantes la mayoría de los cuales no están 
preparados ni interesados por la ciencia, lo que obliga a un enfoque más 
sencillo de las disciplinas, perjudicando claramente la preparación de los que 
pretenden ser científicos. Muy por el contrario, significa una reorientación 
en la enseñanza de las ciencias, absolutamente necesaria también para 
los futuro científicos (Gil y Vilches, 2001). Como han mostrado recientes 
investigaciones, dicha reorientación resulta imprescindible para modificar 
imágenes deformadas de la ciencia, muy extendidas (Fernández, 2002), y 
para hacer posible un aprendizaje significativo y favorecer el interés de los 
estudiantes hacia la misma. El pensamiento actual referente a los resultados 
deseados sobre la educación científica para todos los ciudadanos se centra 
en el desarrollo de una comprensión general de conceptos importantes y de 
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marcos explicativos de las ciencias. Igualmente, se basa en el desarrollo de la 
comprensión de los métodos a través de los que la ciencia obtiene las pruebas 
que apoyan las afirmaciones de su conocimiento, así como el alcance y las 
limitaciones de la ciencia en el mundo real. También valora la capacidad de 
aplicar ese conocimiento a las situaciones reales relacionadas con la ciencia 
y la tecnología, en las que sus postulados tienen que ser evaluados, y tomar 
decisiones a ese respecto. 

En este contexto el enfoque CTS presenta algunas propuestas educativas para 
la enseñanza de las ciencias (Acevedo, 2004).

• La inclusión de la dimensión social de la ciencia y la tecnología en la 
enseñanza de las ciencias. 

• La presencia de la tecnología en la enseñanza de las ciencias como elemento 
capaz de facilitar la conexión con el mundo real y una mejor comprensión 
de la naturaleza de la ciencia y la tecnociencia contemporáneas. 

• La relevancia de los contenidos para la vida personal y social de las 
personas para resolver algunos problemas cotidianos relacionados con 
la ciencia y la tecnología: salud, higiene, nutrición, consumo, medio 
ambiente y desarrollo sostenible, etc. 

• Los planteamientos democratizadores de la sociedad civil para tomar 
decisiones responsables en asuntos públicos relacionados con la ciencia y 
la tecnología, reconociendo también que la decisión que se toma se basa 
en valores personales, sociales y culturales. 

• La identificación de cuestiones clave relacionadas con la ciencia y la 
tecnología, la familiaridad con procedimientos de acceso a información 
científica y tecnológica relevante, su interpretación, análisis, evaluación, 
comunicación y utilización. 

• El papel humanístico y cultural de la ciencia y la tecnología. 

• El uso de la ciencia y la tecnología para propósitos sociales específicos y la 
acción cívica. 

• La consideración de la ética y los valores de la ciencia y la tecnología. 

• El papel del pensamiento crítico en la ciencia y la tecnología.

En definitiva, las orientaciones CTS permiten dar respuesta adecuada a 
unas finalidades de la enseñanza de las ciencias más amplias, propiciando 
que la ciencia escolar tenga realmente en cuenta las experiencias y los 
intereses personales y sociales de los estudiantes (Bybee, 1993), así como la 
contextualización social y tecnológica de los propios contenidos científicos. 
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Vulgarización del conocimiento desde la didáctica y la enseñanza136 
Mauricio Núñez R.
Académico de la Universidad de Chile, asesor científico de Explora
La divulgación científica pasa necesariamente por la vulgarización del 
conocimiento experto. Hablar de vulgarización es referirse en parte a los 
procesos de transposición propios del ejercicio de la didáctica, tal como fuera 
señalado ya por Chevallard en 1985. 

Esto implica que cualquier esfuerzo por hacer divulgación de las ciencias pasa 
por una propuesta pedagógica que busca hacer accesible el saber erudito a la 
población lega. Si vulgarizamos es para divulgar los saberes expertos y generar 
en la población primero empatía hacia las ciencias y aquellos que realizan 
una labor científica y, asociado a dicha empatía, permitir el acercamiento y la 
valoración de nuevos conocimientos, alcanzando además con ello un cierto 
grado inicial de alfabetización en los lenguajes propios de las ciencias. En 
consecuencia, la divulgación científica implica una práctica educativa. 

En los últimos años, las Academias de Ciencias del mundo han hecho 
explícito su compromiso de trabajar por hacer más equitativo el acceso 
y uso del conocimiento. En la declaración de Tokio 2000, organizada por 
el Panel Interacadémico (IAP en inglés), se afirmó que: “la comunidad 
científica y tecnológica debe comprometerse como un socio activo con los 
sistemas educativos a fin de asegurar la inclusión de una educación en 
ciencias de calidad, estimulante y eficaz en todos los niveles”. (Devés y 
López, 2005).

Los canales para llevar a cabo la divulgación de las ciencias pasan 
prioritariamente por las escuelas y el trabajo de los docentes de las respectivas 
áreas. Luego, la escuela se convertiría en foco de divulgación. Esto exige que 
el trabajo con las escuelas y los profesores de ciencias se intensifique, que el 
contacto de los investigadores con el mundo escolar tome un formato más 
institucionalizado y regular. En esta línea, llevar las ciencias a las aulas ha sido 
el objetivo del programa Explora de CONICYT. No obstante, los alcances del 
programa no logran instalar la valoración de las ciencias en el corazón del 
136 .Chevallard, Y. (1985). La transposicion didactique. Grenoble. La Pensée Sauvage.

Devés R. y López, P. (2005). Programa de Educación en Ciencias Basada en la Indagación ECBI 
– Chile. Ponencia en la Tercera Conferencia Internacional relacionada con los Sistemas de 
Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC). Monterrey, Nueva León, México. Para 
consulta en línea http://www.innovec.org.mx/IIIconferencia/Espanol/ecbi.htm#iii

Lieberman, A. y Diane W. (2006). Cuando los profesores escriben: sobre redes y aprendizajes. En 
Lieberman & Miller, La Indagación como base de la formación del profesorado y la mejora de la 
educación.

López, P. (1996). Hacia un perfeccionamiento docente para la nueva escuela. Universidad de 
Chile.

Torres, Rosa María (2002). Prefacio a “Cartas a quien pretende enseñar” de Paulo Freire pp.15-16.
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sistema, dado que se presenta como actividad extracurricular. Por otro lado, 
el trabajo con los profesores de aula no es suficiente para generar cambios 
en las estrategias didácticas por ellos utilizadas, ni menos para provocar un 
cambio paradigmático sustancial que implicaría un trabajo colaborativo entre 
científicos y profesores de ciencias, ya sea durante la formación inicial de 
los docentes como a lo largo del ejercicio profesional. En este sentido, cabe 
decir que la así llamada formación continua de profesores, no se manifiesta 
mayormente sino en formatos de cursos de perfeccionamiento, los que 
usualmente toman algunos días concentrados en el año. Está demostrado 
que este formato ya no sirve (Ann Lieberman y Diane Wood, 2006, p.209; 
Torres, 2002, pp.15-16). A lo que habría que propender es a la formación 
continua, desplegada a lo largo del año, con momentos más intensos de 
interacción con los científicos, intercalados con tiempos más permanentes de 
trabajo acompañado (seguimiento) y reflexión metacognitiva. Los profesores 
de ciencias haciendo indagación científica en las aulas junto a sus alumnos. 
Ese debiera ser uno de los mayores resultados de la aplicación de una buena 
política de divulgación científica en el país. Y en parte la propuesta existe. 
El programa de enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) 
fue un proyecto liderado por el profesor Jorge Allende de la Universidad de 
Chile. Dicho programa evidenció durante su aplicación excelentes resultados, 
pero fue finalmente sacado del sistema educativo institucionalizado. ¿Por 
qué no pensar en reponer una buena experiencia como ésta y replicarla a 
mayor escala? ¿Por qué no pensar, en otro frente, que el componente Tus 
Competencias en Ciencias (TCC) del programa Explora pudiese constituirse en 
el corazón del mismo? ¿Por qué no buscar puntos de encuentro entre TCC y el 
programa de enseñanza basado en la indagación?

Ya en otro frente, los esfuerzos orientados al sostenimiento de la divulgación 
científica debieran apoyarse decididamente en los medios de comunicación 
existentes (televisión, radio y prensa escrita). Así como se ha logrado introducir 
por ley un porcentaje de producción nacional en la programación musical 
de las radios, ¿por qué no pensar en un porcentaje de la programación que 
garantice la divulgación científica? Así como hay libertad para embrutecer la 
mente de las personas con el tipo de programación existente en la televisión 
abierta, ¿por qué no pensar en garantizar espacios culturales que muestren 
la producción científica nacional y regional? Hay una responsabilidad política 
que se ve confrontada a la libertad mal entendida de los medios televisivos 
y que exige que se ponga cota, por ejemplo, a programas tipo realities y 
de farándula, para dar cabida a espacios de divulgación y enseñanza de 
las ciencias. Si pensamos en el formato televisivo, dicho porcentaje podría 
repartirse en microprogramas diarios o bien en programas semanales del tipo 
documental emitidos en horario prime. ¿Por qué no?.
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