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6

y (d) Capacidades Institucionales, apoyados 
por facilitadores expertos, quienes generaron 
reportes individuales que luego se utilizaron 
como insumo para la redacción del presente 
informe.

El trabajo de redacción consistió en la organi-
zación de los contenidos definidos, trabajados y 
priorizados por los participantes de las diversas 
Mesas de Diálogo. La metodología puso especial 
énfasis en evitar resumir y procurar mantener 
la forma en que las personas expresaban las 
ideas y conceptos buscando reflejar las decla-
raciones emitidas de la forma más fiel posible. 
En algunos casos se incluyen citas textuales de 
los participantes.

Las Mesas de Diálogo para la Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación (CTCI), se realizaron con el objetivo de 
identificar insumos –no vinculantes–  prove-
nientes del ecosistema nacional de CTCI. Este 
proceso de diálogos tenía como propósito 
principal enriquecer los cuatro Ejes que com-
ponen el Marco de la Política Nacional y, a su 
vez, fortalecer los vínculos de colaboración 
entre los diferentes actores del ecosistema.

La metodología utilizada para guiar la conver-
sación fueron diálogos semiestructurados por 
Eje temático; (a) Vinculación con la Sociedad, 
(b) Futuro, (c.i) Fortalecimiento: Innovación & 
tecnología, (c.ii) Fortalecimiento: I+D & Talentos, 
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Los contenidos se estructuraron en 3 módulos de información

1
¿Qué se debe considerar para lograr un 
desarrollo sostenible e integral como 
se plantea en la Visión de la Política 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación (CTCI)?

En este módulo se integran los contenidos tra-
bajados en el ejercicio con foco en la visión y lo 
que debe considerarse para lograr un desarrollo 
sostenible e integral. Todas la mesas trabajaron 
este ejercicio. Las ideas se organizan desde las 
'más relevantes' hasta las 'menos relevantes' o 
las 'mencionadas puntualmente' por el grupo. Las 
primeras fueron aquellas que eran mencionadas 
en varias mesas, así como también aquellas 
ideas o conceptos en las que el mismo grupo 
hizo hincapié durante la conversación. 

Lo que no puede faltar o lo que no debe 
dejar de considerar el Eje

En este módulo se incorporan los contenidos 
levantados en el trabajo que cada mesa realizó 
respecto del Eje correspondiente. Este módulo 
se estructura en tres:

Observaciones generales:  se incluyen comen-
tarios en relación a ideas fuerza u otros aspectos 
a tener en consideración en el Eje en función de 
los comentarios de cada mesa. 

Ideas Principales: son las ideas que los par-
ticipantes destacaron como más relevantes o 
que destacan como tales por ser mencionadas 
frecuentemente.

Ideas Secundarias: son las ideas que los parti-
cipantes no destacaron como las más relevantes 
en el ejercicio, así como también ideas menos 
mencionadas o ideas con menciones puntuales.

2     

Ideas asociadas a otros contenidos  
de la Política

3

Se identificaron algunos aspectos vinculados 
con otros contenidos de la política se incluyeron 
también en este módulo. 

A Nivel de Principios: en caso de haber surgi-
do, se incorporan ideas que se vinculan con los 
Principios de la Política de CTCI. 

A nivel de Lineamientos: en caso de haber 
surgido, se incorporan ideas que se vinculan con 
los Lineamientos de la Política de CTCI.

A nivel de Iniciativas: en caso de haber sur-
gido, se incorporan ideas que se vinculan a  
posibles iniciativas respecto de la Política.

A nivel de Territorio: se destacan ideas vincu-
ladas a las consideraciones que se deben tener 
en cuenta a nivel territorial. Estos contenidos 
surgen tanto en las Mesas Macrozonales como 
en las Mesas de la Región Metropolitana.
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Resultados

1
¿Qué se debe considerar para lograr un desarrollo sostenible e integral 
como se plantea en la Visión de la Política Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación?

“La Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación (CTCI) son 
agentes transformadores claves para que Chile alcance un desarrollo 
sostenible e integral. Contribuyen a trazar un camino propio que mejora 
la calidad de vida de las personas y aporta al desarrollo de  
los territorios”.

REFLEXIONES
SOBRE 
LA VISIÓN

PARTE I
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 » Generar acuerdos y consensos en  
torno al entendimiento de los 
conceptos que aborda la Visión del 
Ministerio

• Se plantea la necesidad de tener una “visión com-
partida” o generar acuerdos, en relación a las defi-
niciones de los conceptos “desarrollo” e “integral” 
con el fin de evitar vaguedades o falsos consensos. 

• Respecto de la forma en la que se entiende el concepto 
de “desarrollo”, se plantea la necesidad de entender 
el desarrollo desde un punto de vista económico y 
social, inclusivo y sustentable. Se interpela a que 
las ciencias deben salir del “paradigma clásico” de 
desarrollo económico, social y cultural. 

• Se plantea que las distintas áreas del saber son muy 
importantes a la hora de realizar estas definiciones. 
 

 » Se apunta a incorporar factores de 
diversidad o inclusión

• Abarcando las distintas disciplinas, género, nivel 
socioeconómico entre otros.

 » La expresión “camino propio” resuena 
muy bien

• Se sugiere especificar que es una apertura para 
el país y para la ciudadanía, para las personas. 

 » Se echa de menos que en la Visión 
se exprese un sentido crítico de 
urgencia 

• Esto es, que el aporte de la CTCI  tiene ese sentido 
crítico de urgencia más que dejar abierta la frase 
a la opcionalidad de utilizar esta oportunidad. 

 » De forma puntual se plantea:
• La necesidad de destacar el concepto de “producción”, 

es decir, que el aporte de la CTCI busque ser productivo.

• La inquietud de cambiar el modelo de desarrollo 
extractivista. 

• Se critica la visión por contener conceptos muy amplios. 
 

 » Se discute acerca del rol que tendrá 
este nuevo Ministerio, vinculándose 2 
aspectos centrales: 

• Su rol articulador entre actores del ecosistema y 
entre otros Ministerios para dar solución a proble-
mas complejos. Se requiere fortalecer lo virtuoso 
existente y generar puentes y conexiones sólidas 
con otros Ministerios.

• Su capacidad de dar respuesta a problemas de la 
sociedad que pueden ser respondidos con polí-
ticas públicas basadas en la evidencia científica.  

 » Vincular la ciencia con la educación 
contando con una educación de 
calidad e integral

• Diseñar Formación Académica de acuerdo a la 
emergencia de un cambio de paradigma: hacia 
capacidades y competencias y no hacia títulos 
profesionales, como es hoy. 

• Se plantea el punto de que “la educación es un básico 
necesario si no, no funcionará”, dejando claro que de 
ella depende fuertemente la inclusión de la ciencia 
en el corazón de la sociedad. Se hace necesario 
entonces incorporar la ciencia y la tecnología con 
mayor fuerza en liceos y universidades para favorecer 
una expansión de la cultura. 

• El conocimiento científico puede dar un propósito 
a las personas, aspecto que es más crítico en el 
contexto actual y puede aportar a la “integralidad”. 
Se plantea que la CTCI es una fuente de inspiración 
y propósito que debe ser promovido desde la tem-
prana edad. Se alude a la gran responsabilidad que 
tiene en la construcción de una “visión de mundo” 
velando por la “inspiración” en un contexto altamente 
influenciado por el mundo de internet. También se 
destaca su rol en la entrega de esperanza a los niños 
y niñas que sienten, incluso, que se acerca el fin del 
mundo gatillado por los problemas ambientales. 

A NIVEL CONCEPTUAL SE LEVANTAN ALGUNAS APRECIACIONES
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• Debe tener un rol activo en el impulso de una ciudadanía 
informada y en la generación de una masa con pensa-
miento crítico. La ciencia puede entregar información 
fidedigna y relevante a la ciudadanía ayudando a difun-
dir temas sin sesgo en los medios de comunicación y 
a que exista un diálogo racional basado en evidencias.  

 » Fortalecer la apropiación social de 
la ciencia, tecnología, conocimiento 
e innovación, de forma que sea 
parte de la identidad nacional y del 
crecimiento y desarrollo del país

• Se habla de “cerrar la brecha con la sociedad” y de 
“facilitar” la apropiación social del conocimiento. Que 
la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación se 
conviertan en una Plataforma de Movilidad Social, en 
la que la sociedad pueda comprender mejor, pueda 
empoderarse, y pueda diseñar conjuntamente con 
los otros actores del ecosistema CTCI. El Ministerio 
CTCI tiene que ser un conector, un puente, un lugar 
de encuentros que también ayude a generar cola-
boraciones.

• Comunicando la “ciencia con sentido” y con “bajada 
a la ciudadanía” planteando la necesidad de inter-
pretar las investigaciones y darles un contexto social 
adecuado dejando de transmitir información que no 
le haga sentido a la sociedad. 

• El conocimiento debe estar en conexión con las ne-
cesidades y visiones de la ciudadanía y los entornos 
sociales inmediatos para tener un real impacto. “El 
leer el entorno y las necesidades se hace sustancial 
para que la visión sea sostenible e integral”.

• Se plantea el concepto de “reciprocidad” apelando a 
que debe existir intercomunicación entre las cien-
cias y la sociedad de manera que la ciencia con sus 
resultados sea un aporte a la sociedad  y viceversa.

• Comunicar en un lenguaje simple y cercano es 
clave “no solo sirve tener la información, sino que 
la información debe ser comprensible para todos”. 
Favorecer el acceso público al conocimiento. Las 
investigaciones, al menos las financiadas por el 
Estado, deben ser accesibles al público en general 
y deben ser comunicados a la sociedad. 

• Generar espacios de encuentro colaborativo en los 
que se construya la confianza y la colaboración. 

Definición de un plan estratégico que 
oriente el actuar del Ministerio hacia  
el futuro

• Se destaca que diagnósticos se han realizado muchos, 
sin embargo, hace falta avanzar en el desarrollo de 
un plan estratégico desde el Ministerio de CTCI.

• Requiere realizar un diagnóstico de nuestra realidad 
país (FODA) de manera de entender desde dónde el 
país puede situarse para avanzar en la senda del 
desarrollo sostenible e integral. 

• Es clave el definir un modelo o referente para 
orientar el trabajo hacia el futuro. En este punto 
se hace especial énfasis a la existencia de variados 
casos de países que se pueden revisar de manera de 
estudiar qué modelos nos gustaría seguir como país 
y desechar los que no.  

• Se deben definir áreas prioritarias de investigación 
para el país. 

• Desarrollar estrategias e instrumentos de mediano 
(5 años) y largo plazo (20 años) que se hagan cargo 
de “temas de sociedad, no de gobierno”. Se plantea 
la inquietud de que los timings de la investigación 
científica son distintos a los de un gobierno y que 
la definición de estrategias son pensadas para el 
beneficio de país por lo que deben trascender a 
los gobierno de turno y tener carácter de Estado.  

 » La ciencia puede ser un aporte 
también para el Estado, entregando 
evidencia para la construcción de las 
políticas públicas, innovación y para la 
toma de decisiones 

• Se plantea que la evidencia científica debe ser “la 
base de los proyectos de ley” de manera que las 
decisiones de política estén basadas en la ciencia 
y en la evidencia. De esta manera la ciencia puede 
aportar a la solución de problemáticas del país y 
de los territorios, por ejemplo mayor equidad en 
la sociedad. “El contar con argumentos para lograr 
consensos permite entender el territorio y hacer 
ciencia con pertinencia a los cambios del país”.
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• Necesidad de promover la continuidad de los pro-
cesos. Que los procesos participativos no solo sean 
consultivos sino que sean vinculantes y que tengan 
un enfoque social más allá de la mera tecnocracia.  

 » Generar vínculos y fortalecer 
las confianzas entre actores, 
comprendiendo que la interdisciplina 
y colaboración puede ayudar a 
resolver problemas complejos 

• Se plantea que es necesario terminar con la disociación 
existente entre los distintos sectores y actores de 
CTCI. Se requiere una articulación entre ministerios, 
empresas, academia, institutos tecnológicos, etc. 

• Vinculación entre actores en base a la confianza 
donde se pone énfasis en el vínculo y transferencia 
de conocimiento entre el sector privado y el sector 
público, incluyendo las universidades. Ayudar a que se 
valore lo que hace cada actor del sistema y a construir 
una nueva normativa que incluya la confianza como 
base de los acuerdos.

• Apertura y diálogo con distintos actores nacionales e 
internacionales. Incorporar alianzas internacionales.

 » Estimular la construcción de 
una cultura científica formando 
líderes de opinión, referentes y 
profesionalizando la comunicación de 
la ciencia

• Formar a nivel universitario nuevos comunicadores 
científicos o científicos que comuniquen ciencia. Se 
plantea a su vez,  la necesidad de que en las facultades 
de ciencia se enfoquen en que los investigadores 
sepan la importancia de comunicar la ciencia. 

• Valorar otras formas de difundir y divulgar el co-
nocimiento, por ejemplo la divulgación científica 
en comités de expertos, seminarios, participación 
ciudadana, entre otros, de manera de disminuir la 
centralidad que se da a los papers y publicaciones 
en el desarrollo de carrera. 

• Diversificar canales de comunicación y públicos 
objetivos. El Ministerio de CTCI puede coordinar 
comunicaciones con colegios, TV, medios y otros. 

 » “Un Estado Moderno”, abierto,   
diverso, participativo y con una  
gestión eficiente 

• Se plantea la necesidad de “abrir el Estado” ya que 
se percibe como “capturado por una elite” en la que 
las ciencias no han tenido espacio o no han sido 
consideradas.

• Se destaca la necesidad de transparencia para pro-
piciar la organización y planificación de quienes se 
relacionan con el Estado en materia de CTCI. 

• Además, se destaca la relevancia y necesidad de una 
gestión eficiente.

 » Incorporar equidad territorial 
• Las regiones deben ser incluidas con sus propias parti-

cularidades, necesidades y problemáticas regionales. 
 

TAMBIÉN SE DESTACAN 
ASPECTOS VINCULADOS A LA 
FORMA EN QUE FUNCIONA EL 
SISTEMA CTCI   

 » Necesidad de avanzar hacia una 
lógica de confianza

• De forma reiterada se critica que la entrega de recursos 
se basa en una lógica de desconfianza propiciando 
una dinámica más competitiva que colaborativa entre 
quienes participan de las ciencias lo que moviliza 
posturas individualistas por sobre lo colectivo. 

• Necesidad de contar con mayor equidad. Que la in-
vestigación en ciencias sea equitativa o en igualdad 
de oportunidades.  

 » Se requiere romper el “dogma” que 
entiende la evaluación de todo 
desarrollo científico a través de la 
publicación de papers 

• No se trata de dejar de producirlos, sino de ampliar 
los incentivos de acuerdo al deseo de aportar a un 
desarrollo sostenible e integral. Lo mismo respecto 
del sistema de incentivo para la Acreditación.
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 » Necesidad de contar con distintas 
posibilidades para la trayectoria de 
las personas de ciencia

• Se critica que el único camino posible es la academia, 
planteando la necesidad de abrir nuevos caminos 
profesionales que los conecten con otras áreas, por 
ejemplo, con lo público. 

 » Focalizar los esfuerzos de quienes 
pertenecen al ecosistema de CTCI 

• Esto implica un cambio respecto de no hacerse cargo 
de diversos ámbitos pues impacta negativamente en 
su eficiencia. Se debe asumir que “no todos hacen de 
todo” [Participante Mesa de Diálogo IF Blanco, 6 de 
noviembre 2019], por lo que se plantea la necesidad 
de una mayor especialización en roles dentro del 
trabajo de investigación y de los centros. Además, 
también se menciona que es importante incluir más 
a otras áreas como las ciencias sociales.  

“Dar respuesta a problemas 
de la sociedad que pueden 
ser respondidos con políticas 
públicas basadas en la 

evidencia científica”



TRABAJO 
SOBRE 
LOS EJES

Resultados

PARTE II

2
¿Qué no puede faltar o no se debe dejar de 
considerar en cada Eje de la Política Nacional?



OBSERVACIONES GENERALES AL EJE

Se hace un especial énfasis en la real necesidad de fortalecer el Eje de Vinculación con la 
Sociedad destacando la necesidad de mayor y continuo financiamiento a esta área y un 
diseño de políticas que apunte a incentivar instancias de difusión y divulgación. 

También se percibe una desconexión de los investigadores con la ciudadanía, algo que se 
hace evidente sobre todo en la escasa conexión entre las principales necesidades de los 
ciudadanos y el desarrollo científico. Para esto se destaca la necesidad de acercar la ciencia 
a través de un lenguaje comprensible, casos significativos y necesidades “sentidas”. 

IDEAS PRINCIPALES

EJE VINCULACIÓN  
CON LA SOCIEDAD

Resultados  .  Trabajo sobre los EjesResultados  .  Trabajo sobre los Ejes 18

Este eje busca generar condiciones para la apropiación social de la CTCI, promoviendo su 
comprensión, valoración y divulgación, mediante un vínculo que reconoce a las personas 
como sujetos de reflexión, aprendizaje y acción.  
 
Posee dos dimensiones:

> Vinculación con la Ciudadanía

> Vinculación con el Sistema Educacional

 » Necesidad de un enfoque social del 
conocimiento científico  
“Es prioritario que los investigadores 
entiendan que ellos se deben a la 
ciudadanía”  

• Se plantea la importancia de un enfoque de polí-
ticas bottom-up y no top-down planteando que la 
ciencia no debe actuar desde un plano superior para 
la sociedad, sino que sea capaz de trabajar junto a 
ella, horizontalmente, para poder dar soluciones a 
los problemas y desafíos sociales. 

• Incentivar el desarrollo del conocimiento y la ciencia 
desde las necesidades de la sociedad. Que la socie-
dad se apropie de las ciencias, para poder contribuir 
con el Ministerio, y que este último pueda, al mismo 
tiempo, colaborar con la sociedad.

• Implica repensar los incentivos detrás de la produc-
ción de investigación científica “¿para qué y quienes 
investigamos?”. Surge nuevamente la crítica a la lógica 
de publicación de papers “Nos compramos la idea de 
que los artículos indexados eran lo más importante 
a la hora de producir investigación científica”.
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• Favorecer la ciencia ciudadana y la apertura de la 
información para generar nuevos proyectos. Esto 
implica un nuevo paradigma de datos abiertos para 
fomentar la investigación en distintas disciplinas y áreas. 

• Mayor financiamiento y prioridad a la divulgación 
de los resultados de las investigaciones hacia la 
ciudadanía, comunicando de manera que adquiera 
sentido para las personas. Vinculación en educación: 
generar experiencias de aprendizaje no formales y en 
terreno con alumnos de enseñanza básica y media. 

 » Mayor financiamiento y estímulos 
para la divulgación. “Apoyar a 
investigadores a comprometerse” 

• Crear financiamiento e instrumentos enfocados en 
divulgación de las ciencias: entregar más proporción 
de fondos para comunicar la ciencia y vinculación con 
el medio. Generar y abrir espacios para comunicación 
a través de distintos medios de comunicación. 

• Estimular campos de formación de profesionales 
en divulgación de ciencias. Se plantea la necesidad 
de generar mayor apoyo de universidades y pares 
a científicos “no castigar por divulgar”.

• Crear espacio para el desarrollo y financiamiento de 
proyectos de divulgación científica. 

• Que se realicen cambios en los incentivos de eva-
luación. No solo se deben evaluar los papers publi-
cados, sino que también la divulgación pase a formar 
parte de esta evaluación junto con la promoción de  
instancias de participación ciudadana u otras rela-
cionadas incentivar la vinculación con la Sociedad.  

 » Institucionalidad para comunicar la 
ciencia generando nuevos canales, 
productos e iniciativas adecuadas a 
las distintas audiencias

• Se recomienda no orientar la comunicación hacia 
un público general. Parece fundamental entender 
que la sociedad se compone de distintos segmentos 
de actores, con distintas necesidades, habilidades, 
intereses. Las comunicaciones en materia de ciencia 
deben ser capaces de entender esta complejidad 
de la sociedad y no limitarse a generar un único 
discurso dirigido a un público masivo e inespecífico. 

 » Multi Dirección: generar diálogo entre 
los distintos actores del ecosistema 
de CTCI 

• Asegurar un enfoque multidisciplinario en los centros 
de investigación. Generar conversaciones entre las 
distintas evidencias científicas y relacionarlas. 

• Promover la asociatividad y vinculación en-
tre pares: generar más instancias de vincula-
ción con otros ministerios y con la academia.  

 » Inclusión de la CTCI en la educación 
• Impulsar la innovación educativa hacia un nuevo 

currículum de nivel escolar y educación superior. 
Como por ejemplo, promover el pensamiento crítico 
en las escuelas a través de aplicación de nuevas me-
todologías. No solo enfatizar las competencias, sino 
dar espacio a las distintas formas de pensamiento.

• Valorizar la labor docente, dando especial atención 
en etapas tempranas de su formación académica. 

Ideas Secundarias

 » Desarrollo de programas sociales 
enfocados en adultos 

• Se reconoce la existencia de varios programas 
sociales dirigidos a edades más tempranas, como 
PAR, Explora, sin embargo se estima que también 
es necesaria la ampliación de estos programas para 
segmentos adultos.

• El envejecimiento de la población plantea el de-
safío de mantener integradas en la sociedad a las 
personas que jubilan. Las ciencias pueden ser una 
manera de vincular a la tercera edad con el medio, 
que puedan trabajar y seguir desarrollándose como 
actores participativos en la sociedad.
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EJE FUTURO

OBSERVACIONES GENERALES AL EJE

Una de las expectativas es la creación de políticas públicas con visión de futuro y una 
evaluación integrada de aquellas que ya se han puesto en marcha de forma disgregada. 
Por otra parte se plantea que es esencial generar diagnósticos adecuados y desde ahí 
desarrollar y priorizar nuevas estrategias para las políticas públicas. Finalmente, es clave el 
realizar evaluaciones permanentes que permitan ir comprendiendo y realizando ajustes a 
tiempo de las mismas. 

Busca contribuir desde la CTCI en la identificación, construcción y aceleración de 
opciones de futuro comprometidas con un desarrollo sostenible e integral, entendiendo 
un futuro que está siendo gestado por las dinámicas económicas, sociales y ambientales. 
 
Posee tres dimensiones:

> Anticipación

> Opciones Estratégicas

> Iniciativas Transformadoras
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IDEAS PRINCIPALES

 » Capacidad de anticipación
• Se considera un aspecto clave y se debiese generar 

esa capacidad desde el Estado.

 » Mecanismo de diagnóstico 
• Diagnóstico y evaluación de la actualidad en base a 

fuentes de información primaria, secundaria y uni-
versitaria para entender las fortalezas y debilidades 
para conocer el potencial científico del país. 

• Es importante generar grupos de estudio y planificación 
que sean diversos. Sobre esto también se sostiene 
“Podemos mejorar la participación y reconocimiento 
de la diversidad en CTCI en especial al concebir planes, 
políticas y estrategias”. 

 » Desarrollo de diversas estrategias 
• Llevar a cabo estrategias en diversos ámbitos de 

proyectos de desarrollo, para fortalecer las debili-
dades, estrategias de desarrollo científico “libres”, 
estrategias para el desarrollo científico integral en 
áreas prioritarias. Para lo que se considera clave 
contar con objetivos claros.

• Para esto se requiere el desarrollo de instrumentos 
científicos claros, de largo y mediano plazo. 

 » Desarrollo de diversas estrategias 
• Llevar a cabo estrategias en diversos ámbitos: de 

proyectos de desarrollo, para fortalecer las debili-
dades, estrategias de desarrollo científico “libres”, 
estrategias para el desarrollo científico integral en 
áreas prioritarias. Para ello se considera clave contar 
con objetivos claros.

• Para esto se requiere el desarrollo de instrumentos 
científicos claros, de largo y mediano plazo. 

• Se requiere un Estado que pueda participar, quizás no 
como subsidiario. Respecto de este punto son claves 
los plazos que se consideran poniéndose nuevamente 
en discusión el considerar tiempos que son distintos a 
lo que dura un gobierno. La definición de estrategias 
debe ser pensada para el beneficio de país por lo que 
deben trascender a los gobierno de turno.

• Incorporar y vincular con las ciencias a otros actores 
como el sector productivo privado. Se habla de generar 
incentivos para la incorporación de profesionales de 
áreas productivas al ecosistema de la CTCI. 

 » Generar una nueva cultura  
de evaluación 

• Contar con sistemas de evaluación basado en logros 
y con horizonte de largo plazo. Se estima importante 
un tipo de evaluación inclusiva que considere la par-
ticipación de la sociedad y que esta sea constructiva, 
ética y considerando los aspectos ambientales. 

Ideas Secundarias 
 

 » La CTCI como fuente de inspiración 
y propósito promovido desde la 
temprana edad

• Se hizo mucho énfasis en la importancia de la 
educación y cómo esta se incorpora la ciencia. Esto 
no solo en función de la entrega de contenidos y 
formación de habilidades científicas en sí, sino que 
también por su capacidad de inspirar y ampliar los 
límites de lo posible.
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EJE FORTALECIMIENTO DEL  
ECOSISTEMA

OBSERVACIONES GENERALES A LOS SUBEJES

Se tiende a hacer énfasis en ideas concretas orientadas a apoyar iniciativas existentes, 
mejorar y perfeccionar definiciones y delinear un camino u hoja de ruta que ayude a 
focalizar los esfuerzos.

Busca desarrollar un ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación 
con políticas y programas que propicien un desarrollo de excelencia de la I+D+i y la 
colaboración permanente entre actores nacionales e internacionales.

 
Posee cinco dimensiones:

> Investigación y Desarrollo

> Tecnología

> Innovación

> Desarrollo de Talento

> Infraestructura y Equipamiento

Innovación y Tecnología



23Resultados  .  Trabajo sobre los Ejes

IDEAS PRINCIPALES

 » Mantener y seguir apoyando 
iniciativas que han sido un aporte 

• Se mencionan específicamente los HUB Tecnológicos 
y la creación de las Oficinas de Transferencia Tecno-
lógica, que han sido excelentes iniciativa. 

• En complemento se destaca la necesidad de 
tener foco en generar mayores vínculos entre 
Academia/Empresa. 

 » Centro de Pilotaje de tecnologías
• Se deja abierto a todo tipo de commodities. 

• 

 » Relevar y difundir información de 
patentes y proyectos

• Generar instrumentos y/o herramientas que permitan 
apoyar en la búsqueda de patentes existentes y de 
proyectos de investigación de Universidades y Centros 
de I+D, que podrían tener uso en nuevos proyectos y 
acelerar procesos de desarrollo de nuevas tecnologías, 
productos y/o servicios  y/o explorar conformación 
de consorcios. Esta información podría aportar a 
acelerar los desarrollos tecnológicos innovadores 
intensivos en conocimiento. 

• La información debe estar disponible para empresas, 
universidades y el Estado. "Creemos aportará a la 
generación de consorcios entre universidades, entre 
universidades y empresas, entre empresas, entre 
universidades, Estado, y Empresas".

 » Disponer de información relevante 
sobre capacidades e infraestructura  
de I+D de universidades/centros 

• Catastro de equipos y de laboratorios existentes (in-
fraestructura), y de las capacidades de capital humano 
avanzado en universidades y centros de investigación 
para luego difundir esa información a la industria y 
al Estado, con el objeto de facilitar saber con quién 
trabajar y a qué organización recurrir dependiendo 
de los desafíos/problemas que se deseen abordar.

 » Modificar la definición de PYME a una 
definición de PYME internacional y 
una industria de servicios

• Es necesario generar incentivos que apoyen a la 
PYME intensiva en conocimiento. 

 » Internacionalización de I+D+i 
generada en el ecosistema local 

• Se requiere foco en que la I+D+i tenga una mirada 
puesta en los mercados internacionales, que les 
permita escalar y acceder a otras fuentes de finan-
ciamiento y negocios. El Hub Tecnológico tiene un 
foco internacional que habría que mirar y analizar.

• En general los proveedores intensivos en conoci-
miento en Chile disponen de escasas fuentes de 
financiamiento para internacionalizarse y escalar 
sus tecnologías.

 » Perfeccionamiento de Ley de I+D y 
aumentar difusión del instrumento  

• Revisar en conjunto con Corfo, SII y empresas 
usuarias donde se encuentran las principales 
barreras para expandir su uso. También es ne-
cesario reforzar la difusión del instrumento. 

 » Aumentar el Gasto en I+D+i  
• En el ecosistema local con foco en todos los commodities 

 » Generación de políticas de incentivo 
para la I+D+i 

• Enfocada la pequeña y mediana empresa chile-
na productiva.  

 » Levantamiento de desafíos 
(demanda), prioridades y hojas de ruta

• Se estima necesario generar un levantamiento de 
desafíos de la industria (más relevantes en relación 
a su aporte al PIB) y del Estado que luego sea difun-
dido al ecosistema local, que sirva para orientar los 
esfuerzos de I+D+i.

• Es necesario priorizarlos y generar hojas de ruta. En 
minería se ha realizado este ejercicio.



Ideas Secundarias 
 

 » Una relación más directa con el 
Ministerio de Economía y el Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia

• Para el desarrollo de políticas públicas que permitan 
hacer sinergias con el desarrollo del Estado digital y 
el desarrollo de políticas públicas para las pymes en 
la relación con ejes productivos y en investigación 
aplicada con una visión sistémica.

• 

 » Desarrollar ecosistemas  
de investigación

• En que los graduados de pregrado se relacionen 
con proyectos de investigación y su relación con 
las empresas.

 » Ecosistemas basados en el 
conocimiento, la innovación, el  
capital intelectual y la tecnología

• Por ejemplo, desarrollar una industria del conoci-
miento, realizando acuerdos con empresas globales 
basadas en ella.

• La industria inteligente, la industria creativa, la indus-
tria de astroservicios —por dar algunos ejemplos que 
han sido desarrollados por CORFO—, deben tener una 
arista en este Ministerio CTCI para asociar la ciencia 
y la investigación con estos programas.

 » El desarrollo de capital humano 
avanzado debe estar relacionado con  
el Ministerio CTCI

• De manera especial la iniciativa desarrollada por ACTI, 
SOFOFA y Ministerio de Hacienda llamada “Talento 
Digital”. Para así tener un grupo humano preparado 
para la transformación digital.
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“Es necesario generar un 
levantamiento de desafíos de la 
industria en relación a su aporte 
al PIB y al Estado que sirva para 

orientar los esfuerzos de I+D+i”



OBSERVACIONES GENERALES A LOS SUBEJES

Se hace una crítica al sistema de evaluación respecto a los diferentes criterios que se aplican 
frente a lo que se reclama mayor coordinación entre las distintas instituciones del Estado. 
Por otra parte, se destaca de forma reiterada la necesidad de focalizar el fortalecimiento 
del ecosistema en regiones considerando las particularidades, necesidades y fortalezas de 
cada región. 

IDEAS PRINCIPALES

Talentos e I+D

 » Homogeneización de criterios  
de evaluación

• Para lograrlo es sustancial que las entidades estatales 
se coordinen y dialoguen entre ellas.

• Se destaca la necesidad de realizar evaluaciones de 
proyectos con métricas pertinentes consensuadas 
por los distintos actores.  

 » Focalizar el desarrollo de talentos  
en regiones 

• Desarrollar “Centros Misionales I+D+i”. Centros que 
tengan un foco específico de investigación prioritaria 
en las particularidades de las regiones.

• Se destaca que los polos de la CTCI estén en  
las macrozonas. 

• Que las regiones tengan la capacidad de opinar y decidir.  

 » Coordinación entre actores y 
priorización del talento 

• Surge la expectativa de que una aproximación multidis-
ciplinaria esté integrada en todo el territorio nacional, 
y haya una vinculación con el sector productivo.

• Priorización del talento y en capital humano avanzado 
que se debe desarrollar en la empresa, emprendedores, 
academia y Estado. 

• Desde el Estado, se requiere incentivar las estadías en 
el extranjero para estudiantes de postgrado nacional 
y priorizar becas de magíster nacional.

• Integrar a los jóvenes talentos en el ecosistema CTCI. 

 » Foco en la carrera académica
• Se destaca la necesidad de que existan jornadas 

diferenciadas a lo largo de la carrera académica, que 
exista un porcentaje de investigadores a tiempo com-
pleto, que se termine con los incentivos monetarios 
para académicos y que se fortalezcan las condiciones 
laborales para investigadores.

Ideas Secundarias 
 

 » Formación de jóvenes en áreas nuevas 
y de interés para el país, inspirándose  
a través de la ciencia
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OBSERVACIONES GENERALES AL SUBEJE

Se destaca que como país nos encontramos frente a un momento en el que los actores se 
encuentran abiertos a escuchar a los demás, y por lo mismo, se trata de una oportunidad 
que debe aprovecharse. Se hace especial énfasis a la necesidad de concentrar esfuerzos 
para coordinar la CTCI a nivel país en “una instancia con visión y lineamientos conocidos 
y aceptados”.

Una razón central expuesta frente a lo mencionado es que está en juego el desarrollo 
económico y social del país, y la calidad de vida de los habitantes.º
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EJE CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES

Una institucionalidad pública inteligente, flexible y amable, capaz de establecer 
relaciones basadas en la búsqueda permanente de la excelencia, la responsabilidad, la 
confianza y la colaboración con todos aquellos con quien le corresponde interactuar. Y 
que a través de una articulación coordinada con ministerios y entidades que forman parte 
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, enriquece y amplía su alcance. 
 
Posee tres dimensiones:

> Gobernanza Inteligente

> Vinculación y Articulación

> Entorno Habilitante



Ideas Secundarias 
 

• No se mencionan ideas secundarias.

IDEAS PRINCIPALES

 » La política y capacidades dependen 
de una estrategia de CTCI, la que está 
“en construcción”

• Se plantea que nos encontramos frente a una 
oportunidad ya que es el momento apropiado para 
una Política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación. 

 » El rol del Ministerio es de largo plazo 
• Su estrategia debe estar asociada al desarrollo 

económico y social del país y esta estrategia de-
biera contener las capacidades institucionales que 
respondan a una política de Estado y no de Gobierno.  

 » Contar con métricas de medición de 
resultados que sean consonantes con 
la visión 

• Desarrollar política institucional considerando evi-
dencia comparada, es decir diagnosticando cuáles 
políticas han funcionado y cuáles no. 

• Demostrar con evidencias las capacidades del Minis-
terio y del sistema de CTCI. Destaca en este ámbito 
la necesidad de profesionalizar el sector público.

 » Fortalecer la relación entre actores del 
sistema de CTCI 

• Se destaca la necesidad de formar redes entre los 
distintos actores, específicamente con sector público 
(por ejemplo, con otros ministerios y servicios) y con 
sector privado.  

• Política de centros de investigación anclada en proble-
mas regionales: multidisciplinarios y multi estamentos 
(científicos, empresa, sociedad civil y sector público). 
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IDEAS 
ASOCIADAS  
A OTROS
CONTENIDOS

Resultados

PARTE III

3
> A nivel de Principios
> A nivel de Lineamientos
> A nivel de Iniciativas  
> A nivel de Territorios
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PRINCIPIOS DE LA  
POLÍTICA NACIONAL

• Enfoque inclusivo para priorizar adecuadamente. Es necesario que las 
políticas sean concebidas de forma inclusiva reconociendo la diversidad 
de las personas y las fortalezas, las oportunidades y desafíos que se pre-
sentan “Las ciencias deben escuchar” [Participante Mesa de Diálogo IF 
Blanco, 6 Noviembre, 2019].

• Fortalecer la cohesión social y la ética.

• La búsqueda del desarrollo integral del país.

El Marco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación plantea 
los siguientes Principios:

> Compromiso con la excelencia y capacidad de adaptación

> Asociatividad y diversidad

> Apertura y transparencia

> Inclusión y equidad de género

> Ética

OBSERVACIONES A NIVEL DE PRINCIPIOS
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POSIBLES INICIATIVAS  
Y TERRITORIO

Los Diálogos para la Política Nacional trabajaron sobre el Marco de la Política de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sin embargo, en las conversaciones se hizo 
referencia a acciones concretas respecto de la Política, así como también a aspectos 
propios del territorio nacional.

• Un lineamiento que surge de manera enérgica es que 
la ciencia se constituya como una fuente de inspiración 
para las nuevas generaciones. Esta idea toma mucha 
relevancia desde el contexto de crisis actual donde se 
ha observado a una juventud que no cree o que pre-

El Marco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 
plantea los siguientes Lineamientos:

> La ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación expanden capacidades y formas 
de crear valor.

> La vinculación con la CTCI es relevante e imprescindible para la sociedad.

> Nuestras singularidades en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) nos otorgan 
ventajas para enfrentar los desafíos.

> El ecosistema es colaborativo, diverso, abierto y conectado al mundo.

LINEAMIENTOS DE LA  
POLÍTICA NACIONAL

OBSERVACIONES A NIVEL DE LINEAMIENTOS

senta ideales escasos o débiles, una juventud que 
hoy no se inspira con facilidad y que incluso está 
altamente desmotivada. Esta fuente de inspiración 
debiese estar dada desde la sala de clases y desde 
etapa temprana. 



 » Financiamiento 
• Mayor financiamiento para espacios y medios de 

comunicación de divulgación científica. Se pone el 
ejemplo de que FONDECYT entregue más incentivos 
al área de divulgación y comunicación de proyectos.

• Incrementar la inversión privada en I+D, evaluar 
instrumentos existentes y construir nuevos. 

• Incrementar de manera progresiva y programada 
mediante un proceso responsable el 0.38% del PIB. 

• Redefinir la Ley de I+D para la industria. 

 » Nuevo sistema de Evaluación 
• Diseñar un nuevo Sistema de Evaluación para las CTCI. 

Que además pueda medir la transferencia tecnológica.

 » Incentivos 
• Se destaca la necesidad de dar igual valor a las 

publicaciones en castellano que a las publicaciones 
en inglés. 

• Repensar y redefinir los incentivos para desarrollar 
investigación con impacto social. 

• Ampliar los incentivos y motivaciones para la forma-
ción (más allá de lo económico). Ej: hoy hay formación 
para la gran minería y casi nada para la pequeña y 
mediana, siendo que éstas son la minería del futuro. 

• A nivel territorial se hace énfasis en la necesidad de 
que la visión se sostenga en distintos territorios de 
Chile y no únicamente en la Región Metropolitana. 
De esta manera se destaca la necesidad de “equi-
dad territorial en el desarrollo del sistema CTCI”, 
aludiendo a que el fortalecimiento de la CTCI debe 
asegurarse en todo el territorio nacional frente a 
lo que surgen las ideas mencionadas respecto a la 
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• Desarrollar estrategias de inserción dignas a 
capital humano avanzado y en vinculación con el 
sector privado. 

• Unificar criterios de acción de la CTCI entre CNA, 
Mineduc, ANID y que los criterios sean en pos de la 
investigación más que en el “publicar por publicar” 
o “papermanía”.

 » Regional
• Apoyar la formación de centros regionales de In-

vestigación y desarrollo vinculados a problemas 
regionales y con participación de diversos actores. 

• Incluir diversidad disciplinaria en los comités  
de expertos. 

 » Institucional
• Se plantea la necesidad de generar una unidad Institu-

cional de políticas públicas basada en evidencia. Una 
unidad dependiente del Ministerio que se encargue 
de llevar la evidencia para la toma de decisiones y 
políticas públicas en general.  

• Definir mecanismos formales para definir áreas 
prioritarias, por ejemplo becas con foros de prioridad 
o un Decadal Survey como (Estados Unidos) donde 
se priorizan ciertas áreas para los próximos 10 años. 

OBSERVACIONES A NIVEL DE POSIBLES INICIATIVAS

ASPECTOS QUE SE DESTACAN DESDE EL TERRITORIO

formación de centros regionales de investigación y 
desarrollo vinculado a problemas regionales o la de 
desarrollar talentos en las regiones. 

• Por otra parte, a nivel local surge la necesidad de 
“cohesión social, humanismo e integración en la 
sociedad para que todo a lo que se aspira sea posible”.
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