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FUNDAMENTO

UNESCO define a las sociedades del conocimiento
como aquellas “inspiradas en el saber”, las que
realizan importantes inversiones en educación,
innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, y
donde existe un intensivo uso TICs.

CALIDAD DE VIDA – DESARROLLO SOSTENIBLE



CÍRCULO VIRTUOSO DE LA CREACIÓN Y
VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

CIENCIA

Conocimiento, I + D 

Creación 
de VALOR

Progreso , Emprendimientos

INNOVACIÓN

Fuente: Claudio Maggi, 2018



CONTEXTO GLOBAL

COVID19: SALUD –
VULNERABILIDAD

REVOLUCIÓN DIGITAL & 
INDUSTRIA 4.0

CAMBIO CLIMÁTICO, ODS, 
ENERGÍAS LIMPIAS, 

ELECTROMOVILIDAD

NUEVOS ESTILOS DE VIDA 
IMPACTAN EN PATRONES 

DE CONSUMO: 
ALIMENTOS SALUDABLES, 

TURISMO



• Número de científico e ingenieros

• Gasto en I+D

• % de exportación de alta tecnología

• Número de patentes

• Índice de infraestructuras, tecnologías y
comunicaciones

“Hacia las Sociedades del Conocimiento” UNESCO – coord. Günther Cyranek
(2005); http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf

INDICADORES de la sociedad del conocimiento

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf


• Educación escolar y profesional impulsando ciencia y 
tecnología

• Capital humano avanzado

• Ciencia, desarrollo e innovación

• Difusión y transferencia

PILARES de la sociedad del conocimiento



CAPITAL 
HUMANO 
AVANZADO 
EN CHILE

• Último lugar OCDE respecto a cantidad de doctores por millón de 
habitantes  (871 según proyección 2020).

• En Reino Unido, EE.UU., Alemania se estimaban 5000 doctores 
por millón de habitantes en el año 2009.

• En el año 2015, se graduaron 337 becarios CONICYT en el 
extranjero, 384 becarios nacionales y 308 con otro tipo de 
financiamiento.

• La mayor parte de los investigadores se concentran en la 
academia, donde según el SIES (2015),  26% de los 32.188 JCE de 
académicos en el 2016 poseían grado de doctor. De estos 
académicos,  el 79% (JCE) se encuentra en Universidades 
CHRUCH y 51% (JCE) se encuentra en la Región Metropolitana.

• Sólo 10% de doctores graduados (cohortes 2007-2014) se 
insertan en el sector público privado.

Política Nacional de Capital Humano Avanzado – Conicyt, Febrero 2018



DESARROLLO CIENTÍFICO: CONTEXTO 
INTERNACIONAL
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Año Publicación Documento

Volumen Documentos WOS 2000-2019
Chile y el Mundo

Plataforma Incites
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Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Región de Aisén del General Carlos Ibáñez…

Región de Los Lagos

Región de Los Ríos

Región de La Araucanía

Región del Biobío

Región de Ñuble

Región del Maule

Región del Libertador General Bernardo…

Región Metropolitana de Santiago

Región de Valparaiso

Región de Coquimbo

Región de Atacama

Región de Antofagasta

Región de Tarapacá

Región de Arica y Parinacota
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Volumen Publicaciones WOS por Región (Chile)
2010-2019

% Hombre % Mujer
Producción 
Per Cápita

65 35 2.3

65 35 1.4

63 37 1.8

83 17 1.8

68 32 1.7

68 32 2.0

62 38 1.4

64 36 1.5

62 38 1.5

67 33 1.4

73 27 2.1

68 32 1.9

PRODUCTIVIDAD 
CIENTÍFICA 
NACIONAL

Plataforma Incites



Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 2010-2018

PATENTES 
NACIONALES



Instituto Nacional de Propiedad Intelectual - INAPI

PATENTES EXTRANJERAS 
POR CHILENOS



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL 
SISTEMA DE I+D

• Universidades son actores principales en la producción científica.

• La productividad científica chilena tiene una tasa de crecimiento 
que es  mejor que la del nivel latino americano.

• Un modelo científico basado en las oportunidades del país y 
basado en la competitividad como base de excelencia. 

• Un sistema con alta concentración de la productividad que se 
condice con su evolución histórica, la concentración de la 
población y del capital humano avanzado.

• Ciencia desarrollada principalmente con recursos estatales y con 
la existencia  de  desconfianzas entre academia y sector 
productivo.



COVID 19



REFLEXIONES A PARTIR DE
LA PANDEMIA 

El ecosistema de I+D se adaptó y reaccionó a 
las necesidades con un alto grado de 

compromiso y colaboración.

• Esfuerzos institucionales y no solo de 
personas o expertos. 

• Colaboración entre universidades, 
marcada por la interacción a nivel de 
macrozonas definidas por el ministerio.

• Iniciativas academia-sector privado-sector 
público

• La necesidad de romper desconfianzas 
para establecer comunicación entre 
científicos y los tomadores de decisiones

• Dependencias y brechas territoriales que 
son importantes

• Falta de industria tecnológica que nos hace 
esperar y depender de desarrollos 
externos. 

Covid19  releva desafíos



AMENAZAS

Dependencias y brechas territoriales y de 
género

Un ministerio nuevo que aún requiere consolidarse

Falta de una estrategia clara y que trascienda gobiernos para 
el desarrollo de ciencia, tecnología, conocimiento e 

innovación.

Falta y concentración de recursos

Existencia de una dependencia tecnológica.



Situación de emergencia que pone en valor el conocimiento 
científico y que permite repensar un modelo que impulse la 
colaboración y no solo la competencia sin por eso dejar de buscar 
la excelencia – un desafío importante.

Necesidad de  adopción de tecnología que fuerza el cambio  y que nos permite 
una integración más clara entre ciencia y tecnología para:

Enfrentar riesgos sanitarios o de desastres naturales.
Potenciar el desarrollo económico, social y cultural que sea sostenible.

Oportunidad que entrega la estructura del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación.

OPORTUNIDADES



Gracias!!!


