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PRESENTACIÓN 
 

Con la necesidad urgente de trabajar en red y articuladamente, más de 15 instituciones vinculadas a 
la divulgación de la ciencia en Chile, han asumido el desafío de organizar el III Encuentro Nacional de 

Divulgadores de Ciencia y Tecnología, entre el 22 y 25 de abril de 2015, en Punta Arenas.  
 

En el seno de la organización, la motivación de organizar un espacio de diálogo y discusión de estas 
características ha sido avanzar en función de cambiar “los lentes” con los cuales se observa el 

desarrollo científico y tecnológico del país. Ello debiera favorecer un procesos de reflexión, 
obligándonos a poseer un sentido crítico de la realidad y a participar de la gobernabilidad de la 

decisiones públicas en torno al desarrollo de la divulgación social de la ciencia en sus más diversas 
expresiones.  

 
Los objetivos de la convocatoria han sido sencillos y complejos a la vez, 1) Socializar las estrategias 
de divulgación y valoración de la ciencia ejecutadas en Chile; 2) Generar sinergia entre los diferentes 

actores de este quehacer, en un espacio de intercambio de ideas, experiencias y conocimiento; 3) 
Reflexionar sobre el rol de la divulgación de la ciencia en el desarrollo cultural y económico del país; 
4) Advertir y proyectar escenarios futuros de la divulgación de la ciencia en el país y en una sociedad 

globalizada; y 5) Sentar las bases para conformar la primera comunidad chilena de divulgadores 
científicos. 

 
Hoy parece natural y perentorio articular a todos los actores sociales, públicos y privados, en una Red 
Nacional que contribuya al diseño de una estrategia nacional de divulgación para avanzar hacia una 
relación más abierta y vinculante entre la sociedad y la ciencia. Esta debiera ser una instancia para 
mejorar la coordinación de las actividades de divulgación científica y los esfuerzos que se realizan 

para aumentar el grado de conciencia de los ciudadanos sobre los temas de interés científico a nivel 
regional y nacional. Además, su base debiera estar fundada en el impulso, por parte del Estado y la 

academia, de una mayor investigación en este ámbito, que permita tomar decisiones en forma 
informada y de acuerdo a las complejidades de la propia sociedad a la que esperamos aportar.  

 
La respuesta de los divulgadores chilenos fue fantástica. Postularon 152 trabajos, de los cuales 

fueron seleccionados 86 para exponerse en forma oral y en póster, en Punta Arenas, en cuatro ejes 
temáticos: Ciencia y Sector productivo (12,8 %); Cultura científica y ciudadanía (23,3 %); Ciencia y 

medios de comunicación (20,9 %); y Ciencia y Educación (43 %).  
 

Así, este documento es un testimonio de la diversidad de miradas, temas, estrategias y metodologías 
de instituciones públicas y privadas, universidades, centros de investigación, centros interactivos y 
museográficos, productoras, medios de comunicación, profesionales independientes, fundaciones, 

ONGs y establecimientos educacionales, de prácticamente todo el territorio nacional, que poseen el 
interés cierto de relacionarse colectivamente en función de una mayor valoración social de la ciencia 

en Chile.    
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Tercer Encuentro Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología 

 
Punta Arenas, abril de 2015 
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Huellas Antártica en Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes, Circuito turístico 
antártico. 
Reiner Canales Cabezas, Pablo Ruiz Teneb, Rosamaría Solar Robertson. 
Instituto Antártico Chileno 
 
Ciencia, educación y sustentabilidad para el desarrollo turístico en la Región de 
Coquimbo. 
Claudia Hernández Pellicer, Juan Seguel, Alfredo Ardiles, Paola Vargas, Camila Cisternas, 
Daniel Munizaga. 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Cerro 
Tololo Inter-American Observatory 
 
Del turismo a la ciencia: creando valor en Chile para los cientificos del mundo. 
Cristian Tambley Aguilera, Karina Simpertigui Pincheira. 
Campoalto Operaciones SpA 
 
Turismo y Ciencias en la Región de Aysén: Una actividad que combina ciencias y 
trabajo con actores locales. 
Dinelly Soto Soto. 
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
 
Una mirada al microcosmos acuático chileno desde la artesanía en cobre. 
Juan Carlos Orellana Zapata . 
Independiente 
 
La joyería como un lenguaje de divulgación científica 
Marcela Alcaíno Mancilla. 
Independiente 
 
Arte, artesanía y biodiversidad: Explorando la biodiversidad marina a través de la 
cerámica escultórica y la ilustración científica 
Fernanda Oyarzún Dunlop. 
Universidad de Concepción 
 
Ciencia hecha a mano 
Jacqueline Parada Martínez. 
Instituto de Fomento Pesquero 
 
Integrando arte, conocimiento científico y tradicional para dialogar sobre las aves: la 
experiencia del proyecto vuelo sur. 
Rodrigo Molina. 
Disfruta Flora Fauna, Servicio Agrícola y Ganadero Magallanes 
 
Musgos y líquenes: recreación de nuestro paisaje 
Josefina Díaz Vidal 
Independiente 
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La ilustración científica, un medio efectivo de divulgación de nuestra biodiversidad 
Alonso Salazar Pérez 
Independiente 
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Circuito histórico antártico: Huellas antárticas en Punta Arenas y 
el estrecho de Magallanes 

 
Reiner Canales Cabezas, Pablo Ruiz Teneb, Rosamaría Solar Robertson. 

 
Instituto Antártico Chileno 

rcanales@inach.cl  
 
 
Resumen 
 
El Instituto Antártico Chileno (INACH) publicó en 2013 una guía de turismo patrimonial con 50 
sitios en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes vinculados al paso de grandes 
exploradores antárticos, quienes visitaron la Patagonia durante sus viajes de exploración. La 
ruta invita a explorar el patrimonio y la identidad polar de Punta Arenas en espacios públicos 
y, además, bahías, islas y áreas protegidas de la costa magallánica, con evidencias 
históricas, geológicas y biológicas que conectan el extremo de Sudamérica con la Antártica. 
Esta guía se publicó en español y en inglés, se puede descargar gratuitamente desde 
www.inach.cl/circuitoantartico, y sus contenidos han sido difundidos mediante programas de 
capacitación orientados principalmente al sector turístico y charlas al público general, sistema 
escolar e incluso a personas en situación de calle o riesgo social. 
 
Palabras clave: Circuito turístico antártico, patrimonio e identidad polar, Punta Arenas, 
estrecho de Magallanes. 
 
 
Introducción 
 
El año 2013, el Instituto Antártico Chileno (INACH) cumplió 50 años promoviendo la 
exploración, la investigación y la educación polar. La guía “Circuito antártico de Punta Arenas 
y el estrecho de Magallanes” fue una suerte de regalo de aniversario que el INACH entregó a 
residentes y visitantes de la región, permitiéndoles conocer el rico patrimonio cultural y 
natural del sur patagónico. Se trata de un trabajo de rescate patrimonial liderado por el 
embajador Jorge Berguño, quien identificó 8 sitios antárticos en la ciudad de Punta Arenas, 
los que fueron ampliados a 23 y concluyeron en 50 con la investigación de Rosamaría Solar, 
desarrollada entre 2012 y 2013.  
 
 
Objetivo general  
 
Rescatar el patrimonio antártico de la ciudad de Punta Arenas y presentarlo de una forma 
documentada y atractiva al público local y al visitante, para enriquecer la identidad polar de la 
región. 
 
 
Objetivos específicos 
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1. Compilar la información relacionada con los exploradores antárticos en Magallanes. 
2. Difundir el patrimonio histórico polar entre los magallánicos y visitantes nacionales y 

extranjeros. 
3. Enriquecer la oferta turística de Magallanes relacionada con la Antártica. 
4. Articular un circuito en Punta Arenas con información de servicios, horarios, medios de 

transporte, etc. 
5. Potenciar a Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica. 

 
 

Metodología 
 
El primer paso de este proyecto fue la creación por parte del INACH y con el apoyo del 
Gobierno Regional de Magallanes, del “Circuito Turístico Antártico”, en octubre de 2005. La 
figura central de esta etapa es el embajador e historiador Jorge Berguño Barnes, cuyas 
investigaciones sobre el desarrollo de la actividad polar nacional pusieron de relieve el rol e 
importancia de nuestro país en la llamada época heroica de la exploración antártica, a fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 
 
Este circuito consideró la instalación en distintos edificios de ocho placas bilingües (siete en 
español e inglés y una en francés y español) que conmemoraban la visita de conocidos 
exploradores del Continente Blanco, como Adrien de Gerlache, Jean B. Charcot, Roald 
Amundsen, Ernest Shackleton y Robert F. Scott. Tiempo después se imprimirían folletos en 
español e inglés con nuevos sitios y la instalación de cuatro placas adicionales. 
 
Cabe destacar que estas placas azules con un característico marco amarillo sirvieron de 
referencia para un plan mucho más amplio realizado por la Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas, en el que se colocaron decenas de placas en edificios y construcciones 
emblemáticas de la ciudad explicando su historia. 
 
El año 2012, el INACH decide dar un nuevo impulso a su “Circuito Turístico Antártico” y 
contrata a la licenciada en Letras Rosamaría Solar Robertson para que asuma la 
investigación y publicación de una guía orientada al visitante. Este proyecto fue desarrollado 
por el Departamento de Comunicaciones y Educación del INACH e implicó una inversión que 
superó los 12 millones de pesos y una investigación de un año. 
 
Solar compiló antecedentes, fotografías y documentos y confirmó las referencias históricas 
de que se disponían sobre el paso de expediciones y exploradores polares por Magallanes. 
 
Las fuentes utilizadas para reconstruir esta ruta polar fueron diversas: diarios de vida, 
bitácoras de viaje, bibliografía especializada, colecciones privadas, archivos de prensa, 
publicaciones científicas y huellas de la memoria antártica ocultas en la propia capital 
regional.  
 
Además, conversó con los encargados de diversas instituciones, organismos públicos y 
privados, proveedores de servicios, etc., para recabar información y acordar horarios y 
condiciones de atención de visitas. 
 
También se definió un formato de publicación amigable para el visitante, fácil de transportar y 
consultar. 
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Todo esto originó un práctico folleto de 64 páginas dividido en tres circuitos: dos en Punta 
Arenas y uno a lo largo del estrecho de Magallanes. 
 
Necesariamente, una publicación de esta naturaleza debe ser traducida al inglés para que 
pueda ser compartida con la amplia gama de turistas que llega a la región cada temporada. 
Para asegurar un resultado óptimo se encargó la traducción a un hablante nativo, el escritor 
norteamericano Robert Runyard, quien ya había realizado (y realiza) traducción de material 
publicado por el INACH. 
 
 
Resultados 
 
Los resultados de este proyecto ha sido muy satisfactorios. Con el paso de 12 a 50 sitios se 
logró constituir definitivamente un completo circuito antártico histórico en Punta Arenas. Junto 
con esto, por primera vez se reunieron en una publicación sitios de interés y servicios 
antárticos en Punta Arenas y estrecho de Magallanes. 
 
La primera edición de esta guía contó con un tiraje de 2.000 ejemplares en español y 2.000 
en inglés, financiada por el INACH. El éxito y calidad de esta guía llevó al Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur Magallanes) a financiar la segunda edición, revisada y actualizada, de 
5.000 ejemplares en español y otros tantos en inglés. 
 
Los contenidos y materiales producidos por este proyecto han servido de base para varios 
talleres de capacitación destinados al sector turístico en un tema con potencial, en el marco 
del turismo de intereses especiales. Igualmente, dichos contenidos han sido reproducidos, 
por medio de artículos, en medios de comunicación locales. 
 
Se ofrecieron varias charlas sobre este circuito a distintos públicos, destacándose las 
realizadas durante el Día Nacional del Patrimonio y a beneficiarios de la Fundación 
Esperanza, niños y jóvenes en riesgo social y adultos en situación de calle, quienes tuvieron 
la oportunidad de ver la ciudad por la que comúnmente circulan desde otra perspectiva y 
apreciando en ella un valor desconocido. 
 
 
Conclusiones 
 
El esfuerzo sostenido por varios años del Instituto Antártico Chileno por relevar el patrimonio 
polar de Punta Arenas ha logrado crear un circuito que puede ser recorrido con una guía 
orientada al visitante, publicada en español e inglés. 
 
Estas publicaciones han logrado llenar un vacío en torno a la historia polar de Magallanes, lo 
que ha sido reconocido por los interesados en temas históricos y también por todas aquellas 
personas, instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que trabajan en el 
ámbito antártico, como museos, bibliotecas, empresas de turismo, programas antárticos de 
otros países, etc. 
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Figura 
 
1. El circuito antártico de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes es un recorrido por el 
patrimonio urbano de Punta Arenas tras la memoria de grandes expediciones antárticas y 
sus vínculos con los habitantes de la ciudad. Es, de igual forma, un viaje a lo largo del 
Estrecho siguiendo las conexiones históricas, biológicas y geológicas entre esta magnífica 
región austral y el Último Continente.  
 

 
  



 - 13 - 

Ciencia, educación y sustentabilidad para el desarrollo turístico 
en la Región de Coquimbo 

 
Claudia Hernández-Pellicer1, 2, Juan Seguel Beecher3, Alfredo Ardiles Pizarro1, 
Paola Vargas Talciani1, Camila Cisternas Cortes1 & Daniel Munizaga Montoya3. 

 

1 Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA). La Serena, Región 
de Coquimbo, Chile. 2 Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB). Región  

Metropolitana, Chile. 3 Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO). La 
Serena, Región de Coquimbo, Chile. 

claudia.hernandez2@ceaza.cl 
 
 
Resumen 
 
El área de divulgación del CEAZA en colaboración con CTIO, han desarrollado un modelo de 
vinculación entre turismo y ciencia, con un enfoque educativo y sustentable en la comuna de 
La Higuera (R. Coquimbo). El propósito ha sido potenciar el desarrollo turístico de 
excelencia, a través de la inserción del conocimiento científico para dar valor agregado a esta 
actividad económica. Esta intervención, tuvo una etapa de diagnóstico, la realización de 
capacitaciones pertinentes a la actividad del turismo con fuertes bases científicas y la 
creación de productos originales de divulgación, enfocados a promover un discurso con 
bases en el conocimiento científico y con miras a promover localmente ideas de negocio 
sustentables. El modelo es replicable en otros lugares de interés turístico. 
 
Palabras clave:  Turismo, ciencia, divulgación, educación, desarrollo sustentable. 
 
 
Introducción 
 
El área de divulgación del CEAZA ha establecido una alianza estratégica con el Observatorio 
Inter-Americano de Cerro Tololo para potenciar las acciones de transferencia del 
conocimiento integrando los temas astronómicos a los temas vinculados con las ciencias de 
la tierra. En este contexto, hemos desarrollado un modelo de gestión del conocimiento 
científico donde, por una parte buscamos impulsar aspectos del desarrollo económico a 
través de la inserción y uso del conocimiento científico como un insumo para dar valor 
agregado a la actividad del turismo y por otra parte, para poner en valor los recursos 
naturales y culturales que constituyen el patrimonio local, promoviendo así la conservación 
de estos recursos. 
 
 
Objetivo general 
 
Potenciar el desarrollo del turismo de intereses especiales en base a la vinculación del 
conocimiento científico para dar valor agregado a la actividad económica del turismo. 
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Objetivos específicos 
 

1. Conocer los niveles de desarrollo del turismo científico en Punta de Choros y Caleta 
Hornos. 

2. Desarrollar un plan de acción para la entrega y la difusión del conocimiento científico, 
a través de diferentes estrategias para mejorar el turismo de intereses especiales, de 
acuerdo a un diagnóstico 

3. Generar un modelo de difusión del conocimiento científico con un enfoque que otorgue 
valor agregado a la actividad económica del turismo y potenciar el patrimonio natural y 
cultural, replicable en otros lugares. 

 
 
Metodología 
 
1- Diagnóstico de los niveles de desarrollo del turismo científico en Punta de Choros y Caleta 
Hornos: 

• Diagnóstico sobre  el conocimiento científico sobre diferentes áreas de estudio, 
disponibles en los lugares de la intervención. 

• Diagnóstico de la oferta turística de intereses especiales local, en relación a los temas 
de conocimiento científico entregados al turista en sus distintos formatos y estrategias, 
niveles de preparación de los prestadores de servicios, operadores de turismo en temas 
científicos relacionados a la biodiversidad local, historia natural, entre otros. 

• Encuesta sobre el conocimiento científico disponible sobre los lugares de la 
intervención y el nivel de dominio y apropiación del conocimiento como insumo. 

 
2- Desarrollo de un plan de acción para la entrega y la difusión del conocimiento científico, a 
través de diferentes estrategias para mejorar el turismo de intereses especiales, de acuerdo 
al diagnóstico.  

• Análisis de las falencias, es decir, de las diferencias entre lo que existe y lo que se 
entrega como conocimiento científico actualmente. 

• Selección de la información a utilizar para la implementación de un programa de 
capacitaciones y la creación del material de difusión. 

• Programa de capacitaciones sobre turismo responsable, astronomía y biodiversidad. 
• Creación del material original para difundir el conocimiento científico seleccionado, a 

través de diferentes estrategias, a los diferentes tipos de públicos establecidos en esta 
propuesta. 

 
3 - Generar un modelo de difusión del conocimiento científico con un enfoque para dar valor 
agregado a la actividad económica del turismo, que sea replicable en otros sectores de la 
región. 

• Modelo de gestión y de difusión del conocimiento científico aplicable al desarrollo del 
turismo científico, educativo y sustentable. 

 
 
Resultados 
 

1. Se obtuvo una base de datos de 400 estudios científicos. 
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2. Se obtuvo un análisis sobre el uso del conocimiento científico entre los actores 
relevantes de la actividad turística que permitió diseñar un programa de 
capacitaciones y la creación de productos para el desarrollo turístico. 

3. Se identificó la cadena de valor del turismo para las localidades de Caleta Los Hornos 
y Punta de Choros. 

4. Fortalecimiento del capital humano y social a través del desarrollo de un programa de 
capacitaciones: 50 personas capacitadas. 

 
Programa de capacitación  
 
ASTRONOMÍA 
 
Módulo 1: “El cielo nocturno” 

i. Constelaciones 
ii. Planetas 
iii. La luna 

 
Módulo 2: “Uso de binoculares en astronomía” 

i. Introducción a los binoculares.  
ii. Reconociendo el cielo.  
iii. Objetos de cielo profundo.  

 
Módulo 3: “La luz y el efecto en nuestro entorno” 

i. Contaminación lumínica.  
ii. Eficiencia energética.  

 
DESIERTOS, COSTAS Y BIODIVERSIDAD 
 
Módulo 1: “Mar” 

i. Elementos oceanográficos: corrientes , surgencias y procesos asociados  
ii. Biodiversidad 

  Flora: bosques de algas 
  Fauna: aves y mamíferos marinos, especies emblemáticas 
iii. Especies protegidas, conservación y manejo sustentable 

 
Módulo 2: “Tierra” 

i. Elementos geofísicos 
  Formación de desiertos 
  Clima y procesos asociados 
  Formación de islas y borde costero, intermareal 

ii. Biodiversidad 
  Flora  
  Flora del desierto costero  
  Fauna terrestre 
  Fauna asociada al intermareal 
 
TURISMO RESPONSABLE 
 
Módulo 1: “Características generales del turismo responsable” 
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i. Patrimonio, identidad y territorio 
ii. Turismo sustentable: usos de recursos naturales, comercio justo y capacidad de 

carga del territorio. 
iii. El Turismo científico como herramienta competitiva y sustentable. 

 
Módulo 2: “La industria del  turismo” 

i. Normativa  e institucionalidad actual del turismo 
ii. Turismo responsable: impactos en la biodiversidad y cultura local 

 
Módulo 3: “Calidad de los servicios turísticos” 

i. Conceptos de calidad y servicio al turista 
ii. Conceptos y aplicaciones de principios No Deje Rastro (NDR) 
iii. Estructura de protocolo de servicios 

 
Módulo 4: “Taller: Diseño de productos con identidad local” 

i. Introducción al diseño de productos turísticos 
ii. Productos con temáticas de biodiversidad local. 

 
5. Creación de productos de divulgación para potenciar el desarrollo del turismo en las 

localidades de la intervención: 
 

• Postales 
• Individuales 
• Afiches 
• Guía del Botero 
• Mapas de Información sobre Biodiversidad y Servicios Turísticos 
• Bolsas “ConCiencia” 
• Calcomanías 
• Naipes 

 
 

6. Sistematización de las acciones del proyecto para elaborar un Modelo de Gestión del 
Conocimiento científico aplicable al desarrollo del turismo científico, educativo y 
sustentable. Descargable en www.difuciencia.cl 

 
 
Conclusiones 
 
El diagnóstico territorial como insumo de información de base 
El diagnóstico del territorio se transforma en un insumo clave para la toma de decisiones, 
permitiendo comprender las oportunidades, potencialidades y debilidades de la localidad o 
destino turístico intervenido. Posibilita además la identificación de aquellos recursos sociales, 
económicos y ambientales disponibles en el territorio, que delineará el camino que tendrá la 
estrategia de intervención. El diagnóstico inicial reflejará los intereses locales y las bases 
para dirigir las acciones que vinculan la ciencia y el turismo. 
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Los resultados de la intervención no se observan en el corto plazo 
Los resultados esperados de la transferencia de conocimientos científicos hacia la actividad 
turística, en sus diferentes formas o conductos, no se pueden observar en el corto plazo, más 
bien estos se van incorporando de manera gradual y constante en las actividades turísticas. 
Por lo tanto, es importante la persistencia en la transferecia del conocimiento. 
 
Necesidad de integrar a la comunidad local como factor de éxito del modelo 
La factibilidad de éxito de una intervención, depende necesariamente de la integración de la 
comunidad local a las distintas actividades buscan transferir conocimientos científicos hacia 
la industria del turismo. Los beneficiarios son considerados agentes primordiales para la 
promoción de un uso sostenible de los beneficios de la intervención. 
 
El turismo y los servicios ecosistémicos 
La transferencia de conocimientos científicos, en el ámbito del turismo permite valorar los 
servicios ecosistémicos, marcando una diferencia con otras iniciativas de intervención. Los 
receptores de la información y el conocimiento comprenden que las funciones y procesos de 
los ecosistemas benefician, de manera directa e indirecta, a las comunidades humanas al ser 
una fuente de recreación, inspiración, conocimiento y educación. 
 
El modelo en función de las actuales tendencias de la demanda turística 
El modelo de intervención considera las tendencias actuales de la demanda turística, donde 
las preferencias de los viajeros son las experiencias vivenciales desarrolladas en torno a la 
cultura local del destino receptor y donde existe una preocupación por la responsabilidad 
sobre el medio ambiente y la sostenibilidad de los lugares que se visitan, situación que se 
manifiesta y evidencia a través de la sensibilización y conocimientos transmitidos por el 
propio capital humano y social de las comunidades locales. 
 
El modelo como base para potenciales emprendimientos de turismo científico 
Como parte de los fundamentos que surgen de la vinculación entre ciencia y turismo, se 
considera el surgimiento del concepto “Turismo Científico”, que se relaciona con la educación 
y valoración del patrimonio natural a través de excursiones y visitas guiadas, donde los 
turistas pueden experimentar el trabajo de campo de un investigador, dentro de un entorno 
que cobra un especial realce debido al alto valor científico para actuales y potenciales 
investigaciones y por su alto valor biológico. Sin embargo, el presente modelo no genera 
iniciativas de turismo científico, más bien ajusta las brechas de conocimiento, entre los 
prestadores de servicios turísticos y la comunidad local, con el fin de mejorar e incentivar una 
cultura hacia la transmisión de saberes desde la ciencia hacia diversos segmentos de 
públicos donde el vehículo es el turismo. Estas acciones además, pueden dar paso a futuros 
emprendimientos de turismo científico. 
 
El conocimiento científico transferido a la cadena de valor del turismo 
Es necesario considerar que la transferencia de conocimientos, tendrá un efecto multiplicador 
como insumo competitivo, si se inserta en los distintos eslabones o agentes que participan en 
la cadena de valor de la actividad turística. 
 
Mecanismos de transferencia del conocimiento en una etapa posterior a la intervención 
La transferencia de conocimientos ha sido el eje conductor de la intervención realizada, (a 
través del diseño de productos de difusión científica y de un programa de formación de 
capital humano). Esto no resta la posibilidad de que surjan otras instancias que sean 
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capaces de incrementar el valor competitivo de la actividad turística a través del 
conocimiento científico. Esta situación debería ser el resultado de una etapa posterior a esta 
intervención, donde puedan surgir emprendimientos locales capaces de integrar el 
conocimiento desprendido de la ciencia en la configuración de productos turísticos, sentando 
las bases para el turismo sustentable con bases científicas. 
 
Transferir conocimientos científicos para la interpretación del patrimonio natural y cultural 
Las acciones de intervención buscan obtener como resultado el enriquecimiento del relato 
que recibe un visitante, además de apoyo a la función que desempeñan los prestadores de 
servicios turísticos, principalmente aquellos que mantienen un contacto directo con turistas, 
tales como guías turísticos, boteros, guías locales, entre otros. Esto permite mejorar además, 
la interpretación del patrimonio natural y cultural con un sustento científico, despertando el 
interés y la curiosidad de los usuarios. Asimismo, relaciona el conocimiento a través de 
analogías y/o metáforas, que revelan aquellos rasgos intrínsecos que le otorgan un grado de 
atracción a un destino turístico. 
 
Agradecimientos: Gobierno Regional de Coquimbo - BIP 30127533-0 
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Resumen 
 
Una innovación en el proceso de aplicación del modelo tradicional del ciclo de un negocio da 
espacio al diseño, creación y ejecución de productos de marketing colaborativo, a partir de 
subprocesos paralelos durante las actividades de realización de nuestros servicios de 
exploración e investigación en terreno con científicos extranjeros en Chile. Estos 
subprocesos, que generan subproductos colaborativos que son un componente esencial, por 
parte de la empresa, para un marketing confiable y una mejor retención de clientes 
satisfechos, y por parte del cliente, de una mayor exposición mediática y mejor recepción de 
sus resultados con sus pares. Nuestra propuesta es que con voluntad y planificación, 
cualquier proveedor de puede generar valor a través de este tipo de cooperación 
 
Palabras clave: Industria, Turismo, Marketing, Colaboración, Valor Agregado 
 
 
Introducción 
 
Nuestra comprensión del mundo está evolucionando muy rápidamente en muchos aspectos. 
Uno de los factores principales de esta evolución acelerada es la globalización a través de 
nuevas capacidades de comunicación y movilidad. Estas capacidades nos ponen en alerta 
de problemáticas que requieren cambios en nuestras convenciones sociales. Una de estas 
convenciones es la forma en que intercambiamos productos y servicios, donde algunos 
modelos de interacción están quedando obsoletos, en una sociedad más empoderada y 
crítica que requiere nuevos servicios y una ejecución responsable a todo nivel. La innovación 
aplicada a modelos de negocios para lograr una sustentabilidad tanto social, como 
económica y medioambiental es hoy en día una prioridad para cada individuo u organización 
que quiera entregar un producto o servicio. 
 
 
Objetivo general 
 
Presentamos una propuesta de modificación a la forma de abordar el ciclo de negocio 
tradicional, que puede generar una retroalimentación, en cada etapa, muy valiosa entre 
cliente y proveedor. Siendo esto especialmente interesante en el ámbito de la ciencia, ya que 
un tema de investigación puede dar cabida a muchas preguntas y verse complementado por 
colaboraciones interdisciplinarias y multiculturales de gran valor, que pueden ser liderados 
por proveedores de servicio, complementando el resultado científico principal. 
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Metodología 
 
El modelo tradicional del ciclo de un negocio, usualmente representado por el proceso 
“Posicionamiento en el mercado” > “Conversión de prospecto a cliente” > “Venta” > 
“Postventa y fidelización” (Figura 1) puede ser modificado, adaptado y especializado para 
cada industria. En general las modificaciones a este modelo corresponden a 
descomposiciones en sub-etapas con el objetivo de comprender y sobretodo optimizar en 
detalle los sub-procesos que ocurren en cada una de las etapas, buscando capturar 
oportunidades no previstas para mejorar la calidad, posibles beneficios e identificar costos 
ocultos. 
 

 
Figura 1: Modelo tradicional del ciclo de un negocio. 

 
Este ciclo, normalmente funciona con un efecto de flujo tipo embudo, donde a partir de la 
etapa “Posicionamiento en el mercado”, donde se llega a una gran cantidad de potenciales 
clientes o prospectos, para luego lograr pasar a la etapa de “Conversión de prospecto a 
cliente” con los interesados  y llevar a cabo una “Venta”. Lograr esto exitosamente suele ser 
muy costoso en términos de recursos productivos y humanos. Por lo cual es sumamente 
importante cuidar cada nuevo cliente tanto en las etapas “Venta” y “Postventa y fidelización” 
para aumentar la efectividad de conversiones en el siguiente ciclo de negocio. 
Al analizar cada etapa del ciclo, hemos definido, para nuestra empresa, el objetivo general 
que se debe cumplir para lograr un paso exitoso a la siguiente etapa. Estas tareas quedan 
especificadas como: Realizar una campaña de marketing > Lograr mostrar nuestro valor 
agregado > Ejecutar nuestro servicio > Capturar buenos resultados (Figura 2). Estas tareas 
son las normales a llevar a cabo, en un ciclo virtuoso, por cada organización que quiera 
entregar sus productos o servicios a lo largo del tiempo. 
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Figura 2: Objetivos generales para un ciclo de negocio. 
 
Si bien nosotros hablamos desde nuestro punto de vista de una empresa de logística, 
especializada en turismo científico, queremos recordar estas etapas son transversales para 
todas las organizaciones o individuos, con y sin fines de lucro, que quieran entregar un 
producto o servicio a un público cliente, individual o grupal, determinado.  
 
Un ciclo ejemplo reconocible puede ser el lograr obtener un fondo concursable para un tema 
de investigación: Realizar una campaña de marketing: Postular a múltiples concursos 
“prospectos” de financiamiento > Lograr mostrar nuestro valor agregado: Al tener una 
respuesta positiva en primera etapa, enviar en detalle el objetivo de nuestro trabajo para 
resaltar sobre el resto > Ejecutar nuestro servicio: Investigar lo propuesto para el fondo > 
Capturar buenos resultados: Lograr publicaciones científicas en los mejores lugares posibles, 
obtener comentarios constructivos de colegas y, ser consultado y citado en otras 
investigaciones. 
 
Nuestra innovación aplicada a este Modelo de Ciclo de Negocio consiste en crear un ciclo de 
procesos paralelos, definidos en forma de una acción específica que orientan la forma de 
cumplimiento de cada objetivo general en forma de retroalimentación continua para cada una 
de las etapas definidas. Estas son: Mostrar la realidad > Generar confianza > Complementar 
el trabajo principal > Integrarse al resultado (Figura 3). Con estas acciones es posible crear 
elementos valiosos, a partir de un segundo ciclo, para ayudar a cumplir de manera más 
efectiva cada objetivo general. 
 

 
Figura 3: Objetivos generales y sus acciones orientadoras en ciclos de negocio. 

 
Al trabajar el cumplimiento de los objetivos generales a través de estas acciones 
orientadoras logramos generar un ciclo de etapas de mayor eficacia de conversión y 
retención de clientes. Al transformar este Modelo tradicional de ciclo de negocio en un 
Modelo de ciclo colaborativo de negocio logramos creación continúa de valor agregado y 
confianza. Además hemos creado varios elementos que nos dan un marco de trabajo  para 
sustentabilidad económica y social. 
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Al sumar las acciones orientadoras a los objetivos específicos creamos el siguiente ciclo 
unificado: Realizar una campaña de marketing de experiencias > Lograr mostrar nuestro 
valor agregado y confiabilidad > Ejecutar nuestro servicio complementando el trabajo del 
cliente > Lograr lazos de cooperación en función de buenos resultados (Figura 4). 
 

 
Figura 4: Modelo de ciclo colaborativo de negocio. 

 
Casos de aplicación 
 
Basados en el uso de este modelo colaborativo del ciclo del negocio, mostraremos dos 
iniciativas aplicadas durante expediciones científicas en terreno de una serie de misiones de 
investigación del Instituto SETI y la Agencia NASA, entre otros, en Laguna Negra, Región 
Metropolitana, Chile. Donde utilizando herramientas de bajo costo y medios públicamente 
disponibles, se lograron efectos muy positivos en la percepción de los científicos y 
colaboradores hacia nuestra empresa, se complementó la publicación de resultados de las 
expediciones con una difusión muy atractiva de una experiencia de exploración científica y 
también permitieron la generación de nuevas redes de potenciales clientes, colaboradores y 
opciones de financiamiento tanto para nosotros como para los investigadores. 
 
1. Reciclaje integral en terreno. 

Basados en la experiencia de un proyecto piloto de reciclaje integral llevado a cabo en 
nuestra oficina desde enero del 2012 a marzo del 2013, se decidió aplicarlo sumado a los 
principios de cuidado ambiental de la organización No Deje Rastro (Leave No Trace) durante 
la ejecución de la campaña de investigación en terreno durante Diciembre del 2012. 
La idea del piloto de reciclaje integral en la oficina de Campoalto fue el lograr el manejo más 
sustentable posible de todos los residuos domésticos sólidos generados en las actividades 
normales, tanto en la oficina, como en las actividades en terreno de la empresa. Se decidió 
disminuir la compra de artículos de generaran residuos por envasado, preferir productos 
reciclables, utilizar los puntos limpios de la ciudad para entregar los residuos clasificados y 
realizar compostaje casero para transformar los residuos orgánicos en compost. 
Luego de acordar llevar a cabo la idea, la metodología requirió: capacitación de los 
empleados respecto objetivo del programa piloto y manejo correcto de los residuos, 
habilitación de zonas para cada tipo de estos y una zona de compostaje en el patio de la 
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oficina, un procedimiento de pesaje y registro de la cantidad en gramos por cada clasificación 
y tiempo asignado tanto para el transporte de los residuos a los puntos limpios como para la 
mantención y cuidado del compostaje y una “cosecha” semestral de compost. 
En formato de nuestro ciclo de acciones orientadoras se acordó esto: 
 
> Mostrar la realidad: Mostrar cuales son las cantidades y métodos de manejo de los 
residuos de una actividad como lo es una expedición científica. 
> Generar confianza: Mostrar los métodos y números reales de una parte del trabajo logístico 
de una expedición. 
> Complementar el trabajo principal: Llevar el requerimiento inicial del cliente de no dejar 
residuos a tener un procedimiento eficaz, eficiente y que cumple por sobre los estándares del 
mercado el manejo de los residuos. 
> Integrarse al resultado: Lograr generar marketing y reportes en conjunto sobre la gestión 
de una temática de interés, estos resultados a la vez complementan el trabajo y objetivos de 
la misión principal. 
 
Al cabo de 10 meses, los resultados preliminares fueron muy buenos, logrando tasas de 
reciclaje del 83,1% de los residuos. Esto motivó para incluir completamente este 
procedimiento en la logística de manejo de residuos del campamento anual de investigación 
del Proyecto Planetary Lake Lander para los años 2012 y 2013, utilizando las mismas 
herramientas: capacitación, control y coordinación. Este proyecto había comenzado el 2011 
solo con un servicio de reciclaje de plásticos, papel, vidrios y metales y sin un control de 
registro de cantidades. La aplicación de la experiencia en retroalimentación de este piloto a 
los requerimientos de nuestro cliente, nos permitió lograr un reciclaje controlado del 61,3% 
durante los trabajos en terreno del 2012 y mejorar hasta una tasa del 72,5% el 2013. Estos 
valores en conjunto con la medición de otros aspectos logísticos permitieron generar 
infografías publicitarias y reportes de gestión tanto para la empresa como para el cliente. 
Obteniendo felicitaciones y reconocimiento por parte de varias de las instituciones 
relacionadas. 
 
Caso de aplicación 2: Cápsulas de difusión desde terreno. 
 
Basados en la experiencia de un servicio de creación de material audiovisual por parte de 
una productora externa durante la ejecución de la campaña de investigación en terreno 
durante Diciembre del 2011, se ofreció incluir un mejor servicio de producción de cápsulas 
informativas de las actividades científicas durante el terreno del mismo proyecto durante 
Diciembre del 2013. 
Siendo espectadores de la realización de material audiovisual durante el campamento anual 
de investigación del Proyecto Planetary Lake Lander el año 2011 y su producción durante el 
2012, se detectó la oportunidad de poder ofrecer un servicio de realización y producción en 
terreno para lograr disponibilizar en Internet, lo antes posible, videos de calidad profesional 
de las actividades que estaban ocurriendo en terreno. 
Para lograr este objetivo, se preparó un grupo de trabajo para grabar video y fotografías con 
equipamiento acorde para una producción ágil en terreno, con espacios de trabajo en el 
campamento base y además se ideó el mensaje y forma del registro audiovisual con cada 
uno de los diferentes grupos de investigación científica. Esto logró que cada científico cliente 
pasara de ser un mero entrevistado a ser un co-realizador del material para la exposición de 
su investigación, lo que aumentó considerablemente la disposición a ayudar y colaborar en la 
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logística de grabaciones de 7 videos, además de lograr bajar el tiempo de producción hasta 
su publicación de casi 13 meses a unos pocos días. 
https://www.youtube.com/user/PlanetaryLakeLander/videos 
 
En formato de nuestro ciclo de acciones orientadoras se acordó esto: 
 
> Mostrar la realidad: Lograr traspasar al público la experiencia del trabajo científico durante 
una expedición. 
> Generar confianza: Mostrar un trabajo de logística de producción que complementa el 
trabajo científico de forma clara e integrativa. 
> Complementar el trabajo principal: Lograr capturar la esencia del trabajo para 
complementar en este caso los resultados del trabajo científico. 
> Integrarse al resultado: Ser parte activa de la resolución y apoyo a problemáticas más allá 
de la logística y ofrecer soluciones rápidas y colaborativas. 
 
Estos dos casos de aplicación fueron reconocidos por los integrantes e instituciones parte del 
proyecto como un gran aporte de valor en el cuidado del medio ambiente, en la facilitación de 
integración de los equipos de trabajo y facilitación de la difusión y presentación de los 
resultados de cada uno de los integrantes del grupo. 
 
Por la calidad de los resultados científicos y acciones complementarias concretas como 
estas, el proyecto Planetary Lake Lander fue reconocido en Agosto del 2014 con un NASA 
Agency Group Achievement Award, nombrando a los representantes de los equipos de 
trabajo, entre ellos Campoalto Operaciones, algo inédito para una PYME Chilena. 
 
 
Conclusión 
 
Esperamos haberles mostrado que es perfectamente posible que una institución –de 
cualquier tamaño– puede diseñar, planificar y ejecutar acciones de alto valor agregado que la 
beneficien tanto internamente, como también a sus clientes o beneficiarios y al mismo tiempo 
estimular la cooperación, desarrollo y en estos casos específicos la divulgación de la ciencia 
tanto en Chile como en el mundo. 
 
Campoalto Operaciones es una empresa proveedora específica e integral de servicios de 
logística, creada para entregar asistencia y soporte de trabajo a clientes especializados en la 
exploración, investigación, difusión y viajes dentro de un marco científico y cultural. Fundada 
hace casi 4 años, hemos trabajado con más de 70 instituciones de 24 países, facilitando 
expediciones, producciones y turismo. Ganadores de un Capital Semilla InnovaChile-CORFO 
el 2012 y un NASA Agency Group Achievement Award el 2014 uno de nuestros objetivos es 
siempre de generar innovación de alto valor en la industria del Turismo de Intereses 
Especiales. 
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Resumen 
 
La amplia variedad de ecosistemas y la abundancia de lugares remotos en la región de 
Aysén, proveen una gran oportunidad para incrementar el conocimiento científico a través de 
la investigación en terreno, mediante la combinación del turismo y las ciencias. El Turismo 
Científico (TC) busca proponer estrategias para el desarrollo sustentable de productos 
turísticos con contenido científico. Labor realizada en conjunto con los actores del territorio, 
profundizando en el conocimiento que se tiene de su propia historia, cultura y ambiente 
natural para fortalecer el buen entendimiento de los desafíos actuales y futuros para la 
comunidad, en beneficio de su crecimiento socioeconómico y de la conservación de 
ecosistemas de alta fragilidad e importancia mundial. 
 
Palabras clave: Turismo y Ciencias, actores locales, generación de redes, investigación y 
divulgación, comunidades litorales.| 
 
 
Introducción 
 
La región de Aysén es un vasto territorio ubicado en lo que se conoce como Patagonia 
Occidental. Con una superficie de 108.494 km2, es la tercera región con mayor extensión 
territorial del país, en la que se expresan diversos paisajes físicos, destacando la 
desmembrada zona litoral, donde una infinidad de islas e islotes conforman intrincados 
archipiélagos que son la desgarrada continuidad de la Cordillera de la Costa. 
El litoral patagónico de Chile alberga uno de los paisajes más prístinos y, a la vez, más 
desconocidos de planeta. Un laberinto de intricados fiordos, canales y archipiélagos que 
poseen una variada y rica biodiversidad, además de la invaluable historia de canoeros 
nómades, exploradores y más recientemente de pescadores y la formación de las caletas en  
las costas aiseninas.  
De acuerdo con Saavedra (2007) el litoral de Aysén es un área que se distingue en el 
contexto regional por cuanto sus poblaciones actuales reproducirían pautas o patrones 
culturales de antigua data, tal vez de raigambre chona y con seguridad de influencia 
mapuche-huilliche y chilota. Los estilos de vida seminómadas que aún hoy son posibles de 
observar han soportado fuertes transformaciones económico-culturales y mantienen aún 
modos tradicionales de subsistencia que conviven en tensión permanente con los modelos 
de explotación instalados en el área. 
A este cuadro debemos agregar además una diferenciación interna mediada por las 
economías de las comunidades: Las isleñas (isla Las Huichas e isla Las Guaitecas) de 
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tradición bentónica y profundidad histórica considerable y las comunidades costeras (Puerto 
Cisnes, Gala, Toto, parte del mismo Puerto Aysén, entre otras) que han desarrollado una 
cultura asociada a la extracción demersal. 
En el año 2007 en el seno del CIEP nace la idea de impulsar el turismo científico en la 
Región de Aysén. Durante tres años se genera una reflexión de fondo y propuestas 
concretas sobre cómo impulsar un turismo sostenible, basado en los atributos y condiciones 
locales. 
Se propone el “Turismo Científico” en el marco del denominado Turismo de Intereses 
Especiales (TIE), centrado en el descubrimiento del territorio, en gran parte desconocido y 
con ecosistemas, modos de vida y patrimonio (cultural y natural) todavía por investigar, como 
estrategia innovadora para especializar y diferenciar Aysén en el destino turístico de la 
Patagonia (Bourlon, Mao; 2012). 
En el marco del trabajo desarrollado en el Departamento de Turismo Sustentable del CIEP, 
Fabien Bourlon y Pascal Mao, en su artículo “Las Formas del Turismo Científico en Aysén”  
(Revista Gestión Turística: 2011), han propuesto la noción del turismo científico en cuanto a 
prácticas o productos turísticos, asociados a diferentes enfoques y en diversos grados, a la 
dimensión científica. Estas cuatro formas son: 
 
• El turismo de exploración y de aventura con una dimensión científica 
• El turismo cultural con contenido científico, tanto aquel cercano al ecoturismo como al 
turismo industrial 
• El eco-voluntariado científico 
• El turismo de investigación científica 
 
Es así como financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el CIEP, se de desarrolla el proyecto 
“Archipiélagos Patagónicos, destino internacional para el turismo científico”, iniciativa que por 
medio de una alianza de socios tanto públicos como privados, busca generar una identidad y 
un sello de calidad distintivo a los demás destinos turísticos que se  ofrecen, facilitando la 
participación de los visitantes y la comunidad local en exploraciones e investigaciones 
científicas en el litoral de la región de Aysén. Experiencia de trabajo realizada en conjunto 
con los actores locales que forman parte de la Red de Actores de Turismo Científico, labor 
enfocada en la divulgación, apropiación y entrega de conocimientos académicos para el 
fortalecimiento de los contenidos que manejan y entregan a los visitantes. 
 
 
Objetivo general 
 
El turismo científico como base en la divulgación científica y aporte al mejoramiento de las 
capacidades locales y cuidado de los recursos naturales y culturales, por medio de la 
práctica de un turismo sustentable. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
En la línea de divulgación científica y el desarrollo local, los objetivos específicos son: 

• Generar una línea base de conocimientos científicos y culturales 
• Generar diversos mecanismos y herramientas para compartir el conocimiento e 

investigaciones 
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• Crear herramientas para poner en valor el conocimiento adquirido para el     desarrollo 
de un turismo sostenible 

 
 
Metodología 
 
La metodología utilizada en la valorización y divulgación del conocimiento en base al 
concepto de TC, se basa en los siguientes puntos: 
Identificación de audiencias generales para la sociabilización por medios y herramientas 
digitales, definiendo audiencias, contenidos, lenguaje y estrategias de acercamiento a 
temáticas científicas o de investigación en diversas áreas y disciplinas científicas. 
Con los actores de la red se han realizado diversas entrevistas semi- estructuradas o 
abiertas, a fin de levantar información base (cultura y ambiente natural), desde los actores y  
acorde a los intereses de estos, con temáticas que se adecuen a las áreas del conocimiento 
identificadas en la región de Aysén:  
1. Poblamiento, historia y cultura 
2. Territorio, actividades productivas y ordenamiento 
3. Flora y ecosistemas 
4. Fauna y dinámicas poblacionales 
5. Dinámicas de la Tierra y de los Océanos 
Respecto a la generación de materiales para su divulgación y sociabilización: 
Para la generación de los contenidos y materiales (guías de campo, Ibook, poster, entre 
otros), se ha trabajado con investigadores del CIEP y también externos con la idea de que el 
material esté validado y la información entregada sea la que corresponde. 
Para su divulgación y sociabilización se han respaldado cada uno de los trabajos en un 
formato digital con la idea de que llegue a un mayor número de personas, considerando la 
limitante de los ejemplares físicos y como forma rápida de sociabilización a través de redes 
sociales y  descarga directa. 
Con respecto a la apropiación de contenidos por parte de la red de actores se ha definido la 
creación de un kit de TC, este contendría diversas herramientas y materiales con la que los 
actores podrán explicar y compartir las temáticas de TC identificadas en cada territorio. La 
intención principal de esto, no sólo es entregar conocimientos sino capacidades para que 
sean los propios actores locales quienes hablen, difundan y se apropien de los 
conocimientos de su región y localidades, por medio de las cinco zonas culturales definidas 
para el desarrollo del TC en Aysén, las cuales son: 

1. Nómades y colonos de los canales australes 
2. Tres culturas y un mundo 
3. Una vida ligada al mar 
4. Un territorio de exploradores 
5. El principio del fin del mundo 

 
 
Resultados 
 
Los resultados que se observan hasta el momento son una mayor apropiación del concepto 
de TC, sumado a un aumento en la demanda de contenidos científicos y culturales 
vinculados a la oferta ofrecida por los guías, operadores y gestores turísticos asociados a la 
red. Los contenidos solicitados están directamente relacionados a la zona donde se 
desenvuelven, este punto es de vital importancia a la hora de la entrega de contenidos y la 
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forma en que se transfieren, ya que aquí se observa claramente la división de audiencias por 
localidades. 
Con respecto al TC y su puesta en marcha se puede entender que aún no se encuentra lo 
suficientemente preparada y estructurada, para permitir que se desarrolle totalmente en 
estos extremos, para ello resulta ser necesario que esta oferta crezca, se diversifique y se 
genere en mutuo acuerdo con los actores del territorio por medio de un proceso inclusivo. Sin 
este apoyo del territorio, sin esta apropiación por parte de los actores locales, esta identidad 
común y esta voluntad colectiva de ir hacia un turismo responsable y un desarrollo endógeno 
y  exponer a la luz esta región, podrían tener una consecuencia opuesta a la buscada (ei. 
Turquin, 2014, Michel, 2014, Mao &Bourlon 2014). 
Es por lo señalado anteriormente, que el trabajo realizado en este proyecto en cuanto al 
levantamiento de información y comunicación de los resultados se ha realizado de forma 
paulatina, considerando relevantes factores del territorio como sus distancias y diversidad 
cultural. Al considerar estos factores dentro del trabajo se han pensado nuevas formas de 
comunicación, utilizando un lenguaje más sencillo (no quitando el componente científico), 
una manera más cercana y personalizada en el trabajo en terreno y el mantener un diálogo 
continuo con los actores más activos de la red, trabajando constantemente los contenidos e 
investigaciones que se solicitan, asociándolos a sus actividades y su entorno. 
Un ejemplo de lo antes señalado es la generación de  una Guía de Campo de TC (Guía de 
campo Cerro Galera), donde se invita a una reflexión sobre la historia de la comunidad y se 
llega a un estudio antropológico (estudio de Mauricio Osorio, jacqueline Boldt y Maria Jesus 
Montti), con un desarrollo turístico local, consultando a la comunidad sobre ¿qué quisieran 
saber de su comunidad? ¿Y de qué forma les gustaría entregar este conocimiento? Un 
trabajo que nace desde la comunidad y para la comunidad. Otro ejemplo más actual (febrero-
marzo 2015) es el apoyo brindado desde el proyecto en la ejecución del “Primer censo 
comunitario de cetáceos en la Región de Aysén” investigación participativa generada de 
forma autónoma desde actores de la comunidad en conjunto a la  red del proyecto  
Archipiélagos Patagónicos, oportunidad de empoderamiento y transferencia de 
conocimientos con operadores turísticos y voluntarios que desean contribuir con 
levantamiento de datos para el avistaje de fauna marina en los canales de Aysén. 
Por lo tanto, en la medida que el involucramiento del actor local o el visitante sea fuerte se 
genera más sostenibilidad y apropiación local del recurso natural o cultural esencial para el 
turismo "sostenible", es lo que se quiere expresar en el diagrama de las formas de turismo 
científico, también cuando se expresa que el actor (local, que entrega el servicio, o el 
visitante) puede estar generando poco o muchos conocimientos científicos o participando 
poco o mucho en el proyecto de TC. Para el visitante; a mayor involucramiento, más 
experiencia "vivida" y mayor sentido y valor se da la experiencia turística. Para el actor local; 
mayor protagonismo en la formulación del proyecto, mayor perspectiva de sostenibilidad de 
la actividad y arraigo. Menos involucramiento equivale a más turismo pasivo y consumo de 
objetos virtuales (un paisaje, un cuento histórico) donde el actor y la empresa local pierden 
protagonismo dejando el uso de los recursos turísticos a actores exógenos del territorio 
(operadores mayoristas nacionales o internacionales). 
La sostenibilidad del concepto del turismo científico sistematizado en el CIEP requirió 
determinar áreas de interés para la investigación, beneficios locales potenciales y la 
formulación de un protocolo de validación de nuevas iniciativas. Una propuesta preliminar 
para un “sello de turismo científico” formulada por Mao y Bourlon en 2011, tuvo como objetivo 
asegurar la coherencia del concepto y la sostenibilidad de iniciativas que pretendían 
acogerse al concepto. El sello de TC se plantea entonces como una herramienta para 
fomentar el desarrollo socio-económico y turístico sostenible regional con protocolos para el 
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cuidado de los recursos naturales y culturales. Una especie de evacuación y traspaso de un 
proyecto de un centro de investigación (CIEP) a su red de actores (TC) que puede ayudar al 
que formula un proyecto y asegurar mejores experiencias turísticas. 
 
 
Conclusiones 
 
El TC, por su posicionamiento singular en la interfaz entre la ciencia, naturaleza protegida y 
valorización del patrimonio, ofrece una oportunidad de diversificación particularmente 
interesante para un territorio tensionado entre la explotación de sus recursos naturales por un 
lado, y la preservación integral, o “santuarización” por el otro. Los recursos activados 
(Gumuchian; Pecqueur 2004) por el TC tienen que ser por tanto anclados al territorio y a su 
cultura, porteadores de valores universales para poder asegurar una transición hacia 
desarrollo sostenible, o más bien un “eco-desarrollo”. El TC podría convertirse en un soporte 
y catalizador de una dinámica territorial novedosa basada en el cuidado de sus recursos 
naturales y culturales, en vez de una planificación territorial instaurada de forma no consultiva 
o su santuarizacion excesiva de los espacios naturales que ya están protegidos (Turquin, 
2014). 
A través del TC se está insistiendo mucho en la necesaria apropiación local del conocimiento 
adquirido como camino hacia la sostenibilidad. Pero también se indica  que se deben 
construir nuevos accionares en el proceso de generación de conocimientos, los científicos, 
en el ámbito de las ciencias sociales, debieran formular sus proyectos en base a las 
"demandas" e intereses locales para que cobren sentido y aporten realmente al desarrollo 
socio-económico local. La sostenibilidad depende por lo tanto del contexto local y las 
especificidades culturales. Debiéramos hablar de desarrollo apropiado más que de desarrollo 
sostenible, un concepto teórico, un ideal imposible de alcanzar pero que los políticos ocupan 
para justificar su accionar "idealizado" (Blaize, 2014). 
Valorizando estos recursos, la región de Aysén podría convertirse en un territorio destacable 
por su capacidad de gestionar sus complementariedades y contradicciones entre las distintas 
figuras de la Patagonia propuesta por Grenier (2006): la Patagonia “obstáculo”, la Patagonia 
“recurso” y la Patagonia “espectáculo”. Un TC bien implementado, guiado por una constante 
preocupación de cuidar los recursos naturales combinado con una valorización patrimonial a 
través de herramientas de interpretación (Tielsen 1973) podrían servir para formar un 
“canasto de bienes y servicios” novedoso y precursor movilizando una inteligencia territorial 
(Andrieu 2004) en una postura participativa inclusiva llegando a un “sistema turístico 
apropiado y durable” estructurado como un “eco-territorio” ejemplar. Estas perspectivas 
dependen ampliamente de las elecciones políticas locales pero también, y quizá sobre todo, 
de las voluntades de las comunidades locales (Turquin, 2014). 
Para alcanzar este nivel de implicación por parte de las comunidades locales es sumamente 
importante adoptar un sistema que favorece las “capabilidades” (Bertin 2005), es decir 
potenciar su capacidad a actuar por si mismos vía un aprendizaje y un trabajo de co-
construcción de su propio futuro, tratar de que sean los propios actores de sus iniciativas. 
Apoyarse en el patrimonio y la cultura parece esencial para catalizar un proyecto de territorio 
durable y que encuentre eco dentro de las comunidades locales (Landel 209) especialmente 
en esta región caracterizada por tradiciones e identidad cultural fuerte, donde encontraría 
todo su sentido.  
Finalmente señalar que con el turismo científico y trabajo con las comunidades se desea 
poner en valor conocimientos existentes e impulsar nuevas investigaciones sobre la 
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biodiversidad y el patrimonio social y cultural de una región aún poco explorada, bajo la 
consigna de “Conocer para valorar y proteger”. 
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Resumen 
 
Una mirada al microcosmo  acuático chileno desde la artesanía en cobre, es el centro de 
esta propuesta. Esta actividad se desarrolló mediante el aporte de un proyecto Fondart, que 
tuvo como objetivo representar en cobre y/o piedra de río, a organismos microscópicos 
presentes en el universo oceánico. Así, radiolarios, foraminiferos, diatomeas, dinoflagelados, 
silicoflagelados y cocolitoforidos, se hacen visibles a través de la obra del artesano y su 
representación en cobre. En la ejecución del Proyecto, se elaboraron 30 piezas de artesanía 
en cobre y/o piedra de río. Las técnicas utilizadas para elaborar dichas piezas, fueron el 
martillado, cincelado, esmaltado y esculpido. Este proyecto de carácter educativo, artístico, 
con proyecciones comerciales, se espera sirva de referente a otros artesanos para su 
sensibilización con la temática abordada y puedan generar otras propuestas que enriquezcan 
el mundo artesanal de la mano de la ciencia.    
 
Palabras clave: artesanía, cobre, radiolario, foraminífero, productivo. 
 
 
Introducción 
 
 En Chile, la artesanía contemporánea se encuentra en una permanente búsqueda de  
innovación ya sea en los materiales, diseño, técnicas o texturas. Sin embargo, poco se habla 
acerca del contenido o desarrollo de  conceptos implicados la producción de piezas que 
propongan una nueva mirada a la artesanía contemporánea. Más allá de lo útil o bello de la 
artesanía, es posible desarrollar conceptos que pueden ser un aporte a la sociedad; así 
como explorar temáticas en educación, ciencias, artes y contingencia; enriqueciendo la 
artesanía contemporánea con contenidos. 
Investigar, reflexionar e involucrarse con la temática de fondo y desde esa plataforma llevar 
un proceso creativo integral con un propósito educativo, artístico con proyecciones 
comerciales es el objetivo de esta propuesta. 
 En el mundo, específicamente en el ámbito de  las artes plásticas, diseño y  arquitectura, se 
han tomado reiteradamente elementos del plancton marino como referente de abordar. Así, 
Ernst Haeckel (1834-1919). Durante sus investigaciones sobre los radiolarios, descubrió el 
potencial artístico de estos maravillosos protozoos, con esqueletos de cristal silíceo. Siendo 
autor de un libro, cuyas láminas generaron una corriente cultural que sigue un vigente y se 
manifiesta en la arquitectura, diseño, escultura, pintura y las artes visuales. A su vez, en 
China,  se le rinde tributo  a los foraminíferos, en la ciudad de Shongshang, mediante un 
parque temático con más de 100 esculturas monumentales que involucran especies del 
paleozoico a las recientes. Diatomeas, algas microscópicas unicelulares de gran belleza, son 
utilizadas en el amplio espectro de las artes plásticas y también en la industria. Llama la 
atención las composiciones artísticas microscópicas utilizando diversos tipos de diatomeas. 
En este proyecto, los organismos a  considerar son unicelulares, perteneciente al reino 
protista, que viven en aguas marinas y continentales. Son característicos por tener esqueleto 
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externo conocido como conchilla, teca o valva; cuya composición puede ser calcárea, silícea 
u orgánica, lo cual les ha permitido conservarse por millones de años.  
Dos son los grupos de estos organismos a considerar: 
a.- Protofitos (diatomeas, dinoflagelados, silicoflagelados, cocolitoforidos), que comparten 
características con vegetales y hongos. 
b.- Protozoos (radiolarios y foraminíferos), con características animales.  
Con esta base de investigación y la experiencia de 20 años en el oficio y manejo en técnicas 
tradicionales de artesanía en cobre, hicieron posible que con el uso de martillos y fuego, se 
realizaran 30 piezas de cobre y/o piedra de río, que componen la propuesta. 
Desde una formación autodidacta, se ha desarrollado una búsqueda de conocimiento en 
diversas fuentes tradicionales. Las primeras obras fueron Inspiradas inicialmente en la 
cultura de los habitantes nativos de Chile, posteriormente en piezas de cobre utilizadas 
durante la colonia, como también en propuestas creativas libres. Sin embargo, es el dialogo 
casual con el ex académico e investigador de la Universidad de los Lagos, Jaime Zapata 
Madrid, quien sugiere conocer los microorganismos marinos, como tema para desarrollar 
artesanía. Revisando fotografías y publicaciones, comienza a abrirse un mundo, con infinitas 
posibilidades para el desarrollo  de propuestas pioneras en artesanía de contenido 
contemporáneo.   
Posteriormente, con la realización de este proyecto Fondart se marca un antes y un después 
respecto a la orientación de los trabajos realizados con anterioridad. Durante los últimos años 
se ha desarrollado un trabajo de acercamiento a la ciencia con resultados positivos, tal como: 
2010 Sello excelencia y reconocimiento Unesco para Latinoamérica, con la pieza Tetepato, 
de claro contenido ecológico. CNCA – UNESCO. 
2012 Desarrollo de proyecto Fondart “artesanía en cobre, otra mirada”. De contingencia 
ecológica, local (Coya). CNCA. 
2014 Desarrollo de proyecto Fondart  “Una mirada al microcosmo acuático chileno desde la 
artesanía en cobre” CNCA 
2014 Participación en el concurso Sello de Excelencia, mención especial para las piezas 
“Radiolario y Arolarios”. CNCA Y UC. 
2014 Obtención del premio nacional “Maestro artesano contemporáneo”. CNCA. 
 
 
Objetivo General. 
 
Elaborar 30 piezas de artesanía en cobre y/o piedra de río, basada en microorganismos 
acuáticos unicelulares, las cuales tendrán características educativas, decorativas y artísticas. 
 
 
Objetivos específicos. 
 

1- Investigar en textos y bibliografía especializada. 

2- diseño de bosquejos, plantilla y modelos. 

3- Elaborar piezas en cobre y/o piedra de río, basadas en los organismos unicelulares 
marinos tales como, foraminíferos, radiolarios, diatomeas, dinoflagelados, 
silicoflagelados y cocolitoforidos. 

4- Exponer las piezas elaboradas en diversas instituciones culturales y educativas de la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins.  
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Metodología. 
 
El proyecto fue desarrollado en el taller ubicado en la localidad de Coya, comuna de Machalí, 
ciudad de Rancagua, Región del Libertador..   
Se recopilo y documento información desde bibliotecas, universidades, y de especialistas en 
la materia e internet; en relación a los microorganismos ya citados, lo cual permitió elaborar 
una base de datos y fotografías. De dicha información se seleccionaron 30 elementos, 
técnicamente factibles de ser elaborados como artesanía, teniendo en cuenta formas y 
complejidades estructurales. 
Se hicieron bosquejos, planos y plantillas, teniendo presente, forma, volumen, técnica y 
soporte proyectado. 
El material usado fue lámina de cobre de 0,7, 0,8, 1,0 mm. Además de piedra tipo bolón, 
obtenida de la rivera río Cachapoal.  
El trabajo de taller consistió en  procesos manuales tales como: trazado, corte, recocido, 
martillado, esmaltado, oxidación, acabado. Cada uno de estos pasos realizados con sus 
particularidades que requieren mucha concentración y experticia. La realización de una pieza 
martillada requiere de largas jornadas de trabajo, de las manos nacen miles de golpes de 
martillo que van moldeando las formas buscadas dan vida a la  pieza final.  
La exposición se realizó en el Museo Regional de Rancagua, fue complementada con textos 
y fotografías didácticas. Se contó con la presencia de autoridades culturales, educacionales, 
artesanos y público general.  
 
 
Resultados 
 
Se realizó satisfactoriamente un proceso educativo y creativo con asesoría científica, que dio 
como resultado la elaboración de 30 piezas, con un respaldo de conocimiento que contribuye 
al contenido de la artesanía realizada. 
 
Además,  se pudo constatar el interés y valorización de esta propuesta de características 
inéditas en la región, por parte de  estudiantes, profesores, autoridades de cultura y público 
general. La mirada desde la artesanía a los microorganismos, provoco un resultado 
sorprendente, puesto que las piezas proyectaron mucha presencia, adquiriendo un formato 
visual para el espectador de proyecciones escultóricas. 
 
Se pudo constatar además revisando el libro opiniones de la exposición, la unanimidad 
respecto al aporte, calidad y oportunidad de conocer este maravilloso mundo microscópico  a 
través de la artesanía. 
 
La experiencia y conocimientos adquiridos con esta propuesta son un incentivo para nuevos 
desafíos que impliquen profundizar los conocimientos respectivos y su aplicabilidad en la 
artesanía. 
 
Se realizaron exposiciones en instituciones culturales y educativas de la Sexta región del 
Libertador Bernardo O’Higgins.  Propuesta fue visitada por 3.500 personas. 
Se participó de la 41° Muestra de Artesanía Tradicional organizada por la Universidad 
Católica de Chile, en la comuna de Providencia, Santiago. 
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Conclusiones 
 
Como elemento divulgador, la artesanía es un potente medio de educación y difusión, ya que 
tiene alma propia, independiente del lugar donde esté ubicada, hablara silenciosamente de 
su origen, historia, cultura; como también motivos que inspiraron dicha obra. 
En Chile, el vínculo artesanía y ciencia es incipiente, sin embargo con un gran potencial por 
desarrollar, existe un nicho comercial base, correspondiente a la comunidad científica chilena 
e internacional.  Existe un tipo de turistas con intereses especiales, como también el 
consumidor de artesanía exclusiva. Sin embargo, el trabajo más importante que corresponde 
para este tipo de propuesta, es posicionarse y visibilizarse ya sea en ferias, muestras, 
exposiciones y seminarios de artesanía a nivel nacional e internacional. Para llevar adelante 
un proceso  educativo con la comunidad e instituciones de artesanía sobre la validez e 
importancia de estas propuestas para la artesanía contemporánea.   
La experiencia educativa a través de las exposiciones y charlas en este y otros proyectos 
anteriores, confirma a la artesanía como un eficaz medio divulgador de ciencia. Más allá  de 
la belleza y utilidad de la artesanía se pueden desarrollar conceptos que pueden ser un 
aporte a la sociedad. 
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La joyería como un lenguaje de divulgación científica. 
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Resumen 
 
Por más de 20 años me he dedicado a desarrollar el oficio de la Orfebrería y a utilizarlo como 
un lenguaje de divulgación de elementos patrimoniales y culturales de Magallanes. Es así 
cómo aquello que comenzó como una apuesta muy personal respecto de  los pueblos 
originarios y que lentamente se transformo en la colección Selknam, abrió paso a la 
investigación y posterior diseño de otras colecciones donde el lenguaje siempre es 
patrimonial y a veces muy figurativo y donde cada pieza contiene y transmite un aspecto de 
nuestro territorio. De esta manera he alcanzado temáticas asociadas a diferentes áreas: 
además de las étnicas: Selknam y Aonikenk y algunos trabajos acerca de los canoeros 
australes, también existen otras como: la Colección Botánica y la Antártica, en esta última , 
existe un trabajo que está en plena construcción donde el objetivo es interpretar a través de 
la joyería el mundo que existe en el océano y que no podemos ver tan fácilmente. Éste 
trabajo se llama: “El misterio bajo el mar”.  
 
Palabras Clave: Joyeria, metal, patrimonio, diseño, lenguaje. 
 
 
Introducción 
 
La joyería ha sido el lenguaje que he descubierto para comunicarme con el mundo. Y es 
probablemente un desarrollo interior el que me ha llevado a desarrollar a través de mi vida 
este proyecto de transmitir a través del trabajo con los metales diferentes aspectos 
importantes de la relación personal que tengo con el territorio que me habita desde siempre: 
La Patagonia. 
 
Para graficar esto no puedo dejar de mencionar que mis ancestros más cercanos están todos 
sepultados en estas tierras y la más antigua de la que tengo conocimiento: Doña María Leiva 
Vda. de Taboada se encuentra en la Isla Kruger, también llamada isla de los muertos frente a 
Puerto Natales en el seno de Ultima Esperanza. Todos ellos llegaron a estas tierras 
australes, desde la Isla de Chiloé o del continente al otro lado del océano  a fines del 1800, 
buscando la promesa de trabajo y oportunidades y aquí vivieron sus historias en medio de la 
lejanía y el clima inhóspito y avanzaron hacia el futuro donde nos encontramos hoy. 
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Todo lo anterior para relatarles como en mi memoria, el territorio ha estado ligado a mi gente 
que desde siempre “ha sido de acá”. 
 
De esta manera, mientras descubría que la joyería era un lenguaje, una forma de expresión, 
también descubría la importancia del patrimonio y la cultura; después de un viaje por 
Latinoamérica que tomo algunos años, después de ver en otros lugares de este continente 
cómo las culturas ancestrales eran parte de las comunidades y el valor o en su defecto la 
lucha por ser valorado, eran parte de la vida cotidiana de muchos lugares la visión del 
territorio y sus riquezas culturales se abrió para mí, como un eje temático que no he podido 
dejar de abrazar por más de 20 años. 
 
De esta forma las primeras relaciones creativas las tuve con el pueblo Selknam, que dicho 
sea de paso en la época en cuestión solo constituía un misterio más bien vergonzoso, debido 
a la cruenta forma en que habían sido exterminados de la Patagonia, que no se mencionaba 
mucho en los libros de historia, ni en el aula tampoco, por lo menos en Magallanes, imagino 
que en Chile, menos. 
 
De la joyería étnica hasta ahora he buscado inspiración en otras áreas siempre dentro de la 
línea patrimonial y me voy a referir específicamente en este trabajo al desarrollo de la 
Colección Botánica y la Colección Antártica. 
 
 
Resultados 
 
Colección Botánica 
 
La motivación para esta colección radica en la importancia de los bosques subantárticos 
respecto del territorio, paisaje y  ecosistema; además de su relevancia en la investigación 
científica  para conocer como era en el pasado remoto  el paisaje antártico y subantártico. 
Igualmente es interesante conocer el uso que los pueblos originarios daban a las plantas 
endémicas de la zona. 
 
La idea de esta colección  considero reproducir diferentes  partes de árboles y plantas de la 
Zona, a través de la técnica del vaciado a la cera perdida que consiste en tomar una muestra 
vegetal fresca de la naturaleza e instalarla rápidamente en un tronco de cera, a través de un 
jitio o bebedero también de cera, y se cubre también rápidamente con investimento 
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(cristobalita), dentro de un flask o cubilete, antes que la muestra se degrade, especialmente 
en el caso de las hojas y flores. 
 
Posteriormente este flask se pone dentro de un horno donde se somete a cochura con una 
curva de calor que va 0 a 300 de 300 a 750 y de 750 a 550 °C. Este proceso  demora mínimo 
5 horas, después de esos se vierte el metal fundido , en este caso plata  de ley 950  ( punto 
de fusión 961 app), dentro del molde con la ayuda de una maquina de vacío que extrae 
desde su interior  todos los gases que se hayan generado por la evaporación de la cera 
Y es así como, si todo funciona bien, que no siempre sucede, podemos obtener replicas de 
plata de las muestras vegetales recolectadas, seleccionadas y después instaladas en el 
tronco de cera. 
 
Estas piezas podrán ser utilizadas posteriormente en la confección de joyas de diferentes 
tipos , donde el actor principal será siempre la réplica vegetal 
 

 

 
 
 
Colección Antártica 
 
Esta colección nace gracias a una residencia artística en Antártica, gestión del consejo de la 
cultura y las artes para vincular el arte con el continente blanco y con la ciencia, como parte 
de la identidad austral. En esta temática mi decisión creativa fue orientada hacia paisajes y 
naturaleza, cristales de hielo y micro algas. 
 
Todas estas piezas fueron confeccionadas a mano para una exhibición denominada Proyecto 
“A”, que se realizó en el Centro Cultural Mapocho en Santiago de Chile, donde el espacio fue 
compartido con Andrea Araneda, Mauricio Valencia,  Cristian Cvitanic  y otros. 
 
Para el proceso de producción de las piezas, en el caso del paisaje y su entorno saque 
moldes de las fotografías que tome, para reproducir, témpanos y pingüinos. En el caso de los 
cristales de hielo tome fotos de la web, que después fueron caladas a mano, para crear un 
gran collar con cristales. 
 
Y en el caso de las micro algas, fue gracias a la colaboración de la científica Paulina Uribe 
que me facilito algunas fotos de micro algas antárticas y de algunas que tome de libros y la 
web que fueron confeccionadas utilizando la técnica más apropiada para obtener un 
resultado más fiel. 
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Conclusiones 
 
La importancia de los océanos y su universo pequeño y microscópico a nivel ecológico y 
bioquímico han sido la motivación para seguir transmitiendo a través del lenguaje de la 
joyería formas y texturas en un proyecto nuevo e independiente que lleva por nombre: “El  
Misterio bajo el Mar”. Aquí estamos investigado respecto de diferentes formas de la vida 
oceánica y trabajando en diferentes técnicas. Hemos tomado formas que provienen de 
fotografías, otras de la gran obra del de Ernst Haeckel , naturalista alemán , considerado el 
primer ecólogo. 
Hay piezas que son inspiradas en la vida submarina, pero en los que también interviene la 
imaginación y que de alguna manera transforma el trabajo con el metal en un desafío de las 
formas las sensaciones. 
Finalmente el arte es un puente entre la comunidad y los científicos y es una estructura que 
hay que potenciar en vistas de un futuro mejor para nuestro planeta y  todas sus especies, 
incluyéndonos. 
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Resumen 
 
El arte y la ciencia buscan entender y dar sentido al mundo que nos rodea, cumpliendo un rol 
esencial en el desarrollo de nuestra sociedad. Hoy en día la revitalización de la historia 
natural dentro de la ciencia y el desarrollo de nuevos medios digitales, han producido una 
nueva generación de naturalistas e ilustradores científicos. Paralelamente, en el arte, han 
surgido movimientos más conceptuales que usan a la vida misma como medio (Bioarte), pero 
también ha ocurrido una reivindicación de los medios tradicionales y del trabajo con las 
manos —las artes y oficios—. En este trabajo, comparto la exploración que he realizado de 
mi trabajo científico en ecología y diversidad de invertebrados marinos a través de la 
ilustración científica, y la cerámica escultórica y utilitaria. 
 
Palabras clave: cerámica, ilustración, biodiversidad, historia natural, organismos marinos. 
 
 
Introducción 
 
Artistas y científicos buscan expandir el entendimiento que tenemos del mundo, de nosotros 
mismos y de nuestras interacciones con aquello que nos rodea. Las primeras expresiones de 
arte encontradas en las cuevas europeas de El Castillo, Chauvet y Lascaux y en las cuevas 
de la Isla de Sulawesi en Indonesia y que datan de entre 20-40 mil años (Aubert et al 2014), 
ya muestran un alto grado de sofisticación y abstracción (incluyendo figuras geométricas) y la 
conexión del arte con rituales de carácter espiritual. Sin embargo, estas imágenes también 
muestran una gran capacidad de observación, descripción e identificación del entorno y en 
específico de animales. Esta capacidad seguiría presente a través de la historia en 
respuesta, por ejemplo, a la necesidad del hombre de describir flora y fauna comestible y 
medicinal, documentar hallazgos, predecir el tiempo para las cosechas y encontrar formas 
para guiarse durante los viajes. El ser humano ha creado desde mapas geográficos, 
meteorológicos y epidemiológicos, hasta complejos gráficos que demuestran que la 
representación visual de información e ideas han ocupado y siguen ocupando un espacio 
central en la ciencia y en el desarrollo del conocimiento (Tufte 2001, 2006, 2007; Friendly 
2006; Pauwels 2006). Dentro de la biología, quizás nuestra idea más mediata de conexión 
entre arte y ciencia siga siendo a través del desarrollo de la historia natural , es decir, de la 
observación y descripción del mundo natural, con un énfasis en los organismos y sus 
interacciones con el ambiente. Las hermosas ilustraciones de los científicos y naturalistas del 
siglo XVI and XIX como María Sibylla, Alexander von Humboldt, Ernst Heackel, y en Chile de 
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Claudio Gay y Rodolfo Philippi, fueron esenciales en el descubrimiento de “nuevos mundos”, 
pero también dejan en evidencia una gran sensibilidad y destreza artística. Pese a la fuerte 
historia que une al arte y a la biología, especialmente a través de la historia natural, se ha 
generado una polarización en la percepción de artistas y científicos por el público general. Al 
artista se lo representa como un ser emocional e irracional encerrado en su estudio, y al 
científico como a un ser racional y metódico encerrado en su laboratorio. Es decir, además 
de la polarización sobre las metodologías de creación de científicos y artistas, se los tiende a 
ver hoy en día como personas desconectadas de la naturaleza. 
 
Estos estereotipos obedecen en parte a un fenómeno real de cambios que se han producido 
en estas disciplinas durante el siglo XX y XXI, cómo consecuencia de las revoluciones 
industrial y cibernética. El surgimiento de la fotografía a fines del siglo XIX y posteriormente 
del cine y el video, liberó a las artes pictóricas y esculturales de la responsabilidad de ilustrar 
y documentar de forma realista a la naturaleza y al ser humano. Esto le dio la libertad a los 
artistas de explorar lo abstracto, onírico y conceptual, originando movimientos como el 
surrealismo, al expresionismo abstracto y el arte conceptual. El arte representacional y 
enfocado en la belleza natural pasó a ser menos valorado. Paralelamente en la biología, 
como resultado de la explosión de las aproximaciones moleculares y experimentales, declinó 
la formación de biólogos con fuerte formación en historia natural, descripción de especies y 
ecología de campo, y las colecciones científicas se han ido consolidando o perdiendo 
(Wilcove & Einer 2000; Schmidly 2005; Tewksbury et al. 2014; Warren 2015).  
 
Sin embargo, desde científicos a legisladores no han tardado en darse cuenta que sin la 
historia natural, sin saber qué especies existen, dónde se encuentran, y cómo interactúan 
entre ellas, no se pueden realizar programas de conservación, entender las consecuencias 
del cambio climático, reconocer especies invasoras y pestes, identificar insectos que 
polinicen en la agricultura o descubrir compuestos que sirvan para el desarrollo de nuevos 
fármacos (Tewksbury et al. 2014; Warren 2015). Nuevas iniciativas a nivel mundial, están 
creando espacios y recursos para que la historia natural surja nuevamente como una 
disciplina activa en el siglo XXI. Algunas de estas iniciativas a nivel mundial como Natural 
History Initiative, Biodiversity Initiative, The Natural History Project, Natural History Network 
entre otras, están desarrollando talleres, generando material informativo, creando bases de 
datos y crean nuevas revistas científicas (Tewksbury et al. 2014). Chile no se queda atrás, e 
iniciativas como el Censo de la Vida Marina en Chile así lo demuestran. El naturalista 
moderno, no sólo dibuja mientras camina por el bosque, sino que también usa herramientas 
como smartphones, GPS, plataformas como iNAturalist y iSpot, y redes sociales. (Tewksbury 
et al. 2014).  Igualmente el ilustrador científico moderno que trabaja en historia natural, ahora 
también dibuja con un tablet, genera aplicaciones para teléfonos celulares y crea 
animaciones computacionales que permiten visualizar complejos procesos biológicos. 
 
Por su parte el arte, aunque dejó en gran parte la línea representacional, no dejó de 
interesarse por la ciencia y la biología al volverse más conceptual. Los avances tecnológicos 
y sus consecuencias en la sociedad, la naturaleza y la destrucción del ambiente han sido y 
siguen siendo temas que inspiran a artistas de todo el mundo. Nuevas tecnologías también 
crearon la oportunidad de usar nuevos medios. Desde la fotografías de paisajes de Ansel 
Adams, a las réplicas exactas de nidos hechas con tiras de dólares americanos de Fiona 
Hall, a las esculturas de una niña jugando con células madres gigantes de Patricia Piccinini, 
las temáticas y medios que siguen conectando al arte con la ciencia son infinitos. Quizás el 
movimiento más extremo sea el Bioart, que usa a la vida misma como medio, y cuyos artistas 
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crean sus obras a partir de técnicas de clonación, cultivo de bacterias, transplantes de 
órganos y otros (Kac, 2007). Dentro de sus obras más representativas se encuentra Alba, el 
conejo fluorescente del artista Eduardo Kac en colaboración con el genetista Louis-Marie 
Houdebine. Si esto es arte o no, es otra tema, pero sin duda los bioartistas han generado 
discusión en términos del impacto de la ciencia en la sociedad, la bioinformación, los 
transgénicos y los límites de la bioética. Paralelamente, así como el estudio de la historia 
natural ha resurgido dentro de la biología, en el arte, en respuesta a las revoluciones 
industriales y cibernética, movimientos como el art & craft movement, art noveu y la 
popularización de lo “hand made” rescatan técnicas y medios tradicionales, la artesanía y el 
contacto con la naturaleza. En Chile, por ejemplo, ha surgido un creciente interés por el rol 
que tuvo la Escuela de Artes y Oficios en el país (Castillo 2010), han surgido reconocimientos 
tales como el Premio Maestro Artesano, y una nueva generación de diseñadores se ha 
conectado con la artesanía nacional.  
 
Dentro de este gran contexto de reivindicación de la historia natural en la biología y de lo 
hecho a mano en el arte, es que baso mi exploración artística-científica actual. En el presente 
manuscrito haré un resumen de mi formación, vivencias y procesos en biología, ilustración 
científica y cerámica, con el objetivo de celebrar y reflexionar sobre las diversas formas de 
pensar y adquirir conocimiento, sobre la diversidad biológica y humana. 
 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos de mi exploración arte & ciencia son: (1) celebrar la belleza de la biodiversidad 
y de las interacciones entre los seres vivos y con su entorno, estimulando la reflexión en 
torno a temas ambientales y de conservación, y (2) honrar la diversidad y fomentar el diálogo 
entre las distintas formas de construcción del conocimiento y de la manera en que hacemos 
sentido del mundo (científico, artístico y tradicional-popular). 
 
 
Metodología 
 
1. Mi formación 
El enfoque de mi educación formal ha sido principalmente en las ciencias biológicas, con un 
énfasis en la ecología marina, invertebrados marinos, reproducción y cuidado maternal.  Para 
ello cursé una licenciatura en biología en la Pontificia Universidad Católica, un doctorado en 
la Universidad de Washington (UW) Seattle, cursos de especialización, postdoctorado y 
trabajo en colaboración con científicos nacionales e internacionales en varias estaciones 
costeras y universidades. Mi formación artística ha también sido beneficiada en este proceso, 
y he podido explorar principalmente dos áreas de carácter artístico y visual: (1) la ilustración 
científica y visualización de la ciencia, y (2) la cerámica escultórica y utilitaria. 
 
1.1 Ilustración Científica 
Dibujar y pintar han sido fundamentales en mi vida y durante mis estudios y enseñanza de la 
biología siempre he utilizado al dibujo como una manera de comprender y explicar mejor, una 
manera de enfocarme y resumir conceptos. Uso habitualmente diagramas y mapas 
conceptuales, dibujos realistas de animales vivos en terreno o bajo la lupa tanto en mis 
publicaciones, como en el material que utilizo en la sala de clases. En el año 2002-2003 
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cursé 5 de los 6 cursos del Certificado en Ilustración Científica de la UW, donde pude 
aprender formalmente sobre la ilustración científica, sus técnicas y profesión. Posteriormente 
a través del Programa de Pedagogía Interdisciplinaria de la misma universidad, de talleres 
como el de visualización de datos de E. Tufte, del diplomado en Diseño Editorial de la 
Universidad de Chile y de numerosas instancias informales de conversación y discusión, he 
ido integrando aspectos de la ilustración y la comunicación visual de la ciencia, a la 
enseñanza y comunicación de mi investigación en forma más metódica y conciente, 
ilustrando textos de biología universitarios y guías de campo, o dictando clases de ilustración 
científica y comunicación de la ciencia. 
 
1.2 Cerámica escultórica y utilitaria  
Mi formación en cerámica comenzó el 2007 mientras me encontraba en Estados Unidos 
realizando estudios de doctorado en biología y posteriormente enseñando en la UW. Entre el 
año 2007 y el 2011 tomé cursos en forma continua en (a) el departamento de arte de UW el 
cuál tiene uno de los mejores programas de magister en cerámica de EEUU,  (b) en el 
instituto profesional Pottery Northwest y en (c) Gage Academy of Art. Los cursos fueron 
enseñados por un rango de artistas artistas contemporáneos como Tip Toland, Akio 
Takamori, Doug Jeck y James Walker, y abarcaron desde torno, cerámica escultórica, 
moldes en cerámica, cerámica intermedia, abstracción de la figura hasta trabajar como 
asistente mezclando esmaltes y haciendo quemas. La costa noroeste de Estados Unidos 
(Pacific Northwest) tiene una larga tradición en cerámica y un gran número de reconocidos 
artistas usan la cerámica como su medio principal por lo que pude aprender técnicas y teoría 
del uso de la cerámica como medio de expresión modernos.  
 
Llegando a Chile, lentamente he comenzado a conocer a ceramistas contemporáneos y 
artesanos tradicionales tanto en Concepción como en el resto del país, y he habilitado un 
espacio de trabajo, un tanto precario por el momento, donde he podido seguir desarrollando 
esta línea. Sin duda, en Concepción, mi interacción con el Maestro Santos de Penco, quien 
viene de una tradición familiar de artesanos ceramistas ha sido un apoyo fundamental para 
poder empezar a quemar piezas y para pensar en la cerámica no sólo como un medio, si no 
como un vínculo con la cultura local.  
 
2. Proceso 
2.1 Investigación y conceptos 
Tanto en los trabajos de ilustración científica como en los de cerámica escultórica y utilitaria 
mi proceso comienza siempre con un período de investigación el cuál está fuertemente 
asociado a mi investigación científica o a mi labor docente. Generalmente las ideas de 
ilustraciones o esculturas son una respuesta a una necesidad de comunicar, demostrar algo 
en particular en el momento de enseñar, de mostrar un resultado, un diseño experimental o 
una idea cuando estoy realizando una publicación científica, o simplemente a la necesidad 
de compartir parte del proceso de hacer ciencia o de la belleza que observo a través del 
microscopio o en el terreno. Algunas ideas se generan instantáneamente, y otras se gestan 
por años. Al empezar a tratar de plasmar esas idea ya sea en 2 o 3 dimensiones, comienza 
un ciclo de preguntas y nuevos cuestionamientos que me llevan a adentrarme más en las 
formas, los materiales y la aproximaciones que utilizaré. Comienzo a leer, a buscar 
referencias visuales, a sacar fotografías en terreno o laboratorio con este fin, y hacer muchos 
bosquejos.  
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Existe, sin embargo, en mi opinión una gran diferencia en la concepción y ejecución de 
piezas o dibujos que serán usados en un contexto científico a los que serán usados en un 
contexto más bien artístico. En la ilustración científica (o en la generación de modelos 
tridimensionales de animales con un fin pedagógico) lo esencial es ser precisos, que no 
existan ambigüedades y que cada línea o forma que diga algo. La ilustración científica no 
permite licencias artísticas y las consideraciones estéticas son siempre secundarias a la 
información. Cada diagrama, infografía o ilustración debe tener como objetivo principal 
transmitir una idea o concepto de la manera más transparente posible. Por el contrario, en el 
arte, la ambigüedad es fundamental como me lo recalcó el artista y profesor James Walker 
mientras yo trataba de determinar si pondría unas pinzas o un lápiz en una escultura de mi 
mano. Fue en ese momento que el profesor me recalcó que no era necesario que pusiera 
nada, que podía dejar la mano con el gesto pero sin estar sosteniendo algo. Es decir, me 
recalcó la importancia de dejar aspectos no completamente resueltos o incluso 
contradictorios, áreas en las que el espectador genere sus propias interpretaciones, en que 
se despierten emociones o se generen preguntas. Quizás la manera de comunicar en el arte 
tendría más bien que ver con generar un “corto circuito” en alguna parte de nuestro análisis 
lógico generando un entendimiento en otro nivel.  
 
2.2 Ejecución 
La construcción de una ilustración, figura o infografía la realizo con una combinación de 
dibujos a lápiz en las etapas iniciales, y hoy en día en su mayoría, con un desarrollo en 
dibujo digital a través de Illustrator y Photoshop y con la ayuda de un tablet de dibujo Wacom 
(Fig. 1). Uso numerosas referencias de observación directa de material ya sea en la 
naturaleza, en colecciones de museos o colecciones personales, y uso también referencias 
fotográficas y de videos sacadas por mi en mi período de investigación. Por su puesto, 
también uso muchas referencias de libros, publicaciones científicas y material encontrados 
en la web. Las ilustraciones digitales a diferencia de los dibujos a tinta y lápiz que también 
realizo, permiten un infinito número de retoques, modificaciones, es-calas y una diversidad 
de usos desde presentaciones Powerpoint hasta impresión en libros. Aunque tengo 
interacción con algunas personas durante la ejecución de dibujos (coautores, editores, etc.), 
generalmente son con personas directamente asociadas a la clase, investigación o proyecto. 
 
En el caso de las esculturas el proceso de recolección de información es similar pero la 
información de videos, de microscopía de barrido (en caso de organismos microscópicos) y 
de material vivo me ayuda en especial a entender la forma tridimensional, el movimiento y 
proporciones. Aunque siempre hay una fase de bosquejo en lápiz, ésta es más corta. Trabajo 
en sólido y una vez que la pieza está completa la corto, la ahueco y la vuelvo a ensamblar. 
Las terminaciones varían desde esmalte a terminaciones frías como la encáustica (Fig. 2). 
También por la naturaleza más colectiva del proceso de trabajo en greda generalmente tengo 
mucho más interacción con personas no científicas durante el proceso, diálogos de qué es lo 
que estoy haciendo y por qué, qué tipo de animal es, qué es la ciencia y reflexiones sobre 
algunos aspectos que no había considerado del trabajo. Sin duda, el proceso de trabajo en 
greda me conecta mucho más a un gran número de personas y visiones que la ilustración 
científica, al menos en esta etapa. 
 
2.3 Exhibición, publicación o venta 
Elegir el público o la audiencia a la que se le mostrará una obra o ilustración es fundamental 
en mi proceso. Generalmente visualizo a quien le estoy “hablando” desde que comienzo a 
pensar en generar el material, ya que justamente estoy tratando de comunicar algo y el 
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público objetivo determinará el lenguaje a utilizar. En el caso de las ilustraciones el público 
tiende a ser bien concreto y delimitado: estudiantes de enseñanza media, estudiantes de 
primer año de carrera en biología, científicos que trabajan en ecología larval, científicos que 
trabajan en reproducción y ciclos de vida, etc. En la mayoría de todos esto casos el material 
será visto o utilizado por el público objetivo cuando yo no estoy presente, y lo veo más bien 
como la construcción de una herramienta de aprendizaje.   
 
En el caso de la cerámica escultórica, en general, concibo la propuesta para ser parte de 
alguna exhibición, pero a su vez me la imagino habitando posteriormente algún espacio. 
Aunque puede haber un componente fuerte de aprendizaje, las esculturas las concibo 
pensando en la estética y en el carácter emocional en forma mucho más explícita. El crear 
objetos que realmente habitan el mundo genera el desafío de pensar en cómo interactuará la 
obra con el medio que lo rodea, en la escala, en si será utilizada como adorno o cumplirá 
también algún fin pedagógico. La cerámica utilitaria recién la estoy comenzando a explorar 
de manera más formal y es en gran parte una función de la parte de ilustración y escultura, 
para crear un objeto que tendrá una función en la vida diaria de las personas. 
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Resultados 
 
La ilustración científica me ha ayudado a reflexionar en el aprendizaje y en los procesos 
cognitivos que ocurren en ciencia, tanto en mi misma cómo en terceros. Por ejemplo, las 
ilustraciones que realicé para el libro Biological Sciences, 5th Ed. S. Freeman de la editorial 
Pearson, me permitieron analizar el uso de imágenes como un apoyo en material impreso, 
pero también en como se utilizaría en la sala de clases, ya que era el texto que usábamos al 
dictar el curso Introducción a la Biología en la universidad.  Es decir, mi público objetivo era 
tanto el estudiante como el profesor, y el diagrama debería ser efectivo tanto en las páginas 
del libro como al ser proyectado en Powerpoint. Dentro de la construcción de las 
ilustraciones, se tomaba en cuenta el feedback de profesores y alumnos (usuarios) de la 
edición anterior, y se establecían metas en relación al nivel de aprendizaje que se intentaba 
alcanzar según la taxonomía de Bloom (Crowe et al. 2008). También se tomaban en cuenta 
aspectos como el daltonismo y los distintos estilos de aprendizaje (secuencial, global, etc) en 
decisiones, de color, diseño, preguntas y hasta en actividades complementarias a los dibujos. 
Todo esta experiencia también la estoy utilizando en el proceso de elaboración de una guía 
de campo, proyecto que comencé dentro del marco del Diplomado de Diseño Editorial de la 
UdeChile y que continuo desarrollando hoy en día. En el proyecto se han tomado 
consideraciones taxonómicas, de estilo de aprendizaje, pero también de la manera en que 
serán usados los dibujos y el libro (en el terreno, con mucha o poca luz, cerca del agua, etc). 
 
En relación a mi trabajo en cerámica el proceso se centró en una etapa inicial en una 
exploración personal. Como vengo de una formación principalmente en dos dimensiones a 
través del dibujo, pintura e ilustración, al pasar a trabajar en 3D con un material tan noble, 
ancestral, humilde y “vivo” como la cerámica, fue un maravilloso proceso de descubrimiento e 
integración de conocimiento científico y tradicional. El proceso se ha transformado entre otras 
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cosas, en una oportunidad de exploración de las formas que observo con frecuencia bajo el 
microscopio, que ha enriquecido mi investigación científica y que ha originado la oportunidad 
de conversar sobre la ciencia y la biología marina con un número más amplio de personas 
(Fig. 2). He podido exhibir en diversos espacios desde un mall en Concepción a espacios 
dentro de universidades y congresos científicos, tanto dentro como fuera de Chile generando 
exposiciones sobre “Formas Marinas” o vendiendo replicas de foraminíferos en un congreso 
internacional de dicha especialidad. Los diálogos que se han generado en torno a estas 
instancias y durante el proceso de creación han sido informativos, ricos en cuestionamientos 
y en sus mejores momentos, instancias de asombro aprendizaje y sonrisas. Ahora mi trabajo 
en cerámica está empezando a tener objetivos más concretos de ser piezas de arte o de 
artesanía dentro de un diálogo de la ciencia & arte como así ha ocurrido con el proyecto 
“Sardines, genes y greda” que nos adjudicamos junto al Dr. Cristian Canales en el marco de 
fondos Ciencia y Arte en la UdeC con mi presente colaboración con la artista Sara Olivia 
Fuentes en relación a diversidad animal y artes & oficios. 
 
Tanto en el trabajo ilustrativo como en el trabajo escultórico y de cerámica utilitaria, los 
objetos que produzco son mi principal herramienta de divulgación. Son estos objetos e 
imágenes los que espero que entren en el mundo y generen comunicación de la ciencia a un 
nivel racional y emocional, que celebren la biodiversidad biológica y humana, que muestren 
pequeñas luces de procesos biológicos y que ojalá estimulen la curiosidad que quienes lo 
ven. Lo veo como un proceso de creación en que el producto toma vida propia y pasa a 
formar parte de la vida de otras personas. Encontrarme años después con una escultura que 
he creado en la casa de alguien, siendo un motivo de adorno o inspiración, una compañía en 
el diario vivir, es una sensación inigualable. De la misma manera ver una ilustración en un 
libro y saber que muchos estudiantes las están usando para entender la fotosíntesis o 
aprender a identificar especies es sentir que ese algo sigo produciendo semillas en el mundo. 
Con respecto a la linea de cerámica utilitaria que comienzo a desarrollar aún queda por ver la 
forma en que se materializará y llegará al público.  
 
 
Conclusiones 
 
La novelista Chiamanda Adichie dijo en una charla que: “el problema de los estereotipos no 
es que sean erróneos, si no que son incompletos”. El estereotipo del artista muchas veces 
deja afuera el raciocinio, método científico y largas horas de trabajo sistemático que realiza 
dentro y fuera del taller y el del científico la emoción, intuición y apreciación estética en el 
trabajo que realiza en su laboratorio o en el terreno. Ambos estereotipos ignoran la 
importancia del mundo natural y la biodiversidad en la inspiración de artistas y científicos 
modernos. Los científicos y artistas que he encontrado en mi camino tienen más puntos en 
común y pasiones compartidas que lo que primeramente escuché en los tiempos en que tuve 
que elegir una carrera. Dennis Willows, el director del laboratorio marino donde realicé mi 
tesis, tocaba jazz los domingos en un restorán de la isla, una compañera de laboratorio 
escribió 3 novelas de ciencia ficción durante su doctorado y un profesor de mi departamento, 
Adam Summers, fue consultor de la película Nemo de Pixar. También he conocido 
numerosos artistas que  desarrollan metódicamente experimentos para mejorar esmaltes en 
cerámica y desarrollar nuevos materiales, que manejan conocimiento científico específico en 
sus temáticas, que trabajan directamente con material vivo (bio-arte) o tecnológico 
(generadores de luz, movimientos, etc.) y que se interesan en incorporan conceptos de la 
historia y los procesos del quehacer científico desde biodiversidad, hasta el origen de la vida. 
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En Chile, la cosas no son muy diferentes, en el departamento de Zoología de la UdeC dos 
profesores pintan al oleo y exponen frecuentemente, estudiantes de doctorado presentaron 
un proyecto Explora que involucra generar un disco con canciones sobre la biodiversidad en 
colaboración con grupos de rock en Concepción, y el año pasado los estudiantes del Bloque 
de Ciencias UdeC organizaron una exposición ciencia & arte dentro del evento del día de la 
ciencia en familia en el cuál participé. 
 
El proceso de crear imágenes y esculturas sobre los organismos y procesos que estudio o 
enseño, ha sido para mi una gran oportunidad de aprender y ejercitar la observación 
detallada de los organismos, parte esencial del método científico. En mi opinión, este 
proceso me ha ayudado como científica, también en la manera de procesar la información, 
de integrar conocimiento y de encontrar distintas formas de comunicar la información a 
colegas y estudiantes. Según mi experiencia, no sólo artistas y científicos están siendo 
beneficiados de las interacciones entre el arte y la ciencia, si no que también el público en 
general, los niños y adultos de diversas áreas que disfrutan de tener un acceso más lúdico y 
creativo a la ciencia, que no sólo quieren repetir información una y otra vez, pero que se 
entusiasman con un video, con una historia, con un juego, y hasta con esculturas que los 
hacen querer aprender sobre la diversidad biológica y humana. Mi proceso de llevar este 
trabajo arte&ciencia a un nivel más profesional recién comienza, y aún me queda entre otras 
cosas el proceso de evaluar la efectividad de las imágenes creadas y de los talleres y cursos 
que he implementaré, es decir, medir resultados y eficacia en la comunicación de ideas. 
Existe ya mucha literatura que avala la importancia del arte en la educación de la ciencia y 
del uso de información visual para la comunicación de ideas (Tufte 2001, 2006, 2007, 
Pauwels, 2006) y dentro de mis proyecciones está el hacerme parte de esta discusión. Sin 
embargo, por el momento, el proceso ha sido par mi bastante personal, anecdótico y se ha 
enfocado más en mi proceso de descubrimiento personal, de necesidad de expresión de 
ideas y conceptos y de exploración sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. Por el 
momento no puedo más que hablar de mi percepción personal a través de mi carrera de que 
el arte (y la artesanía) y la biología tienen la oportunidad de dialogar e interactuar para 
enriquecer nuestra manera de entender el mundo, nutrirse de nuevas ideas, validar y dar 
espacios a distintas formas de adquirir conocimiento, realzar y celebrar la diversidad 
biológica y humana y generar espacios para reflexionar sobre los cambios que estamos 
viviendo a nivel global y local. 
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Resumen 
 
Ciencia Hecha a Mano es una iniciativa que busca conectar arte y ciencia mostrando la 
biodiversidad que existe tanto en tierra como en el mar,  por un lado, a través de la pintura de 
fauna de la región de Magallanes y por otro, la representación de piezas cerámicas 
inspiradas en el asombroso mundo que existe en una gota de agua mar y que está 
representado por diferentes grupos pertenecientes al fitoplancton marino; de esta forma 
intenta aproximar a nuestro conocimiento común el asombroso mundo que existe más allá de 
nuestra resolución visual, organismos solo visibles mediante el uso de un microscopio y 
relacionados con el entorno prístino y natural de Magallanes. 
 
Palabras clave: artesanía, cerámica, fauna, fitoplancton, sector productivo. 
 
 
Introducción 
 
Desde sus inicios la ciencia se ha desarrollado a pulso, muchas veces con más corazón que 
recursos y con la sensación de hacer ciencia a mano, es lo que primero se evidencia y 
aprende cuando comienzan los primeros pasos en el estudio del área de las ciencias. 
Profesionalmente vinculada a las Ciencias y trabajando en instituciones de esta línea, con 
muchas salidas a terreno tanto terrestres como marinas es que nace la necesidad de 
expresar a través de alguna materialidad parte de esta biodiversidad que está ante nuestros 
ojos y que no vemos porque no tenemos la oportunidad o capacidad de hacerlo. Es así que 
esta posibilidad de ver y valorar nuestro entorno se transforma en un camino de 
experimentación, ensayos y errores, donde todo se funde en un producto netamente para un 
público turístico, magnéticos pintados a mano sobre goma eva de mamíferos marinos y aves 
de la región de Magallanes observables no solo en los parques nacionales, sino también en 
la ciudad y sus  alrededores. 
Al entrar a trabajar  en el Instituto de Fomento Pesquero, se presenta la posibilidad de 
conocer y observar  mundos escondidos y limitados por nuestra capacidad visual, llenos de 
formas esculturalmente hermosas, de tal perfección que provoca asombro y felicidad, 
surgiendo instantáneamente la interrogante de cómo hacerlas visibles para todos y compartir 
la experiencia de maravillarse con la biodiversidad escondida dentro de una gota de agua de 
mar. 
De regreso en este camino de aprendizaje, llegó la cerámica, donde el único objetivo era 
aprender lo que siempre había soñado, trabajar las arcillas, y a modo de prueba confeccioné 
la primera microalga, con muchas fallas en la técnica y en la forma general, pero todo lo que 
creamos por primera vez lo encontramos bello y fue el impulso necesario para continuar. 
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Esta vinculación arte y ciencia ha sido paulatina en el tiempo, es el resultado de un proceso 
de exploración entre la materialidad y las formas posibles de lograr inspiradas en lo que ya 
tenemos disponible en la naturaleza. 
 
 
Objetivos 
 
Transmitir conocimiento, pero además brindar la oportunidad de poder compartir con el resto 
de las personas la biodiversidad terrestre y marina de la región de Magallanes. 
Dar a conocer a través de la cerámica las microalgas que existen en nuestro mar, con formas 
desconocidas verdaderas obras de arte de la naturaleza, cuya observación en estado natural 
solo es posible mediante el uso de un microscopio y limitado al mundo científico. 
Producir una interacción con el público a partir de la observación al momento de ver por 
primera vez estas piezas. 
Por otro lado, poder convertir esta idea en una oportunidad de negocio entre las personas 
dedicadas al estudio de este mundo microscópico. 
 
 
Metodología 
 
En el caso de los magnéticos se hace una revisión bibliográfica para identificar las especies 
cuya distribución geográfica abarca la XII región, luego se elige alguna que sea de fácil 
observación y comienza el proceso de búsqueda de una buena fotografía en internet con 
buena resolución, todo apoyado con libros de aves que posean una detallada descripción de 
los colores, una vez terminados se adhiere la lamina magnética y se coloca una pequeña 
identificación con el nombre científico y común (Fig. 1). 

      

Figura 1. Magnéticos. Aves y mamíferos marinos. 
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En relación a la microalgas en cerámica, primero elijo la temática, ya que dentro de ellas hay 
muchos grupos, por lo tanto analizo cuál de ellos tienen el potencial de ser vendidos (público 
objetivo), a continuación dentro de ese grupo investigo si alguna de las especies tiene alguna 
importancia en particular, como por ejemplo Alexandrium catenella que es la microalga 
productora de la toxina paralizante de los moluscos (VPM), causante de la llamada “Marea 
Roja” en la región de Magallanes y Aysén. Una vez elegida el o las especies comienzo una 
búsqueda bibliográfica con claves de identificación, esquemas, dibujos y fotografías de 
microscopia electrónica, esta última muy útil ya que tiene muchos detalles poco claros al 
observarlos con microscopio óptico. Sumado a esto al tener colegas en el Instituto de 
Fomento Pesquero que trabajan identificando y cuantificando muestras de microalgas puedo 
observar algunas especies in situ, poniendo especial atención a lo más difícil al momento de 
reproducirlos, el volumen, ya que todas las figuras y fotografías están en un solo plano 
(Fig.2) y es difícil poder imaginar la figura en todas sus dimensiones sin antes nunca haberla 
visto y sin tener el ojo experto adquirido por los colegas que se dedican a su estudio como 
Hernán Pacheco, Gemita Pizarro y Pablo Salgado que han sido una valiosa ayuda al 
momento de corregir las piezas cuando aún se encuentran en estado crudo. También elijo 
algunas especies que son esculturalmente hermosas y de más complejidad que sin duda me 
ayudan a resolver problemas de técnica y que me servirán en la creación de obras futuras. 
Teniendo todo el material bibliográfico y gráfico hay un tiempo de observación y análisis de 
las formas para saber cómo y por donde comenzar y que herramientas necesitaré para lograr 
las diferentes estructuras y texturas. 

 

Figura 2. Fotografías de microalgas con microscopia electrónica. 

 

En la creación de las piezas se utiliza arcilla blanca adquirida en el comercio, aunque se dice 
que la región de Magallanes posee arcillas de mejor calidad que el resto de Chile, pero el 
proceso que lleva prepararlas es largo y requiere de un espacio adecuado, de mucha 
dedicación y si balanceamos el costo que tiene ir al campo, extraer la arcilla (excavar), ya 
que no es fácil encontrar vetas expuestas, secar, moler, hidratar, tamizar, etc. es un tiempo 
que en mi caso, es mejor ocupar en crear y producir. 

A continuación, se amasa la arcilla para eliminar al máximo las burbujas de aire  y que 
pueden hacer que la pieza explote durante la primera quema, luego se modela la forma 
general, la cual debe ser ahuecada para eliminar el material innecesario, para continuar con 
los detalles de las estructuras (poros, pestañas, etc.) (Fig. 3).  
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Figura 3. Proceso de creación de una pieza. 

 

Es en esta etapa que acudo a colegas que se dedican al estudio de microalgas donde les 
llevo la pieza aun cruda para que hagan correcciones de forma, volumen y estructuras. Una 
vez terminada, se deja secar a temperatura ambiente por una semana para luego quemarla 
en un horno especial para cerámica a temperaturas que van entre los 800ºC y 1000ºC, a esto 
se le llama “Primera Quema” donde el resultado será el “Vizcocho” de la pieza. A 
continuación las piezas son esmaltadas para ser sometidas a una “Segunda Quema”, en esta 
parte el esmalte sometido a altas temperaturas se vitrificará (Fig.4). 

 

Figura 4. Piezas terminadas después de la segunda quema. 
 
Sin duda, el pertenecer a una institución ligada a las ciencias y estar en el mismo lugar físico 
donde trabajan profesionales dedicados al estudio de microalgas; ha facilitado esta 
interacción y el enriquecimiento de conocimientos, ya que ante cualquier duda puedo recurrir 
a ellos y observar algunas especies in situ, de esta forma en una primera instancia me 
convierto en el instrumento de conexión entre el mundo científico el cual será expresado a 
través una materialidad, la que a su vez, se conecta con el resto de las personas 
(independiente del tipo de público) primero mediante la observación, provocando diversas 
reacciones como inquietud, curiosidad y asombro entre otras, y luego, mediante la 
conversación con la respectiva transferencia de información. 
El combinar cerámica y ciencia ha abierto un nicho poco explorado en Chile, que ha llamado 
mucho la atención entre las personas dedicadas a la ciencia, en especial entre aquellos que 
se dedican al estudio de las microalgas ya que tienen la posibilidad de observarlas en todas 
sus dimensiones y en un tamaño más macro convirtiéndose no solo en una pieza decorativa, 
sino también en un elemento de apoyo a la educación en las aulas. Esto ha llevado a 
descubrir una oportunidad de negocio, donde no solo ha habido ganancias monetarias, ya 
que al producirse una venta la persona de inmediato proporciona más información como 
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fotografías o bibliografía con el objetivo de seguir experimentando y creando nuevas piezas, 
de esta forma se establece una relación más directa y que puede perdurar en el tiempo. 
 
 
Conclusiones 
 
Este camino de arte y ciencia lleva casi 7 años, partió expresando, compartiendo y 
enseñando a través de la pintura la biodiversidad de mamíferos marinos y avifauna de la 
región de Magallanes; se inició como un negocio de temporada (época turística) el que poco 
a poco ha ido creciendo con la incorporación de nuevos clientes en puntos de venta claves 
que reciben el paso de numerosos turistas nacionales y extranjeros; actualmente y hace tres 
años se ha explorado y trabajado en paralelo otra rama de las ciencias y arte a nivel más 
microscópico buscando dar a conocer este mundo de formas arquitectónicamente hermosas 
a través de la cerámica, exploración que rápidamente se convirtió en una potencial 
oportunidad de negocios obteniendo respuestas inesperadas por parte del público que ha 
podido observar y adquirir las piezas; produciéndose una interacción que va mas allá de la 
mera adquisición de un trabajo, se produce una reprocicidad de conocimientos en donde a 
través del diálogo se enseña la importancia en términos ecológicos que tienen las 
microaldas, lo que ha dado paso a la posibilidad de seguir creando y avanzando en este 
proceso de aprendizaje. 
 
En este camino que todos seguimos, por un lado los ligados a la ciencia y por otro los ligados 
al arte, ambos se unen en la experimentación para llegar a un punto, es en este camino 
donde descubres cosas nuevas que ampliarán el conocimiento. 
 
Es así que Ciencia Hecha a Mano, nace del saber para expresar lo que existe y es nuestro, 
pero que en ocasiones no se evidencia por sí solo. De este modo, tanto personas como 
piezas se vinculan entre sí a través del conocimiento, el cual es recordado al observar un 
objeto, porque tiene un proceso, un significado, una importancia, una historia que contar. 
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Resumen 
 
Las aves han sido para las diferentes sociedades que se han sucedido en Magallanes, fuente 
de recursos, inspiración y significado. Desde una perspectiva ecológica, la escasa presencia 
de otras clases de vertebrados terrestres en el archipiélago austral y Antártica, ha estimulado 
que las aves, cumpla roles fundamentales en los procesos ecológicos. La integración de las 
labores artísticas y la ciencia constituye una necesidad para visualizar el conocimiento 
académico y tradicional en la sociedad actual. La iniciativa Vuelo_Sur busca investigar y 
valorar desde una perspectiva artística a las aves, asociándolas a los diversos paisajes 
geográficos y culturales que ofrece el territorio austral, incorporando nociones de 
conocimiento científico y tradicional para estimular el dialogo, la observación y la valoración 
de estos seres alados.  
 
Palabras clave: aves, arte, ciencia, vuelo_sur. 
 
 
Introducción 
 
Desde hace una década disfrutaflorafauna.cl se ha enfocado a desarrollar iniciativas 
transdisciplinarias que inviten y promuevan la reflexión sobre la relación naturaleza-cultura. A 
través de formatos artísticos, busca divulgar conocimiento sobre el patrimonio natural-
cultural, levantado por distintas disciplinas científicas. Gracias a esta asociación se han 
podido desarrollar diversos proyectos e iniciativas innovadoras, como el proyecto Vuelo_Sur 
desarrollado en la región de Magallanes durante el 2014. 
 
Vuelo_Sur busca investigar y valorar desde una perspectiva artística, a un grupo muy 
representativo de nuestro patrimonio, las aves. Asocia a estos seres con los diversos 
paisajes geográficos y culturales que ofrece el territorio austral, agrupados en 
estepa/matorral; bosques/fiordos; y Antártica. 
 
Las aves han sido, desde la llegada de los primeros habitantes, fuente de inspiración y 
significado. Es así como para los pueblos originarios que habitaron la actual región de 
Magallanes, las aves fueron utilizadas como fuente de alimentación, materia prima para la 
fabricación de utensilios y prendas, y continúan siendo parte de su visión simbólica del 
mundo, estando presente como seres protagónicos en sus narrativas y en la estética. Desde 
una perspectiva ecológica, las aves cumplen funciones vitales en los procesos naturales, ya 
que la escasa presencia de otros vertebrados, en el archipiélago fueguino y península 
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antártica, ha estimulado que las aves, gracias a su capacidad de volar y extenderse en el 
territorio, cumpla roles fundamentales en los procesos ecológicos. 
 
Es así como este grupo de animales ha sido un punto de atención, en las observaciones de 
los primeros naturalistas que llegaron a estas tierras. De igual forma lo han sido para 
etnólogos que quisieron comprender las manifestaciones culturales de esta lejana tierra. En 
la actualidad las aves siguen fascinando e intrigando a científicos de distintas disciplinas, 
como también a artistas que han incorporado a estos seres alados como personajes 
centrales de sus obras. 
 
La fotografía de naturaleza ha sido utilizada por naturalistas y científicos, para ilustrar los 
objetos de sus observaciones, teniendo un uso utilitario con fines específicos, más que una 
expresión artística. El objetivo primordial de este estilo ha sido capturar la grandiosidad del 
paisaje, la fauna y la flora, centrado su atención en capturar la naturaleza tal cual se ve a 
través del lente. Sin duda esta forma de fotografía ha sido importante en el conocimiento y 
difusión de la naturaleza, muchas veces lejana o desconocida para el observador. Sin 
embargo esta forma de retratar el medio deja escasas posibilidades de que el artista se 
manifieste con libertad creativa, se abra a otros posibilidades técnicas. 
 
Dado lo anterior, Vuelo_Sur abordar la técnica de fotomontaje, la cual ofrece la posibilidad de 
componer una imagen, por medio de recortes y sobreposición de otras imágenes. Esta 
práctica ha estado presente durante el desarrollo de la fotografía, permitiendo a los artistas 
explorar múltiples expresiones que no ofrece la fotografía convencional. Fue usada por 
movimientos de arte moderno y actualmente por corrientes del arte contemporáneo, 
favorecido por las herramientas tecnológicas y programas que facilitan la creación de 
fotomontajes digitales de manera más rápida y precisa. 
 
A través de múltiples experiencias, el arte y sus procesos de innovación cobran importancia 
al referir y comunicar la naturaleza, ya que los mensajes canalizados por medio de una 
construcción con técnicas visuales, tienen el potencial de dar cabida a múltiples 
interpretaciones por parte del espectador, enriqueciendo el dialogo de lo representado. La 
integración de las labores artísticas y la ciencia constituye una necesidad para poner el 
conocimiento académico al servicio de la sociedad actual, en especial el arte en formatos 
digitales por su gran facilidad de difusión y fácil portabilidad. 
Vuelo Sur nos conecta con seres alados en los distintos y remotos espacios geográficos del 
sur austral, nos comunica nociones de su naturaleza, para que valoremos y disfrutemos de 
sus formas, colores y conductas. 
 
 
Objetivo Principal 
 
Realizar un proyecto visual, el que a través de la producción y exhibición de fotomontajes, 
describa y represente las aves que habitan la región austral, incorporando nociones de 
conocimiento científico y tradicional, presentes en los diferentes espacios geográficos y 
culturales de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
 
Objetivos específicos 
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• Contribuir por medio de la difusión de las obras de arte y los productos asociados, a la 
valoración y conocimiento de la naturaleza y cultura local. 
• Experimentar dentro del género de fotografía de naturaleza, incorporando técnicas de 
fotomontaje y manipulación digital. 
 
 
Metodología 
 
La realización del proyecto Vuelo_Sur contempló dos tres etapas principales: 
 
1. Creación: durante los primeros meses se buscó generar un punto de encuentro y 
discusión entre ciencia, conocimiento tradicional y las posibilidades de expresión artística por 
medio de fotomontajes. Se investigaron y definieron las características técnicas, contenidos y 
estética que tendrían los productos finales.  
De igual modo durante esta etapa se seleccionó el material fotográfico disponible, obtenido 
durante múltiples expediciones y residencias realizadas en  Magallanes y Antártica por el 
autor. Se realizaron nuevas expediciones fotográficas con el objeto de complementar el 
material visual disponible, destacando una navegación por el Parque Nacional Bernardo 
O´higgins  y  Puerto Edén en febrero de 2014. 
 
2. Producción: esta etapa contemplo la elaboración de las obras que sumaron 79 fotografias 
de diversos tamaños, impresas y montadas, además de otros productos proyectados. Se 
realizaron 3 series de fotomontajes, asociados a estepa/matorral, bosque/fiordo y antártica 
respectivamente. Se utilizó la manipulación digital del material fotográfico seleccionado, con 
programas computacionales. En las estética dela obra destacan las aves como los 
personajes centrales, incorporando nociones de conocimiento que permitieran el 
reconocimiento y asociación por parte del observador.  
Como productos asociados se produjo tres catalogos y breves capsulas de video, además de 
la material web, contenido en www.disfrutaflorafauna.cl/vuelosur 
3. Exhibición: se realizaron 3 exposiciones en la ciudad de Punta Arenas, una por cada 
serie de fotomontajes, en diferentes espacios de exhibición, estando abiertas al público 
durante un mes cada una.  
 
 
Resultados 
 
El principal resultado del proyecto fueron tres series de fotomontajes las que se exhibieron, 
en distintas espacios, en la ciudad de Punta Arenas. Es así como en septiembre de 2014 se 
montó la exposición correspondiente a la serie sobre aves de bosque/fiordo, en el zócalo del 
Museo Regional de Magallanes. Durante octubre fue el turno de las aves de la 
estepa/matorral en la sala Tierra del Fuego del Hotel Dreams, y finalmente en diciembre las 
aves antárticas se posaron en el Mall Pionero de Punta Arenas. La idea de diversificar los 
espacios de exhibición, busco ampliar la cobertura de llegada del proyecto a diferentes 
públicos, cumpliendo de esta forma el objetivo de difundir el conocimiento sobre este grupo 
de aves. La asistencia fue estimada por medio del registro de entrada a las salas y los 
resultados a través de los comentarios expuestos en los libros de visita y crítica de prensa. 
 
Durante la realización de cada serie se plantearon ejercicios prácticos. Es así que para la 
serie correspondiente a los bosque/fiordo se buscó: Visualizar la conexión ecológica entre el 
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bosque y el sistema de fiordos; Resaltar especies comúnmente avistadas, en contextos 
culturales distintos en un mismo territorio. 
 

   
Fig.1: representación mágica de tres especies: Cachaña(bosque), Gaviota dominicana (fiordo), Martín Pescador 

(interacción bosque/fiordo) 
 

 
Fig.2: representación de especies comúnmente avistadas, tiuque en dos contextos culturales diferentes, en una 

misma zona geográfica. 
 
Para la serie correspondiente a la estepa/matorral se buscó: Captar movimiento por medio de 
diferentes técnicas; Resaltar la interacción de la vida silvestre y los sistemas ganaderos. 
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Fig.3: captura de movimientos, chincol haciendo aseo de plumas. 

 

	  
Fig.4: Juego de 2 rompecabezas para visualizar la interacción entre vida silvestre y sistema ganadero en 

Magallanes. 
 
Para la serie correspondiente a la antártica el ejercicio fue resaltar lo extremo del ambiente y 
las interacciones entre aves, que allí se suceden. 
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Fig.5: Ambiente extremo, interacción salteador-pinguino 

 
 
Conclusiones 
 
La integración de las labores artísticas y científicas, constituye una necesidad para visualizar 
el conocimiento académico y tradicional en la sociedad actual. El arte propone una 
oportunidad de transmitir información, de una forma y lenguaje diferente, directa y sensible, 
estimulando  nuevas formas de diálogos. 
 
El arte conecta emocionalmente a la gente, con lo que se quiere representar, lo que aplicado 
a la conservación se traduce en que se protege y cuida lo que se conoce. 
 
Es posible y necesario experimentar en nuevos formatos de divulgación, quedarse solo en 
una mirada y estilo es desaprovechar una gran oportunidad para crear dialogo, siendo 
necesario dar espacio al observador, ya que muchas veces no hay que entender lo 
expresado, quedando todo abierto a la intuición y a la imaginación. 
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Musgos y líquenes: recreación de nuestro paisaje. 
 

Josefina Díaz Vidal 
pepitadiazvi@gmail.com 

 
 
Resumen 
 
Composición de paisajes regionales y otros mediante la utilización de musgos y líquenes. 
Los enmarcados de distinto formatos se fabrican en  lenga (madera regional). 
 
Palabras clave: Musgos, líquenes, cuadros, paisaje, región. 
 
 
Introducción 
 
Aún cuando siempre estuve ligada a la pintura en técnicas tanto al óleo como pastel. Mi 
relación con el mundo de los musgos y líquenes nace a raíz de algo tan simple como un 
paseo a Lago Fagnano, en donde descubrí un mundo nuevo, pequeño, lleno de luz, de 
formas, estructuras y colores, siendo esto último lo que más me cautivó. La dificultad propia 
de  lograr tonalidades que están en la naturaleza para representar un paisaje en una tela, 
en contraste con ese color ya realizado en abundancia y al alcance de la mano me indujo a 
pensar que quizás se podía componer un paisaje utilizando estos elementos. 
 
 
Objetivos 
 
Lograr recrear en parte el paisaje regional. Buscar identidad en la confección de souvenirs. 
Provocar  asombro e interés en los elementos.Inducir al conocimiento de éstos. 
 
 
Metodología 
 
El proceso para lograrlo no fue corto, inicialmente experimenté con la forma de mantenerlos sin 
alterar su  naturaleza y utilicé la técnica del prensado para disecarlas, pero el resultado era una 
composición plana del paisaje, hasta que paulatinamente después de varios ensayos logré el efecto 
deseado de profundidad y volumen. En un comienzo eran cuadros pequeños (6 x 6 cm), adquiridos 
en el comercio establecido, posteriormente utilicé la Lenga (madera regional), para obtener identidad 
en todo el material de soporte, el diseño del marco también pasó por diferentes etapas hasta lograr 
cajas de diferentes formatos que permitían una mejor apreciación de los elementos. 
 
Una vez logrado “el paisaje”, busqué la forma de darlo a conocer, en un comienzo con mucha timidez 
a través de ferias artesanales, inicialmente en Punta Arenas bajo el alero de la Municipalidad, 
posteriormente en Puerto Montt y Santiago bajo el nombre de Raíces Patagonia Chile, obteniendo 
una muy buena recepción. 
 
En la práctica no se trata sólo de un producto que pueda atraer al turista, sino también la composición 
permite que pueda integrarse decorativamente en el hogar, oficina, comercio, etc. 
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Resultados 
 
En la práctica no se trata sólo de un producto que pueda atraer al turista, sino también la 
composición permite que pueda integrarse decorativamente en el hogar, oficina, comercio, 
etc. Lo valioso de mi experiencia es que aprendí a conocer un mundo distinto y a transmitir y 
dar a conocer la existencia de estas especies propias de nuestra Patagonia, que incita a la 
imaginación en forma lúdica, a disfrutar de momentos mágicos. 
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La ilustración científica, un medio efectivo de divulgación de 
nuestra biodiversidad. 

 
Alonso Salazar Pérez. 

ilustralonch@gmail.com 
 
 
Resumen 
 
Nací en una localidad rural, rodeado de cerros y ríos en la sexta región de Chile, entorno que 
influenció mi trabajo, mis primeros juegos eran dibujar naturaleza y aprender de sus formas. 
Actualmente como ilustrador de naturaleza tengo la responsabilidad de realizar 
una aproximación a la realidad, de manera que el producto final sea lo más parecido a una 
especie y entorno representado, por ejemplo, un ave con una postura correcta y en un 
entorno creíble provoca en el espectador una conexión más efectiva con el trabajo. Las 
personas que adquieren mis dibujos, no siempre son cercanas ni aficionadas a las ciencias, 
los adquieren no solo por “bonitos” sino que también surge en ellas el interés por incrementar 
su conocimiento respecto a la especie ilustrada. Siempre estoy en la búsqueda de nuevos 
soportes y maneras de difundir nuestra riqueza biológica a través de la ilustración, como una 
manera de seguir prolongando mis juegos de niños, dejando un pequeño legado. 
 
Palabras clave: ilustración, ilustración científica, naturaleza, riqueza biológica. 
 
 
Introducción 
 
Mis inicios 
Considerando que nací en Peumo, una localidad rural, rodeado de cerros y ríos en la sexta 
región de Chile. No era difícil imaginar el rumbo que tomaría mi vida. El entorno influenció 
directamente mi trabajo artístico. Mis primeros juegos eran precisamente dibujar naturaleza y 
aprender de sus formas, sin proponérmelo conscientemente se estaba generando en mí un 
pequeño naturalista, un niño que no soñaba con ser futbolista, si no recorrer el país 
dibujando, si hay alguien que en esa época se haya reído de mí, ahora soy yo el que disfruto 
este momento.  
 
El ilustrador de naturaleza 
Un ilustrador de naturaleza debe demostrar un alto nivel de ejecución gráfica, 
Como  ilustrador de naturaleza, tengo la responsabilidad de realizar una aproximación a la 
realidad, de manera que el producto final sea lo más parecido a la especie representada. 
La fotografía es un lenguaje con muchísimas posibilidades,  pero ésta sólo nos acercará  a 
un fragmento de tiempo de esa especie,  además si se quiere realizar una guía de campo, la 
ilustración  nos da  la posibilidad de entregar un trabajo homogéneo en términos gráficos, sin 
problemas de iluminación y obteniendo una imagen de cualquier especie, incluyendo las que 
ya no existan. 
Con esto no quiero desacreditar a la fotografía como lenguaje,  pienso que la ilustración y la 
fotografía pueden ir por carriles diferentes como también  pueden ser complementarias, en 
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ese sentido la ilustración necesita de la fotografía como apoyo gráfico. Y si se pudiera  
generar un producto gráfico que mezcle de buena manera ambas disciplinas, el resultado 
puede ser maravilloso. 
Por otro lado el conocimiento y la capacidad para investigar son requisitos fundamentales de 
la ilustración científica, al igual que la capacidad de seleccionar la información más 
importante y presentarla con claridad. En mi caso el haber sido un observador de fauna toda 
una vida, me ha servido para representar de mejor manera una especie.  En definitiva que la 
imagen sea creíble.  
Recuerdo muy pequeño haber hecho el dibujo de un Piden, (Pardirallus sanguinolentus) y lo 
dibujé tomando como referente un ejemplar muerto de Piden.  Cual fue el problema; que al 
no haber visto nunca antes un Piden vivo, lo ilustré tal cual lo vi en el ejemplar inerte. La 
corrección de mi dibujo vino casi de inmediato, mi Piden presentaba su cola apuntando hacia 
abajo y no en su postura normal, totalmente erguida cuando escudriña en cursos de agua. 
 
Usos de la ilustración de Naturaleza  
La ilustración de naturaleza se puede utilizar en una amplia gama de publicaciones.  

• Guías de campo ilustradas 
• Material gráfico informativo, afiches folletos desplegables etc. 
• Documentos científicos 
• Cuadros de distribución de diferentes  taxas, con líneas de orientación. 
• Siluetas ornitológicas. 
• Diagramas ecológicos complejos. 

 
 
Metodología 
 
Técnicas: en la ilustración de diferentes organismos, es posible elegir la técnica que mejor 
acomode al artista, aunque se pueden hacer ciertas recomendaciones, sin el ánimo de ser 
categórico en esto. 
 
 
Resultados 
 
Ilustración de aves: En términos técnicos dibujar aves se puede resolver con distintas 
técnicas pictóricas, aunque si el fin de la ilustración es una guía, es recomendable la 
acuarela o el acrílico, por su rapidez y precisión a la hora de definir detalles relevantes de la 
especie. 
 
Sin duda debe ser el grupo más popular entre los artistas que optan por representar la 
naturaleza en sus obras. Hay un antes y un después desde las obras de J.J. Audubon que 
logró ambientar correctamente las aves en su entorno. Antes de Audubon se representaban 
las aves sólo destacando su belleza. 
 
La mayor dificultad al momento de ilustrar un ave es la forma de enfrentar el dibujo de sus 
patas, esta presentan una dificultad equivalente a dibujar las manos en la figura humana, 
resulta curioso y divertido ver algunas ilustraciones de aves de artistas nóveles en que 
sortean esta dificultad ocultando las patas de las aves poniéndolas en el agua u ocultándolas 
entre las hierbas, y es algo que yo hice en muchísimas ocasiones. 
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Además se pueden encontrar con plumajes tornasolados como en el caso de los picaflores 
en que hay que poner mucha atención como afecta la luz esas plumas. 

 
 
Ilustración de Mamíferos: En términos prácticos al ilustrar mamíferos que ostenten un bello 
pelaje, recomiendo hacerlo con un pincel de otro mamífero. El pincel pelo de Marta, primero 
se definen los volúmenes y luego se distribuye el pelaje poniendo cuidado en la dirección de 
los pelos, el acrílico sigue siendo la técnica que más me acomoda para estos animales, y se 
puede usar un poco más espesa, tratando de que las líneas que simulan pelos se puedan 
superponer unas con otras. 
 
Quiero recalcar lo de la dirección de los pelos, no se trata de llenar espacios con cientos de 
“pelitos” sin orden aparente, sino más bien de un patrón que sigue una dirección determinada 
según la zona del cuerpo del animal. Por ejemplo el Zorro del ejemplo presenta un pelaje que 
nace desde el centro de su rostro y se va abriendo hacia afuera. 
 

 
 
Ilustración de anfibios: La ilustración de anfibios encuentra en el acrílico, la mejor técnica 
para reproducir, las pieles rugosas y con tonalidades que se transparentan, en la piel de 
ranas y sapos. Ésta técnica permite dar veladuras de color, en donde se van sumando capas  
de pintura trabajadas con mucha agua. 
 
De esta manera se van logrando volúmenes, y el aspecto tornasolado de algunas especies 
de batracios. Por su consistencia el acrílico permite ir sumando colores sin remover el color 
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primario lo que me permite un trabajo más limpio. Por otro lado hay que considerar el secado 
rápido de esta técnica, por lo que la práctica es fundamental para lograr mejores resultados. 
 

 
 
Ilustración de reptiles: Tal vez, sea un grupo de los más difíciles de representar, ya que el 
dibujo de la escama agrega una dificultad extra, al trabajo normal de volúmenes y luces. 
Cabe destacar que cada escama actúa como un elemento por separado del resto, pero a la 
vez integrado en un todo que es el reptil en su conjunto. 
 
Una escama como elemento separado tiene luz y sombra, además del colorido propio de la 
zona del cuerpo del individuo. Otra dificultad es la disposición de las escamas, que no están 
puestas aleatoriamente, si no que se ordenan continuando un patrón determinado y 
armónico. 

 
 
Diferentes soportes: La experiencia me indica que se puede hacer una conexión más 
efectiva cuando la solución gráfica está bien resuelta, y si a eso le agregamos un soporte 
poco habitual, el efecto que se produce es mayor. 
 
En este caso la ilustración que he aplicado sobre piedras acerca primero por lo “bonito” del 
trabajo y lo novedoso, cuando ya hemos  captado la atención de el público se puede ahondar 
un poco más en la especie ilustrada. 
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Una de las señales comprobables de ese efecto es, que en las primeras reproducciones de 
mis dibujos, a modo de laminas enmarcables, con el fin de  recorrer ferias y eventos.  
Muchas personas que no eran cercanas a las ciencias, adquirían mis productos, no tan solo 
porque se veían “bonitos”. También me pedían  que pusiera los nombres al reverso de las 
láminas, o simplemente los anotaban en algún papel. 
 
Ese acercamiento propiciaba la conversación sobre la especie, sobre todo si esa persona era 
acompañada de un niño, que como todos sabemos absorben de mejor manera la 
información. 
 
Osea puedo concluir que el arte y la ciencia de la mano pueden producir obras de un valor 
inconmensurable, sólo recordar que según muchos el mejor libro de aves chilenas, es el de 
Álvaro Jaramillo y es precisamente con ilustraciones en acuarela. 
 
La Base está dada para seguir buscando soportes y maneras de difundir nuestra riqueza 
biológica a través de la ilustración, como una manera de seguir prolongando esos  juegos de 
niños, pero esta vez dejando un pequeño legado. 
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Hijos de las Estrellas: Llevando la ciencia a la TV de América 
Latina y España. 

 
Gonzalo Argandoña Lazo, Diego Rojas Jiménez. 

 
Cábala Producciones (Chile), Cábala Colombia (Colombia), Señal Colombia, 

Televisión Nacional de Uruguay y La Red. 
gonzalo.argandona@cabala.cl 

 
 
Resumen 
 
El presente trabajo plantea los desafíos y complejidades de realizar un producto de 
divulgación científica de inspiración masiva para la televisión más allá de las fronteras 
nacionales, así como las oportunidades que se abren en este campo a nivel latinoamericano 
y global. El estudio de caso se refiere a la serie documental "Hijos de las Estrellas", 
consistente en 10 capítulos de 52 minutos cada uno, que fueron realizados durante 
2013/2014 por Cábala Producciones, en co-producción con Señal Colombia y Televisión 
Nacional de Uruguay (televisoras públicas de ambos países), además de empresas socias 
en Brasil, España y Portugal.  
 
Palabras clave: televisión, astronomía, antropología, América Latina, CNTV. 
 
 
Introducción 
 
Cábala Producciones es una productora independiente con 10 años de experiencia en 
servicios de realización y producción de televisión y contenidos audiovisuales sobre 
temáticas de ciencia, tecnología y medio ambiente, integrante de la Asociación de 
Productores de Cine y Televisión (APCT), principal entidad que agrupa a las empresas 
productoras y de servicios audiovisuales en Chile.  
 
La labor de Cábala en el campo audiovisual ha sido reconocida con 9 premios del Consejo 
Nacional de Televisión y el Premio ANDA (Asociación Nacional de Avisadores) a la 
Comunicación Sustentable 2013, entre otros.  
 
Algunas series sobre ciencia, tecnología y medio ambiente que han sido producidas por 
Cábala y exhibidas por televisión abierta son: Cambio Global (TVN, temporadas 2011 y 2013; 
en producción temporada 2015); Cazadores de Ciencia (TVN, dos temporadas); Chile: 
Telescopio de la Humanidad (13 episodios, exhibidos por Canal 13 Señal Abierta); Explora! 
Cosas de Ciencia, Cosas de Niños (UCV-TV, dos temporadas producidas); NanoAventuras 
(serie de animación de 13 episodios, exhibidos en 2014 por TVN); Chile, Laboratorio Natural 
(TVN y Conicyt, exhibidos en 2013/2014, y repetición en 2015). 
 
Habiendo logrado cumplir hasta ahora una presencia continua en TV abierta en Chile, el 
equipo de profesionales de Cábala se planteó como desafío realizar una serie de divulgación 
científica para la TV internacional. 
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Objetivo general y específicos 
 
Se plantearon los siguientes objetivos con la realización de la serie Hijos de las Estrellas: 
 
Inspirar al público con la belleza y majestuosidad del universo, dando a conocer los últimos 
avances desde Chile y América Latina sobre el origen, evolución y destino futuro del cosmos. 
 
Elevar los estándares de la industria audiovisual chilena al establecer para la ejecución de 
este proyecto una red internacional de expertos y empresas co-productoras. 
 
Crear conciencia sobre el inmenso valor patrimonial de los cielos chilenos y su contribución a 
la humanidad, así como la importancia de protegerlos de la contaminación lumínica. 
 
Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad, a través del conocimiento de las distintas 
miradas y culturas presentes en la región latinoamericana, que enriquecen nuestra historia y 
legado en común. 
 
 
Metodología 
 
Como un primer paso hacia la internacionalización de la actividad en divulgación de ciencias 
en medios masivos, el equipo de Cábala participó en festivales internacionales de TV y 
misiones audiovisuales al extranjero financiadas por el Consejo de la Cultura y organizadas 
CinemaChile, fundación que promueve la imagen del cine y audiovisual del país a nivel 
internacional. 
 
Las misiones y mercados donde se participó fueron: 
MipTV (Cannes, Francia) 
MipCom (Cannes, Francia) 
Kidscreen (New York, EE.UU.) 
 
Esta participación -posible gracias al apoyo del programa Chile  Audiovisual del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)- permitió realizar un diagnóstico respecto de la 
oferta de contenidos disponible en el mercado, llegando a la conclusión que si bien existían 
numerosas series internacionales dedicadas a astronomía, aún no había sido exhibida 
ninguna producción sobre el tema impregnada de nuestra cultura y protagonizada por 
personajes locales, situación paradójica si se considera que Chile se está transformando 
cada vez más en capital mundial de la astronomía.  
 
Se plantea entonces como desafío realizar la serie documental "Hijos de las Estrellas", 
consistente en 10 capítulos de 52 minutos cada una, bajo la premisa de explorar la relación 
de los pueblos americanos con las estrellas, desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy, 
mezclando ciencia, arte y cultura popular, en una mirada original, diversa y transversal.  
 
A nivel narrativo, se desarrolla la fórmula audiovisual en que cada capítulo presenta a un 
multifacético y apasionado equipo internacional de astrónomos y astro-fotógrafos, que 
recorren Chile, México, Brasil, Colombia y otros países para buscar respuestas a 
interrogantes fundamentales: ¿Estamos solos en el universo? ¿Cuál fue el origen de la vida 
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en la Tierra? ¿Existe vida inteligente allá fuera? ¿Cómo veían e interpretaban el cielo 
nuestros antepasados?  
 
Los protagonistas de "Hijos de las Estrellas" viajan en busca de claves que los ayuden a 
responder esas preguntas, en una travesía llena de sorpresas y misterios. En sus viajes de 
aventura y descubrimiento, investigan los últimos e intrigantes hallazgos que se realizan 
desde los más avanzados observatorios astronómicos, pero a la vez  se sorprenden con la 
riqueza y diversidad de los mitos y leyendas de los pueblos originarios de América. 
 
Se constituye asimismo una red internacional de científicos, expertos y comunicadores que 
colaboran en el desarrollo de la serie. El Premio Nacional de Ciencias José Maza, el primer 
astronauta latinoamericano y hoy empresario espacial Franklin Chang Díaz, la destacada 
divulgadora científica mexicana Julieta Fierro, el astrónomo indígena brasileño Germano 
Afonso y el director científico del Planetario de Bogotá Germán Puerta, son algunos de los 
protagonistas de las historias que se presentan a lo largo del programa. 
 
Para llevar adelante la producción de la serie se contó con el financiamiento del Consejo 
Nacional de Televisión de Chile (Fondo de Fomento, concurso año 2012) y Señal Colombia 
(televisión pública de ese país, mercado de coproducción año 2013), además de la 
colaboración de Televisión Nacional de Uruguay (TNU), La Red (Chile) y empresas en Brasil, 
España y Portugal. 
 
 
Resultados 
 
Se produjeron a conformidad el total de 10 capítulos de 50 minutos cada uno, bajo los 
siguientes títulos: 
 
La Luna: nuestra eterna compañera 
Misterios del Sol 
¿Hay vida en Marte? 
Venus: ¿planeta del amor o la guerra? 
La Cruz del Sur y el Cielo Austral 
Asteroides y meteoritos: alerta espacial 
La Vía Láctea: nuestro hogar cósmico 
Nuestro destino: ¿escrito en las estrellas? 
En busca de nuestros orígenes cósmicos 
El futuro del Universo  
 
Los 10 capítulos fueron exhibidos en horario prime de manera simultánea en Chile, Colombia 
y Uruguay durante el segundo semestre del año 2014, en una iniciativa inédita en la región a 
nivel de colaboración internacional dentro de un contexto de divulgación científica.  
 
De esta manera, fue posible coordinar y sumar las promociones en pantalla de la Red, TNU y 
Señal Colombia, además de sus respectivas redes sociales: 
 
Facebook: SenalColombiaPaginaOficial (190.000 seguidores); TNUCanal5 (92.000 
seguidores); CanalLaRed (410.000 seguidores). Total de seguidores combinando las tres 
redes: 692.000. 
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Twitter: @SenalColombia (427.000 seguidores); @LaRedTV (322.000 seguidores); 
@TNUTvPublica (37.000 seguidores). Total de seguidores combinando las tres redes: 
786.000 
Total de alcance de la combinación de las redes de las instituciones socias: 1.478.000 
 
Adicionalmente, se creó una fanpage de la serie "Hijos de las Estrellas" con la url  
https://www.facebook.com/HijosDeLasEstrellas con 10.000 seguidores a la fecha de 
preparación de este artículo, además de un sitio específico del proyecto con la dirección 
http://hijosdelasestrellas.com 
 
Asimismo, los trailers de la serie y de cada uno de los capítulos están disponibles en esta 
lista de reproducción en Youtube:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmiEp_xKWA8Jn8iUGRQttEPnw9wLhfk54 
 
Finalmente, la serie logró ser exportada a España, esperándose su exhibición por TVE 
(Televisión Española) durante el segundo semestre de 2015. 
 
 
Conclusiones 
 
“Hijos de las Estrellas” logro realizar un aporte significativo a divulgación científica y la 
programación de TV al ser la primera serie documental que explora los enigmas del universo 
revelados desde Chile y América Latina, a partir de historias y personajes con los que el 
espectador común pueda identificarse. 
 
La serie también ha sido un aporte desde el punto de vista de la industria audiovisual, ya que 
para la ejecución del proyecto se ha conformado una gran red internacional, con la 
participación de empresas y expertos de Chile, Perú, Colombia, Brasil, España, Estados 
Unidos, Portugal y Uruguay.  
 
Esta verdadera colaboración global ha permitido elevar los estándares de calidad, dándole a 
la serie una gran vitrina internacional, que contribuirá a que millones de personas en el 
mundo se intriguen y asombren con los últimos descubrimientos del cosmos realizados 
desde el Desierto de Atacama. 
 
Esta producción es uno de los pocos casos de colaboración internacional en Iberoamérica en 
el campo de divulgación científica de TV, siendo un buen ejemplo de los desafíos y 
oportunidades que están al alcance de los divulgadores en la región, los cuales serán 
discutidos en detalle en la respectiva presentación oral. 
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El caso de Tecnociencia en radio y televisión 
 

Andrea Obaid Carrión. 
 

Neurona Group, Canal 13C. 
andrea.obaid@neuronagroup.cl 

 
 
Resumen 
 
“Tecnociencia” es un programa de televisión que tiene como objetivo divulgar los proyectos 
nacionales que se están desarrollando en las áreas de ciencia, salud, tecnología y 
medioambiente, destacando la importancia que tienen para el desarrollo e innovación del 
país. El espacio comenzó como un programa radial en Cooperativa en 2009, donde estuvo 
durante tres años al aire los domingos a las 13:30 horas. En abril de 2012 saltó a la televisión 
por las pantallas de Canal 13C donde se estrenó su primera temporada. Actualmente se 
emitirá el séptimo ciclo del espacio, conducido por los periodistas Andrea Obaid y Cristián 
Campos Melo y producido por Neurona Group, productora que crearon ambos profesionales. 
 
Palabras clave: Tecnociencia, televisión, radio, medioambiente, patrimonio. 
 
 
Introducción 
 
“Tecnociencia” nació como un proyecto de realizar un programa radial tras el regreso en 
2007 de Andrea Obaid de Barcelona, donde realizó un Máster en Comunicación Científica, 
Médica y Medioambiental en la Universidad Pompeu Fabra, España. En el año 2009 la 
periodista llega a Radio Cooperativa para proponer un espacio de divulgación científica y 
tecnológica. El programa se estrena en junio de ese año en un formato de una hora de dos 
bloques de 30 minutos que se transmitía los domingos a las 13:30 horas. Los contenidos 
eran diversos e incluían entre ellos entrevistas a científicos y emprendedores por temas 
contingentes de ciencia, salud, tecnología y medioambiente; sección de tecnología y gadgets 
con el periodista Alejandro Alaluf, cápsula científica noticiosa, cartelera de eventos científicos 
y tecnológicos, y sitios webs y apps recomendadas. “Tecnociencia” estuvo tres años al aire 
por Cooperativa y fue reconocido con múltiples premios nacionales e internacionales por su 
aporte a la divulgación científica. 
 
En el año 2012, Canal 13C propuso que el programa pasara a la televisión, siendo este un 
gran desafío. En abril de ese año se estrenó la primera temporada con capítulos de media 
hora de duración en los cuales se mostraban tres proyectos científicos, tecnológicos o 
medioambientales que se estaban desarrollando en Chile por investigadores y/o 
emprendedores. El segundo semestre de 2012 debido al éxito del programa su duración 
pasó a ser de una hora en la cual se aumentaron la cantidad de proyectos divulgados a un 
total de cinco. Y su horario de emisión cambió a los domingos a las 18:00 horas con una 
mayor audiencia. 
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Después de cuatro temporadas al aire, en 2014 con su quinta temporada, “Tecnociencia” dio 
un giro hacia el turismo científico y con ello un cambio de nombre: “Tecnociencia en Ruta”. El 
objetivo de esta reformulación fue acercar de una manera más atractiva la ciencia y la 
tecnología al público, mostrando las investigaciones y puestas en valor de los laboratorios 
naturales de Chile. Este giro hacia una mayor popularización de la ciencia tuvo éxito, el que 
fue demostrado con la triplicación del rating en 13C. Es así como ahora, durante cada 
episodio, se muestran destinos turísticos y las rutas por estos lugares donde se pueden 
conocer estudios en paleontología, geología, arqueología, astronomía, conservación de 
especies, entre otros. 
 
 
Objetivo general y específicos 
 
El objetivo de “Tecnociencia” es divulgar los proyectos nacionales de ciencia, tecnología, 
salud y medioambiente que se están realizando en diversas regiones del país con el fin de 
mostrar la importancia que éstos tienen en el desarrollo e innovación de la sociedad chilena y 
de cómo pueden ser un aporte a nivel nacional e internacional. Pero además el espacio 
muestra la pasión, perseverancia y trabajo que hay detrás de cada proyectos liderado por 
científicos, emprendedores e investigadores que entregan todo por la ciencia. Por su parte el 
programa al dar un giro hacia el turismo científico, tiene como objetivo poner en valor los 
laboratorios naturales que hay en nuestro país para que los chilenos puedan conocerlos y 
saber que pueden acceder a ellos, ya que son destinos turísticos. Y así puedan apreciar esos 
sitios con otros ojos, usando el turismo como una forma de acercar la ciencia a la ciudadanía. 
Proteger, valorar y conservar nuestro patrimonio natural, histórico y cultural es parte de la 
misión que tiene “Tecnociencia”. 
 
 
Metodología 
 
Para realizar el programa actualmente en televisión se trabaja con un equipo de 10 personas: 
director, editor periodístico, periodista, productor, guionista, dos conductores, montajista y 
postproductor de video, camarógrafo, asistente de cámara, sonidista y postproductor de 
audio, diseñador gráfico y community manager. Algunos cumplen dobles roles. 
 
La metodología consiste en investigar proyectos en ciencia, tecnología, salud y 
medioambiente que se estén desarrollando en diversas ciudades o comunas de Chile. Para 
eso el equipo de investigación periodístico reportea en universidades, empresas e 
instituciones privadas y públicas. La lista de temas pasa por el editor periodístico quien 
decide cuáles son los más atractivos televisivamente. Éstos deben cumplir ciertos requisitos 
como: que cada proyecto pueda sostener una nota de 25 minutos al aire; que los 
conductores puedan hacer los procesos en terreno junto a los científicos; que sean lugares 
turísticos atractivos; y que los temas sean de interés masivo.  
 
En ese sentido se eligen proyectos y lugares donde se destacan atractivos turísticos 
científicos y rutas asociadas a geología, paleontología, arqueología, astronomía, 
conservación de especies, biodiversidad, humedales, parques y reservas nacionales, 
volcanes, lagos, lagunas, ríos, museos, senderos, entre otros. Los conductores con su estilo 
vivencial y en terreno tratan de que el espectador se sienta representado y viva este viaje y 
experiencia con ellos. 
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Una vez seleccionados los 24 proyectos que se exhibirán en una temporada de 12 capítulos 
(en cada capítulo se muestran dos iniciativas científicas), se empieza la producción 
periodística. Esto significa agendar las grabaciones del proyecto, hacer una escaleta o pre 
guión del tema, ver toda la logística del viaje que incluye traslados, viáticos y alojamientos, 
coordinar con los científicos qué se va a grabar y luego hacer una pauta de grabaciones. 
 
Una vez que el proyecto se graba (generalmente se hace en un día para optimizar los 
tiempos), ese material se descarga y se convierte para poder ser alturado. Eso significa 
elegir las cuñas, las imágenes de apoyo, los time lapse y todo el material audiovisual para 
realizar el guión final. Una vez que se hace el guión se le entrega al montajista quien monta 
el audio y las imágenes para realizar un capítulo offline. Posteriormente a eso el editor lo 
revisa y edita el contenido y las imágenes. Luego viene la postproducción de video donde se 
insertan los GC, gráficas y se hace la corrección de color. Una vez terminada esa etapa se le 
entrega el capítulo al postproductor de audio. Ya finalizado se entrega el online o capítulo 
final al canal para ser transmitido. 
 
Para promocionar el programa “Tecnociencia” tiene una Community Manager que se encarga 
de enviar comunicados de prensa cada semana a los medios de comunicación con los 
contenidos de cada estreno. También sube información antes y durante la emisión del 
capítulo a las redes sociales en Twitter, Facebook y sitio web: @Tecno_ciencia, 
Facebook.com/TecnocienciaChile, www.tecno-ciencia.cl y 
www.13.cl/c/programa/tecnociencia 
 
 
Resultados 
 
En tres años en TV el programa ha recorrido 70 comunas en regiones de Chile y ha 
mostrado 270 proyectos científicos y tecnológicos. Hasta la fecha “Tecnociencia” ha sido 
ganador de 17 premios nacionales e internacionales por su trabajo en valorizar la ciencia que 
se hace en el país, el patrimonio natural, cultural e histórico, informando, educando y 
concientizando sobre su importancia a los chilenos. 
 
Actualmente “Tecnociencia” en 13C tiene un promedio de 7,9 puntos de rating, superando el 
rating total del canal que alcanza los 6.5 puntos de rating. Esto demuestra que es uno de los 
espacios más vistos del canal desmitificando que la ciencia y la tecnología son sólo 
contenidos de interés no masivo.  
 
 
Conclusiones 
 
La experiencia durante seis años del espacio, que se ha mantenido al aire tanto en televisión 
como en radio, demuestra que a la audiencia sí le interesan la ciencia, tecnología, salud y 
medioambiente. Lo importante es cómo acercar estos contenidos de forma entretenida y 
diferente para que las personas los valoren y se interesen por ellos.  
 
Pero también estos años de trabajo con “Tecnociencia” han dejado grandes interrogantes y 
desafíos para los periodistas, científicos y divulgadores de ciencia: 
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• Falta de valoración de la divulgación por parte de científicos. 
• Los científicos deben usar un lenguaje menos técnico y más llano para comunicar. 
• Debe estrecharse la relación entre periodistas y científicos, la que se rompe con la 

pérdida de confianza al cometer errores de rigurosidad al comunicar. 
• Los centros de investigación y universidades deben invertir en periodistas 

especializados. 
• Falta especialización de periodismo científico en Chile y urge crearlos. 
• El periodista científico debe convertirse en vínculo entre la ciencia y el público. 
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Repositorio	  GAIA	  Antártica,	  un	  modelo	  de	  gestión	  y	  difusión	  del	  
conocimiento.	  
	  
Ximena	  Silva	  Guerrero,	  Sara	  Yusta	  Manterola.	  
	  
Universidad	  de	  Magallanes.	  
ximena.silva@umag.cl	  
	  
	  
Resumen	  
	  
Se	   describe	   la	   experiencia	   de	   creación	   del	   repositorio	   temático	   especializado	   “Gaia	   Antártica.	  
Repositorio	  Digital	  Antártico”,	  que	  nace	  en	  el	   contexto	  del	  Convenio	  de	  Desempeño	  MINEDUC-‐
MAG	  1203	  “Gaia	  Antártica:	  Conocimiento	  y	  cultura	  antártica”	  y	   la	  asociación	  colaborativa	  de	   la	  
Universidad	  de	  Magallanes	  con	  otras	  universidades	  e	  instituciones	  de	  investigación,	  para	  generar	  
una	   plataforma	   digital	   que	   reúna,	   preserve	   y	   ponga	   a	   disposición	   pública	   información,	  
investigación	  y	   conocimiento	  en	   temáticas	   sobre	  el	   continente	  antártico	  y	   las	   regiones	  polares.	  
Destacan	   los	   acuerdos	   de	   colaboración	   con	   universidades	   nacionales	   	   e	   instituciones	   de	  
investigación	  y	  difusión	  del	  conocimiento	  antártico.	  El	  proceso	  de	  selección	  de	  los	  documentos,	  la	  
especificación	  de	   los	   términos	  de	   referencia	  para	   la	  digitalización	  de	   los	  mismos;	   los	   	   aspectos	  
técnicos	  sobre	  la	  selección	  e	  implementación	  de	  la	  plataforma	  de	  gestión	  de	  los	  objetos	  digitales,	  	  
la	   selección	   de	   software	   de	   acceso	   abierto	   y	   el	   uso	   de	   estándares	   de	   descripción	   bibliográfica.	  
Implementación	  de	  tecnologías	  de	  hardware	  y	  redes.	  Definición	  de	  políticas	  de	  uso	  y	  derechos	  de	  
autor,	  	  poblamiento	  y	  	  difusión.	  	  
	  
Palabras	  Claves:	  Repositorios,	  Antártica,	  Gaia	  Antártica,	  Difusión	  del	  Conocimiento.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
La	   creciente	   generación	   de	   conocimiento,	   ha	   planteado	   desafíos	   importantes	   tanto	   a	   los	  
investigadores	   como	   a	   los	   preservadores	   	   de	   la	   información	   científica.	   Información	   que	   	   hasta	  
hace	   unos	   pocos	   años	   era	   publicada	   principalmente	   a	   través	   de	   editores	   comerciales.	   Sin	  
embargo,	  hoy	  la	  tendencia	  mundial	  de	  publicar	  en	  sitios	  de	  acceso	  libre	  o	  abierto,	  “al	  referirnos	  a	  
acceso	   abierto,	   nos	   estamos	   refiriendo	   a	   su	   libre	   disponibilidad	   en	   la	   Internet	   publica,	  
permitiendo	  a	  cualquier	  usuario	  leer,	  descargar,	  copiar,	  distribuir,	  imprimir…”	  (Suber,	  2002),	  es	  
cada	  vez	  más	  recurrente.	  Bajo	  el	  mismo	  principio,	  para	  el	  autor	  o	  el	   	  poseedor	  de	  los	  derechos,	  
una	   manera	   rápida	   y	   efectiva	   de	   manifestar	   explícitamente	   el	   consentimiento	   de	   que	   su	  
publicación	  se	  publique	  en	  	  acceso	  abierto	  (AA)	  es	  el	  uso	  de	  las	  licencias	  	  Creative	  Commons	  (CC).	  	  
Estas	  licencias	  generan	  un	  equilibrio	  entre	  “todos	  los	  derechos	  reservados”	  que	  es	  lo	  tradicional	  y	  
el	  otorgamiento	  que	  puede	  hacer	  el	  autor	  de	  	  	  permisos	  de	  derechos	  de	  autor	  con	  sus	  obras.	  
	  
El	  desafío	  para	  el	  profesional	  bibliotecario	  ha	  sido	  el	  reunir	  y	  conectar	  al	  usuario	  con	  el	  recurso	  
que	  requiere.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  las	  nuevas	  tecnologías	  	  han	  permitido	  establecer	  un	  punto	  de	  encuentro	  entre	  	  los	  
usuarios	  y	  	  los	  diferentes	  formatos	  para	  disponer	  de	  su	  contenido	  de	  manera	  eficiente	  y	  eficaz.	  
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La	  creación	  de	  la	  	  Dirección	  de	  Programas	  Antárticos	  	  en	  la	  Universidad	  de	  Magallanes	  permitió	  
relevar	   el	   rol	   que	   le	   corresponde	   como	   entidad	   de	   educación	   superior	   	   geográfica	   y	  
estratégicamente	  posicionada	  en	  la	  región	  más	  cercana	  al	  continente	  helado.	  
	  
Cada	  una	  de	   las	   instituciones	   involucradas	  en	  este	  proyecto,	   tiene	  entre	  sus	  objetivos	  estudiar,	  
cautelar,	   y	   desarrollar	   un	   territorio	   que	   ofrece	   mucho	   por	   descubrir,	   y	   sin	   embargo	   ya	   han	  	  
producido	  una	  gran	  cantidad	  de	  documentos	  que	  es	  necesario	  recolectar,	  almacenar	  y	  preservar.	  
	  
Génesis	  del	  proyecto	  
	  
En	  el	  mundo	  de	  la	  información	  los	  repositorios	  digitales	  han	  ido	  ocupando	  cada	  día	  un	  lugar	  más	  
relevante.	   “Los	   repositorios	   tienen	   dos	   propósitos	   fundamentales:	   distribuir	   los	   artículos	   de	  
investigación	  vía	  internet,	  y	  asegurar	  la	  conservación	  de	  los	  mismos	  en	  un	  entorno	  electrónico	  y	  
dinámico”	  (Barton,2004-‐2005).	  
	  
Los	  diferentes	  software	  de	  acceso	  libre,	  los	  protocolos	  de	  intercambio	  de	  datos,	  la	  tecnología	  de	  
reconocimiento	  óptico	  de	  caracteres	  y	  de	  almacenamiento	  masivo,	  junto	  a	  las	  técnicas	  de	  archivo	  
y	  recuperación	  de	  información	  bibliotecológicas,	  permiten	  que	  día	  a	  día	  sea	  posible	  implementar	  
bases	  de	  datos	  en	  áreas	  temáticas	  específicas	  y	  recuperar	  datos	  rápida	  y	  eficientemente.	  
	  
Todo	  lo	  anterior	  fue	  la	  base	  para	  que	  el	  Sistema	  de	  Bibliotecas	  de	  la	  Universidad	  de	  Magallanes	  se	  
involucrara	   en	   el	   Convenio	   de	   Desempeño	   ,	   y	   sugiriera	   la	   creación	   del	   Repositorio	   Digital	  
especializado	   en	   	   temas	   Antárticos,	   basado	   en	   una	   plataforma	   Web	   de	   dominio	   público,	   que	  	  
busca	  reunir	  información	  dispersa	  en	  colecciones	  institucionales	  nacionales	  e	  internacionales.	  
	  
El	   núcleo	   del	   repositorio	   estará	   conformado	   por	   los	   	   	   documentos	   previamente	   recopilados,	  
seleccionados	   y	   digitalizados	   de	   las	   colecciones	   de	   las	   Instituciones	   con	   que	   se	   establezcan	  
convenios	  y	  los	  documentos	  	   	  generados	  por	  la	  Universidad	  de	  Magallanes	  en	  el	  contexto	  de	  las	  
diferentes	  acciones	  que	  emanan	  del	  Plan	  de	  Mejoramiento	  Institucional	  (PMI).	  
	  
	  
Metodología	  
	  
Convenios:	  Naturalmente	  la	  primera	  institución	  que	  se	  contacta	  para	  invitarla	  a	  participar	  es	  el	  
Instituto	  Antártico	  Chileno,	  a	  través	  del	  Departamento	  de	  Comunicaciones	  y	  Educación,	  quienes	  
se	  mostraron	   	   dispuestos	   a	   colaborar,	   participar	   y	   compartir	   los	   resultados	   del	   sinnúmero	   de	  
campañas,	  viajes	  y	  exploraciones	  científicas	  realizadas	  al	  continente	  antártico.	  	  A	  continuación	  se	  
estableció	   un	   convenio	   con	   	   la	   Universidad	   de	   Chile,	   específicamente	   con	   	   el	   Sistema	   de	  
Información	  y	  Bibliotecas	  (SISIB),	  rescatando	  trabajos	  de	  título,	  libros	  y	  artículos	  producidos	  por	  
estudiantes	   y	   académicos	   de	   las	   distintas	   facultades	   e	   institutos	   de	   investigación.	   	   Con	   la	  
Dirección	  de	  Bibliotecas	  Archivos	  y	  Museos,	  DIBAM,	   	  se	  recurrió	  al	  convenio	  marco	  establecido	  
en	  el	  contexto	  del	  PMI	  “Identidad	  del	  Fin	  del	  Mundo:	  Patagonia,	  Tierra	  del	  Fuego	  y	  Antártica”,	  que	  
posibilitaría	  	  tener	  acceso	  a	  los	  recursos	  que	  fueran	  pertinentes.	  De	  acuerdo	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  
convenio	  de	  desempeño,	  a	  las	  instituciones	  anteriormente	  mencionadas	  debieran	  sumarse	  otras	  
hasta	  completar	  un	  número	  de	  siete	  entidades	  nacionales	  e	  internacionales.	  	  
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Selección	   del	   material:	   se	   comenzó	   por	   las	   	   revisiones	   en	   los	   respectivos	   catálogos	   con	   los	  
siguientes	  criterios.	  

• Pertinencia	  temática.	  
• Propiedad	  intelectual	  liberada.	  

	  
Esta	  búsqueda	  preliminar	  permitió	  cuantificar	  y	  determinar	  en	  una	  primera	  etapa	  	  la	  necesidad	  
de	  procesar	  37.000	  imágenes,	  pertenecientes	  a	  documentos,	  diapositivas,	  mapas	  y	   fotografías	  e	  
identificar	  	  aquellos	  que	  solo	  se	  enlazarían	  electrónicamente.	  Cada	  uno	  de	  los	  artículos,	  papers	  o	  
referencias	   debieron	   ser	   revisados	   en	   las	   fuentes	   autorizadas	   de	   verificación	   de	   propiedad	  
intelectual,	  como	  por	  ejemplo	  	  Sherpa/RoMeo,	  	  base	  de	  datos	  en	  línea	  que	  facilita	  la	  consulta	  en	  
línea	   sobre	   políticas	   de	   copyright	   de	   las	   editoriales	   y	   autoarchivo,	   cuando	   	   hay	   restricción	   al	  
acceso,	  se	  remite	  al	  usuario	  a	  la	  fuente	  principal.	  
	  
Digitalización:	   El	   proceso	   de	   digitalización	   de	   los	   documentos	   se	   inicia	   con	   la	   selección	   de	   la	  
empresa	   que	   reunía	   los	   requisitos	   técnicos	   expresados	   en	   los	   términos	   de	   referencia	   de	   la	  
licitación,	  que	  incluyó	  especificaciones	  administrativas	  y	  técnicas,	   tales	  como	  el	  reconocimiento	  
óptico	  de	  caracteres	  (OCR)	  que	  facilita	  la	  recuperación	  pues	  permite	  identificar	  en	  todo	  el	  texto	  el	  
término	  requerido,	  el	  formato	  y	  la	  	  calidad	  de	  	  resolución	  de	  las	  imágenes	  	  para	  la	  	  publicación	  y	  
para	   la	   	   	   preservación.	   Al	   llamado	   concurrieron	   cuatro	   empresas	   nacionales.	   La	   adjudicación	  
recayó	  	  en	  	  la	  empresa	  Archivos	  Digitales	  MEB	  S.A.,	  quienes	  debieron	  trasladar	  sus	  equipos	  a	  la	  
ciudad	  de	  Punta	  Arenas	  como	  se	  establecía	  en	  	  las	  bases.	  Esta	  condición	  está	  dada	  por	  el	  origen	  
de	  los	  recursos	  a	  ser	  digitalizados.	  
	  
Implementación	   de	   bases	   de	   datos:	   La	   revisión	   de	   la	   literatura	   sobre	   repositorios	   permitió	  
establecer	   	   los	  mejores	   	  parámetros	  sobre	  normas,	  y	  criterios	  disponibles	  a	  nivel	  mundial	  en	  el	  
diseño	  e	  implementación	  de	  	  bases	  de	  datos.	  Se	  seleccionó	  el	  software	  de	  código	  abierto	  	  DSpace,	  
por	  la	  capacidad	  de	  administrar	  y	  preservar	  archivos	  digitales	  por	  largo	  tiempo	  y	  en	  permanente	  
evolución.	  Este	  software	  fue	  desarrollado	  en	  una	  alianza	  estratégica	  por	  el	  Instituto	  Tecnológico	  
de	   Massachusetts	   (MIT)	   y	   Hewlet	   Packard	   (HP).	   Para	   la	   recuperación	   se	   	   determinó	   usar	   	   el	  
modelo	   de	   Metadatos	   Dublin	   Core	   (DCMI)	   por	   su	   característica	   de	   interoperabilidad	   que	  
facilitaría	   la	   descripción,	   visibilidad	   y	   recuperación	   de	   los	   objetos	   digitales.	   La	   licitación	   para	  
seleccionar	   la	  empresa	  que	   implementara	  el	   repositorio	   tuvo	  cuatro	  oferentes	  a	  nivel	  nacional.	  	  
Finalmente	  se	  adjudicó	  a	  Prodigio	  Consultores.	  
	  
Los	  procesos	  anteriormente	  mencionados	  demandaron	  la	  adquisición	  de	  tecnología	  de	  hardware	  
de	   dedicación	   exclusiva	   y	   la	   contratación	   de	   acceso	   internet	   dedicado,	   para	   asegurar	   el	  
almacenamiento	  y	  el	  acceso	  a	  los	  objetos	  digitales.	  
	  
Poblamiento	   del	   repositorio:	   Con	   los	   objetos	   digitales	   disponibles	   se	   procede	   a	   realizar	   la	  
descripción	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  y	  se	   ingresa	  a	   la	  base	  asociándolos	  con	  el	  archivo	  digital.	  Esta	  
actividad	  está	  a	   cargo	  del	  personal	  del	  Sistema	  de	  Bibliotecas	  de	   la	  Universidad	  de	  Magallanes	  
(SIBUMAG),	  que	  han	  sido	  capacitados	  en	  estas	  nuevas	  técnicas	  y	  tecnologías.	  	  
	  
	  
Conclusiones	  
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1.-‐	   Gaia	   Antártica	   Repositorio	   Digital	   Antártico,	   consolida	   la	   posición	   de	   la	   Universidad	   de	  
Magallanes	   y	   las	   instituciones	   colaboradoras	   como	   referente	   nacional	   e	   internacional	   para	   el	  
desarrollo	  de	  estudios	  en	  ciencias	  naturales,	  sociales	  y	  normativas	  referidas	  a	  Antártica.	  
2.-‐	  Las	  alianzas	  institucionales	  con	  un	  objetivo	  común	  potencian	  los	  resultados,	  especialmente	  en	  
temáticas	  de	  interés	  nacional	  e	  internacional.	  
3.-‐	   La	   gran	   cantidad	   de	   recursos	   de	   información	   que	   estaban	   almacenados	   sin	   ningún	   criterio	  
para	   facilitar	   su	   recuperación,	   estarán	   ahora	   disponibles	   en	   acceso	   abierto	   y	   con	   la	   debida	  
descripción	  
4.-‐	   Las	   tecnologías	   incorporadas	   promueven	   otras	   iniciativas	   similares	   que	   la	   Universidad	  
pudiera	  desarrollar.	  
5.-‐	  Se	  promueven	  las	  buenas	  prácticas	  y	  políticas	  de	  preservación	  documental.	  
6.-‐	   Los	   profesionales	   de	   la	   información	   del	   sistema	   de	   bibliotecas	   se	   han	   visto	   beneficiados	   al	  
responder	   al	   desafío	   de	   incorporar	   nuevos	   conocimientos	   en	   	   herramientas,	   técnicas	   y	  
tecnologías	  utilizadas	  mundialmente,	   lo	  que	  les	  faculta	  para	  continuar	  con	  el	  servicio	  de	  ser	  los	  
divulgadores	  del	  conocimiento.	  
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Resumen	  
	  
Queremos	   	   compartir	   el	   caso	   de	   la	   serie	   VidaConCiencia	   y	   lo	   que	   significó	   hacer	   una	   segunda	  
temporada	   (2012	   –	   2014).	   Los	   cambios	   en	   canal	   13	   que	   originaron	   nuestra	   salida,	   cómo	  
finalmente	  logramos	  incorporarnos	  en	  CNN	  Chile	  y	  próximamente	  saldremos	  por	  TV	  abierta.	  El	  
crecimiento	  de	  una	  temporada	  de	  8	  episodios	  a	  una	  de	  10	  con	  mayor	  presupuesto.	  Las	  mejoras	  
técnicas	  y	  sus	  consecuencias	  en	  la	  postproducción.	  La	  innovación	  en	  animación	  y	  el	  aprendizaje	  a	  
partir	  de	  los	  errores	  de	  difusión	  y	  promoción	  de	  la	  primera	  temporada.	  La	  carrera	  internacional	  
de	   VidaConCiencia:	   festivales,	   congresos	   y	   mercados.	   Premios	   en	   Europa	   y	   Latinoamérica.	   La	  
nominación	  al	  premio	  Altazor	  y	  el	  premio	  del	  CNTV.	  
	  
Palabras	  clave:	  Serie	  televisiva,	  Televisión,	  Neurociencia,	  Divulgación.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
VidaConCiencia:	  La	  serie	  televisiva	  que	  pasó	  por	  dos	  canales	  de	  cable	  y	  pronto	  se	  estrena	  en	  TV	  
abierta	  ganó	  premios	  en	  Chile,	  Latinoamérica	  y	  Europa;	  suma	  18	  episodios	  en	  dos	  temporadas	  y	  
muestra	   las	   investigaciones	   de	   frontera	   en	   Biomedicina	   y	   Neurociencia	   realizadas	   en	   nuestro	  
país.	  
	  
Sin	  proponérselo,	  VidaConCiencia	  se	  convirtió	  en	  el	  estandarte	  de	  la	  productora	  Las	  Minas,	  una	  
de	  las	  empresas	  de	  producción	  de	  audiovisual	  científico	  más	  recientes	  en	  Chile.	  
	  
En	   el	   año	   2010	   Rosario	   Jiménez	   Gili	   funda	   la	   empresa	   Las	   Minas	   con	   el	   objetivo	   de	   hacer	  
producción	  audiovisual	  genérica	  (TV,	  Cine,	  Videoclips,	  Publicidad,	  etc).	  
Rosario	   tiene	   formación	   de	   pregrado	   en	  Historia	   del	   Arte	   y	   es	   Licenciada	   en	   Bellas	   Artes,	   con	  
posterioridad	  se	  perfeccionó	  a	  nivel	  técnico	  en	  el	  campo	  audiovisual	  (dirección,	  montaje,	  guión).	  
	  
Sin	  habernos	  planteado	  desde	  un	  inicio	  como	  una	  productora	  de	  audiovisual	  científico,	  surge	  la	  
posibilidad	  de	  hacer	  un	  programa	  televisivo	  sobre	   investigadores	   jóvenes	  y	  con	   financiamiento	  
para	  un	  piloto	  que	  sería	  presentado	  al	  canal	  13C.	  
Durante	   la	   realización	   del	   piloto	   se	   va	   fraguando	   el	   formato	   y	   pasa	   desde	   un	   “docureality”	  
protagonizado	  por	   investigadores	  a	  poner	  el	   acento	  en	   la	   investigación	  más	  que	  en	   los	   sujetos	  
que	  la	  llevan	  a	  cabo.	  
	  
El	  piloto	  que	  finalmente	  se	  produjo,	  tuvo	  dos	  versiones,	  una	  de	  15	  y	  otra	  de	  3	  minutos	  y	  se	  llamó	  
VidaConCiencia.	  
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Objetivo	  
	  
Definimos	   el	   eje	   de	   Biomedicina	   ya	   que	   es	   un	   campo	   con	   bastante	   investigación,	   nos	   permitía	  
abordar	   tanto	   ciencia	   básica	   como	   aplicada,	   hay	   empresas	   del	   sector	   privado	   involucrado	   y	  
proyectos	  de	  investigación	  con	  financiamiento	  Fondef,	  Fondecyt	  o	  Universitario.	  Adicionalmente	  
los	  tópicos	  biomédicos	  que	  abordaríamos	  se	  podrían	  relacionar	  con	  enfermedades	  frecuentes	  en	  
la	  población	  y	  esto	  generaría	  cercanía	  con	  la	  audiencia.	  
	  
Enfermedades	   raras	   como	   el	   Pompe,	   otras	   con	   carga	   política	   como	   el	   Lupus	   (incorporada	   al	  
AUGE	   recientemente),	   distintos	   tipos	   de	   Cancer,	   una	   vacuna	   contra	   el	   Alcoholismo,	   la	  
Hipertensión	   Arterial	   que	   padece	   un	   tercio	   de	   la	   población,	   el	   polimorfismo	   de	   los	   fármacos,	  
directamente	   relacionado	   a	   la	   bioequivalencia	   de	   los	  medicamentos,	   el	   “sueldo	   de	   chile”	   como	  
agente	   antimicrobiano	   y	   el	   Virus	   Respiratorio	   Sincicial	   que	   se	   lleva	   algunos	   angelitos	   cada	  
invierno.	  Tal	  sería	  el	  árbol	  temático	  de	  la	  primera	  temporada	  de	  la	  serie.	  
	  
Teasers	  
Una	  amenaza	  silenciosa	  
Entre	  el	  placer	  y	  el	  peligro	  
Dentro	  de	  tu	  piel	  
Cuando	  los	  músculos	  fallan	  
En	  el	  umbral	  de	  la	  Vida	  
Arquitectura	  microscópica	  
Bajo	  fuego	  amigo	  
Tecnología	  para	  la	  salud	  
	  
	  
METODOLOGÍA	  
	  
	  
	  
El	  Financiamiento	  
Descartamos	  el	  financiamiento	  público	  que	  financia	  habitualmente	  a	  nuestro	  sector	  de	  industria	  
audiovisual	   (Fondo	   Audiovisual,	   CORFO,	   CNTV)	   porque	   percibimos	   que	   en	   el	   mundo	   de	   la	  
cultura,	  la	  educación	  y	  el	  entretenimiento,	  la	  ciencia	  aún	  no	  era	  percibida	  como	  lo	  que	  realmente	  
es:	  Parte	  esencial	  de	  la	  cultura!	  
Decidimos	  entonces	   ir	  directamente	  a	   los	   centros	  de	   investigación	  y	  universidades.	   Si	  quedaba	  
algún	  tramo	  pendiente	  de	   financiamiento,	   lo	  buscaríamos	  en	  el	  sector	  privado	   interesado	  en	   la	  
transferencia	  tecnológica.	  
	  
La	   propuesta	   a	   los	   investigadores	   era	   básicamente	   la	   siguiente	   “no	   gaste	   su	   presupuesto	   de	  
difusión	   en	   congresos,	   ferias,	   talleres	   y	   charlas,	   que	   son	   acciones	   de	   comunicación	   de	   efecto	  
marginal	  e	  impacto	  efímero.	  Inviertalo	  en	  VidaConCiencia,	  donde	  envasaremos	  su	  investigación	  en	  
un	  producto	  audiovisual	  Premium	  y	   será	   llevada	  a	  miles	  de	  hogares	  a	   través	  de	   la	  TV.	  Cuando	  se	  
acaba	  el	  congreso	  o	   taller,	  nada	  queda...	  pero	  aquí	   su	  centro	  de	   investigación	   tendrá	  un	  DVD	  que	  
mostrar	  en	  cualquier	  conferencia	  o	  charla,	  o	  bien	  para	  darle	  un	  uso	  académico”.	  
	  
De	   esta	   manera,	   cada	   centro	   de	   investigación	   autofinanciaba	   los	   costos	   de	   producción	   de	   su	  
episodio,	  con	  sus	  pros	  y	  contras:	  
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El	  pro	  de	  este	  modelo	  financiero	  es	  que	  se	  va	  armando	  una	  especie	  de	  club	  exclusivo	  al	  que	  todos	  
quieren	  pertenecer.	  La	  contra	  es	  que	  a	  diferencia	  del	  financiamiento	  de	  fuente	  única,	  este	  modelo	  
atomizado	   debía	   financiar	   un	   producto	   que	   si	   bien	   estaba	   compuesto	   de	   episodios,	   debía	   ser	  
único.	  Para	  esto	  debíamos	  reunir	  un	  mínimo	  de	  6	  episodios,	  ya	  que	  una	  cantidad	  menor	  no	  sería	  
considerada	  como	  serie	  ni	  programada	  en	  TV.	  
Afortunadamente	   el	   efecto	   club	   resultó	   y	   logramos	   reunir	   recursos	   finalmente	   para	   los	   8	  
episodios	  que	  hicimos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
De	  la	  preproducción	  a	  la	  post	  
La	  directora	  Rosario	  Jiménez	  Gili,	  junto	  a	  la	  guionista	  Claudia	  Ansieta	  realizaron	  pre-‐entrevistas	  a	  
los	   investigadores,	   las	   cuales	   grabamos	   en	   audio	   y	   posteriormente	   transcribimos.	   Con	   ese	  
material	   más	   las	   publicaciones	   y	   papers	   que	   nos	   proporcionaron,	   Guionista	   y	   Directora	  
estudiaron	  el	  material	  y	  elaboraron	  los	  guiones.	  Este	  es	  probablemente	  el	  paso	  más	  crucial	  en	  el	  
trabajo	  de	  intermediación	  entre	  la	  producción	  de	  contenido	  científico	  y	  el	  público	  no-‐científico:	  
Para	  dar	  con	  el	  formato	  narrativo	  el	  primer	  guión	  pasó	  por	  13	  versiones.	  
Los	   investigadores	   revisaron	   estas	   versiones	   de	   guión	   a	   dos	   columnas:	   Una	   con	   el	   texto	   oral	  
(cuña	   entrevistado	   o	   narración	   locución)	   y	   otra	   a	   su	   lado	   con	   la	   correspondiente	   visualidad	  
(imagen,	  animación,	  recreación,	  dramatización,	  etc.)	  hasta	  dar	  con	  el	  texto	  definitivo.	  
	  
Este	  exhaustivo	  trabajo	  de	  guion	  nos	  ahorraría	  tiempo	  durante	  el	  rodaje	  y	  el	  montaje,	  ya	  que	  se	  
constituyó	  lo	  que	  en	  ficción	  llaman	  “guión	  de	  hierro”:	  una	  suerte	  de	  manual	  para	  las	  grabaciones	  
y	  la	  edición.	  
	  
Por	  el	   contrario,	  nos	  dimos	   cuenta	  de	  que	  este	   trabajo	  de	  guion	  donde	  el	   investigador	   se	  hace	  
parte	  del	  mismo,	   le	  genera	  mayor	  cercanía	  con	  el	   trabajo	  divulgativo	  y	  si	  bien	   toma	  tiempo,	  es	  
mejor	  que	   sea	  así	  y	  no	  en	   las	  grabaciones,	  que	   resultaban	  expeditas	  porque	  sus	   cuñas	  estaban	  
previamente	  (auto)pauteadas.	  
Así,	  la	  grabación	  con	  “guión	  de	  hierro”	  es	  similar	  a	  la	  ficción,	  donde	  un	  actor	  llega	  al	  set	  con	  sus	  
líneas	  estudiadas	  y	  esta	  fase	  industrial	  de	  lo	  audiovisual	  se	  torna	  más	  eficiente.	  
	  
No	   obstante	   lo	   anterior,	   en	   algunas	   oportunidades	   el	   armado	   del	   set	   generó	   cierta	   resistencia	  
entre	   algunos	   investigadores	   que	   argumentaban	   tener	   poco	   tiempo	   para	   esto.	   Quizas	  
acostumbrados	   a	   la	   producción	   periodística	   de	   una	   nota	   de	   prensa,	   esperaban	   menos	   de	  
nosotros;	   que	   interveníamos	   el	   laboratorio	   para	   crear	   escenografía,	   iluminábamos,	   los	  
maquillábamos,	  los	  peinábamos	  y	  hasta	  les	  decíamos	  que	  vestimenta	  debían	  llevar	  ese	  día.	  
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Cuando	  veían	  el	  resultado	  por	  monitor,	  se	  les	  pasaba	  todo.	  Ellos	  y	  sus	  laboratorios	  se	  veían	  tan	  
bien	  como	  sus	  investigaciones	  y	  nada	  tenían	  que	  envidiar	  a	  las	  series	  de	  Discovery	  Channel.	  
	  
Con	  guiones	  de	  15	  páginas	  en	  promedio,	  grabamos	  a	  razón	  de	  un	  episodio	  por	  semana,	  pero	  un	  
desafío	   aparte	   serían	   las	   animaciones,	   por	   demás	   necesarias	   para	   graficar	   procesos	  
microscópicos:	  Nuestro	  talentoso	  animador	  Gabriel	  Verdugo	  manejaba	  la	  técnica	  a	  la	  perfección,	  
pero	  no	  podía	  animar	  sin	   los	  conocimientos	  necesarios	  en	  biología	   sobre	   texturas	  y	  colores	  de	  
órganos,	  bacterias	  y	  virus.	  Esto	  supuso	  un	  esfuerzo	  extra	  de	  investigadores	  y	  de	  la	  directora.	  
	  
La	  serie	  se	  grabó	  desde	  Noviembre	  2010	  y	  hasta	  Enero	  2011.	  Febrero	  de	  ese	  año	  se	  dedicó	  a	  las	  
animaciones	  y	  posteriormente	  al	  montaje	  hasta	  el	  mes	  de	  mayo.	  
	  
Salida	  al	  aire	  
Tras	   la	   presentación	   del	   piloto	   al	   canal	   13C,	   este	   fue	   inmediatamente	   aprobado.	   Por	   aquel	  
entonces	  el	  canal	  estaba	  bajo	  su	  anterior	  administración	  y	  deseoso	  de	  recibir	  programación	  de	  
este	  tipo.	  Ejecutivos	  y	  Gerente	  de	  13C	  eran	  citados	  a	  nuestras	  oficinas	  y	  aunque	  pusieron	  sobre	  la	  
mesa	   un	   contrato	   tipo	   un	   tanto	   abusivo	   (muy	   habitual	   en	   el	   negocio	   televisivo),	   logramos	  
negociar	  muchas	  cláusulas	  a	  nuestro	  favor;	  principalmente	  lo	  relativo	  al	  modelo	  de	  negocio	  y	  el	  
aspecto	   financiero.	  A	  diferencia	  de	   la	  mayoría	  de	  sus	  contenidos,	  este	  no	  era	  un	  programa	  sino	  
una	  serie	  que	  llegaba	  ideada,	  financiada	  y	  producida.	  Solo	  necesitaba	  ser	  transmitida	  y	  supieron	  
entenderlo.	  Iniciamos	  transmisiones	  de	  la	  primera	  temporada	  -‐“Investigaciones	  que	  dan	  Salud”-‐	  
el	  4	  de	  Abril	  de	  2011,	  con	  estreno	   los	  días	  martes	  en	   la	  noche	  (prime),	   repeticiones	  miércoles,	  
sábado	  y	  domingo.	  
	  
Promoción	  
Si	  bien	  el	  canal	  prometió	  un	  apoyo	  importante	  en	  promoción,	  dependía	  de	  su	  hermano	  mayor	  -‐el	  
13	  abierto-‐	  para	  hacerlo	  y	  no	  consiguió	   la	  pauta	  solicitada	  para	  un	  matinal	  ni	  realizó	  gestiones	  
promocionales	  más	  allá	  de	  colgar	  información	  de	  VidaConCiencia	  en	  su	  sitio	  web	  y	  promocionar	  
los	  trailers	  en	  pauta	  libre.	  
	  
Por	  parte	  de	  la	  productora,	  debemos	  admitir	  que	  confiamos	  en	  lo	  que	  aportaría	  el	  canal	  en	  esta	  
materia	  y	  no	  destinamos	  presupuesto	  alguno	  a	  esta	  promoción.	  Finalmente	  realizamos	  acciones	  
tímidas	   en	   Facebook	   pero	   no	   contratamos	   community	   manager	   ni	   agencia	   de	   medios.	   El	  
resultado	  fueron	  algunas	  apariciones	  menores	  en	  medios	  impresos,	  radio	  e	  internet.	  Esta	  lección	  
habría	  de	  quedar	  bien	  aprendida	  para	  la	  segunda	  temporada.	  
	  
Fruto	   de	   cierta	   frustración	   relativa	   al	   awereness	   de	   la	   audiencia	   local,	   apostamos	   fuerte	   en	  
promoción	  internacional	  postulando	  a	  los	  Emmy	  International	  Awards.	  Aleonados	  por	  la	  reciente	  
premiación	  de	  la	  serie	  chilena	  “Con	  qué	  sueñas”	  enviamos	  a	  concursar	  el	  episodio	  “Lupus	  –	  Bajo	  
fuego	  amigo”.	  Esto	  significó	  traducir	  al	  Inglés	  y	  subtitularlo,	  como	  muestra	  de	  la	  serie.	  
	  
También	  enviamos	  la	  serie	  completa	  a	  competir	  en	  el	  certamen	  nacional	  de	  premios	  Qué	  Veo	  y	  en	  
ambos	  casos	  los	  intentos	  de	  conseguir	  galardones	  fracasaron.	  
	  
Hubo	  sin	  embargo	  un	  festival	  de	  videos	  de	  medicina,	  ciencia	  y	  salud	  en	  el	  que	  nos	  fue	  bien	  y	  se	  
constituiría	  en	  un	  aliado	  de	   largo	  plazo.	  Se	   trata	  de	  Videomed,	  un	   festival	  originado	  en	  España	  
que	  tiene	  dos	  versiones	  en	  Argentina	  y	  una	  en	  Chile.	  
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En	  el	  capítulo	  chileno	  competimos	  con	  el	  episodio	  dedicado	  a	  una	  vacuna	  contra	  el	  alcoholismo	  y	  
ganamos.	   Luego	   en	   Videomed	   Tucuman	   ganamos	   con	   el	   episodio	   sobre	   Hipertensión	   e	   igual	  
suerte	   correríamos	  en	  2013	  con	  un	  episodio	  de	   la	  2da	   temporada	  en	  Videomed	  Cordoba.	  Para	  
2014	  ya	  éramos	  parte	  del	  jurado	  en	  Videomed.	  
	  
Salida	  en	  DVD	  
Desde	  los	  inicios	  del	  trabajo	  empezamos	  a	  fraguar	  una	  relación	  con	  el	  ala	  de	  I+D	  de	  Laboratorios	  
Recalcine	   ya	   que	   eran	   parte	   interesada	   en	   la	   transferencia	   tecnológica	   de	   tres	   de	   las	  
investigaciones	  participantes.	  A	  poco	  andar	  surgió	  la	  idea	  de	  hacer	  un	  lanzamiento	  en	  DVD	  tras	  la	  
salida	  al	  aire	  por	  TV.	  Esto	  finalmente	  se	  concretó	  en	  el	  mes	  de	  Octubre	  2011	  (3	  meses	  después	  
del	  término	  de	  la	  serie	  por	  TV)	  y	  coincidió	  con	  la	  Semana	  Nacional	  de	  la	  Ciencia	  y	  Tecnología.	  Se	  
editaron	  20mil	  DVD	  Packs	  consistentes	  en	  dos	  DVD	  de	  doble	  capa	  con	  4	  episodios	  en	  cada	  disco	  
más	   un	   librillo,	   todo	   en	   un	   box	   transparente.	   Esta	   edición	   especial	   de	   VidaConCiencia	   fue	  
financiada	  por	  Laboratorios	  Recalcine	  y	  distribuida	  en	  Chile	  y	  8	  países	  de	  Latinoamérica.	  
	  
Bien	  puede	  haber	  sido	  la	  edición	  más	  voluminosa	  de	  una	  serie	  televisiva	  en	  nuestro	  país.	  Con	  la	  
segunda	  temporada	  intentamos	  algo	  similar	  y	  aprendimos	  que	  aquello	  fue	  único,	  como	  un	  gol	  de	  
mediocampo.	  
	  
2da	  Temporada	  
Para	  marzo	  2012	  la	  directora	  Rosario	  Jiménez	  Gili	  había	  determinado	  que	  la	  segunda	  temporada	  
sería	   sobre	   Neurociencia.	   Llegó	   a	   esta	   conclusión	   tras	   observar	   las	   tendencias	   mundiales	   en	  
investigación	   científica,	   su	   aplicación	   en	   la	   educación	   y	   la	   tecnología,	   las	   enfermedades	  
neurodegenerativas	   y	   su	   prevalencia	   dado	   el	   envejecimiento	   de	   la	   población	   mundial,	   las	  
inversiones	   multimillonarias	   en	   Estados	   Unidos	   y	   Europa	   dedicadas	   al	   estudio	   del	   cerebro	   y	  
sistema	  nervioso.	  
Mapeamos	  el	  escenario	  local	  de	  la	  investigación	  neurocientífica	  y	  dimos	  con	  dos	  Institutos	  y	  tres	  
Núcleos	   Milenio.	   Teniendo	   una	   temporada	   en	   nuestro	   haber	   fue	   sencillo	   persuadir	   a	   los	  
investigadores	  para	  embarcarse	  en	  el	  proyecto,	  uno	  de	   los	   cuales	   incluso	   se	  matriculó	   con	  dos	  
episodios.	  Aún	  así,	  nos	  faltaban	  dos	  episodios	  para	  completar	  un	  mínimo	  de	  8.	  
	  
Dimos	   con	  una	   investigación	  bastante	   avanzada	  del	  Dr.	   Jimmy	  Stehberg	   (UNAB)	   y	   que	   tendría	  
financiamiento	  del	  presupuesto	  de	  comunicaciones	  de	  la	  Universidad.	  El	  más	  difícil	  de	  concretar	  
fue	   el	   episodio	   de	   Esclerosis	   Múltiple	   de	   la	   Dra.	   Claudia	   Cárcamo	   (UC)	   quien	   no	   tenía	  
financiamiento	  alguno	  para	  participar.	  
	  
Iniciamos	  las	  grabaciones,	  sin	  imaginarnos	  lo	  duro	  que	  sería.	  Tras	  intentarlo	  con	  la	  Universidad,	  
los	  laboratorio	  Bayer,	  Novartis	  y	  Merk,	  fue	  este	  último	  quien	  financió	  un	  50%	  de	  ese	  episodio	  y	  
tuvimos	  que	  absorber	  en	  la	  productora	  el	  tramo	  que	  quedó	  sin	  financiar.	  
	  
Esta	   temporada	   tendría	   una	   suerte	   de	   bonus	   track:	   dos	   episodios	   sobre	   inmunología	   e	  
inmunoterapia	   de	   otro	   Instituto	   Milenio	   que	   -‐sin	   ser	   neurociencia-‐	   quería	   empaquetar	   su	  
investigación	  bajo	  el	  formato	  “VidaConCiencia”.	  
Esta	  nueva	  temporada	  se	  tituló	  “Lo	  que	  tenemos	  en	  mente”	  
	  
Cambios	  y	  Ajustes.	  
De	   grabar	   con	   una	   cámara	   pasamos	   a	   dos.	   Aumentamos	   nuestra	   iluminación	   y	   cambiamos	   la	  
retroproyección	  por	  un	  Green-‐screen	  para	  las	  entrevistas.	  
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Aumentamos	   de	   los	   días	   de	   grabación	   por	   episodio	   y	   contratamos	   los	   servicios	   de	   Proyecto	  
Lúmina,	   equipo	   de	   expertos	   en	   animación	   médica	   que	   trabajan	   en	   Maya	   y	   cinema	   4D.	  
Contratamos	  los	  servicios	  de	  la	  agencia	  de	  medios	  MisRaíces	  y	  pagamos	  promoción	  en	  Facebook	  
para	  aumentar	  los	  likes	  de	  nuestro	  fan	  page.	  
	  
Llevamos	  un	  episodio	  de	  la	  serie	  a	  3D	  para	  exhibir	  en	  colegios	  y	  otros	  episodios	  en	  universidades.	  
Invertimos	  en	  traducción	  y	  subtitulado	  al	  Inglés	  de	  3	  episodios	  más	  el	  trailer,	  diseño	  e	  impresión	  
de	  material	  promocional	  bilingüe.	  
	  
Enviamos	   la	   serie	  a	  una	  docena	  de	   festivales	   internacionales,	  mercados	  y	   congresos	  en	   todo	  el	  
mundo.	  En	  ocasiones	  además	  concurrimos	  nosotros.	  
	  
Todo	   lo	   anterior	   engrosó	   nuestro	   presupuesto	   en	   un	   70%,	   pero	   probablemente	   lo	   más	  
significativo	  y	  difícil	  de	  concretar	  fue	  el	  cambio	  de	  canal.	  
	  
Tras	  la	  toma	  de	  control	  de	  Canal	  13	  por	  el	  grupo	  de	  empresas	  Luksic	  hubo	  un	  enfriamiento	  en	  el	  
trato	   hacia	   nosotros	   y	   con	   la	   segunda	   temporada	   entrando	   en	   postproducción,	   nos	   llevamos	  
VidaConCiencia	  del	  13C.	  
	  
Manejamos	  opciones	  con	  varios	  canales,	  pero	  tras	  algunos	  meses	  de	  negociación	  con	  la	  gerencia	  
de	  programación	  de	  CNN	  Chile,	  finalmente	  accedimos	  a	  su	  pantalla	  en	  inmejorables	  condiciones	  
el	  30	  de	  Noviembre	  de	  2013,	  con	  estreno	  los	  días	  sábado	  en	  la	  tarde	  y	  dos	  repeticiones	  durante	  el	  
fin	   de	   semana.	   Tras	   los	   buenos	   resultados,	   en	   Enero	   ya	   el	   canal	   había	   agendado	   re-‐estreno	  
inmediato	  para	  Marzo	  2014.	  
	  
Cuando	   tuvimos	   los	   resultados	   del	   rating,	   algunos	   episodios	   se	   habían	   acercado	   en	   puntaje	   a	  
mismo	  día	  y	  franja	  horaria	  de	  Discovery	  Channel	  o	  habíamos	  superado	  a	  13C.	  Tras	  el	  estrés	  de	  no	  
tener	   canal,	   estar	   en	   una	   pantalla	   perteneciente	   a	   un	   grupo	   de	  medios	   internacional	   como	   es	  
Turner.	  
	  
Meses	   más	   tarde	   Rosario	   recibió	   la	   nominación	   al	   premio	   Altazor	   como	   mejor	   dirección	   de	  
programa	  de	  TV	  y	  en	  Septiembre	  2014	  VidaConCiencia	  ganó	  un	  premio	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  
Televisión,	  el	  cual	  permitirá	  que	  durante	  2015	  la	  segunda	  temporada	  de	  la	  serie	  se	  transmita	  por	  
televisión	  abierta	  en	  UCV	  TV.	  
	  
	  
Resultados	  
	  
La	  deuda	  regional	  
Este	  acápite	  merece	  una	  mención	  especial	  puesto	  que	  es	  común	  a	  las	  dos	  temporadas	  de	  la	  serie.	  
Tras	   el	   tan	  mentado	   slogan	   de	   “Santiago	   no	   es	   Chile”	   intentamos	   tanto	   en	   la	   primera	   como	   la	  
segunda	   temporada,	   lograr	  una	  participación	   importante	  de	   las	   regiones,	   que	  dé	   cuenta	  de	   los	  
interesantes	  proyectos	  de	  investigación	  que	  se	  desarrollan	  de	  Arica	  a	  Punta	  Arenas.	  
En	  el	  caso	  de	  la	  segunda	  temporada	  fueron	  los	  presupuestos	  destinados	  a	  outreach	  los	  primeros	  
en	  ser	  sacrificados	  para	  la	  reconstrucción	  de	  laboratorios	  en	  universidades	  tras	  el	  27F.	  
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Intentamos	   contacto	   con	   la	   Universidad	   Católica	   del	   Norte,	   la	   U.	   de	   la	   Frontera,	   el	   CECS	   en	  
Valdivia	  y	  la	  U.	  de	  Concepción.	  Sólo	  logramos	  incorporar	  a	  la	  U.	  de	  Valparaíso	  tanto	  en	  la	  primera	  
como	   la	   segunda	   temporada:	   “Tecnología	   para	   la	   salud”	   y	   “Ladrón	   de	   Memorias”,	  
respectivamente.	  
	  
Esta	  es	  una	  deuda	  que	  acarreamos	  y	  el	  mea	  culpa	  es	  que	  quizás	  el	  mail,	  teléfono	  y	  Skype	  no	  son	  
suficientes.	  Probablemente	  deberíamos	  haber	  salido	  de	  la	  comodidad	  de	  nuestra	  oficina	  y	  asumir	  
el	  riesgo	  financiero	  de	  un	  road-‐show,	  una	  suerte	  de	  gira	  de	  fundraising	  para	  agendar	  reuniones	  y	  
embarcar	  distintos	  centros	  de	  investigación	  en	  el	  proyecto.	  
	  
Reconocemos	   igualmente	   que	   para	   un	   centro	   fuera	   de	   Santiago	   puede	   ser	  más	   tentadora	   una	  
actividad	  de	  outreach	  en	  su	  comunidad,	  donde	  puede	  generar	  mayor	  impacto.	  Por	  el	  contrario	  un	  
producto	   televisivo	  de	  alcance	  nacional	   y	  potencialmente	   internacional	   requiere	  de	  una	  mayor	  
apuesta	   económica	   por	   parte	   del	   centro	   investigador,	   una	   mirada	   de	   largo	   plazo	   y	   mucha	  
complicidad.	  
	  
Experiencia	  latinoamericana	  
Julio	   2013.	   Con	   la	   segunda	   temporada	   completamente	   grabada	   y	   ya	   en	   postproducción	  
preparamos	  un	  trailer	  y	  material	  promocional	  para	  encaminarnos	  hacia	  nuestro	  primer	  mercado:	  
DocMVD;	  una	  instancia	  latinoamericana	  para	  contenidos	  de	  no-‐ficción.	  Para	  participar	  pasamos	  
una	  preselección	  con	  nuestro	  producto.	  Del	  otro	  lado,	  13	  televisoras	  públicas	   latinoamericanas,	  
uno	  que	  otro	  distribuidor,	  agente	  de	  venta	  o	  programador	  de	  festivales.	  
	  
En	  un	  principio	  nos	  sentimos	  halagados	  por	  la	  grata	  sorpresa	  que	  causó	  nuestro	  producto	  tanto	  
en	  lo	  técnico-‐artístico	  como	  en	  el	  contenido.	  Notamos	  que	  prácticamente	  nadie	  estaba	  haciendo	  
esto	  con	  contenido	  científico	  local.	  
	  
Los	  elogios	  quedaron	  en	  eso	  y	  nos	  dimos	  cuenta	  que	  éramos	  los	  convidados	  de	  piedra.	  Cuando	  la	  
TV	  en	  Sudamérica	  programa	  contenidos	  de	  no-‐ficción,	  aún	  tiene	  en	  su	  mente	  el	  documental	  de	  
observación	  social.	  Persiste	  la	  idea	  de	  que	  el	  documental	  científico	  no	  pertenece	  al	  ámbito	  de	  la	  
cultura.	  
	  
En	   Noviembre	   2014	   participamos	   en	   el	   FYMTI	   de	   Buenos	   Aires.	   Con	   expectativas	  mucho	  más	  
acotadas	   nos	   permitimos	   disfrutar	   la	   experiencia	   armando	   un	   panel	   de	   expositores	  
internacionales	  sobre	   la	  divulgación	  científica	  en	  TV,	  donde	   invitamos	  a	  Cábala	  Producciones	  y	  
Conicet	  Documental	  de	  Argentina.	  	  	  
	  
Experiencia	  Internacional	  
En	   rigor	   el	   camino	   internacional	   de	   VidaConCiencia	   comienza	   con	   la	   exhibición	   en	   Videomed	  
Tucuman	   y	   España	   en	   2012	   (temporada	   1)	   y	   Videomed	   Córdoba	   y	   Badajoz	   en	   2013	   (2da	  
temporada).	  
	  
Pero	   el	   verdadero	   trampolín	   fue	   la	   participación	   en	   el	  World	   Congress	   of	   Science	   and	   Factual	  
Producers	   organizado	   por	   Discovery	   Channel	   en	   Montreal	   en	   Dic.	   2013,	   donde	   asistió	   el	  
productor	  ejecutivo	  Gaston	  Chedufau:	  
En	  esa	  oportunidad	  se	  presentó	  la	  serie	  a	  varios	  agentes	  de	  venta	  internacional	  y	  cerramos	  trato	  
con	   Looking	   Glass	   Entertainment,	   empresa	   de	   amplia	   trayectoria	   en	   la	   comercialización	   de	  
derechos	  que	  se	  dedica	  exclusivamente	  a	  no-‐ficción.	  
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Tambien	   se	   presentó	   la	   serie	   a	   Jana	   Jedlikova,	   programadora	   de	   uno	   de	   los	   festivales	   de	   cine	  
científico	  más	  antiguos	  del	  mundo,	  el	  AFO	  (Academia	  Film	  Olomouc)	  que	  se	  realiza	  hace	  medio	  
siglo	  en	  República	  Checa.	   Incorporaron	  episodios	  a	   la	  programación	  oficial	  en	  2014	  y	  2015.	  La	  
directora	  Rosario	  Jiménez	  Gili	  fue	  invitada	  a	  participar	  del	  festival	  y	  presentar	  su	  obra.	  
	  
Todas	  estas	  señales	  nos	  decían	  que	  para	  ganar	  teníamos	  que	  jugar	  en	  la	  arena	  internacional	  del	  
documental	  científico.	  
	  

CERTAMEN	   SELECCIONADO	   PREMIADO	   ASISTIERON	  

DocMontevideo	  (Uruguay)	   SI	   NO	   R.	  Jimenez	  y	  
G.	  Chedufau	  

Videomed	  Cordoba	  
(Argentina)	   SI	   SI	   NO	  

Videomed	  Chile	   SI	   SI	   R.	  Jimenez	  y	  
G.	  Chedufau	  

WCSFP	  (Canadá)	   SI	   NO	   G.	  Chedufau	  

AFO	  (Rep.	  Checa)	   SI	   NO	   R.	  Jiménez	  Gili	  

MICSUR	  (Argentina)	   SI	   NO	   G.	  Chedufau	  

ImagineScience	  Film	  Festival	  
(USA)	   NO	   NO	   NO	  

Pariscience	  Film	  Festival	  
(Francia)	   NO	   NO	   NO	  

Videomed	  Badajoz	  (España)	   SI	   NO	   NO	  

Bienal	  Internacional	  Cine	  
Científico	  (España)	   SI	   SI	   NO	  

Jackson	  Hole	  Film	  Festival	  
(USA)	   NO	   NO	   NO	  

Docscient	  Rome	  (Italia)	   SI	   SI	   Embajadora	  
M.	  Jiménez	  

FYMTI	  (Argentina)	   SI	   NO	   G.	  Chedufau	  
AFO	  (Rep.	  Checa)	   SI	   ¿?	   NO	  

DVD	  2da	  Temporada.	  
	  



 - 91 - 

Gestionando	  financiamiento	  para	  editar	   la	  segunda	  
temporada	   en	  DVD	   sostuvimos	   reuniones	   con	  más	  
de	   10	   instituciones	   entre	   las	   que	   se	   cuentan	  
laboratorios,	   colegios,	   empresas	   	   de	   salud,	  
fundaciones	  y	  sociedades	  profesionales	  de	  médicos.	  
Finalmente	   nos	   presentamos	   a	   una	   licitación	   del	  
Mineduc	  para	  adquirir	  material	  para	  las	  Bibliotecas	  
CRA	  y	  resultamos	  adjudicatarios.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Conclusiones	  
	  
Este	   tipo	   de	   contenido	   requiere	   en	   Chile	   una	   TV	   abierta	   y	   pública,	   donde	   no	   se	   requiera	  
“comprar”	  el	  tiempo	  de	  salida	  al	  aire.	  
	  
Consideramos	   eventualmente	   hacer	   una	   tercera	   temporada,	   pero	   aún	   no	   sabemos	   qué	   ciencia	  
abordar	  para	  no	  traicionar	  el	  formato.	  
	  
Esperamos	  vender	  el	   formato	  pero	  no	  hay	  muchos	  casos	  a	  seguir.	  Por	  otra	  parte	  el	   formato	  es	  
una	  propiedad	  intelectual	  difícil	  de	  proteger.	  
	  
Consideramos	  la	  posibilidad	  de	  rodar	  una	  tercera	  temporada	  bilingüe,	  dados	  los	  problemas	  que	  
ha	  tenido	  nuestro	  agente	  LGI	  para	  vender.	  
	  
Esperamos	   contar	   	   en	   el	   futuro	   con	   mayor	   financiamiento,	   pero	   de	   menor	   cantidad	   de	  
inversionistas	  (30%	  mínimo	  por	  fuente	  financiera).	  
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Resumen	  
	  
Twitter	  es	  una	  de	  las	  redes	  sociales	  más	  populares	  del	  momento.	  La	  información	  se	  comparte	  en	  
pequeños	   trozos	   de	   a	   lo	   más	   140	   caracteres	   (un	   tuit)	   que	   cualquier	   persona	   puede	   leer.	   La	  
interacción	  fundamental	  en	  Twitter	  consiste	  en	  seguir	  a	  otro	  usuario,	  es	  decir,	  el	  seguidor	  recibe	  
todas	  las	  publicaciones	  del	  usuario	  al	  que	  sigue.	  Estas	  características	  hacen	  que	  Twitter	  sea	  una	  
red	  extremadamente	  dinámica	  en	  que	  una	  vez	  las	  personas	  se	  crean	  una	  cuenta,	  encontrar	  otros	  
usuarios	  (tuiteros)	  con	  intereses	  similares	  se	  hace	  de	  manera	  sencilla	  y	  espontánea.	  Ciencia140	  
nace	   como	   un	   juego	   de	   un	   reducido	   grupo	   de	   tuiteros.	   Todo	   tuit	   con	   alguna	   definición	   o	   dato	  
científico,	   que	   contenga	   la	   frase	   #ciencia140	   es	   republicado	   por	   la	   cuenta	   Ciencia140	  
(retuiteado).	  Aquel	  tuit	  que	  logré	  una	  mayor	  cantidad	  de	  retuits	  en	  cierto	  tiempo	  convierte	  a	  su	  
creador	   en	   un	   tuitero	   recomendado	   por	   Ciencia140.	   El	   resultado:	   divulgadores,	   científicos,	  
periodistas,	   ingenieros,	   profesores	   y	   todo	   tipo	   de	   entusiastas	   de	   la	   ciencia	   se	   convierten	   en	  
seguidores	   de	   Ciencia	   140,	   formando	   al	   alero	   de	   ésta,	   una	   comunidad.	   Pronto,	   algunos	  
departamentos	   de	   ciencia,	   centros	   de	   investigación,	   organizaciones	   gubernamentales	   y	   no	  
gubernamentales	   se	   contactan	   con	   Ciencia140	   para	   compartir	   sus	   contenidos,	   noticias	   e	  
informativos	   con	   la	   comunidad	  de	   tuiteros.	   	  Hoy	  Ciencia140	   tiene	  más	  de	  8	  mil	   seguidores	   en	  
todos	   los	   países	   de	   iberoamérica,	   además	   de	   USA,	   UK,	   Alemania,	   Francia	   y	   otros.	   En	   esta	  
presentación,	   el	   autor	   dará	   a	   conocer	   su	   experiencia	   como	   administrador	   de	   Ciencia140,	  
contando	  los	  principales	  desafíos	  que	  presenta	  formar	  una	  comunidad	  de	  ciencia	  en	  Twitter.	  
	  
Palabras	  clave:	  Twitter,	  Red	  Social,	  Divulgación,	  Ciencia,	  Seguidores.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
Twitter	  es	  una	  red	  social	  que	  permite	  a	  sus	  usuarios	  (“tuiteros”)	  enviar	  y	  recibir	  mensajes	  cortos	  
de	   a	   lo	  más	   140	   caracteres	   llamados	   “tuits”	   (del	   inglés	   tweet).	   La	   interacción	   fundamental	   en	  
Twitter	  consiste	  en	  seguir	  a	  otro	  usuario,	  es	  decir,	  el	  “seguidor”	  recibe	  todas	  las	  publicaciones	  del	  
usuario	  al	  que	  sigue.	  Estas	  sencillas	  características	  han	  hecho	  de	  Twitter	  una	  de	  las	  redes	  sociales	  
más	   populares.	   Su	   dinámica	   permite	   que	   la	   información	   sea	   compartida	   a	   tal	   rapidez	   que	   los	  
medios	  tradicionales	  se	  han	  visto	  obligados	  a	  incluir	  en	  sus	  espacios	  noticiosos,	   la	   	   información	  
que	  circula	  por	  la	  red.	  
	  
Twitter	  ofrece	  otros	  servicios	  a	  sus	  usuarios.	  Además	  de	  los	  públicos	  tuits,	  que	  pueden	  ser	  leídos	  
por	   cualquier	   persona	   con	   acceso	   a	   internet,	   Twitter	   también	   permite	   el	   envío	   de	   “mensajes	  
directos”	   entre	   usuarios	   que	   se	   siguen	   mutuamente,	   así	   como	   conocer	   los	   principales	  
“tendencias”	   (temas	   de	   conversación)	   de	   una	   región	   determinada	   (país,	   ciudad),	   con	   especial	  
énfasis	  en	   los	   temas	   “etiquetados”	  con	  el	   signo	  #,	  entre	  otros	  servicios.	  La	  página	  principal	  del	  
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usuario	   de	   Twitter	   muestra	   en	   el	   costado	   izquierdo	   las	   10	  
tendencias	  más	   populares	   del	   momento	   en	   la	   región	   geográfica	  
que	  el	  usuario	  ha	  declarado	  que	  vive.	  
	  
Como	   sucede	   en	   otras	   grandes	   redes	   sociales,	   como	  Facebook	   o	  
Instagram,	   la	   información	   que	   se	   comparte	   en	  Twitter	   suele	   ser	  
intrascendente	  y	  es	   común	  que	  un	  día	   sin	  novedades	  noticiosas,	  
las	  principales	  tendencias	  correspondan	  a	  temas	  banales.	  
	  
Es	   en	   este	   contexto	   que	   la	   cuenta	   de	   Twitter	   @Ciencia140	   ha	  
encontrado	   un	   espacio	   en	   el	   cuál	   reunir	   personas	   y	  
organizaciones	   con	   marcado	   interés	   en	   compartir,	   divulgar	   y	  
aprender	  ciencia.	  
	  
NACIMIENTO	  DE	  @CIENCIA140	  
	  
La	  noche	  del	  13	  de	  junio	  de	  2012,	  una	  noche	  como	  cualquier	  otra,	  
en	  Twitter	  (Chile)	  se	  discuten	  temas	  sin	  mayor	  importancia.	  Entre	  

ellos	   llama	   la	  atención	   la	  etiqueta	  #EresDeSantiago	  que	  hace	  alusión	  a	   la	   cultura	  popular	  de	   la	  
capital	   del	   país.	   No	   es	   la	   primera	   etiqueta	   de	   este	   tipo.	   Por	   el	   contrario,	   en	   días	   anteriores	   ya	  
había	   circulado	   #EresDeVitacura,	   #EresDeLaFlorida,	   #EresDeMaipú	   haciendo	   referencia	   a	  
algunas	  divisiones	  administrativas	  de	  Santiago	  y	  #EresDePucón,	  #EresDeValpo	  y	  #EresDeConce	  
en	   relación	   a	   otras	   ciudades	   del	   país.	   Estas	   y	   otras	   etiquetas	   similares	   seguirán	   siendo	  
compartidas	  durante	  unas	  semanas	  más.	  
	  
Pasada	  la	  media	  noche	  chilena,	  la	  simplicidad,	  así	  como	  la	  banalidad	  de	  #EresDeSantiago,	  inspira	  
a	  un	  grupo	  de	  tuiteros	  a	  compartir	  información	  científica,	  principalmente	  de	  física,	  con	  la	  etiqueta	  
#EresDeEsteUniverso.	  Tras	  unos	  cuantos	  tuits,	  lo	  que	  comienza	  como	  una	  jugarreta	  de	  un	  grupo	  
de	   chilenos	   da	   paso	   a	   un	   pequeño	   encuentro	   de	   entusiastas	   de	   la	   ciencia.	   Participan	  
principalmente	  chilenos	  y	  se	  unen	  algunos	  mexicanos	  y	  españoles.	  La	  etiqueta	  sobrevivirá	  un	  par	  
de	  días	  más.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	   medio	   del	   juego	   se	   integra	  
el	   mexicano	   @Astro_Gee	  
(Genaro	   Grajeda)	   quién	  
llevaba	   un	   tiempo	   dándole	  
vuelta	  a	   la	   idea	  de	  hacer	   la	  versión	  en	  español	  de	  @Science140,	  una	  cuenta	  de	  origen	   irlandés	  
cuyo	   objetivo	   era	   juntar	   pequeñas	   definiciones	   y	   explicaciones	   de	   ciencia	   para	   recopilarlas	   y	  
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compartirlas	  en	  un	  libro	  cuyas	  ganancias	  irían	  en	  beneficio	  de	  The	  Cystic	  Fibrosis	  Association	  of	  
Ireland	  (Asociación	  Irlandesa	  de	  Fibrosis	  Quística).	  
	  
@Science140	  recibió	  tuits	  de	  ciencia	  entre	  abril	  y	  junio	  de	  2012.	  Estos	  tuits	  fueron	  recopilados	  en	  
un	  libro	  titulado	  A	  Neutron	  Walks	  Into	  A	  Bar!,	  haciendo	  referencia	  a	  un	  tipo	  de	  sencillas	  bromas	  y	  
chistes	   populares	   que	   son	   introducidas	   con	   la	   frase	   “Un	   hombre	   entra	   a	   un	   bar...”.	   En	   la	  
actualidad,	  el	  libro	  sigue	  a	  la	  venta	  y	  @Science140,	  con	  alrededor	  de	  mil	  seguidores,	  cuenta	  con	  
una	  cada	  vez	  más	  esporádica	  actividad	  en	  Twitter.	  
	  
@Astro_gee	  ve	  en	  #EresDeEsteUniverso	  la	  oportunidad	  perfecta	  para	  hacer	  la	  versión	  en	  español	  
de	  @Science140.	  Invita	  a	  quienes	  están	  esa	  noche	  tuiteando	  con	  la	  etiqueta	  #EresDeEsteUniverso	  
a	  formar	  @Ciencia140.	  Esa	  misma	  noche	  se	  publica	  el	  primer	  tuit	  de	  @Ciencia140.	  
	  

	  
	  
A	  las	  2:33	  a.m.	  del	  14	  de	  junio	  de	  2012	  nace	  @Ciencia140.	  
En	   tan	   solo	   una	   semana	   @Ciencia140	   cuenta	   con	   400	   seguidores	   que	   al	   cumplir	   un	   mes	   se	  
convierten	  en	  más	  de	  900.	  En	  el	  primer	  aniversario	  de	  @Ciencia140	  los	  seguidores	  alcanzan	  la	  
impresionante	  cifra	  de	  5	  mil.	  	  
	  
TEMAS	  DE	  #CIENCIA140	  
	  
Desde	   el	   primer	   día	   de	   vida,	   @Ciencia140	   se	   propone	   “divulgar	   términos	   y	   definiciones	  
científicas	  en	  140	  caracteres	  o	  menos	  con	  el	  HT	  (hashtag,	  etiqueta)	  #Ciencia140”.	  	  
	  
La	  idea	  es	  extremadamente	  sencilla,	  @Ciencia140	  propone	  un	  tema	  de	  ciencia	  y	  todo	  usuario	  que	  
desee	  participar,	  tan	  solo	  debe	  escribir	  un	  tuit	  sobre	  el	  tema	  con	  el	  HT	  #Ciencia140.	  @Ciencia140	  
monitorea	   constantemente	   la	   actividad	   de	   la	   etiqueta	   y	   cada	   vez	   que	   un	   nuevo	   tuit	   aparece,	  
recibe	  un	  retuit	  (RT)	  de	  parte	  de	  @Ciencia140.	  	  
	  
Los	  temas	  por	  lo	  general	  duran	  dos	  o	  tres	  días,	  tiempo	  en	  que	  todo	  tipo	  de	  información	  científica	  
sobre	  el	  tema	  es	  compartida	  en	  la	  red.	  Existe	  un	  premio.	  Aquél	  tuitero	  que	  escriba	  el	  tuit	  con	  más	  
interacciones,	   es	   decir,	   que	   es	   más	   veces	   retuiteado	   o	   marcado	   como	   favorito,	   se	   lleva	   una	  
recomendación	  de	  @Ciencia140.	  
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Menciones	  especiales	  son	  dadas	  también	  a	  los	  siguientes	  10	  usuarios	  cuyos	  tuits	  hayan	  obtenido	  
mayor	   cantidad	   de	   interacciones.	   Estos	   “premios”	   son	   entregados	   a	   través	   de	   Twitter	   y	  
replicados	  en	  un	  artículo	  en	  el	  blog	  de	  @Ciencia140	  junto	  a	  un	  pequeño	  resumen	  del	  tema.	  
	  
Captura	   del	   blog	   de	   @Ciencia140	   (ciencia140.blogspot.com)	   con	   el	   tuit	   destacado	   del	   tema	  
Paleontología.	  A	  la	  derecha	  se	  tienen	  los	  tuits	  "premios".	  
	  

	  
	  
Este	  sencillo	  juego	  permite	  a	  los	  seguidores	  de	  @Ciencia140	  poder	  compartir	  ese	  conocimiento	  
científico	  que	  los	  maravilla,	  con	  una	  comunidad	  unida	  por	  el	  deseo	  de	  satisfacer	  su	  curiosidad.	  
	  
El	  explosivo	  aumento	   tanto	  en	   la	   cantidad	  de	  seguidores,	   como	  en	   la	   cantidad	  de	  aportes	  a	   los	  
temas,	   hacen	   que	  @Astro_gee	   antes	   de	   la	   segunda	   semana	   de	   vida	   del	   proyecto	   se	   vea	   en	   la	  
necesidad	  de	  invitar	  a	  más	  gente	  a	  administrar	  el	  proyecto.	  El	  elegido	  es	  @c_quinzacara	  (Cristian	  
Quinzacara),	  uno	  de	  los	  chilenos	  que	  estuvo	  en	  el	  #EresDeEsteUniverso	  y	  que	  participa	  desde	  el	  
primer	  día	  de	  los	  temas	  de	  @Ciencia140.	  
	  
Pero	   no	   solo	   los	   administradores	   son	   sobrepasados,	   también	   el	   objetivo	   de	   la	   etiqueta	  
#Ciencia140	   es	   desbordado	   en	   varias	   ocasiones,	   lo	   que	   obliga	   a	   la	   introducción	   de	   nuevas	  
etiquetas.	  
	  
NUEVAS	   ETIQUETAS,	   NUEVOS	  
ADMINISTRADORES	  
	  
Bastaron	   un	   par	   de	   semanas	   para	   que	   las	  
bromas	   de	   ciencia	   rivalizaran,	   en	   cantidad,	  
con	   los	   tuits	   del	   tema,	   haciendo	   que	   la	  
etiqueta	   #Ciencia140	   perdiera	   su	   sentido	  
original.	   La	   respuesta	   por	   parte	   de	   los	  
administradores	  consistió	  en	  crear	  una	  nueva	  
etiqueta	   para	   indicar	   que	   el	   tuit	   se	   trata	   de	  
una	  broma:	  #Ja140	  
	  
Los	   administradores	   temían	   que	   la	   comunidad	   no	   aceptase	   la	   nueva	   etiqueta	   y	   que	   en	  
consecuencia,	   el	   proyecto	   cayese	   en	   un	   desorden	   absoluto.	   La	   estrategia	   sería	   enseñar	   a	   la	  
comunidad,	  cada	  broma	  con	  la	  etiqueta	  #Ciencia140	  recibiría	  un	  mensaje	  de	  vuelta	  explicándole	  
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al	  usuario	  que	  la	  etiqueta	  para	  las	  bromas	  es	  #Ja140	  y	  que	  se	  le	  agradece	  lo	  envíe	  nuevamente.	  
Además,	   para	   reforzar	   la	   idea	   se	   hizo	   un	   tema	   de	   fin	   de	   semana	   sobre	   bromas	   de	   ciencia,	  
denominado	  #Ja140.	  
El	  resultado	  fue	  mejor	  de	  lo	  esperado.	  La	  comunidad	  comienza	  a	  usar	  #Ja140	  dejando	  la	  etiqueta	  
principal	  disponible	  solo	  para	  el	  tema	  del	  día.	  
	  
Pronto	   volvería	   a	   producirse	   el	   “mal	   uso”	   de	   #Ciencia140.	   Esta	   vez	   se	   trataba	   de	   las	  
conmemoraciones	   científicas	   que	   invadieron	   la	   etiqueta	   principal	   del	   proyecto.	   A	   diario	   la	  
comunidad	   recuerda	   natalicios,	   fallecimientos,	   publicaciones,	   “días	   de”	   y	   todo	   tipo	   de	   fechas	  
históricas	  de	  la	  ciencia.	  	  
	  
Dado	   la	   buena	   recepción	   de	   #Ja140,	   los	   administradores	   deciden	   introducir	   la	   etiqueta	  
#Efemeride140,	   junto	   a	   la	   promesa	   de	   escribir	   un	   calendario	   de	   efemérides	   científicas	   cuyo	  
resultado	  (incompleto)	  puede	  ser	  revisado	  en	  el	  blog	  del	  proyecto.	  
	  
En	  este	  momento,	  cuando	  el	  proyecto	  tiene	  apenas	  dos	  meses	  de	  vida,	  la	  administración	  ya	  había	  
sido	   completamente	   sobrepasada,	   por	   la	   avalancha	   de	   información	   que	   a	   diario	   genera	  
@Ciencia140.	  La	  decisión	  de	  @Astro_gee	  y	  @c_quinzacara	  es	  obvia,	  es	  necesario	  contar	  con	  más	  
administradores.	  
	  
Pero	   la	   pregunta	   de	   fondo	   es	   muy	   complicada	   ¿Quién	   estaría	   dispuesto	   a	   comprometerse	   a	  
trabajar	  de	  manera	  desinteresada	  en	  un	  proyecto	  que	  genera	  cerca	  de	  100	  aportes	  a	  cada	  tema	  y	  
unas	  100	  bromas	  y	  100	  efemérides	  por	  semana?	  Se	  hizo	  un	  casting	  (por	  supuesto,	  virtual)	  y	  dos	  
jóvenes	  mujeres	  mexicanas	  se	  unieron	  a	  @Ciencia140.	  
	  
Se	   trata	   de	   @Ritalin_P	   (Wendy	   Fabela)	   y	   @paux_gr	   (Paula	   García-‐Reynaldos)	   quienes	  
demostraron	   conocer	   el	   proyecto	   desde	   su	   primera	   semana	   y	   ser	   activas	   participantes	   de	   los	  
temas	  de	  #Ciencia140.	  
	  
Cerca	  del	  primer	  aniversario	  de	  @Ciencia140,	  otra	  etiqueta	  hizo	  su	  estreno.	  Se	  trata	  de	  #Nota140	  
que	  da	  espacio	  a	  todos	  aquellos	  artículos,	  noticias,	  videos,	  imágenes	  y	  eventos	  de	  ciencia	  que	  no	  
estén	  relacionados	  con	  el	  tema	  del	  día,	  que	  la	  comunidad	  quiera	  compartir.	  
	  
Tras	   un	   intento	   fallido	   de	   ingreso	   de	   un	   quinto	   administrador	   y	   en	   vísperas	   del	   primer	  
aniversario,	  @Ciencia140	  abre	   la	  convocatoria	  a	  cualquier	  persona	  de	   la	  comunidad	  que	  desee	  
ser	  uno	  más	  del	  equipo	  de	  administración.	  De	  entre	  quiénes	  se	  presentan	  es	  elegido	  @jamessi_	  
(James	  Tesen	  Garay),	  un	  entusiasta	  joven	  peruano	  que	  en	  ese	  tiempo	  ya	  era	  muy	  conocido	  en	  la	  
comunidad.	  
	  
@CIENCIA140	  HOY	  
	  
En	  sus	  orígenes,	   la	   labor	  pretendida	  por	  @Ciencia140	  parecía	  algo	  pequeño.	  @Astro_gee	   jamás	  
imaginó	  que	  el	  proyecto	  alcanzaría	  más	  de	  unos	  mil	   seguidores.	   Sin	  embargo,	   en	  aquél	  primer	  
mes	  de	   vida,	   la	   actividad	  de	  @Ciencia140	   creció	   de	  manera	   exponencial	   haciendo	  necesaria	   la	  
inclusión	  de	  @c_quinzacara	  como	  segundo	  a	  bordo.	  La	  actividad	  siguió	  creciendo	  y	  ya	  al	  segundo	  
mes	  se	  hizo	  necesario	  incluir	  a	  @Ritalin_P	  y	  @paux_gr.	  
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A	  pesar	  de	  la	  buena	  disposición	  de	  cada	  uno	  de	  los	  administradores,	  nunca	  se	  logró	  estar	  al	  día	  
con	   los	   temas	   destacados	   del	   blog,	   ni	   con	   las	   efemérides.	   La	   cantidad	   de	   información	   y	   las	  
herramientas	  de	  administración	  de	  Twitter	   (libres	  de	  pago),	  en	  su	  momento,	  no	  permitían	  una	  
mayor	  automatización	  de	  los	  procesos	  de	  gestión	  del	  proyecto,	  obligando	  a	  los	  administradores	  a	  
invertir	  mucho	  tiempo	  en	  @Ciencia140.	  	  
	  
Por	  supuesto,	  las	  obligaciones	  contraídas	  con	  @Ciencia140	  son	  todas	  ad	  honorem	  y	  cada	  uno	  de	  
los	   administradores	   tiene	   que	   velar	   con	   justa	   razón	   por	   un	   trabajo	   remunerado.	   De	   hecho	   el	  
fundador	   @Astro_gee	   se	   retiró	   formalmente	   del	   proyecto	   a	   comienzos	   del	   2013	   porque	   fue	  
contratado	  a	  tiempo	  completo	  y	  la	  conducción	  quedó	  en	  manos	  de	  @c_quinzacara.	  La	  necesidad	  
se	  hizo	   inmediata,	   era	  necesario	   contar	   al	  menos	   con	  otro	   administrador.	   Y	   se	   intentó,	   incluso	  
antes	   de	   la	   partida	   del	   fundador,	   pero	   la	   persona	   elegida	   no	   pudo	   asumir	   los	   demandantes	  
compromisos	  con	  @Ciencia140.	  Hubo	  que	  esperar	  hasta	  el	  aniversario	  para	  intentar	  “contratar”	  
un	   par	   de	   nuevos	   administradores,	   sin	   embargo,	   el	   perfil	   buscado	   solo	   fue	   satisfecho	   por	   una	  
persona:	  @jamessi_	  .	  
	  

	  
Convocatoria	  a	  unirse	  al	  team	  @Ciencia140.	  El	  elegido	  sería	  @jamessi_	  
	  
Ya	   a	   principios	   de	   2014,	   las	   obligaciones	   propias	   de	   cada	   administrador	   llevaron	   a	   asumir	   la	  
imposibilidad	  de	  mantener	  el	  blog	  actualizado,	  e	  incluso,	  de	  hacer	  un	  tema	  a	  diario.	  La	  actividad	  
de	  @Ciencia140	  disminuyó	  lento	  pero	  de	  manera	  constante,	  tanto	  que	  algunos	  de	  los	  seguidores	  
de	   siempre,	   los	   más	   cercanos	   hicieron	   sus	   reclamos	   a	   través	   de	   Twitter,	   pidiendo	   que	  
@Ciencia140	  no	  muriera.	  Y	  se	  pudo.	  
	  
La	  administración	  ha	  logrado	  mantener	  @Ciencia140	  viva,	  con	  momentos	  de	  mucha	  actividad	  y	  
otros	  no	  tanta.	  Lo	  más	  importante:	  no	  hay	  día	  en	  que	  @Ciencia140	  no	  publique.	  Las	  efemérides,	  
las	   bromas	   y	   las	   notas	   son	   retuiteadas	   a	   diario,	   y	   en	   general	   se	   organiza	   un	   tema	   de	   fin	   de	  
semana,	  donde	  por	  supuesto,	  los	  administradores	  cuentan	  con	  más	  tiempo	  para	  interactuar	  con	  
quién	  quiera	  comunicarse	  con	  @Ciencia140.	  	  
	  
Hoy	  @Ciencia140	  cuenta	  8	  mil	  300	  seguidores	  de	  los	  cuáles	  un	  42%	  son	  de	  México,	  un	  20%	  de	  
Chile,	  un	  13%	  de	  España,	  un	  3%	  tanto	  de	  Venezuela,	  Colombia,	  Argentina,	  Estados	  Unidos	  como	  
Uruguay	  y	  el	  restante	  11%	  se	  reparte,	  principalmente,	  entre	  los	  países	  no	  listados	  de	  América	  y	  
Europa.	  	  
	  
EL	  ÉXITO	  DE	  @CIENCIA140	  
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El	  éxito	  de	  @Ciencia140	  se	  puede	  explicar	  en	  buena	  parte	  por	  la	  cercanía	  con	  sus	  seguidores,	  y	  en	  
general,	  con	  todo	  usuario	  de	  Twitter.	  	  Desde	  la	  primera	  semana	  de	  vida,	  la	  administración	  tomó	  
el	   reto	   de	   convertir	   a	   @Ciencia140	   en	   una	   “persona”,	   es	   decir,	   @Ciencia140	   tiene	   una	  
personalidad	   que	   va	   más	   allá	   de	   quién	   sea	   el	   administrador	   de	   la	   cuenta	   en	   ese	   momento.	  
@Ciencia140	   conversa	   son	   sus	   seguidores,	   se	   ríe,	   modera	   discusiones	   y	   más	   importante	   aún,	  
reconoce	  sus	  errores.	  Además	  @Ciencia140	  le	  toma	  el	  pulso	  a	  la	  contingencia,	  siempre	  trata	  de	  
estar	  alineada	  con	   los	  sucesos	  que	  marcan	   la	  pauta	  noticiosa	  del	  día.	  Ejemplos	  sobran,	  pero	  se	  
puede	  citar	  la	  “cobertura	  especial”	  del	  anuncio	  del	  descubrimiento	  del	  bosón	  de	  Higgs	  y	  la	  muerte	  
del	  	  primer	  humano	  en	  pisar	  la	  Luna,	  Neil	  Armstrong.	  En	  ambos	  casos	  hubo	  tema	  especial.	  
	  
Otro	   caso	   es	   el	   ya	   clásico	   tema	   Mujeres	   en	   la	   Ciencia.	   En	   el	   día	   internacional	   de	   la	   mujer,	  
@Ciencia140	  recuerda	  a	  todas	  las	  grandes	  mujeres	  de	  la	  ciencia	  e	  invita	  a	  sus	  seguidoras	  a	  contar	  
a	  la	  comunidad	  de	  sus	  trabajos	  de	  ciencia.	  Profesoras,	  divulgadoras,	  periodistas	  científicas	  y	  por	  
supuesto,	  científicas	  cuentan	  a	  la	  comunidad	  en	  que	  se	  desempeñan.	  
	  
Los	  distintos	  administradores	  que	  ha	  tenido	  el	  proyecto,	  son	  todas	  personas	  ligadas	  a	  la	  ciencia:	  
@Astro_gee	  es	  ingeniero	  aeroespacial	  en	  formación	  y	  activo	  escritor	  de	  artículos	  de	  divulgación	  
científica	   en	   medios	   mexicanos,	   @c_quinzacara	   es	   físico,	   @Ritalin_P	   es	   periodista	   científica,	  
@paux_gr	  es	  química	  y	  @jamessi_	  es	  matemático.	  
	  
Que	   los	  administradores	  sean	  personas	  muy	  ligadas	  a	   la	  ciencia,	  disminuye	   los	  errores	  pero	  no	  
los	  hace	  cero.	  A	  @Ciencia140	  llega	  tal	  cantidad	  de	  datos	  de	  las	  más	  diversas	  áreas	  de	  la	  ciencia	  
que	  es	  imposible	  hacer	  una	  revisión	  exhaustiva	  de	  los	  mismos	  y	  verificar	  que	  sean	  correctos.	  En	  
reiteradas	   ocasiones,	   se	   ha	   publicado	   información	   errónea	   y	   se	   ha	   recibido	   como	   respuesta,	  
reacciones	   negativas	   criticando	   la	   falta	   de	   profesionalismo	   del	   proyecto.	   Ante	   lo	   anterior,	  
@Ciencia140	  explica	   la	   imposibilidad	  de	  revisar,	  por	  parte	  de	   los	  administradores,	   la	   fiabilidad	  
de	   la	   información	   y,	   más	   importante	   aún,	   se	   invita	   al	   crítico	   a	   enviar	   una	   rectificación	   de	   la	  
misma.	  Esto	  ha	  hecho	  que	  en	  @Ciencia140	  exista	  una	  “revisión	  por	  pares”	  de	  parte	  de	  la	  misma	  
comunidad.	  
	  

	  
	  
Captura	  del	  blog	  de@Ciencia140	  del	  artículo	  dedicado	  a	  la	  primera	  versión	  del	  tradicional	  tema	  
Mujeres	  en	  la	  Ciencia.	  
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La	   “revisión	   por	   pares”	   es	   el	   momento	   de	   mayor	   interacción	   entre	   los	   seguidores	   de	  
@Ciencia140.	  Más	  allá	  de	  apasionadas	  discusiones,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  el	  resultado	  neto	  
es	  el	  el	  establecimiento	  de	  nuevas	  redes	  de	  contacto	  materializadas	  por	  el	  hecho	  que	  los	  tuiteros	  
en	  discusión	  se	  comienzan	  a	  seguir	  mutuamente.	  
	  
Como	   ejemplo	   de	   estas	   discusiones	   e	   interacciones,	   se	   puede	   citar	   el	   surgimiento	   de	   la	   Red	  
Latinoamericana	  de	  Blogs	  de	  Ciencia	  (RedLBC).	  Un	  grupo	  de	  tuiteros	  latinoamericanos,	  partícipes	  
de	  los	  temas	  de	  @Ciencia140	  deciden	  unir	  esfuerzos	  para	  la	  divulgación	  de	  buena	  ciencia	  escrita	  
en	  español.	  @Ciencia140	  es	  parte	  de	  RedLBC.	  
	  
Un	   vez	   que	   @Ciencia140	   se	   hizo	   conocida	   en	   Twitter,	   diversas	   organizaciones	   han	   pedido	   la	  
colaboración	  en	  la	  divulgación	  de	  variadas	  actividades.	  Factor	  fundamental	  en	  esta	  tarea,	  ha	  sido	  
la	  incorporación	  de	  la	  etiqueta	  #Nota140.	  A	  	  diario	  se	  reciben	  multiples	  invitaciones	  a	  todo	  tipo	  
de	  eventos	  a	  realizarse	  en	  toda	  hispanoamérica.	  Algunas	  organizaciones	  han	  ido	  más	  allá	  y	  han	  
hecho	   pequeñas	   alianzas	   con	   @Ciencia140	   para	   difundir	   sus	   actividades	   durante	   acotados	  
periodos	  de	  tiempo.	  
	  
@Ciencia140	   ha	   participado	   de	   actividades	   masivas	   en	   la	   red	   que	   buscan	   destacar	   la	   labor	  
científica	  entre	  el	  público	  no	  relacionado	  con	  la	  ciencia.	  El	  28	  de	  mayo	  de	  2013	  diversos	  físicos	  de	  
habla	  hispana	  se	  unieron	  con	  el	  fin	  de	  que	  la	  etiqueta	  #FísicaCuántica	  se	  convirtiera	  en	  uno	  de	  los	  
temas	  más	  comentados	  de	  Twitter	  a	  nivel	  mundial	  (tendencia	  global).	  El	  objetivo	  fue	  alcanzado	  y	  
también	  se	  logró	  ser	  tendencia	  en	  España	  y	  México.	  El	  evento	  se	  repitió	  al	  año	  siguiente,	  esta	  vez	  
con	  la	  etiqueta	  #RelatividadEinstein.	  Nuevamente	  fue	  un	  éxito.	  
	  

	  
Afiches	  de	  promoción	  para	  que	  #FísicaCuántica	  sea	  Trendic	  Topic	  Mundial	   (Tendencia	  Global).	  
Derecha:	  @pmarsupia,	  tuitero	  que	  convocó	  a	  #FísicaCuántica,	  celebra	  el	  logro	  conseguido.	  
	  
COMENTARIOS	  FINALES	  
	  
@Ciencia140	   es	   un	   probado	   proyecto	   de	   divulgación	   científica	   en	   Twitter.	   Los	   140	   caracteres	  
permitidos	   en	   un	   tuit	   no	   han	   sido	   un	   impedimento	   para	   llevar	   a	   cabo	   esta	   función.	   Por	   el	  
contrario,	   han	   convertido	   a	   los	   temas	   de	   #Ciencia140	   en	   un	   simpático	   desafío	   de	   síntesis	   y	  
comprensión	  de	  los	  más	  variados	  temas	  científicos.	  
	  
La	  labor	  divulgativa	  de	  @Ciencia140	  ha	  sido	  ampliamente	  desbordada	  por	  otras	  necesidades	  de	  
los	  usuarios	  de	  Twitter.	  Primero	  fueron	  las	  bromas	  de	  #Ja140	  y	  más	  tarde	  los	  eventos	  de	  ciencia.	  
@Ciencia140	   pasó	   a	   convertirse	   en	   una	   zona	   de	   encuentro	   para	   los	   entusiastas	   de	   la	   ciencia.	  



 - 100 - 

Organizaciones	  científicas	  de	   todo	   tipo	  han	  visto	  esta	  característica	  y	  hacen	  uso	  a	  diario	  de	   las	  
etiquetas	  del	  proyecto	  para	  dar	  a	  conocer	  todo	  tipo	  de	  actividades.	  
	  
@Ciencia140	   puede	   ser	   considerado	   un	   spin-‐off	   de	   @Science140	   pero	   no	   es	   el	   único.	   Otros	  
proyectos	   con	   objetivos	   distintos	   pero	   dinámicas	   similares	   también	   se	   han	   tomado	   Twitter	  
siguiendo	   los	   mismos	   códigos.	   Es	   el	   caso	   de	   @catciencia140,	   ciencia140	   en	   catalán	   o	  
@Espacio140	   iniciativa	   de	   un	   equipo	   de	   españoles	   enfocado	   solo	   en	   temas	   del	   espacio.	   Este	  
último	   es	   un	   caso	   bien	   particular,	   los	   administradores	   de	   @Espacio140	   se	   comunicaron	   con	  
@Ciencia140	   para	   preguntar	   si	   había	   algún	   problema	   en	   replicar	   la	   idea.	   Por	   supuesto	   la	  
respuesta	   fue	   negativa,	   quién	   quiera	   puede	   replicar	   el	   modelo.	   En	   esta	   misma	   línea,	   al	   poco	  
tiempo	  de	  iniciada	  @Ciencia140,	  hubo	  contacto	  con	  los	  creadores	  de	  @Sciencia140.	  Ellos	  estaban	  
muy	  felices	  de	  ver	  que	  su	  idea	  se	  replicara	  en	  español	  y	  fueron	  muy	  amables	  al	  hacernos	  algunas	  
recomendaciones	  entre	  sus	  seguidores.	  	  
	  
Finalmente,	  no	  se	  sabe	  cuál	  será	  el	   futuro	  de	  @Ciencia140.	  Las	  etiquetas	  siguen	   funcionando	  a	  
diario	  y	  cada	  vez	  que	  hay	  un	  tema,	  la	  actividad	  se	  dispara.	  En	  la	  administración	  no	  hay	  un	  plan	  
sobre	   qué	   hacer	   con	   @Ciencia140.	   Nadie	   quiere	   abandonar	   el	   proyecto	   por	   todo	   el	   valor	  
sentimental	  	  que	  para	  cada	  uno	  representa.	  Aunque	  ninguno	  es	  capaz,	  en	  este	  momento,	  de	  darle	  
nuevos	  aires.	  Hay	  un	  consenso	  respecto	  de	  la	  búsqueda	  de	  nuevas	  personas	  que	  le	  den	  un	  giro	  a	  
lo	  hecho	  hasta	  ahora,	  pero	  eso	  aún	  está	  por	  verse.	  
	  
	  
Referencias	  
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Butalebu,	  el	  Camino	  del	  Bío	  Bío.	  
	  
María	  Angélica	  Sepúlveda	  Medina.	  
	  

Productora Argonave. Universidad de Concepción. 
masmedina@argonave.cl	  
	  
	  
Resumen	  
	  
“Butalebu,	  el	  Camino	  del	  Bío	  Bío”,	  es	  una	  serie	  de	  3	  documentales	  de	  corta	  duración	  lanzados	  el	  
año	   2013	   que	   explican	   el	   funcionamiento	   del	   ecosistema	   de	   la	   cuenca	   del	   Río	   Bío	   Bío,	  
describiendo	  su	  geografía,	  relevancia	  histórica	  y	  relación	  actual	  con	  los	  habitantes	  de	   la	  Región	  
del	  Bío	  Bío.	   Su	   contenido	   se	  basa	  principalmente	   en	   las	   investigaciones	  del	  Centro	  de	  Ciencias	  
Ambientales	   EULA-‐Chile	   de	   la	   Universidad	   de	   Concepción.	   La	   finalidad	   es	   entregar	   cultura	   y	  
conocimiento	  científico,	  además	  de	  traspasar	  el	  valor	  histórico	  del	  cuerpo	  de	  agua,	  a	  un	  público	  
ajeno	  al	   rubro	  de	  un	  amplio	   rango	  de	  edades	  de	   forma	  entretenida	  y	  de	   fácil	   comprensión,	   sin	  
disminuir	  o	  anular	  la	  complejidad	  de	  los	  conceptos.	  
	  
Palabras	  clave:	  Cuenca	  Hidrográfica,	  Ecosistema,	  Medios	  audiovisuales,	  Especies	  endémicas.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
El	   aprendizaje	   y	   la	   enseñanza	   se	   basan	   en	   la	   relación	   de	   tres	   elementos:	   emisor,	   mensaje	   y	  
receptor.	   A	   la	   hora	   de	   transmitir	   contenidos	   de	   alta	   complejidad	   es	   de	   suma	   importancia	  
identificar	  la	  preparación	  o	  conocimientos	  previos	  del	  receptor.	  Esto	  permite,	  en	  caso	  de	  existir	  
instrucción	  anterior,	  ajustar	  el	  mensaje	  a	  sus	  capacidades	  asociativas	  o	  bien,	  en	  caso	  contrario,	  
desarrollar	  una	  exposición	  explicativa	  completa.	  
	  
Desarrollar	   un	   objeto	   de	   aprendizaje,	   es	   decir	   “una	   unidad	   de	   contenido	   independiente	  
predispuesta	  a	  ser	  reutilizada	  en	  diferentes	  contextos	  instruccionales”,	  representa	  un	  desafío	  en	  
términos	   de	   selección	   y	   profundidad	   de	   contenidos,	   complejidad	   y	   tecnicismo	   del	   lenguaje	   a	  
utilizar	  y	  estrategia	  para	  entregar	  el	  mensaje.	  A	  esto	  se	  suma	  la	  dificultad	  que	  surge,	  como	  en	  este	  
caso	   particular,	   al	   pretender	   entregar	   un	  mensaje	   con	   contenidos	   compuestos	   por	   numerosas	  
áreas	  de	  la	  educación.	  
	  
En	  una	  sociedad	  bombardeada	  de	   información	  constantemente	  como	  la	  actual,	   la	  estrategia	  del	  
cómo	  enseñar	  se	  ha	  transformado	  en	  un	  desafío	  que	  toma	  cada	  vez	  más	  importancia.	  Se	  nos	  abre	  
como	  recurso	  más	  bien	  ineludible	  un	  método	  de	  enseñanza	  que	  mantenga	  un	  estímulo	  continuo,	  
que	  invite	  a	  la	  curiosidad	  y	  se	  apoye	  constantemente	  en	  la	  diversión.	  
	  
La	  tecnología	  actualmente	  está	  a	  la	  alcance	  de	  la	  mano	  y	  las	  pantallas	  y	  adminículos	  electrónicos	  
digitales	  están	  presentes	  a	  diario	  en	  diferentes	  aspectos	  de	  la	  vida	  cotidiana	  como	  la	  educación,	  el	  
ocio	  y	  la	  vida	  en	  familia.	  Esto	  hace	  de	  los	  medios	  audiovisuales	  el	  principal	  y	  más	  potente	  canal	  de	  
traspaso	  de	  contenidos	  de	  cualquier	  tipo	  para	  las	  nuevas	  generaciones.	  
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Esta	   realidad	   invita	   y	   obliga	   a	   educadores	   a	   adaptarse	   a	   los	   nuevos	   lenguajes	   y	   crear	  material	  
apropiado	  para	   los	   nuevos	   tiempos,	   pudiendo	  utilizar	   los	  medios	   audiovisuales	   como	   canal	   no	  
sólo	  de	  información,	  sino	  también	  de	  mensajes	  formadores.	  
	  
La	  productora	  Argonave	  formula	  el	  proyecto	  de	  documental	  “Butalebu,	  el	  Camino	  del	  Bío	  Bío”,	  a	  
partir	  del	  concurso	  de	  la	  Empresa	  de	  Servicio	  Sanitarios	  del	  Bío	  Bío,	  Essbío,	  abriéndose	  entonces	  
la	   posibilidad	   de	   concretar	   una	   pieza	   audiovisual	   que	   responde	   a	   la	   necesidades	   locales	   de	  
generar	  un	  vínculo	  entre	   la	   juventud	  y	  su	  entorno	  natural,	  educar	  a	   la	  comunidad	  respecto	  del	  
ecosistema	   que	   la	   rodea	   y	   traspasar	   a	   nuevas	   generaciones	   el	   valor	   del	   cuidado	   del	   medio	  
ambiente.	  	  
	  
	  
Objetivo	  General	  
	  
Producir	  material	  Audiovisual	  de	  alto	  contenido	  educativo	  que	   integre	   los	  tópicos	  de	  geografía,	  
ecosistema,	  relevancia	  histórica	  y	  actualidad	  sobre	  la	  Cuenca	  del	  Río	  Bío	  Bío.	  
	  
Objetivos	  específicos	  
	  

• Entregar	   una	   herramienta	   visual	   para	   complementar	   materias	   de	   estudio	   al	   grupo	  
objetivo.	  

• Entregar	   contenidos	   científicos	   de	   manera	   didáctica	   y	   	   comprensible	   para	   el	   grupo	  
objetivo.	  

• Generar	  conciencia	  sobre	  el	  cuidado	  del	  ecosistema	  de	  la	  Cuenca	  del	  Bío	  Bío,	  su	  valor	  en	  la	  
historia	  y	  su	  importancia	  para	  las	  actividades	  cotidianas	  actuales.	  	  

	  
	  
Metodología	  
	  
Se	   reconocen	   cuatro	   etapas	   en	   la	   realización	   de	   este	   proyecto:	   Investigación	   y	   guiones,	   Pre-‐
Producción,	  Producción,	  Post-‐Producción	  y	  Difusión.	  	  
	  
Pre-‐producción	  
	  
Se	   realizó	   durante	   los	   meses	   de	   agosto	   y	   septiembre	   2012.	   Comprende	   el	   proceso	   de	  
investigación	   bibliográfica,	   formulación	   de	   guiones	   y	   coordinación	   de	   viajes	   de	   grabación	  
(locaciones,	  equipamiento,	  alojamiento	  y	  alimentación).	  
	  
Investigación	  y	  guiones:	  	  
Se	  llevó	  a	  cabo	  una	  revisión	  bibliográfica	  para	  conocer	  el	  material	  informativo	  disponible	  sobre	  el	  
cual	   basar	   los	   contenidos	   científicos.	   Posteriormente	   se	   decidieron	   los	  macro	   temas	   de	  mayor	  
importancia	  a	  abordar,	  que	  mantuvieran	  relación	  con	   los	  contenidos	  de	  enseñanza	  media	  de	   la	  
educación	   chilena	   en	   el	   área	   de	   Historia,	   Geografía	   y	   Ciencias	   Naturales.	   Se	   incluyó	   además	  
Especies	  endémicas	  en	  flora	  y	  fauna	  e	  Impacto	  de	  la	  cuenca	  en	  el	  ámbito	  industrial.	  	  
	  
Luego	   se	   confeccionó	   un	   guión	   con	   un	   tratamiento	   narrativo	   que	   combina	   la	   prosa	   con	   la	  
información	  científica	  y	   la	   intervención	  de	  una	  conductora	  que	  genera	   identidad	  con	  el	  público	  
objetivo.	  	  
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El	   inicio	   de	   cada	   guión	   pretende,	   a	   través	   de	   la	   emoción,	   lograr	   un	   vínculo	   inmediato	   con	   el	  
espectador.	   Luego	   incorpora	   contenidos	   de	   manera	   abreviada,	   en	   un	   lenguaje	   acorde	   a	   las	  
edades.	  	  
	  
La	  cronología	  de	  los	  guiones	  fue	  creada	  para	  guardar	  relación	  con	  el	  curso	  que	  sigue	  el	  Río	  Bío	  
Bío	   desde	   su	   origen	   hasta	   su	   desembocadura,	   dividiendo	   los	   contenidos	   en	   3	   partes	   según	   la	  
geografía	   de	   las	   Regiones	   del	   Bío	   Bío	   y	   Araucanía	   de	   Este	   a	   Oeste:	   Cordillera	   de	   los	   Andes,	  
Depresión	  Central	  y	  Cordillera	  de	  la	  Costa.	  	  
	  
Producción	  
	  
Grabaciones	  	  	  
Las	   grabaciones	   en	   terreno	   se	   realizaron	   los	  meses	   de	   octubre	   y	   noviembre	   del	   2012.	   El	  más	  
largo	  de	  ellos	  duró	  4	  días,	  en	  el	  que	  se	  obtuvieron	  imágenes	  de	  los	  lagos	  Icalma	  y	  Galletué	  en	  la	  
Región	  de	   la	  Araucanía,	   cercanías	  de	  Santa	  Bárbara,	  Ralco,	   San	  Rosendo	  y	  Laja,	  Región	  del	  Bío	  
Bío.	  También	  se	  realizaron	  viajes	  de	  grabación	  más	  cortos	  y	  puntuales	  en	  El	  Salto	  del	  Laja	  (Los	  
Ángeles),	   la	   Ruta	   de	   la	  Madera	   (Santa	   Juana,	   Provincia	   de	   Concepción),	   Comuna	   de	   San	   Pedro	  
(Provincia	  de	  Concepción)	   y	   la	  desembocadura	  del	   río	  Bío	  Bío.	  Además	   se	   tomó	   testimonio	  de	  
habitantes	  de	  las	  zonas	  registradas	  sobre	  su	  apreciación	  y/o	  conocimientos	  sobre	  la	  historia	  de	  la	  
Cuenca	  y	  su	  río.	  
Para	  grabar	  se	  utilizó	  una	  cámara	  Canon	  5D	  modelo	  Mark	  II,	  3	  lentes	  Canon	  de	  la	  serie	  pro	  L	  (	  17	  
-‐	   40	  mm	   f4,	   24	   -‐	   70	  mm	   f2.8	   y	   70	   -‐	   200	  mm	   f2.8),	   un	   slider	  HD	  de	  39’’	  marca	  Glidetrack,	   una	  
Pluma	  Edko	   digital	   dslr	   Crane	   de	   3	  metros,	   un	  micrófono	   lavalier	   unidireccional	  marca	  Azden	  
modelo	  ex505UH	  y	  reflectores	  de	  tela	  dorada	  y	  plateada.	  
	  
Post-‐	  producción	  
	  
Entre	   noviembre	   2012	   y	   enero	   2013	   se	   editaron	   las	   imágenes.	   El	   offline	   se	   realizó	   en	   Adobe	  
Premiere	   cs6	   y	   posteriormente,	   para	   el	  material	   de	   animaciones	   2d	   y	   gráficas	   explicativas,	   se	  
utilizó	  Adobe	  After	  Effects.	  	  
	  
Difusión	  en	  Chile	  y	  el	  extranjero	  
	  
La	  serie	  fue	  emitida	  por	  la	  señal	  abierta	  del	  canal	  Novasur	  de	  programación	  cultural	  y	  educativa	  
del	   Consejo	   Nacional	   de	   Televisión,	   entidad	   de	   Gobierno	   que	   mantiene	   un	   convenio	   con	   los	  
canales	   regionales	   de	   Chile	   desde	   Arica	   a	   Punta	   Arenas.	   También	   fue	   incluida	   en	   la	   Videoteca	  
esencial	  de	  dicha	  entidad,	  a	  disposición	  directa	  de	  6000	  escuelas	  de	  nuestro	  país.	  
	  
Por	  su	  parte	  Essbio,	  Empresa	  de	  Servicios	  Sanitarios	  del	  Bío	  Bío,	  colabora	  incluyendo	  copias	  de	  la	  
serie	  como	  material	  de	  difusión	  en	  actividades	  de	  orden	  educativo	  en	  la	  región	  del	  Bío	  Bío.	  
El	  documental	   fue	   invitado	  a	  participar	  del	   festival	  Action4Climate	  organizado	  por	  World	  Bank	  
Group,	  donde	  fue	  reconocido	  con	  la	  premiación	  Vimeo	  Prize	  y	  difundido	  a	  través	  de	  la	  red	  por	  la	  
página	   de	   la	   organización	   (www.actionforclimate.org	   /	  
https://www.youtube.com/watch?v=FbM1tbPaDK8)	  
	  
Además	  fue	  expuesto	  como	  video-‐presentación	  en	  el	  4to	  Congreso	  Colombiano	  de	  	  Zoología,	  que	  
se	   llevó	   a	   cabo	   en	   Cartagena	   de	   Indias	   en	   diciembre	   2014	   y	   actualmente	   forma	   parte	   de	   las	  
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ponencias	  del	  1º	  Festival	  de	  Cine	  Ambiental	   (FESCAM)	  en	  Chile,	  a	  desarrollarse	  en	  Santiago	  de	  
Chile	  entre	  el	  12	  y	  el	  18	  de	  abril	  2015.	  
	  
	  
Resultados	  
	  
El	  programa	  tiene	  una	  duración	  aproximada	  de	  30	  minutos	  y	  se	  encuentra	  dividido	  en	  3	  capítulos	  
bajo	  los	  títulos	  “Nacido	  entre	  montañas”,	  “El	  gran	  hermano”	  y	  “	  Al	  final	  del	  camino”,	  de	  10	  minutos	  
de	  duración	  cada	  uno.	  
	  
Se	   complementa	   el	   contenido	   informativo	   con	   imágenes	   estéticas	  de	   los	  paisajes	   o	  detalles,	   de	  
ritmo	  contemplativo	  (Fig.	  1,	  b	  y	  d).	  Para	  aquellos	  conceptos	  muy	  complejos,	  sucesos	  históricos	  o	  
procesos	   difíciles	   de	   explicar	   por	   grabaciones	   se	   utilizaron	   animaciones	   en	   2d	   de	   estilo	  
caricaturesco,	  ilustraciones	  y	  gráficos	  de	  una	  sencilla	  línea	  de	  diseño	  (Fig.	  2).	  
	  

a) b) 	  

c)	   d) 	  
Figura	   1.	   Recursos	   comunicativos	   utilizados:	   a)	   conducción,	   b)	   gráficas	   explicativas,	   c)	  
testimonios	  de	  lugareños,	  d)	  imágenes	  contemplativas	  del	  entorno.	  
	  
	  
	  

a) b) 	  
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c) d) 	  
Figura	  2.	  Animaciones	  en	  2d	  que	  explican:	  a)	  concepto	  de	  “ecosistema”,	  b)	  concepto	  de	  “ritral”,	  c)	  
el	  Río	  Bío	  Bío	  como	  límite	  geográfico	  en	  la	  Batalla	  de	  Curalaba,	  d)	  consecuencias	  abióticas	  de	  la	  
tala	  de	  árboles.	  
	  
Cada	  capítulo	  cuenta	  con	  una	  introducción	  para	  contextualizar	  al	  espectador.	  La	  narración	  de	  la	  
conductora	   contiene	   tanto	   información	   y	   datos	   concretos	   como	   adjetivos	   apreciativos	   del	  
entorno,	   formulando	   un	   discurso	   que	   pretende	   interesar	   y	   al	   mismo	   tiempo	   cautivar	   al	   tele-‐
espectador.	   Se	   insiste	   en	   un	   mensaje	   de	   aprecio	   y	   respeto	   por	   el	   ecosistema	   e	   historia	   de	   la	  
cuenca	  del	  río	  Bío	  Bío.	  
	  
	  
Discusión	  y	  Conclusiones	  
	  
Las	  diversas	  materias	  teóricas	  del	  currículo	  educativo	  chileno	  necesitan	  ser	  complementadas	  por	  
material	   audiovisual.	   Específicamente	   los	   temas	   de	   medioambiente	   y	   naturaleza	   se	   ven	  
tremendamente	  potenciados	  por	  imágenes	  y	  relatos	  audiovisuales.	  	  
	  
El	  uso	  de	  las	  técnicas	  audiovisuales	  adaptadas	  a	  las	  necesidades	  educativas	  de	  nuestro	  país	  y	  los	  
hábitos	  de	  consumo	  audiovisual	  de	  nuestros	  jóvenes,	  hacen	  de	  Butalebu	  un	  excelente	  ejemplo	  de	  
material	  educativo,	  que	  cumple	  con	  la	  función	  principal	  de	  los	  medios	  de	  comunicación:	  educar,	  
entretener	  e	  informar.	  
	  
El	  documental	  Butalebu	  genera	  además	  un	  vínculo	  de	  identidad	  entre	  los	  jóvenes	  de	  la	  región	  del	  
Bío	  Bío	  y	  su	  entorno	  natural,	  reconociéndolo	  como	  un	  espacio	  de	  importancia	  para	  el	  desarrollo	  
de	  la	  comunidad	  y	  otorgándole	  valor	  a	  su	  cuidado.	  
	  
Luego	  de	  10	  años	  de	  trabajo	  en	  lenguaje	  audiovisual	  hemos	  encontrado	  un	  método	  que	  obtiene	  
resultados	  y	  que	  es	  valorado	  por	  el	  mundo	  tanto	  académico	  como	  audiovisual.	  
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Atacama	  “I+T	  Film	  Sessions”	  
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Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo,	  Universidad	  de	  Chile.	  
cprats@uchilefau.cl	  
	  
	  
Resumen	  
	  
“Innnovation	  +	  Territory	  Film	  Sessions”	  (I+T)	  es	  un	  producto	  académico	  en	  formato	  audiovisual	  
que	   explora	   las	   relaciones	   entre	   Innovación	   y	   Territorio.	   I+T	   trabaja	   en	   lugares	   que	   por	   su	  
naturaleza	   extrema	   hacen	   que	   el	   accionar	   de	   ciertas	   tecnologías	   tenga	   una	   capacidad	  
transformadora	  mayor.	  Los	  “laboratorios	  naturales”	  se	  transforman	  en	  espacios	  ideales	  para	  ello,	  
siendo	  en	  este	  caso	  Atacama	  el	  escenario	  ideal	  para	  prospectar	  tecnologías	  y	  metodologías	  para	  
el	   problema	   hídrico	   urbano	   global.	   Esta	   primera	   sesión	   de	   I+T,	   retrata	   la	   investigación	  
“Metabolismo	  Hídrico	   Urbano	   de	   la	   ciudad	   de	   Copiapó”	   un	   trabajo	   conjunto	   entre	   el	  MIT	   y	   la	  
Universidad	  de	  Chile.	   I+T	  ha	  sido	  publicado	  en	  diversos	  medios	  especialistas	  y	  no	  especialistas	  
tanto	  a	  nivel	  nacional	  como	  internacional.	  
	  
Palabras	   clave:	   Innovación,	   Territorio,	   Laboratorios	  Naturales,	   Atacama,	  Metabolismo	  Hídrico	  
Urbano	  
	  
	  
Introducción	  
	  
“Innnovation	  +	  Territory	  Film	  Sessions”	  (I+T)	  	  es	  un	  producto	  académico	  en	  formato	  audiovisual	  
que	  busca	  dar	  a	  entender	  la	  incidencia	  de	  la	  investigación	  y	  la	  innovación	  aplicados	  al	  territorio	  
en	   el	   Desarrollo	   (ver:	   https://vimeo.com/99433428).	   En	   ese	   marco,	   establecer	   cómo	   nuevas	  
metodologías,	  tecnologías	  e	  innovaciones	  pueden	  alterar	  la	  trayectoria	  de	  una	  región	  o	  abrir	  las	  
alternativas	   de	   desarrollo	   de	   un	   lugar	   con	   condiciones	   específicas,	   son	   algunas	   de	   las	  
motivaciones	  principales	  de	  I+T.	  	  
	  
Este	  primer	  I+T	  es	  el	  punto	  de	  partida	  de	  una	  serie	  que	  busca	  posicionar	  investigación	  relevante	  
de	   la	   Universidad	   de	   Chile	   en	   el	   mundo,	   aprovechando	   sus	   “Laboratorios	   Naturales”	   	   (ver:	  
http://www.explora.cl/)	  y	  su	  asociación	  con	  otros	  territorios	  a	  nivel	  global.	  Este	  primer	  capítulo	  
tiene	   su	   origen	   en	   un	   seminario	   organizado	   en	   la	   Región	   de	   Atacama	   donde	   el	   Profesor	   John	  
Fernández	   del	  Massachusetts	   Institute	   of	   Technology	   (MIT)	   expone	   parte	   del	   trabajo	   conjunto	  
realizado	  con	  la	  Universidad	  de	  Chile	  denominado	  “Metabolismo	  Hídrico	  Urbano	  de	  Copiapó”.	  
	  
El	  Río	  Copiapó	  y	  su	  desaparición	  hace	  ya	  más	  de	  una	  década,	  se	  ha	  transformado	  en	  una	  de	  las	  
cuencas	   más	   estudiadas	   del	   mundo.	   La	   confluencia	   de	   las	   características	   áridas	   propias	   de	  
Atacama,	  un	  mercado	  de	  aguas	  considerado	  como	  el	  más	   liberalizado	  del	  mundo,	  sumado	  a	   los	  
efectos	  del	  cambio	  climático	  y	  una	  prolongada	  sequía	  son	  hoy	  determinantes	  de	  un	  caso	  extremo.	  
En	  ese	   contexto,	   la	   ciudad	  de	  Copiapó	  ha	   sido	  visualizado	  por	  el	   equipo	   como	  un	   “Laboratorio	  
Natural”	  para	  el	  estudio	  del	  tema	  hídrico	  urbano,	  por	  cuanto	  es	  el	  contexto	  que	  enfrentarán	  cada	  
vez	  con	  mayor	  frecuencia	  las	  ciudades	  del	  mundo.	  
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I+T	  se	  plantea	  la	  tarea	  de	  ser	  una	  alternativa	  a	  los	  formatos	  de	  publicación	  tradicionales	  haciendo	  
llegar	  investigación	  compleja	  tanto	  a	  un	  público	  especialista	  como	  no-‐especialista,	  con	  el	  desafío	  
de	   mantener	   su	   profundidad	   científica.	   En	   ese	   sentido	   el	   video	   se	   estructura	   en	   capas	   de	  
información	  que	  pueden	  ser	  digeridas	  desde	  el	  nivel	  de	  cada	  espectador.	  
	  
Más	  allá	  de	  aportar	  desde	  el	  ámbito	  académico-‐educativo,	  I+T	  busca	  cumplir	  objetivos	  múltiples:	  
difusión	  de	  la	   investigación	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile	  en	  el	  mundo;	  visibilización	  de	  desafíos	  y	  
alternativas	  para	  la	  planificación	  territorial;	  llevar	  la	  investigación	  al	  ámbito	  aplicado	  en	  especial	  
de	   las	   políticas	   públicas;	   la	   construcción	   de	   redes	   académicas	   y	   sectoriales	   que	   permitan	  
desarrollar	   líneas	   de	   trabajo	   permanente	   por	   sobre	   proyectos	   de	   investigación	   aislados;	   entre	  
otros	  (ver	  sección	  de	  Objetivos	  para	  mayor	  desarrollo).	  
	  
A	   nivel	   metodológico,	   se	   trabajó	   en	   una	   secuencia	   de	   tres	   etapas:	   primero,	   la	   elaboración	  
conceptual	  y	  la	  definición	  de	  criterios	  del	  producto	  I+T	  respecto	  a	  los	  objetivos	  planteados	  y	  su	  
diversidad	   de	   públicos	   objetivos.	   Segundo,	   la	   validación	   del	   producto	   con	   el	   equipo	   de	  
investigación	   y	   los	   pares	   del	   MIT.	   Finalmente,	   se	   trazó	   una	   estrategia	   de	   difusión	   donde	   se	  
seleccionaron	  distintas	  plataformas	  y	  actores	  clave	  que	  facilitaran	   la	  difusión	  de	  I+T	  respecto	  a	  
los	  distintos	  tipos	  de	  público	  objetivo.	  
	  
En	   términos	   generales	   se	   ha	   observado	   una	   retroalimentación	   positiva	   e	   incremental	   entre	   el	  
producto	  I+T	  y	  la	  investigación.	  Mientras	  los	  buenos	  resultados	  de	  I+T	  han	  permitido	  ampliar	  las	  
posibilidades	  de	   la	   investigación,	   la	  relevancia	  y	  progresión	  de	   la	   investigación	  ha	  generado	  un	  
efecto	  creciente	  en	  la	  difusión	  de	  éste	  producto.	  
	  
Esta	  primera	  sesión	  de	  I+T	  ha	  sido	  publicado	  en	  diversas	  revistas	  electrónicas	  especializadas	  y	  
no-‐especializadas,	  tanto	  nacionales	  e	  internacionales	  así	  como	  expuesto	  en	  países	  como	  Estados	  
Unidos	  y	  Chile.	  Por	  otro	  lado	  el	  posicionamiento	  en	  el	  tema	  hídrico	  en	  Atacama	  llevó	  al	  equipo	  a	  
ser	  invitado	  a	  trabajar	  de	  manera	  directa	  en	  la	  construcción	  de	  la	  nueva	  Política	  Hídrica	  a	  nivel	  
nacional	  y	  regional	  en	  el	  Consejo	  Hídrico	  Regional	  de	  Atacama.	  Desde	  la	  perspectiva	  del	  capital	  
humano,	  hoy	  existe	  un	  creciente	  número	  de	  instituciones,	  académicos	  y	  estudiantes	  que	  hoy	  se	  
encuentran	   trabajando	  en	   temas	  de	  aguas	  en	  Atacama	  utilizando	  esta	  plataforma	  creada	  por	  el	  
Centro	  de	  Proyectos	  en	  Atacama	  proyectándose	  como	  una	  línea	  de	  trabajo	  permanente.	  
	  
Este	   artículo,	   se	   estructura	   de	   la	   siguiente	   forma:	   objetivos,	   metodología,	   resultados	   y	  
conclusiones	  de	  manera	  de	  profundizar	  los	  distintos	  aspectos	  descritos.	  
	  
	  
Objetivo	  general	  y	  objetivos	  específicos	  
	  
Los	  objetivos	  generales	  de	  I+T	  se	  plantearon	  desde	  la	  lógica	  de	  los	  contenidos	  y	  desde	  la	  lógica	  
del	   formato	   con	   que	   se	   desarrolla	   el	   producto.	   Estos	   objetivos	   generales	   a	   su	   vez,	   llevaron	   al	  
equipo	  a	  la	  necesidad	  de	  perfilar	  una	  multiplicidad	  de	  objetivos	  específicos.	  
	  
El	   objetivo	   principal	   de	   I+T,	   desde	   la	   perspectiva	   de	   los	   contenidos	   y	   la	   difusión	   ha	   sido	  
posicionar	   investigación	   relevante	   de	   la	   Universidad	   de	   Chile	   en	   el	  mundo,	   aprovechando	   sus	  
Laboratorios	   Naturales	   	   (ver:	   http://www.explora.cl/)	   y	   su	   asociación	   con	   otros	   territorios	   a	  
nivel	   global.	   A	   nivel	   general,	   I+T	   busca	  mostrar	   el	   impacto	   de	   la	   investigación	   y	   la	   innovación	  
aplicados	   al	   territorio	   (Innovación	   Territorial)	   en	   el	   Desarrollo.	   Para	   ello,	   los	   laboratorios	  
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naturales	  se	  vuelven	  un	  escenario	  perfecto	  pues	  ciertas	  tecnologías	  e	  innovaciones	  son	  puestas	  a	  
prueba	  bajo	  condiciones	  únicas.	  
	  
Desde	   la	   lógica	   del	   formato,	   I+T	   busca	   ser	   una	   alternativa	   a	   los	   medios	   de	   publicación	  
tradicionales	  haciendo	  llegar	  investigación	  compleja	  a	  un	  público	  no-‐especialista,	  con	  el	  desafío	  
de	  mantener	  su	  profundidad	  científica	  
	  
De	  estos	  objetivos	  generales	  se	  desprenden	  una	  serie	  de	  objetivos	  específicos	  enlazados	  entre	  sí.	  
El	  primeros	  de	  éstos	  objetivos	  es	  difundir	  conocimiento	  y	  hacerlo	  accesible	  a	  distintos	  niveles	  de	  
modo	   de	   abrir	   la	   red	   de	   investigación;	   segundo,	   atraer	   capital	   humano	   especializado;	   tercero,	  
mejorar	  la	  visibilidad	  de	  la	  investigación	  y	  los	  desafíos	  para	  la	  planificación	  de	  estos	  territorios;	  y	  
finalmente	  facilitar	  la	  gestión	  del	  Centro	  de	  Proyectos	  con	  otras	  instituciones.	  
	  
Por	  último	  cabe	  mencionar,	  que	  fortalecer	  el	  concepto	  de	  laboratorios	  naturales	  y	  la	  conexión	  de	  
estos	  con	  el	  mundo	  ha	  sido	  también	  un	  objetivo	  en	  sí	  mismo	  para	  el	  equipo	  de	  I+T.	  Consolidar	  
este	  concepto	  puede	  transformarse	  en	  una	  herramienta	  de	  desarrollo	  para	  éstos	  territorios	  que	  
necesitan	  con	  urgencia	  capital	  humano	  junto	  con	  diversificación	  productiva,	  elementos	  que	  son	  
parte	  de	  los	  compromisos	  que	  el	  Centro	  de	  Proyectos	  ha	  adquirido	  con	  Atacama.	  La	  posibilidad	  
de	   desarrollar	   Clusters	   Científicos	   y	   una	   economía	   basada	   en	   el	   conocimiento	   son	   un	   aporte	  
concreto	  que	  la	  academia	  puede	  generar	  como	  estrategia	  de	  Desarrollo	  Económico	  Local.	  
	  
Es	  por	  esto,	  que	   los	  objetivos	  de	   I+T	  se	  encuentran	  enlazados	  directamente	  con	  el	  carácter	  del	  
Centro	   de	   Proyectos	   de	   la	   Universidad	   de	   Chile	   y	   las	   líneas	   de	   trabajo	   que	   se	   han	   venido	  
desarrollando	  en	  Atacama.	  El	  Centro	  tiene	  un	  “carácter	  aplicado”	  del	  conocimiento	  mezclando	  el	  
trabajo	   profesional	   con	   el	   académico.	   Esto	   ha	   llevado	   al	   Centro	   a	   trabajar	   de	   la	   mano	   con	  
municipios	  de	  Atacama,	  instituciones	  públicas	  dependientes	  del	  Gobierno	  Regional,	  comunidades	  
y	  empresas	  locales	  (www.centrodeproyectosatacama.cl).	  	  
	  
El	  trabajo	  en	  Atacama	  nace	  entonces,	  tanto	  de	  las	  necesidades	  regionales,	  como	  de	  la	  ausencia	  de	  
organismos	   académicos	   especializados	   que	   formen	   capital	   humano	   en	   temas	   de	   Planificación	  
Urbana.	  Cabe	  destacar,	  que	  esta	  es	  una	  de	   las	  pocas	   regiones	  donde	  no	  existen	  carreras	   como:	  
geografía,	  arquitectura	  o	  urbanismo.	  	  
	  
Finalmente,	   trabajar	  académicamente	  en	  planificación	  territorial	  en	  Atacama	  o	  Patagonia	  es	  un	  
desafío	   y	   necesidad	   para	   el	   Centro	   de	   Proyectos.	   Actualmente,	   existe	   escaso	   conocimiento	   de	  
cómo	  planificar	   territorios	  extremos	  como	  éstas	  eco-‐regiones	  que	  suman	  crecientes	  problemas	  
socio-‐ambientales	  y	  profundas	  diferencias	  con	  el	  contexto	  de	  planificación	  de	  la	  zona	  central.	  	  
	  
	  
Metodología	  
	  
Metodológicamente	  se	  trabajó	  con	  I+T	  de	  manera	  enlazada	  con	  la	  investigación	  del	  “Metabolismo	  
Hídrico	   Urbano	   de	   Copiapó”,	   donde	   se	   estructuró	   como	   parte	   de	   un	   modelo	   de	   gestión	   de	  
conocimiento	  integral.	  En	  este	  caso,	  el	  Coordinador	  y	  gestor	  de	  la	  Investigación	  con	  el	  MIT,	  es	  el	  
creador	  y	  Director	  de	  I+T,	  trabajando	  de	  manera	  conjunta	  con	  los	  desarrolladores	  visuales.	  	  
	  
A	   nivel	   metodológico,	   se	   trabajó	   en	   una	   secuencia	   de	   tres	   etapas:	   primero,	   la	   elaboración	  
conceptual	  y	  la	  definición	  de	  criterios	  del	  producto	  I+T	  respecto	  a	  los	  objetivos	  planteados	  y	  su	  
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diversidad	   de	   públicos	   objetivos.	   Segundo,	   la	   validación	   del	   producto	   con	   el	   equipo	   de	  
investigación	   y	   los	   pares	   del	   MIT.	   Finalmente,	   se	   trazó	   una	   estrategia	   de	   difusión	   donde	   se	  
seleccionaron	  distintas	  plataformas	  y	  actores	  clave	  que	  facilitaran	   la	  difusión	  de	  I+T	  respecto	  a	  
los	  distintos	  tipos	  de	  público	  objetivo.	  
	  
Conceptualmente	  se	  buscó	  un	  formato	  intermedio	  entre	  el	  documental,	  los	  formatos	  académicos	  
masivos	  (como	  los	  MOOCs)	  y	  el	  tradicional	  paper.	  En	  ese	  sentido	  se	  pensó	  en	  distintas	  capas	  de	  
información	   que	   pudieran	   ser	   digeridas	   desde	   el	   nivel	   de	   cada	   espectador.	   Adicionalmente,	   se	  
planteó	   aprovechar	   los	  medios	   gráficos	   como	  un	   input	  más	   de	   información,	  más	   que	   como	  un	  
elemento	  meramente	  estético.	  
	  
Una	   vez	   desarrollado	   el	   producto	   se	   validó	   con	   el	   equipo	   del	   MIT	   siendo	   expuesto	   ante	   los	  
encargados	   de	   los	   MISTI	   SEED	   FUNDS	   Chile	   en	   Estados	   Unidos,	   fondos	   que	   dieron	   vida	   al	  
proyecto	  de	  investigación	  el	  año	  2012	  y	  con	  el	  equipo	  de	  investigación	  del	  MIT	  y	  la	  UCH.	  
	  
Finalmente,	   se	  desarrolló	  una	  estrategia	  de	  difusión	  a	  nivel	   internacional	  y	  nacional	  en	  medios	  
impresos	  y	  escritos	  además	  de	  las	  redes	  sociales.	  En	  medios	  internacionales	  se	  priorizo	  aquellos	  
medios	  especialistas	  en	  temas	  hídricos	  y	  urbanos	  (ver	  por	  ejemplo:	  Sustainable	  Cities	  Collective,	  
Climate	   Change	   Guide).	   Junto	   a	   estas	   acciones,	   se	   estableció	   contacto	   con	   instituciones	   y	  
personajes	  claves	  de	  algunas	  instituciones	  relevantes	  en	  el	  mundo	  académico	  internacional	  para	  
dar	  a	  conocer	  el	  trabajo	  como	  el	  Technological	  Change	  Lab	  (TcLab)	  de	  la	  University	  of	  Columbia	  o	  
la	  London	  School	  of	  Economics	  (LSE),	  entre	  	  otras.	  
	  
A	  nivel	  nacional	  se	  difundió	  a	  través	  de	  distintos	  medios	  especialistas	  (ver:	  Plataforma	  Urbana,	  
Facultad	  de	  Arquitectura	  y	  Urbanismo	  de	   la	  Universidad	  de	  Chile)	  y	  medios	  de	  difusión	  masiva	  
(ver:	   Red	   Atacama,	   Atacama	   Noticias,	   El	   Desinformante).	   Sumado	   a	   esto	   se	   difundió	   con	  
instituciones	   clave	   en	   materia	   urbana	   y	   en	   temas	   de	   aguas,	   muchas	   de	   las	   cuales	   han	   dado	  
soporte	   a	   la	   investigación	   en	   Atacama	   como	   el	   Consejo	   Nacional	   para	   la	   Innovación	   y	   la	  
Competitividad	  (CNIC),	  la	  Superintendencia	  de	  Servicios	  Sanitarios	  (SISS),	  Gobierno	  Regional	  de	  
Atacama	   (GORE),	   Empresa	   Sanitaria	   Aguas	   Chañar,	   Ministerio	   de	   Vivienda	   y	   Urbanismo,	  
Municipalidad	  de	  Copiapó,	  entre	  otras.	  
	  
Entre	   las	   redes	   sociales	  destaca	   la	  difusión	  en	  plataformas	   como	  Twitter,	   Linkedin	  o	  Facebook	  
internas	   del	   Centro	   de	   Proyectos	   y	   la	   Universidad	   de	   Chile	   y	   en	   diversos	   cursos	   y	   seminarios	  
propios	  del	  ámbito	  académico.	  	  
	  
	  
Resultados	  
	  
I+T	  y	  el	  trabajo	  investigativo	  hoy	  nos	  han	  permitido	  posesionarnos	  como	  referente	  en	  la	  temática	  
hídrica	   en	   Atacama.	   Este	   posicionamiento,	   ha	   llevado	   a	   una	   importante	   construcción	   de	   redes	  
internacionales	   y	  nacionales,	   que	  hoy	  han	  permitido	   crear	  una	   línea	  de	   trabajo	   creciente	   en	   el	  
tema	  aguas.	  
	  
Uno	  de	   los	   resultados	  más	   relevantes	  hasta	  ahora	  de	   I+T	  ha	  sido	   la	   invitación	  a	  participar	  a	   la	  
Universidad	  de	  Chile	  en	  la	  elaboración	  de	  la	  nueva	  Política	  Hídrica,	  donde	  Atacama	  es	  una	  de	  las	  
cuencas	   piloto.	   Hemos	   podido	   participar	   tanto	   de	   las	   instancias	   nacionales	   involucrando	   a	   la	  
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Universidad	  de	  Chile	  en	  su	  conjunto	  y	  a	  nivel	  regional	  en	  el	  Consejo	  Hídrico	  Regional	  generando	  
un	  nuevo	  modelo	  de	  gobernanza	  en	  materia	  hídrica.	  	  
	  
Este	  proceso	  y	  la	  visibilización	  de	  un	  problema	  como	  el	  agua	  en	  Atacama,	  ha	  permitido	  además	  
sumar	   un	   número	   importante	   de	   académicos	   y	   estudiantes	   hoy	   interesados	   en	   trabajar	   en	   la	  
zona,	  siendo	  la	  llegada	  de	  capital	  humano	  avanzado	  otro	  de	  los	  objetivos	  de	  I+T.	  
	  
Hoy	  el	  modelo	  de	  I+T	  que	  nació	  a	  raíz	  de	  un	  producto	  específico,	  espera	  replicarse	  en	  otras	  áreas	  
de	  trabajo	  del	  Centro	  y	  la	  Universidad	  de	  Chile	  donde	  el	  foco	  sean	  las	  relaciones	  entre	  tecnología	  
y	  territorio.	  
	  
	  
Conclusiones	  
	  
A	   lo	   largo	   del	   período	   transcurrido	   desde	   la	   primera	   publicación	   de	   I+T	   en	   la	  web	   (8	  meses),	  
hemos	   observado	   que	   el	   producto	   audiovisual	   y	   la	   investigación	   se	   retroalimentan	  
positivamente.	  El	  éxito	  de	  la	  difusión	  de	  I+T	  ha	  ampliado	  considerablemente	  las	  posibilidades	  de	  
la	   investigación,	   abriendo	   hoy	   una	   línea	   completa	   de	   investigación	   en	   el	   tema	   aguas	   para	   el	  
Centro	   de	   Proyectos	   a	   distintas	   escalas:	   sustentabilidad	   urbana,	  manejo	   integrado	   de	   cuencas,	  
planificación	   regional,	   consumo	   humano,	   políticas	   públicas,	   competitividad,	   innovación	  
tecnológica	  entre	  otros.	  A	  su	  vez,	  el	  éxito	  de	  la	  investigación	  y	  su	  crecimiento,	  mejora	  el	  alcance	  
del	   proyecto	   I+T,	   lo	   valida	   públicamente	   y	   le	   abre	   nuevas	   perspectivas	   al	   ser	   un	   proceso	   que	  
continua	  en	  desarrollo.	  
	  
A	  pesar	  de	  la	  sinergia	  positiva	  entre	  divulgación	  científica	  e	  investigación,	  la	  experiencia	  nos	  ha	  
mostrado	  que	  no	  basta	  con	  solamente	  desarrollar	  ambos	  de	  manera	  rigurosa.	  Se	  requiere	  además	  
una	   gestión	   que	   se	   haga	   cargo	   de	   estos	   dos	   elementos	   de	   manera	   conjunta.	   En	   ese	   sentido,	  
posicionar	   I+T	   por	   ejemplo	   en	   referentes	   internacionales	   del	   desarrollo	   urbano	   o	   el	   agua	   ha	  
implicado	  seleccionar	  y	  desarrollar	  una	  estrategia	  de	  gestión	  complementaria.	  Del	  mismo	  modo,	  
para	  que	  la	  investigación	  tenga	  impacto,	  desde	  una	  perspectiva	  más	  allá	  de	  los	  clásicos	  ranking	  
académicos,	   nos	   ha	   interesado	   establecer	   los	   puentes	   entre	   investigación	   y	   aplicaciones,	  
especialmente	   con	   el	   sector	   público	   de	   Atacama.	   	   Se	   requiere	   aprovechar	   las	   sinergias	   y	  
capitalizar	  las	  redes	  tanto	  investigativas	  como	  de	  los	  mecanismos	  de	  divulgación	  en	  trabajos	  con	  
impacto	  público	  y	  social	  real.	  
	  
Finalmente,	   dada	   la	   experiencia	   de	   I+T	   y	   sus	   positivos	   efectos	   para	   la	   investigación,	   podemos	  
decir	   que	   los	   laboratorios	   naturales	   chilenos	   dada	   su	   relevancia	   global	   son	   una	   puerta	  
importante	   para	   conectar	   la	   investigación	   nacional	   con	   un	   espectro	   global.	   Paradójicamente	   y	  
pese	  a	  su	  reconocida	  relevancia,	  estos	  territorios	  siguen	  presentando	  profundas	  carencias	  desde	  
el	  punto	  de	  vista	  del	  capital	  científico	  que	  actualmente	  se	  encuentra	  trabajando	  en	  ellos.	  
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Resumen	  
	  
Existe	  un	  desafío	  constante	  en	  la	  Dirección	  de	  Comunicaciones	  de	  la	  UC	  y	  se	  trata	  de	  acercar	  dos	  
mundos	   tan	   distintos	   como	   son	   la	   academia	   y	   los	  medios	   de	   comunicación.	   Hemos	   detectado	  
algunas	  “buenas	  prácticas”	  que	  nos	  han	   llevado	  a	   lograr	  casos	  de	  éxito	  que	  han	  beneficiado,	  no	  
sólo	   a	   nuestros	   profesores,	   sino	   también	   han	   puesto	   al	   servicio	   de	   la	   comunidad	   información	  
relevante.	   En	   este	   documento,	   revisaremos	   el	   caso	   del	   Instituto	   de	   Geografía	   UC,	   una	   unidad	  
pequeña	   que	   estaba	   concentrada	   en	   difundir	   sus	   estudios	   en	   las	   revistas	   científicas	   de	   la	  
especialidad	  y	  que	  gracias	   a	  un	   trabajo	   conjunto	  a	   lo	   largo	  de	   seis	   años,	  ha	   logrado	   consolidar	  
estrategias	  de	  difusión	  en	  diversos	  ámbitos	  logrando	  posicionarse	  como	  expertos	  en	  las	  materias	  
propias	  de	  su	  área	  de	  estudio.	  
	  
Palabras	  clave:	  ciencias,	  difusión,	  medios,	  geografía,	  universidad.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
El	  nuevo	  despertar	  del	  periodismo	  científico.	  
	  
Los	  medios	  de	  comunicación	  se	  han	  convertido	  en	  una	  pieza	  fundamental	  para	  la	  transmisión	  del	  
conocimiento	  científico	  al	  público	  y	  para	  la	  configuración	  de	  una	  cultura	  científica	  en	  la	  sociedad.	  
Suena	   lógico	   y	   en	   la	   práctica,	   podríamos	   llegar	   a	   pensar	   que	   ambas	   partes	   se	   necesitan	   para	  
lograr	  que,	  las	  grandes	  discusiones	  del	  ámbito	  académico	  tengan	  un	  asidero	  en	  el	  día	  a	  día	  de	  la	  
comunidad	  a	  la	  cual	  estos	  avances	  afectan.	  Pero	  la	  realidad	  no	  es	  así.	  
	  
Nos	  enfrentamos	  a	  diario	  con	  una	  disyuntiva	  profunda	  y	   fundamental	  que	   tiene	  que	  ver	  con	   la	  
forma	  en	  que	  ambos	  mundos	  –el	  académico	  y	  el	  periodístico–,	  conviven,	  se	  retroalimentan	  y	  se	  
necesitan.	  
	  
La	  discusión	  no	  es	  nueva.	  De	  hecho	  hay	  documentos	  del	  siglo	  XIX	  donde	  ya	  se	  esboza	  la	  necesidad	  
de	  interacción	  y	  los	  esfuerzos	  de	  investigadores	  connotados	  de	  relevar	  sus	  descubrimientos,	  no	  
solo	   entre	   sus	   pares,	   sino	   también	   para	   generar	   una	   opinión	   pública	   favorable	   y	   abierta	   a	  
entender	  los	  avances	  de	  las	  ciencias.	  
Hace	  ciento	  cincuenta	  años,	  por	  cierto,	  la	  forma	  de	  llenar	  estos	  vacíos	  era	  diversa,	  y	  tenía	  que	  ver	  
muchas	  veces	  con	  recursos,	  donaciones	  e	  incluso	  la	  imaginación	  de	  quienes	  eran	  los	  generadores	  
de	  conocimiento.	  
	  
Conferencias,	   libros,	   revistas,	   exposiciones,	   planetarios,	   museos,	   observatorios,	   jardines	  
botánicos	   y	   zoológicos.	   Todo	   parecía	   servir	   ante	   un	   deseo	   tan	   intangible	   como	   lo	   es	   el	   poder	  



 - 112 - 

sistematizar	  e	  incorporar	  los	  avances	  que	  tenían	  lugar	  en	  laboratorios,	  terrenos	  o	  en	  las	  mentes	  
de	  algunos	  genios,	  a	  la	  población	  general.	  
	  
Hubo	  épocas	  clave	  en	   las	  cuales	  se	  configuraron	   los	  primeros	  cambios.	  De	  hecho,	  entre	  1870	  y	  
1900	  puede	  hablarse	  de	   la	  edad	  de	  oro	  de	   la	  divulgación	  científica.	  Se	   trata	  del	  momento	  en	  el	  
que	  coincide	  un	  deseo	  de	  mostrar	  con	  un	  deseo	  de	  saber.	  
	  
Tal	  como	  señalan	  algunos	  estudios	  de	  la	  época,	  este	  último	  factor	  es	  esencial,	  pues	  en	  contra	  de	  lo	  
que	   significan	   los	   libros	   educativos	   –o	   incluso	   los	   estrictamente	   científicos,	   de	   casi	   obligada	  
lectura	  por	  parte	  de	  los	  investigadores–,	  los	  libros	  de	  divulgación	  no	  poseen	  un	  público	  cautivo.	  
El	  público	  es	  libre	  de	  leer	  o	  no,	  como	  lo	  es	  de	  ir	  a	  una	  conferencia	  o	  no,	  de	  revisar	  tal	  o	  cual	  sitio	  
en	  internet,	  o	  de	  mirar	  un	  programa	  de	  televisión	  u	  otro.	  
	  
Es	   en	   esa	   época	   de	   oro	   cuando	   en	   Europa	   se	   popularizan	   algunas	   ediciones	   dedicadas	   a	   la	  
divulgación	   de	   las	   ciencias	   y	   surgen	   grandes	   grupos	   como	   Hachette	   y	   Larousse	   en	   Francia	   y	  
McMillan	  en	  Inglaterra,	  vigentes	  hasta	  nuestros	  días	  en	  materia	  de	  divulgación.	  
	  
El	   fenómeno	   se	   fortalece	   y	   se	   generaliza	   en	   Europa	   y	   Norteamérica	   y	   también	   da	   lugar	   a	   la	  
aparición	  de	  importantes	  publicaciones	  periódicas	  científicas,	  tanto	  en	  el	  campo	  de	  la	  revista	  de	  
referencia	   en	   la	   que	   los	   científicos	   publican	   los	   artículos	   relacionados	   con	   sus	   investigaciones	  
(hoy	  las	  bien	  conocidas	  ISI),	  como	  revistas	  de	  carácter	  divulgativo.	  
	  
En	  este	  sentido,	  hay	  que	  citar	  necesariamente	  a	  la	  británica	  Nature	  que	  nació	  el	  4	  de	  noviembre	  
de	  1869,	  fundada	  por	  el	  astrónomo	  Norman	  Lockyer	  y	  el	  editor	  McMillan,	  y	  que	  se	  ha	  convertido	  
hoy	  en	  una	  de	  las	  revistas	  de	  referencia	  más	  importantes	  del	  mundo	  y	  en	  un	  precedente	  de	  lo	  que	  
sería	  la	  divulgación	  de	  las	  ciencias	  para	  quienes	  se	  plantean	  hoy	  en	  día	  ese	  desafío.	  Actualmente,	  
el	   acceso	   a	   esta	   publicación	   se	   puede	   hacer	   directamente	   en	   su	   sitio	   web	   y	   sigue	   marcando	  
tendencia	  en	  el	  sector	  (1).	  
	  
Luego	  de	  esta	  era	  de	  oro	  del	  siglo	  XIX,	  el	  devenir	  de	  la	  difusión	  científica	  ha	  pasado	  por	  altos	  y	  
bajos.	  Ha	  habido	  décadas	  de	   cierta	   incertidumbre	   y	   falta	  de	   conexión	   entre	   el	   quehacer	  de	   los	  
académicos	  y	  la	  sociedad.	  Este	  hecho	  ha	  llegado	  de	  la	  mano	  del	  advenimiento	  de	  nuevos	  medios	  
masivos	  y	  de	  un	  público	  más	  exigente,	  pero	  con	  menos	  tiempo	  para	  acercarse	  proactivamente	  al	  
conocimiento	  científico	  (o	  en	  realidad	  a	  cualquier	  tipo	  de	  conocimiento).	  
	  
Los	  medios	  de	  comunicación	  se	  han	  convertido	  en	  la	  fuente	  de	  retroalimentación	  para	  el	  público	  
general,	  mientras	  que	  las	  otras	  herramientas	  que	  apoyaron	  al	  saber	  científico	  en	  sus	  inicios,	  hoy	  
ven	  cómo	  sus	  soportes	  tradicionales	  son	  incapaces	  de	  superar	  un	  golpe	  noticioso,	  un	  programa	  
transmitido	  a	  millones	  de	  telespectadores	  o	  el	  mismo	  poder	  de	  las	  redes	  sociales.	  
	  
Jane	  Gregory	  y	  Steve	  Miller	  en	  su	   libro	  Science	  in	  Public	  nos	  recuerdan	  que	  “incluso	  los	  museos	  
científicos	  más	   importantes,	   como	   por	   ejemplo	   el	  Museo	   de	   Historia	   Natural	   de	   Londres,	   sólo	  
pueden	  esperar	   tener	   tantos	  visitantes	  en	   todo	  un	  año	  como	   los	  que	  ven	  una	  única	  edición	  del	  
programa	  semanal	  divulgativo	  Horizon	  (BBC)	  de	  televisión”	  (2).	  
	  
Son	   ellos	   –prensa	   escrita,	   radio,	   televisión,	   revistas,	   Internet–	   quienes	   hoy	   tienen	   un	   rol	  
socializador	   del	   conocimiento.	   Y	   el	   desafío	   para	   cualquier	   formato	   noticioso	   no	   es	  menor.	   Los	  
periodistas	   detrás	   de	   esas	   notas	   de	   prensa	   deben	   ser	   capaces	   de	   mostrar	   en	   simple,	   hechos,	  
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datos,	  fórmulas	  y	  teorías	  que,	  en	  general,	  pertenecen	  a	  un	  ámbito	  elevado	  de	  conocimiento.	  Estos	  
requieren	   de	   una	   etapa	   de	   producción	  mayor	   para	   hacer	   cercano	   aquello	   que	   en	   una	   primera	  
mirada	  nos	  parece	  complejo	  e	  inaccesible.	  
	  
A	   pesar	   de	   este	   bache,	   hoy	   tanto	   reporteros	   como	   científicos	   saben	   que	   deben	   vincularse	   y	  
trabajar	  en	  conjunto.	  Esto	  porque	  es	  cada	  vez	  más	  frecuente	  que	  los	  investigadores,	  sobre	  todo	  
en	  aquellos	  casos	  en	  los	  que	  pertenecen	  a	  la	  academia,	  han	  comprendido	  la	  relevancia	  que	  tiene	  
poner	  su	  saber	  al	  alcance	  de	  todos.	  
	  
Es	   decir,	   el	   rol	   social	   del	   conocimiento	   científico	   debe	   ir	   más	   allá	   de	   las	   publicaciones	  
especializadas	  que	  se	  consumen	  entre	  pares.	  Debe	  permear	  a	  la	  población	  promedio	  que	  requiere	  
y	  se	  ve	  beneficiada	  con	  el	  acceso	  al	  saber.	  
	  
Hay	   datos	   concretos	   de	   encuestas	   realizadas	   en	   las	   principales	   ciudades	   europeas	   durante	   la	  
década	  pasada	  –labor	  realizada	  por	  el	  Eurobarómetro,	  herramienta	  de	  sondeo	  de	  opinión	  de	   la	  
Unión	  Europea–,	  que	  sostienen	  que	  cerca	  del	  80	  por	  ciento	  de	  los	  habitantes	  reciben	  información	  
sobre	  avances	  científicos,	  médicos	  y	  tecnológicos,	  de	  la	  televisión,	  la	  prensa,	  periódicos	  o	  revistas	  
especializadas,	  radio	  e	  Internet	  (3).	  Sólo	  un	  grupo	  limitado	  de	  personas	  incorpora	  los	  libros,	  las	  
conferencias	   sobre	   divulgación	   científica	   y	   las	   visitas	   a	   los	   museos	   de	   ciencia	   como	   fuentes	  
adicionales	  en	  su	  acceso	  a	  la	  cultura	  científica.	  
	  
¿Cuál	   es	   entonces	   nuestro	   escenario	   hoy?	   Las	   encuestas	   sobre	   la	   percepción	   pública	   de	   las	  
ciencias,	   tecnologías,	   medicina	   y	   salud,	   demuestran	   posiciones	   muy	   similares	   en	   grupos	   de	  
población	   en	   países	   de	   todo	   el	   mundo.	   Es	   decir,	   el	   fenómeno	   que	   es	   medido	   en	   Europa	   o	   en	  
naciones	  más	  avanzadas	  en	  estas	  materias,	   como	  Australia	   y	  Nueva	  Zelanda,	   se	   repite	   a	   escala	  
local	  en	  un	  país	  como	  el	  nuestro	  (4).	  
	  
Tenemos,	  como	  primer	  factor,	  mayor	  cantidad	  de	  medios	  y	  diversidad	  de	  formatos	  en	  los	  cuales	  
poder	   presentar	   las	   noticias	   científicas	   de	  manera	   atractiva	   para	   las	   diferentes	   audiencias.	   Un	  
gran	  avance	  sin	  duda.	  Y	  por	  otro	  lado,	  el	  notorio	  aumento	  de	  noticias	  científicas	  que	  aparecen	  en	  
los	  medios	   de	   comunicación	   y	   que	   se	   pueden	   visualizar	   tanto	   en	  mediciones	   en	   el	   extranjero	  
como	  en	  Chile,	  con	  nuestros	  medios	  nacionales.	  
	  
Por	  último,	  el	  crecimiento	  de	   la	   información	  científico-‐médica-‐tecnológica	  en	   los	  medios	  ha	   ido	  
en	  paralelo	  con	  el	  interés	  que	  demuestra	  el	  público	  por	  todos	  los	  temas	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  la	  
innovación,	   el	   descubrimiento,	   nuevas	   terapias,	   el	   medio	   que	   nos	   rodea	   y	   los	   temas	   de	  
contingencia.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  la	  medicina	  resulta	  evidente	  que	  esta	  demanda	  del	  público	  no	  corresponde	  sólo	  a	  la	  
lógica	  curiosidad,	  sino	  que	   la	   implicación	  y	  preocupación	  por	   la	  salud	  propia	  y	  de	   las	  personas	  
cercanas,	  son	  determinantes	  en	  esta	  actitud	  social.	  
	  
En	   el	   caso	   del	  medio	   ambiente,	   los	   eventos	   naturales	   como	   terremotos,	   tsunamis,	   erupciones,	  
fallas	   geográficas	   y	   el	   propio	   estudio	   de	   la	   tierra,	   despiertan	   interés,	   especialmente	   cuando	   el	  
público	  ve	  que	  su	  propio	  entorno	   resulta	  afectado.	  Y	   tal	   vez	  un	   factor	  menos	  evidente	  pero	  de	  
igual	   importancia,	   es	  que	  genera	  empatía	  hacia	  otras	   sociedades	  que	  experimentan	   fenómenos	  
similares,	  pero	  en	  otra	  latitudes	  del	  planeta.	  
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Podemos	   inferir	  que	  estamos	   frente	  a	  un	  nuevo	  “buen	  momento”	  para	   la	  divulgación	  científica.	  
Por	   lo	  mismo	  es	  tarea	  tanto	  de	  quienes	   investigan	  como	  de	  quienes	  difunden,	  de	  aprovechar	   la	  
gran	   cantidad	   de	   información	   que	   puede	   ser	   útil	   para	   comunidades	   completas	   y	   afectar	  
directamente	  su	  calidad	  de	  vida.	  
	  
Se	  trata	  de	  apostar	  por	  un	  periodismo	  científico.	  Entendiéndolo	  como	  el	  conjunto	  de	  actividades	  
de	  comunicación	  que	  van	  desde	  las	  técnicas	  publicitarias	  al	  espectáculo,	  las	  relaciones	  públicas,	  
pasando	   por	   la	   divulgación	   tradicional,	   el	   periodismo,	   exposiciones,	   la	   gestión	   de	   la	   opinión	  
pública,	   entre	   otros,	   que	   tienen	   contenidos	   científicos	   divulgados	   y	   destinados	   a	   público	   no	  
especialista	  (5).	  
	  
Es	   decir,	   todos	   los	   canales	   que	  permitan	  hacer	   un	   traspaso	  de	   información.	  O	   en	   términos	   del	  
científico	   francés	   François	   Le	   Lionnais	   (1901	   –	   1984)	   :	   "una	   expresión	   polivalente,	   que	  
comprende	   toda	   actividad	   de	   explicación	   y	   difusión	   de	   los	   conocimientos,	   de	   la	   cultura	   y	   del	  
pensamiento	   científico	   y	   técnico,	   con	   dos	   condiciones:	   la	   primera,	   que	   la	   explicación	   y	   la	  
divulgación	  se	  hagan	  fuera	  del	  marco	  de	  la	  enseñanza	  oficial	  o	  equivalente;	  la	  segunda:	  que	  estas	  
explicaciones	  extra-‐escolares	  no	  tengan	  como	  objetivo	  formar	  especialistas	  o	  perfeccionarlos	  en	  
su	  propio	  campo,	  puesto	  que	  lo	  que	  se	  pretende,	  por	  el	  contrario,	  es	  completar	  la	  cultura	  de	  los	  
especialistas	  fuera	  de	  su	  especialidad”	  (6).	  
	  
La	   literatura	   sobre	   las	   ciencias	  y	  el	  periodismo	  es	  abundante	  y	  nutrida,	  por	   lo	  que	  es	  bastante	  
complejo	  poder	  entregar	   todas	   las	  claves	  en	  un	  documento.	  Lo	  que	  sí	  queda	  claro,	   tanto	  por	   la	  
práctica	   como	   por	   la	   retórica,	   es	   que	   el	   esfuerzo	   por	   hacer	   tangible	   el	   conocimiento	   debe	  
empezar	  en	  la	  génesis	  misma	  de	  la	  investigación,	  y	  lograr	  transmitirse	  de	  la	  mejor	  manera	  y	  en	  
los	  soportes	  más	  adecuados,	  a	  un	  especialista	  de	   la	   información	  que	  convierta	  ese	  saber	  en	  un	  
bien	  de	  uso	  público.	  
	  
La	  labor	  no	  es	  menor,	  pero	  nos	  encontramos	  con	  casos	  como	  el	  que	  detallaremos	  a	  continuación,	  
en	   los	   que	   el	   desarrollo	   de	   una	   estrategia	   de	   comunicación	   sistemática	   e	   intencionada,	   logra	  
resultados	  concretos	  que	  impactan,	  no	  sólo	  en	  las	  audiencias,	  sino	  en	  la	  labor	  docente.	  
	  
Nos	  referiremos	  en	  específico	  al	   Instituto	  de	  Geografía,	  perteneciente	  a	   la	  Facultad	  de	  Historia,	  
Geografía	   y	   Ciencia	   Política	   de	   la	   Pontificia	   Universidad	   Católica	   de	   Chile,	   que	   junto	   a	   sus	  
profesores,	   ha	   decidido	   instalar	   el	   concepto	   de	   difusión	   en	   el	   corazón	   de	   su	   quehacer,	   con	  
resultados	  tangibles	  en	  medios	  de	  difusión	  –tanto	  externos	  como	  internos-‐,	  como	  en	  su	  relación	  
personalizada	  con	  los	  profesionales	  detrás	  de	  las	  noticias.	  
	  
Este	   “laboratorio”	   de	   difusión	   científica	   nos	   ha	   servido	   para	   visualizar	   hacia	   dónde	   debemos	  
avanzar	  como	  institución	  en	  la	  divulgación	  del	  conocimiento	  y	  cuáles	  son	  los	  desafíos	  que	  como	  
periodistas,	  debemos	  asumir	  para	  poner	  información	  útil,	   interesante	  y	  constructiva,	  al	  servicio	  
del	  país.	  
	  
	  
Objetivo	  general	  
	  
Hacia	  una	  divulgación	  eficaz	  
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Uno	   de	   los	   principales	   desafíos	   en	   el	   desarrollo	   de	   una	   estrategia	   de	   comunicaciones	   para	   el	  
Instituto	   de	   Geografía	   de	   la	   Pontificia	   Universidad	   Católica	   de	   Chile,	   ha	   sido	   el	   de	   comunicar	  
nítidamente	  el	  sello	  UC	  de	  los	  profesores	  que	  forman	  parte	  de	  este	  plantel,	  mostrando	  cercanía	  y	  
disponibilidad	  a	  la	  hora	  de	  poner	  su	  conocimiento	  al	  servicio	  de	  la	  comunidad.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  hemos	  hecho	  un	  hincapié	  muy	  relevante	  en	  relacionarnos	  proactivamente	  con	  los	  
medios	  de	  comunicación,	  entendiendo	  sus	  necesidades	  y	  aprovechando	  de	  manera	  óptima	  esta	  
ventana	  para	  lograr	  que	  los	  profesores	  e	  investigadores	  de	  la	  UC	  sean	  parte	  relevante	  del	  debate	  
de	  la	  contingencia	  nacional	  y	  mundial.	  
	  
Nuestro	  objetivo	  es	  mostrar	  a	  una	  UC	  conectada	  con	  la	  comunidad,	  con	  el	  entorno	  que	  nos	  rodea,	  
sus	   cambios	   y	   la	   relevancia	  de	   estos,	   con	  un	  alcance	  y	  penetración	   regional	  que	   sea	  un	  aporte	  
para	  la	  visión	  país	  que	  se	  desea	  transmitir	  a	  la	  sociedad,	  sin	  desentendernos	  de	  nuestro	  quehacer	  
académico,	  cristiano,	  científico,	  cultural	  y	  social.	  
	  
	  
Objetivos	  específicos	  
	  
De	  la	  teoría	  a	  la	  práctica	  
	  
Podemos	  enumerar	   varios	  objetivos	   secundarios	  que	  han	   ido	   tomando	   forma	   con	   la	  puesta	   en	  
marcha	  una	  estrategia	  de	  comunicaciones	  en	  una	  unidad	  académica	  específica	  y	  estos	  son:	  
	  
Difundir	  intensamente	  el	  rol	  público	  de	  la	  UC.	  
Posicionar	  a	  nuestros	  profesores	  del	  Instituto	  de	  Geografía	  con	  sus	  propias	  investigaciones,	  pero	  
también	  en	  la	  contingencia	  y	  temas	  país.	  
Visibilizar	  las	  investigaciones	  y	  actividades	  de	  los	  profesores.	  
Reforzar	   la	   presencia	   de	   nuestros	   académicos	   en	   iniciativas	   de	   impacto	   nacional	   y	   mundial,	  
destacando	  que	   forman	  parte	   de	   un	   equipo	  de	   alto	   rendimiento	   en	   las	  materias	   propias	   de	   su	  
quehacer.	  
	  
Innovar	  en	  la	  forma	  de	  comunicar:	  
Revisar	  objetivos	  y	  platearse	  nuevos	  desarrollos.	  
Evaluar	  procesos	  y	  modificarlos	  para	  optimizar	  resultados.	  
	  
	  
Metodología	  
	  
El	  camino	  hacia	  la	  difusión	  
	  
El	  primer	  paso	  fue	  detectar	  el	  interés	  en	  el	  Instituto	  de	  Geografía	  por	  comunicar	  lo	  realizado	  más	  
allá	   de	   los	  muros	  de	   la	   academia.	   Por	   obvio	   que	  parezca,	   resultó	   fundamental	   que	   los	  mismos	  
profesores	  se	  dieran	  cuenta	  que	  si	  querían	  influir,	  tanto	  	  en	  los	  tomadores	  de	  decisión	  como	  en	  la	  
gente	   en	   general,	   debían	   ir	  más	   allá	   de	   los	  papers	  mediante	   un	   esfuerzo	   de	   divulgación	   de	   su	  
trabajo	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
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Para	   lograrlo,	   se	  adoptó	  una	  estrategia	  de	  comunicación	  concreta,	  que	  buscó	  adaptarse	   tanto	  a	  
los	   requerimientos	   de	   los	   medios	   como	   a	   las	   necesidades	   de	   los	   académicos,	   para	   poner	   al	  
servicio	  de	  la	  comunidad	  los	  conocimientos	  y	  avances	  alcanzados	  en	  este	  ámbito.	  
	  
1.	  Conocer	  el	  "producto"	  
¿Qué	  hace	  un	  geógrafo?	  La	  primera	  imagen	  que	  se	  viene	  a	   la	  mente	  al	   tratar	  de	  responder	  esta	  
pregunta	   es	   la	  de	  un	  profesor	   con	  un	  mapa;	   luego	  aparecerán	  montañas,	   desiertos,	   glaciares	   y	  
otras	  formas	  del	  relieve.	  Pues	  bien,	  al	  comenzar	  a	  indagar	  en	  la	  disciplina,	  se	  descubre	  que	  esta	  es	  
una	  de	  las	  áreas	  de	  estudio,	  la	  geografía	  física;	  pero	  que	  también	  existe	  otra,	  la	  geografía	  humana,	  
que	  aborda	   la	  relación	  del	  ser	  humano	  con	  su	  medio.	  Y	  nos	  daremos	  cuenta	  que	   la	  docencia	  es	  
solo	   uno	   de	   sus	   variados	   campos;	   nos	   encontraremos	   con	   que	   estos	   profesionales	   realizan	  
interesantes	   aportes	   en	   ámbitos	   tan	   variados	   como	   ordenamiento	   territorial,	  medio	   ambiente,	  
producción	  de	  energía,	  desarrollo	   sustentable,	   cambio	  climático,	   turismo	  y	  hasta	   salud	  pública,	  
entre	  otros.	  
	  
Descubrir	   esto	   implica	   tiempo.	   Leer	   los	  papers,	   conversar	   con	   los	   profesores,	   hacer	   preguntas,	  
entender	   los	   temas,	   aprender	   el	   vocabulario	   técnico	   y	   comprender	   las	   implicancias	   de	   los	  
resultados.	   "Tomar	   varios	   cafés"	   con	   cada	   uno	   de	   los	   académicos.	   Porque	   no	   basta	   una	   sola	  
entrevista;	   se	   debe	   hacer	   un	   seguimiento	   de	   las	   investigaciones,	   considerando	   que	   la	  mayoría	  
corresponde	  a	  proyectos	  de	  largo	  plazo.	  
	  
Todo	  esto	  lleva	  a	  establecer	  una	  relación	  de	  confianza,	  fundamental	  a	  la	  hora	  de	  dar	  a	  conocer	  los	  
temas.	  Los	   investigadores	  se	  atreven	  a	  dar	  el	  paso	  de	  salir	  a	   la	  "luz	  pública"	  porque	  confían	  en	  
que	  se	  hará	  un	  trabajo	  serio	  de	  difusión.	  También	  es	  clave	  entregarles	  ciertos	  elementos	  básicos	  
para	   dar	   una	   buena	   entrevista:	   definir	   ideas	   fuerza	   o	   hablar	   en	   "cuña",	   entregar	   datos	   duros,	  
explicar	  conceptos.	  Todo	  lo	  que	  ayude	  a	  transmitir	  la	  información	  de	  manera	  clara	  y	  simple.	  
	  
Un	   caso,	   por	   ejemplo,	   es	   el	   libro	   "Reservas	   de	   la	   biosfera",	   de	   Andrés	   Moreira,	   experto	   en	  
biogeografía,	  que	  reúne	  el	  trabajo	  de	  tres	  años	  de	  más	  de	  40	  especialistas	  tanto	  nacionales	  como	  
extranjeros.	   Editado	   en	   conjunto	   por	   la	  Universidad	  Católica	   y	   la	  Universidad	  de	   Innsbruck,	   el	  
volumen	   recorre	   las	   reservas	   nacionales	   desde	   Arica	   y	   Parinacota,	   hasta	   Tierra	   del	   Fuego,	  
abordando	  el	  estado	  de	  situación,	  los	  desafíos	  y	  planes	  de	  acción	  para	  cada	  una	  de	  ellas.	  Dada	  la	  
importancia	   nacional	   y	   lo	   atractivo	   del	   tema,	   se	   realizó	   una	   estrategia	   de	   comunicación	   en	  
conjunto	  con	  el	  profesor,	  asesorándolo	  en	   la	   forma	  de	  abordar	   las	  entrevistas	  y	  detectando	   los	  
aspectos	   más	   noticiosos.	   ¿Los	   resultados?	   El	   tema	   fue	   difundido	   a	   página	   completa	   en	   El	  
Mercurio,	   y	   a	   través	   de	   entrevistas	   de	   larga	   duración	   en	   los	   programas	   "GPS"	   de	   Radio	  
Cooperativa	  con	  Soledad	  Onetto	  y	  "Aire	  Fresco"	  de	  Radio	  Duna	  con	  Polo	  Ramírez,	  entre	  otros.	  
	  
2.	  En	  terreno	  
La	  Geografía,	  al	  igual	  que	  otras	  disciplinas	  científicas,	  se	  hace	  en	  terreno.	  Su	  tema	  de	  estudio	  es	  el	  
territorio:	  la	  montaña,	  el	  desierto,	  los	  glaciares,	  el	  campo,	  la	  costa,	  las	  ciudades.	  Aquí	  es	  donde	  los	  
geógrafos	  observan,	  infieren	  y	  explican	  los	  fenómenos	  en	  estudio:	  cómo	  avanzaron	  los	  glaciares	  
hace	  miles	  de	  años	  o	  por	  qué	  la	  población	  se	  desplaza	  hacia	  las	  periferias	  de	  las	  ciudades.	  Es	  en	  
terreno	  entonces	  donde	  se	  podrán	  comprender	  mejor	  los	  temas,	  observando,	  palpando	  y	  siendo	  
partícipe	   del	   proceso	   de	   investigación.	   La	   experiencia	   que	   adquiere	   un	   periodista,	   sin	   duda,	  
enriquece	  enormemente	  el	  trabajo	  de	  difusión.	  
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Un	   ejemplo	   concreto	   fue	   la	   participación	   en	   una	   expedición	   realizada	   a	   Cordillera	   Darwin,	   en	  
Tierra	   del	   Fuego,	   en	   noviembre	  pasado,	   conformada	  por	   investigadores	   de	   tres	   universidades:	  
Magallanes,	  de	  Chile	  y	  Católica.	  El	  tema	  que	  los	  unía	  era	  el	  estudio	  del	  cambio	  climático,	  pero	  a	  
través	   de	   distintas	   perspectivas:	   la	   medición	   de	   los	   anillos	   de	   árboles,	   la	   conformación	   de	   la	  
cobertura	  vegetal	  y	  la	  reconstrucción	  de	  la	  historia	  de	  los	  glaciares.	  La	  experiencia	  de	  observar	  en	  
terreno,	   entrevistar	   a	   los	   científicos	   in	   situ	   y	   ser	   partícipe	   de	   la	   investigación,	   permitió	   una	  
comprensión	   cabal	   del	   tema,	   además	   de	   recabar	   material	   valioso	   para	   la	   difusión	   (imágenes,	  
audios,	   videos)	   que	  muchas	   veces	   son	   solicitados	   por	  medios	   que	   no	   tienen	   los	   recursos	   para	  
obtenerlos.	   La	   experiencia	   fue	   publicada	   con	   gran	   detalle	   en	   El	  Mercurio	   (antes	   y	   después	   del	  
terreno),	  en	  la	  red	  regional	  de	  TVN,	  el	  portal	  SoyChile,	  y	  entrevistas	  en	  profundidad	  en	  las	  radios	  
Cooperativa	  y	  Duna,	  entre	  otros.	  
	  
3.	  Lenguaje	  simple	  
“Permatofrost”,	   “gentrificación”,	   “paleoclima”,	   entre	   otros	   términos,	   son	   solo	   algunos	   ejemplos	  
del	  vocabulario	  técnico	  que	  se	  utiliza	  en	  Geografía;	  y	  los	  investigadores	  suelen	  pasar	  por	  alto	  que	  
su	   significado	   resulta	   desconocido	   para	   el	   público	   en	   general.	   "Traducir"	   esos	   conceptos	   es	  
esencial	   para	   poder	   transmitir	   la	   información	   de	  manera	   clara.	   Pero	   no	   solo	   eso.	   También	   es	  
indispensable	  dar	  cuenta	  de	  la	  relevancia	  del	  tema	  a	  través	  de	  cifras,	  casos	  y	  resultados.	  
	  
Una	   investigación	   sobre	   las	   tilandsias,	   una	   especie	   vegetal	   que	   crece	   en	   pleno	   desierto	   de	  
Atacama;	   por	   las	   condiciones	   muy	   particulares	   de	   temperatura	   y	   humedad	   que	   necesita	   para	  
desarrollarse,	  podría	   ser	  un	   indicador	   certero	  para	  estudiar	  el	   cambio	   climático	  en	  el	  norte	  de	  
Chile.	   Si	   bien	   la	   importancia	   del	   tema	   y	   el	   uso	   de	   tecnología	   de	   última	   generación	   lo	   hacían	  
tremendamente	  atractivo,	  el	  lenguaje	  técnico	  dificultaba	  su	  comprensión.	  Sin	  embargo,	  el	  trabajo	  
conjunto	  con	  los	  investigadores,	  el	  académico	  de	  Geografía	  UC	  Camilo	  del	  Río	  y	  el	  investigador	  de	  
la	  Universidad	  de	  Educación	  de	  Heidelberg	  Alexander	  Siegmund,	  permitió	  simplificar	  y	  acercar	  el	  
estudio	  al	  público	  general.	  La	   iniciativa	  fue	  publicada	  en	  El	  Mercurio	  y	   los	  diarios	  regionales	  El	  
Mercurio	  de	  Antofagasta,	  El	  Mercurio	  de	  Calama	  y	  El	  Diario	  de	  Atacama,	  llegando	  directamente	  a	  
las	  comunidades	  locales	  donde	  se	  desarrolla	  la	  investigación.	  
	  
4.	  Aprovechar	  la	  coyuntura	  
Los	  temas	  científicos	  suelen	  ser	  considerados	  "blandos",	  atemporales,	  alejados	  de	  la	  contingencia	  
lo	  que	  les	  resta	  posibilidades	  en	  la	  pauta	  noticiosa;	  a	  esto	  se	  suma	  el	  hecho	  que	  los	  resultados	  de	  
las	   investigaciones	   a	   veces	   son	   poco	   espectaculares	   por	   sí	   mismos,	   ya	   que	   son	   pequeños	  
hallazgos	  que	  necesitan	  de	  otros	  para	  poder	  explicar	  el	  fenómeno	  en	  estudio.	  Todo	  esto	  hace	  que	  
resulte	  particularmente	  difícil	  difundir	  ciertos	  temas.	  
	  
De	   ahí	   que	   es	   clave	   aprovechar	   el	   momento	   cuando	   el	   tema	   surge	   en	   la	   agenda	   diaria.	   Por	  
ejemplo,	   en	  el	   caso	  del	   Instituto	  de	  Geografía,	   resultó	   crucial	   el	   terremoto	  y	   tsunami	  del	  27	  de	  
febrero	  de	  2010,	  ya	  que	  a	  partir	  de	  entonces	  se	  formaron	  voceros.	  Los	  geógrafos	  se	  posicionaron	  
como	   una	   fuente	   autorizada	   para	   hablar	   del	   tema	   y	   lograron	   ejercer	   un	   rol	   de	   educación	   del	  
público,	   el	   que	   aprendió	   cómo	   actuar	   en	   estos	   casos.	   También	   se	   dio	   cuenta	   de	   lo	   poco	  
preparados	   que	   estábamos	   como	   país	   para	   enfrentar	   este	   tipo	   de	   eventos,	   jugando	   un	   papel	  
relevante	  en	   las	  políticas	  públicas.	  Lo	  anterior	  quedó	  ratificado	  con	  el	   terremoto	  de	   Iquique	  de	  
2014:	  entre	  los	  días	  previos	  e	  inmediatamente	  posteriores	  al	  evento,	  Geografía	  UC	  tuvo	  un	  peak	  
de	  75	  apariciones	  en	  los	  medios,	  tanto	  nacionales	  como	  extranjeros.	  
Lo	  mismo	  ha	  ocurrido	  con	  otros	  desastres	  y	  eventos	  naturales:	  erupciones	  de	  los	  volcanes	  Caulle,	  
Chaitén	  y	  Villarrica;	  falla	  de	  San	  Ramón	  e	  incendio	  en	  Valparaíso,	  entre	  otros.	  	  
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5.	  Medios	  locales:	  principales	  socios	  estratégicos	  
A	  mayor	  lejanía	  de	  Santiago,	  menor	  influencia	  tienen	  los	  medios	  nacionales	  y	  más	  relevante	  es	  el	  
rol	  que	   cobran	   los	  medios	   locales.	   Son	  ellos	   los	  que	   tienen	   la	   comunicación	  más	  directa	   con	  el	  
público	  de	  cada	  zona.	  Comprender	  esto	  resulta	  fundamental	  a	  la	  hora	  de	  comunicar	  un	  proyecto	  
o	   investigación	   que	   se	   realiza	   o	   afecta	   a	   una	   región	   o	   comunidad	   en	   particular.	   Sobre	   todo	   si	  
tenemos	   en	   cuenta	   que	   cada	   comunidad	   regional	   tiene	   un	   afecto	   especial	   por	   sus	   radios,	   sus	  
diarios,	  su	  canal	  u	  otros	  soportes,	  y	  se	  siente	  identificada	  con	  ellos.	  
	  
Lo	  anterior	  ha	  sido	  clave	  para	  transmitir	  la	  mayoría	  de	  los	  estudios	  que	  realizan	  los	  profesores	  de	  
Geografía,	  en	  particular	  la	  intensa	  actividad	  que	  se	  efectúa	  en	  las	  estaciones	  de	  investigación	  con	  
que	   cuenta	   la	   universidad.	   Por	   ejemplo,	   el	  Oasis	   de	  Niebla	  de	  Alto	  Patache,	   a	   65	  km.	   al	   sur	  de	  
Iquique,	   en	   la	   Región	   de	   Tarapacá,	   a	   cargo	   del	   Centro	   UC	   Desierto	   de	   Atacama,	   donde	   se	  
desarrollan	  estudios	  pioneros	  de	  captación	  de	  agua	  de	  niebla,	  medición	  de	  energía	  solar,	  estudio	  
de	   semillas	   endémicas	   y	   costras	   vegetales,	   entre	   otros.	   Estas	   investigaciones	   han	   sido	  
profusamente	   difundidas	   en	   los	   principales	   medios	   de	   la	   región,	   tales	   como	   La	   Estrella	   de	  
Iquique,	  El	   Longino	  y	  Nortv;	   además	  de	  programas	   científicos	   como	  Tecnociencia	   (transmitido	  
por	  13C).	  
	  
Otro	   caso	   es	   la	   concesión	   con	   que	   cuenta	   la	   UC	   en	   Bahía	   Exploradores,	   en	   el	   corazón	   de	   la	  
Patagonia,	   en	   la	   Región	   de	   Aysén,	   donde	   se	   realizan	   labores	   de	   investigación,	   conservación	   y	  
educación	  en	   temas	  de	  biodiversidad,	   cambio	  climático,	   efectos	  de	   la	   silvicultura	  y	   la	  actividad	  
turística	  en	  una	  zona	  prácticamente	  virgen,	  en	  el	  límite	  de	  los	  Campos	  de	  Hielo	  Norte.	  El	  trabajo,	  
liderado	  por	  el	  Instituto	  de	  Geografía,	  ha	  sido	  difundido	  en	  el	  diario	  Aysén,	  El	  Divisadero,	  radio	  
Santa	  María	  y	  radio	  Las	  Nieves,	  entre	  otros	  medios	  locales;	  además	  de	  medios	  nacionales	  como	  El	  
Mercurio	  y	  Canal	  13.	  
Un	   tercer	   ejemplo	   es	   la	   investigación	   sobre	   ciudades	  medias	   realizada	  por	   el	   profesor	  Cristián	  
Henríquez.	   A	   pesar	   de	   ser	   un	   tema	   bastante	   técnico	   y	   complejo	   sobre	   el	   crecimiento	   de	  
determinadas	   urbes,	   específicamente	   el	   caso	   de	   Chillán,	   se	   realizó	   un	   trabajo	   conjunto	   con	   el	  
profesor	  para	  determinar	  cuáles	  eran	  los	  principales	  hallazgos	  y	  de	  ellos,	  cuáles	  resultaban	  más	  
atractivos	   para	   la	   opinión	   pública.	   El	   tema	   fue	   difundido	   a	   página	   completa	   en	   la	   sección	   de	  
reportajes	  del	  domingo	  del	  diario	  La	  Discusión	  de	  Chillán,	  llegando	  directamente	  al	  público	  de	  la	  
ciudad	  investigada,	  poniendo	  algunos	  de	  estos	  temas	  en	  la	  agenda	  local.	  
	  
	  
Resultados	  
	  
Acercando	  mundos	  
	  
La	  estrategia	  de	  difusión	  adoptada	  en	  el	  Instituto	  de	  Geografía	  y	  desarrollada	  sistemáticamente	  
en	   los	   últimos	   años	   junto	   al	   equipo	   de	   Comunicaciones	   UC	   ha	   producido	   varios	   resultados	  
positivos.	  
	  
Para	   partir,	   se	   ha	   logrado	   posicionar	   a	   los	   académicos	   de	   Geografía	   UC	   –y	   a	   los	   geógrafos	   en	  
general-‐	   como	   expertos	   válidos	   en	   diversos	   temas;	   su	   opinión	   es	   valorada	   y	   requerida	   por	   los	  
medios	   y	   el	   público.	  Reflejo	   de	   esto	   es	   que	   en	  2014,	   el	   Instituto	   contó	   con	  180	   apariciones	   en	  
medios,	   tanto	   nacionales	   como	   regionales,	   siendo	   entrevistados	   por	   sucesos	   de	   gran	  
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contingencia,	   tales	   como	   el	   terremoto	   y	   tsunami	   de	   Iquique,	   incendio	   de	   Valparaíso,	   sequía	   y	  
calentamiento	  global,	  entre	  otros.	  
	  
Segundo,	  los	  propios	  profesores	  e	  investigadores	  se	  han	  dado	  cuenta	  del	  valor	  que	  tiene	  difundir	  
su	  trabajo	  y	  sus	  conocimientos	  a	  través	  de	  los	  medios,	  tanto	  para	  llegar	  a	  un	  público	  amplio	  como	  
para	  influir	  en	   los	  tomadores	  de	  decisión.	  De	  ahí	  que	  se	  haya	  realizado	  un	  esfuerzo	  importante	  
por	  dar	  a	  conocer	  temas	  de	  investigación	  propios;	  ser	  propositivos	  y	  no	  solo	  reactivos.	  
	  
Por	  último,	  la	  difusión	  externa	  ha	  contribuido	  a	  dar	  a	  conocer	  la	  labor	  del	  Instituto	  dentro	  de	  la	  
comunidad	   UC,	   facilitando	   el	   trabajo	   interdisciplinario	   con	   otras	   facultades	   y	   unidades	   de	   la	  
universidad,	  y	  generando	  un	  sentimiento	  de	  pertenencia	  con	  sus	  propios	  estudiantes.	  De	  ahí,	  por	  
ejemplo,	   que	   en	   el	   mismo	   sitio	   web	   del	   Instituto	   se	   haya	   creado	   la	   sección	   “Geografía	   en	   los	  
medios”,	  con	  una	  selección	  de	  las	  apariciones	  de	  los	  académicos	  en	  la	  prensa.	  
	  
El	  trabajo	  realizado	  por	  este	  Instituto,	  ha	  permitido	  además	  que	  otras	  unidades	  académicas	  de	  la	  
UC,	  se	  planteen	  la	  posibilidad	  de	  realizar	  un	  trabajo	  de	  comunicaciones	  sistemático	  y	  ordenado,	  
con	  el	  mismo	  fin	  de	  abrirse	  hacia	  la	  comunidad.	  
	  
Hoy,	  este	  esfuerzo	  de	  acercar	  a	  los	  científicos	  del	  área	  al	  público	  general,	  ha	  permitido	  tener	  una	  
sociedad	   más	   informada	   y	   preparada	   frente	   a	   eventos	   de	   distinta	   naturaleza	   que	   afectan	   su	  
entorno	  y	  su	  calidad	  de	  vida.	  
	  
	  
Conclusiones	  
	  
La	  difusión	  es	  posible.	  
	  
A	  la	   luz	  de	  lo	  anterior,	  podemos	  afirmar	  que	  científicos	  y	  periodistas	  se	  necesitan	  mutuamente.	  
Sin	  embargo,	  conciliar	  ambos	  mundos	  -‐cada	  uno	  con	  sus	  propios	  ritmos,	  formas	  y	  visiones-‐	  no	  es	  
sencillo.	   De	   ahí	   que	   resulta	   clave	   implementar	   una	   estrategia	   de	   comunicación	   concreta	   que	  
permita	  llevar	  el	  conocimiento	  hasta	  el	  público	  y	  que	  esté	  hecha	  “a	  la	  medida”	  de	  quienes	  la	  van	  a	  
ejecutar.	  
	  
Tras	   una	   labor	   de	   seis	   años	   en	   conjunto	   con	   el	   Instituto	   de	   Geografía	   UC,	   hemos	   detectado	  
algunas	  “buenas	  prácticas”	  en	  la	  difusión	  científica.	  Entre	  ellas	  destacan	  la	  necesidad	  de	  conocer	  
cabalmente	   los	   temas	   y	   establecer	   relaciones	   de	   confianza	   con	   los	   profesores,	   el	   reporteo	   en	  
terreno	   como	   elemento	   fundamental	   para	   comprender	   mejor	   las	   investigaciones,	   explicar	   los	  
resultados	   de	   manera	   simple	   y	   cercana,	   aprovechar	   la	   contingencia	   para	   abordar	   temas	  
generalmente	  difíciles	  de	   colocar	   en	   la	  pauta	  diaria	   y	   formar	   alianzas	   con	   los	  medios	   locales	   y	  
otras	  instituciones	  para	  llegar	  a	  las	  comunidades.	  
	  
Nunca	   hay	   que	   perder	   de	   vista	   que	   ambas	   disciplinas,	   el	   periodismo	   y	   las	   ciencias,	   tienen	   sus	  
códigos	  propios	  y	  para	  que	  convivan	  es	  necesario	  conocerlos	  y	  saber	  interpretarlos	  extrayendo	  lo	  
mejor	  de	  cada	  mundo.	  
	  
Todo	  esto	  ha	  permitido	  posicionar	  la	  opinión	  de	  los	  académicos	  de	  Geografía,	  y	  los	  geógrafos	  en	  
general,	   como	   una	   voz	   valorada	   y	   requerida	   por	   la	   opinión	   pública.	   Asimismo,	   los	   propios	  
investigadores	  han	  percibido	  el	  valor	  de	  difundir	  su	  trabajo	  a	  través	  de	  los	  medios.	  Y	  por	  último,	  



 - 120 - 

la	  difusión	  externa	  ha	  contribuido	  a	  dar	  a	  conocer	   la	   labor	  del	   Instituto	  al	   interior	  de	   la	  propia	  
universidad,	  fortalecer	  su	  propia	  comunidad	  educativa	  y	  generar	  un	  círculo	  virtuoso	  en	  el	  resto	  
de	  las	  unidades	  académicas.	  
	  
En	   suma,	   la	   estrategia	   de	   comunicación	   adoptada	   ha	   resultado	   exitosa	   para	   lograr	   	   	   	   difundir	  
temáticas	   relevantes	   en	   el	   desarrollo	   del	   país,	   llegando	   a	   quienes	   toman	   las	   decisiones	   y	  
poniendo	  el	  conocimiento	  al	  servicio	  de	  la	  gente,	  como	  el	  bien	  público	  que	  debiera	  ser	  siempre.	  
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Resumen	  
	  
El	   artículo	   analiza	   cómo	   la	   prensa	   chilena	   recontextualiza	   los	   discursos	   científicos	   referidos	   a	  
alimentos	   y	   salud	   cuando	   surgen	   cuestionamientos	   sobre	   la	   calidad	   alimentaria	   en	   el	   país.	   Se	  
aplicó	  el	  modelo	  de	  transformación	  divulgativa	  de	  redes	  conceptuales	  propuesto	  por	  Cassany	  et	  
al	   (2000)	   a	   los	   reportajes	   seleccionados	   de	   la	   Revista	   del	   Campo	   y	   la	   Revista	   Tendencias	   que	  
integran	  el	  corpus	  de	  este	  trabajo	  de	  investigación.	  Las	  estrategias	  y	  posturas	  discursivas,	  como	  
señala	  Alcíbar	  (2004),	  apuntan	  a	  minimizar	  las	  incertidumbres	  y	  presentar	  en	  forma	  apodíctica	  
los	   resultados	   de	   investigación,	   haciendo	   uso	   del	   avance	   científico,	   descubrimiento	   y	   citación	  
como	  efectos	  de	  verdad	  propio	  del	  mundo	  periodístico.	  
	  
Palabras	  claves:	  recontextualización,	  reducción,	  inclusión,	  re	  –elaboración,	  discurso	  general	  	  
	  
	  
Introduccion	  
	  
El	   propósito	   de	   este	   trabajo	   es	   descubrir	   cómo	   la	   prensa	   nacional	   presenta	   los	   discursos	  
científicos,	  en	  este	  caso,	  referidos	  a	  alimentos	  y	  salud.	  Dos	  hitos	  noticiosos	  entregan	  el	  pre	  texto	  
para	  profundizar	  en	  estos	  tipo	  de	  textos	  periodísticos:	  (1)	  la	  publicación	  de	  los	  resultados	  de	  la	  
prueba	  SIMCE	  2013	  de	  Educación	  Física	   los	   cuales	   revelaron	  que	  cuatro	  de	   cada	  diez	  alumnos	  
presenta	   obesidad	   o	   sobrepeso	   en	   octavo	   básico	   y	   que	   según	   la	  medición	   realizada	   en	   el	   año	  
2012,	   el	   23%	   de	   los	   estudiantes	   presenta	   un	   riesgo	   de	   desarrollar	   enfermedades	   cardíacas	   y	  
metabólicas;	   y,	   (2)	   el	   capítulo	   “Alimentos	   saludable	   ¿gato	   por	   liebre?”	   que	   emitió	   el	   programa	  
Contacto	  de	  Canal	  13	   	  en	  el	  que	  se	  refirieron	  a	   la	  existencia	  de	  “alimentos	  que	  durante	  años	  se	  
han	   promocionado	   como	   saludables,	   no	   obstante,	   la	   realidad	   de	   éstos	   sería	   otra”	  
(http://www.13.cl).	  	  
	  
En	   los	   dos	   meses	   que	   transcurren	   entre	   un	   hecho	   noticioso	   y	   otro,	   aparecen	   en	   la	   prensa	  
fragmentos	   noticiosos	   referidos	   a	   ciencia	   y	   salud,	   pero	   escasos	   en	   los	   que	   emerja	   el	   discurso	  
científico;	   como	   señalaremos	   más	   adelante,	   sólo	   algunos	   géneros	   periodísticos	   brindan	   la	  
oportunidad	  de	  explicar	  didácticamente	  conceptos	  científicos,	  pues,	  por	  ejemplo,	   “la	  estructura	  
de	   pirámide	   invertida	   de	   una	   noticia	   (titulares,	   lead,	   etc.)	   limita	   sin	   duda	   las	   decisiones	  
semánticas,	  discursivas	  y	   léxicas	  que	  toma	  el	  divulgador,	  mientras	  que	  un	  reportaje	  ofrece	  más	  
margen	  de	  maniobra”	  (Cassany	  et	  Al,	  	  2000:80).	  
	  
Este	   trabajo	   	   también	   es	   alentado	   por	   el	   derecho	   que	   todo	   ciudadano	   tiene	   	   de	   acceder	   al	  
conocimiento	   generado	   a	   partir	   de	   la	   investigación	   científica	   	   generada	   en	   su	   propio	   país.	   Al	  
respecto,	   el	   último	   Informe	   2013	   de	   CONICYT	   “Principales	   indicadores	   bibliométricos	   de	   la	  
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actividad	  científica	  chilena	  2011”,	  indicó	  que	  el	  	  Estado	  chileno	  invierte	   	  el	  0,4%	  del	  PIB	  en	  I+D.	  
Este	  hecho	  convierte	  la	  divulgación	  científica	  en	  un	  deber	  y,	  el	  acceso	  a	  este	  conocimiento,	  	  en	  un	  
derecho	  ciudadano.	  
	  
Cazaux	  (2010),	  reúne	  en	  una	  frase	  lo	  señalado	  hasta	  aquí:	  “la	  ciencia,	  a	  través	  de	  la	  investigación,	  
permite	   conocer	   y	   explorar	   nuevos	   horizontes,	   por	   eso	   cada	   día	   el	   conocimiento	   cobra	  mayor	  
importancia,	   pero	   éste	   no	   se	   genera	   únicamente	   con	   la	   investigación	   (per	   se)	   es	   necesario	   la	  
socialización	  de	  los	  resultados	  y	  procesos”.	  
	  
Ahora	  bien,	  el	  saber	  científico	  que	  se	  difunde	  a	   través	  de	   los	  medios	  de	  comunicación	  social	  es	  
una	   construcción	   discursiva	   tejida	   con	   los	   recursos	   lingüísticos	   propios	   del	   discurso	   general	   y	  
sujeta	  a	  las	  restricciones	  y	  bondades	  de	  los	  procesos	  y	  mecanismos	  de	  la	  producción	  periodística.	  
Es	  decir,	  que	  se	  produce	  una	  suerte	  de	  transformación	  textual;	  esto	  es	  que	  el	  texto	  producido	  por	  
y	  en	  la	  comunidad	  científica	  no	  es	  el	  mismo	  que	  aparecerá	  en	  la	  prensa.	  
	  
A	  propósito	  de	  este	  contexto	  de	  gestión	  discursiva	  es	  que	  emergen	  estrategias	  de	  difusión	  que	  
tienen	   como	   propósito	   re-‐elaborar	   los	   discursos	   especializados	   de	   manera	   tal	   que	   puedan	  
responder	  a	  expectativas	  de	  recepción	  social	  de	  mayor	  alcance	  que	  el	  de	  la	  comunidad	  científica	  
o	  culta.	  
	  
Objetivo	  General	  y	  Objetivos	  Especificos	  
	  
El	  objetivo	  general	  de	  este	  estudio	  es	  analizar	  la	  recontextualización	  de	  los	  discursos	  científicos	  
de	   la	   prensa	   chilena	   referidos	   a	   alimentos	   y	   salud	   cuando	   surgen	   cuestionamientos	   sobre	   la	  
calidad	  alimentaria	  en	  el	  país.	  
	  
Los	   objetivos	   específicos	   serán	   identificar	   las	   estrategias	   y	   posturas	   discursivas	   en	   los	  
respectivos	  fragmentos	  noticiosos	  y	  describir	  la	  re	  elaboración	  discursiva	  que	  efectúa	  la	  prensa	  al	  
producir	   divulgación	   científica	   referida	   a	   alimentos	   y	   salud	   cuando	   surgen	   cuestionamientos	  
sobre	  la	  calidad	  de	  la	  alimentación	  en	  el	  país.	  
	  
	  
Metodología	  
	  
La	  decisión	  de	  diseño	  elegida	  para	  esta	  investigación	  es	  la	  constatación	  de	  situación	  ex	  post	  facto	  
(reportajes);	   es	   decir,	   no	   experimental.	   Se	   trata	   de	   una	   recolección	   hemerográfica	   de	   ocho	  
reportajes	  extraídos	  de	  los	  suplementos	  de	  diarios	  de	  referencia	  chilena	  (Sunkel,	  1985)	  como	  son	  
El	  Mercurio	  y	  La	  Tercera.	  
	  
La	   muestra	   se	   toma	   a	   partir	   de	   dos	   hitos	   informativos:	   el	   programa	   Contacto	   de	   Canal	   13,	  
capítulo	  “Alimentos	  saludable	  ¿gato	  por	  liebre?”,	  emitido	  el	  9	  de	  julio	  de	  2013	  y,	  la	  publicación	  de	  
los	  resultados	  de	  la	  prueba	  SIMCE	  revela	  índice	  de	  obesidad	  infantil	  que	  fue	  sujeto	  de	  noticia	  el	  
pasado	  2	  de	  agosto	  del	  2013.	  
	  
¿Por	  qué	  de	  eligieron	  estas	  revistas	  de	  dos	  medios	  de	  referencia	  chilena?	  Al	  momento	  de	  querer	  
realizar	  una	  caracterización	  de	  la	  re	  contextualización	  de	  los	  discursos	  científicos	  presentes	  en	  la	  
prensa,	  se	  desarrolló	  una	  pesquisa	  (comprendida	  entre	  los	  hitos	  informativos	  mencionados)	  de	  
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noticias	  científicas	  en	  los	  diarios	  El	  Mercurio,	  La	  Tercera,	  La	  Cuarta	  y	  en	  los	  diarios	  regionales	  El	  
Mercurio	  de	  Valparaíso	  y	  La	  Estrella.	  
	  
El	  género	  utilizado	  en	  estos	  diarios	  no	  entrega	   la	  posibilidad	  de	  explicaciones	  o	  disposición	  de	  
contenidos	  divulgativos	  específicos	  referidos	  a	  alimentos.	  En	  las	  revistas	  también	  de	  El	  Sábado	  y	  
Ya	   (también	   de	   El	   Mercurio)	   y	   la	   revista	   Mujer	   (de	   La	   Tercera)	   no	   se	   abordan	   temáticas	   de	  
alimentos	   de	   contenidos	   divulgativos,	   los	   hay	   referidos	   a	   estéticas	   y	   dietas	   y	   tal	   vez	   de	  
alimentación	   saludable,	   pero	   no	   tienen	   referencia	   a	   producción	   científica.	   Por	   lo	   mismo,	   no	  
fueron	  objeto	  de	  análisis.	  
	  
La	  elección	  de	  las	  revistas	  de	  estos	  diarios	  tradicionales	  del	  país	  se	  debe	  a	  que	  en	  ellos	  se	  abordan	  
hechos	   noticiosos	   a	   partir	   de	   avances,	   investigaciones	   o	   contextualizaciones	   científicas.	   Esto	  
significa	  que	  entregan	  el	  corpus	  para	  poder	  realizar	  el	  análisis	  que	  aquí	  se	  propone.	  Si	  bien	   las	  
revistas	  apuntan	  a	  un	  lector	  medio	  –lo	  que	  restringe	  el	  acceso	  a	  sus	  contenidos	  a	  todo	  lector	  lego-‐	  
en	   ellas	   puede	   encontrarse	   información	   de	   actualidad	   para	   un	   público	   que	   le	   interesan	   los	  
negocios,	  la	  rentabilidad	  y	  el	  agro	  (Revista	  del	  Campo)	  y	  	  los	  temas	  de	  salud	  de	  salud,	  bienestar,	  
tecnología	  y	  viajes,	  entre	  otros	  (Tendencias).Se	  eligieron	  los	  textos	  de	  la	  versión	  digital	  formato	  
papel	  de	  la	  Revista	  del	  Campo	  de	  El	  Mercurio	  y	  la	  Revista	  Tendencia	  de	  La	  Tercera.	  
	  
Se	  escogió	  la	  metodología	  de	  análisis	  discursivo	  lingüístico	  textual	  propuesto	  por	  Daniel	  Cassany,	  
Carmen	  López	  y	  Jaume	  Martí	  (2000).	  	  Alcíbar	  (2004)	  señala	  que	  estos	  autores	  consideran	  que	  el	  
conocimiento	  científico	  conforma	  «una	  intrincada	  red	  de	  conceptos	  especializados,	  en	  la	  que	  cada	  
nudo	   o	   unidad	   (referente	   de	   un	   elemento	   de	   la	   realidad)	   queda	   definido	   por	   los	   vínculos	   que	  
establece	  con	  otros	  nudos	  o	  conceptos	  afines».	  Según	  esta	  tesis,	   la	  tarea	  cognitiva	  principal	  que	  
tiene	  que	  afrontar	  el	  divulgador	  es	  reelaborar	  la	  red	  conceptual	  del	  conocimiento	  científico	  para	  
que	  el	   contenido	   	   semántico	  del	   texto	  divulgativo	   sea	  accesible	  a	   la	  mayor	   cantidad	  posible	  de	  
personas.	  
	  
Para	   lograrlo	  debe	   realizar	  dos	  grandes	   transformaciones	   sobre	   la	   red	   conceptual	  del	  discurso	  
científico	   original:	   1)	   la	   reducción	   o	   pérdida	   de	   nudos	   o	   conexiones	   entre	   nudos	   en	   la	   red	  
conceptual	   científica,	   de	   forma	   que	   la	   disminución	   de	   la	   densidad	   conceptual	   facilite,	  
supuestamente,	  la	  comprensión	  del	  texto,	  y	  2)	  La	  inclusión	  o	  establecimiento	  de	  nuevos	  vínculos	  
con	   nudos	   procedentes	   del	   conocimiento	   extra-‐científico	   (mundo	   enciclopédico	   del	   lector),	   lo	  
cual	  se	  cree	  que	  favorece	  la	  comprensión	  del	  lego	  al	  conectar	  el	  ámbito	  especializado	  con	  el	  saber	  
general.	   El	   siguiente	   diagrama	   propuesto	   por	   Cassany	   et	   Al.	   representa	   el	   proceso	   de	  
transformación	   de	   conocimiento	   científico	   formulado	   en	   el	   registro	   especializado	   de	   cada	  
disciplina,	  en	  un	  tipo	  de	  discurso	  divulgativo,	  asequible	  a	  las	  audiencias	  heterogéneas	  y	  legas.	  	  
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Fuente:	  Cassany	  et	  Al,	  2000:	  79	  
	  
Los	   rectángulos	   alargados	   celestes	   representan	   las	   fuentes	   de	   las	   que	   surge	   la	   información:	   el	  
discurso	   científico	   aporta	   el	   conocimiento	   objeto	   de	   la	   divulgación	   y	   recursos	   lingüísticos	  
especializados,	   y	   el	   discurso	   general,	   el	   marco	   de	   referencia	   (conocimientos,	   repertorio	  
lingüístico,	   etc.)	   en	   el	   que	   sitúa	   al	   receptor	   de	   la	   meta.	   En	   consecuencia,	   discurso	   científico	   y	  
general	  no	  sólo	  se	  refieren	  a	  los	  textos	  concretos,	  sino	  al	  mundo	  semántico	  y	  enciclopédico	  que	  
representan	  y	  que	  es	  patrimonio	  respectivamente	  de	  la	  comunidad	  científica	  e	  idiomática.	  
	  
Los	  recuadros	  con	  líneas	  gruesas	  indican	  tareas	  cognitivas	  y	  lingüísticas	  más	  relevantes	  que	  debe	  
resolver	  quien	  divulga	  para	  transformar	  los	  datos	  de	  las	  fuentes	  en	  discurso	  divulgativo	  de	  salida,	  
mientras	  que	  los	  recuadros	  últimos	  sugieren	  las	  transformaciones	  que	  se	  aplican	  a	  la	  aportación	  
de	  cada	  fuente.	  
	  
La	  numeración	  de	  las	  tres	  operaciones	  corresponde	  sólo	  a	  la	  ordenación	  didáctica	  que	  facilite	  la	  
comprensión	   del	   modelo	   puesto	   que	   parece	   arriesgado	   sugerir	   que	   se	   procede	   de	   manera	  
secuencial	  y	  unidireccional	  a	  seleccionar	  el	  contenido	  (reelaborar),	  tomar	  decisiones	  discursivas	  
globales	  (textualizar)	  y	  léxicas	  locales	  (denominar).	  
	  
Entonces	  para	  re	  elaborar	  se	  producen	  reducciones	  e	  inclusiones.	  Para	  la	  reducción	  de	  conceptos	  
técnicos	   científicos	   que	   se	   emplean	   en	   el	   discurso	   para	   el	   lector	   lego	   se	   selecciona	   en	   forma	  	  
arbitraria	  conceptos	  que	  permitan,	  por	  un	  lado,	  no	  perder	  la	  red	  conceptual	  científica	  original	  y,	  
por	  otro,	  hacer	  menos	  densa	  la	  comprensión	  del	  texto.	  Para	  la	  inclusión,	  se	  añaden	  de	  datos	  que	  
favorezcan	   al	   lector	   lego	   asociar	   lo	   que	   se	   señala	   de	   carácter	   científico	   con	   su	   vida	   inmediata	  
personal,	   familiar,	   regional	   o	   nacional	   y	   allanar	   el	   camino	   hacia	   la	   comprensión	   del	   texto	  
especializado	  que	  se	  le	  propone.	  
	  
Para	   textualizar	   (decidir	   cómo	   se	   representa	   en	   un	   texto,	   vernal	   y	   lineal,	   la	   red	   conceptual	  
elaborada)	   se	   consideran	   recursos	   procedentes	   del	   discurso	   científico	   como	   la	   definición	   y	   la	  
ejemplificación;	   y	   recursos	   procedentes	   del	   discurso	   general	   en	   la	   que	   destacan	   la	   secuencia	  
narrativa	   (uso	   de	   cuentos	   de	   tradicional	   oral,	   cine,	   ficción,	   historias	   de	   vida	   para	   explicar	  
conceptos	   técnicos	   y	   acercarlos	   al	   lego)	   	   y	   la	  modalización	   valorativa	   (expresión	   del	   punto	   de	  
vista	   del	   enunciador	   con	   respecto	   al	   enunciado,	   valoración	   sobre	   los	   contenidos);	   y	   otros	  
recursos	   discursivos	   	   como	   aclaraciones	   discursivas	   (entregan	   precisiones	   sobre	   significados);	  
metáforas	   con	   complemento	   especializado	   (las	   metáforas	   permiten	   relacionar	   conceptos	  
científicos	   supuestamente	   desconocidos	   con	   realidades	   más	   cercanas	   al	   público	   general);	   las	  
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variaciones	   de	   registro	   (ausencia	   de	   uniformidad	   en	   el	   registro:	   la	   alternancia	   de	   recursos	  
procedentes	  de	  distintos	  géneros,	  el	  uso	  y	  términos	  con	  grado	  de	  especificidad	  muy	  diversos	  o	  las	  
caídas	  y	  subidas	  de	  niveles	  de	  formalidad;	  citación	  de	  fuentes,	  uso	  de	  entrecomillados,	  etc.).	  
	  
La	  tercera	  tarea	  de	  denominación	  versa	  sobre	  la	  elección	  de	  las	  formas	  lingüísticas	  concretas	  para	  
referirse	  a	  cada	  nudo	  o	  vínculo	  de	   la	  red	  de	  conocimientos	  que	  debe	  ser	   trasmitido	  como	  es	   la	  
terminología	  técnico	  especifica,	  propia	  de	  cada	  disciplina	  y	  el	  uso	  de	  variados	  recursos	  léxicos.	  
	  
	  
Resultados	  
	  
Para	  responder	  a	  la	  pregunta	  investigación	  de	  este	  trabajo	  el	  análisis	  se	  estructura	  según	  las	  tres	  
operaciones	  cognitivas	  y	  lingüísticas	  señaladas	  en	  el	  modelo	  propuesto	  por	  Cassany	  et	  al	  (2000):	  
re	   elaboración,	   textualización	   y	   denominación.	   (Dada	   la	   extensión	   de	   este	   artículo	   sólo	   se	  
presentan	  algunos	  de	  los	  resultados	  del	  análisis).	  
	  
En	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  la	  operación	  de	  re	  elaborar	  en	  los	  reportajes	  se	  pueden	  observar	  lagunas	  de	  
contenidos	   divulgativos	   e	   implícitos	   de	   textos	   de	   origen	   de	   mayor	   densidad	   conceptual	  
(reducción).	  Además	  de	  ser	  esto	  una	  operación	  que	  permite	  operar	  una	  re	  elaboración	  discursiva,	  
también	  puede	  ser	  entendida	  –	  en	  algunos	  casos	  –	  como	  “reserva”	  o	  “confidencialidad”	  	  pues,	  es	  
sabido,	  que	  el	  celo,	  la	  competencia	  y	  la	  sospecha	  de	  copia	  son	  muy	  potentes	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  
ciencias.	  
	  
Uno	  de	  los	  ejemplos	  se	  encuentra	  en	  el	  reportaje	  de	  la	  Revista	  del	  Campo	  (RC	  en	  adelante)	  del	  día	  
22	  de	  julio	  2013,	  titulado	  “Un	  nuevo	  impulso	  al	  patrimonio	  genético”,	   la	  reducción	  sucede	  de	  la	  
siguiente	  manera:	  
	  
[1]	  Si	  antes	   fueron	  extranjeros	   los	  que	  “mejoraron”	   las	  nativas	   frutillas,	  papa	  o	   la	  alstroemeria,	  
ahora	   son	   los	   chilenos	   los	   que	   han	   rescatado	   como	   flor	   de	   corte	   a	   la	   leucocoryne	   y	   han	  
desarrollado	  una	  variedad	  comercial	  de	  la	  murtilla,	  entre	  otros.	  
	  
Cuando	   se	   indica	   “mejorar	   la	   nativas	   frutillas”,	   sin	   lugar	   a	   dudas	   se	   habla	   de	   una	   innovación	  
biotecnológica	   que	   implicó	   intervenir	   en	   el	   ADN	   de	   las	   frutillas,	   contenido	   científico	   que	   no	  
aparece	   en	   el	   texto;	   como	   tampoco	   se	   indica	   qué	   tecnología	   se	   utiliza	   para	   desarrollar	   una	  
variedad	   comercial	   de	   la	   murtilla.	   La	   omisión	   de	   la	   información,	   sin	   embargo,	   no	   impide	  
comprender	   el	   texto	   a	   cabalidad	   o	   en	   lo	  medular	   de	   lo	   que	   es	   el	   impulso	   genético	   en	   algunos	  
frutos.	  
	  
En	   cuanto	   al	   uso	   de	   datos	   de	   inclusión	   están	   vinculados,	   en	   la	   RC,	   con	   datos	   asociados	   a	   la	  
posibilidad	  de	  negocios	  y	  comercialización	  de	  los	  productos	  fruto	  de	  investigación.	  Por	  otro	  lado,	  
también	  es	  en	  este	  suplemento	  de	  El	  Mercurio	  que	  se	  citan	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  de	  las	  
investigaciones:	   proyectos	   financiados	   por	   Corfo,	   Proyectos	   Fondef,	   proyectos	   FIA,	   proyectos	  
financiados	   con	   Fondo	   de	   Competitividad	   Regional.	   No	   así	   la	   Revista	   Tendencias	   que,	  
fundamentalmente,	   hace	  uso	  de	  papers	  científicos	   desarrollados	   en	   el	   extranjero,	   los	  que	   luego	  
son	  contextualizados	  con	  datos	  chilenos	  y	  con	  entrevistas	  a	  investigadores	  nacionales.	  Hecho	  que	  
permite	  al	  lector	  lego	  asociar	  los	  contenidos	  divulgativos	  con	  su	  vida	  cotidiana.	  
En	   el	   reportaje	   del	   5	   de	   agosto	   de	   la	   RC	   titulado	   “Buscando	   la	   Diferenciación”	   se	   recrean	   y	  
presentan	  al	   lector	   el	   producto	  de	   la	  miel,	   pero	  no	   cualquier	  miel,	   sino	  una	  específica,	   chilena,	  
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hecho	   imperioso	  dada	   la	   crisis	  mundial	  que	   recientemente	   tuvo	  en	   jaque	  a	   las	  abejas.	  Aquí	   los	  
datos	  que	  se	  incluyen	  tienen	  una	  estrecha	  relación	  con	  el	  mundo	  del	  negocio	  detrás	  de	  las	  abejas,	  
tema	  de	   interés	  para	  el	   lector	  de	   la	  RC	  de	  El	  Mercurio;	   la	  miel	  chilena	  no	  sólo	  se	  diferencia	  del	  
resto	  del	  mundo	  por	  sus	  propiedades	  sino	  porque	  ya	  cuenta	  con	  patentes	  y	  un	  nuevo	  producto	  
(chileno)	  que	  permite	  alimentar	  a	  las	  abejas	  en	  tiempo	  de	  escasez	  de	  alimento	  y	  que	  está	  libre	  de	  
transgénicos.	  
	  
RC[1]	   (…)	  explica	  Gloria	  Montenegro,	  quien	  actualmente	  coordina	  un	  proyecto	  apícola	  en	   la	  VI	  
región,	  financiado	  por	  el	  Fondo	  de	  Competitividad	  Regional,	  donde	  trabaja	  directamente	  con	  400	  
apicultores,	  evaluando	  las	  propiedades	  biológicas	  de	  sus	  mieles	  para	  certificación,	  y	  así,	  vender	  
con	  valor	  agregado.Esta	  es	  una	  de	   las	   investigaciones	  de	   las	  mieles	  chilenas	  que	  se	   realizan	  en	  
Agronomía	  de	  la	  UC	  (…)	  
La	  particularidad	  de	  incluir	  en	  cada	  uno	  de	  los	  reportajes	  de	  la	  RC,	   	   los	  modelos	  de	  negocio,	  las	  
patentes,	  los	  licenciamientos	  y	  esto	  aparejado	  a	  la	  fuente	  de	  financiamiento	  de	  las	  investigaciones	  
no	  puede	  dejar	  indiferente	  a	  un	  lector	  crítico.	  La	  RC	  está	  abocada	  a	  un	  público	  ABC1	  que,	  además,	  
se	  dedica	  al	  agro.	  
	  
Por	  su	  parte	  en	  el	  reportaje	  del	  20	  de	  julio	  de	  la	  Revista	  Tendencias	  (RT	  en	  adelante)	  titulado	  “50	  
Años,	   El	   Límite	   para	   Cambiar	   y	   Tener	   una	   Vejez	   Saludable”	  se	   incluyen	   datos	   nacionales	   para	  
recrear	  la	  nota;	  esto	  puede	  ser	  de	  interés	  para	  el	  lector	  dado	  que	  alude	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  según	  
el	  paso	  de	  las	  décadas	  de	  40,	  50	  para	  cambiar	  estilos	  de	  vida	  y	  consumo	  de	  tabaco	  (repercusión	  
pulmonar),	  alcohol	  o	  vida	  sedentaria.	  
	  
En	  lo	  que	  dice	  relación	  a	  a	  textualización	  se	  refiere	  a	  la	  forma	  en	  que	  se	  presenta	  el	  texto	  para	  que	  
“un	   ciudadano	   de	   a	   pie”	   pueda	   comprender	   la	   divulgación	   científica.	   Como	   se	   mencionó,	   la	  
textualización	   implica	   el	   uso	   de	   recursos	   procedentes	   del	   discurso	   general	   	   y	   otros	   recursos	  
procedentes	  del	  discurso	  científico.	  
	  
La	  definición	  y	  la	  ejemplificación	  son	  los	  propios	  del	  discurso	  científico.	  Uno	  de	  los	  resultados	  de	  
este	   estudio	   es	  que	   en	   la	   tarea	  de	   textualización	   se	  prescinde	  de	   las	  definiciones	  de	   conceptos	  
determinados.	  En	  los	  reportajes	  analizados	  las	  definiciones	  no	  usan	  -‐en	  forma	  estricta-‐	  	  términos	  
procedentes	   del	   discurso	   científico.	   Las	   definiciones	   que	   se	   encuentran	   dicen	   relación	   a	   la	  
funcionalidad	  que	  dicha	   investigación	  o	   contenido	  divulgativo	  puede	   tener	  para	  el	   lector.	  Esto,	  
por	  ejemplo,	  también	  se	  mezcla	  con	  las	  contextualizaciones	  (inclusión).	  
	  
En	   el	   reportaje	   RC	   del	   día	   22	   de	   julio	   titulado	   “Un	   nuevo	   impulso	   al	   patrimonio	   genético”	  
encontramos	  uno	  de	  los	  casos	  de	  definición.	  
	  
RC	   [4]	   Los	   bancos	   de	   germoplasma	   son	   instalaciones	   especialmente	   adaptadas	   para	   la	  
conservación	  de	  material	  genético.	  En	  ellos	  es	  posible	  la	  conservación	  de	  semillas	  de	  variedades	  
tradicionales,	   productos	   de	   mejoramiento,	   variedades	   fuera	   de	   uso	   y	   especies	   silvestres.	  
(Programa	  Nacional	  de	  Recursos	  Fitogenéticos,	  INIA).	  
	  
En	   lo	   que	   se	   refiere	   a	   las	   ejemplificaciones,	   la	   RT	   hace	   uso	   de	   ellas	   para	   mejor	   explicar	   los	  
contenidos	  divulgativos	   (en	   los	   reportajes	   escogidos),	   no	  así	   los	   reportajes	   escogidos	  de	   la	  RC.	  
Esto	  último	  puede	  ser	  atribuido	  al	  público	  ABC1	  que	  lee	  este	  suplemento,	  lo	  que	  puede	  suponer	  
un	   bagaje	   cultural	   más	   completo.	   La	   diferencia	   	   también	   puede	   deberse	   a	   que	   la	   fuente	   de	  
información	  principal	  de	  la	  RT	  suelen	  ser	  mayoritariamente	  textos	  divulgativos	  (especializados)	  
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que	   luego	   son	   textualizados	   por	   el	   periodista	   haciendo	   uso	   de	   ejemplificaciones	   (además	   de	  
emplearse	  fuentes	  vivas	  nacionales	  complementar	  e	  incluir	  información);	  mientras	  que,	  la	  fuente	  
informativa	  principal	  de	  la	  RC,	  son	  los	  propios	  investigadores	  (fuentes	  vivas).	  	  
Un	   caso	   de	   RT	   en	   el	   que	   se	   ejemplifica	   para	   dar	   a	   entender	   la	   implicancia	   que	   tiene	   en	   el	  
organismo	  la	  ingesta	  de	  chocolates	  o	  papas	  fritas	  o	  el	  exceso	  de	  alimentos	  con	  grasas	  e	  hidratos	  
de	  carbono.	  
	  
RT1	  [9]	  Exámenes	  con	  resonancia	  magnética	  también	  revelaron	  una	  mayor	  actividad	  en	  el	  núcleo	  
accumbens,	   zona	   cerebral	   vinculada	   a	   la	   sensación	  de	   recompensa	   y	   a	   las	   conductas	   adictivas,	  
que	  se	  enciende	  con	  la	  acción	  de	  drogas	  y	  conductas	  compulsivas,	  como	  las	  apuestas.	  
	  
Dentro	  de	  los	  recursos	  discursivos	  que	  proceden	  del	  discurso	  general,	  estrategias	  lingüísticas	  que	  
introducen	   al	   texto	   y	   conducen	   amablemente	   hacia	   los	   contenidos	  más	   densos,	   se	   destacan	   la	  
secuencia	  narrativa	  y	  la	  modalización	  valorativa.	  La	  primera	  hace	  uso	  de	  formas	  narrativas	  como	  
cuentos,	   tradicional	   oral	   e	   historias	   de	   vida	   entre	   otros	   y	   permite	   acercar	   la	   red	   conceptual	  
científica	   al	   lector	   lego;	   y,	   la	   segunda,	   dice	   relación	   a	   la	   inclusión	   de	   valoraciones	   sobre	   los	  
contenidos	   facilitando	   la	   emergencia	   de	   un	   sujeto	   enunciador	   responsable	   del	   discurso	   en	  
cuestión.	  
	  
Podría	  decirse	  que	  la	  RT	  hace	  uso	  de	  secuencias	  narrativas	  de	  corte	  más	  coloquial	  emulando	  un	  
diálogo	   con	   el	   propio	   lector.	   Esta	   estrategia	   discursiva	   logra	   cautivar	   e	   inducir	   al	   lector	   a	  
continuar	  leyendo	  hasta	  encontrarse	  con	  los	  contenidos	  divulgativos,	  pues	  es	  fácil	  que	  éste	  pueda	  
sentirse	   identificado	   con	   la	   narración	   ya	   ésta	   alude	   a	   situaciones	   de	   vida	   cotidianas,	   fáciles	   de	  
asociar	  a	  la	  propia	  vida.	  
	  
La	   RC	   por	   su	   parte,	   hace	   uso	   de	   secuencias	   narrativas	   de	   corte	   más	   académico:	   brinda	  
información	  de	  contexto,	  introduce	  a	  las	  temáticas	  desde	  lo	  macro	  a	  lo	  micro,	  de	  lo	  general	  a	  lo	  
particular,	  pero	  las	  pistas	  que	  entrega	  es	  para	  que	  el	  lector	  pueda	  poner	  en	  contexto	  nacional	  e	  
internacional	  la	  oportunidad	  de	  negocio	  de	  la	  innovación	  de	  I+D.	  
	  
En	   el	   reportaje	  de	   la	  RC	  del	  día	  15	  de	   julio	  2013	   	   titulada	   “En	   regiones	   también	   se	   innova”,	   el	  
discurso	   se	   inicia	   con	   una	   secuencia	   narrativa,	   es	   la	   historia	   de	   vida	   de	   la	   protagonista	   de	   la	  
innovación.	  
	  
RC	  [8]	  Estaba	  acostumbrada	  al	  campo	  y	  a	  los	  paisajes	  verdes	  del	  sur	  y	  la	  zona	  central.	  Verónica	  
Jaramillo	  nació	  en	  Lanco,	  en	  el	   límite	  entre	   la	  Araucanía	  y	  Los	  Ríos,	  y	  vivió	  en	  Valparaíso	  gran	  
parte	  de	  su	  vida,	  hasta	  que	  –ya	  casada-‐	  a	   su	  marido	   le	  ofrecieron	  un	   trabajo	  en	  Vallenar,	   en	   la	  
Región	  de	  Atacama.	  
	  
La	  RT	  narrativiza	  en	  forma	  diferente;	  en	  el	  reportaje	  RT	  (6	  de	   julio	  2013,	  ¿Por	  Qué	  Nos	  Cuesta	  
Tanto	   Dejar	   de	   Comer	   Chocolates	   o	   Papas	   Fritas?)	   introduce	   a	   temáticas	   de	   índice	   glicémico,	  
dopomina,	  carbohidratos,	  etc.	  así:	  
	  
RT	  [12]	  Le	  sucede	  a	   la	  actriz	  Christina	  Ricci.	  La	  protagonista	  de	  Monster	  declaró	  alguna	  vez	  ser	  
incapaz	  de	  resistir	   la	  tentación	  de	  comer	  Cheetos	  todo	  el	  tiempo.	  Lo	  mismo	  le	  pasa	  a	   la	   famosa	  
Cameron	  Díaz	  (El	  avispón	  verde),	  que	  si	  tiene	  enfrente	  un	  plato	  de	  papas	  fritas	  no	  puede	  dejar	  de	  
comerlas	  hasta	  que	  se	  acaban.	  Y	  no	   importa	  de	  qué	  tamaño	  sea	  el	  plato.	  O	  a	   la	  cantante	  Selena	  
Gómez,	  cuya	  dieta	  rica	  en	  chocolates	  incluso	  la	  llevó	  al	  hospital.	  
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En	   lo	  que	  dice	  relación	  a	   la	  denominación,	  se	  hace	  uso	  de	   terminologías	  específicas	  y	  de	   léxico	  
popular;	   esto	   confirma	   –entre	   otras	   variables-‐	   	   el	   uso	   de	   un	   registro	   variado	   (coloquial,	  
informativo,	  académico)	  que	  permite	  al	  lector	  acceder	  al	  discurso	  desde	  un	  lugar	  común.	  Es	  la	  RT	  
la	  que	  más	  emplea	  recursos	  léxicos	  para	  explicar	  los	  contenidos	  divulgativos;	  en	  esto	  se	  observa	  
“la	  pluma”	  del	  periodista	  que	   recurre	   a	  herramientas	  didáctico-‐lingüísticas	  para,	   no	   sólo	  hacer	  
atractivo	  el	  texto,	  sino	  de	  más	  fácil	  lectura	  y	  mayor	  capacidad	  de	  comprensión.	  
	  
En	  los	  reportajes	  de	  la	  RC	  y	  la	  RT	  encontramos	  el	  siguiente	  uso	  de	  terminología	  científica:	  	  
RC	  [28]	  concentrado	  de	  polifenoles	  con	  actividad	  entre	  8	  mil	  y	  25	  mil	  ORAC	  –	  unidad	  con	  que	  se	  
mide	  la	  actividad	  antioxidante-‐,	  sustancia	  química	  que	  ayuda	  a	  prevenir	  enfermedades	  crónicas	  
de	  alta	  incidencia,	  como	  el	  cáncer	  o	  problemas	  cardiovasculares.	  
	  
Y	  aquí	  unos	  casos	  de	  uso	  de	  recurso	  léxico	  popular:	  
RT	   [52]	  Las	  grandes	  responsables	   de	  que	  nos	   cueste	   tanto	  mantener	   el	  peso	  después	  de	   los	  40	  
años	  son	  las	  hormonas	  sexuales,	  es	  decir,	  la	  testosterona	  y	  el	  estrógeno.	  
	  
	  
Conclusiones	  
	  
Una	   de	   las	   conclusiones	   de	   este	   estudio	   es	   que	   el	   proceso	   de	   re	   elaboración,	   textualización	   y	  
denominación	  que	  hace	  el	  periodista	  a	  la	  hora	  de	  disponer	  el	  discurso	  científico	  al	  gran	  público,	  
confirma	  el	  carácter	  y	  rol	  socializador	  de	  la	  prensa;	  y	  que	  el	  género	  interpretativo	  hace	  posible	  –	  
aunque	  en	  este	  caso	  limitado	  a	  los	  lectores	  destinatarios	  de	  la	  Revista	  del	  Campo	  y	  Tendencias-‐	  el	  
ejercicio	  del	  derecho	  ciudadano	  de	  acceder	  a	  la	  generación	  de	  conocimiento	  científico	  en	  la	  que	  
año	  tras	  año	  se	  van	  sus	  contribuciones.	  
	  
Considerando	  a	  Guiomar	  E.	  Ciapuscio	  (2000),	  efectivamente	  para	   la	  divulgación	  de	   la	  ciencia	  al	  
gran	  público,	  el	  periodista	  precisa	  estudiar	  	  modos	  y	  estrategias	  que	  permitan	  comunicar	  sucesos	  
de	   la	   vida	   científica	   al	   conjunto	   de	   la	   sociedad,	   es	   decir,	   desentrañar	   el	   proceso	   de	   la	  
recontextualización	   de	   un	   saber	   producido	   en	   un	   círculo	   social	   restringido,	   con	   propósitos	   e	  
intereses	  particulares,	  en	  una	  esfera	  discursiva	  esencialmente	  diferente.	  
	  
Finalmente,	  una	  de	  las	  proyecciones	  que	  pueden	  extrapolarse	  del	  presente	  trabajo	  dice	  relación	  
al	  modelo	   de	   análisis	   escogido	   que	   procede	   del	  mundo	   de	   la	   lingüística;	   especialistas	   que	   han	  
incursionado	  en	  el	  análisis	  de	  las	  noticias	  de	  carácter	  divulgativo	  porque	  tienen	  un	  claro	  interés	  
en	  	  el	  uso	  de	  los	  distintos	  textos	  y	  discursos.	  Esta	  vez	  el	  modelo	  es	  aplicado	  desde	  la	  especificidad	  
periodística	   a	   los	   propios	   discursos	   periodísticos,	   es	   decir,	   desde	   la	  mirada	   de	   quien	   ejerce	   la	  
labor	   de	   contribuir	   	   a	   la	   construcción	   social	   de	   la	   realidad	   a	   través	   de	   los	   medios	   de	  
comunicación.	  
	  
Como	   lo	   señalara	   Calsamiglia	   (2000)	   poco	   se	   ha	   indagado	   respecto	   de	   los	   discursos	   de	   la	  
divulgación	  científica	  realizados	  a	   través	  de	   los	  medios	  masivos	  de	  comunicación	  social	  y	  éstos	  
han	  sido,	   fundamentalmente,	  abordados	  desde	   los	  expertos	  en	   lingüística.	  La	  propuesta	  de	  una	  
matriz	  de	  análisis	  creada	  en	   forma	   interdisciplinaria	  sería	  una	  deuda	  pendiente	  para	  con	  estos	  
discursos.	  
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Resumen	  
	  
Debido	  al	  compromiso	  que	  surge	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  la	  Beca	  Cultural	  de	  la	  Universidad	  de	  
Magallanes	  con	  la	  que,	  quien	  suscribe,	  fue	  beneficiada	  para	  seguir	  estudios	  de	  Derecho	  en	  dicho	  
establecimiento,	  creó	  y	  condujo	  el	  programa	  de	  televisión	  ANTARCTICUS.	  Programa	  emitido	  por	  
las	  pantallas	  de	  ITV	  Patagonia	  desde	  el	  miércoles	  7	  de	  mayo	  hasta	  el	  sábado	  1	  de	  octubre	  del	  año	  
2014.	  Este	  espacio	  televisivo	   fue	  grabado	  cada	  martes	  desde	   las	  16:15	  horas	  y	  emitido	   los	  días	  
miércoles	  a	  las	  19:00	  horas	  	  y	  los	  días	  sábado	  a	  las	  15:00	  horas	  respectivamente.	  	  
	  
Palabras	  clave:	  Antártica,	  Televisión,	  Antarcticus.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
Existe	   la	   percepción	   en	   nuestro	   entorno	   social	   general	   que	   las	   ciencias	   llamadas	   “duras”	   son,	  
desde	   una	   perspectiva	   colectiva,	   distantes,	   complejas	   y	   por	   lo	   tanto	   desconocidas	   para	   el	  
ciudadano	  común	  y	  el	  saber	  popular;	  sin	  embargo	  desde	  hace	  varios	  años	  en	  nuestro	  país	  se	  han	  
fomentado	   diversas	   prácticas	   para	   incentivar	   la	   curiosidad,	   el	   conocimiento	   y	   por	   qué	   no	   el	  
interés	  y	  posterior	  participación	  activa	  en	  las	  múltiples	  ramas	  científicas.	  
	  
Múltiples	  son,	  por	  tanto,	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  el	  traspaso	  de	  conocimiento	  es	  necesario	  para	  
la	   sociedad:	   genera	   consciencia,	   intercambio	   de	   opiniones	   e	   ideas	   de	   lo	   cual	   finalmente	   se	  
desprende,	   al	   menos,	   un	   espacio	   para	   discusiones	   e	   internalización	   del	   porqué	   se	   producen	  
ciertos	  efectos	  o	  cambios	  en	  nuestro	  entorno.	  
	  
En	   este	  mismo	   sentido,	   es	   indiscutible	   que	   uno	   de	   los	  medios	  más	  masivos	   y	   generadores	   de	  
curiosidad	  e	  información	  en	  la	  sociedad	  chilena	  es	  la	  televisión,	  el	  auge	  de	  los	  medios	  regionales	  
por	  otro	  lado,	  ha	  contribuido	  de	  forma	  considerable	  a	  la	  identidad	  de	  la	  población	  e	  interés	  por	  
los	   sucesos	   relevantes	   propios	   de	   su	   entorno.	   Aprovechando	   este	   fenómeno	   para	   un	   objetivo	  
académico	  y	  social	  es	  que	  se	  creó	  Antarticus,	  programa	  de	  televisión	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  durante	  
seis	  meses	  en	  los	  cuales	  se	  entrevistaron	  diversas	  personas	  relacionadas	  con	  el	  continente	  blanco	  
desde	  múltiple	  ángulos.	  
	  
Existe	   un	   bajo	   interés	   por	   parte	   de	   la	   juventud	   a	   ingresar	   a	   carreras	   que	   se	   relacionan	  
directamente	  con	  la	  investigación	  científica,	  siendo	  esta	  área	  en	  particular,	  de	  sumo	  interés	  para	  
los	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo.	  
	  
La	   investigación	   y	   descubrimientos	   dan	   un	   impulso	   fundamental	   al	   desarrollo	   de	   las	   naciones	  
que,	  cuando	  están	  ligados	  estos	  conocimientos	  al	  cuidado	  del	  medio	  ambiente	  y	  la	  biodiversidad,	  



 - 131 - 

traen	   consigo	   un	   progreso	   sustentable,	   disminuyendo	   el	   impacto	   que	   el	   desarrollo	   de	   la	  
humanidad	  tiene	  en	  el	  planeta.	  
	  
Actualmente	  existe	  la	  idea	  en	  el	  colectivo	  que	  las	  medidas	  que	  se	  aplican	  al	  continente	  antártico,	  
específicamente	  al	  interior	  del	  círculo	  polar,	  es	  suficiente	  para	  salvaguardar	  todo	  el	  ecosistema;	  
que	   la	   contaminación	   en	   los	   demás	   continentes	  no	   llega	   a	   este	   territorio,	   que	   las	   especies	   que	  
pasan	  parte	  o	  la	  totalidad	  de	  su	  ciclo	  de	  vida,	  no	  se	  ven	  afectadas…	  como	  si	  la	  línea	  imaginaria	  de	  
un	   mapa	   fuera	   suficiente	   para	   alejar	   las	   partículas	   o	   los	   desechos.	   Las	   ballenas,	   por	   ejemplo,	  
surcan	  las	  aguas	  del	  planeta	  y	  viven	  parte	  importante	  de	  su	  ciclo	  de	  vida	  fuera	  de	  la	  protección	  
del	   tratado	   internacional	   antártico.	   Se	   exponen,	   consecuentemente,	   a	   la	   contaminación	   de	   los	  
mares	  y	  del	  aire.	  
	  
El	   trabajo	   desarrollado	   por	   científicos	   y	   profesionales	   de	   las	  más	   diversas	   áreas	   suele	   quedar	  
plasmado	  en	  informes	  para	  sus	  empleadores,	  gobiernos	  o	  publicaciones	  científicas	  que	  no	  son	  de	  
conocimiento	  	  público	  de	  fácil	  acceso	  para	  el	  ciudadano	  común,	  más	  acostumbrado	  a	  la	  imagen	  de	  
la	  televisión	  que	  a	  las	  páginas	  de	  un	  libro	  o	  revista.	  
	  
Llevar	  las	  experiencias	  vividas,	  el	  conocimiento	  adquirido,	  los	  proyectos	  hasta	  los	  hogares	  de	  las	  
personas	  es,	   sin	  duda,	   el	   camino	  más	  exitoso	  para	   lograr	  que	  esta	   información	  sea	  de	  dominio	  
público.	  Tiene,	  además,	   la	  gran	  ventaja	  de	  llevar	  estas	  experiencias	  e	  información	  de	  una	  forma	  
humanizada;	  nombre,	  rostro,	  mirada	  y	  voz	  del	  científico	  que	  lo	  hace	  más	  creíble.	  
	  
El	  rol	  de	  la	  entrevistadora	  es	  procurar	  ser	  un	  puente	  efectivo	  entre	  la	  opinión	  experta	  y	  quienes,	  
tras	  cámaras,	  en	  sus	  hogares	  quieren	  la	  traducción	  a	  un	  lenguaje	  coloquial	  de	  la	  información	  que	  
se	  expone	  llevando	  el	  hilo	  conductor	  de	  la	  conversación	  procurando	  adelantarse	  a	  lo	  que	  el	  tele	  
espectador	  pueda	  no	  haber	  entendido,	  o	  quisiera	  preguntar.	  
	  
De	  la	  forma	  antes	  indicada,	  se	  produce	  la	  comunicación	  anhelada	  entre	  el	  mundo	  de	  la	  ciencia	  y	  el	  
ciudadano	  que	  ve	  y	  oye	  los	  avances	  en	  conocimiento	  que	  sobre	  el	  continente	  blanco	  se	  genera	  la	  
región	  de	  Magallanes	  y	  Antártica	  chilena.	  
	  
Acercar	  la	  ciencia	  a	  la	  población,	  es	  invitarla	  a	  ser	  parte	  de	  los	  descubrimientos.	  A	  sentir	  que	  esos	  
logros	   son	   en	   parte,	   propios,	   porque	   se	   generan	   por	   personas	   que	   comparten	   los	   mismos	  
espacios	  en	  la	  ciudad.	  Acercar	  la	  ciencia	  a	  la	  población	  es,	  indirectamente,	  despertar	  el	  interés	  de	  
los	  jóvenes	  por	  vivir	  la	  gran	  aventura	  del	  descubrimiento	  en	  tierras	  lejanas,	  lugares	  inexplorados.	  
La	  ciencia	  ficción	  hecha	  realidad.	  
	  
En	  algún	  momento	  se	  llegó	  a	  hablar	  del	  “Síndrome	  de	  Indiana	  Jones”	  cuando,	  tras	  la	  exhibición	  de	  
este	   film	   el	   interés	   por	   estudiar	   arqueología	   aumentó	   significativamente	   en	   diversos	   países	  
donde	  miles	   de	   jóvenes	   asistieron	   al	   cine	   para	   ver	   este	   trabajo	   del	   director	   Steven	   Spielberg.	  
Aunque	   la	   praxis	   estaba	   alejada	   de	   la	   realidad,	   esto	   no	   fue	   obstáculo	   para	   motivar	   a	   nóveles	  
arqueólogos.	  
Un	  programa	  de	  televisión	  que	  haga	  sentir	  a	  las	  personas	  que	  la	  ciencia	  no	  es	  lejana	  ni	  ajena,	  que	  
no	  es	  solo	  para	  la	  élite	  intelectual	  de	  la	  sociedad,	  es	  en	  sí	  misma	  una	  invitación	  para	  que	  muchos	  
se	   sumen	  a	   la	   tarea,	   así	   como	  a	   impulsar	   a	   las	   entidades	  públicas	  o	  privadas,	   a	   financiar	   estas	  
actividades.	  
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Antarcticus,	  brindó	  la	  oportunidad	  a	  miles	  de	  personas	  de	  acceder	  al	  conocimiento	  obtenido	  por	  
varios	  de	  los	  más	  destacados	  investigadores	  en	  diversas	  materias	  y,	  saber	  o	  recordar,	  la	  función	  
que	  en	  este	  ámbito	  realizan	  la	  Universidad	  de	  Magallanes	  y	  el	  programa	  GAIA	  Antártica,	  así	  como	  
el	  Instituto	  Nacional	  Antártico	  de	  Chile,	  INACH.	  
	  
Antarcticus	   no	   solo	   probó	   ser	   un	   puente	   de	   comunicación,	   sino	   que	   probó	   ser	   necesario	   para	  
acercar	  a	  las	  personas	  al	  conocimiento	  pero,	  por	  sobre	  todo,	  para	  que	  la	  población	  de	  la	  región	  de	  
Magallanes	   entienda	   que	   esta	   zona	   es	   territorio	   antártico,	   que	   Magallanes	   es	   Antártica.	   Sub	  
antártico.	  
	  
No	  fueron	  pocos	  	  los	  invitados	  que	  agradecieron	  el	  espacio,	  precisamente,	  para	  dar	  a	  conocer	  un	  
trabajo	   que	   casi	   resulta	   anónimo.	   Con	   alegría	   asistieron	   al	   programa,	   preocupados	   de	   hacerse	  
entender	  de	  la	  mejor	  forma	  posible,	  tratando	  de	  entregar	  el	  mensaje	  de	  forma	  comprensible	  para	  
la	  población.	  
	  
Consecuentemente	  con	  lo	  anterior,	  se	  deduce	  fácilmente	  que	  no	  solo	  las	  personas	  quieren	  saber,	  
estar	   informadas	   y	   aprender,	   sino	   que	   además	   los	   expertos	   quieren	   comunicar.	   Sienten	   la	  
necesidad	  de	  mostrar	  el	  trabajo	  sus	  logros,	  	  y	  descubrimientos,	  sin	  olvidar	  que	  el	  sentido	  de	  ello	  
es	  traspasar	  el	  conocimiento	  adquirido.	  	  
	  
Las	   universidades	   en	   general,	   y	   la	   universidad	   de	   Magallanes	   en	   particular,	   deben	   acercar	   el	  
conocimiento	  a	  las	  personas	  que	  dan	  vida,	  razón	  y	  contexto	  a	  la	  casa	  de	  estudios.	  En	  resumen,	  a	  
integrarse	   a	   la	   comunidad;	   llevando	   a	   las	   pantallas	   de	   forma	   amena	   el	   conocimiento	   que,	   en	  
diversas	  áreas	  del	  quehacer	  universitario,	  se	  genera.	  
La	  existencia	  de	  un	  programa	  de	  producción	  regional,	  con	  rostros	  que	  hacen	  ciencia	  en	  la	  región,	  
es	  fundamental	  para	  posicionar	  la	  imagen	  de	  la	  Antártica	  en	  el	  consciente	  colectivo;	  pronto	  a	  ser	  
revisado	   el	   tratado	   antártico,	   requerirá	   que	   Chile	   demuestre	   el	   interés	   que	   tiene	   por	   este	  
continente,	  pero	  además,	  debe	  entregar	  antecedentes	  concretos	  de	  actividades	  relacionadas	  con	  
este.	  Ciencia,	  arte,	  presencia	  humana,	  etc.	  Serán	  sin	  duda	  relevantes	  al	  momento	  de	  luchar	  por	  la	  
posesión	  de	  dicho	  territorio	  ante	  el	  interés	  de	  otras	  naciones	  que	  hacen	  esfuerzos	  similares	  con	  
similares	  objetivos.	  
	  
No	  puede	  haber	  duda	  en	  la	  población	  respecto	  a	  los	  derechos	  que	  Chile	  tiene	  sobre	  el	  territorio	  
antártico	  y,	  programas	  de	  televisión	  como	  Antarcticus,	  deben	  ser	  permanentes	  para	  que	  se	  cree	  
esta	  “consciencia	  antártica”.	  
	  
Pero	   no	   solo	   es	   tarea	   de	   las	   casas	   de	   estudios	   superiores	   el	   enfrentar	   el	   reto	   de	   explorar	   la	  
Antártica	   o	   mirar	   hacia	   el	   sur.	   Las	   autoridades	   son	   actores	   relevantes	   sin	   duda.	   El	   programa	  
también	   invitó	  a	  autoridades	  como	  el	   señor	   Intendente	  de	   la	  Región	  de	  Magallanes	  y	  Antártica	  
chilena,	  don	  Jorge	  Flíes	  Añón,	  consejeros	  regionales	  y	  parlamentarios	  para	  conocer,	  no	  solamente	  
la	   opinión	  que	   sobre	   tal	  materia	   tienen,	   sino	   la	   visión	   a	   futuro	   y	   las	   gestiones	   que	   realizan	   en	  
torno	  al	  tema.	  
Si	   bien	  es	   cierto	  que	   las	   autoridades	   comparten	   la	   inquietud	  e	   interés	   referente	   a	   la	  Antártica,	  
pareciera	  no	  existir	  una	  postura	  común	  o	  trabajo	  mancomunado	  sobre	  el	  particular;	  el	  grado	  de	  
conocimiento	  es	  dispar	  y	  los	  énfasis	  no	  son	  los	  mismos	  lo	  que	  llama	  la	  atención	  dada	  la	  necesidad	  
de	  realizar	  esfuerzos	  conjuntos,	  coordinados,	  llamado	  que	  ha	  hecho	  el	  poder	  ejecutivo	  con	  varios	  
proyectos	  regionales.	  	  
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Desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  Derecho	  Internacional,	  la	  antártica	  presenta	  un	  reto	  no	  menor	  dado	  
que	   las	   leyes	   internacionales	   que	   sobre	   esta	  materia	   existen	   dejan	   entrever	   que	   el	   interés	   de	  
algunas	  naciones	  priman	  por	  sobre	  otras,	  así	  como	  la	  presencia	  en	  dicho	  territorio	  tiene	  directa	  
relación	  con	  los	  recursos	  financieros	  de	  los	  países	  y	  estos,	  a	  su	  vez,	  del	  grado	  de	  interés	  de	  sus	  
respectivas	  administraciones.	  
	  
La	   norma	   internacional	   en	   este	   sentido	   es	   reconocidamente	  particular,	  múltiple	   y	   complejo,	   lo	  
cual	  repercute	  fuertemente	  en	  el	  tratamiento	  y	  análisis	  de	  los	  diversos	  campos	  que	  comprende	  el	  
cuerpo	   normativo	   alusivo	   a	   la	   Antártica,	   lo	   que	   tiene	   como	   consecuencia	   el	   hecho	   de	   que	   las	  
decisiones,	  acciones	  y	  actividades	  deben	  ser	  limitadas,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  acorde	  y	  coherente	  
con	  los	  acuerdos	  internacionales	  vigentes.	  	  
	  
	  
Objetivo	  general	  
	  
Divulgar	  el	  conocimiento	  antártico	  dentro	  de	  la	  Región	  de	  Magallanes	  por	  medio	  de	  entrevistas	  a	  
los	  diversos	  actores	  y	  representantes	  de	   instituciones	  asociadas	  o	  directamente	  relacionadas	  al	  
continente	  blanco	  para	  lograr	  un	  mayor	  y	  mejor	  entendimiento	  por	  parte	  de	  la	  comunidad	  sobre	  
la	   ciencia	   aplicada,	   estudios	   y	   dinámicas,	   además	   de	   otras	   actividades	   no	   científicas,	   así	   como	  
generar	  temas	  de	  discusión	  y	  análisis	  dentro	  de	  la	  población.	  
	  
	  
Objetivo	  específico	  
	  
Lograr	  el	  objetivo	  general	  por	  medio	  de	  entrevistas,	  apoyadas	  dentro	  de	  lo	  posible,	  con	  material	  
audiovisual,	   presentaciones	   u	   otros	   elementos	   que	   permitan	   entregar	   adecuadamente	  
información	   en	   relación	   a	   las	   actividades	   científicas,	   culturales,	   políticas	   y	   sociales	   que	   se	  
realizaron,	  o	  se	  realizaran	  en	  diversas	  locaciones	  regionales,	  nacionales	  e	  incluso	  internacionales.	  	  
	  
	  
Metodología	  
	  
Para	   lograr	   una	   conversación	   amena,	   informativa,	   educativa	   y	   en	   lenguaje	   cotidiano	   y	   generar	  
interés	  por	  parte	  de	  la	  comunidad	  regional	  fue	  necesario	  invitar	  a	  múltiples	  actores	  o	  agentes	  que	  
desempeñan	  sus	  funciones	  en	  diversos	  roles	  tanto	  en	  nuestro	  continente	  como	  en	  Antártica.	  	  
	  
	  
Resultados	  
	  
Con	  29	  invitados	  para	  un	  total	  de	  seis	  meses	  de	  programa	  al	  aire	  se	  logró	  abarcar	  un	  abanico	  de	  
temas	  antárticos	  y	  sub	  antárticos	  de	  la	  más	  variada	  índole,	  logrando	  que	  los	  espectadores	  tengan	  
una	  visión	  completa,	  de	  múltiples	  aristas	  y	  variadas	  complejidades	  que	  forman	  un	  todo	  bastante	  
completo	  de	  información	  acerca	  de	  aquello	  que	  se	  desarrolla	  en	  Antártica	  tanto	  en	  Chile	  como	  en	  
el	   extranjero,	   así	   como	  noticias	   sobre	   acuerdos	   de	   la	   comunidad	   internacional	   que	   repercuten	  
directa	  e	  indirectamente	  en	  el	  continente	  y	  que	  son	  por	  ello	  relevante	  para	  todo	  el	  país.	  
	  
Se	   logró	   además	   una	   consciencia	   en	   la	   comunidad	   respecto	   a	   que	   el	   territorio	   antártico	   es	  
también	  parte	  de	  la	  región	  y	  que,	  como	  tal,	  se	  debe	  tener	  no	  sólo	  un	  sentido	  de	  pertenencia	  sino	  
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además	  un	  conocimiento	  acabado	  y	  profundo	  de	  las	  circunstancias	  y	  situaciones	  que	  trae	  como	  
consecuencia	  natural	  esta	  inclusión	  psicológica	  social.	  
	  
Como	  resultado	  secundario	  se	  logró	  apoyar	  la	  idea	  de	  la	  ciencia	  cercana,	  didáctica	  e	  interesante.	  
	  
Lista	  de	  invitados	  Antarticus	  2014:	  
	  
Cabe	   destacar	   que	   algunos	   de	   los	   invitados	   intervinieron	   dos	   bloques,	   es	   decir,	   un	   ahora	   a	  
programa	  completo.	  
	  

• Honorable	  diputado	  de	  la	  República,	  don	  Juan	  Morano	  Cornejo.	  
• Honorable	  diputado	  de	  la	  República,	  don	  Gabriel	  Boric.	  
• Intendente	  de	  la	  región	  de	  Magallanes	  y	  Antártica	  Chilena,	  don	  Jorge	  FlíesAñón.	  
• Secretaria	  Regional	  Ministerial	  de	  Educación,	  señora	  Margarita	  Macuk.	  
• Investigadora,	  señora	  Nancy	  Calisto.	  
• Médico	  veterinario	  y	  experto	  en	  cetáceos,	  don	  Anelio	  Aguayo.	  
• Periodista	  del	  INACH,	  Don	  Elías	  Barticevic.	  
• Don	  Alejo	  Contreras.	  Explorador.	  
• Suboficial	  de	  ejército,	  don	  Carlos	  Novoa	  Moncada.	  
• Abogado,	   profesor	   de	   Derecho	   Ambiental	   y	   Derecho	   Internacional	   Público,	   don	   Sergio	  

Praus	  García.	  
• Vocalista	  del	  grupo	  “Lluvia	  Ácida”,	  primer	  grupo	  en	  ir	  a	  interpretar	  música	  en	  la	  Antártica,	  

Don	  Rafael	  Cheuquelaf.	  
• Científico	  investigador	  del	  INACH,	  don	  Julio	  Marcelo	  González.	  
• Escritor	  e	  investigador	  de	  la	  historia	  de	  la	  aviación	  en	  Magallanes,	  don	  Víctor	  Hernández	  

Godoy.	  
• Director	  de	  la	  Escuela	  Manuel	  Bulnes,	  don	  Hugo	  Mansilla	  Ruiz.	  
• Director	  del	  Instituto	  Antártico	  Chileno,	  don	  José	  Retamales	  Espinoza.	  
• Investigadores	  de	  la	  Universidad	  de	  Magallanes,	  doña	  Ingrid	  Hebbel	  
• Director	   del	   departamento	   de	   Ingeniería	   Eléctrica	   de	   la	   UMAG,	   don	   Rubén	   Carvallo	  

Barrientos.	  
• Presidente	  de	  la	  comisión	  de	  energía,	  ciencias	  y	  nuevas	  tecnologías	  del	  Consejo	  Regional,	  

don	  Nicolás	  Gálvez.	  
• Coordinador	   de	   programa	   de	   Diplomados	   Antárticos	   del	   Departamento	   de	   Estudios	  

Antárticos,	  Erling	  Johnson.	  
• Paleontólogo	  del	  INACH,	  don	  Marcelo	  Lepe	  Cortes.	  
• Director	   de	   programas	   antárticos	   y	   sub	   antártico	   de	   la	   UMAG,	   don	   Carlos	   Cárdenas	  

Mansilla.	  
• Profesor	  de	  literatura	  de	  la	  UMAG	  y	  escritor,	  don	  Oscar	  Barrientos	  Bradacic.	  
• Director	  GAIA	  Antártica,	  don	  Gino	  Casassa	  
• Coordinadora	  de	  pre	  grado	  GAIA	  Antártica,	  doña	  Magaly	  Vera.	  
• Psicólogo	  y	  especialista	  en	  asuntos	  antárticos,	  don	  Gustavo	  Lavanchi	  
• Artista	  visual	  y	  ex	  directora	  del	  Consejo	  Regional	  de	  la	  Cultura,	  doña	  Paola	  Vezzani.	  
• Director	  del	  departamento	  de	  ingeniería	  química	  de	  la	  UMAG,	  don	  Claudio	  Gómez.	  
• Investigador	  y	  paleo	  ecólogo	  del	  programa	  GAIA	  Antártica,	  don	  Juan	  Carlos	  Aravena.	  



 - 135 - 

• Encargado	   de	   vinculación	   del	   medio	   del	   programa	   GAIA	   Antártica,	   don	   Alfredo	   Soto	  
Ortega	  

	  
	  
Conclusiones	  
	  
La	   existencia	  de	  un	  programa	  de	   interés	   científico,	   político	  y	   cultural	   íntimamente	   relacionado	  
con	  la	  región	  de	  Magallanes	  y	  Antártica	  chilena	  causó	  interés	  por	  dichos	  temas	  en	  la	  comunidad	  y	  
también	   en	   los	   invitados,	   quienes	   pudieron	   compartir	   sus	   conocimientos	   y	   experiencias	  
otorgando	  un	  nuevo	  sentido	  a	  sus	  respectivas	  actividades,	  creando	  entonces	  un	  intercambio	  de	  
beneficios	  entre	  los	  emisores	  y	  receptores	  del	  programa.	  
	  
La	  plataforma	  logró	  interesar	  a	  los	  televidentes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  identidad	  regional,	  
estableciendo	   conexiones	   a	   partir	   del	   conocimiento,	   involucrando	   a	   la	   comunidad	   con	  
invitaciones	  a	  diversas	  actividades	  dentro	  del	  continente	  para	   involucrar	  a	   los	  magallánicos	  en	  
esta	  especial	  idiosincrasia	  blanca.	  
	  
Desde	   un	   aspecto	   internacional,	   la	   región	   se	   ha	   establecido	   dentro	   de	   la	   comunidad	   científica	  
como	  una	  de	   las	  puertas	  a	   la	  Antártica,	   lo	  que	  no	   sólo	   conlleva	  una	   responsabilidad	   regional	  y	  
nacional	  en	  este	  aspecto	  sino	  también	  un	  compromiso,	  estudio	  y	  análisis	  político,	  acorde	  con	  el	  
país	   y	   sobre	   todo,	   al	   menos	   en	   el	   aspecto	   antártico,	   con	   los	   múltiples	   instrumentos	  
internacionales.	   Lo	   relevante	   para	   este	   punto	   desde	   el	   plano	   del	   programa	   Antarticus	   es	   que	  
logra	  traspasarse	  el	  conocimiento	  y	  los	  acuerdos	  a	  la	  generalidad	  de	  las	  personas.	  
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Incendio	  en	  Valparaíso:	  sufrimiento	  como	  noticia	  y	  el	  valor	  del	  
destino.	  
	  
Sofia	  Vargas	  Payera.	  
	  
Simon	  Fraser	  University.	  
sofiav@sfu.ca	  
	  
	  
Resumen	  
	  
Este	  artículo	  explora	  el	  proceso	  de	  producción	  de	  información	  y	  el	  rol	  que	  cumplen	  los	  medios	  de	  
comunicación	   escritos	   en	   una	   situación	   de	   emergencia.	   Se	   busca	   dar	   cuenta	   como	   los	  medios	  
escritos	   nacionales	   muestran	   una	   tragedia	   y	   qué	   enfoques	   son	   priorizados	   al	   enfrentar	   una	  
catástrofe,	  utilizando	  el	   incendio	  que	  afectó	  Valparaíso	  en	  abril	  de	  2014	  como	  caso	  de	  estudio.	  
Los	   resultados	   indican	   que	   la	   prensa	   escrita	   nacional	   enfatiza	   en	   el	   drama	   de	   las	   víctimas,	  
dejando	  en	  segundo	  plano	  la	  información	  de	  utilidad	  pública.	  Conceptos	  como	  “el	  destino”	  y	  “la	  
suerte”	   sobresalen	   en	   la	   descripción	   del	   evento	   y	   a	   su	   vez	   la	   prensa	   nacional	   visibiliza	   dos	  
problemas	   asociados	   al	   desastre,	   la	   descoordinación	   y	   la	   desconfianza	   entre	   los	   actores	  
involucrados.	  
	  
Palabras	   claves:	   Incendio,	   desastres	   naturales,	   comunicación	   de	   riesgos,	   medios	   de	  
comunicación.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
Chile,	  por	  sus	  características	  geológicas	  y	  sociales,	  es	  un	  país	  con	  una	  gran	  exposición	  a	  desastres	  
naturales.	   Erupciones	   volcánicas,	   terremotos,	   maremotos	   e	   incendios	   forestales	   han	   afectado	  
históricamente	  el	  territorio	  nacional	  y	  sus	  comunidades.	  
	  
El	   2014	   fue	   un	   año	   complejo	   para	   el	   país	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   las	   comunicaciones	   de	  
emergencias	  y	  los	  desastres	  naturales.	  El	  1	  de	  abril,	  la	  zona	  norte	  de	  Chile	  se	  vio	  afectada	  por	  un	  
terremoto	   8.2	   en	   la	   escala	   de	  Mercalli	   y	   sólo	   dos	   semanas	   después,	   un	   gran	   incendió	   forestal	  
destruiría	   11	   cerros	   de	   Valparaíso.	   Valparaíso,	   ciudad	   cercana	   a	   la	   capital	   de	   Chile,	   Santiago,	  
desde	  sus	  orígenes	  se	  ha	  visto	  afectado	  por	  un	  gran	  número	  de	   incendios	   forestales.	  De	   los	  42	  
grandes	  incendios	  registrados	  en	  la	  historia	  del	  país,	  28	  han	  ocurrido	  en	  esta	  ciudad	  (El	  Mercurio,	  
20141).	   Es	   así	   como	   Valparaíso	   ha	   escrito	   su	   historia	   a	   partir	   de	   innumerables	   incendios	   y	  
procesos	  de	  reconstrucción.	  
	  
La	   compleja	   situación	   de	   emergencia	   que	   se	   vivió	   en	   Valparaíso,	   ciudad	   que	   aloja	   al	   principal	  
puerto	  del	  país	  y	  al	  Congreso	  Nacional,	  comenzó	  el	  12	  de	  abril	  del	  2014	  y	  se	  extendería	  por	  tres	  
días,	   dejando	   8	   mil	   damnificados,	   850	   hectáreas	   destruidas	   por	   el	   fuego,	   2000	   viviendas	  
destruidas	   y	   15	   personas	   fallecidas	   (El	   Mostrador,	   20142).	   El	   incendio	   afectó	   11	   cerros	   de	  
Valparaíso	   (Mariposas,	   El	   Vergel,	   La	   Cruz,	   El	   Litre,	   Las	   Cañas,	   Ramaditas,	   La	   Virgen,	   Merced,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El Mercurio, 14 de abril de 2014: “El sin fin de siniestros que ha afrontado el puerto desde el siglo XIX”.  
2 El Mostrador, 15 abril de 2014, “Aumenta a 15 número de muertos en incendio Valparaíso y a 11.000 damnificados”.  
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Jimenez,	  Yungay	  y	  Ricuant)	  y	  fue	  catalogado	  por	  las	  autoridades	  regionales	  y	  nacionales	  como	  “el	  
peor	   incendio	   que	  ha	   afectado	   la	   región”	   (La	  Tercera,	   20143).	   La	   presidenta	   de	   Chile,	  Michelle	  
Bachelet,	   decretó	   Estado	   de	   Catástrofe	   y	   Estado	   de	   Excepción	   en	   la	   región,	   mecanismos	  
legislativos	  que	  agilizan	  la	  entrega	  de	  ayuda	  y	  autorizan	  la	  intervención	  de	  fuerzas	  armadas	  para	  
asegurar	  el	  orden	  público	  de	  la	  zona	  afectada	  y	  la	  pronta	  ayuda	  a	  los	  damnificados	  (La	  Tercera,	  
14	  de	  abril	  20144).	  Condiciones	  ambientales	  como	  la	  velocidad	  del	  viento	  y	  la	  sequía	  que	  afecta	  a	  
la	  zona	  centro	  del	  país,	  el	  difícil	  acceso	  a	  las	  áreas	  afectadas,	  el	  material	  ligero	  de	  las	  viviendas	  y	  
la	  ausencia	  de	  corta	  fuegos	  fueron	  algunos	  de	  los	  factores	  que	  favorecieron	  la	  rápida	  propagación	  
del	  incendio	  y	  su	  difícil	  manejo	  (El	  Mercurio,	  14	  de	  abril	  de	  20145).	  
	  
Aunque	  la	  naturaleza	  de	  los	  fenómenos	  es	  distinta,	  el	  incendio	  de	  Valparaíso	  de	  2014	  tiene	  varias	  
similitudes	  con	  el	  terremoto	  que	  afectó	  la	  zona	  centro-‐sur	  del	  país	  en	  2010.	   	  En	  ambos	  casos	  la	  
comunidad	   científica	   y	   especialistas	   en	   el	   área	   habían	   alertado	   a	   autoridades	   regionales	   y	   a	   la	  
prensa	  nacional	  sobre	  la	  alta	  probabilidad	  de	  que	  ocurrieran	  estos	  eventos	  (La	  Tercera,	  20146).	  
	  
Tanto	  el	  terremoto	  de	  2010	  como	  el	  incendio	  de	  Valparaíso,	  como	  nuevo	  caso	  de	  estudio,	  invitan	  
a	  comunicadores	  e	  investigadores	  a	  analizar	  el	  sistema	  de	  emergencias	  y	  sus	  avances,	  así	  como	  
también	   la	   interrelación	   y	   el	   flujo	   de	   comunicación	   entre	   los	   distintas	   partes	   involucradas,	  
dinámica	  donde	  los	  medios	  de	  comunicación	  juegan	  un	  rol	  fundamental.	  
	  
Considerando	   estos	   eventos	   como	   telón	   de	   fondo,	   esta	   investigación	   busca	   analizar	   cómo	   la	  
prensa	  nacional,	  particularmente	  la	  prensa	  escrita,	  diarios	  regionales	  y	  nacionales,	  mostraron	  el	  
incendio	  de	  Valparaíso.	  
	  
Medios	  de	  comunicación	  en	  situaciones	  de	  catástrofes	  	  
La	   comunicación	   de	   riesgos	   es	   un	   concepto	   relativamente	   reciente.	   Este	   ha	   sido	   usado	   desde	  
1984	   luego	   de	   un	   desastre	   ocurrido	   en	   India,	   causando	   más	   de	   15,000	   muertes	   	   (Heath	   &	  
Palencher,	  2000).	  
La	   literatura	   enfatiza	  que	   la	   teoría	  dominante	   en	   las	   comunicaciones	  de	   emergencia	  ha	   sido	   el	  
modelo	   de	   Shannon	   y	   Weaver.	   Esta	   mirada	   promueve	   un	   concepto	   unidireccional	   de	  
comunicación.	   En	   el	   contexto	   de	   las	   comunicaciones	   de	   riesgos,	   el	  modelo	   lineal	   es	   entendido	  
cuando	   un	   conocimiento	   especializado,	   producido	   por	   expertos,	   es	   transmitido	   al	   público	  
(Paveglio	  et	  al.,	  2009).	  	  Esta	  mirada	  no	  incluye	  la	  opinión	  de	  las	  comunidades	  afectadas	  y	  podría	  
ser	  entendido	  sólo	  como	  una	  forma	  de	  “educar”	  a	   los	  afectados	  “sobre	  cómo	  los	  expertos	  creen	  
adecuado	  pensar	  sobre	  los	  riesgos”	  (Grabill	  and	  Simmons,	  1998,	  p.421).	  
	  
La	  definición	  estática	  de	   la	  comunicación	  de	  riesgos	  comenzó	  a	  cambiar	  alrededor	  de	  1990.	  En	  
ese	  momento,	  el	  Consejo	  de	  Investigación	  Nacional	  de	  Estados	  Unidos	  incorporó	  la	  necesidad	  de	  
incluir	   una	   participación	   interactiva	   por	   parte	   de	   las	   comunidades	   afectadas	   en	   el	   proceso	  
(McComas,	  2006).	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  La	  Tercera, 15 de abril de 2014, “Presidente de Bomberos de Chile: "Sin lugar a dudas, es el incendio  urbano más 
grande en la historia de nuestro país”.  
4 La Tercera, 13 de abril de 2014, “Presidenta decreta estado de catastrophe por incendio en cerros de Valparaíso”.	  
5	  El Mercurio, 14 de abril de 2014: “Incendio en Valparaíso recrudece y demoraría hasta veinte días en ser totalmente 
sofocado”. 
6 La Tercera, 15 de abril de 2014, Los informes que alertaban de riesgos de incendio en los cerros de Valparaíso 
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La	   relación	   entre	   quienes	   producen	   el	   conocimiento	   y	   quienes	   lo	   reciben	   lleva	   a	   incorporar	   la	  
discusión	   sobre	   el	   conocimiento	   y	   el	   poder.	   Mayoritariamente	   la	   producción	   de	   conocimiento	  
está	   en	   manos	   de	   los	   expertos,	   estableciéndose	   una	   jerarquía	   y	   una	   tensión	   entre	   quienes	  
producen	   el	   conocimiento	   y	   quienes	   lo	   reciben.	   Michelle	   Foucault	   (1982),	   quien	   analiza	   la	  
relación	  entre	   conocimiento	  y	  poder,	   sostiene	  que	   los	  que	   tienen	  el	  poder	   son	   los	  que	  deciden	  
qué	  conocimiento	  es	  válido	  y	  cual	  no	   lo	  es.	  En	  el	  contexto	  de	  esta	   investigación,	   la	   jerarquía	  de	  
poder	   en	   la	   comunicación	   de	   riesgos	   desempeña	   un	   papel	   fundamental	   en	   la	   distribución	   del	  
conocimiento,	  y,	  por	  consiguiente,	  en	  el	  nivel	  de	  conciencia	  pública	  y	  manejo	  de	  información	  útil	  
para	  enfrentar	  una	  tragedia.	  Foucault	  afirma	  que	   las	   instituciones	  ejercen	  el	  poder	  mediante	  el	  
control,	  a	  través	  de	  un	  sistema	  de	  reglas	  y	  prácticas.	  Sostiene	  que	  mediante	  la	  comprensión	  de	  las	  
formas	  en	  las	  que	  se	  utiliza	  el	  poder	  y	  en	  la	  búsqueda	  de	  los	  vacíos	  del	  sistema	  "se	  puede	  trabajar	  
para	   resistir,	   incluso	   alterar	   estas	   relaciones	   desiguales	   de	   poder"	   (Foucault,	   1977,	   citado	   en	  
Grabill	  y	  Simmons,	  1998,	  p.417).	  
	  
En	   la	   dinámica	   de	   producción	   de	   conocimiento,	   los	   medios	   de	   comunicación	   juegan	   un	   papel	  
clave,	   sobretodo	   por	   su	   rol	   en	   la	   formación	   de	   opinión	   pública.	   En	   este	   contexto,	   es	   necesario	  
considerar	   el	   concepto	   de	   agenda	   setting.	   Esta	   teoría	   propuesta	   por	  McCombs	   y	   Shaw	   (1972)	  
confirma	   el	   	   importante	   rol	   que	   juegan	   los	   medios	   de	   comunicación	   al	   entregar	   una	   lista	  
jerarquizada	   de	   los	   temas	   importantes	   para	   la	   sociedad.	   Al	   concepto	   de	   agenda	   setting,	   se	  
incorpora	   la	   teoría	   de	   framing,	   la	   cual	   sugiere	   que	   los	   marcos	   sobre	   cómo	   se	   presenta	   la	  
información,	   los	   cuales	   son	   propuestos	   por	   los	   medios	   de	   comunicación,	   influyen	   en	   las	  
decisiones	   que	   las	   personas	   toman.	   	   Ambas	   	   teoría	   son	   parte	   de	   la	   lista	   de	   conceptos	   claves	  
propuestos	  por	  la	  literatura	  sobre	  medios	  y	  desastres	  naturales	  (Vasterman	  et	  al.,	  p.	  107-‐114).	  
	  
Es	  así	  como	  “los	  medios	  tiene	  un	  gran	  impacto	  en	  las	  formas	  como	  los	  riesgos	  se	  definen	  y	  son	  
percibidos	   por	   el	   público	   y	   autoridades”	   (ibid)	   y,	   a	   su	   vez,	   interactúan	   en	   todo	   el	   proceso	  
informativo	  asociado	  a	  una	  catástrofe,	  antes,	  durante	  y	  después	  del	  evento.	  
	  
En	  Chile	  el	  rol	  que	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  durante	  las	  últimas	  emergencias	  ocurridas	  en	  
el	  país,	  como	  el	  terremoto	  de	  2010	  y	  2014,	  no	  ha	  estado	  exento	  de	  críticas,	  principalmente	  por	  
mostrar	   y	   visibilizar	   la	   tragedia	   desde	   un	   prisma	   de	   sobreexposición	   de	   las	   víctimas.	   Así	   da	  
cuenta	  el	  informe	  “Cobertura	  de	  noticias	  en	  situaciones	  de	  catástrofe”	  emitido	  por	  el	  Consejo	  de	  
Ética	  de	  los	  Medios	  de	  Comunicación	  Social	  de	  Chile	  en	  2010.	  La	  entidad	  enfatiza	  que	  “la	  función	  
de	  los	  medios	  debe	  estar	  centrada	  en	  dar	  noticias	  acerca	  de	  ciertos	  acontecimientos,	  primando,	  
en	  consecuencia,	  el	  papel	  informativo	  sobre	  el	  solidario,	  el	  asistencial	  o	  el	  enjuiciador”.	  	  A	  su	  vez,	  
el	   Consejo	   de	   Ética	   “rechaza	   prácticas	   que	   constituyen	   un	   verdadero	   encarnizamiento	   con	   los	  
afectados,	  a	  quienes	  se	  los	  lleva	  a	  paroxismos	  de	  emotividad	  mediante	  preguntas	  inconducentes	  y	  
carentes	   de	   todo	   propósito	   informativo”	   (Resolución	   151,	   Consejo	   de	   Ética	   de	   los	   Medios	   de	  
Comunicación,	  2010	  p.2).	  Es	  así	   como	   la	  prensa	   chilena	  ha	  mostrado	   las	  últimas	   tragedias	  que	  
han	  afectado	  al	  país	  desde	  el	  sensacionalismo,	  descuidando	  así	  la	  cobertura	  de	  los	  hechos	  (Saez	  &	  
Peña,	  2012).	  
	  
La	  situación	  observada	  en	  Chile	  no	  es	  inusual	  en	  el	  contexto	  internacional.	  La	  literatura	  sobre	  el	  
manejo	   de	   riesgos	   sugiere	   que	   los	   medios	   de	   comunicación	   no	   han	   jugado	   su	   rol	   social	   en	  
contextos	   de	   emergencias,	   olvidando	   así	   que	   la	   responsabilidad	   de	   los	   medios	   en	   estas	  
situaciones	   es	   justamente	   mitigar	   el	   impacto	   de	   los	   desastres	   a	   través	   de	   la	   entrega	   de	  
información	   fidedigna	   y	   que	   potencia	   el	   dialogo	   entre	   las	   comunidades	   afectadas	   y	   las	  
autoridades	  (Stockdale	  &	  Sood,1989).	   	  En	  Estados	  Unidos,	  por	  ejemplo,	   investigaciones	  señalan	  
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que	  los	  medios	  de	  comunicación,	  especialmente	  la	  televisión	  y	  la	  prensa	  escrita	  se	  ha	  focalizado	  
en	   “entretener”	   a	   la	   audiencia	   en	   vez	   de	   entregar	   información	   actualizada	   sobre	   la	   tragedia	  
(Taylor	  et	  al.,	  2005).	  
	  
En	   este	   contexto,	   este	   estudio	   examina	   el	   comportamiento	   de	   la	   prensa	   escrita	   nacional	   post	  
emergencia,	  análisis	  que	  permitirá	  conocer	  si	   la	   	   forma	  de	  entregar	   información	  es	  similar	  a	   la	  
experiencia	  de	  2010	  o	  a	  la	  prensa	  internacional.	  
	  
	  
Objetivos	  
	  
Considerando	   el	   rol	   de	   los	   medios	   de	   comunicación	   de	   masas	   y	   sus	   lógicas	   durante	   una	  
catástrofe,	  	  el	  objetivo	  general	  de	  esta	  investigación	  es	  explorar	  y	  describir	  cómo	  la	  prensa	  escrita	  
nacional	   describió	   y	   mostró	   el	   incendio	   que	   afectó	   Valparaíso	   el	   14	   de	   abril	   de	   2014.	   	   Las	  
preguntas	  de	  investigación	  que	  guían	  este	  estudio	  son	  ¿Qué	  información	  se	  prioriza	  en	  los	  medios	  
de	   comunicación	   los	  días	  posteriores	  a	   la	   tragedia?	   ¿Cuál	   es	  el	   tono	  que	   se	  utiliza	  a	   la	  hora	  de	  
describir	   la	   emergencia?	   	   ¿Cuáles	   son	   los	   enfoques	   a	   partir	   de	   los	   cuales	   se	   construyen	   los	  
reportajes	  y	  notas	  informativas	  relativas	  al	  incendio	  que	  afectó	  Valparaíso	  en	  abril	  de	  2014?	  
	  
	  
Objeto	  de	  estudio	  
	  
Este	  estudió	  consideró	  el	  análisis	  de	  350	  notas	  y	  reportajes	  informativos	  publicados	  entre	  el	  12	  
de	  abril	  de	  2014	  y	  el	  12	  de	  mayo	  de	  2014	  en	  los	  siguientes	  medios:	  La	  Tercera,	  El	  Mercurio,	  La	  
Estrella	  de	  Valparaíso,	  El	  Mercurio	  de	  Valparaíso.	  
	  
	  
Metodología	  
	  
Con	  el	  objetivo	  de	  dar	  respuesta	  a	  las	  preguntas	  de	  investigación,	  este	  estudio	  emplea	  un	  enfoque	  
cuantitativo	   y	   cualitativo	   de	   análisis,	   utilizando	   como	   método	   el	   estudio	   de	   caso.	   	   Esta	  
metodología	   es	   útil	   para	   analizar	   fenómenos	   complejos	   porque	   considera	   una	   visión	   holística,	  
analizando	   un	   caso	   y	   contexto	   real	   (Yin,	   2003),	   estableciendo	   puentes	   entre	   eventos	   y	  
abstracciones	  teóricas	  (Stake,	  2000).	  
	  
Como	   unidad	   de	   estudio	   se	   consideró	   el	   análisis	   de	   textos	   escritos,	   350	   notas	   y	   reportajes	  
informativos	   sobre	   el	   incendio	   de	   Valparaíso	   de	   2014.	   Para	   el	   análisis	   de	   esta	   información	   se	  
empleó	  la	  metodología	  mixta	  de	  análisis	  de	  contenido	  y	  discurso.	  De	  acuerdo	  a	  Phillips	  &	  Hardy,	  
la	   perspectiva	   del	   análisis	   de	   discurso	   explora	   "cómo	   los	   textos,	   orales	   o	   escritos	   son	  
significativos	  y	  contribuyen	  a	  la	  constitución	  de	  la	  realidad	  social	  haciendo	  significado"	  (p.2-‐18).	  	  
Este	  enfoque	  promueve	  que	  “el	  mundo	  no	  puede	  ser	  conocido	  de	  forma	  separada	  del	  discurso”	  
(ibid).	  
	  
Para	  examinar	  e	  interpretar	  la	  información	  se	  utilizó	  un	  Sistema	  Computacional	  para	  el	  Análisis	  
de	   datos,	   CAQDAS	   (Computer	   Assisted	   Qualitative	   Data	   Analysis),	   específicamente	   el	   software	  
Atlas-‐ti.	  
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Esta	   investigación	  adhiere	  a	   los	  principios	  propuestos	  y	  modelo	  teórico	  del	  trabajo	  de	  Grabill	  y	  
Simmons	   (1998),	   que	   considera	   que	   los	   ciudadanos	   son	   capaces	   de	   aportar	   conocimientos	  
valiosos	  para	  el	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  y	   la	  falta	  de	  este	  explica	  por	  qué	  muchos	  de	  los	  
proyectos	  de	  comunicación	  de	  riesgos	  fallan.	  Este	  enfoque	  implica	  que	  las	  comunidades	  de	  riesgo	  
tienen	  que	  participar	   en	   todo	   el	   proceso	  de	   comunicación,	   no	   sólo	   dar	   retroalimentación,	   sino	  
también	  participar	  en	  el	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones.	  Grabill	  y	  Simmons	  se	  basa	  en	  la	  noción	  
de	  poder	  y	  opresión	  dada	  por	  Michelle	  Foucault	  e	  Iris	  Marion	  Young	  (Grabill	  y	  Simmons,	  1998).	  
	  
	  
Resultados	  	  
	  
a.	  Tipo	  de	  información	  
	  
En	  los	  medios	  examinados	  existe	  una	  clara	  tendencia	  a	  dar	  prioridad	  a	  la	  información	  descriptiva	  
del	   evento	   tales	   como	   relatos	   de	   los	   espacios,	   observaciones	   de	   los	   periodistas	   y	  
mayoritariamente	   descripción	   de	   casos	   de	   víctimas	   del	   incendio.	   Este	   tipo	   de	   información	   se	  
registró	  en	  el	  62%	  de	  los	  reportajes	  analizados	  (215	  notas).	  	  	  
La	   información	   a	   la	   que	   se	   le	   da	  prioridad	   tanto	   en	  distribución	   como	  en	   cantidad	  de	   texto	   es	  
descriptiva	  con	  un	  alto	  énfasis	  en	  el	  drama	  vivido	  por	  las	  familias	  afectadas,	  resaltando	  el	  diario	  
la	  Estrella	  de	  Valparaíso	  como	  el	  medio	  que	  más	  utiliza	  este	  recurso.	  
Considerando	   la	  descripción	  de	   la	  catástrofe,	  como	  eje	   temático,	  se	  observaron	  subtemas	  como	  
orígenes,	   causas	   y	   consecuencias	   del	   evento	   (40%),	   responsabilidades	   (17%),	   historia	   de	   los	  
incendios	   en	   la	   ciudad	   (10%),	   dificultades	   enfrentadas	   durante	   de	   la	   emergencia	   (34%),	   y	  
reconstrucción	  (26%).	  
	  
En	  un	  segundo	  plano,	  en	  recuadros	  o	  en	  subtítulos	  finales,	  se	  entrega	  la	  información	  de	  utilidad	  
pública	  como	  los	  llamados	  de	  autoridades,	  las	  vías	  de	  evacuación	  y	  centro	  de	  acopio	  y	  ayuda.	  La	  
información	   local	   y	   específica	   que	   podría	   ser	   de	   utilidad	   para	   los	   residentes	   afectados	   o	   para	  
quienes	   buscan	   colaborar	   con	   la	   reconstrucción	   no	   fue	   prioridad	   para	   los	   medios	   analizados.	  	  
Sólo	   en	   22	   	   de	   las	   noticias,	   lo	   que	   representa	   el	   6%	   de	   los	   reportajes	   estudiados,	   se	   registró	  
información	  pública	  útil	  para	  los	  afectados	  y	  la	  sociedad	  en	  general.	  
	  
b.	  Empoderamiento	  versus	  victimización	  	  	  
	  
El	  análisis	  de	  la	  prensa	  post	  incendio	  da	  cuenta	  que	  existe	  un	  claro	  énfasis	  o	  intención	  de	  mostrar	  
la	  tragedia	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  dramático	  y	  exponiendo	  a	  las	  víctimas	  y	  entrevistados.	  	  	  Los	  
medios,	   al	   referirse	   a	   los	   afectados,	   fomentan	   y	   proponen	   un	   rol	   de	   “victimas”,	   más	   que	   de	  
afectados	  resilientes.	  
	  
Una	   de	   las	   herramienta	   utilizadas	   por	   la	   prensa	   nacional	   y	   que	   exacerba	   el	   dramatismo	   de	   la	  
tragedia	  es	  comenzar	  los	  reportajes	  con	  testimonios.	  
	  
Algunos	  ejemplos	  sobre	  este	  punto	  son:	  
Damnificados	  dos	  veces	  y	  tragedia	  para	  día	  de	  cumpleaños:	  
“Edith	  cumplió	  65	  años	  el	  sábado.	  Justo	  cuando	  estaban	  en	  la	  celebración	  tuvieron	  que	  evacuar	  su	  
vivienda	  al	   ver	   el	   fuego	  que	   subía	  por	   la	   ladera	  del	   cerro	  La	  Cruz.	  Bajamos	   corriendo,	   porque	   se	  
veían	   las	   llamas	   muy	   cerca.	   Cuando	   lo	   controlaron	   volvimos	   y	   encontramos	   que	   la	   casa	   estaba	  
destruida.	  No	  quedó	  nada,	  relató	  la	  mujer.”	  	  (La	  tercera,	  15	  de	  abril	  de	  2014).	  
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Perdieron	  su	  casa	  el	  día	  de	  su	  matrimonio:	  	  
Eduardo	  	  y	  Ángela	  se	  casaron	  el	  sábado	  en	  la	  Iglesia	  del	  Sagrado	  Corazón	  de	  Valparaíso.	  El	  incendio	  
ya	  había	  comenzado	  y	  el	  vestido	  de	  la	  novia	  quedó	  lleno	  de	  ceniza…	  "Lo	  único	  que	  nos	  quedó	  puesto	  
fueron	  los	  trajes	  de	  novios.	  No	  nos	  quedó	  nada	  más".	  (El	  Mercurio,	  15	  de	  abril	  de	  2014).	  
	  
Aunque	  no	  se	  observó	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  analizados,	  cabe	  mencionar	  que	  se	  constató	  que	  
otra	  herramienta	  utilizada	  para	  dar	  dramatismo	  	  fue	  la	  descripción	  de	  situaciones	  que	  involucran	  
a	  niños	  e	  incluso	  entrevistas	  a	  los	  mismos.	  
	  
“Entre	  los	  escombros	  de	  lo	  que	  parece	  ser	  un	  escenario	  de	  guerra	  también	  se	  encuentra	  el	  pequeño	  
Felipe	   (6)	   con	   su	   amigo	   Sergio	   (8).	   Este	   último	   lo	   perdió	   absolutamente	   todo	   tras	   el	   paso	   de	   las	  
llamas	  por	  Ramaditas,	  mientras	  que	  el	  segundo,	  quien	  corrió	  mejor	  suerte	  y	  no	  perdió	  su	  casa,	  trata	  
de	  consolarlo.	  
Felipe	   cuenta	   que	   en	   el	   momento	   del	   incendio,	   ambos	   se	   encontraban	   andando	   en	   bicicleta.	  
Teníamos	  un	  poco	  de	  miedo	  y	  en	  un	  momento	  tuvimos	  que	  arrancar	  con	  las	  familias´,	  señala	  Felipe”.	  	  	  	  
(15	  de	  abril	  de	  2014,	  La	  Estrella	  de	  Valparaíso).	  
	  
Información	   relacionada	   a	   la	   organización	   comunitaria	   se	   registró	   solo	   en	   9	   casos.	   Esto	   se	  
traduce	  al	  4%	  de	  las	  notas	  descriptivas	  del	  evento.	  	  
	  
c.	  El	  destino	  y	  la	  suerte	  	  
	  
En	   la	   línea	   de	  mostrar	   el	   incendio	   de	   Valparaíso	   con	   una	   alta	   cuota	   de	   dramatismo,	   la	   prensa	  
escrita	   analizada,	   principalmente	   los	   medios	   regionales,	   ocupan	   como	   herramienta	   narrativa	  
alusiones	   al	   “destino”	   o	   a	   la	   “suerte”	   para	   describir	   el	   origen	   del	   incendio	   y	   el	   drama	   de	   las	  
familias	  porteñas.	  	  
Se	   utiliza	   un	   lenguaje	   bíblico	   en	   sus	   descripciones	   haciendo	   alusión	   a	   “un	   castigo	   divino”,	  
“milagros”	   o	   	   se	   utilizan	   calificativos	   como	   “apocalíptico”	   o	   “infierno”	   para	   representar	   la	  
tragedia.	  
	  
A	   este	   tipo	   de	   descripción	   se	   incorpora	   otra	   variable,	   “la	   suerte”.	   Un	   recurso	   utilizado	   por	   los	  
medios	   analizados	   fue	  describir	   el	   desastre,	   la	   historia	   de	   la	   ciudad	   y	   sus	   reiterados	   incendios	  
como	  una	   fatalidad	  propia	  del	   “destino	  de	   la	   ciudad”.	  Situación	  similar	   se	  observó	  en	   las	  notas	  
que	  narran	  casos	  de	  quienes	  perdieron	  sus	  viviendas,	  hecho	  que	  se	  le	  otorgó	  un	  matiz	  de	  “mala	  
suerte”.	  	  Entre	  estas	  descripciones	  se	  destaca:	  
	  
“Como	   si	   la	   ciudad	   tuviera	   que	   pagar	   un	   castigo	   divino	   por	   ser	   simplemente	   como	   es,	   el	   dolor	  
continuó	  hasta	  el	  domingo”	  	  (La	  Estrella	  de	  Valparaíso,	  14	  de	  abril	  de	  2014)	  
“Sin	   embargo	   el	   destino	   y	   la	  mala	   suerte	  quiso	  que	  Eliana	  de	  76	  años	   viera	  nuevamente	   como	  el	  
fuego	  consumía	  su	  vivienda”	  (La	  Estrella	  de	  Valparaíso,	  14	  de	  abril	  de	  2014)	  
	  
	  
d.	  Descoordinación	  y	  desconfianza	  
	  
En	  cuanto	  a	  los	  contenidos	  específicos	  de	  las	  notas	  y	  reportajes	  periodísticos	  y	  que	  reflejan	  parte	  
de	  las	  dinámicas	  y	  dificultades	  enfrentadas	  durante	  la	  tragedia,	  en	  el	  análisis	  sobresalen	  dos	  ejes	  
temáticos,	  la	  descoordinación	  entre	  los	  distintos	  actores	  involucrados	  que	  hubo	  en	  la	  emergencia,	  
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temática	  que	  se	  registra	  en	  el	  25%	  de	  las	  notas	  analizadas,	  y	  la	  desconfianza	  que	  existe	  entre	  los	  
mismos,	  tópico	  encontrado	  en	  el	  19%	  de	  las	  noticias	  examinadas.	  
	  
Si	  bien	  tanto	  autoridades	  como	  expertos	  han	  rescatado	  los	  avances	  que	  ha	  tenido	  el	  sistema	  de	  
emergencias	  en	  Chile	  desde	  el	   terremoto	  de	  2010,	   	   la	  revisión	  de	  prensa	  da	  cuenta	  de	  variadas	  
descoordinaciones	   del	   proceso,	   entre	   las	   que	   se	   destacan	   los	   aspectos	   como	   la	   evacuación,	  
organización	  de	  ayuda	  y	  planes	  preventivos.	  
	  
“La	   evacuación	   fue	   un	   caos.	   La	   gente	   huía	   en	   sus	   autos	   y	   al	   quedar	   atochados	   en	   los	   estrechos	  
pasajes,	  los	  abandonaban	  obstaculizando	  las	  vías	  de	  escape	  y	  el	  ingreso	  de	  carros	  de	  bomberos”	  	  (EL	  
Mercurio,	  14	  de	  abril	  de	  2014)	  	  
“Como	   el	   incendio	   se	   hacía	   cada	   vez	  más	   incontrolable,	   la	   Compañía	   de	  Bomberos	   de	  Valparaíso	  
solicitó	  la	  colaboración	  de	  todas	  las	  unidades	  de	  la	  V	  región,	  además	  de	  la	  IV	  y	  Metropolitana,	  pero	  
trascendió	   que	   mientras	   venían	   camino	   al	   puerto,	   las	   concesionarias	   les	   cobraron	   pasajes	   a	   los	  
voluntarios”.	  	  (Estrella	  de	  Valparaíso,	  14	  de	  abril	  de	  2014).	  
	  
“La	   gente	   que	   vino	   a	   ayudar	   provocó	   un	   colapso	   vehicular.	   Vehículos	   de	   emergencias	   quedaron	  
atrapados	  en	  avenida	  Argentina”	  (La	  Estrella	  de	  Valparaíso	  14	  de	  abril	  de	  2014).	  
	  
	  “El	   los	   albergues	   la	   gente	   damnificada	   no	   provoca	   desorden.	   Sin	   embargo,	   los	   servicios	   están	  
desordenados	  por	  la	  gran	  cantidad	  de	  voluntarios,	  militares,	  carabineros	  y	  personal	  de	  la	  PDI”	  (La	  
Tercera,	  15	  de	  abril	  de	  2014).	  
	  
Por	  otra	  parte,	  la	  frase	  “nunca	  me	  imaginé	  	  o	  nunca	  pensamos	  que	  el	  fuego	  podía	  llegar”	  fue	  una	  
constante	  en	  las	  entrevistas	  y	  visiones	  de	  las	  víctimas	  recogidas	  por	  la	  prensa.	   	  Esto	  podría	  dar	  
cuenta	   que	   las	   comunidades	   afectadas	   no	   recibieron	   la	   información	   de	   forma	   oportuna	   y	   se	  
vieron	  enfrentadas	  al	  incendio	  con	  pocas	  posibilidades	  de	  reaccionar	  a	  tiempo.	  
	  
La	   descoordinación	   y	   falta	   de	   vías	   de	   comunicación	   efectiva	   mostradas	   por	   los	   medios	   están	  
interconectados	   con	   el	   segundo	   eje	   temático	   resaltado	   en	   la	   prensa,	   la	   desconfianza	   entre	   los	  
actores	   involucrados.	   	   La	   desconfianza	   es	   observadas	   desde	   las	   comunidades	   hacia	   las	  
autoridades,	   y	   viceversa,	   	   así	   como	   también	   desde	   los	   investigadores	   hacia	   las	   autoridades	   y	  
desde	  los	  afectados	  hacia	  bomberos	  y	  militares.	  	  
Algunos	  ejemplos	  de	  esta	  relación	  son:	  
	  
“Me	  pregunto	  porqué	  las	  autoridades	  no	  se	  preocuparon	  de	  traer	  aviones	  hasta	  acá.	  Era	  obvio	  que	  
las	  llamas	  iban	  a	  llegar	  al	  sector	  Ramadillas…	  Todo	  por	  culpa	  de	  las	  autoridades…”	  	  	  (El	  Mercurio,	  
14	  de	  abril	  de	  2014).	  
	  
“	  Los	  bomberos	  estuvieron	  toda	  la	  tarde	  diciendo	  que	  no	  nos	  preocupáramos.	  Nosotros	  les	  decíamos	  
que	   por	   favor	   tuvieran	   cuidado	   con	   el	   fuego,	   pero	   ellos	   insistían	   en	   que	   no	   pasaría	   nada…Luego	  
llega	   un	   bombero	   y	   me	   dice	   que	   tengo	   cinco	   minutos	   para	   evacuar	   porque	   el	   fuego	   estaba	  
descontrolado”	  (La	  Estrella	  de	  Valparaíso,	  15	  de	  abril	  de	  2014).	  
	  
“Porqué	  si	  el	  ejercito	  tienes	  aviones	  o	  helicópteros	  no	  nos	  ayudaron	  antes”	  (La	  Tercera	  14	  de	  abril	  
de	  2014).	  
	  
Análisis	  	  y	  conclusiones	  
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Los	   medios	   de	   comunicación	   tienen	   un	   valor	   vital	   durante	   un	   desastre	   y	   son	   claves	   en	   la	  
construcción	   y	   diseño	   de	   un	   efectivo	   sistema	   de	   alertas	   y	   emergencias.	   Ellos,	   al	   tener	   una	  
responsabilidad	   social,	   pueden	  proveer	   y	   ser	  una	   vía	   rápida	   y	   eficiente	  de	   comunicación	   entre	  
autoridades	   y	   comunidades	   afectadas.	   Estas	   características,	   así	   como	   la	   urgencia	   de	   entregar	  
información	  útil	  para	  la	  ciudadanía,	  no	  fueron	  una	  constante	  observada	  en	  la	  prensa	  nacional.	  	  Se	  
percibe	   más	   bien,	   que	   los	   medios,	   al	   igual	   que	   para	   el	   terremoto	   de	   2010,	   mostraron	   la	  
emergencia	  haciendo	  hincapié	  en	  el	  drama	  de	  los	  afectados.	  
	  
El	  análisis	  realizado	  da	  cuenta	  que	  la	  información	  proporcionada	  por	  los	  medios	  de	  comunicación	  
promueven	  un	  discurso	  que	  distorsiona	   el	   significado	  de	   los	   riegos.	   Por	  una	  parte	   se	   asocia	   el	  
origen	  de	  la	  tragedia	  y	  la	  frecuencia	  de	  los	  incendios	  forestales	  en	  Valparaíso	  a	  conceptos	  como	  
“destino”	  o	  “suerte”,	  y	  por	  otra	  parte	  se	  pone	  énfasis	  en	  lo	  emocional	  dejando	  de	  lado	  información	  
relevante	   en	   una	   situación	   post-‐emergencia	   como	   lo	   es	   la	   relacionada	   a	   centros	   de	   acopios,	  
medidas	  tomadas	  por	  autoridades	  u	  organización	  comunitaria.	  
	  
Considerando	   teorías	   como	   la	   agenda	   setting	   y	   framing,	   se	   puede	   concluir	   que	   los	   medios	   de	  
comunicación	  escritos	   instalan	  y	  promueven	  en	   la	  discusión	  sobre	  riesgos	  y	  desastre	  naturales	  
las	  variables	  “suerte”	  y	  “destino”,	  conceptos	  que	  dejan	  a	  los	  residentes	  de	  Valparaíso	  en	  un	  rol	  de	  
“victimas	  del	   destino”	  donde	   las	  posibilidades	  de	   cambiar	  o	  modificar	   las	   situaciones	   adversas	  
resulta	   imposible.	   De	   esta	   forma,	   los	   medios	   de	   comunicación,	   por	   una	   parte,	   construyen	   los	  
reportajes	   a	   partir	   de	   un	   enfoque	   paternalista	   hacia	   las	   víctimas,	   y	   por	   otra	   simplifican	   la	  
compleja	  	  relación	  que	  existe	  entre	  Valparaíso	  y	  los	  incendios	  forestales,	  dejando	  de	  lado	  temas	  
asociados	   a	   los	   orígenes	   de	   la	   tragedia	   como	   la	   escases	   de	   recursos,	   ausencia	   de	   planes	   de	  
comunicación	   efectiva,	   y	   la	   ausencia	   de	   trabajo	   integrado	   entre	   autoridades,	   comunidades	  
afectadas	  y	  centros	  de	  investigación.	  
	  
Con	  estos	  antecedentes	  se	  puede	  concluir	  que	  en	  este	  caso	  los	  medios	  de	  comunicación	  escrita	  no	  
fueron	   una	   herramienta	   que	   permitiera	   y	   apoyara	   un	   proceso	   de	   empoderamiento	   de	   las	  
comunidades	   afectadas,	   así	   como	   tampoco	   fueron	   un	   canal	   efectivo	   de	   comunicación	   entre	   los	  
actores	   involucrados.	   El	   constante	   énfasis	   de	   mostrar	   la	   noticia	   desde	   un	   punto	   de	   vista	  
dramático,	   deja	   en	   un	   segundo	   plano	   uno	   de	   los	   roles	   fundamentales	   de	   la	   prensa	   y	   que	   es	  
transmitir	  adecuadamente	  los	  hechos	  informativos	  y	  proporcionar	  información	  relevante	  para	  la	  
ciudadanía.	  
	  
Por	  otra	  parte,	   los	  medios	  de	  comunicación	  no	  se	  mostraron	  como	  agentes	  fiscalizadores	  sobre	  
los	   procesos	   complejos	   que	   se	   vivieron	   en	   esta	   emergencia,	   sobre	   todo	   porque	   se	   priorizó	  
mostrar	  la	  tragedia	  desde	  el	  drama	  de	  las	  familias,	  apelando	  a	  la	  emotividad	  del	  evento.	  Más	  allá	  
de	   describir	   las	   descoordinaciones	   entre	   los	   actores	   involucrados,	   hay	   escaso	   registro	   de	  
periodismo	   de	   investigación,	   con	   excepción	   de	   casos	   particulares,	   que	   diera	   respuesta	   a	   las	  
preguntas	  evidentes	  que	  es	  posible	  hacerse	  ante	  esta	  emergencia,	  como	  por	  ejemplo,	  por	  qué	  si	  
se	  contaba	  con	  la	  información	  técnica	  y	  especializada	  sobre	  los	  peligros	  que	  enfrentaba	  la	  zona,	  
sus	  comunidades	  no	  contaban	  con	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  enfrentarlas.	  En	  un	  escenario	  
post-‐tragedia	   se	   constató	   la	   existencia	   de	   estudios	   que	   alertaban	   la	   gran	   probabilidad	   de	  
incendios	   en	   la	   zona,	   sin	   embargo,	   antes	   del	   incendio	   forestal	   estos	   no	   fueron	   visibilizados	   de	  
forma	  eficaz.	  Se	  registran	  cerca	  de	  diez	  reportajes	  en	  el	  año	  anterior	  al	  incendio.	  
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Por	   otra	   parte,	   se	   constató	   que	   existe	   desconfianza	   entre	   los	   actores	   involucrados	   y	  
descoordinación	  en	  las	  operaciones	  post	  incendio.	  Los	  medios	  muestran	  esta	  relación	  pero	  poco	  
se	  profundiza	  en	  los	  orígenes	  o	  en	  los	  efectos	  de	  este	  problema.	  
	  
A	   la	   luz	   de	   estos	   antecedentes	   	   se	   observa	   	   que	   los	   medios	   refuerzan	   un	   esquema	   de	   poder	  
propuesto	   por	   Michelle	   Foucault	   y	   de	   comunicación	   unidireccional.	   Elementos	   como	  
organización	  comunitaria	  e	  información	  útil	  para	  la	  ciudadanía,	  los	  que	  no	  son	  visibilizados	  por	  
los	  medios	  de	  comunicación,	  podrían	  equilibrar	  la	  balanza	  del	  poder.	  Sin	  embargo,	  en	  los	  medios	  
analizados	  no	  se	  da	  un	  espacio	  para	  un	  discurso	  que	  promueva	  y	  apoye	  el	  trabajo	  realizado	  por	  
los	   actores	   sociales,	   sino	   más	   bien	   que	   se	   les	   excluye	   y	   se	   instala	   una	   visión	   asistencial	   y	  
paternalista	  que	  los	  posiciona	  solo	  como	  víctimas	  de	  la	  tragedia	  quienes	  necesitan	  recibir	  ayuda.	  
Mostrar	   de	   forma	   dramática	   la	   tragedia,	   sumado	   a	   enfatizar	   sólo	   en	   los	   casos	   extremos	   e	  
incorporar	   en	   el	   discurso	   factores	   como	   la	   suerte	   o	   el	   destino	   dificultan	   una	   comunicación	  
efectiva,	   distorsionan	   el	   significado	   y	   la	   percepción	   de	   los	   riesgos	   y	   perpetúan	   un	   sistema	  
inequitativo	  de	  conocimiento	  e	  información.	  
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Resumen	  
	  
El	  presente	  trabajo	  da	  cuenta	  de	  la	  experiencia	  comunicacional,	  en	  especial	  la	  difusión	  en	  medios,	  
que	  ha	  tenido	  la	  Feria	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  para	  niños	  y	  niñas	  de	  la	  Región	  de	  Valparaíso	  que	  
organizan	  anualmente	  la	  Escuela	  de	  Pedagogía	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso	  
junto	   al	   Proyecto	   Asociativo	   EXPLORA	   Región	   de	   Valparaíso.	   Tras	   el	   análisis,	   se	   proyecta	   la	  
importancia	  de	  incorporar	  elementos	  novedosos	  al	  evento	  y	  realizar	  una	  gestión	  de	  prensa	  más	  
intensa	  y	  diversa,	  considerando	  un	  contexto	  regional	  de	  reducidos	  espacios	  especializados	  para	  
la	   Ciencia	   y	   Tecnología	   en	   los	   medios	   de	   comunicación,	   y	   periodistas	   cubriendo	   temas	  
heterogéneos.	  
	  
Palabras	  clave:	  Feria	  Científica,	  medios	  de	  comunicación,	  difusión	  científica,	  prensa	  en	  regiones.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
La	   Escuela	   de	   Pedagogía	   de	   la	   Pontificia	   Universidad	   Católica	   de	   Valparaíso	   (PUCV)	   junto	   al	  
Proyecto	  Asociativo	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso	  (EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso)	  realizan	  -‐
desde	  el	  año	  2012-‐	  la	  Feria	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  para	  niños	  y	  niñas	  de	  la	  Región	  de	  Valparaíso.	  
	  
El	   evento	   se	   efectúa	   en	   el	   mes	   de	   noviembre	   y	   busca	   generar	   un	   espacio	   para	   la	   difusión	   e	  
intercambio	   de	   experiencias	   entre	   niños/as	   de	   Segundo	   Nivel	   Transición	   y	   Primer	   Ciclo	   de	  
Educación	   Básica,	   contribuyendo	   a	   la	   valoración	   de	   la	   Ciencia	   y	   la	   Tecnología	   en	   la	   primera	  
infancia.	  
	  
El	   2014,	   en	   su	   tercera	   versión,	   la	   actividad	   reunió	   más	   de	   30	   proyectos	   de	   establecimientos	  
educacionales	  de	  toda	  la	  región	  y	  contó	  con	  la	  masiva	  asistencia	  de	  público.	  
	  
Desde	  el	  equipo	  organizador,	  se	  valora	  la	  Feria	  por	  los	  vínculos	  que	  se	  generan	  entre	  el	  mundo	  
universitario	   y	   el	   escolar;	   la	   acogida	   que	   ha	   tenido	   la	   convocatoria	   en	   los	   colegios	   y	   la	  
incorporación	  de	   escuelas	   especiales,	   haciendo	  de	   esta	   instancia	  un	   espacio	  de	   inclusión;	   y	   los	  
aprendizajes	  científicos	  de	  los	  niños,	  que	  desarrollan	  junto	  a	  sus	  docentes	  interesantes	  proyectos	  
científicos.	  No	  obstante,	  la	  presencia	  de	  este	  evento	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  -‐regionales	  y	  
nacionales-‐	  no	  ha	  sido	  la	  esperada.	  
	  
La	  primera	  versión	  de	  la	  Feria	  generó	  mayor	  interés	  en	  los	  medios,	  siendo	  la	  tercera	  Feria	  menos	  
difundida	  en	   la	  prensa	  regional.	  En	   la	  búsqueda	  de	  mejoras	  en	   los	  procesos	  de	  comunicación	  y	  
difusión	  del	   evento,	   el	   equipo	  de	  Comunicaciones	   se	   cuestionó	  aspectos	   como:	   ¿cuál	  ha	   sido	   la	  
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estrategia	  utilizada	  y	  qué	  es	  preciso	  cambiar	  de	  ella	  para	  lograr	  una	  mejor	  difusión?,	  ¿cómo	  hacer	  
que	   un	   evento	   “tradicional”	   no	   pierda	   novedad?,	   ¿cómo	   competir	   con	   una	   pauta	   informativa	  
donde	  los	  temas	  científicos	  no	  despiertan	  gran	  interés	  en	  los	  medios	  locales?,	  ¿de	  qué	  manera	  el	  
centralismo	   noticioso	   afecta	   a	   las	   instituciones	   regionales	   en	   la	   difusión	   de	   sus	   temas?,	   entre	  
otros.	  
	  
	  
Objetivo	  general	  
	  
Describir	   los	   errores	  y	   aciertos	   en	   la	  difusión	  de	   la	  Feria	  de	  Ciencia	   y	  Tecnología	  para	  niños	  y	  
niñas	  de	  la	  Región	  de	  Valparaíso,	  con	  el	  fin	  de	  implementar	  mejoras	  para	  futuros	  eventos.	  
	  
	  
Metodología	  
	  
Se	  presenta	  la	  experiencia	  de	  la	  Feria	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  para	  niños	  y	  niñas	  de	  la	  Región	  de	  
Valparaíso,	   desde	   la	   evaluación	   del	   equipo	   de	   Comunicaciones,	   coordinado	   por	   la	   periodista	  
Gabriela	  Rodríguez,	  y	  donde	  han	  colaborado	  estrechamente	  Marcela	  Mohammad,	  diseñadora	  del	  
logo	   y	   otros	   productos	   comunicacionales	   de	   la	   Feria;	   Juan	   Pablo	   Guerra,	   Jefe	   de	   Prensa	   de	   la	  
PUCV,	  y	  Juan	  Paulo	  Roldán,	  periodista	  de	  la	  Unidad	  de	  Prensa	  PUCV.	  Además,	  se	  	  consideran	  las	  
opiniones	   técnicas	   de	   Alejandra	   Verdejo,	   Coordinadora	   Técnica	   de	   la	   Feria;	   y	   Mabel	   Keller,	  
Directora	  del	  Proyecto	  Asociativo	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso.	  
	  
Descripción	  de	  la	  Feria	  y	  sus	  etapas	  
	  
El	  objetivo	  de	  la	  Feria	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  para	  niños	  y	  niñas	  de	  la	  Región	  de	  Valparaíso	  es	  
generar	  un	  espacio	  para	   la	  difusión	  e	   intercambio	  de	  experiencias	  entre	  niños/as	  de	   la	   región,	  
contribuyendo	  a	  la	  valoración	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  en	  estudiantes	  de	  Educación	  Parvularia	  
y	  Primer	  Ciclo	  Básico.	  
Los	   niños,	   con	   la	   orientación	   de	   sus	   docentes,	   realizan	   investigaciones	   científicas	   o	   proyectos	  
tecnológicos	   en	   las	   áreas	   de	   las	   Ciencias	   Biológicas,	   Ciencias	   Medioambientales,	   Botánica,	  
Psicología	  y	  Ciencias	  Sociales.	  
	  
El	  desarrollo	  del	  proyecto	  dentro	  del	  establecimiento	  educacional	  no	  tiene	  un	  mínimo	  ni	  máximo	  
de	   niños	   participantes,	   sin	   embargo,	   los	   expositores	   en	   la	   Feria	   deben	   ser	   como	   máximo	   5	  
estudiantes.	  
	  
Las	  etapas	  previas	  a	  la	  Feria	  contemplan	  la	  convocatoria	  al	  evento,	  la	  recepción	  de	  las	  intenciones	  
de	   participar	   vía	   correo	   electrónico,	   la	   recepción	   de	   un	   formulario	   formal	   de	   inscripción,	   la	  
selección	  de	  trabajos	  y	  la	  realización	  de	  la	  Feria	  donde	  se	  exponen	  los	  proyectos.	  
	  
Con	   cerca	   de	   ocho	   meses	   de	   anticipación	   se	   inicia	   el	   trabajo	   de	   coordinación	   y	   posterior	  
promoción	  del	   evento.	   La	   convocatoria	   se	   ha	   realizado,	   hasta	   el	  momento,	   a	   través	  de	   correos	  
electrónicos,	  sitios	  web,	  boletines	  y	  envío	  de	  cartas	  por	  correo	  postal,	  a	  las	  bases	  de	  datos	  de	  la	  
Escuela	  de	  Pedagogía	  PUCV	  y	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso.	  
	  
La	   Feria	   se	   efectúa	   en	   dependencias	   de	   la	   Casa	   Central	   de	   la	   PUCV,	   ubicada	   en	   Valparaíso.	   Se	  
inicia	  a	  las	  9.00	  horas	  con	  la	  recepción	  de	  los	  participantes	  e	  instalación	  de	  stand	  y	  finaliza	  a	  las	  
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13.00	   horas,	   tras	   la	   ceremonia	   de	   premiación.	   De	   10.00	   a	   11.30	   horas	   los	   niños	   exponen	   los	  
trabajos	  en	  stand	  instalados	  en	  el	  patio	  de	  Casa	  Central,	  los	  cuales	  son	  evaluados	  por	  un	  Comité	  
Científico	   integrado	   por	   destacados	   investigadores	   y	   académicos	   de	   la	   universidad,	   quienes	   se	  
rigen	  por	  pautas	  previamente	  entregadas	  por	  el	  equipo	  organizador	  y	  diseñadas	  especialmente	  
por	  expertos.	  
	  
Un	   aspecto	   importante	   es	   la	   participación	   de	   estudiantes	   de	   pre	   grado	   de	   las	   carreras	   de	  
Educación	   Parvularia,	   Básica	   y	   Diferencial	   durante	   el	   proceso,	   quienes	   conforman	   comisiones	  
para	  apoyar	  aspectos	  relacionados	  a	  decoración,	  logística	  y	  seguridad	  del	  evento.	  
	  
Cabe	   destacar	   que	   la	   iniciativa	   se	   realiza	   con	   los	   aportes	   de	   las	   instituciones	   organizadoras	   -‐
Escuela	  de	  Pedagogía	  y	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso-‐	  y	  recursos	  concursables	  de	  la	  Dirección	  
General	  de	  Vinculación	  con	  el	  Medio	  de	  la	  PUCV.	  
	  
Durante	   la	   última	   versión	   se	   expusieron	   31	   trabajos	   de	   establecimientos	   municipales,	  
subvencionados	  y	  particulares	  de	   las	  comunas	  de	  Quilpué,	  Valparaíso,	  Viña	  del	  Mar,	  Algarrobo,	  
Casablanca	  y	  Limache.	  
	  
Se	   calcula	   que	   visitaron	   la	   Feria	   cerca	   de	   300	   personas	   (entre	   niños	   y	   adultos)	   y	   participaron	  
directamente	  de	  la	  exposición	  más	  de	  150	  niños.	  
Desde	  el	  equipo	  organizador	  se	  resaltan	   los	  aprendizajes	  científicos	  de	   los	  niños	  y	   los	  vínculos	  
entre	   el	  mundo	  universitario	   y	   escolar.	   “A	  partir	   del	   año	  2014	   se	  ha	   establecido	  una	   figura	  de	  
monitor,	   donde	   el	   estudiante	   de	   la	   Escuela	   de	   Pedagogía	   acompaña	   al	   profesor	   interesado	   en	  
participar,	  siendo	  apoyo	  en	  el	  desarrollo	  del	  proyecto.	  Esto	  permite	  que	  nuestros	  estudiantes	  se	  
relacionen	   de	   una	   manera	   distinta	   a	   la	   formal	   (prácticas)	   viviendo	   otra	   experiencia	   con	  
componente	  académico	  y	  de	  gestión	  educativa,	  experiencia	  altamente	  valorada	  por	  ellos”,	  cuenta	  
Alejandra	  Verdejo,	  Coordinadora	  Técnica	  de	  la	  Feria.	  
	  
Por	   su	   parte,	   Mabel	   Keller,	   Directora	   del	   Proyecto	   Asociativo	   EXPLORA	   Región	   de	   Valparaíso,	  
destaca	  la	  evolución	  de	  la	  iniciativa.	  “La	  Feria	  es	  un	  evento	  que	  ha	  ido	  creciendo	  e	  incorporando	  
nuevos	   colegios	   (…)	   	   ha	   evolucionado	   positivamente	   y	   quienes	   más	   hemos	   aprendido	   somos	  
quienes	   la	  organizamos,	  ya	  que	  nos	  hemos	  visto	  enfrentados	  a	  coordinar	  un	  evento	  para	  niños	  
muy	   pequeños,	   teniendo	   presente	   detalles	   importantes	   de	   seguridad,	   logística	   y	   evaluación”,	  
detalla.	  
	  
Trabajo	  comunicacional	  en	  torno	  a	  la	  Feria.	  
	  
A	   nivel	   comunicacional	   se	   han	   implementado	   una	   serie	   de	   productos	   y	   estrategias	   desde	   el	  
primer	  año	  de	  la	  Feria.	  La	  diseñadora	  y	  educadora	  Marcela	  Mohammad	  creó	  un	  logo	  para	  Feria,	  
proyectando	   los	  conceptos	  de	  belleza,	   creatividad,	  aprendizaje,	  descubrimiento	  y	  niñez.	  Tras	   la	  
selección	   de	   los	   conceptos,	   se	   eligió	   una	   gama	   cromática	   que	   simbolizara	   los	   colores	   de	   la	  
naturaleza,	  pero	  en	  tonalidades	  claras.	  
	  
Durante	  el	  proceso	  creativo	  se	  buscó	  un	  ícono	  que	  representara	  la	  Feria,	  y	  se	  escogió	  una	  lupa.	  
“En	   la	   lupa	   se	   encuentran	   fuertemente	   la	   observación	   como	   principal	   herramienta	   de	  
aprendizaje,	  enfatiza	  el	  poder	  de	  los	  detalles	  de	  la	  naturaleza	  de	  las	  cosas	  y	  la	  vida,	  es	  un	  objeto	  
que	  representa	   la	  curiosidad	   intrínseca	  de	   los	  niños	  y	  niñas,	  además	  de	  ser	  bello	  al	  producir	   la	  
magia	  de	  acercarnos	  la	  verdad	  cuando	  miramos	  a	  través	  de	  ella”,	  cuenta	  Marcela	  Mohammad.	  
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La	   lupa	  se	  aplicó	  en	  diversos	  productos	  y	  se	  convirtió	  en	   la	   imagen	  central	  de	   los	  afiches	  de	   la	  
Feria.	  El	  afiche	  fue	  evolucionando	  e	  incorporando	  el	  concepto	  de	  inclusión,	  al	  invitar	  a	  participar	  
en	  el	  segundo	  año	  a	  escuelas	  especiales,	  que	  se	  expresó	  a	  través	  de	  figuras	  de	  manos	  de	  diverso	  
tamaño,	  forma	  y	  color.	  En	  la	  tercera	  versión	  se	  enfatizó	  el	  carácter	  inclusivo	  mediante	  	  siluetas	  de	  
manos	  comunicando	  en	  Lenguaje	  de	  Señas.	  
	  
El	  logotipo	  se	  ha	  utilizado	  en	  productos	  como	  afiches,	  poleras,	  banner	  y	  gigantografía.	  Asimismo,	  
mediante	  las	  gestiones	  de	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso	  se	  ha	  instalado	  un	  aviso	  publicitario	  en	  
estaciones	  del	  Metro	  de	  Valparaíso,	  dando	  realce	  y	  visibilidad	  a	  la	  Feria	  en	  este	  importante	  medio	  
de	  transporte	  regional.	  
Junto	   al	   logo,	   se	   creó	   el	   slogan	   	   “Haciendo	   ciencia	   voy	   creciendo”,	   que	   acompañó	   diversos	  
productos	  comunicacionales.	  
	  
Cobertura	  de	  medios	  al	  evento	  
	  
La	   difusión	   de	   la	   Feria	   se	   ha	   realizado	   a	   través	   de	   los	   canales	   institucionales	   de	   la	   Escuela	   de	  
Pedagogía	  PUCV,	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso	  y	  la	  PUCV,	  en	  sus	  sitios	  web,	  facebook,	  twitter,	  
boletín	  electrónico	  y	  revista	  corporativa;	  y	  medios	  de	  comunicación	  nacionales	  y	  regionales.	  
	  
La	   relación	   con	   los	  medios	  de	   comunicación	   se	   realiza	   con	   el	   apoyo	  del	  Área	  de	  Prensa	  PUCV,	  
quienes	  poseen	  una	  actualizada	  base	  de	  datos	  de	  medios	  nacionales	  y	   regionales,	   y	  un	  vínculo	  
permanente	  con	  ellos	  durante	  el	  año.	  
	  
En	  la	  Región	  de	  Valparaíso	  existen	  diarios,	  revistas,	  radioemisoras,	  canales	  de	  televisión	  y	  medios	  
electrónicos.	  Además	  de	  corresponsales	  de	  importantes	  medios	  nacionales	  y	  redes	  regionales	  de	  
tv.	  
	  
Las	   convocatorias	   de	   prensa	   para	   cubrir	   la	   Feria	   se	   han	   realizado	   con	   una	   semana	   de	  
anticipación,	  a	  través	  del	  correo	  electrónico,	  y	  se	  ha	  recordado	  el	  evento	  vía	  telefónica	  y	  correo	  
electrónico	  a	  los	  periodistas.	  
	  
¿El	   resultado?	   El	   primer	   año	   el	   evento	   despertó	   atención	   en	   los	   medios	   regionales,	   según	   se	  
consigna	  desde	  Prensa	  PUCV,	  quienes	  recibieron	  consultas	  e	  interés	  de	  cubrir	  y/o	  publicar	  acerca	  
de	  la	  Feria.	  
	  
A	  modo	  de	  ejemplo,	  acudió	  a	  la	  actividad	  Canal	  13	  Red	  Valparaíso	  y	  se	  publicó	  una	  foto	  y	  mención	  
de	  la	  Feria	  en	  el	  diario	  de	  circulación	  nacional	  El	  Mercurio	  de	  Santiago.	  
	  
Durante	   las	   versiones	   del	   segundo	   y	   tercer	   año	   ningún	   medio	   fue	   a	   cubrir	   el	   evento,	   pero	   sí	  
aparecieron	  menciones	  en	  diarios,	  radio,	   televisión	  regional	  y	  medios	  digitales,	   tras	  el	  envío	  de	  
material	   de	   prensa	   desde	   las	   entidades	   organizadoras.	   Para	   eso,	   se	   cuenta	   con	   el	   apoyo	  
profesional	  de	  camarógrafo	  y	  fotógrafo,	  quienes	  realizan	  un	  video	  y	  una	  completa	  sesión	  de	  fotos	  
de	  la	  actividad,	  respectivamente.	  
	  
El	  2012	  salieron	  noticias	  de	  la	  Feria	  en	  cinco	  medios	  de	  comunicación;	  el	  2013	  en	  dos	  medios	  y	  el	  
2014	  en	  uno.	  Igualmente,	  en	  los	  dos	  últimos	  años	  se	  ha	  contratado	  una	  página	  social	  en	  un	  medio	  
regional	  (El	  Mercurio	  de	  Valparaíso)	  para	  mostrar	  la	  participación	  de	  los	  distintos	  colegios.	  Esta	  
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página	   tiene	  un	  costo	  asociado	  que	  se	  cubre	  con	  dineros	  recibidos	  del	   fondo	  concursable	  de	   la	  
universidad,	  por	  lo	  que	  no	  se	  contabiliza	  en	  las	  apariciones	  de	  medios.	  
¿Por	  qué	  bajó	  la	  cobertura	  de	  los	  medios	  en	  el	  segundo	  y	  tercer	  año,	  si	  se	  hizo	  similar	  gestión	  de	  
Prensa?	  	  
Desde	   las	   teorías	   tradicionales	   del	   Periodismo	   se	   define	   qué	   es	   noticia	   de	   acuerdo	   a	   aspectos	  
como:	   novedad,	   interés	   humano	   y	   proximidad.	   Los	   nuevos	   estudios	   en	   la	  materia	   señalan	   dos	  
elementos	  importantes:	  repercusiones	  a	  través	  de	  comentarios	  y	  nuevos	  hechos,	  lo	  cual	  implica	  
que	  un	  hecho	  es	  más	  noticioso	  cuando	  provoca	  que	  se	  hable	  del	  tema	  y	  genera	  nuevas	  acciones.	  
	  
Si	   se	   considera	   la	   novedad	   como	   aspecto	   relevante,	   ¿qué	   pasa	   cuando	   se	   quiere	   difundir	   un	  
evento	  que	  no	  posee	  grandes	  modificaciones	  respecto	  a	  su	  versión	  anterior?	  
	  
Esta	  falta	  de	  innovación	  en	  relación	  a	  las	  otras	  versiones	  de	  la	  Feria	  sería	  una	  importante	  causa	  
en	  la	  baja	  cobertura	  informativa,	  pues	  no	  existen	  elementos	  llamativos	  que	  despierten	  la	  atención	  
de	  los	  periodistas.	  
	  
Sumado	   a	   esto,	   está	   la	   realización	   de	   otras	   ferias	   científicas	   para	   niños	   en	   establecimientos	  
educacionales	  de	  la	  región,	  donde	  acuden	  autoridades	  regionales	  que	  convocan	  a	  la	  prensa	  local.	  
	  
La	   coyuntura	   informativa	   regional	   también	   es	   relevante	   de	   abordar.	   La	   mañana	   del	   8	   de	  
noviembre	  del	  2012,	  cuando	  se	  inició	  la	  Feria,	  ocurrió	  un	  grave	  accidente	  a	  causa	  de	  un	  camión	  
de	  6	  toneladas	  que	  cortó	  sus	  frenos	  en	  la	  transitada	  Avenida	  Agua	  Santa,	  provocando	  la	  muerte	  
de	  una	  mujer	  que	   trabajaba	  vendiendo	  diarios,	   y	  dejando	  un	  auto	  aplastado	  y	  gran	   congestión	  
vehicular	  entre	  Viña	  del	  Mar	  y	  Valparaíso.	  
	  
El	   2013	   la	   Feria	   se	   realizó	   el	   7	   de	   noviembre,	   día	   que	   coincidió	   con	   la	   visita	   a	   la	   región	   del	  
Ministro	  de	  Salud	  de	  ese	  entonces,	  Jaime	  Mañalich,	  para	  decretar	  alerta	  sanitaria	  en	  Valparaíso.	  
Además,	  ocurrió	  un	  gran	  incendio	  en	  una	  tradicional	  población	  de	  Viña	  del	  Mar.	  
	  
En	   tanto	   el	   2014,	   la	   noticia	   central	   del	   día	  6	  de	  noviembre	  del	   2014	   en	   la	   prensa	   regional	   fue	  
sobre	   los	   problemas	   en	   el	   Paso	   Fronterizo	   Los	   Libertadores	   que	   conecta	   Chile	   con	   Argentina.	  
Asimismo,	  durante	   los	   tres	  años,	   la	  Feria	   coincide	  en	   fecha	   con	   la	  difusión	  de	  Puerto	   Ideas,	  un	  
importante	  evento	  cultural	  que	  se	  realiza	  anualmente	  en	  Valparaíso.	  
	  	  
De	  este	  modo,	  la	  Feria	  “compite”	  con	  otras	  noticias	  regionales	  de	  gran	  impacto	  mediático,	  donde	  
la	   cobertura	   periodística	   está	   marcada	   por	   la	   pauta	   del	   día,	   que	   	   prioriza	   la	   presencia	   de	  
autoridades	  nacionales	  y	  regionales,	  y	  las	  tragedias	  como	  incendios	  y	  accidentes.	  
	  
Otro	  factor	  es	  que	  los	  medios	  de	  comunicación	  regionales	  han	  disminuido	  las	  visitas	  a	  terreno,	  ya	  
que	  en	  los	  centros	  universitarios	  existen	  equipos	  de	  Prensa	  que	  envían	  las	  noticias	  reporteadas	  y	  
redactadas.	  
	  
Según	   la	   experiencia	   de	   Juan	   Pablo	   Guerra,	   Jefe	   de	   Prensa	   de	   la	   PUCV,	   y	   Juan	   Paulo	   Roldán,	  
periodista	  de	   la	  Unidad	  de	  Prensa	  PUCV,	  varios	  medios	  prefieren	  el	  comunicado	  de	  prensa	  que	  
asistir	  a	  cubrir	  el	  evento.	  
	  
“Como	  las	  universidades	  cuentan	  con	  equipos	  de	  comunicaciones,	  se	  prefiere	  que	  les	  manden	  el	  
material	   listo	   y	   el	   comunicado	   hecho,	   pues	   los	   periodistas	   están	   cubriendo	   actividades	   que	  
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solicitan	   desde	   la	   capital.	   En	   ese	   sentido,	   se	   requiere	   hacer	   un	   esfuerzo	   para	   quebrar	   ese	  
centralismo,	  lo	  que	  es	  un	  desafío	  para	  nosotros	  en	  el	  día	  a	  día”,	  expresa	  Juan	  Paulo	  Roldán.	  
	  
Los	  múltiples	  requerimientos	  de	  cobertura	  que	  llegan	  a	  los	  medios	  desde	  diversas	  instituciones	  y	  
el	  escaso	  tiempo	  del	  periodista	  para	  reportear	  en	  relación	  a	  todas	  las	  demandas	  existentes,	  han	  
llevado	   a	   que	   se	   difunda	   cada	   vez	   más	   las	   noticias	   enviadas	   desde	   los	   equipos	   de	   prensa	  
institucionales.	  
	  
Esto	  nos	  lleva	  a	  reflexionar	  sobre	  el	  discurso	  que	  circula	  sobre	  la	  Feria	  y	  otros	  temas	  científicos	  
en	   los	   medios.	   El	   medio	   de	   comunicación,	   al	   utilizar	   el	   comunicado	   que	   se	   envía	   desde	   las	  
instituciones	  organizadoras,	  deja	  de	  referirse	  al	  tema	  desde	  su	  mirada	  periodística,	  y	  reproduce	  
el	   discurso	   construido	  desde	   las	   instituciones,	   por	   lo	   que	   se	   pierde	   la	   reflexión	   y	   construcción	  
discursiva	  de	  la	  ciencia	  desde	  los	  medios	  regionales.	  
	  
“No	  hemos	  tenido	  problemas	  en	  contenido,	  porque	  proviene	  de	  lo	  que	  hemos	  querido	  decir.	  La	  
Feria	  es	  atractiva	  para	  los	  medios	  a	  nivel	  de	  imagen,	  porque	  tiene	  lo	  que	  los	  periodistas	  llaman	  
un	  buen	  “mono”:	  hay	  muchos	  niños	  disfrazados,	  con	  montajes	  de	  experimentos	  y	  una	  decoración	  
de	  mucho	  colorido”,	  destaca	  Mabel	  Keller	  como	  Directora	  de	  EXPLORA	  Región	  de	  Valparaíso.	  
	  
Otro	   aspecto	   dice	   relación	   con	   la	   falta	   de	  medios	   de	   comunicación	   especializados	   en	  Ciencia	   y	  
Tecnología	  en	  la	  región.	  “La	  realidad	  mediática	  en	  la	  región	  es	  diferente	  a	  la	  de	  Santiago.	  Hemos	  
insertado	   temas	  científicos	  en	  Santiago,	  ya	  que	   los	  diarios,	  por	  ejemplo,	   tienen	  otra	  estructura,	  
hay	   secciones	   especializados	   en	   Ciencia	   y	   Cultura.	   En	   cambio	   acá	   todo	   es	  más	  misceláneo,	   se	  
difunde	  todo	  en	  la	  sección	  	  de	  Crónica	  y	  no	  hay	  especialización	  en	  temas	  científicos.	  El	  periodista	  
que	  cubre	  una	  práctica	  de	  futbol	  cubre	  también	  la	  pauta	  de	  ciencia,	  en	  el	  mismo	  noticiario.	  Acá	  se	  	  
cubre	  la	  actualidad	  de	  la	  región,	  más	  que	  temas	  específicos”,	  cuenta	  Juan	  Pablo	  Guerra.	  
	  
Así,	  el	  potencial	  de	  difusión	  de	  la	  Feria	  se	  ve	  afectado	  por	  la	  falta	  de	  espacios	  científicos	  estables	  
en	   los	  medios	   regionales.	   “Aunque	   en	   la	   región	   actualmente	   hay	   	   poco	   espacio	   de	   dedicación	  
exclusiva	   en	   los	  medios	   al	   tema	   científico,	   se	   han	  publicado	   temas	   científicos	   y	   tecnológicos,	   a	  
través	   de	   descubrimientos	   y	   el	   desarrollo	   científico	   en	   Chile	   y	   el	  mundo,	   sin	   embargo,	   no	   con	  
temas	  de	  la	  región”,	  acota	  Mabel	  Keller.	  
	  
	  
	  
	  
Errores,	  aciertos	  y	  prácticas	  a	  mejorar	  
	  
Este	   documento	   se	   inserta	   en	   la	   necesidad	   de	   mirar	   desde	   la	   autocrítica	   cómo	   abordamos	   la	  
difusión	   de	   un	   evento	   científico	   regional	   para	   remirar	   y	   mejorar	   ciertas	   prácticas	   en	   el	   área	  
comunicacional.	  El	  analizar	  lo	  que	  ha	  sucedido	  -‐con	  los	  aspectos	  positivos	  y	  negativos-‐	  ya	  es	  un	  
primer	  paso	  en	  esta	  línea.	  
	  
Un	  evento	  científico	  presenta	  diversos	  desafíos	  que	  sortear	  año	  a	  año,	  donde	  aparecen	  aspectos	  
relacionados	   a	   la	   coyuntura	   organizacional	   de	   las	   instituciones	   convocantes	   y	   el	   acontecer	  
regional	  que	  deriva	  en	  una	  determinada	  pauta	  noticiosa.	  
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Las	  pautas	  de	  prensa	  solicitadas	  desde	  Santiago,	  el	  devenir	  político	  que	  se	  vive	  en	  el	  Congreso	  
Nacional	   (ubicado	   en	   Valparaíso)	   y	   la	   concepción	   noticiosa	   centrada	   en	   la	   oficialidad	   de	   las	  
fuentes	  son	  factores	  a	  considerar.	  
	  
Asimismo,	   el	   evento	   presenta	   una	   serie	   de	   variaciones	   durante	   su	   desarrollo	   que	   sería	  
interesante	   explorar.	   Es	   necesario	   cambiar	   la	   mirada	   de	   la	   Feria	   desde	   un	   producto	  
comunicacional	  que	  se	  difunde	  el	  día	  de	  su	  realización	  en	  noviembre,	  hacia	  un	  proceso	  que	  parte	  
en	  su	  difusión	  con	  la	  apertura	  de	   la	  convocatoria	  y	   finaliza	  con	  la	  Feria	  propiamente	  tal,	   lo	  que	  
permitiría	  dar	  a	  conocer	  otros	  momentos	  en	  los	  medios.	  
	  
En	  paralelo,	   se	  debería	   incorporar	   la	   evaluación	  de	   la	   gestión	   comunicacional	   antes,	   durante	   y	  
después	  del	  proceso	  de	  la	  Feria,	  para	  ir	  modificando	  sobre	  la	  marcha	  los	  aspectos	  que	  no	  están	  
funcionando,	  y	  potenciar	  los	  que	  si	  dan	  buenos	  resultados.	  En	  definitiva,	  no	  es	  necesario	  esperar	  
un	  año	  para	  realizar	  todas	  las	  modificaciones	  comunicacionales.	  
	  
Evitar	  el	  centralismo	  informativo	  dentro	  de	  la	  propia	  región,	  generando	  alianzas	  y	  contactos	  para	  
el	   envío	   de	  material	   a	  medios	   de	   comunicación	   de	   comunas	   de	   la	   zona	   interior,	   desde	   donde	  
provienen	  escuelas	  y	  jardines	  infantiles	  participantes,	  sería	  otro	  aspecto	  a	  considerar.	  
	  
También	  hay	  que	  observar	  la	  realidad	  del	  periodismo	  regional,	  con	  sus	  limitados	  espacios	  para	  la	  
ciencia	  de	  modo	  formal	  y	  la	  diversidad	  de	  áreas	  que	  cubren	  los	  periodistas	  dentro	  del	  medio.	  
	  
Considerando	  estos	  puntos,	  y	  con	  el	   fin	  de	  mejorar	   la	  presencia	  mediática	  de	   la	  Feria,	  desde	  el	  
equipo	  de	  Comunicaciones	  y	  en	  sintonía	  con	  lo	  expresado	  por	  los	  entrevistados,	  surgen	  una	  serie	  
de	  ideas	  a	  implementar	  en	  las	  próximas	  versiones	  como:	  
	  

• Potenciar	  la	  convocatoria	  inicial	  en	  medios	  de	  comunicación,	  con	  material	  atractivo	  como	  
folletería	  y	  videos	  de	  promoción.	  

• Profundizar	  la	  gestión	  de	  prensa	  y	  explorar	  alianzas	  con	  medios	  regionales,	  para	  asegurar	  
mejor	  cobertura.	  

• Gestionar	   la	  difusión	  del	  encuentro	  en	  la	  prensa	  local	  de	   las	  comunas	  de	  procedencia	  de	  
los	  establecimientos	  educacionales.	  

• Evaluar	  la	  posibilidad	  de	  dar	  un	  giro	  novedoso	  al	  evento,	  por	  ejemplo,	  con	  un	  eje	  temático	  
regional.	  	  

• En	   términos	   de	   difusión,	  más	   que	   centrarse	   en	   la	   Feria	   en	   sí	   como	   evento,	   destacar	   las	  
investigaciones	  de	  los	  niños.	  

• Destacar	  los	  hitos	  comunicaciones	  que	  conforman	  las	  etapas	  de	  la	  Feria,	  como	  el	  inicio	  de	  
la	  convocatoria,	  el	  anuncio	  de	  los	  seleccionados,	  y	  los	  proyectos	  destacados.	  

• Relevar	  la	  masiva	  presencia	  de	  niñas	  en	  la	  Feria,	  desde	  la	  variable	  de	  género	  en	  la	  difusión	  
de	  la	  ciencia.	  

• Crear	  una	  mascota	  que	  identifique	  la	  Feria	  y	  pueda	  visitar	  colegios	  y	  otros	  espacios.	  
• Documentar	  a	  nivel	  audiovisual	  las	  voces	  de	  los	  niños,	  niñas	  y	  profesores(as)	  en	  pequeñas	  

cápsulas	  educativas.	  
	  
	  
Conclusiones	  
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La	   Feria	   de	   Ciencia	   y	   Tecnología	   para	   niños	   y	   niñas	   es	   una	   iniciativa	   de	   gran	   potencial	   por	   el	  
respaldo	  de	  las	  instituciones	  que	  la	  organizan	  y	  el	  impacto	  que	  ha	  generado	  en	  establecimientos	  
educacionales	  de	  toda	  la	  Región	  de	  Valparaíso.	  
	  
El	   evento	   ha	   convocado	   a	   una	   importante	   cantidad	   de	   jardines	   infantiles	   y	   escuelas	   que	  
participan	   como	   expositores	   y	   de	   público	   general,	   gracias	   a	   las	   redes	   de	   las	   instituciones	  
organizadoras	  y	  la	  difusión	  en	  sus	  canales	  de	  comunicación.	  
	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  mediático,	  la	  Feria	  ha	  aparecido	  en	  diarios,	  radios	  y	  canales	  regionales	  de	  
televisión,	   aunque	   -‐como	   se	   ha	   señalado-‐	   no	   en	   el	   número	   deseado	   por	   el	   equipo	   de	  
Comunicaciones,	  registrándose	  una	  disminución	  de	  apariciones	  al	  evaluar	  los	  tres	  años	  en	  que	  se	  
ha	  realizado.	  
	  
La	  experiencia	  de	  la	  Feria	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  para	  niños	  y	  niñas	  de	  la	  Región	  de	  Valparaíso	  
constituye	   una	   oportunidad	   a	   nivel	   comunicacional	   para	   difundir	   la	   ciencia	   en	   la	   ciudadanía	   y	  
posicionar	  a	  las	  instituciones	  que	  la	  organizan.	  Por	  eso,	  es	  un	  desafío	  para	  los	  equipos	  aumentar	  
los	   esfuerzos	   por	   hacer	   del	   evento	   un	   espacio	  más	   atractivo	  mediáticamente	   y	   con	   una	  mejor	  
cobertura.	  
	  
Hay	  que	   instaurar	   la	  evaluación	  permanente	  y	  mirar	  desde	  una	  perspectiva	  crítica	   las	  acciones	  
comunicacionales,	   con	   el	   fin	   de	   implementar	  mejoras	   en	   el	   corto,	   mediano	   y	   largo	   plazo,	   que	  
consideren	  las	  visiones	  de	  los	  distintos	  actores	  participantes.	  
De	   igual	   forma,	  se	  deben	  tener	  presente	   las	  particularidades	  relacionadas	  a	   la	  cobertura	  de	   los	  
medios	   regionales	   a	   temas	   científicos,	   como	   la	   falta	   de	   espacios	   formales	   en	   los	   medios	   y	   la	  
realidad	  de	  muchos	  periodistas	  que	  no	  están	  especializados	  en	  la	  temática,	  así	  como	  la	  existencia	  
de	  una	  pauta	  de	  medios	  demandante	  que	  prioriza	  otras	  informaciones.	  
	  
El	   conocimiento	   de	   la	   estructura	   socioeconómica	   de	   los	  medios,	   el	   concepto	   de	   noticiosa	   que	  
desarrollan	  y	  las	  pautas	  noticiosas	  vigentes	  en	  la	  región	  son	  de	  gran	  utilidad	  para	  que	  los	  equipos	  
de	   ciencia	   comprendan	   de	   mejor	   manera	   las	   dinámicas	   que	   pueden	   contribuir	   a	   explicar	  
determinada	  cobertura	  que	  los	  medios	  regionales	  le	  dan	  a	  los	  temas	  científicos.	  
	  
En	   el	   análisis	   final,	   vemos	  esta	   experiencia	   -‐con	   sus	   errores	   y	   aciertos-‐	   como	  una	  oportunidad	  
para	  remirar	  la	  difusión	  de	  las	  actividades	  científicas	  en	  regiones	  y	  avanzar	  en	  su	  mejora.	  
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ILAIA:	  Identidad	  y	  divulgación	  de	  la	  ciencia	  antártica	  chilena	  más	  
allá	  de	  nuestras	  fronteras.	  
	  
Reiner	  Canales	  Cabezas.	  
	  
Departamento	  de	  Comunicaciones	  y	  Educación,	  Instituto	  Antártico	  Chileno.	  
rcanales@inach.cl	  
	  
	  
Resumen	  
	  
Ilaia	  es	  la	  primera	  publicación	  periódica	  de	  divulgación	  en	  inglés	  del	  Instituto	  Antártico	  Chileno	  
(INACH);	   reúne	   artículos,	   entrevistas,	   crónicas	   y	   un	   detalle	   del	   Programa	   Nacional	   de	   Ciencia	  
Antártica,	  recientemente	  renovado,	  con	  sus	  líneas	  de	  investigación	  y	  los	  proyectos	  en	  ejecución.	  
	  
Palabras	  claves:	  Revistas	  científicas,	  divulgación,	  Antártica.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
Ante	   la	   necesidad	   de	   comunicar	   en	   foros	   internacionales	   el	   desarrollo	   del	   Programa	  Antártico	  
Nacional	  y	   las	  oportunidades	  de	  colaboración	  que	  contiene	  a	  otros	  programas,	  el	   INACH	  desde	  
hace	   varios	   años	   ha	   estado	   produciendo	  material	   en	   inglés,	   principalmente	   un	   resumen	   de	   su	  
“Boletín	   Antártico	   Chileno”	   y	   una	   versión	   en	   este	   idioma	   del	   “Programa	   Nacional	   de	   Ciencia	  
Antártica	  –	  PROCIEN”.	  Sin	  embargo,	  se	  vio	  que	  esto	  era	  insuficiente	  y	  que	  era	  necesario	  generar	  
una	  publicación	  que	  explicará	  con	  mayor	  detalle	  los	  proyectos	  científicos	  en	  ejecución	  y	  el	  avance	  
del	  Programa	  Antártico	  Nacional,	  por	  medio	  de	  artículos	  de	  divulgación,	  columnas,	  entrevistas	  y	  
reportajes.	  Por	  esto,	  se	  decidió	  crear	  el	  año	  2014	  un	  nuevo	  medio	  que	  reuniera	  una	  selección	  del	  
material	   publicado	   durante	   el	   año	   por	   el	   INACH	   y	   que	   fuese	   relevante	   para	   el	   público	  
internacional.	  Nace	  “Ilaia.	  Advances	  in	  Chilean	  Antarctic	  Science”.	  
	  
	  
Objetivo	  general	  
	  
Informar	  a	  la	  comunidad	  antártica	  internacional	  de	  los	  avances	  del	  Programa	  Nacional	  de	  Ciencia	  
Antártica.	  
	  
	  
Objetivos	  específicos	  
	  

• Crear	  un	  nuevo	  medio	  de	  divulgación	  en	  inglés	  destinado	  a	  un	  público	  internacional,	  con	  
información	  más	  completa	  sobre	  el	  desarrollo	  del	  Programa	  Nacional	  de	  Ciencia	  Antártica.	  

• Estimular	   la	   colaboración	   internacional	   con	   países	   que	   realizan	   ciencia	   antártica,	  
especialmente	  en	  el	  sector	  de	  las	  islas	  Shetland	  del	  Sur	  y	  la	  península	  Antártica.	  

Metodología	  
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En	   primer	   lugar,	   se	   hizo	   una	   selección	   de	   los	   mejores	   artículos	   de	   divulgación,	   entrevistas	   y	  
reportajes	  publicados	  durante	  el	  último	  año	  en	  el	  “Boletín	  Antártico	  Chileno”.	  Luego	  se	  hizo	  una	  
adaptación	   de	   la	   publicación	   del	   “Programa	   Nacional	   de	   Ciencia	   Antártica”.	   El	   criterio	   de	  
selección	   apuntó	   a	   seleccionar	  material	   que	   fuese	   de	   interés	   para	   autoridades	   y	   directivos	   de	  
otros	  programas	  antárticos	  y	  para	  científicos	  de	  otros	  países.	  
	  
Este	   material	   fue	   traducido	   por	   el	   escritor	   y	   traductor	   norteamericano	   Robert	   Runyard,	   con	  
quien	  el	  INACH	  ha	  trabajado	  por	  varios	  años,	  para	  asegurar	  la	  calidad	  del	  texto	  final.	  
	  
El	  diseño	  y	  la	  portada	  fueron	  realizados	  por	  el	  diseñador	  Pablo	  Ruiz	  y	  la	  edición	  general	  estuvo	  a	  
cargo	  de	  Reiner	  Canales,	  ambos	  del	  Departamento	  de	  Comunicaciones	  y	  Educación	  del	  INACH.	  	  
	  
En	  cuanto	  al	  diseño,	  se	  buscó	  ofrecer	  una	  presentación	  moderna	  que	  facilite	  la	  lectura	  y	  agregue	  
atractivo	  a	  los	  artículos	  de	  divulgación	  científica.	  	  
	  
En	  la	  elección	  del	  nombre	  influyó	  una	  preocupación	  constante	  del	  INACH	  por	  mantener	  un	  sello	  
nacional	   y	   regional	   en	   todo	   lo	  que	  hace.	  Anteriormente,	   por	   ejemplo,	   las	  portadas	  del	   “Boletín	  
Antártico	  Chileno”	  habían	  sido	  encargadas	  a	  artistas	  plásticos	  regionales.	  En	  este	  mismo	  sentido,	  
se	  pensó	  en	  la	  palabra	  yámana	  “Ilaia”	  que	  significa	  “más	  allá	  hacia	  el	  sur”	  y	  que	  sintetiza	  el	  afán	  
que	   tiene	   Chile	   en	   su	   vocación	   polar	   junto	   con	   relevar	   el	   aporte	   de	   las	   culturas	   originarias	  
subantárticas	  en	  la	  cosmovisión	  polar.	  
	  
	  
Resultados	  
	  
En	  primer	  lugar,	  se	  logró	  crear	  esta	  revista	  de	  60	  páginas	  con	  una	  edición	  impresa	  anual	  de	  1.000	  
ejemplares	  y	  que	  también	  puede	  ser	  descargada	  en	  formato	  digital	  desde	  el	  sitio	  electrónico	  del	  
INACH	  (http://www.inach.cl/wp-‐content/uploads/2014/04/ilaia-‐web-‐low-‐18062014.pdf).	  	  
	  
Se	   ha	   distribuido	   en	   los	   distintos	   foros	   antárticos	   en	   los	   que	   ha	   participado	   Chile,	   en	   centros	  
internacionales	   de	   investigación	   polar	  y	   en	   las	   embajadas	   chilenas	   y	   extranjeras	   de	   países	   con	  
actividad	  antártica.	  
	  
“Ilaia”	   fue	   presentada	   en	   el	   marco	   de	   la	   Conferencia	   Abierta	   del	   Comité	   Científico	   de	  
Investigaciones	   Antárticas	   (SCAR)	   y	   la	   reunión	   anual	   del	   Consejo	   de	   Administradores	   de	   los	  
Programas	  Antárticos	  Nacionales	  (COMNAP),	  realizadas	  en	  Nueva	  Zelandia	  en	  agosto	  de	  2014.	  Su	  
recepción	  ha	  sido	  muy	  buena,	  ya	  que	  permite	  al	   lector	   tener	  en	  un	  solo	  producto	  una	  muestra	  
muy	  representativa	  de	  los	  avances	  de	  la	  ciencia	  antártica	  chilena	  junto	  con	  información	  detallada	  
del	  Programa	  Nacional	  de	  Ciencia	  Antártica.	  
	  
	  
Conclusiones	  
	  
“Ilaia”	  es	  la	  primera	  publicación	  periódica	  de	  divulgación	  en	  inglés	  del	  Instituto	  Antártico	  Chileno	  
(INACH)	   y	   reúne	   artículos,	   entrevistas,	   crónicas	   y	   un	   detalle	   del	   Programa	   Chileno	   de	   Ciencia	  
Antártica,	  recientemente	  renovado,	  con	  sus	  líneas	  de	  investigación	  y	  los	  proyectos	  en	  ejecución.	  
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“Ilaia”,	   de	   esta	   forma,	   se	   suma	   a	   las	   otras	   dos	   publicaciones	   periódicas	   del	   INACH:	   el	   “Boletín	  
Antártico	  Chileno”	  y	  el	  “Programa	  Nacional	  de	  Ciencia	  Antártica-‐PROCIEN”,	  todas	  disponibles	  en	  
el	  sitio	  www.inach.cl.	  
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La	  magia	  del	  bosque	  en	  tus	  manos.	  
	  
Rubén	  Sotomayor	  Durán,	  Tito	  Bonta	  Medina,	  Héctor	  Muñoz	  Cuevas,	  Pablo	  Ramírez	  Adams.	  
	  
Universidad	  Arturo	  Prat.	  
rusotoma@unap.cl	  
	  
	  
Resumen	  
	  
El	   trabajo	   presentado	   es	   un	   Proyecto	   EXPLORA	   CONICYT	   de	   Valoración	   y	   Divulgación	   de	   la	  
Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación	  –	  2014,	  ejecutado	  por	  la	  Universidad	  Arturo	  Prat	  Sede	  Victoria.	  
Este	  proyecto	  consiste	  en	  difundir	  las	  características	  y	  cualidades	  del	  bosque	  entre	  niños	  y	  niñas	  
de	  la	  región	  de	  la	  Araucanía,	  una	  de	  las	  regiones	  con	  peores	  indicadores	  de	  pobreza,	  lo	  cual	  se	  ve	  
incrementado	   en	   sectores	   rurales.	   Para	   difundir	   las	   temáticas	   asociadas	   al	   bosque,	   se	   creó	   un	  
juego	  de	  cartas	  que	  permiten	   interactuar	   con	  Realidad	  Aumentada,	   este	   juego	  se	  distribuyó	  en	  
forma	  gratuita	  entre	  los	  niños	  y	  niñas	  de	  sectores	  urbanos	  y	  rurales,	  permitiendo	  que	  conozcan	  y	  
aprendan	  sobre	  el	  bosque,	  interactuando	  con	  imágenes	  tridimensionales.	  
	  
Palabras	  clave:	  Bosque,	  Realidad	  Aumentada,	  Juego,	  Tecnología	  
	  
	  
Introducción	  
	  
El	   proyecto	   se	   ejecuta	   en	   la	   Provincia	   de	  Malleco,	   Región	   de	   la	   Araucanía,	   en	   las	   comunas	   de	  
Ercilla,	   Galvarino	   y	   Victoria,	   cuyos	   indicadores	   de	   pobreza	   según	   la	   Encuesta	   CASEN	   2013,	  
muestran	   que	   las	   personas	   en	   situación	   de	   pobreza	   en	   la	   Región	   de	   la	   Araucanía	   alcanzan	   un	  
27,9%,	  situandola	  región	  en	  la	  peor	  ubicación	  de	  este	  indicador.	  El	  nivel	  de	  pobreza	  empeora	  al	  
considerar	   la	  edad,	  es	  así	  como	  en	  el	  segmento	  entre	  10	  y	  19	  años	   la	  situación	  de	   indigencia	  o	  
pobreza	  llega	  al	  33,6%.	  	  En	  la	  provincia	  de	  Malleco	  los	  indicadores	  son	  superiores	  en	  10	  puntos	  a	  
la	  provincia	  de	  Cautín,	  describiendo	  una	  realidad	  aún	  más	  precaria.	  
	  
El	   escenario	   descrito,	   repercute	   en	   forma	   importante	   en	   el	   acceso	   a	   la	   información,	   ciencia	   y	  
tecnología,	   de	   los	   niños	   y	   niñas	   de	   la	   Araucanía.	   Este	   proyecto	   busca	   generar	   una	   alternativa	  
lúdica,	   de	   fácil	   acceso,	   para	   entregar	   contenidos	   científicos	   sobre	   el	   bosque,	   y	   lograr	   que	  
mediante	  un	  juego	  interactivo	  los	  niños	  y	  niñas	  se	  motiven	  por	  aprender	  y	  descubrir.	  
	  
El	  juego	  consiste	  en	  un	  mazo	  de	  cartas	  que	  interactúan	  en	  un	  tablero	  completando	  un	  recorrido	  
que	   se	   extiende	   desde	   el	   mar	   a	   la	   cordillera,	   para	   lograr	   avanzar	   en	   el	   tablero	   las	   cartas	   se	  
someten	  a	  una	  lectura	  del	  código	  QR	  (Quick	  Response	  Code),	  ubicado	  en	  cada	  una	  de	  estas	  con	  la	  
aplicación	  de	  Realidad	  Aumentada.	  
	  
La	  Realidad	  Aumentada	  (RA)	  permite	  a	  través	  de	  un	  dispositivo	  tecnológico,	  tener	  la	  visión	  de	  un	  
entorno	   físico	   del	   mundo	   real	   y	   virtual,	   donde	   ambos	   se	   combinan.	   En	   la	   RA	   se	   añaden	  
información	   virtual	   a	   la	   información	   física	   existente,	   a	   diferencia	   de	   la	   Realidad	   Virtual	   que	  
sustituye	   la	   realidad	   física.	   Esta	   tecnología	   permite	   ver	   información	   artificial	   sobre	   el	   medio	  
ambiente	   alrededor	   del	   usuario.La	   RA	   permite	   incorporar	   al	   escenario	   real	   imágenes	  
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tridimensionales,	   videos,	   texto,	   sonido	   para	   entregar	   información	   de	   forma	   interactiva,	  
transformándose	  en	  una	  potente	  herramienta	  para	  potenciar	  material	  educativo	  tradicional.	  
	  
La	  RA	  es	  una	  tecnología	  que	  surge	  a	  fines	  de	  los	  años	  90,	  su	  desarrollo	  ha	  avanzado,	  pero	  el	  costo	  
de	   los	   dispositivos	  para	   visualizarla	   y	   las	   plataformas	  para	  poder	   generar	   las	   aplicaciones	  han	  
tenido	  un	  costo	  alto	  en	  el	  tiempo.	  Hoy	  el	  acceso	  a	  dispositivos	  que	  permiten	  visiualizar	  la	  RA	  se	  
ha	  facilitado,	  ya	  que	  teléfonos	  celulares,	  Tablet,	  netbooks,	  notebook	  y	  computadores	  de	  escritorio	  
son	   de	   más	   fácil	   acceso	   y	   se	   encuentran	   masificados	   entre	   la	   población,	   lo	   cual	   genera	   una	  
plataforma	  tecnológica	  interesante	  para	  realizar	  aplicaciones	  con	  RA.	  
	  
En	  los	  últimos	  años	  la	  tecnología	  de	  la	  Realidad	  Aumentada	  ha	  conseguido	  un	  protagonismo	  cada	  
vez	   más	   importante,	   mostrando	   la	   versatilidad	   y	   posibilidades	   que	   presenta	   esta	   nueva	  
tecnología	   derivada	   de	   la	   Realidad	   Virtual.	   La	   capacidad	   de	   insertar	   objetos	   virtuales	   en	   el	  
espacio	  real	  y	  el	  desarrollo	  de	  interfaces	  de	  gran	  sencillez,	  la	  han	  convertido	  en	  una	  herramienta	  
muy	   útil	   para	   presentar	   determinados	   contenidos	   bajo	   las	   premisas	   de	   entretenimiento	   y	  
educación.	  
	  
En	  este	  proyecto	   la	   tecnología	  de	   la	  RA	  se	  aplica	  sobre	  una	  temática	  de	  relevancia	  en	   la	  región	  
como	  es	  el	  bosque,	  permitiendo	  a	  niños	  y	  niñas	  conocer	  diversas	  cualidades	  y	  características	  de	  
ellos.	  
	  
	  
Objetivo	  General	  
	  
Facilitar	   el	   acceso	   a	   Ciencia	   y	  Tecnología	   a	   través	  de	   la	   utilización	  de	  un	   Juegos	  de	  Cartas	   con	  
Realidad	  Aumentada	  que	  enseñarán	  la	  magia	  el	  bosque,	  serán	  elaboradas	  y	  distribuidas	  durante	  
el	  proyecto.	  
	  
	  
Objetivos	  Específicos	  
	  

1) Facilitar	  el	  acceso	  a	  la	  Ciencia	  y	  Tecnología	  a	  través	  de	  un	  juego	  lúdico	  con	  cartas.	  
2) Permitir	  el	  acceso	  a	  la	  CyT	  de	  niños	  y	  niñas	  de	  sectores	  vulnerables,	  con	  gran	  cobertura	  y	  

difusión.	  
3) Apropiar	  los	  beneficios	  que	  tiene	  el	  bosque	  y	  su	  preservación.	  
4) Socializar	  la	  tecnología	  de	  la	  Realidad	  Aumentada	  mediante	  un	  juego	  de	  cartas.	  
5) Visibilizar	  la	  CyT	  en	  la	  comunidad	  escolar	  y	  familiar,	  en	  comunas	  de	  alta	  vulnerabilidad	  y	  

bajos	  resultados	  educacionales.	  
	  
	  
Metodología	  
	  
La	   metodología	   del	   proyecto	   se	   basa	   en	   la	   producción	   del	   juego	   de	   cartas	   que	   mediante	   un	  
personaje	  ficticio,	  asociado	  a	  la	  mitología	  mapuche,	  quien	  relatá	  la	  Magia	  del	  Bosque,	  esta	  magia	  
es	  reforzada	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  tecnología	  de	  Realidad	  Aumentada.	  Las	  cartas	  poseen	  en	  una	  cara	  
un	  código	  QR	  (Quick	  Response	  Code),	  este	  código	  permite,	  mediante	  el	  apoyo	  de	  una	  aplicación	  
informática	  descargable	  (App),	  tener	  sobre	  la	  mano	  una	  imagen	  tridimensional	  visualizada	  en	  el	  
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monitor	  o	  pantalla	  de	  dispositivo	  móvil,	  pudiendo	  moverla	  y	  rotarla,	  permitiendo	  la	  interacción	  y	  
despertando	  la	  curiosidad	  en	  los	  niños	  y	  niñas.	  	  
El	  juego	  aborda	  la	  temática	  del	  bosque	  considerando	  aspectos	  positivos	  y	  negativos	  que	  suceden	  
en	  torno	  a	  este,	  considerando	  que	  los	  bosques	  en	  el	  mundo	  son	  diversos	  y	  variados,	  y	  cumplen	  
importantes	  funciones	  productivas,	  ambientales	  y	  sociales,	  posibilitando	  la	  vida	  de	  más	  de	  7	  mil	  
millones	   de	   personas.	   Las	   funciones	   pueden	   agruparse	   básicamente	   en	   tres:	   protección,	  
regulación	  y	  producción.	  
	  
La	   función	   de	   protección	   está	   relacionada	   con	   el	   clima	   (protege	   de	   vientos	   y	   regula	   las	  
oscilaciones	  excesivas	  de	  temperatura	  y	  humedad);	  con	  el	  suelo	  (protege	  de	  la	  erosión	  hídrica	  y	  
eólica	   como	   también	   de	   avalanchas	   y	   deslizamientos);	   con	   la	   regulación	   hídrica	   (evitando	  
crecidas	  violentas	  de	  ríos)	  y	  con	  la	  flora	  y	  fauna	  silvestre	  (ya	  que	  es	  el	  hábitat	  de	  muchas	  especies	  
de	  animales	  y	  vegetales).	  
	  
La	  función	  de	  regulación	  está	  relacionada	  también	  con	  el	  clima	  y	  el	  cambio	  climático	  ya	  que	  los	  
bosques	   son	   importantes	   productores	   de	   O2	   y	   no	   menos	   importantes	   sumideros	   de	   CO2,	   el	  
principal	   gas	   de	   efecto	   invernadero,	   disminuyendo	   el	   fenómeno	   del	   calentamiento	   global	   del	  
planeta.	  
	  
La	  función	  de	  producción	  está	  relacionada	  con	  el	  suministro	  de	  bienes,	  tales	  como	  madera	  para	  la	  
construcción	  de	  casas	  y	  muebles,	  materia	  prima	  para	  la	  industria	  del	  papel	  y	  la	  celulosa,	  biomasa	  
para	   la	   producción	   de	   energía	   tanto	   industrial	   como	   doméstica,	   alimentos	   (tales	   como	   frutos,	  
semillas,	   hongos,	   etc.)	   plantas	   medicinales	   y	   materia	   prima	   para	   la	   industria	   farmacológica	   y	  
cosmetológica,	  pero	  también	  con	  el	  suministro	  de	  servicios	  como	  son	  la	  recreación	  y	  el	  turismo.	  
Sin	  embargo	  la	  mantención	  de	  este	  importante	  patrimonio	  cultural	  y	  de	  inconmensurable	  valor	  
científico	   para	   el	   ser	   humano,	   tiene	   amenazas	   importantes,	   tal	   como	   plagas	   y	   enfermedades,	  
incendios	  forestales	  y	  tala	  indiscriminada	  que	  si	  no	  se	  controlan	  en	  forma	  adecuada	  y	  oportuna,	  
pueden	  poner	  en	  serio	  riesgo	  de	  extinción	  un	  recurso	  vital	  para	  la	  existencia	  del	  ser	  humano.	  
	  
Estas	   características	   se	   han	   representado	   en	   personajes	   ficticios	   y	   con	   diseño	   acorde	   a	   las	  
preferencias	  actuales	  de	  los	  niños	  y	  niñas,	  los	  personajes	  creados	  con	  las	  características	  de	  cada	  
uno	  son:	  
	  
	  

Nombre	  y	  personaje	   Característica	  que	  representa	  
Flamita	  
	  

	  
	  

Biomasa	  uso	  doméstico	  (leña)	  
	  
Los	   bosques	   nos	   proporcionan	   leña	   para	   poder	  
calefaccionarnos	   y	   preparar	   nuestros	   alimentos.	   Esta	  
forma	   concentrada	   de	   energía	   se	   llama	   biomasa	   y	  
permite	  la	  vida	  en	  muchas	  localidades	  rurales	  y	  urbanas	  
en	  nuestro	  país.	  
Si	  usamos	  el	  bosque	  sin	  destruirlo,	  podemos	  obtener	  esta	  
energía	  en	  forma	  permanente	  sin	  que	  se	  agote.	  
	  

Power	  E	  
	  

Biomasa	  uso	  industrial	  (energía	  eléctrica)	  
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La	  madera	  de	  los	  bosques	  representa	  un	  gran	  almacén	  de	  
energía	   acumulada,	   la	   que	   al	   ser	   quemada	   en	   una	   gran	  
caldera	  nos	  proporciona	  energía	  eléctrica	  para	  alumbrar	  
nuestras	   casas,	   ciudades	   y	   poner	   en	   marcha	   muchas	  
industrias	   en	   el	   país.	   Esta	   energía	   acumulada	   se	   llama	  
biomasa.	  

Equeco	  
	  

	  

Alimentos	   orgánicos	   (hongos,	   frutos	   silvestres,	   semillas,	  
tallos,	  miel,	  etc.)	  
	  
Una	   gran	   variedad	   de	   alimentos	   nos	   proporcionan	   los	  
bosques	  de	   todo	   el	  mundo.	  En	   tiempo	  de	   escasez,	   estos	  
siguen	   siendo	   componente	   especial	   de	   la	   dieta,	   no	   soóo	  
de	   las	   personas	   del	   campo	   sino	   que	   también	   de	   las	  
ciudades.	   Carne	   silvestre,	  miel,	   hongos,	   semillas,	   frutos,	  
raíces,	   hojas,	   tallos	   son	   algunos	   ejemplos	   y	   se	   conocen	  
como	  Productos	  Forestales	  No	  Madereros.	  

Galeno	  
	  

	  

Plantas	  y	  hierbas	  medicinales	  
	  
Una	  gran	  variedad	  de	  plantas	  medicinales	  crecen	  dentro	  
de	   los	   bosques	   constituyendo	   una	   verdadera	   farmacia	  
que	  está	  disponible	  para	  el	  ser	  humano.	  De	  hojas,	  tallos,	  
raíces	   y	   frutos	   se	   obtienen	   compuestos	   que	   permiten	  
aliviar	  fiebre,	  diarreas,	  vómitos,	  tos,	  sarna,	  resfríos,	  gripe,	  
infecciones	  dentro	  de	  muchas	  otras	  dolencias.	  

Alquimex	  
	  

	  

Producción	   de	   químicos	   (resinas,	   látex,	   alcaloides,	  
aceites,	  etc.)	  
	  
Muchos	   productos	   que	   usamos	   diariamente	   son	  
fabricados	   a	   partir	   de	   resinas,	   aceites	   y	   goma	   látex	  
extraídos	  de	  plantas	  que	  crecen	  en	  el	  bosque.	  
Perfumes,	   pinturas,	   barnices,	   medicamentos,	   productos	  
de	  cuero,	  artículos	  de	  escritorio	  e	  incluso	  el	  “chicle”,	  son	  
fabricados	   con	  productos	  químicos	   extraídos	  de	  plantas	  
que	  viven	  en	  los	  bosques.	  

Geo	  protector	  
	  

	  

Protección	  física	  del	  suelo	  (erosión)	  
	  
La	  cubierta	  boscosa	  disminuye	   la	  velocidad	  del	  viento	  a	  
la	  vez	  que	  su	  densa	  red	  de	  raíces	  mantiene	   fijo	  el	  suelo.	  
También	   el	   bosque	   protege	   al	   suelo	   del	   fuerte	   impacto	  
que	  producen	   las	  gotas	  de	   lluvia	   las	  cuales,	  al	  no	  existir	  
esta	   cubierta	   vegetacional	   protectora,	   produciría	   la	  
destrucción	   total	   del	   suelo	   fenómeno	   conocido	   como	  
erosión	  hídrica.	  
	  

NPK	   Preservación	  del	  ciclo	  de	  nutrientes	  
	  
Los	  bosques	  naturales	  no	  se	   fertilizan	  como	   los	  cultivos	  
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agrícolas.	  Hojas,	  ramas,	  ramillas,	  corteza	  que	  caen	  al	  piso	  
del	  bosque,	  se	  descomponen	  con	  el	  paso	  del	  tiempo	  y	  son	  
una	   fuente	   de	   nutrientes	   para	   los	   árboles	   que	  
permanecen	  en	  pie.	  

Torrente	  
	  

	  

Preservación	  de	  aguas	  en	  zonas	  de	  quebradas	  
	  
El	  agua	  es	  un	  elemento	  escaso	  en	  el	  planeta.	  Cada	  vez	  que	  
destruimos	   la	   vegetación	   existente	   en	   las	   laderas	  de	   las	  
quebradas,	   disminuimos	   la	   cantidad	   de	   agua	   superficial	  
que	  podemos	  utilizar	  para	   el	   consumo	  humano.	  Resulta	  
imprescindible	   proteger	   la	   vegetación	   si	   queremos	  
disponer	  de	  este	  vital	  elemento.	  

Multiplant	  

	  

Preservación	  de	  la	  diversidad	  de	  especies	  vegetales	  
	  
Una	   gran	   variedad	   de	   especies	   vegetales	   viven	   en	  
armonía	   dentro	   de	   los	   bosques	   naturales,	   las	   cuales	  
proporcionan	   una	   diversidad	   importante	   de	   alimentos	  
para	   el	   hombre	   y	   también	   contribuyen	   a	   mantener	  
saludable	  los	  bosques.	  

Devas	  

	  

Reguladores	  del	  clima	  de	  la	  tierra	  
	  
El	  aumento	  del	  dióxido	  de	  carbono	  en	  la	  atmósfera	  como	  
resultado	  de	   la	   contaminación	  está	  provocando	  un	  gran	  
cambio	  climático	  en	  el	  mundo.	  Los	  árboles	  capturan	  este	  
contaminante	   y	   lo	   transforman	   en	   oxigeno	   ayudando	   a	  
regular	  el	  clima	  en	  la	  tierra.	  

Tlaloc	  
	  

	  

Ciclo	  hidrológico	  
	  
Cuando	   la	   lluvia	   cae	   sobre	   un	   terreno	   que	   está	   en	   una	  
pendiente	  y	  se	  encuentra	  sin	  árboles,	  rápidamente	  fluye	  
por	   las	  quebradas	  perdiéndose	   finalmente	   en	  el	  mar.	  El	  
bosque	   ayuda	   a	   que	   la	   lluvia	   de	   invierno	   se	   incorpore	  
lentamente	  en	  el	  suelo	  y	  pueda	  ser	  utilizada	  en	  el	  verano,	  
proceso	  conocido	  como	  regulación	  del	  ciclo	  hidrológico.	  
	  

Silvo	  exterminador	  
	  

	  

Deforestación	  (expansión	  de	  fronteras	  agrícolas)	  
	  
El	   hombre	   destruye	   una	   gran	   cantidad	   de	   superficie	   de	  
bosques	   con	   el	   objeto	   de	   habilitar	   terrenos	   para	  
establecer	   nuevos	   cultivos	   agrícolas.	   Esta	   práctica	   se	  
conoce	   como	   deforestación	   y	   no	   sólo	   se	   destruyen	   los	  
bosques	  si	  no	  también	  la	  vida	  salvaje	  que	  habita	  en	  ellos.	  
	  

Depredador	   Degradación	  (mal	  uso	  del	  recurso)	  
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Cuando	   el	   hombre	   extrae	  más	  productos	  que	   los	   que	   el	  
bosque	  nos	  pueda	  dar,	  hace	  un	  mal	  uso,	  lo	  cual	  trae	  como	  
consecuencia	   la	  destrucción	  de	  ellos.	  De	  esta	   forma,	  nos	  
privamos	   de	   todos	   los	   beneficios	   que	   el	   bosque	   nos	  
proporciona.	  
	  

Piro	  

	  

Incendios	  provocados	  
	  
Los	   incendios	   forestales	   provocados	   por	   el	   hombre	  
destruyen	  no	  sólo	   los	  árboles	   sino	  que	   también	  el	   lugar	  
donde	   viven	   muchos	   animales,	   por	   eso	   debemos	  
evitarlos.	  
	  

Vermes	  

	  

Plagas	  y	  enfermedades	  
	  
Cuando	   se	   plantan	   especies	   forestales	   provenientes	   de	  
otros	   países,	   también	   se	   abren	   las	   puertas	   para	   que	  
ingresen	   plagas	   y	   enfermedades	   	   que	   antes	   no	   existían	  
afectando	  a	  los	  bosques	  
	  

Deoxfre	  

	  

Lluvia	  ácida	  
	  
El	  desarrollo	  industrial	  ha	  provocado	  en	  muchos	  lugares	  
la	  desaparición	  de	  los	  bosques	  ya	  que	  los	  contaminantes	  
emitidos	   por	   la	   industria	   al	   juntarse	   con	   la	   lluvia	  
producen	  un	  compuesto	  tóxico	  que	  destruye	  las	  hojas	  de	  
los	  árboles.	  
	  

Ray	  
	  

	  

	  
Incendios	  provocados	  por	  relámpagos	  
	  
Un	   relámpago	  que	   cae	   sobre	  un	  árbol	  que	   se	   encuentra	  
muerto	   en	   el	   bosque,	   puede	   causar	   un	   incendio	   que	  
puede	  destruir	  una	  gran	  superficie	  de	  bosque.	  
	  
	  

Frost	  
	  

	  

	  
Daño	  por	  heladas	  
	  
El	   cambio	   climático	   también	   contribuye	   a	   destruir	   los	  
bosques.	  Cuando	  cae	  una	  helada	  que	  dura	  muchas	  horas,	  
el	  frío	  destruye	  las	  hojas	  de	  los	  árboles	  y	  estos	  mueren	  en	  
poco	  tiempo.	  
	  
	  

Nazco	  
	  

Deslizamientos	  provocados	  por	  terremotos	  
	  



 - 163 - 

	  

Un	   fuerte	   terremoto	   en	   la	   Cordillera,	   puede	   provocar	  
grandes	  deslizamiento	  de	  tierras	  sobre	  los	  cuales	  crecen	  
los	   bosques	   provocando	   la	   desaparición	   transitoria	   de	  
ellos.	   La	   naturaleza,	   después	   de	   muchos	   años,	   se	  
encargará	   nuevamente	   de	   formar	   un	   nuevo	   bosque	   en	  
ese	  mismo	  lugar.	  
	  

Volcano	  

	  

Destrucción	   de	   bosques	   provocados	   por	   erupciones	  
volcánicas	  	  
	  
Cuando	   un	   volcán	   entra	   en	   erupción	   en	   la	   zona	   sur	   de	  
nuestro	   país,	   emite	   lava	   incandescente	   que	   al	  
desplazarse	   por	   el	   faldeo	   y	   entrar	   en	   contacto	   con	   el	  
bosque	  provoca	  su	  destrucción	  y	  muerte.	  
	  

	  
El	   juego	  está	  apoyado	  con	  una	  plataforma	  web	  que	  permite	  generar	   la	  realidad	  aumentada	  con	  
las	  cartas,	  descargar	  archivos	  de	  cartas	  y	  tablero	  imprimibles,	  material	  de	  apoyo	  con	  contenidos	  
asociados	  al	  bosque,	  para	  que	  los	  niños	  y	  niñas	  se	  puedan	  preparar	  para	  la	  actividad	  de	  cierre,	  un	  
concurso	   de	   conocimientos	   sobre	   la	   Magia	   del	   Bosque	   (se	   estima	   la	   participación	   de	   350	  
personas),	  donde	  competirán	  los	  colegios	  invitados	  a	  participar	  del	  proyecto.	  
	  
El	  proyecto	  contempla	   la	  distribución	  de	  4000	  mazos	  de	  cartas	  entre	  niños	  y	  niñas	  de	  diversos	  
establecimientos	  educacionales,	  además	  se	  realiza	  difusión	  en	  toda	  la	  comunidad	  de	  la	  provincia	  
mediante:	  conferencia	  de	  prensa;	  lanzamiento	  proyecto;	  lanzamientos	  en	  colegios	  con	  regalo	  de	  
mazos	  de	  cartas;	  salidas	  a	  terreno;	  jornadas	  de	  divulgación;	  confección	  de	  lienzos	  para	  instalar	  en	  
las	   comunas	   que	   cubre	   la	   iniciativa;	   creación	   logotipo	   del	   proyecto	   para	   incluir	   en	   toda	   la	  
publicidad.	  
	  
El	  proyecto	  es	  complementado	  con	  un	  Concurso	  de	  conocimientos	  sobre	  el	  bosque,	   los	  equipos	  
serán	  de	  2	  niños	  y	  2	  niñas,	  según	  se	  indique	  en	  las	  bases	  que	  se	  distribuirán.	  El	  concurso	  tendrá	  
la	  motivación	  de	  premios	  tecnológicos	  que	  se	  podrán	  llevar	  los	  ganadores,	  además	  de	  medallas	  y	  
diplomas.	   Se	   filmará	   y	   publicará	   en	   Youtube;	   Facebook	   para	   la	   publicación	   de	   fotografías,	  
comentarios,	  entre	  otros.	  	  
	  
El	  Plan	  de	  Medios	  contempla:	  
	  
Plataforma	  radial:	  Spot	  publicitarios	  y	  pequeñas	  cápsulas	  atingentes	  al	  proyecto.	  De	  esta	  manera,	  
semanalmente	  se	  irán	  transmitiendo	  diversos	  mensajes.	  
Plataforma	   prensa:	   Difusión	   de	   notas	   relativas	   a	   las	   distintas	   fases	   del	   proyecto	   en	   medios	  
escritos	   de	   la	   provincia	   y	   región.	   Además	   se	   producirá	   un	   inserto	   en	   el	   diario	   de	   mayor	  
circulación	  regional,	  perteneciente	  a	  la	  cadena	  más	  grande	  del	  país.	  
Plataforma	  medios	  online:	  Página	  web	  donde	  se	  explicará	  claramente	  el	  proyecto	  y	  se	  mantiene	  
información	  actualizada.	  Facebook	  para	  difundir	  noticias	  y	  fotografías.	  
Plataforma	  audiovisual:	  Se	  crearán	  videos	  alusivos	  al	  proyecto	  para	  que	  sean	  emitidos	  por	  medio	  
televisivo.	  
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El	   juego	  de	   cartas	   y	   el	   concurso	   se	   promocionan	   a	   traves	   de	   afiches	   que	   se	   distribuyen	   en	   los	  
establecimientos	  educacionales,	  canalizadolos	  por	  monitores	  que	  son	  parte	  del	  proyecto,	  quienes	  
los	  instalan	  personalmente,	  además	  ellos	  usan	  vestimenta	  que	  permita	  identificar	  que	  son	  parte	  
del	  proyecto	  (Poleras	  estampadas).	  
	  

	  
	  
	  
Resultados	  
	  
Es	   importante	  mencionar	  que	  el	  proyecto	  está	  aún	  en	  ejecución,	  por	   lo	   cual	   existen	   resultados	  
que	   se	   obtendrán	   en	   los	   próximos	   meses,	   pero	   se	   plantearan	   como	   proyectados.	   Entre	   los	  
resultados	  del	  proyecto	  podemos	  destacar:	  

• Juego	  de	  cartas	  con	  realidad	  aumentada	  que	  permite	  dar	  a	  conocer	  de	  manera	  interactiva	  
las	  cualidades	  del	  bosque,	  el	  mazo	  contiene	  20	  cartas	  como	  la	  presentada	  en	  la	  imagen	  y	  
un	  tablero	  para	  jugar	  con	  ellas	  y	  descubrir	  la	  magia	  del	  bosque.	  

	  
	  
	  

	  
	  

• Distribución	  de	  4000	  mazos	  de	  cartas	  en	  establecimientos	  educacionales	  de	   la	  provincia	  
de	  Malleco.	  Permite	  el	  acceso	  a	  la	  CyT	  de	  niños	  y	  niñas	  de	  sectores	  vulnerables,	  con	  gran	  
cobertura	   y	   difusión,	   además	   el	   juego	   está	   disponible	   en	   el	   sitio	   web	   para	   descargar	   e	  
imprimir.	  Al	   finalizar	   el	   proyecto	   en	  el	  mes	  de	   julio	  de	   este	   año	   se	   espera	   lograr	  que	  el	  
80%	   de	   las	   personas	   de	   la	  muestra	   (200	   personas),	   declare	   que	   el	   producto	   utiliza	   un	  
lenguaje	   sencillo,	   entrega	   conocimientos	   de	   Ciencia	   y	   Tecnología,	   y	   es	   atractivo	   para	   el	  
público.	  

• Con	   este	   juego	   interactivo	   con	  RA	   se	   ha	   logró	   dar	   a	   conocer	   los	   beneficios	   que	   tiene	   el	  
bosque	  y	  medidas	  de	  preservación,	  permitiendo	  la	  apropiación	  pro	  parte	  de	  niños	  y	  niñas	  
de	  los	  beneficios	  que	  tiene	  el	  bosque.	  

• El	  proyecto	  permitió	  visibilizar	  la	  Ciencia	  y	  Tecnología	  en	  la	  comunidad	  escolar	  y	  familiar,	  
en	  comunas	  de	  alta	  vulnerabilidad	  y	  bajos	  resultados	  educacionales.	  Acercar	   la	  ciencia	  y	  
tecnología	   a	   escolares	   y	   sus	   familias,	   incentivando	   visita	   al	   sitio	   web	   y	   descarga	   de	   la	  
aplicación	  de	  RA.	  
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• En	   cuanto	   al	   público	   que	   se	   beneficia	   con	   el	   proyecto	   se	   espera	   que	   cuando	   finalice	   al	  
menos:	  
	  

ü 4000	  niños	  y	  niñas	  reciban,	  y	  jueguen	  con	  el	  mazo	  de	  cartas.	  
ü 350	  niños	  y	  niñas	  sean	  parte	  del	  concurso	  de	  conocimientos.	  
ü Como	  mínimo	  30	  profesores	  se	  integren	  a	  usar	  el	  juego	  con	  los	  niños	  y	  les	  colaboren	  en	  la	  

preparación	  para	  el	  concurso.	  
ü 1000	  descargas	  del	  juego	  desde	  el	  sitio	  web.	  
ü 4000	   visitas	   al	   sitio	   web	   y	   Facebook,	   las	   cuales	   se	   espera	   lograr	   permanezcan	   en	   el	  

tiempo.	  
	  
	  
Conclusiones	  
	  
Como	  conclusiones	  de	  este	  proyecto	  podemos	  mencionar:	  
	  

• Los	  niños	  y	  niñas	  están	  deseosos	  de	  recibir	   información	  de	  ciencia	  y	  tecnología,	  pero	  de	  
una	  forma	  distinta,	  donde	  se	  incorporen	  las	  potencialidades	  y	  masificación	  que	  hoy	  tienen	  
las	  TIC.	  

• Las	  TIC,	  a	  las	  cuales	  gran	  parte	  de	  la	  población	  tiene	  acceso,	  es	  una	  gran	  plataforma	  para	  el	  
desarrollo	  de	  material	  educativo	   innovador,	  que	  permita	  despertar	  el	   interés	  de	  niños	  y	  
niñas	  por	  la	  ciencia	  y	  tecnología.	  

• Incorporar	   elementos	   innovadores	   en	   establecimientos	   educacionales,	   tiene	   una	   muy	  
buena	  recepción	  por	  los	  niños	  y	  niñas,	  pero	  nos	  hemos	  encontrado	  con	  algunos	  casos	  de	  
poco	  apoyo	  por	  parte	  del	  profesores	  o	  simplemente	  no	  involucrándose	  en	  la	  actividad.	  

• Las	   diferencias	   de	   acceso	   a	   información	   científica	   y	   tecnológica	   es	   muy	   precaria	   en	  
establecimientos	  de	  educación	  rurales,	  alejados	  de	  los	  centros	  urbanos,	  lo	  cual	  genera	  una	  
formación	   desmejorada	   y	   aumenta	   las	   brechas	   en	   los	   resultados	   educacionales	   con	   los	  
niños	  y	  niñas	  de	  las	  grandes	  ciudades	  y	  colegios	  privados.	  

• Es	   posible	   lograr	   que	   niños	   y	   niñas	   se	   interesen	   por	   la	   ciencia	   y	   tecnología,	   solamente	  
deben	  poder	  tener	  un	  buen	  acceso	  a	  ella	  y	  ser	  bien	  guiados.	  
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Resumen 
 
La difusión de la ciencia y la tecnología debe ser abordada por todas las áreas que la afectan 
dónde Ll arquitectura es esencial para su buen desarrollo. Esta permite crear espacios 
expresamente diseñados para la difusión de la ciencia y la tecnología, en vez de que éstos 
se deban apoderar de espacio pensados con otros fines. Se plantea entonces la creación de 
una Plataforma para el Encuentro y la Innovación en Ciencia y Tecnología que tiene como 
objetivo el fomentar y difundir el emprendimiento e innovación en ciencia y tecnología. 
Ubicada en la comuna de Providencia, Santiago, el proyecto se transforma en un hito dentro 
de la trama urbana, el símbolo del emprendimiento en ciencias aplicadas, un faro que irradia 
conocimiento y que a la vez que atrae hacia él nuevas ideas. 
 
Palabras clave: Arquitectura, Difusión, Espacio Público, Encuentro, Diseño 
 
 
Introducción 
 
La actividad emprendedora es un factor crucial para el desarrollo del país. Chile busca dejar 
de ser un país productor de comodities, por lo que, a partir de la década de los ochenta, 
comienza el lento proceso de agregar conocimiento a la producción (Gobierno de Chile, 
2009), y así orientar la economía del país hacia una economía del conocimiento. Es así como 
la innovación en ciencias aplicadas se convierte es un motor de cambio para el crecimiento 
económico nacional. El apoyo monetario y el apoyo logístico para la innovación existe, sólo 
falta el espacio pensado para ello. Una parte esencial del emprendimiento en ciencias 
aplicadas es la difusión del conocimiento que se genera, lo que incentiva nuevos 
emprendimientos mediante la inspiración del público general. Las tendencias actuales dan 
cuenta de que las nuevas ideas vienen de todas partes y los emprendedores no tienen que 
estar en Silicon Valley para ser el próximo Google o Facebook (UpGlobal, 2014). Mediante el 
manejo arquitectónico, se puede potenciar el emprendimiento y la difusión del conocimiento 
al diseñar espacios concebidos para este uso preciso. Un espacio físico consagrado al 
emprendimiento y la difusión, crea un hito dentro de la trama urbana que finalmente pasa a 
ser parte del inconsciente colectivo de la ciudad. Es por esto que se plantea la creación de 
una Plataforma para el Encuentro y la Innovación en Ciencia y Tecnología (PEICYT), la cual 
crea espacios de trabajo para el desarrollo de emprendimientos en ciencia aplicada y, a la 
vez, crea espacios orientados a la difusión que impulsan al público general a encontrarse con 
el quehacer científico y tecnológico. 
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Objetivo general y específicos.  
 
Diseñar una Plataforma para el Encuentro y la Innovación en Ciencia y Tecnología (PEICYT), 
que tenga como norte fomentar y difundir el emprendimiento e innovación en ciencia y 
tecnología. Los objetivos específicos son crear un espacio neutro donde las personas 
puedan desarrollar sus emprendimientos en ciencia aplicada, incentivar la interacción entre 
las personas y los desarrolladores y, promover la cultura emprendedora en ciencia aplicada 
como una forma de progreso para el país. 
 
 
Metodología 
 
El proceso para llegar al resultado es un desarrollo iterativo donde constantemente se van 
revalidando las decisiones tomadas a lo largo del proceso. El primer paso fue la 
fundamentación el tema elegido, logrado mediante una revisión bibliográfica de proyectos, 
políticas, propuestas y todo documento relevante para la justificación. El siguiente paso, fue 
buscar la ubicación dentro de Chile. La revisión bibliográfica expuso las necesidades 
urbanísticas del tema, por lo que se buscó una ciudad y una comuna que calzaran con estos. 
Una vez definida la ubicación, se buscó un terreno que calzara con el tema y que, a su vez, 
cumpliera con la normativa específica del sitio. A continuación se definió el concepto, es 
decir, la visión bajo la cual se va a regir el proyecto, lo que es denominado idea 
arquitectónica. Posteriormente, se encontró el partido general, a saber, los lineamientos de la 
propuesta en cuanto a volumetría, la relación entre los espacios, las dimensiones y la forma 
lo que deriva en el diseño general de la propuesta. Debido a la naturaleza iterativa de un 
proyecto arquitectónico las modificaciones realizadas en alguna etapa puede afectar 
drásticamente alguna etapa posterior o anterior. 
 
Resultados. La tendencia actual de desarrollo económico para generar un cambio y así lograr 
una economía del conocimiento es la innovación. Uno de los campos en que se produce esta 
innovación es en el emprendimiento, el cual se encuentra en auge, gracias al ambiente 
regulatorio en el país. Aproximadamente un 24% de la población se encuentra emprendiendo 
y el 50% de estos emprendimientos son altamente innovadores (World Economic Forum, 
2015). Esto supera el promedio mundial que es de 40%. Apoyando a esta masa 
emprendedora existen una serie de medidas que facilitan su accionar: facilitación del proceso 
de inicio de nuevas empresas, disminución del costo inicial de un negocio, ley de quiebra, 
fortalecimiento del programa Start-Up Chile, ley de incentivo tributario I+D, entre otras 
(Schmidt-Hebbel, 2014). 
 
Dentro de este contexto, la innovación en ciencias aplicadas es un motor de cambio para el 
crecimiento económico nacional. Emprender en ciencias aplicadas es entonces una 
posibilidad en Chile; el gobierno facilita la obtención de capital gracias a programas públicos 
como Start-Up Chile y existe una masa crítica de personas altamente capacitadas y 
talentosas dispuestas a emprender. El principal desafío que enfrentan los emprendimientos 
es encontrar el espacio dónde poder fabricar y probar su prototipo o producto mínimo viable 
(PMV). 
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Figura 1. Centro Movistar Innova (CMI) vista exterior y espacio de coworking.  
Fuente: http://pulsosocial.com/en/2013/08/27/start-up-chile-selects-85-companies-to-join-
generation-8/ y http://www.vantoai.com/2013/02/centro-movistar-innova.html 
 
Los espacios disponibles para el desarrollo de emprendimientos son limitados y no siempre 
están equipados para cumplir con las necesidades de emprendimientos en ciencia aplicada. 
Start-Up Chile ofrece espacio de coworking (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), sin embargo, un espacio de coworking no necesariamente sirve para el 
desarrollo del producto mínimo viable de emprendimientos (PMV) en ciencia aplicada. Otro 
tipo de espacio disponible para el desarrollo del PMV son las Universidades. Sin embargo 
estas exigen un alto porcentaje de la propiedad intelectual o de la empresa. Cabe destacar 
que esta tendencia ha ido cambiando con los años, por lo que las Universidades se 
encuentran más dispuestas a colaborar. Finalmente, autofinanciarse un espacio es 
sumamente difícil debido a los altos costos de los equipos básicos de trabajo. 
 
Uno de los principales impedimentos para el emprendimiento en ciencia aplicada en Chile es 
entonces la falta de espacio “libre”. Este espacio no sólo debe cumplir con las necesidades 
de los emprendimientos en ciencia aplicada tales como laboratorios de trabajo 
(microbiología, bioquímica, física, prefabricación, entre otros), sino que también debe ser 
complementado con una administración que vaya en pro de los emprendimientos. No 
deberían exigirse porcentajes sobre la propiedad intelectual, ni tampoco sobre el capital del 
emprendimiento. Por último, otra característica esencial de este espacio es que debe 
promover también la difusión de la actividad científica y tecnológica que en él se produce a 
fin de incentivar más emprendimientos. 
 
Estas necesidades espaciales son las que el PEICYT busca solucionar.  
La ubicación del proyecto queda determinada por tres factores. El primero es la densidad. 
Las grandes ideas nacen en la confluencia de grandes mentes, por lo que ubicarnos en un 
punto donde éstas se encuentren le da fuerzas al proyecto. El segundo es el talento, el que 
se refleja fuertemente en las universidades, institutos y casas de estudios. A mayor masa 
crítica talentosa más efectivo será el proyecto. El tercero es la accesibilidad, ya que el 
proyecto debe ser capaz de servir a personas provenientes de cualquier parte, tanto de la 
ciudad como del país. Este último punto también es esencial para la actividad difusora ya que 
mientras mayor acceso tenga el público general a las innovaciones que se están realizando 
en el país más informados estarán y más capaces serán de poder emprender en un futuro. 
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Figura 2. 
Distribución de incubadoras de Start-ups en Chile (Innovación.cl, 2012) 
La ciudad que cuenta con estas tres características es Santiago. Es la ciudad que cuenta con 
la mayor cantidad de incubadoras de negocios (

Figura 2), 
nueve en total (Innovacion.cl, 2012), por lo que es la ciudad que mayor cantidad de 
emprendimiento concentra. 
 
Al buscar entre las comunas de Santiago, dos tienen concentraciones similares de los tres 
factores espaciales que buscamos (Figura 3 concentración de talento, Figura 4 concentración 
de densidad) ; Santiago Centro y Providencia. Sin embargo, al revisar los planes de 
desarrollo comunal (PLADECO) de ambas comunas, Providencia se destaca por ser la única 
que brinda una crucial importancia al emprendimiento. Esta comuna busca convertirse en un 
polo de desarrollo e innovación al promover el emprendimiento innovador y sustentable. 
Mediante cuatro acciones concretas, Providencia pretende fortalecer su apoyo hacia los 
emprendimientos de la comuna, de éstas cuatro, una es fundamental para el proyecto: crear 
una Corporación público/privada de desarrollo integral que impulse el emprendimiento 
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sustentable, entregando asesoría técnica y de gestión a todos los sectores económicos y 
vecinos de la comuna (I. Municipalidad de Providencia, 2007).  
 

 

 
 
El terreno dónde finalmente se realiza el proyecto del PEICYT debe cumplir también con las 
tres mismas características que la ciudad y la comuna. Además, en el caso del terreno, 
aparece la variable de la normativa que se debe cumplir para poder construir en él. 
 

 
Figura 5. Ubicación del terreno a escala comunal y a escala barrial, elaboración propia. 
 
El terreno (Figura 5) se encuentra entre las calles Seminario, Francisco Bilbao y General 
Bustamante, conformando así la cabeza de toda esa cuadra. Al estar en el límite comunal 
entre Providencia y Santiago Centro, en cuanto a talento y densidad, se logra concentrar lo 
generado en ambas comunas. Por otra parte, la accesibilidad está garantizada tanto a pie, en 
bicicleta, en transporte público o en vehículo particular. A menos de cinco minutos 
caminando se encuentra el Metro Parque Bustamante, cuatro paraderos de Transantiago y 
una ciclovía. 
 

Figura 3. Cantidad de facultades por comuna, 
elaboración propia 

Figura 4. Flujo origen destino en base a los movimientos en 
transporte dentro de Santiago, fuente: Encuesta CASEN 2011 

(http://dcc.uchile.-cl/-egraells/abrecl/) 
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En cuanto a la normativa, dentro de Providencia el PEICYT cabe en dos categorías distintas 
de actividades específicas. La primera es, de uso científico en conjunto 3 como mediana 
empresa destinada a la investigación y divulgación, desarrollo y transferencia tecnológica e 
innovación técnica. La segunda categoría es la de servicio en conjunto 4 como gran 
empresa. El terreno elegido es “UpR y ECr” y se encuentra en una zona de Edificación 
Continua EC7 donde se permiten las dos actividades específicas (I. Municipalidad de 
Providencia, 2007). La zona EC7 impone las condiciones de envolvente volumétrica, 
superficie edificable y cerramientos a seguir. La altura máxima queda definida en 7 pisos o 
22,0m, con una rasante de 70 grados. Fachada continúa por Seminario y sin antejardín por 
ninguna de las calles. Se puede construir un máximo de 8011,25m2 en total (sumando todos 
los metros cuadrados de cada piso) y cada piso puede tener máximo 1922,7m2. Por último, 
no se puede utilizar más del 90% del volumen teórico conformado por las rasantes y la altura 
máxima (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Rasantes y volumen teórico posible en el predio, elaboración propia. 
 
El emprendimiento en ciencia aplicada y la difusión científica son dos acciones que van de la 
mano. Es por esto que PEICYT considera dos grandes áreas. La primera es el área de 
innovación que cuenta con 3900m2. Esta es la que cuenta con todos los espacios de trabajo 
que permiten el desarrollo de emprendimientos en ciencia aplicada, los que son de carácter 
privado. La segunda es el área de difusión que cuenta con 1400m2. El programa de esta área 
está diseñado para atraer al público general dentro de las instalaciones y permitir que se 
relacionen con el emprendimiento y la innovación en ciencia y tecnología. El manejo del 
espacio y de la ubicación de los programas se hace de tal manera que el programa de 
difusión se vuelque hacia el espacio público de forma permeable mientras que protege al 
programa de innovación y emprendimiento. 
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Figura 7. Corte esquemático paralelo a General Bustamante, relación del primer piso con la 
calle, elaboración propia 
 

 
Figura 8. Planta de cubierta esquemática, elaboración propia 
 
El edificio consiste de dos volúmenes que responden a la tensión lineal del terreno. Todo el 
primer piso de ambos edificios está dedicado principalmente a la difusión. El volumen que 
enfrenta directamente a Francisco Bilbao, es utilizado como una vitrina (Figura 7) hacia las 
actividades de difusión que se realizan: exposiciones permanentes de innovaciones 
científicas y tecnológicas, salas de taller para actividades de innovación y espacios de 
recepción y orientación de nuevas ideas. En el segundo volumen se encuentran los espacios 
dedicados a la administración, las áreas más públicas del programa de innovación como la 
cafetería y los espacios de coworking y finalmente un auditorio para eventos de difusión. En 
la esquina poniente del terreno se genera un retranqueo del primer volumen con respecto al 
segundo que crea una plaza de acceso. Este vacío se genera como respuesta al Parque 
Bustamante, es la contraparte del parque en el terreno y, conforma un espacio cívico de 
encuentro (Figura 9). Este gesto arquitectónico es otra estrategia para atraer y hacer entrever 
al público general las actividades que se realizan en el PEICYT. Es una invitación a entrar, a 
descubrir el mundo del emprendimiento científico y tecnológico. 
El proyecto, debido a su ubicación y su volumetría, se transforma en un hito dentro de la 
trama urbana. Es el símbolo del emprendimiento en ciencias aplicadas, un faro que irradia 
conocimiento a la vez que atrae hacia él nuevas ideas. 
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Figura 9. Croquis esquina que enfrenta a Parque Bustamante, elaboración propia. 
 
 
Conclusiones 
 
Una de las claves para que Chile logre seguir creciendo como país, es potenciar el 
emprendimiento científico y tecnológico. Sin embargo, generar conocimiento y que éste no 
sea compartido, carece de sentido. Es por esto que es esencial vincular fuertemente 
innovación y difusión. En este sentido, la arquitectura juega un rol fundamental en el diseño 
de los espacios. Un buen manejo de la arquitectura permite desarrollar correctamente las 
actividades de emprendimiento y difusión científica/tecnológica, brindando espacios 
pensados para ese propósito, sin que esta actividad deba adaptarse a espacios diseñados 
con otros fines. 
 
El PEICYT está pensado para que los espacios de difusión estén en constante contacto con 
el público general, creando así un constante flujo de información hacia ellos. La ubicación lo 
potencia por su continuo flujo de personas. Gracias a la permeabilidad del primer piso, el 
PEICYT logra relacionar su quehacer con el exterior y, con el pasar del tiempo, éste pasará a 
ser parte del inconsciente colectivo como un hito de la innovación en ciencia y tecnología. 
Esta estrategia permite entonces cumplir con los objetivos generales del proyecto, ya que se 
fomenta el emprendimiento en ciencia aplicada y se difunde la innovación científica y 
tecnológica que estos representan.  
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Resumen 
 
El año 2014 hubo un gran incendio en Valparaíso y un derrame de petróleo en Quintero que 
afectaron a la fauna local. En ambos casos, el centro de rescate de la Universidad Santo 
Tomás sede Viña del Mar fue responsable del trabajo de recuperación de los animales. Se 
hizo un trabajo colaborativo que incluyó otras casas de estudio y un gran contingente 
ciudadano para recuperar lo antes posible y de la mejor forma a la fauna afectada. Las crisis 
permitieron que la gente conozca más de la fauna que los rodea, principios básicos de 
primeros auxilios, manejo de emergencia y conocimientos básicos de conducta y ecología de 
los pacientes. El éxito de la iniciativa se refleja en la recuperación de la fauna que llegó al 
hospital, que fue elevada incluso para estándares internacionales.  
 
Palabras clave: Incendio, Derrame de petróleo, Fauna silvestre, Ciudadanía. 
 
 
Introducción 
 
En el año 2014 ocurrieron en la V región 2 casos de elevada relevancia mediática: un gran 
incendio que afectó a Valparaíso y un derrame de petróleo en la bahía de Quintero. Aunque 
la atención se concentró en el factor humano, ambos casos significaron un gran y negativo 
impacto en la fauna local. En el caso del incendio, además de mascotas como perros y 
gatos, se vio muy afectada la fauna silvestre, como aves silvestres y mustélidos los cuales 
fueron desplazados de su territorio original obligándolos a encontrar nuevos nichos 
ecológicos donde asentarse y competir por un espacio con las especies locales. Con el 
derrame de petróleo, se vieron afectados sobre todo aves marinas como pelícanos y 
pingüinos, blanquillos, taguas, cormoranes.  En ambos casos, el centro de rescate de fauna 
silvestre de la Universidad Santo Tomás sede Viña del Mar fue la responsable principal del 
trabajo de recuperación de los animales. Sin embargo, la magnitud de los evento obligó a un 
trabajo conjunto entre diversas instituciones, entre las que destacan SAG, Sernapesca, la 
ONG Emergencia Animal, diversas universidades y un gran contingente de voluntarios 
independientes con el que se buscó recuperar lo antes posible y de la mejor forma posible a 
la fauna afectada.  
 
Para poder aprovechar de mejor forma la ayuda de los voluntarios y no-expertos, fue 
necesario en ambas crisis ambientales generar instancias de capacitación y técnicas básicas 
de primeros auxilios, triage y manejo de emergencias, además de nociones básicas de la 
biología específica de cada animal animal afectado (ecología, comportamiento, etc.) para 
poder tratarlos de forma correcta según sus necesidades. Este trabajo aborda la experiencia 
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de la Universidad Santo Tomás en estas situaciones, así como el trabajo desarrollado con los 
distintos actores. 
 
 
Objetivo general  
 
Lograr una eficiente y oportuna capacitación y colaboración de la ciudadanía en situación de 
catástrofe (incendio y derrame de petróleo) con respecto a la fauna urbana y silvestre. 
 
 
Objetivos específicos:  
 

• Informar a la población sobre riesgos del manejo de fauna urbana y silvestre. 
• Capacitar a ciudadanos de áreas diferentes al ámbito animal en el manejo de 

animales en situación de catástrofe. 
• Entregar directrices legales respecto del manejo de fauna silvestre (en particular SAG 

y Sernapesca) y urbana, que incluye sociedades animalistas, organizaciones 
animalistas, ONG's animalistas, municipalidades y autoridades regionales. 

 
 
Metodología 
 
Incendio 
 
Hubo 2 enfoques para trabajar: mediático y atención primaria. En el trabajo mediático, se 
hizo hincapié a través de los medios en la necesidad de contar con insumos de primera 
necesidad para poder sacar adelante el trabajo, tanto médicos como alimenticios. También 
se aprovechaban esas instancias para explicar a la ciudadanía qué hacer en caso de 
encontrarse con un animal afectado, dónde dirigirse y a quienes llamar en caso de 
necesidad. 
 
En cuanto al trabajo de atención primaria, desde el primer día se abrieron las puertas del 
hospital para atender a los animales y se levantó un Hospital Veterinario de Campaña (HVC) 
en colaboración con la Universidad Santo Tomás, la  Universidad Viña del Mar, la 
Universidad de las Américas, la ONG Emergencia Animal y voluntarios independientes; el 
cual estuvo operativo entre el 12 de Abril y el 01 de Noviembre del 2014. Cada día el director 
de la del Hospital Clínico de la Universidad Santo Tomás estaba a cargo del "Día Médico" del 
HCV junto con alguna institución que iba rotando día a día, aportando ésta gente y recursos 
para el trabajo de día y noche. 
  
Fue en estas instancias donde se desarrollaron cursos básicos en primeros auxilios para los 
voluntarios y estuvo enfocado sobre todo en animales de compañía y granja dado el alto 
nivel de especialización y cuidado que requiere la fauna silvestre. En el caso particular de los 
perros, se contó además con chaperones que hacían el rol de "dueño temporal" de ellos, 
trabajando así para disminuir el estrés y conseguir hogares temporales mientras se buscan 
posibles dueños. 
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Derrame 
 
Para el caso del derrame de petróleo, la Universidad Santo Tomás contó con Sernapesca, 
SAG, ENAP (empresa responsable del accidente), un contingente importante de voluntarios, 
la participación de expertos internacionales en aes empetroladas y la Fundación Ñamku. El 
centro de rescate de la Universidad fue adaptado para hacer frente a la emergencia, creando 
espacios necesarios para la manutención, baño, secado y rehabilitación de las diferentes 
especies afectadas. 
  
El trabajo ciudadano se concentró inicialmente en la construcción adecuada de lugares para 
los animales considerando su necesidades de sol, sombra y agua fluyendo para que elimine 
el petróleo. En paralelo, Sernapesca regional realizó un "paso práctico" con gente del 
Hospital y los voluntarios respecto al manejo, baño y alimentación de las aves. Para realizar 
bien la labor, hay que conocer la especie que se está tratando ya que cada especie silvestre 
es distinta; dominar el manejo de animales silvestres, que es muy distinto al de animales de 
compañía y finalmente se debe dominar el tipo de alimentación de cada especie (qué, cundo, 
cómo y dónde se alimentan). Otras consideraciones incluyen la temperatura adecuada del 
agua para el lavado, secado de 24 horas con secadoras o luz infrarroja dependiendo de la 
especie y cuidados posteriores debido a la pérdida de la grasa natural de las plumas que 
permiten que sean impermeables al agua. 
 
 
Resultados 
 
Incendio 
 
El trabajo mediático funcionó en cuanto se consiguieron suficientes insumos para sobrellevar 
la crisis inicial: 40 toneladas de alimento y 5 toneladas de insumos médicos fueron donados 
para el trabajo. Se contó con la participación de 4500 voluntarios (500 personas diarias en 
los primeros días) a lo largo del proceso.  
 
El éxito del proceso de capacitación y manejo de los animales puede evaluarse en función de 
los resultados obtenidos con los animales. La tabla 1 muestra un resumen general. 
 

Categoría  
Animales afectados (compañía y granja) 6500 

Hospitalizados 500 
Muertes dentro del hospital 65 

% éxito en recuperación 87% 
Tabla 2: Animales afectados incluyen desde lesiones menores hasta de alta gravedad. Los casos graves fueron 

hospitalizados y atendidos por todo el contingente, obteniendo en general una tasa de éxito muy elevada 
 
 
Derrame 
 
La siguiente tabla muestra el desarrollo del trabajo realizado por la Universidad, las 
instituciones y los voluntarios. Hay que considerar que el proceso de liberación no sigue 
inmediatamente a la recuperación, ya que hay que asegurarse que los animales no queden 
improntados por los cuidados humanos. 
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Especie Recogido 

muerto 
Aceptado 

vivo 
Muertos o 

eutanasiados 
Liberados 

Pingüino 
magallánico 

3 10 1 9 

Huala 1 10 10 0 
Blanquillo 0 5 4 1 
Pelícano 4 5 1 4 
Cormorán 4 5 5 0 

Tagua 0 1 0 1 
Petrel gigante 0 1 0 1 

Gaviota dominicana 1 0 0 0 
Gaviotín chico 0 2 1 1 

TOTAL 13 39 22 17 
Tabla 2: Resumen de los animales afectados por el derrame. Se obtuvo un 44% de éxito considerando los 

animales que llegaron vivos al recinto. 
 
 
Conclusiones 
 
Las crisis ambientales se transformaron en una oportunidad para trabajar con la gente y así 
lograr que conozcan un poco más de la fauna que los rodea, principios básicos de primeros 
auxilios, manejo de emergencia,  así como conocimientos básicos de conducta y ecología de 
los pacientes.  
 
En el caso del incendio, el trabajo ciudadano continuó mucho más allá de la mera labor 
clínica, ya que también se hizo trabajo de seguimiento para reencontrar amos-mascotas. En 
cuanto al derrame petrolífero, las estadísticas dicen que la norma internacional habla de un 
10 a un 20% de rehabilitación ante crisis similares, mientras que el trabajo conjunto entre 
instituciones, universidad y voluntarios alcanzó un 44% de éxito, entendiéndolo como 
sobrevivencia y reinserción adecuada a su medio natural. 
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Resumen 
 
La sequía es un fenómeno natural, mas está relacionado con influencias antropogénicas. 
Analizar el marco normativo en la administración del agua permite entender la relación entre 
naturaleza, conocimiento y sociedad. Así, el presente estudio busca comprender la interfaz 
ciencia-política en el proceso de toma de decisiones en gestión de la sequía por medio del 
campo de estudios de la ciencia (Science & Technology Studies o STS). Se analiza la 
historia de la modificación del Código de Aguas de 1981 junto con el proceso mediante el 
cual se elaboró la regulación que define los nuevos criterios para establecer períodos de 
sequía extraordinaria. Conocer estos mecanismos de interacción es particularmente 
relevante a la luz de los eventuales cambios en la ley que rige su administración. 
 
Palabras clave: interfaz, ciencia, política, normativa, sequía. 
 
 
Introducción 
 
No existe una definición universal de sequía (NOAA 2012, Mishra y Singh 2010, Núñez et al. 
2013). Es generalmente aceptado que se trata de una característica natural, normal  y 
recurrente en casi todas las zonas climáticas, relacionada a una deficiencia en 
precipitaciones que puede extenderse -desde meses hasta años- pero que eventualmente 
acaba. Sin embargo interactúa con variables antrópicas en donde intervienen factores 
sociales, económicos y legales, como la demanda del agua o las políticas de uso. Según 
Fernández (1999: 37 en Vergara et al. 2011: 6), la combinación entre el tipo de caudal y la 
demanda de agua, causan un efecto importante en la ocurrencia y propiedades de la sequía 
hidrológica. Por eso es importante ampliar la comprensión de los elementos gatilladores de 
éstas, considerándolas en la planificación y gestión de los recursos hídricos (Mishra y Singh, 
2010: 205). 
 
A pesar de que el Chile puede considerarse privilegiado en términos de recursos hídricos 
(Banco Mundial 2011), el país está siendo afectado por sequías severas en el norte y centro 
sur. Éste no es un fenómeno nuevo: según Norero y Bonilla (1999 en Meza et al. 2010: 17) 
en 400 años 100 han sido secos y la mitad de éstos fueron muy secos. La sequía se ha 
vivido en Chile desde sus orígenes (Vergara et al. 2011: 5) y es esperable que se vuelva más 
intensa en el mediano plazo debido a la probable disminución de las precipitaciones en un 
cuarto a finales de este siglo (DGF-Universidad de Chile 2006). Se dice también que lo que 
se está viviendo es un proceso de desertificación, lo cierto es que las sequías extremas no 
serán más excepcionales. 
 
Respecto de la gestión de los recursos hídricos en Chile, no obstante diferentes análisis 
evidencian la falta de coordinación entre diferentes servicios de gobierno y ministerios, 
(Banco Mundial 2013, IING 2011, Núñez et al. 2013), existe una ley que define y determina el 
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uso y la administración de los recursos de agua dulce: el Código de Aguas (CA) de 1981. 
Éste ha sido ampliamente estudiado, alabado y criticado debido a tu exacerbado carácter 
neoliberal (Bauer 1997, Dourojeanni and Jouravlev 1999, Budds 2004). El CA fue diseñado 
en dictadura por economistas chilenos calificados en University of Chicago; inspirados por 
principios 'técnicos y científicos' (Silva 1991, 393), su objetivo fue promover eficiencia en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos por medio de derechos distribuidos a perpetuidad 
en usos de alto valor económico, transables independiente a la tierra por donde el agua corre 
y protegidos por la Constitución como derecho privado (Bauer 1997, Dourojeanni and 
Jouravlev 1999, Donoso 2006, Budds 2004). 
 
El CA 1981 especifica los procedimientos para enfrentar los efectos que pueden resultar de 
las sequías, específicamente en los Artículos 314 y 315. Éstos hacen referencia a la 
responsabilidad de la DGA para establecer los criterios que definen una sequía de carácter 
extraordinario- requisito para decretar zona de escasez hídrica- y a las acciones privadas y 
públicas que se ejecutan tras el decreto de escasez. En 2012 la DGA promulga la Resolución 
n°1674 que establece los criterios para determinar sequía extraordinaria (aboliéndose la 
Resolución original nº39 de 1984), según el propio texto, dado los avances en el 
conocimiento científico, metodologías y tecnologías. Si bien la DGA tiene una influencia 
limitada por el rol técnico y específico definido en el CA, es esencial conocer los elementos 
que subyacen a la producción de las leyes. La interacción entre la toma de decisiones en 
torno a un recurso natural y el conocimiento que se tiene de éste es crucial para garantizar el 
éxito o el fracaso de una política, pero ¿llegan las ciencias naturales y sociales al lugar en 
donde se definen las políticas de agua? 
 
El enfoque académico que estudia sociológicamente la el campo de la ciencia (STS) es 
apropiado para entender la interfaz ciencia-política en la gestión de sequía en Chile; éste 
desafía la percepción positivista de la ciencia como un método objetivo de producción de 
conocimiento comprobable, reincorporando la dimensión social del conocimiento científico en 
su fundación. El STS sostiene que los científicos hacen ciencia como una forma de práctica 
social (Latour, 2004) y que es posible revelar lo que hay detrás de esta práctica por medio de 
un enfoque sociológico y etnográfico denominado Constructivismo. El origen de esta 
perspectiva escéptica se remonta a los trabajos desarrollados por Thomas Kuhn (1962) y 
David Bloor (1976). Según Kuhn, 'la actividad científica aceptada en cierto período es 
simplemente lo que se ajusta al paradigma dominante- es el paradigma y no ninguna 
característica del mundo natural, lo que define qué problemas vale la pena resolver y delimita 
las expectativas de lo que es probable que científicos vean cuando investigan la naturaleza' 
(Jasanoff 1990, 13). Es posible reconocer el rol de creencias, valores y consensos en el 
establecimiento de 'verdades' científicas por medio de la deconstrucción empírica de la 
producción del conocimiento (Jasanoff, Wynne, Demeritt). Los modelos y métodos científicos 
son simplificaciones de la realidad, éstos negocian exactitud, costo y consecuencias 
(Acreman 2005: 105), consideraciones puramente sociales. Se vuelve esencial analizar las 
interacciones e influencias de la ciencia, poniendo especial atención a las prácticas 
científicas (Demeritt 1996) y a los procesos por medio de los  cuales el conocimiento es 
transferido a legisladores, políticos y burócratas. 
 
La selección de los expertos comisionados para desarrollar investigación o estudios con el 
propósito de aconsejar en la elaboración de políticas, es uno de los factores que emergen de 
la literatura en torno al estudio de la ciencia (STS) a partir de los trabajos de Sheila Jasanoff 
y Brian Wynne. En la práctica de solicitar o licitar estudios de investigadores altamente 
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acreditados en instituciones académicas o de consultoras  con experiencia y reputación, 
expertos externos pueden argumentar que existe un sesgo relacionado con los enfoques de 
investigación' (Jasanoff 1990, 80-81). Además, 'los procesos legales pueden despojar al 
sistema de valores de una cultura científica, dejando a los científicos con ningún control ni 
participación en el trabajo de traducir el conocimiento experto en el conocimiento práctico y la 
toma de decisiones', opina Wynne (1989, 37). Otro factor que influye en la interfaz ciencia-
política en la toma de decisiones basada en conocimiento científico es el carácter 
discrecional de los servicios al momento de seguir un consejo o no. (Jasanoff 1990, 81). 
Especial atención merece el problema de la deconstrucción de la evidencia, entendida como 
el proceso inverso de la construcción de un argumento científico, que permite reconocer los 
orígenes de dichos argumentos y las influencias sociales de estos (Jasanoff 1990: 13), así 
como el proceso mediante el cual ciertos elementos del conocimiento son arbitrariamente 
considerados o no con el propósito implícito o explícito de elaborar un nuevo discurso 
(Wynne 1989). 
 
 
Objetivo general 
 
Entender las bases científicas del proceso de toma de decisiones para la gestión de la 
sequía en el contexto de escasez, para poder considerar el impacto del marco legal existente 
en la sustentabilidad de los recursos hídricos a largo plazo. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Conocer cómo fueron producidos los criterios científicos que se utilizan oficialmente 
para la gestión de las sequías  

• Comprender la ideología que subyace en el marco legal para la gestión de la sequía 
• Analizar si la actual legislación en torno a la sequía logra el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad de ésta 
 
 
Metodología 
 
El presente estudio se enmarca en la investigación cualitativa y sigue la agenda de la 
interpretación en cuanto la investigación cualitativa depende de la capacidad de interpretar 
observaciones (Poteete 2010: 67). Estos métodos, en línea con la visión de los proponentes 
de STS, propician la comprensión sobre la manera de abordar los argumentos científicos y 
las controversias (Demeritt 1996). Si bien el análisis de discurso ha sido ampliamente 
utilizado en diferentes disciplinas, es un término general que puede tener varios significados 
(Hajer 1997) y validar diferentes prácticas de investigación (Butteriss, et al. 2001). Algunos 
autores como Dryzek, y Myerson y Rydin, han desarrollado marcos analíticos particulares, no 
obstante no existe una ‘receta’ para la práctica de este método (Ídem). Esta investigación 
utiliza el método de ‘key-words-in-context’ (KWIC), explicado por Wutich y Gravlee (2010), 
para analizar palabras y conceptos en el contexto del CA y la larga historia de su 
modificación. Utilizando una matriz en Excel ('profile matrix'), se contabiliza y analiza cada 
palabra y concepto clave en torno a la problemática de la sequía. El enfoque utilizado para el 
análisis de los reglamentos y estudios de la Dirección General de Aguas (DGA) en Chile, se 
enmarca en el tipo de análisis interpretativo propuesto por Wesselink et al.; libre en su 
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estructura pero asertivo en las preguntas en torno a los factores contextuales y procesos por 
medio de los cuales una política alcanza su significado (2013: 4). Complementariamente, 
datos primarios mediante entrevistas dadas por siete expertos fueron de crucial importancia 
para comprender el contexto de la interfaz ciencia-política en la gestión de la sequía en Chile. 
 
El proceso metodológico fue el siguiente: análisis de leyes y reglamentos relevantes en torno 
a la gestión de escasez de recursos hídricos, como el CA de 1981, la Ley n° 20017 que lo 
modifica y la Resoluciones de la DGA n°1674 de 2012, que determina los criterios para 
definir sequía de carácter extraordinaria, paso previo a la declaración de escasez que 
permite la intervención de la DGA en la administración de las aguas privadas y públicas; 
análisis de contenido y discurso de la historia de la modificación del código; análisis de un 
estudio relevante utilizado para la elaboración de la Resolución y entrevistas a profesionales 
relacionados con el estudio mencionado y expertos en gestión e investigación en torno al 
agua. 
 
 
 
Resultados 
 
Modificación al Código de Aguas: sequía y ciencia, roles y representatividad. 
 
La modificación del CA fue un proceso largo de casi 13 años de debate parlamentario. Se 
inició con el mensaje presidencial de Patricio Aylwin A. en diciembre de 1992, el que debió 
ser retirado por la fuerte oposición del ala conservadora (Bauer 1997:651) que no veía con 
buenos ojos la posibilidad de caducar los derechos de aprovechamiento de agua otorgados a 
perpetuidad. El proceso culminó en 2005 con el proyecto presentado por Eduardo Frei R. en 
1997, el que rescataba mas modificaba algunas ideas de su antecesor, como el pago de 
patente por no uso, caudal ecológico mínimo aplicado e interrelación entre aguas 
superficiales y subterráneas para el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento. 
Tanto Aylwin como Frei fueron críticos del Código de Aguas de 1981 en tanto las reglas 
permitían situaciones abusivas especialmente por parte de sectores industriales como la 
minería, agricultura, hidroelectricidad y sanitarias, las que iban en el sentido contrario al 
desarrollo equitativo del país. Aylwin intentaría avanzar siguiendo un enfoque integrado para 
la gestión del agua, con aspectos relativos a la conservación y protección de cuencas 
hidrográficas, pero el debate que finalmente inicia Frei sigue un orden más bien tradicional en 
donde el las voces que se alzan lo hacen para defender intereses particulares o más bien 
partidistas y las argumentaciones son de un fuerte carácter ideologizado. En este contexto el 
agua misma parece no tener lugar aun en la ley que la administra. 
 
En la historia de la ley 20.017 que modifica el código de aguas, la palabra ‘sequía’ es 
mencionada una docena de veces para sostener argumentos a favor o en contra de la idea 
de legislar, planteando que la escasez hídrica está relacionada con el acaparamiento de 
derechos de agua, o por el contrario, que ésta es una excusa para cambiar la ley en favor de 
una con mayor intervención del Estado. El Congreso no se vuelve más sensible al tema a 
pesar de la profunda sequía que afecta el país en 1998. El proyecto se transfiere al Senado 
en donde la palabra adquiere mayor nitidez en directa relación con el Artículo 314 del CA, 
que establece que en tiempos de sequía extraordinaria, las autoridades pertinentes pueden 
decretar zonas de escasez por períodos no superiores a seis meses no prorrogables, período 
durante el cual el agua existente debe ser distribuida o redistribuida entre los usuarios. Este 
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período de tiempo de seis meses es arbitrario y se basa en el supuesto de que luego de una 
temporada seca debiera llover; supuesto que ha sido probado como falso a la luz de las 
sequías severas y la escasez de agua que ha afectado al país por media década. 
 
La modificación del CA va más allá y establece que durante este mismo plazo la autoridad 
puede autorizar extracciones de agua desde cualquier punto sin necesidad de constituir 
derechos de aprovechamiento ni considerar limitaciones de caudal ecológico mínimo 
establecido en el artículo 129 bis 1. (BCN s/f, Historia de la Ley 20.017). Un senador se 
pregunta por el sentido de esta medida, considerando contraproducente y riesgoso que 
estándose en presencia de una sequía extrema se autorice un uso aún más intensivo del 
recurso ya en merma, por tratarse de una solución a corto plazo que puede generar más 
daño a largo plazo. El Director de la DGA explica que la institución se asegurará de no 
producir un daño irreparable y que la medida tiene el objetivo de resolver el problema sin 
someterse a complicados procesos administrativos; se asume acá un uso discrecional en la 
aplicación de la norma. El Subsecretario de Obras Públicas ridiculiza la postura del Senador 
al decir que ‘(n)o tiene mucho sentido (…) que la gente se quede sin agua para beber por no 
alterar las perfectas condiciones del caudal ecológico de los sapitos. Estimamos que la 
escasez debe ser compartida. Y para ello debe existir la posibilidad de autorizar nuevas 
extracciones’. Este es el punto de partida de una discusión sobre los derechos de la 
naturaleza, en donde el único momento en que ésta parece tener derechos es justamente 
cuando los pierde. Este es el tono del debate, basado en argumentos polarizados y retóricas 
que carecen de peso científico a la hora de definir normas conducentes a acciones a ejercer 
sobre la naturaleza. 
 
Mientras que a palabra ‘sequía’ es mencionada cerca de 50 veces en toda la Historia de la 
Ley (sumando repeticiones en boletines y oficios, muchas menos en la discusión misma), 
‘escasez’ se repite cerca de 120 veces, nuevamente en argumentos en favor y en contra de 
la idea de legislar, especialmente relacionado a la incorporación de caudal ecológico mínimo 
y patente por no uso de derechos de aprovechamiento de agua. En todo el debate no existe 
argumento científico ni técnico, considerando que la sequía se trata de un fenómeno natural 
que puede relacionarse la acción humana en la producción de escasez. La palabra ‘ciencia’ 
se menciona tangencialmente cuatro veces en más de 1.700 páginas. Curiosamente las 
palabras fonéticamente similares ‘eficiencia’ y ‘conciencia’ son usadas 27 y 12 veces 
respectivamente, mientras que ‘hidrología’ se menciona sólo una vez. 
 
Es interesante preguntare quiénes estuvieron presente en este prolongado debate del 
proyecto de ley y qué roles jugaron. Los Ministerios de Obras Públicas, Justicia, Agricultura, 
la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la de Energía y la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, entre otros organismo públicos, participaron en las diferentes instancias de la 
discusión del proyecto. Representantes del sector privado incluyó a las principales empresas 
eléctricas, con especial participación de Endesa; la Sociedad Nacional de Minería, la 
Asociación Nacional de Agricultura, Organizaciones de Usuarios de Agua y la Sociedad de 
Fomento Fabril. Fueron invitados algunos académicos expertos en legislación y un muy 
participativo representante del think-tank del ala derechista, Libertad y Desarrollo, quien 
básicamente se opuso a toda modificación basándose en la inconstitucionalidad. No hubo 
representación de comunidades indígenas, sociedad civil, hidrólogos ni científicos en la 
elaboración de la norma que rige las aguas. 
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Interfaz ciencia-política en la elaboración de la Resolución DGA n°1674. 
 
Donde sí la ciencia tuvo un rol y puede decirse que existió una interfaz ciencia-política fue en 
la elaboración de la Resolución n°1674 que define los criterios para establecer el carácter 
extraordinario de la sequía, según responsabilidad que el CA asigna a la DGA. Declarada la 
zona de escasez entran a regir acciones estipuladas en el Artículo 314, como: redistribución 
de las aguas entre propietarios de derechos, intervención de cursos naturales por parte de la 
autoridad con la finalidad de reducir los daños ‘generales’ derivados de la sequía y 
extracciones ilimitadas de agua durante seis meses. Debido a las potenciales consecuencias 
de la aplicación de este decreto es que resulta fundamental entender el proceso mediante el 
cual se llevó a cabo la Resolución de 2012. 
 
En 2009, la DGA licitó un estudio que se adjudicó DICTUC, centro de investigación de la P. 
Universidad Católica, y que fue dirigido por un reconocido académico. El estudio recomendó 
el uso de los índices de sequía internacionalmente validado (con sus fortalezas y 
debilidades); el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y de Caudal Estandarizado (ICE) 
y estableció los indicadores y variables a considerar para la evaluación y determinación de 
una sequía de carácter extraordinaria. Es relevante seguir el proceso que se llevó en la 
promulgación de esta norma técnica que se aplica para la gestión de la sequía y analizar la 
forma que adquiere la ciencia en el establecimiento de definiciones y medidas de control. La 
DGA adoptó el índice de sequía pero definió otros indicadores que pueden ser interpretados 
como más conversadores o precavidos, lo que significa que el decreto de escasez puede ser 
emitido en más ocasiones. Esta decisión puede ser vista como políticamente correcta, debido 
a que cuando el decreto de escasez es emitido es posible intervenir cauces de ríos y permitir 
extracciones frente a una crisis producida por la sequía y, así, reducir la vulnerabilidad social. 
Sin embargo, la aplicación continua de este decreto puede contribuir a agravar la crisis en el 
largo plazo, intensificando la presión sobre los recursos. En cuanto al proceso mediante el 
cual se realizó el estudio de DICTUC, éste consideró etapas de entrega que fueron 
analizadas entre el centro de investigación y la DGA, también se llevaron a cabo seminarios 
con diversas organizaciones y servicios públicos relacionados al tema; sin embargo, estas 
reuniones fueron meramente informativas. Luego la DGA recogió algunos elementos del 
estudio y agregó otros parámetros relevantes de sequía, como son el volumen de embalses y 
las aguas subterráneas. La resolución fue finalmente elaborada por los profesionales del 
servicio sin ser validada por un comité científico externo, lo que ilustra el paradigma que 
impera en la toma de decisiones en cuanto a la gestión del agua. 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
En el presente estudio pueden identificarse claramente tres de los principales factores que 
definen la interfaz ciencia-política de acuerdo con la literatura: la selección de los expertos; el 
poder de las agencias para aceptar o rechazar resultados científicos; y la deconstrucción del 
discurso científico por medio de la simplificación o de la negociación inevitable entre no sólo 
tiempo y precisión, sino enfoques y paradigmas aceptados como válidos. La hidrología ha 
sido la metodología tradicionalmente validada para entender las sequías, pero hay variadas 
opiniones que sostienen que este enfoque no considera las dimensiones sociales en la 
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producción de la escasez, como son la demanda de agua y el sobre otorgamiento de 
derechos de aprovechamiento de este recurso.  El proceso de elaboración de la Resolución 
n° 1674 demuestra hasta qué punto el enfoque tecnocrático para la toma de decisiones es 
todavía el paradigma que domina la gestión de la sequía (aunque varios expertos opinan que 
en Chile no existe gestión de la sequía). Este paradigma tiene su raíz en el CA formulado en 
1981 y someramente modificado en 2005, lo que explica la inexorable limitación de la DGA 
para adoptar un enfoque integral y holístico de gestión, aun cuando sería ciertamente 
positivo en el contexto de la sequía. 
 
La estructura y las consecuencias de la aplicación del CA han sido ampliamente analizadas 
desde las perspectivas económica y política durante décadas. Menos atención se le ha 
otorgado a la perspectiva científica y al alcance y los procesos por medio de los cuales el 
conocimiento científico es considerado en las políticas de agua, en las regulaciones y en la 
administración de los recursos hídricos. Pareciera que las ciencias del agua estuvieran 
desconectadas del proceso de toma de decisiones, como si las decisiones no causaran 
efectos en el medioambiente y la sociedad. Este estudio es una aproximación distinta al 
análisis de políticas  públicas a la luz de los debates que están teniendo lugar hoy en el 
contexto de la eventual propuesta de una nueva ley de aguas. ¿Cómo serán 
conceptualizados los principios y paradigmas actuales en torno a la gestión y el agua? ¿Cuál 
será el rol del conocimiento científico en la configuración de nuevos criterios de políticas de 
agua? Es necesario establecer un nuevo marco de interacción entre la política y la ciencia, 
con el propósito de elaborar estrategias de largo plazo en miras de los desafíos actuales y 
futuros, teniendo en cuenta las incertidumbres propias de la naturaleza y el clima  incertezas 
e incorporando enfoques precautorios para la gestión del agua. 
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Resumen 
 
El Instituto de Ecología y Biodiversidad a través de su programa de divulgación 6 Sentidos 
realizó una investigación cuyo objetivo principal fue generar nuevas estrategias de 
comunicación de la ciencia considerando un enfoque participativo en la planificación de las 
actividades de divulgación de su quehacer. El estudio utilizó metodologías cualitativas para el 
levantamiento y análisis de la información considerando la visión de científicos y estudiantes 
de postgrado de las diferentes líneas de investigación del IEB, así como también diferentes 
actores representantes de los públicos involucrados en las temáticas de ecología y 
biodiversidad. Los resultados preliminares dan cuenta de la importancia de construir cultura 
científica considerando la mirada de los distintos actores de la interfaz ciencia/sociedad.  
	  
Palabras clave: Divulgación científica, ecología, públicos, estudio participativo. 
	  
	  
Introducción 
	  
El Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad (IEB) es un centro de investigación de 
excelencia que surge en 2005, financiado principalmente por Iniciativa Científica Milenio 
(ICM-Ministerio de Economía) y Fondos Basales (CONICYT), y que reúne a científicos de 
seis universidades y dos fundaciones, de Coquimbo a Magallanes. Las principales áreas de 
investigación y líneas de acción del IEB son ecología (conductual, poblacional, de 
comunidades, ecosistémica, paleo, de invasiones), evolución, ciencia e industria, ecoturismo, 
ética ambiental, educación ambiental y comunicación de la ciencia. El programa 6 Sentidos 
(www.6sentidos.cl) de difusión de la ciencia del IEB representa el vínculo entre el Instituto y 
la sociedad, y tiene como objetivo realizar actividades y crear productos que incentiven 
actitudes y conductas que favorezcan la conservación de la naturaleza chilena. Las acciones 
que realiza 6 Sentidos se organizan en equipo y responden a la experiencia de los miembros 
del programa, en su mayoría profesionales provenientes de las ciencias biológicas. El trabajo 
ha sido evaluado principalmente usando los indicadores de cobertura requeridos por las 
fuentes de financiamiento, y utilizando encuestas de satisfacción. 
 
Reconociendo la necesidad de evaluaciones de impacto de mayor alcance, en el año 2014 
se inició en colaboración con profesionales de las ciencias sociales una serie de estudios 
tendientes a evaluar algunos productos y actividades, y así poseer una retroalimentación que 
guíe el trabajo futuro. En la misma línea y pensando en continuar mejorando la tarea de 
divulgar la ciencia generada en el IEB, se ha iniciado una investigación con el fin de indagar 
si el conocimiento que se está comunicando llega de manera efectiva a los respectivos 
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públicos objetivo, si el formato que transporta esta información es el más adecuado, y si 
responde a las necesidades tanto de los generadores del conocimiento  que se transmite (los 
científicos), como de las audiencias a quienes está dirigido. Si anteriormente se examinó el 
impacto de las acciones a posteriori, lo que se pretende ahora es enfocar la atención en el a 
priori, es decir examinando qué tipo de actividades y productos realizar en el futuro, y para 
quienes. 
	  
Varios autores han destacado que las diversas acciones que se emprenden para divulgar la 
ciencia ayudan a configurar un tipo determinado de cultura científica en la ciudadanía y que 
la sociedad actual requiere cada vez más de ciudadanos que no solamente cuenten con 
conocimientos que los habiliten para comprender el mundo, sino también ciudadanos con 
capacidades que les permitan participar de manera activa en la toma de decisiones políticas 
que les competen, muchas de las cuales están atravesadas  por dimensiones científicas y 
tecnológicas (Daza-Caicedo y Arboleda, 2007; Daza-Caicedo y Lozano-Borda, 2013; Franco-
Avellaneda, M y Von Lisingen, 2011; Irwin, 2001 y Lozano, 2005). Con este tipo de 
capacidades estamos ayudando a construir una sociedad con una cultura científica en que el 
conocimiento pueda ser apropiado y utilizado como herramienta fundamental para la 
transformación de sus propias condiciones de vida. 
	  
Pensar y planear estrategias de divulgación y difusión de la ciencia no es patrimonio 
exclusivo de científicos, periodistas o expertos en comunicación de la ciencia. Si se quiere 
contribuir a fomentar una apropiación social de la ciencia y la tecnología es importante 
considerar también a otros actores involucrados en la interfaz ciencia/sociedad al planificar 
actividades o generar productos de comunicación de la ciencia. Bajo esta mirada el programa 
6 Sentidos tomó la decisión de realizar un estudio que recogiera las miradas de diversos 
actores, tanto generadores de conocimiento como potenciales receptores de ese 
conocimiento. En esta presentación compartimos resultados preliminares de este estudio que 
permitió rescatar la mirada de diferentes actores y su visión respecto a qué, con qué fin, a 
quién, y cómo comunicar el conocimiento generado por los estudios ecológicos y de 
biodiversidad. 
	  
	  
Objetivo General 
 
Generar estrategias de divulgación de la ciencia del IEB de manera participativa 
considerando las expectativas y necesidades de comunicación tanto de los científicos como 
de los públicos. 
 
	  
Objetivos Específicos 
	  

• Contrastar miradas de científicos y  públicos respecto a estrategias de divulgación 
científica.	  

• Determinar qué, para qué, a quiénes y cómo comunicar el conocimiento científico 
generado en el IEB.	  

 
 
 



 - 192 - 

Metodología 
 
Este estudio se circunscribe en el marco de una  investigación más amplia en donde se 
levantó información de carácter cualitativa respecto a las líneas de investigación que 
actualmente desarrolla el Instituto de Ecología y Biodiversidad y los públicos a los cuales 
llega este conocimiento. En este trabajo se presentan los resultados de dos líneas de 
investigación (Paleoecología y Ciencia e Industria) más los resultados obtenidos a partir de 
un tipo de público específico perteneciente al mundo político (servicios de gobierno y 
parlamento). Para levantar información se utilizaron técnicas de entrevistas en profundidad y 
focus group tanto con científicos y estudiantes de postgrado como con informantes 
pertenecientes al público del mundo político. Se utilizó la técnica de muestreo teórico 
característica de los estudios con enfoque cualitativo considerando para la selección de los 
científicos principalmente su liderazgo en la línea de investigación, pertinencia de sus 
estudios para los estudiantes de postgrado y relevancia de los informantes pertenecientes a 
los diferentes tipos de públicos. Para analizar la información se utilizó una metodología de 
análisis de contenido sociológico a nivel textual, contextual e interpretativo (Ruiz, 2009) 
asistido por el software de análisis cualitativo MAXQDA versión 11. El análisis se realizó a 
partir de cuatro dimensiones que permiten generar orientaciones para futuras actividades de 
comunicación y divulgación: Qué comunicar (dimensión de contenidos), para qué comunicar 
(dimensión de justificación), a quién comunicar (dimensión de público objetivo) y cómo 
comunicar (dimensión de formato a utilizar).	  
 
 
Resultados 
 
Línea Paleoecología 
La investigación de esta línea del IEB pretende comprender principalmente cómo antiguos 
cambios en el clima determinan la biodiversidad. Se estudian tasas y mecanismos de cambio 
vegetacional y climático a escalas temporales desde décadas hasta decenas de milenios y 
se analiza las proyecciones de cambio climático para distintas regiones y fenómenos del 
continente como el Monzón Sudamericano, el clima del Altiplano y Chile central.	  
 
Qué comunicar	  
En las entrevistas y focus groups aparecen tanto nociones conceptuales para conocer 
contenidos como explicaciones para comprender el conocimiento que genera esta línea de 
investigación. Los entrevistados no mencionan contenidos que promuevan una valoración de 
la Biodiversidad. Consideraron que los siguientes temas son importantes de comunicar: la 
escala temporal que estudian (desde los últimos cien años a decenas de miles de años 
atrás), la importancia de estudiar el cambio climático en el largo plazo, la antropogenización 
del paisaje chileno del norte y centro, el significado de variabilidad climática como un 
fenómeno natural, la importancia de estudiar especies relictas, el significado del concepto 
hiato climático, y la importancia de estudiar especies bioindicadoras de cambio ambiental 
como son las diatomeas.	  
Se considera que el estudio a largo plazo del impacto humano ancestral permite dar cuenta 
de la movilidad de asentamientos humanos no sólo por factores socioeconómicos sino 
también por cambios en el clima. Algunos resultados muestran que recursos como las aguas 
subterráneas del norte de Chile han mostrado una variabilidad también en el largo plazo y 
hoy revelan un estancamiento en su renovación por lo que se deberían considerar como 
recursos no renovables. También se ha demostrado que el clima en el norte de Chile era 
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más húmedo hace 150 años atrás, lo que explicaría la existencia de relictos de cactus 
candelabro. 	  
 
Para qué comunicar	  
Para los científicos la ciencia en que trabajan debe ser comunicada con el fin de comprender 
la dinámica de los ecosistemas a largo plazo, conocimiento que sustenta y fundamenta una 
investigación aplicable a los problemas actuales y toma de decisiones. Se cita como ejemplo 
la determinación del cactus candelabro como especie relicta que permitiría a la autoridad 
tomar la decisión de si conservarla o no. En el caso de las aguas subterráneas permitiría 
tomar decisiones sobre el manejo sustentable del recurso hídrico. Los investigadores 
mencionan además la importancia de comunicar el conocimiento científico de esta disciplina 
que estudia los cambios en el largo plazo, pues consideran que el debate sobre los efectos 
del cambio climático actual muchas veces se basa en estudios de corto plazo.	  
 
A quién comunicar	  
Se reconoce que las decisiones respecto a conservar o proteger el medioambiente no las 
toman los científicos, sino el mundo político. Los investigadores enfatizan la necesidad de 
llegar a los legisladores y otros tomadores de decisiones, quienes necesitarían información 
científica comprensible. Sería deber de los científicos proveer el conocimiento y hacerse 
entender. Se menciona adicionalmente que este conocimiento debería llegar también al 
mundo escolar de modo que las futuras generaciones tengan más herramientas para el 
debate a la hora de discutir sobre el cambio climático.	  
 
Cómo comunicar	  
Se hace referencia a la cantidad de información que circula por las redes sociales, donde se 
menciona que el IEB debería tener mayor presencia con sus resultados de investigación. 
Para el caso de públicos específicos como los políticos o parlamentarios se considera que 
experiencias como el Congreso del Futuro o los Festivales Puerto Ideas, así como talleres 
que reúnan a científicos y parlamentarios, son una buena alternativa en donde el IEB debería 
estar presente.	  
	  
Línea Ciencia e Industria	  
El trabajo del Instituto en esta línea se concentra principalmente en el Programa Vino, 
Cambio Climático y Biodiversidad, iniciativa que busca conciliar la protección de los 
ecosistemas mediterráneos de Chile Central (prioritarios para la conservación a nivel 
mundial), y el desarrollo de la industria vitivinícola en Chile. 	  
 
Qué comunicar	  
En las entrevistas y focus groups predominan discursos respecto a divulgar explicaciones 
para comprender, pero también nociones conceptuales y la transmisión de valores para la 
conservación. Ciertos conceptos trabajados por esta línea fueron considerados 
fundamentales de comunicar a la industria del vino: terroir microbiano, biodiversidad, 
servicios ecosistémicos, y especies invasoras. El concepto de que preservar la biodiversidad 
de microorganismos es importante para el desempeño de las plantas aparece dentro de las 
explicaciones necesarias de comunicar, así como su relevancia para los ciclos 
biogeoquímicos.	   En el mismo sentido es importante transmitir que Chile es un hotspot de 
Biodiversidad de Ecosistemas Mediterráneos el cual posee muy poca protección a diferencia 
de otras regiones similares en el mundo.	  
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También se menciona la importancia de comunicar servicios ecosistémicos que tengan una 
incidencia directa en el producto final de la industria como por ejemplo la preservación de la 
biodiversidad de microorganismos que le dan una singularidad al producto (levaduras). Por 
otro lado la preservación de un bosque nativo junto a la viña ha demostrado como servicio 
ecosistémico ser eficiente para regular las variaciones de temperatura mejorando así la 
productividad.	  
 
Para qué comunicar	  
Con el fin de proteger y valorar el patrimonio natural es la justificación que más se menciona, 
sin embargo también se reconoce que es importante no quedarse en la valoración de la 
biodiversidad como un fin altruista, sino que se debe acompañar de esfuerzos para 
comunicar el valor productivo que la biodiversidad tiene para la industria, de este modo se 
lograría una actitud más receptiva por parte de propietarios y profesionales de las empresas.	  
 
A quién comunicar	  
En el caso de la industria del vino surgen interrogantes en los científicos y estudiantes 
entrevistados ya que se reconoce que no tienen claro a qué nivel de las empresas llegar. Se 
postula que para comprometer la preservación de la biodiversidad lo fundamental es llegar 
con el mensaje específicamente a los dueños de las viñas. Actualmente se trabaja a nivel de 
profesionales, gerentes y operarios pero se reconoce que a este nivel podría no haber un 
mayor impacto si las políticas de la empresa a nivel superior no se comprometen con la 
preservación de la biodiversidad. Aun así se menciona que los trabajadores  son también 
importantes porque ellos están en el campo y las decisiones tomadas a niveles superiores 
son implementadas por ellos in situ.  
 
Cómo comunicar	  
Los entrevistados de la línea ciencia e industria declaran que el cómo comunicar dependerá 
de a qué nivel de la empresa se quiere llegar con el mensaje. En general consideran que los 
medios digitales son una excelente alternativa si se quiere lograr llegar a públicos variados. 
Se entregan ideas como la creación de boletines digitales dirigidos a la industria, blogs al 
estilo IFL Science vinculados a una gestión en redes sociales para su viralización. También 
se mencionan los medios audiovisuales y aplicaciones móviles para la industria del tipo 
BeeRecord que utiliza la industria apícola. A la hora de comunicar ciencia a los trabajadores 
se propone idear iniciativas de ciencia ciudadana donde los operarios sean partícipes de 
ciertas investigaciones sencillas.	  
 
Públicos del mundo político	  
 
Qué comunicar	  
Los entrevistados manifestaron la necesidad de recibir nociones conceptuales y 
explicaciones para comprender temáticas de ecología y biodiversidad para la gestión. Llama 
la atención que no aparezcan discursos de contenidos para valorar. Se manifiesta un interés 
por aprender conceptos relativos a la ecología en general, diversidad de recursos genéticos, 
comprender la lógica y los tipos de modelos de financiamiento para la gestión de áreas 
protegidas, comprender conceptos básicos como biodiversidad, gen, especie, población, 
ecosistema. Para ellos sería relevante entender por qué es importante que exista una 
diversidad de especies, y de poblaciones de especies. Una entrevistada, profesional del 
Ministerio de Medio Ambiente (en adelante, MMA), manifestó la importancia de obtener 
información que sirva para generar estrategias de monitoreo, por ejemplo de la salud de un 
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ecosistema. También expresó la necesidad de contar con información sobre restauración 
ecológica, muy escasa en el MMA. Por último, mencionó la necesidad de contar con 
plataformas que faciliten la utilización de indicadores para conocer la situación país en 
ámbitos como la clasificación de ecosistemas y calificación de sus amenazas. Un 
entrevistado de CONAF menciona la necesidad de poseer catastros de especies de flora y 
fauna de las áreas protegidas (SNASPE), además de información sobre cómo el cambio 
climático podría afectarlas. También se requiere de información necesaria para prevenir la 
proliferación de especies invasoras, por ejemplo datos sobre sus dinámicas de dispersión y 
cuáles son las medidas más efectivas para controlarlas. Este entrevistado manifiesta que 
cada área protegida del sistema tiene sus propias necesidades de información y 
comunicación de conocimiento científico. Existen temas comunes como las características 
generales de la biodiversidad, pero otros específicos, por ejemplo en Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales la información sobre las aguas continentales es primordial.	  
 
Para qué comunicar	  
Los entrevistados coinciden en que la principal razón es comprender la naturaleza, esto pues 
entre ellos se percibe una ausencia del conocimiento requerido tanto para legislar como para 
diseñar políticas locales de manejo y conservación de los ecosistemas. Los entrevistados 
mencionan además la necesidad de comunicar para sensibilizar al mundo político respecto a 
estas temáticas.	  
 
A quién comunicar	  
Llama la atención que se considere que el actor clave a quién comunicar debe ser la figura 
del asesor parlamentario. En general el senador o diputado no profundiza mucho en los 
conocimientos, por lo que el asesor juega un rol fundamental. Se describe a los asesores 
parlamentarios como “generalistas”, pues les toca informarse sobre muchos temas distintos, 
y dado que normalmente no están formados en ciencias serían un público clave a quién 
llevarle la información científica. La entrevistada del MMA considera que un público clave son 
los Seremis y otros funcionarios de servicios en regiones, además de funcionarios 
municipales de las oficinas de medioambiente. En CONAF se menciona a los 
guardaparques, comunidades aledañas a las áreas protegidas, comunidades rurales que 
viven dentro de parques y reservas, profesores de escuela de esas comunidades, 
funcionarios municipales, y a los empresarios turísticos como principales públicos de la 
comunicación científica. 
 
Cómo comunicar	  
Reconociendo el escaso tiempo que poseen los entrevistados del mundo político, se 
sugieren formatos de rápida asimilación de información, tales como productos audiovisuales 
o lecturas digitales. Los reportes tradicionales utilizados en el mundo científico (papers) son 
muy poco leídos. En el caso del MMA se menciona la necesidad de contar con la información 
en forma de guías técnicas de fácil comprensión para los funcionarios regionales que no son 
especialistas, láminas y folletos de rápida lectura, y talleres con didácticas participativas y no 
expositivas. Además se menciona que los reportes o informes tradicionales no han dado 
buen resultado, ya que obtener información de ellos tarda mucho tiempo. Un formato que 
podría ser de mucha utilidad son las infografías digitales. Dada la ausencia de acceso a 
Internet en las áreas protegidas del Estado, el entrevistado de CONAF descarta los medios 
digitales como formatos de comunicación científica efectiva, se sugiere en cambio talleres 
dirigidos a guardaparques o la comunidad al interior del Parque. 
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Discusión y Conclusiones 
	  
Los resultados muestran una especificidad de necesidades de comunicación del 
conocimiento científico generado por el IEB dependiendo de qué línea de investigación 
comunicar y a qué público objetivo se quiere llegar con el mensaje. Las particularidades se 
aprecian no sólo en los contenidos a comunicar sino también en las audiencias a las cuales 
dirigirse y en los formatos a utilizar. Un resultado importante lo constituye la necesidad que 
expresan los públicos del mundo político respecto información práctica para la gestión 
(monitoreo, construcción de indicadores, diseño de políticas de manejo y conservación). Es 
relevante también que este tipo de público aparezca mencionado por los científicos  como 
una audiencia importante a la que hoy no se le está prestando la atención que merece. Se 
menciona una gama diversa de formatos a utilizar en la divulgación dependiendo de las 
necesidades del público y las sugerencias de científicos. Hay concordancia en públicos y 
científicos entrevistados que los medios digitales (redes sociales, audiovisuales, lecturas 
digitales, etc.) pueden ser formatos de rápido acceso y efectivos. La excepción sería los 
contextos de aislamiento donde no es posible utilizar Internet. El formato tradicional de libros 
o reportes en que se comunica la ciencia hacia los actores del Estado ha demostrado no ser 
muy efectivo, al menos para el público entrevistado en esta oportunidad. 
 
La importancia de realizar una planificación de las estrategias de divulgación considerando la 
mirada de los principales actores de la interfaz ciencia/sociedad (científicos y públicos) radica 
en que puede contribuir a un mayor compromiso en la labor de comunicación por parte de los 
científicos y a mejorar el interés de los públicos por la ciencia. Fomentar espacios 
participativos para definir dimensiones claves de la comunicación de la ciencia puede 
contribuir a formar aquella ciudadanía científica (Irwin, 2001) atenta a los debates en temas 
de Ecología y Biodiversidad. 
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Resumen 
 
Para dar inicio a la celebración de la XX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el 
PAR EXPLORA RM Norte se propuso la intervención de un espacio público en el cual 
desarrollar actividades que acercaran a la ciudadanía algunos contenidos vinculados con el 
tema EXPLORA del año: “Vida, Ciencia y Tecnología”. De esta forma se concretó la 
instalación de 3 módulos (uno bajo cada concepto) en la CicloRecroVía de Santiago, 
actividad que transforma cada domingo calles y avenidas en circuitos de recreación al aire 
libre donde se congregan cada fin de semana unas 3 mil personas en dicha comuna. 
 
Palabras clave: Espacio Público, Divulgación, Experimentos, Apropiación del  Conocimiento, 
Asociatividad. 
 
 
Introducción 
 
Llevar el mensaje de la Ciencia y la Tecnología a un público masivo es uno de los objetivos 
del Programa EXPLORA y para el lanzamiento de la Semana de la Ciencia 2014, su 
Proyecto Asociativo en la Zona Norte de la Región Metropolitana asumió el desafío de 
ejecutar una actividad en la que las y los participantes no estuvieran convocados 
previamente, sino que literalmente se encontraran con la oportunidad de experimentar con 
conceptos de Ciencia y Tecnología. 
Fue así como se buscó la asociación con la Consultora Ambiental Geomás, institución a 
cargo de la implementación de la CicloRecreoVía, por ser este un espacio abierto en el que 
participan miles de personas cada domingo, tomándose las calles de la ciudad para no sólo 
hacer deporte sino también para dar vida a un espacio democrático, de encuentro 
ciudadano, de socialización y de juego. 
 
 
Objetivo general 
 
Generar una instancia de divulgación científica en un espacio público de libre acceso. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Inaugurar la XX Semana de la Ciencia y la Tecnología en la Zona Norte de la 
Región Metropolitana con una actividad destinada a público general. 
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• Proponer actividades lúdicas de aprendizaje a un público no convocado 
especialmente para la ocasión, sino a un público en tránsito que se encuentre con 
esta oportunidad. 

• Incentivar la apropiación del conocimiento científico por parte de la ciudadanía a 
través de actividades experimentales y didácticas, vinculadas específicamente a 
conceptos relacionados con el Tema EXPLORA del Año: “Vida, Ciencia y 
Tecnología”. 

• Fortalecer la asociación con actores del mundo científico que aporten con asesoría 
y contenido a la ejecución de actividades de divulgación.  

 
 
Metodología 
 
La gestión para la ejecución de la iniciativa se inició con la vinculación establecida entre el 
PAR EXPLORA RM Norte y la Consultora Ambiental Geomás, productores de la 
CicloRecreoVía, con quienes se iniciaron las conversaciones meses antes del día en el que 
se desarrollaría la actividad.  
Fue así como se definió el tipo de intervención, concretando la idea de que serían tres los 
módulos dispuestos en distintos puntos del Parque Forestal en la comuna de Santiago, 
donde cada uno encarnaría cada concepto del Tema del Año. 
 

 
 

Luego de que se aprobara nuestra propuesta, se comenzaron las gestiones para 
comprometer a las organizaciones que se encargarían de darle contenido a cada stand, los 
cuales se definieron de la siguiente forma: 
 
Vida 
El stand de “Vida” estuvo dirigido por estudiantes de doctorado del Departamento de 
Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
quienes profundizaron en las diferencias entre ecología y ecologismo, para luego plantear un 
juego en el que los participantes debieron competir por su alimento un tiempo determinado 
utilizando atributos o características particulares, con lo cual se abordaron conceptos como 
depredación, competencia, selección natural y evolución. 
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Ciencia 
Por su parte, estudiantes de Pedagogía en Física de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación estuvieron a cargo de “Ciencia”, con la aplicación de distintas 
experiencias de principios físicos, dejando de lado los números y los cálculos, para 
concentrarse netamente en la experiencia que los sentidos otorgan.  

 
 
Tecnología  
Los profesores guías del equipo de robótica del Liceo Juanita Fernández Solar de Recoleta, 
ganadores del Desafío Tecnológico 2014 organizado por el PAR EXPLORA RM Norte, se 
hicieron cargo de “Tecnología”, realizando demostraciones y planteando desafíos a las y los 
visitantes con prototipos de robots a través de un taller de programación, utilizando códigos 
con programas en bloque, en este caso Ardublock, para personas que no tienen mayores 
conocimientos en la materia.  
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Resultados 
 
Para cuantificar las personas que participaron en los tres módulos dispuestos, se estableció 
un sistema que consistió en entregarles una tarjeta que era marcada luego de su 
participación en el taller de cada stand y al obtener las tres marcas se les entregaba un 
regalo.  
De esta forma se contabilizó un total de 111 personas que completaron el circuito, sin 
embargo además se cuantificó por stand la cantidad de personas que por ahí pasaron, 
desglosándose de la siguiente forma: Vida 113, Ciencia 142 y Tecnología 98, arrojando un 
total de 353 personas que se vincularon a la iniciativa. 
Posterior a la actividad se elaboró una nota audiovisual que reflejó lo acontecido ese día: 
https://www.youtube.com/watch?v=MyF5yG-vD9w 
 
 
Conclusiones 
 
La experiencia fue evaluada positivamente tanto al interior del PAR como por las 
organizaciones participantes, incluyendo la productora de la CicloRecreoVía, con quienes se 
fortaleció la alianza, traduciéndose en la proyección de este tipo de intervención para el año 
2015, donde se replicará el modelo en distintas comunas abarcadas por la CicloRecreoVía 
en diferentes domingos del año. 
Por parte de las organizaciones a cargo de los stands, los comentarios acerca de la 
importancia de este tipo de iniciativas fueron los siguientes: 
Paulina Troncoso, estudiante de doctorado en Ecología y miembro del stand de “Vida”, 
comentó: “Estas actividades son muy buenas porque hacen de la ciencia algo más 
entretenido para las personas, ya que los científicos han fallado en entregar el conocimiento 
a la ciudadanía y muchas veces este conocimiento queda en los libros, entonces estas cosas 
sirven para que la gente se interiorice en conceptos que les pueden parecer ajenos. 
Michael Catalán, Presidente del Centro de Alumnos a cargo del stand de “Ciencia”, señaló: 
“Es importante que la ciencia se pueda masificar porque la vida cotidiana es ciencia y estos 
espacios son muy importantes para que la gente pueda aprovechar de comprender la 
explicación de variados fenómenos”. 
Claudio Araya, profesor a cargo del stand de “Tecnología”, comentó: “El conocimiento de la 
tecnología es revolucionario e innovador; la tecnología crea dependencias en sociedades 
como la nuestra, ya que el dominio en la actualidad se establece a través de la tecnología y 
estas iniciativas apuntan a que como ciudadanía avancemos y tengamos prosperidad, 
porque las sociedades que no desarrollan tecnologías y ciencias van a quedar siempre 
marginadas”. 
“Vida, Ciencia y Tecnología en la CicloRecreoVía” fue una experiencia que estuvo destinada 
a la instalación de la idea de que el acceso al conocimiento científico y tecnológico es en 
primera instancia un derecho que se nos debe garantizar como ciudadanos, ya que este tipo 
de oportunidades no son un regalo de los organizadores a la sociedad, sino más bien un 
compromiso institucional. 
Cuando el conocimiento en ciencia y tecnología esté disponible en forma transversal y 
democrática para todas y todos, recién se puede traspasar el deber a las y los ciudadanos de 
estar informados para tomar de decisiones. 
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Resumen 
 
Con el fin de mostrar por qué la ciencia y la tecnología son parte de asuntos tan cotidianos 
como la comida, se realizó un programa de televisión donde un chef y un científico 
prepararon un plato mientras conversan sobre cómo los avances científicos y tecnológicos 
han influido sobre lo que están cocinando. Este programa de televisión está constituido por 6 
capítulos que fueron transmitidos por el canal 13 C. Los capítulos resultaron ser interesantes 
e innovadores para los diferentes actores de este proyecto, ya que logró generar un espacio 
para conversar temas contingentes en un ambiente grato y atractivo. Se espera dar una 
proyección a esta iniciativa, realizando  nuevos capítulos. Como todo, tiene oportunidades de 
mejora que se deben considerar para las próximas versiones. 
 
Palabras Claves: cocina, ciencia, divulgación  
 
 
Introducción 
 
Cocinar es una actividad que todos realizamos a diario, ya que es parte de nuestra vida y 
cultura. Cada vez existe un mayor interés por la cocina, lo que se ve reflejado en la variedad 
de actividades que se realizan en torno a esta actividad, el número de personas que la 
ocupan como un hobby, la alta convocatoria en eventos y en el material gráfico y audiovisual 
en torno a esta temática. 
 
Por otro lado, es fundamental demostrar a la comunidad cómo la ciencia y la tecnología 
influyen en nuestra sociedad. Para esto, se deben desarrollar diferentes estrategias 
orientadas en hacer evidente esta relación usando un contexto que sea atractivo y que les 
permita vincular la ciencia y la tecnología con actividades cotidianas. Esto les ayudará a 
comprender que son temas que nos afectan e involucran a todos. 
 
Los argumentos planteados nos llevan a pensar que la cocina es un excelente medio para 
acercar a las personas a la ciencia y a la tecnología pero, ¿Cómo se relacionan la cocina? 
Aunque hay respuestas que puedan ser evidentes existen un sinnúmero de vínculos, que no 
necesariamente se ven a simple vista, y que se reflejarán en los distintos capítulos de “Sal, 
Ciencia & Pimienta: ingredientes fundamentales en la cocina de hoy”. 
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Objetivo General 
 
Divulgar contenidos científicos de forma no tradicional, que puedan ser de utilidad para la 
comunidad para opinar y decidir sobre temas de cierta relevancia social que se vinculen con 
la ciencia y la tecnología. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Dar a conocer a la comunidad cómo la ciencia y la tecnología están presentes en 
nuestra vida cotidiana usando la cocina como medio de vinculación. 

• Dar a conocer avances en investigaciones científicas que aporten a la cultura científica 
de las personas en los temas abordados. 

• Difundir el quehacer científico de nuestro país. 
 
 
Metodología 
 
Las etapas que permitieron desarrollar este programa fueron las siguientes:  
 
Etapa de elaboración del proyecto y búsqueda de financiamiento:  
Este programa nace de la búsqueda de ideas para postular al II concurso Nacional de 
Productos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología Explora Conicyt. Para esto se 
generó una alianza colaborativa con los científicos e instituciones vinculadas a la temática: 
Asociación de Chef Le Toques Blanche, Espacio Gastronómico Guillermo Rodríguez, Canal 
13C y Patricio Urrutia Producciones. El financiamiento obtenido a través de este fondo 
concursable permitió que el programa se desarrollara y transmitiera durante el año 2014. 
 
Con las instituciones anteriormente mencionadas, se desarrolló un trabajo colaborativo y 
enriquecedor durante todo el proyecto, en el cual todos aportaron con su conocimiento para 
desarrollar un producto de calidad.  Se destaca el valor que los científicos y las instituciones 
encontraban en la propuesta y el compromiso que tuvo cada uno de ellos, lo que permitió 
finalmente, crear un grato ambiente durante el desarrollo de los programas. 
 
Etapa de Pre-Producción 
Selección de tema por capítulos, para definir los temas que se abordarían en cada capítulo, 
se realizó una lluvia de ideas entre el equipo sobre temas sociales relevantes que pudiesen 
ser abordados por los científicos que son parte de la red de la Facultad. 
Luego se generaron reuniones con científicos, quienes serían los invitados de cada capítulo 
para presentar el proyecto y agendar las próximas actividades, fechas de grabación y otros 
requerimientos. 
 
Las siguientes reuniones con científicos estuvieron enfocadas en conversar con ellos y con el 
Chef, con el fin de elaborar los guiones que orientarían cada capítulo, definir el plato a 
preparar y los ingredientes necesarios. 
 
Definir la locación de los capítulos fue una etapa de la preproducción, ya que si bien cada 
capítulo de “Sal, Ciencia & Pimienta” se desarrolló principalmente en el Espacio 
Gastronómico Guillermo Rodríguez, cada uno de ellos consideraba que el chef junto al 
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científico fueran a comprar los ingredientes a lugares atractivos como el Mercado Central, 
Mercado Franklin, Carnicería Buena Carne, entre otros. 
 
Etapa de Producción 
 
La productora fue la encargada de hacer las grabaciones de los capítulos, donde asistió todo 
el equipo para asegurar la línea editorial esperada. En cada capítulo se le entregaba al 
científico una pechera con el logo del programa. 
 
La edición de los capítulos fue desarrollada principalmente por la productora, en conjunto con 
los diferentes integrantes del equipo, para velar por la continuidad y la calidad de los 
contenidos entregados. La productora realizó una presentación con música original para el 
programa, un teaser y un resumen promocional de cada capítulo. 
 
El programa fue emitido por Canal 13 Cable y cada capítulo fue transmitido cinco veces (un 
estreno y cuatro repeticiones: estreno el domingo a las 13:00 y las repeticiones el jueves a 
las  13:30, viernes a las 7:30 y 21:30 y sábado a las 13:00).  Durante marzo de 2015, el 
programa fue transmitido nuevamente y actualmente se encuentran disponibles todos los 
capítulos en la página web de este canal. 
 
Para la difusión del programa durante el proyecto, se creó la página web www.scyp.cl donde 
se publicaron notas periodísticas, recetas y capítulos, además del Facebook y Twitter 
@scyptv. Como material se contó con un teaser y un resumen de cada capítulo, el cual fue 
promocionado semanalmente por el canal 13c y las redes sociales, tanto del proyecto como 
del canal e instituciones asociadas. Una vez que se terminaron las emisiones de todos los 
capítulos por las pantallas del canal 13c se subieron a internet y se elaboraron DVD. 
 
 
Resultados 
 
Tal como lo dice el material de difusión, “Sal Ciencia y Pimenta” es un programa de televisión 
que consta de 6 capítulos a partir de los cuales se aborda el vínculo entre la ciencia, la 
tecnología y la vida cotidiana. 
 
Este programa de ciencia y cocina es conducido por el destacado chef Mikel Zulueta, quien 
en cada capítulo invita a un científico a preparar un delicioso plato y a conversar sobre la 
ciencia que hay detrás de los alimentos que consumimos a diario. Además de los avances 
científicos y culturales que han influido en los platos que protagonizan cada capítulo. 
Cada capítulo consta de 5 etapas principales: Presentación del programa, el chef va a buscar 
al científico a su lugar de trabajo, juntos van a comprar los ingredientes (no en todos los 
capítulos), llegan a Espacio Gastronómico y desarrollan el tema mientras cocinan. 
Finalmente en el cierre del capítulo degustan los platos. 
 
Resumen de los capítulos:  
 
Capítulo 1: “Paleontología: dinosaurio en tu mesa” (23:03 minutos) 
En este capítulo, el Doctor David Rubilar, paleontólogo del Museo Nacional de Historia 
Natural, cuenta sobre la evolución y el registro fósil de dinosaurios, mientras Mikel nos 
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trasladará al periodo cretácico para cocinar un dinosaurio: pavo relleno con piñones con 
salsa de berros. 
 
Capítulo 2: “Bienestar en animales de producción” (23:03 minutos) 
María José Ubilla, Médico Veterinario, PhD. experta en bienestar animal conversa con Mikel 
sobre qué es el bienestar animal y cómo se aplica en la producción chilena, mientras cocinan 
un solomillo de cerdo con puré de verduras. 
 
Capítulo 3: “El placer de Comer” (23:55 minutos) 
La Dra. en neurofarmacología Katia Gysling nos contará sobre cómo se genera el gusto, 
deseo y adicción por la comida, qué alimentos nos dan más placer,  cómo  el cerebro y las 
hormonas están implicadas en este proceso, entre otros temas. Todo esto mientras Mikel 
cocina un exquisito risotto con camarones y mix de hongos acompañado con chuletas de 
cordero glaseadas, y un guiso de verduras con cuatro variedades de ají.  
 
Capítulo 4: “Salmonicultura y Virus ISA” (23:49 minutos) 
¿Cómo se desarrolla el virus ISA?, ¿este virus aún está presente en nuestras costas? ¿qué 
pasa si consumo un pescado o mariscos infectados por ISA? Son parte de las interrogantes 
que responderá Santiago Urcelay, Decano de la Facultad de Cs. Veterinarias de la 
Universidad de Chile. Para la ocasión Mikel cocinará 4 diferentes preparaciones de salmón. 
 
Capítulo 5: “Antropología culinaria” (23:05 minutos) 
Mikel  conversa con Sonia Montecino, Doctora en Antropología y Premio Nacional de 
Humanidades y Ciencias Sociales 2013, sobre la significación social y cultural de los 
alimentos, especialmente de las algas, mientras prepara una exquisita cazuela de cordero 
con luche y papas con luche, cocinadas especialmente por nuestra invitada. 
 
Capítulo 6: “Marea Roja” (23:19 minutos) 
Daniel Carrasco es médico veterinario y actualmente trabaja en el laboratorio de Toxicología 
Marina de la Universidad de Chile en Castro. Nuestro chef preparará para él una exquisita 
paella, y conversarán más sobre los mitos en torno a la marea roja que afecta a los mariscos 
de nuestras costas. 
 
El lanzamiento de “Sal, Ciencia y Pimienta” se realizó a través de la simulación de un 
programa en vivo. Aquí Mikel Zulueta, chef y conductor del programa conversó con los 
representantes de las principales entidades que hicieron posible el proyecto: Santiago 
Urcelay Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de 
Chile, Alejandra Vidales Directora (s) del Programa EXPLORA CONICYT, Guillermo 
Rodríguez Presidente de la Asociación Internacional de Chefs Les Toques Blanche y 
Macarena Ocáriz directora alterna del proyecto  Sal, Ciencia y Pimienta. 
 
Durante el 2014 el programa tuvo una audiencia total de 510.070 personas con variaciones 
significativas entre los capítulos y entre las diferentes repeticiones de un mismo capítulo. 
 
A través de la experiencia obtenida por el equipo, la visión de los científicos, y una encuesta 
realizada a personas externas al proyecto, se detectaron como principales fortalezas: el 
enfoque cultural del programa, el vínculo de las temáticas con la vida cotidiana de las 
personas, la forma atractiva de transmitir los contenidos científicos, la claridad en cómo eran 
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expuestos dichos contenidos por los científicos, la conducción amable y asertiva del chef, lo 
atractivo de los platos, entre otros. 
 
Como oportunidades de mejora, se deben considerar para una futura temporada: usar una 
gráfica más moderna y minimalista, dar más espacios para que el científico se sienta relajado 
durante la filmación, hacer más dinámica la presentación del científico, la presentación de los 
ingredientes y mostrar más lo que se está preparando. 
 
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de la segunda temporada que será 
transmitida a partir del segundo semestre del 2015. 
 
 
Conclusiones 
 
Sal, Ciencia y Pimienta es una propuesta para divulgar contenidos científicos de forma no 
tradicional, que puedan ser de utilidad para la comunidad. Esto con el fin de que puedan 
opinar y decidir sobre temas de cierta relevancia social que se vinculen con la ciencia y la 
tecnología. 
 
Generar un trabajo colaborativo con instituciones y personas de distintas áreas, lo cual es 
fundamental para el desarrollo de estas iniciativas. 
 
Para el desarrollo de la segunda temporada, se deben considerar las opiniones de los 
diferentes actores (televidentes, científicos, integrantes del equipo) con el fin de mejorar 
permanentemente el programa. 
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Resumen 
 
Una de las acciones o iniciativas regionales más importantes del PAR Explora en la región de 
Tarapacá son las Ferias Escolares de Ciencia y Tecnología. Estas Ferias se realizan en 
Iquique y Alto Hospicio como también en las comunas rurales de la región. Las Ferias tienen 
por finalidad acercar la Ciencia y la Tecnología a la comunidad educativa y público general 
de cada localidad, usando como herramientas: estimular el interés y la curiosidad por la 
ciencia y la tecnología mediante la observación, experimentación y el análisis, motivación en 
la utilización de recursos innovadores y propios de la realidad local, abordando temáticas 
propias como también transversales y por último divulgar el conocimiento científico que se 
realiza dentro de los establecimientos educacionales de cada rincón de la región. Las Ferias 
Rurales de C y T realizadas en Colchane, Huara, Camiña, Pica, Pozo Almonte y  Mamiña, 
han permitido acercar la ciencia a lugares alejados y de difícil acceso, logrando establecer un 
camino hacia la equidad e integración de cada uno de las localidades a pesar de las 
dificultades geográficas. 
 
Palabras clave: Feria Rural, competencias transversales, temáticas locales, Altiplano, 
Cultura Científica. 
	  
 
Introduccción 
 
El promover el interés en la Ciencia y Tecnología en diversos actores de la región, es uno de 
lineamientos estratégicos del PAR EXPLORA Tarapacá en conjunto con la Universidad 
Arturo Prat,  que busca  destacar la importancia de la Ciencia y Tecnología, la divulgación 
del conocimiento científico, la innovación y el aprendizaje permanentes de manera cercana 
y comprensible por todos los públicos, a través de diversas acciones no formales de 
educación. 
	  
Una de las acciones o iniciativas regionales más importantes a lo largo de la ejecución del 
PAR Explora en Tarapacá, son las Ferias Escolares de Ciencia y Tecnología.  
Particularmente son las Ferias Rurales de Ciencia y Tecnología, las que implican un mayor 
desafío año a año. Son siete las comunas que pertenecen a la región de Tarapacá: Iquique, 
Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte, Pica, Colchane y Camiña (distancias y alturas en 
mapa). 
Cabe mencionar que a través de los años, la exposición de ecosistemas específicos del  
Altiplano que contienen recursos naturales frágiles frente a potenciales intervenciones 
humanas, como también situaciones ocasionales, asociadas a aspectos climáticos, 
geológicos, hidrológicos o morfológicos han generado situaciones de riesgo que pueden 
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llegar incluso a la destrucción o la pérdida de recursos humanos y materiales en el territorio 
(sismos, tsunamis, aluviones). 
 
Lo anterior junto con otros muchos factores ha permitido determinar la importancia de 
desarrollar este tipo de iniciativas en localidades alejadas geográficamente, ya que permiten 
abarcar y divulgar la ciencia y la tecnología promoviendo la idea de una búsqueda de 
soluciones a problemáticas específicas. 
 
La construcción y elaboración de una Feria contempla diferentes etapas de trabajo: 
reuniones, talleres y seguimiento las que involucran a distintos actores de diversos ámbitos: 
educación, autoridades locales, representantes de entidades vecinales, Institucionales, 
empresas y organizaciones privadas, entre otros. Esta asociatividad conlleva a crear y 
consolidar redes de trabajo cuyo objetivo principal es establecer y definir capacidades locales 
y regionales en torno a temáticas específicas fortaleciendo la cultura científica y tecnológica 
en la región.  
Desde el año 2007 a la fecha se han desarrollado Ferias Rurales de Ciencia y Tecnología en 
Pisagua (comuna de Huara), Camiña, Pica, Mamiña (comuna de Pozo Almonte) y Colchane, 
la que ha permitido además generar nexos con estudiantes de la Escuela fronteriza de  
Pisiga en Bolvia, lo que sin duda es tremendamente positivo. 
	  
 
Objetivo General 
 

ü Contribuir a la apropiación de los beneficios de la Ciencia y Tecnología por parte de 
las distintas localidades de la región de Tarapacá, en particular de niñas, niños y 
jóvenes en edad escolar y público general  fomentando la cultura científica como un 
instrumento para mejorar su calidad de vida, a través de Ferias Rurales de Ciencia y 
Tecnología 

 
 
Objetivos Específicos 
 

ü Generar oportunidades y espacios de participación masiva,  impulsando la articulación 
de esfuerzos entre distintos actores de la comunidad considerando las características 
territoriales y dificultades geográficas específicas de la región de Tarapacá. 

ü Contribuir a generar oportunidades en las que estudiantes de las distintas comunas 
puedan desarrollar habilidades científicas y competencias transversales, considerando 
las características territoriales y geográficas específicas de la región de Tarapacá 
especialmente en establecimientos alejados geográficamente instándolos y apoyando 
presencialmente en forma sistemática y  continua el proceso. 

ü  Generar y fortalecer redes de carácter territorial e institucional, para procurar una 
mayor colaboración, compromiso de participación y cobertura de acciones y 
proyección de iniciativas futuras en la región de Tarapacá 
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Metodologías 
 
Etapas de trabajo: 
 

1. Planificación y diseño de la actividad: Se elabora carta Gantt con etapas de 
desarrollo de trabajo, que conllevan visitas en terreno, contextualización de temáticas, 
desarrollo de contenidos, atendiendo las problemáticas locales que se pueden abordar 
en los trabajos de investigación que presentarán los estudiantes. Acercamiento y 
coordinación con Instituciones públicas y privadas que participarán en la Feria. 
Fijación de metas específicas y calendarización de visitas de trabajo atendiendo a 
dificultades climáticas y de distancia. Diseño de material gráfico y convocatoria a 
establecimientos educacionales participantes y otros invitados. 
 

2. Plataforma de Difusión: Desde las primeras etapas de trabajo se considera factor de 
suma importantancia generar visualización e impacto mediático a través de página 
web del PAR Explora Tarapacá y otras plataformas digitales regionales como también 
redes Sociales (facebook, Twitter) como también medios locales y regionales escritos, 
esto en forma permanente, cubriendo cada una de las etapas de trabajo para así 
comprometer la comunidad en general a sumarse a la iniciativa, esto se trabaja en 
forma paralela con el apoyo de una de gráfica lúdica y visualmente atractiva que 
motive a la participación de otras instituciones, universidades, establecimientos 
educaciones y otras posibles redes. 

 
3. Seguimiento y trabajo previo a la producción: Con la finalidad de fortalecer la 

formación científica de los profesores y estudiantes que participarán en la Feria, se 
realizan talleres Científicos distribuidos en un semestre, de forma periódica para 
mantener a los participantes motivados aportando contenidos amenos y 
comprensibles ( temáticas de preferencia locales y/o territoriales)  creando de esta 
forma un ambiente de acompañamiento durante el proceso. Con esto se pretende 
además aumentar la cobertura y potenciar los mejores trabajos presentados para ser 
presentados en el Congreso Regional de Ciencia y Tecnología. 

 
Se realizan paralelamente y de manera sistemática reuniones de trabajo que 
involucran a distintos actores de diversos ámbitos: educación, autoridades locales, 
representantes de entidades vecinales, Institucionales, empresas y organizaciones 
privadas, entre otros. Esta asociatividad conlleva a crear y consolidar redes de trabajo 
que fortalecerán la ejecución de la Feria. 
 

4. Producción / Ejecución de la Feria Rural de C y T: Se refiere a la preparación de 
cada una de las actividades, programa y logística que implicará la jornada para lo cual 
ya se ha trabajado a lo menos un  semestre. Puntos claves a considerar: 
Confirmación de lugar de realización, invitados, traslado de estudiantes, alimentación, 
implementación de stands, apoyo logístico de monitores en terreno, ceremonia de 
Inauguración, preparación del material,  Instalación de gigantografías y otros artículos 
publicitarios que se contemple en el Plan de difusión. 
El día de ejecución de la Feria en localidades rurales contempla a lo menos dos a tres 
días de trabajo continuo en terreno, si se consideran las dificultades geográficas de 
distancia y altura. Los establecimientos y estudiantes de otras instituciones invitadas 
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deben viajar la jornada anterior para poder al día siguiente implementar con tiempo 
suficiente sus respectivos stands  

 
La Jornada de Feria contempla en términos generales las siguientes etapas: 

• Implementación de stands 
• Ceremonia de Inauguración con autoridades y/ representante regionales y locales de 

las respectivas Instituciones participantes entre otros. 
• Presentación de trabajos: abierto a la comunidad estudiantil y público general 
• Cierre / Entrega de reconocimientos y Diplomas 
• Almuerzo 
• Actividad complementaria: Recorrido patrimonial, Charla de Divulgación científica, 

Noche de astronomía, entre otras 
• Despedida y retorno a Iquique 

 
5. Evaluación: A través de acciones específicas se pueden visualizar y evaluar los 

resultados  de cada una de las etapas descritas con anterioridad. Estas acciones 
consideran una exhaustiva revisión de cifras de cuantificación de asistencia y 
participación (clasificado en valoración y divulgación). Se realizan reuniones en 
terreno en las que participan cada uno de los Directores de Establecimientos, 
representantes de Instituciones para detectar en conjunto las debilidades y fortalezas 
de cada una de las Ferias, con la finalidad de corregir con tiempo posibles dificultades 
futuras  

 
 
Resultados 
 
Según los objetivos propuestos se logran establecer los siguientes resultados: 
 
La ejecución de cada una de las Ferias Rurales de Ciencia y Tecnología permite que 
destacados científicos e invitados, dicten Charlas de Divulgación, impartan talleres 
relacionados con temáticas actuales, compartiendo sus experiencias, sueños y proyecciones, 
motivando así  a niños, niñas y jóvenes quienes pueden en una jornada vivir la ciencia de 
manera lúdica y cercana. 
Se establecen efectivas redes de trabajo con instituciones y organismos regionales y 
comunales, lo que sin duda es tremendamente positivo, ya que se  fortalecer vínculos 
Institucionales reflejados en la participación en otras iniciativas de valoración y divulgación 
del PAR Explora Tarapacá. 
La participación en términos cuantitativos se obtiene a partir de Fichas de cuantificación e 
inscripción previas al proceso, como además inscripción y recopilación de datos de 
apoderados, público general y otros participantes el mismo día de la ejecución de la 
iniciativa. Estos medios de verificación se recopilan y archivan generando una ficha única de 
descripción de actividad (formato estandarizado) en el cual también se agregan respaldos de 
apariciones en medios de comunicación digitales y escritos, link de redes sociales y página 
web. 
Si bien en términos cuantitativos los beneficiarios son bastante menos a los que se puede 
observar en Ferias realizadas en Comunas como Iquique y Alto Hospicio, el impacto y 
beneficio se determina mediante la evaluación de los objetivos específicos propuestos. 
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En términos cualitativos cabe destacar  que a través del tiempo, las temáticas abordadas en 
cada uno de los trabajos presentados han permitido visualizar problemáticas locales y 
territoriales propias del Altiplano chileno, lo que permite que cada uno de los estudiantes 
asuma con responsabilidad un compromiso con sus raíces y que se proyecte 
profesionalmente dentro de las áreas de la ciencia y la tecnología. 
	  
 
Conclusiones 
	  
Las Ferias Rurales de Ciencia y Tecnología realizadas en Colchane con estudiantes de las 
Escuelas Fronterizas de la localidad además de escuelas de Pisiga (Bolivia) , Huara (Feria 
realizada en Pisagua), Camiña, Pica, Pozo Almonte, Mamiña, han permitido acercar la 
ciencia a lugares alejados y de difícil acceso  geográficamente, logrando establecer un 
camino hacia la equidad e integración de cada uno de las localidades a pesar de las 
dificultades, poniendo especial énfasis en los contenidos más que en la cobertura (datos 
cuantitativos) considerando que los datos poblacionales de cada una de las comunas son 
bastante inferiores si se compara con comunas urbanas de la región como Iquique y Alto. 
 
A través de los años se logra sistematizar este tipo de iniciativas, lo que permite planificar, 
ejecutar cada año Ferias Rurales de mayor solidez en cuanto a investigación y logística, 
abordando temáticas y problemáticas locales con el apoyo directo de Explora y  de 
académicos de la Universidad Arturo Prat. 
 
Se cumplen los objetivos propuestos considerando que los protagonistas son en su mayoría 
beneficiarios de cada una de las localidades, los que adquieren competencias transversales, 
aprenden la aplicación del método científico, se logra la motivación de una comunidad 
prácticamente en su totalidad lo que genera un verdadero  acercamiento a la ciencia, 
fortaleciendo la cultura científica y tecnológica en la región de Tarapacá. 
 
Mapa región de Tarapacá 
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Resumen 
 
La ciencia ciudadana se puede definir como el trabajo colaborativo entre la ciudadanía y los 
científicos para llevar a cabo una tarea determinada. Durante los últimos años los países 
desarrollados han implementado diversas plataformas de ciencia ciudadana con el propósito 
de informar e integrar a la ciudadanía en el quehacer científico. En Chile, todavía hay una 
baja participación con las investigaciones realizadas por nuestros científicos. Con este 
propósito, hemos desarrollado una plataforma web de ciencia ciudadana con la intención de 
generar un puente de comunicación entre la investigación nacional y la comunidad. 
 
Palabras clave: Ciencia ciudadana, ciencia, difusión. 
 
 
Introducción 
 
La ciencia ciudadana o “crowdsourcing” surge como una herramienta colaborativa entre 
ciudadanos (voluntarios e inexpertos) y científicos, con el deseo de participar en la creación 
de una nueva cultura científica. Mientras que añaden valor a los proyectos de investigación, 
los voluntarios adquieren además nuevos conocimientos y habilidades, así como una 
comprensión más profunda y atractiva del trabajo científico. La definición que consideramos 
mas alineada con nuestro proyecto corresponde al “Libro verde de la ciencia ciudadana” (1), 
elaborado en el marco del proyecto europeo Socientize (7PM) que describe esta actividad 
colaborativa como: 
 
 “El compromiso del público general en actividades de investigación científica; cuando los 
ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia con su esfuerzo intelectual o dando soporte 
al conocimiento con sus herramientas o recursos. Como resultado de este escenario abierto, 
colaborativo y transversal, las interacciones entre ciencia, sociedad, y políticas 
investigadoras mejoran, conduciendo a una investigación más democrática, basada en la 
toma de decisiones fundada en evidencias informadas surgidas del método científico, total o 
parcialmente, por parte de científicos amateur o no profesionales”. 
 
A pesar de lo novedoso que podría sonar el concepto de “ciencia ciudadana” los primeros 
registros o participación comunitaria se remontan al siglo pasado y no al surgimiento de 
Internet.  De hecho, podríamos mencionar a Charles Darwin, como uno de los pioneros en la 
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recolección de datos por parte de la ciudadanía. Sólo en el período de un año, el descubridor 
de la selección natural envió más de 1.500 cartas a naturalistas y gente corriente para que lo 
ayudaran a recopilar pruebas de su teoría de la evolución (2). Según Lars Lachmann, experto 
en conservación especies de la organización alemana de protección de los animales NABU, 
los datos recopilados por la comunidad ya constituían la base de los estudios ornitológicos de 
campo mucho antes de que el concepto de ciencia ciudadana se pusiera de moda:  
 
“Los primeros científicos de aves eran sacerdotes y médicos. Hay mucho conocimiento más 
allá de las universidades, y la ciencia ciudadana aprovecha el tiempo y las nociones de la 
gente que no forma parte de la academia. Sin estas personas no tendríamos acceso a una 
enorme cantidad de recursos” (2).  
 
Debemos mencionar, además, que la participación de la ciudadanía en los proyectos 
científicos no es antojadiza, sino que en muchas situaciones los investigadores se ven 
necesitados a contar con la ayuda de la comunidad. Ejemplo de ello, es el estudiante de 
astronomía Kevin Shavinsky quien conoce muy bien las ventajas de la participación 
ciudadana, ya que en sus estudios involucró a más de 150.000 participantes, quienes 
clasificaron más de 50 millones de fotografías de galaxias (3). En la actualidad, diversas 
plataformas de ciencia ciudadana se han implementando en Estados Unidos y Europa 
apoyadas por prestigiosas instituciones científicas; mientras que en Sudamérica, Brasil y 
Puerto Rico lideran los primeros proyectos participativos (3).  
 
Debemos considerar que una de los principales inconvenientes asociados al estudio de 
proyectos científicos con gente “inexperta”, son las dudas de los científicos respecto a la 
validez y confiabilidad de los datos obtenidos. Este cuestionamiento ha sido analizado por 
algunos autores como Bhattacharjee (4), quien rechaza dichas dudas, argumentando que la 
ciencia ciudadana es una disciplina creíble y que su éxito radica únicamente en una buena 
implementación en la recolección de los datos. 
 
Durante el último concurso nacional de proyectos FONDECYT, (principal fuente de 
financiamiento a la investigación científica en Chile), se aprobaron 581 nuevos proyectos lo 
que representa una inversión total de 70 mil 191 millones de pesos (4). Sin embargo, gran 
parte de estos nuevos proyectos pasaron desapercibidos en la comunidad, que no se enteró 
de su existencia, ni de la relevancia que tienen. Esta situación debe revertirse y la comunidad 
debe  exigir a los centros de investigación que incluyan entre sus objetivos la comunicación a 
la sociedad (y no sólo a los círculos científicos),  del conocimiento generado con recursos 
públicos.  Si en esas demandas es posible además de comunicar, hacer partícipe a la 
ciudadanía, la ganancia será para todo el sistema.  
 
Objetivo  
 
Debido a la creciente proliferación de proyectos de ciencia ciudadanía en el mundo, nos 
propusimos fortalecer esta modalidad participativa en Chile, por medio de la implementación 
de una plataforma web que albergue diversos proyectos de ciencia ciudadana de 
investigadores nacionales, para facilitar la participación social en proyectos científicos 
chilenos.  
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Como objetivo específico nos propusimos desarrollar durante el primer trimestre de 2015, un 
proyecto piloto de ciencia ciudadana en la web, implementando un espacio que permitiera 
estudiar la proliferación celular de células tumorales, con una herramienta que facilitara el 
análisis de fotografías hechas en el microscopio. 
 
 
Metodología 
 
El desarrollo de este proyecto contó con varias etapas previas a la implementación, 
vinculadas a la elección de la mejor tecnología para el soporte de proyectos de ciencia 
ciudadana, y a la selección de un proyecto científico que cumpliera con las características 
necesarias para llevar a cabo esta idea.  
 
1. Selección tecnológica:  
 
El desarrollo de la plataforma web fue elaborado mediante la tecnología Pybossa-GitHub. 
Este soporte nos permite ejecutar diversas herramientas para el trabajo científico, como la 
selección de imágenes, reconocimiento de audio, transcripción de documentos, 
geolocalización, entre otros.  
 
2. Selección de proyecto científico.  
 
Los criterios para la elección del proyecto piloto se basaron en la necesidad de ejecutar una 
tarea puntual que fuera un apoyo verdadero para la investigación científica que se estuviera 
realizando actualmente, además de contar con un investigador comprometido con el 
proyecto, que pudiera analizar los datos obtenidos con posterioridad, y que estuviera 
dispuesto a pensar en conjunto con nuestro equipo en la mejor manera de que la 
participación de personas externas fuera un aporte tanto para ellos como para su 
investigación.  
En esa búsqueda conocimos a Andes Biotechnologies empresa “spin-off” de la Fundación 
Ciencia para la Vida, que desde 2008 se dedicada a la investigación y desarrollo de nuevas 
terapias contra el cáncer. Este grupo está a cargo del conocido científico Dr. Luis Burzio, 
quien junto a su equipo, participa en la investigación, de marcadores de ARN (ácido 
ribonucleico) de origen mitocondrial (ncmtRNAs). 
 
Estos marcadores diferencian a las células malignas de las células sanas. En base a esta 
diferencia los investigadores están desarrollando una estrategia para destruir selectivamente 
células cancerosas sin afectar a las sanas. Actualmente este equipo está enfocado en la 
investigación básica acerca de los mecanismos moleculares y celulares que gatillan la 
muerte de células tumorales mediante este protocolo. También concentran su esfuerzos en 
la futura aplicación de esta técnica al tratamiento de pacientes con cáncer, encontrándose en 
la etapa pre-clínica, es decir, ensayos con animales de experimentación. 
 
 3. Desarrollo del proyecto.  
 
Habiendo analizado en conjunto con el investigador todas las posibilidades tecnológicas y de 
participación, se decidió diseñar un experimento colaborativo de reconocimiento y patrón de 
imágenes (Figura 1). En dicho experimento, los usuarios registrados en la plataforma pueden 
participar en la identificación y contabilización de células tumorales que están proliferando 
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después del tratamiento anti neoplásico, por medio de imágenes obtenidas previamente por 
microscopio. 
 
Con el uso del mousse de su computador, cada usuario puede hacer clic sobre la fotografía 
en cada lugar donde vea una célula, y el sistema le entregará un número final que le indique 
cuántas contabilizó en la operación. Posteriormente puede seleccionar otra imagen donde 
repetirá la tarea. 
 
El desarrollo de la tarea por parte de los usuarios, va acompañada de una explicación 
didáctica respecto a cuál es la utilidad y el aporte que está haciendo la persona, en este 
caso, al estudio del cáncer. Con ello buscamos que los usuarios no se queden sólo con la 
ejecución de una tarea aislada, sino que con ello puedan comprender de qué se trata la 
investigación en la que están participando, además de ofrecerle información adicional sobre 
el tema del experimento.  
 
Una vez que se termina el proyecto (todas las imágenes analizadas por un número de 
usuarios definido por el investigador), nuestra plataforma entrega de manera detallada el 
número total de contabilizaciones, participantes, la media de células por imagen y la grafica 
de los resultados. Si el investigador duda de la participación de algún usuario, puede analizar 
la trayectoria del “mousse” en la contabilización de sus imágenes, determinando si dicha 
trayectoria se asemeja a la de los otros usuarios, o se escapa de la media comprobando que 
esa contabilización fue falsa, con la posibilidad de eliminar su participación del conteo final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
Nuestros resultados preliminares los hemos evaluados utilizando dos parámetros. El primero 
de ellos corresponde a la implementación y desarrollo (web) de la plataforma; y ante eso, los 
resultados son alentadores ya que hemos sido capaces de llevar a cabo una tecnología 
operativa y funcional. Por otro lado, hemos confeccionado una herramienta útil para la 
contabilización de células tumorales,  la que fue aprobada por el investigador, además 
resultó de fácil uso para los usuarios que participaron de este piloto, con resultados que 
hasta el momento están en concordancia con los valores obtenidos previamente por el 
científico. 
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Conclusiones y perspectivas 
 
En conclusión estamos cumpliendo con nuestro objetivo general, el cual consistía en 
fortalecer la ciencia ciudadana en Chile con la implementación de  una plataforma web,  
cuyos resultados son auspiciosos considerando el tiempo que lleva el proyecto en ejecución. 
Las perspectivas son amplias, ya que al tener el desarrollo tecnológico hecho y la primera 
experiencia evaluada, es posible replicar esta experiencia con otros investigadores 
nacionales, utilizando nuevas herramientas, y diseñando en conjunto nuevas ideas para 
facilitar la integración de los científicos y sus proyectos con la sociedad.   
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Resumen 
 
Durante los años 2012 y 2013 el Programa EXPLORA CONICYT invitó a la comunidad a 
participar en los concursos de Productos y Actividades de Apropiación Social de la Ciencia y 
la Tecnología. Fueron cuatro convocatorias que recibieron 411 postulaciones y permitieron 
desarrollar 45 proyectos. De esta forma, nuevas ideas y actores “entran al programa”, surgen 
interesantes desafíos técnico-jurídicos para el equipo, y  se refuerza la necesidad de contar 
con un seguimiento estadístico acotado que permita medir y comparar el impacto de cada 
estrategia, así como contar con los “entregables” que garanticen su replicabilidad. 
 
Palabras clave: fondos concursables, apropiación social de la ciencia. 
 
 
Introducción 
 
El Programa EXPLORA CONICYT es un programa de educación no formal en ciencia y 
tecnología del Ministerio de Educación, con 20 años de experiencia en el desarrollo de 
acciones orientadas a acercar contenidos científicos y encantar a la comunidad con esta área 
del conocimiento. 
 
Durante su trayectoria ha impulsado diversas estrategias para conseguir la anhelada 
apropiación social de la ciencia y la tecnología, distinguiendo acciones orientadas 
especialmente a la comunidad escolar de aquellas dirigidas al público general. 
 
La apropiación social de la ciencia que propone EXPLORA busca que las personas se 
constituyan en sujetos activos en su relación con la ciencia y la tecnología, como una manera 
de incidir directamente en el desarrollo humano de cada uno de ellos. 
 
Dado su carácter de institución estatal, el Programa EXPLORA CONICYT dispone de 
herramientas jurídico-administrativas acotadas para involucrar a la ciudadanía en la 
generación de contenidos y/o propuestas de divulgación o apropiación social de la CyT. Los 
concursos públicos son una de las herramientas disponibles. 
 
El año 2012, con el fin de involucrar a otros actores y contar con productos atractivos e 
innovadores dirigidos a todo público, realizó los concursos denominados “I Concurso 
Nacional de Apoyo a la Realización de Actividades de Apropiación Social de la Ciencia y la 
Tecnología” y “I Concurso de Productos de  Apropiación Social de la Ciencia y la 
Tecnología”. 
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Ambas convocatorias tuvieron segundas versiones el año 2013 y -en conjunto-  han 
permitido que nuevas ideas y actores “entren al programa”, junto con imponer interesantes 
desafíos técnico-jurídicos al equipo, para ir adecuando exigencias editoriales y 
administrativas. 
 
 
Objetivos 
 

I Concurso 
Nacional de 
Apoyo a la 

Realización de 
Actividades de 

Apropiación 
Social de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

(2012) 

Incentivar la Divulgación de la CyT, apoyando mediante 
financiamiento a personas naturales en la implementación 
de actividades de educación no formal, cuyo propósito 
sea acercar la CyT a la comunidad. 
 
Resultados esperados 
Aumentar la visibilidad y provocar el interés de los temas 
científicos y tecnológicos a través de propuestas 
atractivas e innovadoras. 
Contar con una mayor cantidad y diversidad de productos 
que acerquen el conocimiento de la ciencia y la tecnología 
a la comunidad. 
Ampliar el uso de nuevas plataformas que permitan el 
acercamiento a la CyT utilizando la tecnología actual. 
 

I Concurso 
Nacional de 

Apoyo a 
Actividades de 

Divulgación 
Chile: 

Laboratorio 
Natural (2013) 

 

Visibilizar a Chile como Laboratorio Natural a través del 
cofinanciamiento de actividades de divulgación atractivas, 
novedosas, llamativas y convocantes, que aborden dicha 
temática. 
 
Resultados esperados: 
Aumentar la participación de los públicos objetivos en 
actividades de divulgación científico-tecnológicas 
Comprometer la participación activa de la comunidad científica 
a través de la participación de los asesores científicos en los 
equipos de trabajo. 
Posicionar en los medios de comunicación locales, regionales, 
nacionales; en los medios virtuales; redes sociales y en las 
personas el concepto Chile: Laboratorio Natural. 
 

I Concurso de 
Productos de  
Apropiación 
Social de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

(2012) 

Incentivar la apropiación de la CyT, apoyando mediante 
financiamiento -a personas naturales, que tengan una relación 
formal con una institución patrocinadora, y personas jurídicas- 
en la elaboración de productos cuyo propósito sea acercar la 
CyT a la comunidad. 
 
Resultados esperados: 
Aumentar la visibilidad y provocar el interés de los temas 
científicos y tecnológicos a través de propuestas atractivas e 
innovadoras. 
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Contar con una mayor cantidad y diversidad de productos que 
acerquen el conocimiento de la CyT a la comunidad. 
Ampliar el uso de nuevas plataformas que permitan el 
acercamiento a la ciencia, tecnología e innovación con uso de 
tecnología actual. 

II Concurso de 
Productos de  
Apropiación 
Social de la 
Ciencia y la 
Tecnología 

(2013) 

Acercar y provocar el interés de las personas por los temas 
científicos y tecnológicos, a través del desarrollo de un 
producto de apropiación social de la CyT atractivo e innovador, 
que recoja la tendencia de las nuevas tecnologías. 
 
Resultados esperados 
Obtención de productos atractivos, llamativos y convocantes. 
Evento de lanzamiento con mínimo de 200 personas. 
Diseño e implementación de un Plan de Difusión focalizado en 
el público objetivo de Explora 
Distribución masiva de los productos desarrollados. 
 

 
 
Metodología 
 
Todo concurso público debe cumplir con procedimientos administrativos que poseen etapas 
preestablecidas, las que van desde la aprobación de bases, hasta la firma de convenio y 
traspaso de fondos, pasando por la convocatoria, recepción de consultas, admisibilidad y 
evaluación, siguiendo las definiciones de cada instrumento. 
 
De este proceso es relevante destacar la modalidad de evaluación utilizada para los 
concursos de productos y actividades. Una vez identificadas las propuestas que cumplen con 
los requerimientos formales (admisibles), profesionales externos inscritos en el Registro de 
Evaluadores de CONICYT -2 por cada propuesta y un tercero en caso de discrepancias- las 
evalúan. Esta modalidad otorga mayor transparencia al proceso y garantiza que las 
propuestas sean revisadas por especialistas en el área científica, tecnológica o 
soporte/plataforma del proyecto, para finalmente ser sancionadas por el Consejo Asesor de 
EXPLORA. 
 
Una vez adjudicados, profesionales del programa realizan un acompañamiento técnico y 
financiero de los proyectos. El proceso concluye con la aprobación de informe técnico final, 
elaboración de acta de cierre y publicación en www.explora.cl de los materiales generados.  
 
El número de proyectos adjudicados mantiene una estrecha relación con el presupuesto 
institucional asignado a ese ítem y la disponibilidad  de dichos recursos en la fecha de la 
adjudicación. 
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Resultados 
 
Cuantitativos: 
 
Postulaciones recibidas y adjudicadas 
 

Nombre del 
Concurso 

Postulaciones 
Recibidas 

Proyectos 
adjudicados 

Productos  I 128 11 
Productos II 158 16 
Actividades I 45 7 
Actividades II 80 11 

Totales 411 45 
 
Calidad jurídica de los proyectos  
 

 
Fuente: Estadísticas Programa EXPLORA CONICYT 

 
Distribución geográfica 
 

 
 

36%	  

64%	  

Calidad	  jurídica	  proyectos	  
adjudicados	  

Persona	  Natural	   Persona	  Jurídica	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  

2	  

6	  

1	  
3	   3	  

1	   1	   1	  

Adjudicados	  Concurso	  Actividades	  I	  y	  
II	  



 - 220 - 

 
Fuente: Estadísticas Programa EXPLORA CONICYT 

 
Tipos de productos/acciones 
 

 
Fuente: Estadísticas Programa EXPLORA CONICYT 

 

 
Fuente: Estadísticas Programa EXPLORA CONICYT 
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Cualitativos 
 
Seguimiento y control 
La experiencia acumulada llevó a realizar modificaciones en el proceso de seguimiento y 
control de los proyectos que incluyeron especificaciones acotadas respecto a los formatos de 
entrega de los productos desarrollados, medios de verificación y revisiones editoriales de los 
contenidos para cautelar el enfoque de divulgación de los productos. 
 
Asimismo, en el caso del concurso de productos se agregó a su segunda versión un plazo 
obligatorio de cuatro meses para la difusión y la distribución de éste. 
 
Definiciones editoriales 
Tras la realización de dos versiones del concurso de actividades se descontinuó esta línea 
de trabajo porque las acciones realizadas no tuvieron el impacto esperado en términos del 
público efectivamente convocado y comprometido, así como por la dificultad de que la 
comunidad escolar deje de ser el foco preferente de las acciones desarrolladas. 
 
Hay que destacar que en la segunda versión del concurso de actividades se centró en el 
tema del año 2013 “Chile Laboratorio Natural”, permitiendo abordar con acciones específicas 
los 10 laboratorios definidos y fortalecer su presencia mediática. 
 
En el caso del concurso de productos, fueron considerados por el Programa como una 
estrategia efectiva para generar materiales atractivos y de calidad, por lo que se incorporaron 
como una de las líneas a financiar a través del Concurso regular de Proyectos EXLORA de 
Valoración y Divulgación de la CyT el 2014. 
 
Definiciones administrativas 
La propiedad de los productos desarrollados fue una consulta recurrente por parte de los 
adjudicados y requirió del pronunciamiento del área jurídica de CONICYT, estableciendo que 
la primera versión del producto es del Programa EXPLORA y del proyecto, por lo que el 
programa puede reproducirla y distribuirla cuantas veces estime. Versiones siguientes son de 
exclusiva propiedad del adjudicado. 
 
Si bien entre los objetivos de las primeras versiones de estos concursos se declaró el interés 
por incorporar a personas naturales como nuevos actores, éstas tuvieron dificultades 
relacionadas con las garantías económicas (las debían presentar al Programa una vez 
adjudicados los proyectos) e inconvenientes a la hora de solicitar el apoyo de otras 
instituciones. 
 
 
Conclusiones 
 
Contar con fondos concursables para generar acciones y productos destinados a acercar la 
ciencia y la tecnología a la comunidad es una estrategia de gran interés para personas 
naturales y jurídicas dedicadas a la generación de contenidos en esta área, y se han 
convertido también en herramientas que, al tener alcance nacional, contribuyen a disminuir el 
centralismo. Dichos fondos tienen un carácter dinámico, por lo que sus objetivos, 
especificaciones, formas de evaluación van cambiando con el paso de los años producto de 
los aprendizajes y definiciones estratégicas de la institución. 
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La diversidad de acciones propuestas por los equipos que responden a nuestras 
convocatorias,  demanda al Programa EXPLORA CONICYT el conocimiento y la 
actualización permanente en los medios, lenguajes y plataformas utilizadas para poder 
realizar un acompañamiento técnico que efectivamente otorgue valor al proyecto y cautele el 
compromiso con la divulgación científica. 
 
Llevar estadísticas con el historial de cada fondo concursable sigue siendo un desafío 
importante al interior de Programa EXPLORA CONICYT. Es fundamental contar con 
indicadores que permitan medir y comparar el impacto de estas estrategias. 
 
La replicabilidad es un desafío compartido. Nuestros esfuerzos apuntan a “publicar todo en 
nuestra web y redes sociales”, pero claramente eso no es suficiente. Junto con acotar cada 
vez más los públicos a los que debemos llegar con cada uno de estos productos y/o 
contenidos, es importante que los propios gestores de las iniciativas apoyen su difusión más 
allá de los plazos formales de los proyectos. 
 
De este modo intentamos mostrar contenidos científicos de manera lúdica, responder a los 
intereses de la sociedad actual y sobre todo acercarnos a la apropiación social de la ciencia y 
la tecnología. 
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Resumen 
 
La Fiesta de la Ciencia y la Tecnología es un evento gratuito y masivo que celebra, en la 
Región Metropolitana, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, iniciativa nacional 
del Programa EXPLORA CONICYT. La actividad es organizada por el Proyecto Asociativo 
Regional (PAR) RM zona Sur Oriente con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Santiago y 
del Museo Nacional de Historia Natural, y tiene por objetivo difundir la ciencia y la tecnología 
a toda la comunidad escolar y al público en general, así como también, de afianzar el vínculo 
con la red institucional que colabora en diferentes iniciativas y actividades organizadas por el 
Proyecto Asociativo Regional. 
 
Palabras clave: Ciencia, Tecnología, SNCyT, Explora Conicyt. 
 
 
Introducción 
 
El Programa EXPLORA CONICYT celebra la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 
(SNCyT) con actividades simultáneas en todas las regiones del país, y que en la Región 
Metropolitana culmina con la realización de una gran Fiesta en torno al tema del año, el cual 
marca los lineamientos generales del trabajo realizado durante el año, permitiendo organizar 
y seleccionar los contenidos y productos de divulgación. 
 
La actividad, se comenzó a desarrollar el año 2007 gracias al trabajo colaborativo de la 
Coordinación Regional EXPLORA CONICYT Región Metropolitana con diversos actores e 
instituciones educativas, culturales y científicas tanto públicas como privadas de la región. 
 
En la actualidad, este evento es ejecutado por el Proyecto Asociativo Regional Región 
Metropolitana zona Sur Oriente con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Santiago, quien 
facilita el uso del Parque Quinta Normal para la instalación carpas, stands y espacios para 
charlas, cine y talleres orientados a estudiantes, docentes y público general. También cuenta 
con el apoyo del Museo Nacional de Historia Natural, quien realiza de forma simultánea su 
Feria Nacional Científica Juvenil y facilita los espacios necesarios para el desarrollo de esta 
actividad. 
Desde el año 2012, el Proyecto Asociativo Regional RM zona sur oriente, cuenta el apoyo 
financiero del Programa EXPLORA CONICYT y de los Proyectos Asociativos Regionales RM 
Norte y RM Sur Oriente. 
 
La última versión de la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología, reunió a 51 instituciones, tanto 
públicas como privadas, ligadas al quehacer científico, tecnológico y educativo del país. En 
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ella, por primera vez, participaron estudiantes de Doctorado becados por CONICYT, quienes 
con stands demostrativos e interactivos, lograron captar el interés de los visitantes. 
 
Entre las instituciones emblemáticas que participan de esta actividad, contamos con el 
incondicional apoyo del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, la Facultad de Física de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile, el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Escuela de Verano 
Universidad de Chile, Universidad de las Américas, Facultad de Química Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Museo Artequín, Facultad de Ciencias Universidad Central, 
Museo Aeronáutico, Salas del Cobre, Museo Interactivo Mirador, Cábala Producciones, 
Facultad de Ciencias Universidad Santo Tomás, Museo Ferroviario, Museo de Ciencia y 
Tecnología, Buin Zoo, Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile, Astromanía, 
Observatorio ALMA y Observatorio Europeo Austral (ESO). 
 
 
Objetivo General 
 
La actividad ha sido diseñada para entregar a los asistentes un referente de la ciencia y sus 
diversas interacciones con la vida cotidiana, facilitando el encuentro entre docentes, 
estudiantes y científicos que promueven la divulgación y valoración de la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Consolidar la Red Institucional del Proyecto Asociativo Región Metropolitana zona Sur 
Oriente 

• La Fiesta de la Ciencia y la Tecnología busca consolidar el vínculo entre la comunidad 
y la ciencia y la tecnología 

• Ofrecer una actividad masiva y gratuita a la comunidad escolar y al público en general. 
 
 
Metodología 
 
Para la realización de este evento, desde el mes de junio se comienzan a gestionar alianzas 
estratégicas con las instituciones que forman parte de la red institucional del Proyecto 
Asociativo Región Metropolitana zona Sur Oriente, con el fin de ir preparando en conjunto su 
participación durante la Fiesta, la cual se vincula con la temática del año. 
 
Al mismo tiempo, de acuerdo al Tema del año, se invitan a nuevas instituciones que tengan 
relación directa con los lineamientos generales del trabajo realizado por el Programa 
EXPLORA. 
 
Para comprometer la participación de todas las instituciones, se dispone de una ficha con sus 
requerimientos de stand y propuesta de charlas, exhibición de documentales u otra actividad 
que pueda ser de interés para profesores, estudiantes y público general. 
 
En tanto, el equipo organizador elabora un layout donde se distribuyen los espacios e 
instituciones por tema.  El montaje se encarga a una Productora, quien nos facilita 
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iluminación, sonido, electricidad, equipo audiovisual para la proyección de videos, 
documentales, charlas y talleres docentes, estructuras metálicas autosoportables, cenefas, 
carpas y toldos, mesas, sillas, almuerzos para los expositores, guardias de seguridad, 
personal técnico para los días de duración de la Fiesta y el desmontaje. 
 
De acuerdo a ello, en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural se instala una gran 
carpa (3.000 m2) compuesta de contenidos gráficos, objetos de aprendizaje, stand de 
expertos, charlas, cine y juegos interactivos. 
 
Cada uno de estos espacios, facilita la interacción entre el quehacer investigativo de las 
instituciones con el interés del público por conocer los avances científicos que se realizan en 
el país. Para ello, cada uno de los stands cuenta con actividades didácticas y experimentales 
que acercan la ciencia a la vida cotidiana de los visitantes, mientras que en los espacios 
destinados a talleres y charlas se logra poner al alcance de los asistentes las diversas 
acciones realizadas en torno a la investigación científica de nuestro país. 
 
 
Resultados 
 
Luego de ocho años, podemos decir que la 8va de la Fiesta se ha consolidado como un 
importante evento educativo masivo y gratuito de la Región Metropolitana. 
 
2007: Fiesta de las Ciencias en torno al tema del año “Energía y Sociedad” 7.000 visitantes 
2008: Fiesta de la Tierra en torno al Año Internacional del Planeta Tierra y el Cambio 
Climático. 11.000 visitantes 
2009: Fiesta de las Estrellas en torno al Año Internacional de la Astronomía. 25.000 visitantes 
2010: Fiesta Explorando Chile en torno al tema del año “Identidad y Territorio”. 14.000 
visitantes 
2011: Fiesta de la Química. 18.000 visitantes 
2012: Fiesta de la Neurociencia: ¿Qué tienes en mente? 24.000 visitantes 
2013: Fiesta Chile, laboratorio natural. 50.000 visitantes 
2014: 8va Fiesta de la Ciencia “Vida, ciencia y tecnología” 23.000 visitantes 
 
 
Conclusiones 
 
Con esa actividad, el Proyecto Asociativo Región Metropolitana zona Sur Oriente  cumple 
con su objetivo de difundir la ciencia y la tecnología de forma gratuita a toda la comunidad 
escolar y al público en general, invitando a su red institucional a mostrar su quehacer a  
través de un importante evento que se ha consolidado a nivel regional, siendo un referente 
de las actividades que se hacen en la Región Metropolitana para celebrar la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología. 
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Resumen 
 
Los servicios ecosistémicos (SE) son aquellos beneficios directos/indirectos que reciben los 
seres humanos a través de la extracción, cultivo y explotación de los recursos naturales 
presentes en los diversos ecosistemas distribuidos por el planeta Tierra. La degradación o 
pérdida de éstos pondría en riesgo su aprovechamiento por parte de las actuales y futuras 
generaciones, impidiendo obtener beneficios permanentes para la Humanidad. La hipótesis 
propuesta es: “los SE pueden ser transformado en una herramienta docente que otorgue 
transversalidad en los aprendizajes formales e informales para estimular la valoración de 
preservar la biodiversidad, los SE y del cuidado del planeta Tierra, en general”. Para 
demostrar cómo los servicios ecosistémicos pueden ser integrados en diversas fases del 
sistema educativo chileno se exponen 3 experiencias efectuadas en la Región de Magallanes 
(SE prestados por gusanos marinos, SE prestados por una playa de arena en Bahía Lomas y 
SE prestados por praderas del alga parda Macrocystis pyrifera para niveles básico, 
secundario y universitario, respectivamente). 
 
Palabras claves: Servicios eco-sistémicos, Servicios ambientales, Eco-servicios, 
Biodiversidad Marina, Conservación Biológica. 
 
 
Introducción 
 
Los SE son los beneficios que la humanidad obtiene de los ecosistemas naturales 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005, Daily et al. 2009), incluyendo alimentos, agua 
dulce y el mantenimiento de un clima estable. Las actividades humanas ejercen presión 
sobre los sistemas naturales y obtener un beneficio (por ejemplo pescado como alimento) de 
un ecosistema puede afectar su capacidad para proporcionar otros beneficios (por ejemplo, 
mantener la biodiversidad depredador). De acuerdo a la Ley Nº 32.215 de Perú sobre 
Retribución por servicios ecosistémicos establece que éstos se definen como los beneficios 
económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del 
buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como por ejemplo la regulación hídrica en las 
cuencas hidrológicas (El Peruano, 2014).  
 
Por lo tanto, las instituciones responsables del manejo y conservación de los recursos 
naturales deben analizar los modos de compensar y utilizar adecuadamente los diversos 
beneficios que estos ecosistemas proporcionan a la Humanidad (McLeod & Leslie 2009; 
Grant et al., 2013).Los ecosistemas proporcionan una amplia gama de servicios, muchos de 
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los cuales son de importancia fundamental para el bienestar humano, para su salud, como 
medio de subsistencia y de supervivencia (Costanza et al., 1997, Millennium Ecosystem 
Assessment (MA), 2005; De Groot et al., 2012; Costanza et al., 2014). Pese al 
reconocimiento internacional sobre el valor de conocer y preservar los servicios ambientales 
ofrecidos por la biodiversidad, ésta continúa declinando cada año a tasas sin precedentes. La 
degradación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad pueden terminar afectando 
los ciclos biogeoquímicos globales, la elasticidad ante perturbaciones ambientales y 
climáticas y reducir la esperanza de preservar las funciones actuales de los ecosistemas 
para las futuras generaciones.       
 
La biodiversidad y los SE asociados actualmente ya no se consideran 'bienes' gratuitos e 
inagotables y el verdadero valor otorgado por la sociedad humana, así como los costos de su 
pérdida y degradación, necesitan ser debidamente contabilizados (Costanza et al., 1997, 
Beaumont et al., 2007; Beaumont et al., 2008; Townsend et al., 2011; Costanza et al., 2014). 
Los SE tienen muchas dimensiones (ecológicas, socio-culturales, económicas) y se sugiere 
la necesidad de cuantificarlos económicamente, asignando un valor comercial o monetario a 
los servicios ofrecidos por la Naturaleza a la Humanidad para una mejor comprensión de las 
autoridades gubernamentales, del empresariado y de los ciudadanos. Además, esta visión 
asume que la sociedad podrá comprender  las asignaciones o fondos asignados a la 
protección y conservación de recursos naturales, parques, preservación de la biodiversidad, 
requerimientos de restauración de zonas previamente dañadas, la generación de normativas, 
etc. Adicionalmente, los SE podrían contribuir a aumentar la sensibilización para la 
protección de algunos recursos marinos costeros y ecosistema por parte de las autoridades, 
empresarios como la ciudadanía. También es un tema sencillo para la enseñanza en las 
necesidades reales para la conservación de los ecosistemas marinos y sus recursos 
(Cognetti. & Maltagliati, 2010; Cañete, 2012; Cañete & Häussermann, 2012). En 
concordancia a ello, Costanza et al. (2014) valoraron en 40 trillones de dólares el valor de los 
servicios ecosistémicos obtenidos a través del uso de los principales biomas terrestres y 
acuáticos. Previamente, habían estimado un total de US$30 a 33 trillones (Costanza et al., 
1997). 
 
Por la importancia de esta nueva concepción como medio para lograr valorar la naturaleza 
por parte de la sociedad humana, es que se ha propuesto como una necesidad incorporarla 
durante la presente década como un tópico fundamental de las ciencias naturales en el 
sistema educativo formal (escuelas, liceos, universidades) e informal (campañas de 
Participación Ciudadana incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental, EIA’s).  
 
Objetivo General 
 
Poner a prueba la hipótesis de que el concepto de SE pueda ser incorporado como una 
herramienta docente que otorgue transversalidad en los aprendizajes formales (educación 
básica, media y universitaria) e informales (participación ciudadana incorporadas en estudios 
de Impacto Ambiental) a favor de lograr que los ciudadanos chilenos lleguen a valorar la 
protección y conservación de la biodiversidad y, a través de ello, proyectarlo al cuidado 
global de la sustentabilidad del planeta Tierra. El objetivo terminal de esta investigación es 
llegar a proponer a las autoridades legislativas la creación de una Ley de Protección de 
Servicios Ecosistémicos en Chile y que sea incorporada en los análisis de valoración en los 
estudios de impacto ambiental.  
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Objetivos Específicos 
 

• Hacer una breve revisión bibliográfica sobre los SE, su sistema de clasificación y 
cómo pueden operar como instrumentos de educación formal e informal. 

• Dar a conocer 3 ejemplos de análisis e identificación de SE desarrollados en la Región 
de Magallanes (2006-2014) para describir cómo se incorporaron y aplicaron en el 
sistema educativo básico, secundario y universitario. 

 
 
Metodología 
 
El método utilizado para identificar y catalogar los SE, ecoservicios o servicios ambientales 
describen en forma comparada los beneficios (prestar el servicio) o el detrimento o pérdida 
(dejar de prestar este servicio) de una comunidad o ecosistema cuando la explotación y el 
desarrollo se lleva a cabo superando su tasa de renovación o su capacidad de ser 
sustentable (Borgese, 2000; Weslawski et al., 2006; Beaumont et al., 2007; Armstrong et al., 
2012; Constanza & Kubiszewski, 2012).  Los SE se han definido como: i) procesos a través 
del cual los ecosistemas naturales y su biodiversidad asociada preservan las condiciones 
básicas para sostener la vida en el planeta (Daily, 1997a); II) Los beneficios que las 
poblaciones humanas reciben directa o indirectamente de los ecosistemas (Costanza et al., 
1997); y, iii) los beneficios que obtienen los seres humanos a partir de los ecosistemas (MA, 
2005) (Fisher et al., 2008).  
 
La metodología seguida en este trabajo para identificar y catalogar los SE se basa en las 
funciones, beneficios y servicios establecidos por De Groot et al. (2002), quiénes 
reconocieron un total de 23 servicios clasificables en 4 categorías generales: i) servicios de 
mantenimiento de  procesos ecológicos claves y de soporte de vida en el planeta; ii) servicios 
de provisión de habitat, de sostén y de conservación/preservación  de la biodiversidad; iii) 
servicios de suministro de productos naturales;  y iv) servicios de información o de apoyo 
educativo de los seres humanos. 
 
Los servicios de mantenimiento de procesos ecológicos claves son necesarios para que 
puedan proveerse todos los otros servicios ambientales por parte de los diversos 
ecosistemas existentes en el planeta Tierra. Normalmente los seres humanos no lo 
vislumbran como un servicio de la naturaleza por su obviedad (producción O2) y porque los 
beneficios no se perciben en forma directa, aunque una alteración de ellos podrían ser 
críticos para la supervivencia de la biota en el planeta. Ejemplos de ellos son: los ciclos 
biogeoquímicos, los ciclos de nutrientes, el ciclo hídrico, la fijación de carbon o fotosíntesis, la 
respiración biológica, la regulación del clima, inhibir la erosión y pérdida de suelo, regulación 
y mejora en la cantidad y calidad de agua, y aquellos eslabones ambientales que permiten la 
elasticidad y respuesta de las comunidades ante eventuales cambios ambientales, la 
capacidad de transformar o neutralizar desechos humanos por parte de los ecosistemas. 
 
Los servicios de provisión se perciben como productos o beneficios directos que los seres 
humanos obtienen de la naturaleza o de los ecosistemas tales como la formación de hábitats. 
Algunas especies biológicas construyen importantes habitats en el planeta, constituyendo en 
algunos casos ecosistemas que cubren una gran superficie de los océanos tales como los 
arrecifes coralinos, las praderas de macroalgas, los manglares, pastos acuáticos, etc. y que 
son vitales para sostener altos niveles de biodiversidad en el planeta, las poblaciones de 
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animals y vegetales que sirven como alimento. En la superficie terrestre, un bosque húmedo 
tropical puede albergar hasta 100 especies de insectos en un solo árbol, mientras que en los 
océanos en un metro cuadrado de coral pueden existir alrededor de 200 especies o en las 
praderas de macroalgas pueden ser contabilizadas hasta 150 especies de invertebrados. 
Muchas de estas especies utilizan estos hábitats como sustrato de fijación, alimento, sitios de 
reproducción, como escondite, y son vitales durante las fases larvales o juveniles. 
 
Los servicios de producción de materias primas o de suministro de productos naturales son 
básicos para la supervivencia de  los seres humanos en la Tierra. La pesca, frutas, semillas 
como el trigo, la leña, los animales de caza y un sinnúmero de otros productos valorados por 
la especie humana como la pimienta, el orégano, la canela, el té, el café, el cacao, el maíz, la 
sal pertenecen a esta categoría. También incluyen la síntesis y producción del petróleo, 
formación de yacimientos de carbón producción de gas, los minerales, nutrientes para 
enriquecer suelos etc. También incluyen productos naturales básicos para la síntesis de 
vacunas, obtención de productos farmacéuticos y otros potenciales beneficios que al 
momento actual permanecen desconocidos.  
 
Los SE de tipo cognitivo, cultural o de generación de información son servicios inmateriales, 
intangibles, que los seres humanos obtienen como beneficios de los hábitats y ecosistemas a 
través de la valoración estética, goce, estímulo para el proceso de reflexión y aprendizaje, de 
valor inspiracional o que estimule el desarrollo de propiedades emergentes en los individuos. 
Para analizar los SE que permiten adquirir nuevos conocimientos, obtener beneficios 
espirituales y cognitivos del ambiente se ha seguido la proposición reciente de Milcu et al 
(2013), los cuales citan a los siguientes: recreación & ecoturismo, valores estéticos, valores 
religiosos & espirituales, valores educativos, valoración del Patrimonio Cultural, el valor de 
existencia, valor artístico, sentido de pertenencia e identidad, estímulo al aprendizaje, apoyo 
a las relaciones sociales, buceo, pesca recreativa, fotografía, filmación, diversidad cultural y 
todos aquellos que se puedan descubrir en el futuro desconocido. Los deportes extremos 
caen dentro de esta categoría. Todas aquellas cualidades del paisaje o de una comunidad 
que se valoran por parte de los seres humanos se pueden considerar beneficios del 
ambiente (diversidad cromática, diversidad de formas, singularidades, lo escaso, etc). 
Finalmente, se ha incluido también, la proposición de Beaumont et al. (2007, 2008) para 
complementar algunas funciones detectadas en el ambiente marino y que no fueron 
consideradas en el análisis clasificatorio previo de De Groot et al  (2002, 2012). 
Adicionalmente, han sido incorporados otros ejemplos de SE marinos y su relación con los 
procesos ecológicos y los principios asociados propuestos por Townsend et al., (2013). 
 
Para ejemplificar los aspectos teóricos de este trabajo se analizarán tres casos desarrollados 
en la ciudad de Punta Arenas y que involucran servicios ambientales prestados por 
organismos que habitan la zona costera del Estrecho de Magallanes. Estos  3 ejemplos  
(servicios ecosistémicos prestados por los gusanos marinos o poliquetos – Expogusanos; 
servicios ecosistémicos de la playa de arena Bahía Lomas – El almacén del Playero Cuello 
Colorado; y servicios ecosistémicos prestados por praderas del Huiro Macrocystis pyrifera) 
permitirán demostrar como los servicios ecosistémicos pueden ser integrados en diversas 
fases del sistema educativo chileno (para nivel básico, secundario y universitario, 
respectivamente) y cómo pueden ser incorporados adicionalmente como una herramienta de 
gestión ambiental de tipo preventiva para proteger y valorar la biodiversidad, sensibilizar a la 
ciudadanía y a las autoridades gubernamentales.  
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Resultados 
 
Aspectos históricos ligados al desarrollo del concepto de Servicios Ecosistémicos  Gómez-
Baggethun et al. (2010) (Fig. 1) plantean que el concepto comenzó a ser utilizado a partir de 
los años 70, en el siglo XX como una manera de resaltar la dependencia que tiene la 
sociedad humana de los servicios ofrecidos por la naturaleza y a la vez llamar la atención de 
las autoridades y gobiernos sobre el grave deterioro de los diversos recursos naturales, en 
particular aquellos no renovables, del mal estado de algunos ecosistemas y de las grandes 
proporciones continentales del planeta que estaban siendo alteradas para el desarrollo de 
monocultivos, con la consiguiente pérdida de la biodiversidad. 
 
Durante esta época, otras iniciativas internacionales fueron tomando cuerpo para crear 
instancias de análisis sobre el devenir de la Humanidad. Entre estas cabe señalar la 
Declaración de Estocolmo (1972), aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente Humano, que por vez primera, introdujo en la agenda política 
internacional, la dimensión ambiental como condición y limitante del modelo tradicional de 
crecimiento económico y del uso de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano se celebró en Estocolmo, en junio de 1972, bajo la 
presidencia del ministro de Agricultura sueco, Ingemund Bengtsson, y con la participación de 
1.200 delegados que representaban a 110 países. 
 
En 1997, Costanza et al. estima por primera vez en aproximadamente US$30 a US$33 
trillones el valor de los servicios ofrecidos por la naturaleza. De Groot et al. (2002) identifican 
alrededor de 24 servicios ambientales de gran relevancia para la Humanidad. 
 

Fig. 1.- Diagrama histórico sobre el origen y evolución del concepto de servicios 
ecosistémicos en el lapso de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI (De Gómez-

Baggethun et al.,  2009). 
 

 
 
En el siglo XXI, los SE globales se han aplicado bajo dos formatos: i) desarrollo de un 
mercado de SE tales como los bonos verdes ofrecidos al sector de la industria pesada de 
países desarrollados para autorizar emisiones de gases con efecto invernadero (CO2, SO2), 
siendo compensadas en otras áreas en que se produce el secuestro de dichos gases (e.g. 
bosques en Asia o Sud América que pueden asimilar dichos excedentes) de modo de 
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balancear la concentración de dichos gases en la atmósfera. La otra visión es la de cobrar 
por los servicios ofrecidos por la naturaleza a través del mecanismo de pago por servicios 
ambientales (PSA), entre los cuales resaltan los PSA dirigidos a la protección de arroyos o 
generación de recursos hidrológicos de calidad y en cantidad, conservación del suelo, 
conservación de humedales, secuestro de carbono, conservación de hábitat, servicios de 
sostén de biodiversidad silvestre, certificación de pesca y de bosques para la producción de 
bienes obtenidos bajo la fiscalización de programas gubernamentales con miras a lograr un 
uso sustentable de dichos recursos (Wünder, 2006; Cordero et al., 2008). En éste último 
sistema la empresa paga o contrata el servicio de un oferente del SE para que le sea 
ofrecido un servicio en forma permanente y asegurar por ejemplo la disponibilidad de agua 
para riego, para uso sanitario, requerimientos hidrológicos para embalses, etc. 
 
Experiencias educativas y aplicaciones de los SE para enseñar a valorar la naturaleza y sus 
servicios “invisibles”. 
 
En la tabla 1 se ejemplifican 3 experiencias didácticas en que se utilizaron evidencias reales 
obtenidas de investigaciones efectuadas en la región de Magallanes para destacar la 
importancia de preservar los SE en latitudes subpolares. En esta tabla también se grafican 
con fotografías y esquemas la importancia de preservar la biodiversidad para poder a su vez 
hacer un uso sostenible de los servicios ecosistémicos hasta ahora identificados. 
 
Tabla 1.- Intervenciones pedagógicas efectuadas por el Prof. Juan I. Cañete en 
establecimientos educacionales básicos, medios y universitarios, integrando mediante 
diversas experiencias, materiales y objetivos la importancia de preservar los servicios 
ecosistémicos para los demás seres vivos como para el propio ser humano. Todas estas 
experiencias se efectuaron en la ciudad de Punta Arenas, Chile, entre los años 2006 y 2014. 
 
Variables Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 
Colegio Rubén Darío Liceo Comercial Punta 

Arenas 
Alumnos Gestión Ambiental-
Universidad de Magallanes 

Curso 5º y 6º Básico Enseñanza Media Enseñanza Universitaria 
Nª Alumnos  App. 20 App. 100 App. 15 
Experiencia  Expogusanos Servicios ecosistémicos 

de la playa de arena de 
Bahía Lomas 

Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos prestados por 
praderas del Huiro 
Macrocystis pyrifera)  

Tipo 
intervención 

Manipulación y 
charla sobre el 
papel de un grupo 
de gusanos en 
sostener diversos 
servicios 
ambientales en los 
sedimentos 
marinos y el suelo 
terrestre 
(poliquetos, 
nematodos, 
priapúlidos, 
equiuridos, 
sipunculidos, 
lombrices, 
sanguijuelas, etc). 

Charla sobre este 
importante humedal de 
interés internacional por 
ser el sitio de 
alimentación y descanso 
del chorlo de cuello 
colorado proveniente del 
ártico y que cada año 
migra desde el hemisferio 
norte a la Patagonia 
chileno-argentina para 
alimentarse. Se expone 
mediante charla con data 
show y posteriormente se 
analiza cuál es el papel 
de la extensa bahía 
Lomas (72 km de 

A nivel universitario y como 
alumnos de la carrera de 
Biología Marina de la  
Universidad de Magallanes 
deben conocer la región 
subantártica en la cual la 
mayoría de ellos viven. Las 
praderas de Macrocystis son 
parte del paisaje costero y en 
una simple salida a terreno o 
durante el varamiento de 
algas en la costae s possible 
analizar los diversos servicios 
ecosistémicos que esta alga 
parda presta como habitat, 
como alimento, como 
productor de materi 
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Entrega de 
imágenes con los 
diversos tipos de 
gusanos para que 
le asignen el 
nombre y las 
funciones 
desempeñadas 
como por ejemplo: 
creación de hábitat 
a través de los 
tubos, ser alimento 
para aves 
migratorias o 
centollas, limpieza 
de sedimentos 
contaminados, 
formación de 
humus, producción 
de metabolitos 
para reducir 
infartos cardiacos 
obtenidos a partir 
de las 
sanguijuelas. 

extensión) en el sostén de 
la biodiversidad de aves 
migratorias y residentes, 
mostrando la importancia 
de la biodiversidad de los 
invertebrados que sirven 
de alimento para las aves 
y que además preservan 
la calidad de los 
sedimentos. También se 
enseña a averiguar el 
porqué las aves pueden 
haber elegido la 
Patagonia para viajar casi 
14.000 km cada año 
durante toda su vida. Se 
destaca que es posible 
actualmente valorar 
económicamente la 
biodiversidad dada la 
naturaleza formativa del 
establecimiento 

aorgánica, como fijador de 
carbon y productor primario 
de tipo bentónico, como 
sustrato, como generador de 
bioproductos útiles para la 
empresas químicas, de 
alimento, farmaceúticas etc. 
Nuestro grupo de trabajo ha 
identificado hasta el presente 
alrededor de 30 servicios 
ecosistémicos prestados por 
las praderas de Macrocystis 
en todo el planeta. Se hace 
un laboratorio cada semestre 
solo para destacar los 
diversos SE prestados. 

Duración 60 minutos 40 minutos 60 minutos 
Contexto Semana de la 

Ciencia 
Semana de la Ciencia Curso Formal Carrera 

Para Leer más Este trabajo Cañete et al., (2010) Cañete et al.  
(en progreso) 

Evidencia 
gráfica 

 

 
  
Alumnos 
observando la 
biodiversidad de 
gusanos 

 

 

 
Tubos de un gusano y la 
almeja Darina, los que 
sirven de alimento para el 
chorlo migratorio 
 

Servicios	  ecosistémicosprovistos	  por	  la	  macroalga parda	  	  
Macrocystis pyrifera a	  nivel	  mundial

a)	  Regulation Services
1.	  Fixation of	  organic carbón	  
2.	  Benthic primary production
3.	  Production of	  dissolved organic

matter
4.	  Production of	  particulate organic

matter
5.	  Source of	  C	  storage
6.	  Allochtonous and	  exportation of	  

organic matter to other marine	  
communities

7.	  Regulation and	  protection of	  UV	  
rays

Production of	  Oxygen
8.	  Prevent coastal erosion due to

storms
9.	  Seasonal regulation of	  sand levels
10.	  Sorting of	  sediments particle by

size
11.	  Support of	  microorganisms

communities
12.	  Support of	  secondary production

of	  macrobenthos
13.	  Production of	  marine	  snow in	  

neustonic communities
14.	  Control	  of	  pollution	  abatement	  of	  

the	  concentration	  of	  heavy	  metals	  
and	  nutrients

15.	  Bio-‐filtration	  of	  living	  and	  particles	  
Regulates	  larval	  availability	  of	  

parasitic	  species	  
16.	  Determines	  community	  structure	  

after	  establishment
17.	  Facilitates	  fertilization	  in	  very	  

dynamic	  coastal	  environments
18.	  Aggregation	  of	  postlarvae,	  juvenile	  

and	  adults
19.	  Use	  of	  seaweed	  as	  substrate	  of	  

macroinvertebrates
20.	  Drifting	  plants	  can	  disperse	  

peracaridas,	  barnacles,	  mollusks,	  
polychaetes and	  bryozoans	  with	  
limited	  dispersion	  potential	  

21.	  The disloged plants can	  help to the
genetic connectivity between
separated populations.

C) Servicios de 
soporte

b)	  Support of	  Biodiversity
1. Act as	  recruitment site for economic

importantmacroinvertebrates and	  
fishes and	  other seaweeds

2. Complete	  plant	  and	  kelp	  forest	  act	  as	  
a	  bioengineering	  habitat

3. Holdfast	  act	  as	  refuge	  of	  small	  
macroinvertebrates (130	  to	  300	  
species)

4. Holdfast	  act	  as	  substrate	  to	  fixation	  of	  
egg	  capsule	  of	  snails	  and	  egg-‐mass	  of	  
coastal	  fishes

5. Fronds	  act	  as	  substrate	  to	  fixation	  of	  
egg-‐mass	  of	  	  sea	  squids

6. Nest-‐buildingby amphipod and	  
polychaete

7. Holdfast can	  be bored by isopod
acting as	  substrate

8. The kelp forest increase the spatial
dimensions (three dimensions)	  and	  
sites where is posible	  to hide of	  
potential predators

9. Surface fronds act as	  substrate of	  
scallop juveniles	  and	  the brooder
bivalve (Austrochlamys natans and	  
Gaimardia trapesina)	  

10. Plants stocked on the beach act as	  
refuge,	  food and	  support of	  
biodiversity of	  sandy beach
macroinvertebrates

11. Aquaticbirds such as	  a	  duck (Anas
spp),	  gulls (Larus dominicanus),	  
churrete	  (Cinclodes patagonicus)	  and	  
oystercatcher (Haematopus
leucopodus),	  	  or as	  diving and	  feeding
zone (Phalacrocorax spp).

12. Holdfast and	  stipes produce	  
aggregation of	  Lithodes santolla
juveniles,	  which as	  been commonly
named as	  podding.

13. Kelp forest are	  used by dolphin and	  
sea	  otters as	  feeding field

14. Magellan kelp forest sustain 50%	  of	  
the snail Nacella

15. Kelp allow the fixation of	  	  hydrozoans
polyps and	  bryozoans

16. Ten	  to twenty species of	  fish living	  
aroundMagellan kelp forest .

Dos grupos de funciones 
ecosistémicas prestadas por 
las praderas del alga parda  
Macrocystis.  

 
Fundamentos para generar Leyes de Retribución de Servicios Ambientales en Chile 
 
El uso permanente y la explotación de diversos recursos y ecosistemas del planeta está 
causando la pérdida de la biodiversidad en forma generalizada en las últimas 4 décadas, 
produciendo además una disminución en la calidad y cantidad de determinados SE de los 
océanos (Halpern et al., 2008). Entre las iniciativas internacionales que han abordado este 
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tipo de impactos ambientales negativos, se incluye la Convención sobre Diversidad Biológica 
(CDB), los Objetivos del Desarrollo del Milenio y la Mesa de Trabajo Intergubernamental 
científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos; todas éstas, 
vinculan explícitamente la conservación de la biodiversidad y la provisión de SE para 
alcanzar como meta el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza de la sociedad 
humana. El cómo la restauración ecológica puede llegar a contribuir en la mejora de los 
diversos servicios ecosistémicos que favorecen y son primordiales para la subsistencia 
humanas, para lograr recuperar los niveles de biodiversidad que proveen dichos servicios 
para ser utilizados por las próximas generaciones como de las futuras autoridades 
gubernamentales (Crossman & Bryan, 2009; Bullock et al., 2011), como medio para proveer 
actividades económicas rentables para comunidades de zonas rurales, en zonas altas de las 
cuencas o distantes de las grandes orbes.  
 
De esta manera, varios países han comenzado a discutir leyes para lograr restituir o al 
menos preservar dichos SE, y han planteado que es cada vez más necesario incorporarlos 
en los programas de desarrollo y en las políticas ambientales de cada nación. Por ejemplo, el 
domingo 29 de junio de 2014 en el diario El Peruano se publicó la Ley Nª 30.215 que 
establece los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en cuyas disposiciones 
generales establece que dicha Ley promoverá, regulará y supervisará los mecanismos de 
retribución por SE que se deriven de acuerdos voluntarios establecidos entre quiénes ofrecen 
los servicios y aquellos requirentes, considerando como base fundamental la conservación, 
recuperación y el uso sostenible de los ecosistemas de modo de asegurar su existencia en 
forma permanente.  También incluye el preservar la diversidad intercultural.  
 
En dicha Ley definen los mecanismos de retribución por SE como los esquemas, 
herramientas e incentivos para generar, canalizar, transferir, e invertir  recursos económicos, 
financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y los 
retribuyentes al SE, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes 
proveedoras de tales servicios. Un contribuyente es una persona natural o jurídica, pública o 
privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a preservar, conservar, 
recuperar en forma sostenida éstos. Un retribuyente es una persona natural o jurídica, 
pública o privada, que obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los 
contribuyentes a través del SE prestado, el cual necesita  preservar, conservar y recuperar el 
componente del ecosistema que ayuda a prestar el servicio. En la ley ambiental chilena (Ley 
19.300) el mecanismo parece homologable a uno de los instrumentos de gestión ambiental 
contemplados en el Plan de Manejo incluido en los Estudios de Impacto Ambiental, tales 
como las medidas de compensación y de reparación. El análisis comparado de otras leyes 
de retribución o de protección de servicios ambientales existentes en otros países permitirá 
definir si este mecanismo podría ser aplicable en Chile o podría ser incorporado como un 
nuevo instrumento de gestión ambiental integrado en los Estudios de Impacto Ambiental. 
 
 
Conclusiones 
 
Los SE representan una nueva modalidad de enfrentar el cuidado y conservación de la 
biodiversidad y sus funciones ecológicas asociadas. 
 
Los SE pueden ser integrados en la Línea de Base, Fase de Valoración de Impactos, 
Programas de Manejo, en Programas de Vigilancia Ambiental y en campañas de 
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Participación Ciudadanas contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental considerados 
en el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 19.300). 
 
Los SE pueden ser integrados a diferentes niveles del sistema educativo chileno, faltando 
formalizar los contenidos y asignar la cantidad de tiempo que sería necesario involucrar. 
 
En Chile la conservación, restitución, retribución, el pago por servicios ambientales no se 
encuentra respaldado por una Ley. Otros países latinoamericanos como Costa Rica, 
Ecuador, Bolivia y Perú se encuentran en diferentes fases de análisis dichas medidas. Se 
exponen los fundamentos ecológicos, sociales y económicos otorgados por el Gobierno de 
Perú para redactar una Ley de Retribución de Servicios Ambientales y Pago de Servicios 
Ambientales que espera alivie la pobreza de grupos poblaciones alto-andinas y rurales y la 
conservación de los servicios ecosistémicos bajo esquemas de sustentabilidad.  
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Resumen 
 
En la sociedad moderna la importancia de la ciencia como tópico de desarrollo la dispone 
como necesaria en las pautas de medios de comunicación. Por esta razón, buscamos 
conocer la percepción de la comunidad científica sobre el consumo de temas de ciencia que 
tiene la sociedad. Mediante una encuesta voluntaria en línea a la comunidad científica de la 
Región de Los Ríos, descubrimos que la comunidad científica posee una alta valorización de 
su rubro y de sus actividades de difusión, y espera que la sociedad alcance ese mismo nivel 
de interés. Además, existe una asimetría en el uso de medios de comunicación para 
enterarse de temas científicos entre ambos grupos. 
 
Palabras Clave: Comunidad científica, congresos científicos, internet, televisión, público 
general. 
 
 
Introducción 
 
En la sociedad moderna la cercanía del ciudadano común y la comunidad científica está más 
presente que nunca antes en la historia. El acceso a medios de comunicación y el creciente 
interés de la ciudadanía, especialmente en temas medioambientales, son parte de los 
factores que han beneficiado este acercamiento. Pero la distancia se mantiene en el ámbito 
del lenguaje utilizado por ambos grupos humanos, no sólo en idioma sino en conocimiento de 
los medios de comunicación utilizados e intereses de cada uno. 
 
Para promover el acercamiento de estos públicos es necesario saltar barreras, dentro de 
aquellas se encuentra la visión que estos grupos tienen de sí mismos frente a los demás. En 
la tarea de lograr este objetivo se realizó un primer acercamiento de observación de la 
comunidad científica, especialmente el relacionado con el PAR EXPLORA Los Ríos, proyecto 
de CONICYT y la Universidad Austral de Chile, encargado de la divulgación y difusión de la 
ciencia en la Región de Los Ríos. Con el fin de evaluar su posición frente a la sociedad y sus 
formas de consumo de información científica. 
 
 
Objetivo General 
 
Conocer la percepción de la comunidad científica de la Región de Los Ríos sobre el consumo 
de temas científicos por parte de la sociedad. 
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Objetivos Específicos 
 

• Describir el consumo de medios de comunicación de la comunidad científica de Los 
Ríos. 

• Delimitar las temáticas consumidas en medios de comunicación por la comunidad 
científica de Los Ríos. 

• Comparar el comportamiento de difusión de iniciativas científicas de la comunidad 
científica y la sociedad de Los Ríos. 

 
 
Metodología 
 
La investigación se llevó a cabo con una encuesta de carácter voluntario realizada por 
medios electrónicos. Esta fue alojada en el servicio Google Drive y difundida por redes 
sociales, correos masivos y página web del PAR EXPLORA Los Ríos. La encuesta estuvo 
habilitada desde el 15 de diciembre de 2014 a las 13:00 horas hasta el 5 de enero de 2015 a 
las  23:59 horas. 
 
Las preguntas fueron divididas en 7 segmentos temáticos: descripción individual, consumo 
de medios de comunicación y uso de redes sociales, medios de comunicación y temas 
científicos, uso de internet, percepción sobre la ciencia, participación en el PAR EXPLORA 
Los Ríos y una pregunta abierta sobre el PAR EXPLORA Los Ríos. Para efectos de esta 
investigación sólo se utilizaron los segmentos descripción individual, consumo de medios de 
comunicación (dejando de lado las redes sociales), medios de comunicación y temas 
científicos, uso de internet y percepción sobre la ciencia. 
 
El segmento titulado Percepción Sobre la Ciencia fue desarrollado en base al trabajo 
Comunicación pública de la ciencia y modernización reflexiva: Estudio de los fenómenos de 
reflexividad y ambivalencia en las actitudes públicas hacia la ciencia en Chile en el marco de 
conflictos y problemas ambientales, realizado por Villarroel et al, 2013. Además de servir 
como guía en términos de comparación con la realidad chilena, ya que es el primer 
acercamiento al tema realizado en el país. 
 
 
Resultados 
 
Perfil de la muestra 
La tabla 1 describe el perfil sociodemográfico del grupo encuestado según género, rango 
etario, ocupación y comuna de residencia. Se observa que existe casi equiparidad de género 
(46,6% hombres versus 53,4 mujeres). El grupo se concentra en el rango de los 25-34 años 
de edad (37%) y entre 35-44 años de edad (26%). Respecto a la ocupación, el grupo se 
concentra en el rubro de la educación, siendo el grupo más importante el de estudiantes 
escolares y superiores (27%), profesores (24%) y académicos (23%). La mayoría de los 
encuestados provienen de Valdivia (78%), un 44% de otras comunas regionales y un 16% de 
otras regiones. 
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Tabla 1. Perfil de la muestra 
  N % 
Total encuestados 277 100 
Género     
Hombre 129 46,6 
Mujer 148 53,4 
Edad     
Menor de 18 7 3 
18 a 24 años 34 12 
25 a 34 años 102 37 
35 a 44 años 71 26 
45 a 54 años 28 10 
55 a 64 años 22 8 
65 y más 7 3 
No especifica 6 2 
Ocupación     
Independiente 4 1 
Obrero o asalariado 2 1 
Empleado sector público 8 3 
Empleado sector privado 39 14 
Trabajador servicio doméstico 0 0 
Empresario pequeña/mediana 
empresa 

1 0 

Empresario, empleador o 
gerente 

2 1 

Dueña/o de casa (sin 
remuneración) 

0 0 

Fuerzas armadas 0 0 
Cesante 1 0 
Jubilado 1 0 
Otro 14 5 
Estudiante 74 27 
Profesor/a 66 24 
Académico, investigador, 
científico 

65 23 

Comuna de residencia   
Valdivia 217 78 
Otras comunas de Los Ríos 44 16 
Otras regiones 16 6 

 
Áreas de trabajo o estudio 
Dentro de nuestro público objetivo se encuentran académicos, docentes y estudiantes, a los 
cuales solicitamos indicar su área de trabajo o estudio. En la tabla 2 se indica el número y 
porcentaje de personas asociadas a cada una de las áreas de conocimiento. El mayor 
porcentaje corresponde a ciencias naturales (35%) y la menor proporción es del área artística 
(3%). Dentro de la categoría “otro” se encuentran áreas de salud, turismo y sector 
administrativo. 
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Tabla 2. Áreas de conocimiento de público objetivo PAR EXPLORA Los Ríos 
Si contestó profesor/a, estudiante, 
académico, investigador o científico, 
¿en qué área se enmarca su trabajo 
o estudio? 

N % 

      
Ciencias naturales 97 35 
Ingeniería/matemáticas 23 8 
Humanista/social 46 17 
Artística 7 3 
Otro 62 22 

 
Medios de comunicación en ciencia y temas de consumo 
A los encuestados se les indicó seleccionar los medios de comunicación que frecuentemente 
utilizan para informarse sobre ciencia, sin jerarquía y con la libertad en el número de medios 
escogidos. 
 
En la tabla 3, se presentan los medios de comunicación más utilizados por las personas 
entrevistadas, siendo N la cantidad de elecciones para cada medio con el porcentaje 
correspondiente, respecto al total de elecciones no excluyentes de otros medios. Se aprecia 
que internet es el medio más utilizado (28% del total de elecciones), es decir, 269 de las 277 
personas entrevistadas utilizan internet, seguido de publicaciones científicas, diarios y 
revistas científicas (23% del total de elecciones), que corresponde a 222 personas de 277, en 
ambos casos.  
Respecto a temas de consumo, la primera preferencia dentro del grupo de encuestados es 
Ciencia (190 de 277 personas), seguido de Cultura (168 de 277 personas) y en tercer lugar 
Tecnología (129 de 277 personas). El tema con menor preferencia fue Negocios (18 de 277 
personas). 
 
Tabla 3. Medios de comunicación más utilizados para informarse sobre ciencia por las 
personas de la muestra y temas de consumo 
 

 Total de elecciones para cada 
medio 

N* %** 

Total de elecciones 956 100 
Internet 269 28 
Publicaciones científicas 222 23 
Diarios y Revistas 222 23 
TV 175 18 
Radio 68 7 
Temas de consumo   
Ciencia 190 69 
Cultura 168 61 
Tecnología 129 47 
Contingencia Nacional 115 42 
Política 92 33 
Internacional 87 31 
Sociedad 74 27 
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Local 70 25 
Misceláneos (Otros) 67 24 
Deporte 66 24 
Negocios 18 6 

* número de elecciones, no de personas. 
** porcentaje de elecciones, no de personas. 
 
Percepción 
La tabla 4 señala las respuestas de los entrevistados respecto a 12 afirmaciones que invitan 
a emitir un juicio valorativo sobre aspectos positivos y negativos de la ciencia y la tecnología. 
De todas, el público manifiesta la mayor valoración positiva de la ciencia al enfrentar los 
enunciados “La ciencia y la tecnología ayudan y facilitan nuestra vida cotidiana” y “Los 
medios de comunicación deberían tener más espacio de ciencia y tecnología”. En ambas 
afirmaciones, un 75% manifiesta estar de acuerdo y sólo el 1% en desacuerdo. Otra 
afirmación con valoración positiva es “Las capacitaciones sobre ciencia o método científico 
ayudan a resolver problemas en la comunidad” con un 55% de acuerdo y sólo un 1% en 
desacuerdo. 
La mayor cantidad de respuestas que estiman negativamente una afirmación respecto de la 
ciencia fue “Los científicos son hombres con delantal blanco y lejanos a la ciudadanía”, con 
un 53% de los encuestados en desacuerdo y sólo un 7% de acuerdo. Otra afirmación 
valorada negativamente, fue ”Las ciencias abarcan sólo temas ambientales, de ingeniería y 
no de humanidades”, con un 48% en desacuerdo y un 10% de acuerdo. 
Hay afirmaciones que tienen a una valoración más bien positiva, pero no es tan clara la 
tendencia, respecto a las afirmaciones señaladas anteriormente. Sobre la aseveración “El 
desarrollo de la tecnología hace que la vida sea más impersonal” un 20% indica estar de 
acuerdo, un 13% en desacuerdo y un 36% no está de acuerdo ni en desacuerdo. La 
afirmación “Las organizaciones sociales se relacionan mucho con los temas científicos” 
presenta un 13% de acuerdo, un 8% en desacuerdo y un 41% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
Respecto al enunciado “Existe mucho financiamiento y desarrollo en ciencia y tecnología en 
el país” sólo un 2% está de acuerdo, sin embargo, el nivel de desacuerdo se reparte en 
niveles: un 43% está en desacuerdo, un 29% está más bien en desacuerdo y un 21% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Tabla 4. Para cada una de las siguientes afirmaciones responda, según su opinión, si son 
verdaderas o falsas (N=277) 
 

De acuerdo/Desacuerdo 
  

En 
desacu
erdo 

Más 
bien  en 
desacu
erdo 

Ni de 
acuerdo 
ni en 
desacuerd
o 

Más 
bien de 
acuerd
o 

De 
acue
rdo 

% % % % % 
La ciencia y la tecnología 
ayudan y facilitan nuestra 
vida cotidiana 

1 1 5 19 75 

Las organizaciones sociales 
se relacionan mucho con los 

8 18 41 21 13 
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temas científicos 

El desarrollo de la tecnología 
hace que la vida sea más 
impersonal 

13 13 36 17 20 

Los descubrimientos de 
ciencia pueden afectar al 
planeta 

11 9 12 17 51 

Las capacitaciones sobre 
ciencia o método científico 
ayudan a resolver problemas 
en la comunidad 

1 2 10 31 55 

La tecnología afecta 
negativamente la vida social 

30 18 33 12 7 

Las ferias de ciencia y 
tecnología ofrecen 
panoramas entretenidos a la 
comunidad 

3 7 16 23 51 

Deberían existir noticias en 
televisión abierta sobre 
ciencia y menos de deporte 

3 4 20 22 51 

Los científicos son hombres 
con delantal blanco y lejanos 
a la ciudadanía 

53 13 18 8 7 

Los medios de comunicación 
deberían tener más espacio 
de ciencia y tecnología 

1 0 4 20 75 

Las ciencias abarcan sólo 
temas ambientales, de 
ingeniería y no de 
humanidades 

48 16 13 13 10 

Existe mucho financiamiento 
y desarrollo en ciencia y 
tecnología en el país 

43 29 21 5 2 

 
 
Conclusiones 
 
Por su naturaleza voluntaria las características del público estudiado sólo fueron posibles ser 
encasilladas al momento del procesamiento de los datos. Si bien la intención de la encuesta 
fue desde un principio conocer la percepción de la ciencia en la Región de Los Ríos por parte 
del público general, no fue hasta terminada la recolección de datos que el perfil arrojado fue 
de la comunidad científica del territorio en cuestión. 
 
En el área de consumo de medios e información científica, podemos observar resultados 
diametralmente opuestos a la sociedad en general (Villarroel, 2013). La comunidad científica 
utiliza internet y medios especializados para consumir información  científica, incluso 
podemos asumir que gran porcentaje del uso de internet se refiere a la consulta de textos 
especializados que se acceden mediante bases de datos en línea. 
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Por otra parte, la sociedad utiliza la televisión para estos fines (Villarroel, 2013), obteniendo 
su información en otro lenguaje y bajo un formato audiovisual que se distancia de la 
tecnicidad del texto especializado. Estos factores pueden promover una comunicación dispar 
de los resultados e investigaciones científicas hacia la ciudadanía. La naturaleza del medio 
televisivo, al igual que el resto de los medios de comunicación masiva en Chile (Jimenez, 
2008), se aleja de los centros de producción científica regional como es el caso de Los Ríos. 
Generando una disociación de los temas que la sociedad y la comunidad científica de la 
región pueden compartir. 
 
Dentro de las temáticas que más consume la comunidad científica llama la atención la poca 
importancia a la economía, ubicándose en el último lugar de las preferencias. Podemos 
deducir, que aunque la ciencia y la tecnología es un tema directamente relacionado a la 
producción e innovación de productos y servicios, éstos no son el foco o están muy poco 
incorporados en la agenda de los investigadores. 
 
Destaca, además, que su consumo de televisión indicado como el segundo más bajo en los 
datos recopilados no los aleja de opinar sobre su contenido. La afirmación Deberían existir 
noticias en televisión abierta sobre ciencia y menos de deporte obtuvo un alto porcentaje de 
apoyo. Los noticiarios televisivos son uno de los géneros con mayor porcentaje de consumo 
en la población (CNTV, 2013), por lo que la importancia otorgada a las temáticas 
presentadas se verán luego reflejadas en la opinión pública. Podemos concluir que la 
comunidad científica utiliza televisión como un espacio de esparcimiento, debido a las 
temáticas consumidas, y que dentro de aquello observa la poca influencia de los temas 
científicos en pantalla. 
 
Pasando netamente a la percepción de la comunidad científica sobre la sociedad tenemos la 
afirmación Las ferias de ciencia y tecnología ofrecen panoramas entretenidos a la 
comunidad. Un 74% de los encuestados se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación, poniéndose en el lugar de la comunidad y a ellos como entes generadores de 
entretenimiento. Tomando en cuenta que gran parte de los encuestados conocen y/o 
participan de las actividades del PAR EXPLORA Los Ríos, podemos utilizar como referencia 
el Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología. En el año 2014 el público asistente, 
sin tomar en cuenta a participantes, universitarios, investigadores, profesores ni público 
escolar que asiste por motivos académicos; la asistencia de público general a la actividad fue 
de sólo 264 personas de un total de 2547 asistentes. Un 10,3% del total del público asistió al 
Congreso como panorama de entretenimiento, incluyendo en ese porcentaje a los padres o 
familiares que acompañaron a sus pupilos en el evento. Este sin duda es un claro ejemplo de 
la visión que posee la comunidad científica de sí misma frente a la sociedad. 
 
En relación a las afirmaciones La ciencia y la tecnología ayudan y facilitan nuestra vida 
cotidiana, Los descubrimientos de ciencia pueden afectar al planeta y Las capacitaciones 
sobre ciencia o método científico ayudan a resolver problemas en la comunidad, dan a 
entender que la comunidad científica conoce la importancia de su rol frente a la sociedad. Y 
que la sociedad también le entrega la importancia que deben en esos temas. Teniendo en 
cuenta que la comunidad científica se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con estas 
afirmaciones resulta necesario que ésta tome conciencia de la relevancia de comunicar sus 
investigaciones, resultados, conocimientos, etc., sin esperar que la sociedad sea la que se 
acerque a ellos. 
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Es labor de la comunidad científica, y de iniciativas como el Programa EXPLORA CONICYT, 
generar las instancias de consumo de temas de ciencia y tecnología con la capacidad de 
atraer al público general. Claramente se observa un ruido comunicativo entre estos dos 
sectores de la sociedad, especialmente creado por un flujo de información que no es 
constante desde la comunidad científica al público general. Un clima en que los medios de 
comunicación, como fue observado por los encuestados, no aportan en la construcción de 
una mejora en los contenidos. Allí es donde la labor de los mediadores de contenidos es 
fundamental, en la transformación de información técnica en contenido (especialmente 
audiovisual) atractivo para la sociedad. 
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Resumen  
 
El siguiente estudio engloba  la comunicación, ciencia y educación abordando como tema 
central: conocer la valoración que los medios de comunicación, los líderes científicos, 
sociales, educacionales y políticos de la Región de Antofagasta de Chile hacen de las 
potencialidades astronómicas para su desarrollo cultural-económico y confrontar sus 
opiniones sobre la importancia de divulgarlas. Para dar respuesta a ello participaron 33 
expertos en las áreas mencionadas, a quienes se evaluó de forma cualitativa, a través de la 
metodología de cuestionarios Delphi y entrevistas en profundidad. En este sentido son 
muchos los aportes y cambios que nos podrían otorgar los medios de comunicación 
considerando que son la herramienta de información más potente e influyente a nivel 
mundial, no obstante la divulgación de la ciencia es tarea compartida en toda sociedad. 
  
Palabras clave: divulgación, comunicaciones, astronomía, ciencia, Delphi. 
 
 
Introducción 
 
La Región de Antofagasta de Chile posee características geográficas naturales que la 
transforman en un patrimonio astronómico reconocido a nivel mundial. Es así como el 
Observatorio Paranal, el gran Conjunto de Radiotelescopios de Atacama, ALMA, el proyecto 
Parque Astronómico Atacama y el aún no instalado European Extremely Large Telescope 
(telescopio más grande del mundo) se han situado en pleno desierto de esta zona abriendo 
camino al desarrollo de la región y el país. 
 
No obstante, estas potencialidades, aún no se han aprovechando tanto en los ámbitos 
educativo, tecnológico, económico, social y cultural. Antofagasta, reconocida como una 
región minera (Lufin, 2012), ha dado poca cabida a otras ciencias y se ha orientado, 
prácticamente, sólo a la minería como parte de su cultura y desarrollo. 
 
Los medios de comunicación, sin duda, podrían otorgar una serie de aportes y cambios. 
Todo ello considerando que son la herramienta de información más potente e influyente -a 
nivel mundial- y altamente relacionados con la ciudadanía, junto con ser un actor 
fundamental en la sociedad del conocimiento (Fontcuberta & Borrat, 2006). 
 
Sin embargo, el mejoramiento de la valoración y la divulgación de las potencialidades 
astronómicas, es tarea compartida. Además de los medios de comunicación, los actores del 
área académica, tales como científicos y docentes universitarios; del área social vinculados a 
organismos e instituciones que divulgan y educan en ciencias; del área educativa como 
profesores de física y del área política, quienes toman decisiones gubernamentales serán un 



 - 245 - 

factor clave para complementar la labor divulgativa, en cualquier área de la ciencia y 
tecnología (Sánchez, 2004). 
 
Conocer los roles y opiniones de cada una de estas áreas fue enriquecedor para definir el 
estado actual de la valoración astronómica en Chile, pues con este estudio cualitativo fue 
posible comprender la importancia de una divulgación científica comprometida con las 
potencialidades astronómicas de la Región de Antofagasta de Chile. 
 
 
Objetivo general 
 
Conocer la valoración que los medios de comunicación, los líderes científicos, sociales, 
educacionales y políticos de la Región de Antofagasta de Chile hacen de las potencialidades 
astronómicas para su desarrollo cultural-económico y confrontar sus opiniones sobre la 
importancia de divulgarlas. 
 
 
Metodología  
 
Para responder al objetivo general de este estudio fue necesario buscar una técnica que 
facilitara el diálogo entre las áreas responsables. La técnica Delphi, para investigaciones 
cualitativas, fue bastante apropiada, ya que es un proceso sistemático e iterativo, que 
permite la obtención de opiniones y de un consenso de un grupo de expertos (Landeta, 
2002). 
 
El procedimiento y la implementación de la técnica Delphi fue una adaptación propia de la 
autora de acuerdo al planteamiento y formato de Jon Landeta (2002); de los investigadores 
españoles, Camisón et al. (2009), Baladrón y Correyero (2008). 
 
Para obtener, además, una respuesta al trabajo realizado por los responsables de divulgar la 
astronomía en Chile, fue necesario, también, conocer la mirada educativa y, así, saber cómo 
la comunidad escolar de la Región de Antofagasta de Chile visualiza el rol que cumplen los 
medios de comunicación, los líderes científicos, sociales y políticos en la valoración y 
divulgación de las potencialidades astronómicas para el desarrollo cultural-económico y la 
formación de futuros profesionales. 
 
Fue así como se realizaron entrevistas en profundidad a directivos y profesores de física de 
establecimientos educacionales de Antofagasta. Esta herramienta metodológica fue aplicada 
a la comunidad escolar, para obtener respuestas desde sus vivencias personales (Silverman, 
1997) como grupo que recibe la labor de los responsables y luego, motiva a sus estudiantes 
en la ciencia y tecnología. Las entrevistas permitieron desarrollar una conversación 
profesional y tanto los entrevistados como la investigadora lograron influirse consciente como 
inconscientemente sobre el tema (Salinas & Cárdenas, 2008). 
 
La muestra de este estudio corresponde a profesionales de la zona norte de Chile, 
específicamente, en la Región de Antofagasta que alberga los observatorios astronómicos 
más potentes del mundo. 
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Fue así como el grupo de expertos para Delphi estuvo conformado por 27 participantes con 
edades  fluctuantes entre los 30 y 74 años de edad y con una residencia superior a los dos 
años en la Región de Antofagasta, zona norte de Chile. 
 
Entre los expertos se encuentran doce profesionales de las comunicaciones (directores y 
periodistas de medios de comunicación), cinco científicos, cinco expertos sociales y cinco 
políticos de la Región de Antofagasta. Todos fueron escogidos de acuerdo a sus 
conocimientos, experiencias y características apropiadas para su participación en el estudio. 
 
La muestra para entrevistas estuvo conformada por seis profesionales de la educación de la 
zona norte de Chile entre ellos profesores de física y directivos con edades fluctuantes entre 
los 30 y 67 años de edad y con una residencia superior a los dos años en la Región de 
Antofagasta. 
 
Proceso y funcionamiento metodológico en Delphi y entrevistas 
 
Primeramente se elaboraron cuestionarios pilotos distintos para cada tipo de participantes, es 
decir uno para los medios de comunicación, uno para los científicos, otro para los políticos y 
otros para los sociales. Finalmente se definieron los primeros cuatro cuestionarios que se 
dividieron en 1) divulgación astronómica, 2) valoración astronómica, 3) ciencia en el 
desarrollo cultural y económico y 4) educación científica. 
 
Las preguntas estuvieron orientadas, generalmente, a una respuesta descriptiva (Baladrón & 
Correyero, 2008) y, así, fue posible confrontar sus opiniones para llegar a la conclusión final 
del presente estudio. 
Una vez que los expertos aceptaron participar en los cuestionarios, se les envió el primer 
cuestionario para Delphi vía on line. Una vez recibidas las respuestas se procedió a 
analizarlas  y a desarrollar el segundo cuestionario que contenía, de forma anónima, las 
opiniones más destacadas que surgieron en el primer cuestionario. Todas ellas 
transformadas en preguntas cerradas que permitieron generar una retroalimentación entre 
participantes. 
 
La segunda ronda de cuestionarios, a diferencia de la primera, fue de naturaleza cuantitativa, 
se implementó usando técnicas de calificación (Jairath & Weinstein, 1994) sólo para obtener 
un orden y mejor comprensión de los resultados, puesto que sus resultados son cualitativos.  
 
Este segundo cuestionario fue un mismo modelo para todos los participantes y estuvo 
conformado por 25 preguntas cerradas y dos preguntas abiertas que se dividieron en tres 
ítems que representaron a las temáticas generales sobre 1) la divulgación astronómica, 2) la 
valoración astronómica, 3) la ciencia en el desarrollo cultural y económico y 4) la educación 
científica. 
 
En cuanto a los profesores entrevistados fueron escogidos de acuerdo a una base de datos 
de la investigadora y respondieron a la entrevistas en sus mismos establecimientos 
educacionales. Las preguntas, al igual que en Delphi, estuvieron divididas en 1) la 
divulgación astronómica, 2) la valoración astronómica, 3) la ciencia en el desarrollo cultural y 
económico y 4) la educación científica. 
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En ninguno de los casos se presentaron problemas que hicieran interrumpir las entrevistas. 
Asimismo, el orden en que se realizaron las preguntas fue adecuado a cada entrevistado y 
no alteró el estudio (Rogers & Bouey, 2005). 
 
El análisis de los datos obtenidos  se originó a partir de datos cualitativos y éstos fueron 
procesados mediante un análisis claro, comprensible, penetrante, fiable e, incluso, original 
(Gibbs, 2012). 
 
 
 Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados más destacados de los cuestionarios para 
método Delphi y las entrevistas aplicadas. Los ejemplos numéricos, relacionadas con los 
resultados obtenidos en Delphi, sólo se utilizan (Jairath & Weinstein, 1994) para obtener un 
orden y mejor comprensión del análisis, pero el enfoque del estudio es cualitativo.  
 
Las letras entre paréntesis corresponden a los códigos que representan a los entrevistados y 
diferencian las citas textuales de éstos. 
 
Éstos se dividen en tres ítems sobre el rol de los medios de comunicación, la responsabilidad 
compartida y la educación astronómica. 
 
Los medios de comunicación no han vislumbrado las oportunidades astronómicas. 
 
Sobre la relación que tendrían los medios de comunicación de Chile con la  divulgación 
científica, todos los entrevistados de Delphi coinciden que sería una relación escasa y 
regular, debido a la poca rigurosidad de los medios de comunicación para abordar la ciencia 
y la lejanía de los científicos con éstos. 
 
Tres de los doce expertos comunicacionales, mencionan la falta de tiempo como motivo de la 
baja publicación de noticias astronómicas en la zona norte de Chile. Incluso, algunos afirman 
que este problema, también, se debe a la falta de periodicidad en la entrega de información 
por parte de los científicos, la lejanía física de los observatorios y la desinformación por parte 
de los periodistas. 
 
En cuanto a la necesidad de que los periodistas se especialicen en ciencia y tecnología, 
todos los expertos comunicacionales consideran importante la especialización científica en 
los medios de comunicación. Asimismo, plantean que esto optimizaría sus tiempos laborales, 
mejoraría la calidad de información científica, transmisión y recepción de mensajes. 
 
Para los entrevistados del área escolar los medios deberían acercar las potencialidades 
astronómicas a los estudiantes dando mayor énfasis divulgativo en medios regionales, 
especialmente, a través de programas juveniles y “difundir las riquezas que tenemos acá en 
el norte relacionado con lo que es astronomía. Es un plus muy fuerte con respecto a los 
niños, porque ellos abren las puertas para mostrarles como es por dentro” (D2). 
 
Para los profesores los medios de comunicación no han sido continuos en la divulgación de 
la ciencia, una mejor valoración de las potencialidades astronómicas y la motivación 
vocacional de carreras científicas. 
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Los entrevistados creen que es necesario dar a conocer las potencialidades de la región, 
pero también con gran seriedad, puesto que uno de los mayores problemas de los medios es 
la poca rigurosidad para abordar la ciencia. 
 
La responsabilidad de divulgar la astronomía es compartida. 
 
Al confrontar las opiniones fue posible interpretar que existe una visión de responsabilidad 
compartida para la divulgación de la astronomía, es decir que la labor divulgativa no sólo 
debería recaer en los medios de comunicación. Por lo tanto, para los expertos 
comunicacionales, sociales y políticos, los científicos y académicos de la zona norte de Chile 
deberían divulgar sus conocimientos desde un lenguaje simple, cercano a la comunidad y 
vincularse con la educación para generar una mayor valoración de la astronomía. Para los 
expertos comunicacionales, científicos y políticos, la labor de los organismos que colaboran 
con la ciencia y tecnología en la  (museos, ONGS, centros educativos, fundaciones, etc) 
estaría  limitada a crear eventos, proyectos y relaciones desde sus intereses empresariales. 
 
Los expertos comunicacionales, científicos y sociales manifiestan que la labor de los políticos 
para la valoración de la astronomía tendría que ver con aportes financieros, discursivos y 
legislativos. 
 
No obstante, también, surgen aspectos negativos sobre el rol de los responsables de la 
divulgación astronómica, porque para la mayoría de los entrevistados, las personas que 
desarrollan la ciencia realizan un trabajo distante y egoísta con la comunidad. 
 
Asimismo tres expertos comunicacionales consideran innecesario que los líderes políticos 
tengan alguna participación en la generación de una mayor valoración de las potencialidades 
astronómicas. Todo ello se debería a la desconfianza que ha generado la clase política en la 
comunidad. 
 
Los entrevistados del área escolar, en tanto, reconocen que existe una labor compartida para 
la divulgación astronómica, pero afirman que, como instituciones académicas o profesionales 
de la educación, tienen un distanciamiento con los medios de comunicación, científicos, 
instituciones sociales y políticos, porque sienten que éstos los menoscaban. 
 
Frente a ello están de acuerdo en que la relación, generalmente, es incipiente, pero que 
también tiene que ver con un “doble discurso” (P1), un distanciamiento que los propios 
personajes relacionados con la ciencia han generado y que “no está el canal para poder 
llevar la información” (P3). En este sentido los profesores estarían dispuestos a mejorar la 
relación, siempre y cuando éstos también hagan un esfuerzo por acercarse y realizar labores 
por la divulgación de la astronomía.  
 
El rol educacional es deficiente en la divulgación. 
 
Primeramente fue posible interpretar que ninguno de los expertos comunicacionales 
reconoce tener algún grado de responsabilidad en la educación, pues consideran que la 
motivación científica en jóvenes es tarea de la educación, familias y observatorios 
astronómicos. 
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Sobre la relación de éstos y los demás entrevistados con los profesores de educación media 
del área científica de la zona norte, la mayoría considera que es prácticamente nula, 
incipiente, lejana y se limita a casos gremiales. Incluso, algunos de ellos, opinan que el nivel 
de formación docente no permite motivar a sus alumnos. 
 
Los expertos entrevistados están de acuerdo en que la formación científica de los profesores 
de educación media y básica de Chile no es suficiente para lograr una motivación vocacional 
científica en sus alumnos. 
 
Sólo un experto comunicacional menciona la existencia de una buena relación de los medios 
de comunicación con los profesores de educación media y algunos manifiestan la necesidad 
de mejorar esta relación tan lejana. 
 
No obstante para los entrevistados del área escolar, la sociedad habría descargado toda la 
responsabilidad divulgativa en la escuela, mientras que en todo orden de cosas las tareas 
serían compartidas entre la familia y el entorno. 
 
Sobre mejorar la relación entre los responsables de la divulgación astronómica y los 
profesores para una mayor valoración de estas potencialidades, es posible decir que esto es 
factible sólo “si es en beneficio de los niños” (D2), pero en ninguno de los casos los 
entrevistados cierran las puertas a realizar trabajos en conjunto. 
 
 
Conclusiones 
 
Fue posible interpretar, primeramente, que uno de los grandes problemas de la divulgación 
de la astronomía y otras ciencias, actualmente, es la mala relación entre periodistas y 
científicos (Fernández & Angulo,  2011) y en este estudio esta situación ha sido notoria, pero 
con grandes ánimos de mejora, especialmente, desde el sector comunicacional. 
 
Esta mala relación se debe a qué los medios de comunicación no tienen una especialización 
en divulgación científica y por lo tanto, son poco rigurosos al transmitir información 
astronómica o de otras ciencias (Revuelta, 1999). Esta situación causa desconfianza en los 
científicos, quienes en su mayoría tampoco logran un acercamiento con los medios, ni con la 
sociedad, porque realizan un trabajo distante en sus despachos. 
 
En cuanto al rol divulgativo de organismos, tales como líderes sociales (museos, ONGS, 
centros educativos, fundaciones, etc) éste se ha dado, principalmente, desde los intereses 
empresariales y la responsabilidad social. Los políticos, en cambio, tienen una misión 
discursiva, legislativa y financiera con la ciencia chilena que, hasta ahora, no se cumple a 
cabalidad por desconocimiento general de las potencialidades astronómicas. 
 
Los medios de comunicación son un factor clave para la divulgación científica y astronómica, 
pero no han vislumbrado la importancia de este potencial científico debido a que han 
centrado su mirada en otros intereses de la zona norte, tales como la minería. 
 
Entonces la responsabilidad de divulgar la astronomía en Chile es compartida, pues esta 
tarea no sólo se le debe atribuir a los medios de comunicación, puesto que científicos, 
instituciones sociales, políticos, educación y familia deben, en conjunto, asumir esta 
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responsabilidad desde sus conocimientos y, así, contribuir al mejoramiento de la divulgación 
científica para el desarrollo económico y social  (Del Puerto, 1999). 
 
En cuanto al ámbito escolar, que recibe la divulgación de la ciencia para la motivación 
científica en el aula, se asume algún grado de responsabilidad y compromiso en el incentivo 
hacia los jóvenes para que estudien carreras científicas. Sin embargo los comunicadores, en 
general, no reconocen su aporte o responsabilidad con el área escolar, porque consideran 
que ellos tienen otras labores comunicacionales. 
 
Es posible concluir, además, que la familia chilena es un puntal motivador para incentivar a 
los alumnos a estudiar carreras científicas. No obstante la comunidad de la zona norte, en 
general, está desinformada y desinteresada por el potencial astronómico. Relacionado con 
esto para Bauer (2009) siempre ha existido un bajo apoyo de las  comunidades hacía la tarea 
científica y por lo tanto, queda gran camino por recorrer para el mejoramiento de la relación 
entre la ciencia y la familia. 
 
Los profesores de ciencias se sienten menospreciados por los profesionales responsables de 
divulgar las potencialidades astronómicas, ya que éstos consideran que tienen una formación 
deficiente y por lo tanto, no motivan a sus alumnos. Esta situación ha siempre sido parte de 
la realidad de la educación chilena, pues los profesores de física no cuentan con una base 
sólida y, en muchos casos, dictan más de una asignatura (Claro, 2003). 
 
La motivación hacia carreras científicas es una realidad que no todos desean asumir y por lo 
tanto, en muchos casos se culpa a la escuela de la baja formación docente y motivación 
vocacional deficiente. La motivación vocacional en ciencias no sólo es tarea de la escuela, 
pues debe ser un trabajo conjunto desde la expertiz de todas las áreas responsables, ya que 
la ciencia también es un servicio que debería estar al alcance todos (Moreno, 2010). 
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Resumen 
 
Cuentos Infantiles con Ciencia, es una propuesta de libros de cuentos ilustrados y canciones 
que promueven el rescate y valoración de los ecosistemas chilenos en niños y niñas en edad 
preescolar. Actualmente, se han publicado dos libros de cuentos “Cuentos Infantiles de 
Biodiversidad”, año 2013 y “Cuentos Infantiles del Mar”, año 2014 (ver 
http://www.difuciencia.cl/c_infantiles.php). Estos libros utilizan diversos formatos y recursos 
pedagógicos para difundir la ciencia, estimular los sentidos y fortalecer procesos cognitivos 
con historias, ilustraciones, canciones y coreografías. Esta línea de libros hace un aporte al 
descubrimiento, cuidado y promoción de los ecosistemas marinos y terrestres mediante la 
generación de herramientas para la educación parvularia. 
 
Palabras clave: cuentos, música, educación preescolar, divulgación, ecosistemas 
 
 
Introducción 
 
En Chile, hace algunos años atrás, eran escasos los textos infantiles que presentaran los 
ecosistemas chilenos y sobre todo el conocimiento científico de una forma lúdica. En este 
contexto el área de divulgación y educación del Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA) considera relevante, como también una oportunidad, la generación de 
material pedagógico para preescolares con temáticas de los ecosistemas frágiles del país 
que difundan el conocimiento científico reciente e historia de vida de las especies nativas. De 
esta forma, nacen los Cuentos Infantiles con Ciencia como una estrategia de enseñar 
ecología de una forma lúdica y sencilla, contribuyendo a la generación de una cultura 
científica y promoviendo la valoración de las ciencias biológicas mediante una herramienta 
pedagógica. En base a esta línea, se realizó en conjunto con un equipo multidisciplinario 
(científicos, educadores y artistas) dos ediciones de cuentos sobre ecosistemas frágiles de 
las zonas áridas y del ambiente marino, destacando sus especies características, usos 
actuales y servicios ecosistémicos que otorgan a la sociedad. Muchos de estos conceptos 
pueden ser desconocidos para el público infantil, por lo que se propone esta línea de cuentos 
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como una estrategia para difundir y transmitir el conocimiento científico de manera lúdica y 
sencilla con un enfoque educativo. 
 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar una línea de cuentos infantiles con conocimiento científico, como una herramienta 
pedagógica para la educación parvularia, que divulga los ecosistemas chilenos por medio de 
la estimulación de los sentidos utilizando relatos, ilustraciones, canciones y coreografías. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Identificar características y conceptos claves para la difusión del conocimiento 
científico en ecosistemas frágiles de las zonas áridas y el ambiente marino para 
integrarlos a un formato de cuentos y canciones. 

• Integrar el conocimiento científico identificado en historias cortas ilustradas y 
canciones para el público preescolar materializado en una herramienta pedagógica 
(libros).  

• Desarrollar estrategias de distribución y difusión del material educativo para su 
integración a los planes pedagógicos de la educación parvularia.  

 
 
Metodologías 
 
Para la generación de los Cuentos Infantiles con Ciencia se trabajó con un equipo 
multidisciplinario de científicos, educadores, comunicadores y artistas que participaron en 
cuatro grandes etapas: 
 
Preproducción: (a) identificación de contenidos científicos y ecosistemas a divulgar; (b) 
entrevista con científicos y revisión bibliográfica de los contenidos a tratar; (c) consulta a 
educadoras sobre los intereses de los niños y las estrategias pedagógicas utilizadas; (d) 
preparación de libretos de los cuentos y contenidos científicos para que los artistas creen 
canciones e ilustraciones.  
 
Producción: (a) creación de dibujos en croquis de cada cuento, ilustraciones finales (en 
acuarela) y su digitalización; (b) creación de canciones, generación de maqueta acústica, 
grabación en estudio de las canciones, mezcla y masterización; (c) creación de coreografías 
de las canciones; (d) validación del material con el público objetivo, instituciones de 
educación y con científicos, y (e) diagramación para la impresión en imprenta. 
 
Post producción: (a) libro versión final validada; (b) alianza estratégica para la distribución a 
diversos centros educativos y equipos de científicos; (c) lanzamiento del material 
pedagógico. 
 
Evaluación del material: Posterior a la distribución se evaluó el primer libro Cuentos Infantiles 
de Biodiversidad para conocer el impacto y uso en los centros educativos, como también 
retroalimentar la generación de nuevos libros. Para dicha evaluación se contactó a 11 
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centros educativos de la Región de Coquimbo y se consultó sobre la distribución, tipo de uso, 
elementos atractivos y nuevos posibles temas a desarrollar. 
 
Posterior a estas etapas es posible identificar nuevas temáticas que permitan replicar este 
modelo en otros ecosistemas naturales para continuar con las ediciones de cuentos. 
 
 
Resultados 
 
La línea de Cuentos Infantiles con Ciencia de CEAZA ha realizado dos libros de cuentos 
ilustrados con música, en un formato de alta calidad y atractivo para los educadores y niños 
en edad preescolar. 
 
Las temáticas abordadas en el primer libro sobre zonas áridas consideraron temas 
relevantes de informar sobre los ecosistemas frágiles, como humedales, ríos, cerros e 
intermareal. Para ilustrar en cuentos literarios estos ecosistemas, se utilizaron conceptos 
como: vaguada costera, biodiversidad, desierto costero, ciclos de mareas y amenazas de 
conservación. Por otra parte, en el libro del ambiente marino se abordaron conceptos como: 
Sistema Corriente de Humboldt, océano profundo, usos del borde costero y contaminación 
marina. En ambos libros se consideró relevante incorporar -en los relatos- los ciclos de vida, 
la reproducción, las tramas tróficas y la biodiversidad de los ecosistemas y especies 
seleccionadas. 
Las entrevistas con educadoras permitieron darle formato a las ilustraciones, algunas de las 
indicaciones sugeridas fueron el tamaño de los dibujos (grandes), con colores vistos y lo más 
fidedignos a los ambientes y especies en su estado natural. Igualmente, para la creación de 
canciones se consideró compases dinámicos con ritmos modernos, las letras de las 
canciones muy moduladas y contagiosas, siendo importante las rimas y estribillos que 
integren las palabras claves de los ecosistemas en el marco de la cotidianidad de los niños. 
 
El proceso de producción del material es el más largo y que conllevó más trabajo en todas 
las etapas, en el cual fue fundamental guiarse por un libreto para el desarrollo de las 
ilustraciones en formato libro-álbum. En el caso de la música, el proceso de grabación y 
mezcla del material para brindar calidad al producto final. Igualmente el proceso la 
diagramación del libro para el acabado del material y relucir todos sus elementos 
(ilustraciones, coreografías, música, etc.). 
 
Los resultados de la evaluación del primer libro distribuido el año 2013, indicaron que este 
producto es valorado por la comunidad educativa preescolar. Sin embargo, a pesar de su 
calidad, es fundamental asociarlo a estrategias de distribución complementarias a los 
programas curriculares de la educación parvularia, como también inducir o capacitar a los 
educadores para que sean capaces de aplicarlo de forma autónoma con sus estudiantes. En 
base a esto, se programó para el segundo libro “Cuentos Infantiles del Mar” una estrategia de 
distribución en el inicio del año escolar 2015, asociado a una festividad, como es el mes del 
mar (mayo). En base a esto, se generó una alianza estratégica para la distribución del 
material con instituciones públicas y científicas, como son: JUNJI, Fundación Integra, 
Ministerio de Educación y centros científicos del país, como Seis Sentidos del IEB, Núcleos 
Milenios, ECIM, WWF y Facultades de Ciencias del Mar del País. 
 
 



 - 255 - 

Conclusiones 
 
Las ediciones de Cuentos Infantiles con Ciencia se han transformado en un precedente en el 
área de divulgación de la ciencia, en la cual el formato de cuento puede transformarse en 
una herramienta útil, dinámica y válida para la transmisión del conocimiento científico que es 
atractiva para la ciudadanía y sobre todo para los niños. 
 
La realización de dos libros de cuentos ilustrados musicales ha permitido conocer que el 
grado de desconocimiento de la ciudadanía y los niños con sus ecosistemas cercanos y la 
ecología de cada ecosistema es bajo. Por esta razón, continuar con esta línea de cuentos 
que utiliza los ecosistemas locales como insumo de historias, ilustraciones y canciones 
permitirá la generación de nuevos elementos y estrategias para acerca la ciencia y 
ecosistemas frágiles a la comunidad en general. 
 
El uso de personajes, escenarios comunes, rimas y coreografías, en el contexto de la 
cotidianidad de los niños y niñas, aportan a la valoración y conservación del medio ambiente 
marino y terrestre local por los educadores y preescolares, los cuales son importantes para la 
identidad y territorio del país. 
 
Igualmente, para generar un impacto significativo en el ámbito educativo se considera 
relevante el diseño de una estrategia de distribución asociada a alianzas entre instituciones 
educativas, públicas y centros de investigación de las ciencias para abarcar mayor territorio. 
Sin embargo, su integración o complementariedad a los planes y programas es pertinente 
para asegurar su uso en el aula. Como también, se hace necesario evaluar el impacto a largo 
plazo en los niños y niñas beneficiados por el material. 
 
Consideramos que las ediciones de Cuentos Infantiles con Ciencia es una estrategia válida 
para la conservación y valoración de estos ecosistemas, la cual puede contribuir, a largo 
plazo, a la generación de un cambio cultural entre estudiantes, educadores, padres, 
científicos y la comunidad en general. 
Agradecimientos 
 
Universidad Católica del Norte; I. Municipalidad de Coquimbo, Centro Cultural Palace; 
CONAF, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt; Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Región de Coquimbo; Instituto de Ecología y Biodiversidad; Ministerio del Medio Ambiente, 
Región de Coquimbo; Ministerio de Educación, Región de Coquimbo; Jardín Infantil 
Universidad de La Serena, Jardín Infantil Cinderella y Carrera de Educación Parvularia, 
Universidad de La Serena; Millenium Nucleus for Ecology and Sustainable Managment of 
Oceanic Islands y Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio-
Ecológicos Marinos. 
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Guido no puede dormir: Ciencia de contrabando. 
 

Pablo Ruiz Teneb, Juan Pablo Correa, Juan Gallo. 
 

Instituto Antártico Chileno. 
pruiz@inach.cl 

 
 
Resumen 
 
“Guido no puede dormir” es el titulo tentativo para un cuento ganador del FONDART 2015 
que posee un soporte impreso y aplicación digital con un importante aporte pedagógico, que 
busca generar identidad y educar sobre el pasado prehistórico de Magallanes a través de 
ilustraciones, mostrando al mundo la conexión de Chile y Antártica.  A través de un relato 
breve, este cuento combina imágenes simples y significativas, que en su imaginario 
esconden ciencia, esto tiene como objetivo educar por contrabando. 
 
Palabras clave: Cuento, Ciencia, Paleontología. 
	  
	  
Introducción 
	  
 “Guido” es un hadrosaurio encontrado en el sector de Cerro Guido el 2014. Esta historia 
relata su esfuerzo por cuidar un árbol de la epoca. Es así como este cuento aborda de 
manera cómica diferentes aspectos científicos (como glaciaciones, flora, fauna e incendios) y 
se conecta gráficamente con el pasado mostrando rasgos de identidad local.  

El valor de la realización de esta iniciativa proviene también de las oportunidades detectadas 
y de sus fortalezas propias. “Guido” es una aventura que puede traspasar el papel, 
convirtiéndose en una experiencia para descubrir y educarse de manera interactiva. Quiere 
llegar a una audiencia cada vez más sumergida en la era digital (ipad, Smartphone, tablet), 
en donde el usuario puede interactuar, tocar, soplar, sentir de manera más viva un cuento. 
También puede ser usado como material pedagógico o finalmente para entretenerse (que no 
es menor) y compartir esta aventura que crea identidad.  

En cuanto a las oportunidades, existe un interés por el tema paleontológico antártico. De ahí 
que para potenciarlo como rasgo identitario de la zona en la educación preescolar y de ciclos 
básicos, se trabajará en charlas para fomentar su divulgación en aulas. A su vez, “Guido” es 
un trabajo que mezcla arte, ciencia y tecnología y la posibilidad de transformarla en una 
aplicación digital gratuita da una completa cobertura en Magallanes y se abre a un horizonte 
mayor en el mundo.  
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Objetivo general 
 
Abrir horizontes nuevos en la edición de productos multimedia, aproximándose desde la 
lectura para llegar a la educación del patrimonio natural del país.  
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Crear una publicación accesible y de fácil difusión que sea aporte a la alfabetización 
digital.  

2. Llegar al sector educativo magallánico con un impacto real y que este aporte se 
transforme en aprendizaje significativo.  

3. Relevar un hito científico de importancia mundial y compartirlo con el resto de la 
comunidad y el mundo. 

 
	  
Metodología 
	  
El proyecto contempla la experiencia digital e impresa del cuento infantil "Guido no puede 
dormir", que retrata la historia de un dinosaurio patagónico (un hadrosaurio), que se ve 
involucrado en una serie de accidentes cómico-históricos, que con ingenio trata de salvar a 
sus amigos. A través de este contenido para niños, se busca mostrar este pasado antártico 
de Magallanes y fortalecer este vínculo único.  

Primero se realizará el cuento ilustrado, el que estará a cargo de Pablo Ruiz Teneb 
(diseñador gráfico) con el aporte del Dr. Marcelo Leppe Cartes (paleontólogo), en la 
supervisión del contenido científico. Paralelamente se trabajará en la experiencia digital, 
realizada por Juan Pablo Correa (diseñador gráfico). Finalmente, la música de este 
experiencia digital (aplicación) estará compuesta por Patricio Gallo (productor musical).  

Después de terminado el proceso de publicación, se organizará la presentación de este 
material para establecimientos educacionales y jardines de la región. Estas actividades 
tendrán por finalidad lanzar el cuento y crear un espacio para trabajar el material como 
experiencia educativa para docentes y será realizado en los laboratorios antárticos del 
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INACH. En este lanzamiento los docentes recibirán el cuento y podrán traspasar esta 
experiencia en sus aulas.  

El segundo espacio de lanzamiento será abierto a la comunidad, ampliando positivamente el 
público y tendrá un énfasis en la plataforma digital.  

El libro consta de 40 páginas con tapa blanda de 24 x 24 cm, en papel bond 104, con un 
tiraje de 1000 copias. La aplicación digital es una experiencia de usuario interactiva y estará 
disponible para dispositivos digitales (como tablets y smartphones), tanto en Appstore como 
Playstore.  

En las charlas se presentarán el Dr. Marcelo Leppe (paleontólogo), el Lic. Héctor Mansilla 
(curador de fósiles en el Laboratorio INACH) y Pablo Ruiz (diseñador gráfico) con una charla 
sobre “diseño para la educación”. 

 

 

 

– “Guido” es un producto creado para una audiencia de 4 a 12 años. – Se darán 2 
charlas que divulguen el conocimiento en este cuento, en donde participarán los científicos 
vinculados al hallazgo del hadrosaurio. Se capacitará a los docentes para usar el cuento 
como herramienta en clases. Se espera llegar a 100 personas ligadas a la educación y a su 
vez que estos docentes traspasen el conocimiento en sus aulas. La segunda charla será 
abierta a la comunidad y quiere llegar a las familias magallánicas.  

Si llegamos correctamente a los docentes (100) estaremos llegando a un promedio de 30 
alumnos por sala, es decir, 3000 potenciales lectores. Aquí la aplicación digital pasa a 
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transformarse en el principal medio de difusión. Hoy está comprometido el apoyo de la 
JUNJI, que cuenta con más de 300 educadoras y esperamos tener compromisos formales de 
otros colegios.  

Con aporte de terceros, como el Instituto Antártico Chileno, se espera dar a conocer el 
cuento en ferias a nivel nacional y entidades relacionadas con los temas antárticos, 
abriéndose a 20 países y transformándolo en un producto de intercambio cultural.  

Es difícil decir de manera estimada a cuantas personas llegaremos con la experiencia 
interactiva, positivamente ampliar los 3000 potenciales a 6000 duplicando esto pero, hoy no 
hay muchas referencias,  

lo importante es saber que en Chile hay casi 5 millones de conexiones móviles disponibles y 
que al ser gratuito podemos ampliar mucho el publico.  

– Educación para la difusión – Necesitamos educadores comprometidos por eso la primera 
estrategia de difusión de “Guido” será llegar a la comunidad mediante charlas.  

En este contexto, 500 copias impresas del libro serán entregadas en la charla para docentes 
y 150 copias para la charla abierta a comunidad.  

Finalmente, 300 copias serán entregadas mediante un compromiso al Instituto Antártico 
Chileno, el que difundirá este cuento en ferias, web y embajadas de diferentes países 
vinculados a la ciencia antártica, para así generar identidad.  

50 copias serán entregadas a los participantes para su distribución  

Con este plan de difusión estamos educando y creando una red de conocimiento antártico 
que fortalece la identidad desde la educación y con la aplicación nos aseguramos que no 
termine en biblioteca sino sea descargable y participe en la alfabetización digital. 

	  
	  
Resultados esperados 
	  
En Chile, no son muchos los productos que sean un libro y que paralelamente sean digitales. 
Otro aspecto importante está en su contenido ilustrado, que trabaja arte más ciencia y desde 
ese prisma se quiere crear algo entretenido. Se trabajará con el Dr. Marcelo Leppe, quien ha 
participado en el hallazgo de los hadrosaurios y será asesor científico de este proyecto.  

El libro impreso y la aplicación serán gratuitos y ambos tienen sus beneficios. Por un lado, el 
impreso es una experiencia colorida e ilustrativa y con la aplicación participamos en crear 
contenidos de calidad que sean gratuitos para todo público y de fácil acceso para dispositivos 
tecnológicos (personales o de colegios) que estén en función del conocimiento con 
entretención.  

Tener un libro distribuido (y en colegios) no es garantía de lectura; hay que hacer que la 
gente se mueva a la publicación. Para esto el producto impreso será entregado en el 
lanzamiento, con profesores comprometidos en su difusión en sus escuelas, que participen 
en la charla, se motiven y hagan de este aprendizaje algo significativo en las aulas. Tenemos 
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ya un público comprometido JUNJI en Magallanes.  

Como producto se espera ocupar ese espacio en donde casi no existen aplicaciones digitales 
de este tipo para abrirse al mundo, que desde afuera nos reconozcan y nos vinculen con los 
dinosaurios, posicionando a Magallanes como un centro vinculado al desarrollo científico 
antártico o turismo en intereses especiales. Para esto, el cuento será distribuido a distintas 
embajadas y entidades relacionadas con Antártica en el mundo, gracias al aporte del INACH. 

	  
	  
Conclusiones 
	  
Guido es un esfuerzo por educar en ciencia no forzando al lector a aprender sino a 
entretenerse y adquirir conocimiento a través de otro camino. Con esta “educación por 
contrabando” quiere alejarse de la típicas publicaciones educativas e incorporar nuevos 
tópicos en temas científicos mas complejos de manera mas simple y entretenida.  

Finalmente quiere distribuirse gratuitamente en sus dos formatos para disminuir la brecha 
digital y aportar a la difusión del conocimiento de nuestra historia natural en Chile y el mundo. 
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Resumen 
 
La campaña ciudadana "Más Ciencia para Chile", desarrollada y ejecutada por un equipo de 
investigadores jóvenes y profesionales afines a la ciencia, fue lanzada el 2010 con el objetivo 
de promover el debate público sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo científico y 
tecnológico del país. La campaña cuenta con presencia en diversas ciudades de Chile, y se 
orienta bajo cuatro ejes transversales: i) la necesidad de una nueva institucionalidad pública 
para las ciencias; ii) fortalecer la formación de Capital Humano Avanzado; iii) incrementar la 
inversión nacional en I+D, y iv) promover la divulgación y valoración social de la ciencia. 
 
Palabras clave: Ciencia, Chile, ciudadano, desarrollo y comunicación. 
 
 
Introducción 
 
Como movimiento ciudadano por la ciencia queremos comunicar nuestra experiencia de 
promover la divulgación y valoración social de la ciencia desde plataformas no tradicionales, 
tanto en espacios públicos en diferentes ciudades del país como en el mundo virtual a través 
de diferentes plataformas. 
 
Más Ciencia para Chile nace el año 2010 y se compone de los siguientes equipos: "Más 
Ciencia Sur", "Más Ciencia Norte", "Más Ciencia Valpo", "Más Ciencia en el extranjero" y 
"Redes Más Ciencia". Posteriormente se creó la Fundación Más Ciencia, asociada al 
movimiento que obtuvo el presente año la personalidad jurídica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Objetivo general 
 
Más Ciencia Para Chile busca promover la divulgación y valoración social de la ciencia en el 
país. 
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Objetivos Específicos 
 

• Visibilizar la ciencia hecha en Chile o realizada por chilenos en el extranjero. 
• Informar a la población de cómo funciona la ciencia y el método científico. 
• Cambiar la percepción de la población respecto a los científicos. 

 
Estos objetivos fueron motivados en parte por los resultados del estudio "Cultura científica en 
Iberoamérica: Encuesta en grandes núcleos urbanos", donde indica que "Nuestros 
ciudadanos poseen una baja valoración de la ciencia y de los investigadores" y que de  todos 
los países donde se aplicó la encuesta". La visión más pesimista se encuentra en Santiago 
de Chile por la opinión de los encuestados sobre cuánto se destaca en temas de ciencia y 
tecnología el país en el que viven. Este resultado contrasta, por ejemplo, con el hecho de que 
en nuestro país se generan más publicaciones científicas por habitante que en Argentina, 
Brasil y México. 
 
 
Metodología 
 
Como Mas Ciencia Sur, desde fines del año 2012 implementamos la actividad "La Ciencia es 
tuya" donde se llevan stands con experimentos demostrativos, talleres para niños e 
información de ciencia chilena a lugares de la Región del Bío-Bío. El equipo permanente está 
compuesto por científicos del área de Física, Cosmología, Microbiología, Bioquímica y por 
dos periodistas científicos.  
 

Figura 1: (Izquierda) Telescopio Solar, permite observar las manchas solares en 
directo y (Derecha) Simulador Gravitacional, para niños mayores a 7 años. 

 
Como somos miembros de diferentes áreas de la ciencia se han desarrollando una serie de 
diversos experimentos transportables diseñados para públicos masivos. La metodología es 
expositiva e interactiva lo cual ha tenido la valiosa asesoría de los dos periodistas científicos 
miembros del equipo.  
 
Cada actividad tiene personal de apoyo en la figura de colaboradores, ya sea a través de 
organizaciones afines tales como Museo Castillo de las Ciencias, Bloque de Ciencias, Auto 
Solar Antu entre otras organizaciones; también contamos con el apoyo de centros de 
investigación interesados en extensión (CEFOP, CB-UdeC) y/ o voluntarios pro-ciencia 
(profesores de ciencia, estudiantes de pregrado y posgrado, etc). El personal de apoyo varía 
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según las necesidades de la actividad. Los talleres para niños pequeños son con inscripción 
y de corta duración, los talleres demostrativos son por orden de llegada.  
 
Estas actividades se realizan en fines de semana y fuera de las universidades, en general 
plazas y parques. La razón de esto es elegir lugares que saquen el conocimiento de la 
academia y que sean representativos de la ciudad. Esta actividad se ha desarrollado 
principalmente en la Región del Bío-Bío. 
 
Sobre nuestra presencia en Internet, tenemos una página web y redes sociales activas en la 
promoción de la ciencia chilena. Una de las secciones es Iberoamérica, donde subimos 
noticias del contexto científico de otros países. Otra sección se enfoca en la relación ciencia 
y sociedad, donde actividades de difusión son publicadas. 
 

 
Figura 2: Total de Vistas de la página web www.mascienciaparachile.cl 

  
A través del equipo redes de más ciencia promovemos actividades de divulgación (con 
patrocinio y difusión), destacamos investigaciones científicas nacionales o realizadas por 
chilenos en el extranjero para visibilizar y acercar los aportes de la ciencia nacional. 
 
Los seguidores de Facebook y Twitter son públicos distintos y funcionan en horarios 
distintos. La frecuencia de las publicaciones es diaria y está a cargo dos administradores del 
equipo. 

 

 
Figura 3 (arriba) Total de expresiones de Me Gusta en Facebook, donde se ve que nuestro 
aumento ha sido constante. (Abajo) El público involucrado está principalmente en el rango 
25-34 años y en 18-24 años. 
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Además de estas actividades se han organizado y colaborado con encuentros de periodismo 
científico, de jóvenes investigadores y de institucionalidad científica que tienen un carácter 
más técnico. Tenemos presencia en medios nacionales e internacionales a través de 
entrevistas, cartas y reportajes enfocadas en institucionalidad científica y desarrollo país. 
 
 
Resultados 
 
Las actividades se han desarrollado en diversos lugares del país como Concepción, Temuco, 
Valparaíso y Santiago (próximamente Antofagasta) fortaleciendo el carácter ciudadano de la 
campaña. El público que asiste a nuestras actividades es diverso. Debemos señalar que el 
público al que se llega a través de plataformas virtuales es distinto al público de las 
actividades en terreno.  
 
A nivel nacional estamos en contacto con organizaciones de estudiantes de posgrado, de 
divulgación científica, hemos sido invitados a asistir al Consejo de Sociedades Científicas de 
Chile y en Populusaurio, encuentro de la sociedad civil organizada.  
A nivel internacional nuestro movimiento fue reconocido por la UNESCO como movimiento 
social  y fuimos destacados por la organización "Save British Science" de Inglaterra. Además 
hemos publicado material sobre la ciencia en Chile en revistas científicas como Science y 
Nature y en medios internacionales, como The Guardian, SciDev entre otros. Hemos 
participado en reuniones con movimientos y redes afines en otros países de Latinoamerica, 
con los cuales compartimos un diagnóstico preocupante sobre el estado de la ciencia en 
nuestros respectivos países. 
 
Conclusiones 
 
Nuestra propuesta ha recibido el apoyo formal de casi 5.000 chilenas y chilenos a la fecha, y 
ha realizado un trabajo intenso de información y debate a través de plataformas digitales con 
más de 21.000 seguidores. Los invitamos a visitar nuestra página web 
www.mascienciaparachile.cl, donde podrán encontrar los lineamientos de la campaña, el 
petitorio con nuestra propuesta, videos, fotografías, documentos técnicos, noticias y 
publicaciones, además de informarse de nuestras próximas actividades para construir un 
Chile con Más Ciencia. 

	   	  



 - 265 - 

Salvemos Nuestro Abejorro: ciencia ciudadana para la 
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Resumen 
 
Salvemos Nuestro Abejorro es una organización enfocada en la conservación del abejorro 
nativo Bombus dahlbomii. A través de un modelo de ciencia ciudadana hemos recopilado 
registros fotográficos de este insecto en todo el país. Se ha actualizado la información sobre 
su distribución, permitiendo la postulación del abejorro como una especie con problemas de 
conservación ante el Ministerio del Medio Ambiente. Adicionalmente hemos desarrollado 
actividades de difusión para generar conocimiento y conciencia sobre la importancia de 
conservar ésta especie. 
 
Palabras clave: Bombus dahlbomii, participación ciudadana, registros fotográficos, 
distribución. 
 
 
Introducción 
 
El abejorro o moscardón nativo de Chile (Bombus dahlbomii) es una especie de abeja social 
cuya distribución natural abarca desde la zona central de Chile hasta Tierra del Fuego, 
extendiéndose por los bosques del sur de Argentina. Corresponde al abejorro más austral del 
mundo, caracterizándose por su gran tamaño y brillante pilosidad anaranjada. Dentro de su 
importancia ecológica destaca su amplia preferencia en recursos florales, siendo uno de los 
más importantes polinizadores en los bosques templados de Chiloé y en la cordillera de los 
Andes de Chile central. 
 
Durante las últimas décadas se ha apreciado un descenso progresivo en la abundancia de B. 
dahlbomii en diferentes localidades, descenso que se ha acrecentado en los últimos quince 
años, periodo que coincide con la introducción de Bombus terrestris, especie de abejorro 
exótico que fue introducido en Chile para la polinización de tomates de invernadero, pero que 
cuya importación y producción local se mantiene hasta el día de hoy. El primer individuo 
asilvestrado de B. terrestris se registró en el año 1997 en las cercanías de Quillota. Hoy en 
día, esta especie de moscardón abarca gran parte del territorio nacional, cruzando la 
cordillera y colonizando tierras argentinas. Diversos estudios han registrado el descenso en 
la cantidad de individuos de B. dahlbomii en el tiempo. Un de las primeras explicaciones de 
este fenómeno estaría basada en la competencia entre estas dos especies por recursos 
florales y sitios de nidificación. La hipótesis más reciente estaría relacionada a que B. 
terrestris sería portador de parásitos y patógenos que afectarían la conducta, reproducción y 
longevidad de los individuos de la especie nativa, siendo ésta la principal explicación del 
descenso en la densidad poblacional de este moscardón. 
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Figura 1: Fotografías del abejorro nativo Bombus dahlbomii visitando diferentes flores. 
Fotografías de Diego Pacheco(izquierda) y Paulo Dávalos (derecha). 

 
Frente a la preocupación en la declinación de diferentes especies del género Bombus 
alrededor del mundo se crea el grupo de especialistas en abejorros de la IUCN (BBSG IUCN- 
Bumblebees Specialist Group), donde dentro de las especies analizadas se encuentra B. 
dahlbomii. A partir de esta agrupación e inspirado por otras experiencias donde utilizan la 
participación ciudadana como una estrategia enfocada en la conservación de insectos, nace 
Salvemos Nuestro Abejorro (SNA), organización que se configura en un director y 
coordinadores regionales, equipo encargado de gestionar actividades afines a la 
conservación del abejorro chileno. 
 
 
Objetivo general 
 
Generar una comunidad orientada en la conservación del abejorro B. dahlbomii.  
 
 
Objetivos específicos 
 

• Generar información actualizada de la distribución de las especies de abejorros en 
Chile. 

• Informar y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la conservación de 
Bombus dahlbomii. 

 
 
Metodología 
 
Salvemos Nuestro Abejorro como organización, utiliza las redes sociales como plataforma 
comunicativa. Desde ese espacio se ha comenzado a organizar y construir comunidad con 
intereses afines a la conservación de la biodiversidad, orientando este interés en la 
protección del abejorro nativo B. dahlbomii. 
 
Para levantar información relevante sobre la distribución actual de este insecto, se ha 
realizado un llamado público a la los usuarios de las redes Facebook y Flickr. Este llamado 
consiste en la invitación a registrar fotográficamente cualquier abejorro que se aviste. Las 
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fotografías de abejorro deben ser ingresadas en nuestras plataformas en Internet, junto con 
la información de la fecha y lugar de captura. Una vez en el sitio web, el equipo de Salvemos 
Nuestro Abejorro identifica la especie y la información se almacena en una base de datos 
para la posterior elaboración de mapas de distribución de las especies de abejorros 
presentes en Chile. 
 
Adicionalmente se ha planteado un trabajo inicial donde los diferentes coordinadores 
regionales generarán instancias de divulgación y participación en conjunto con la comunidad 
local.   
 
 
Resultados 
 
Salvemos Nuestro Abejorro es un esfuerzo colaborativo dedicado a la conservación del 
abejorro nativo, Bombus dahlbomii. Hasta mediados de marzo del año 2015, esta 
organización cuenta con un total de 1.626 miembros inscritos en su agrupación de Facebook. 
Dichos miembros colaboran subiendo registros fotográficos. En la actualidad nuestra 
plataforma digital alberga alrededor 1.080 fotografías de abejorros, considerando 
principalmente las especies B. dahlbomii, B. terrestris, Bombus ruderatus y la abeja 
carpintera Xylocopa augustii. 
 
Los nuevos registros incorporados por la ciudadanía, han generado un complemento a la 
información que aparece en registros de museos y publicaciones científicas. Dado esto, el 
pasado febrero SNA ha elaborado un informe que fue entregado al Ministerio de Medio 
Ambiente de Chile para proponer a B. dahlbomii como una especie con problemas de 
conservación en el contexto del 12º proceso de Clasificación de Especies que lidera dicha 
institución. 
 
La disposición de una plataforma web abierta a la ciudadanía ha permitido la generación de 
un diálogo entre los participantes donde emerge la discusión sobre identificación de especie, 
conservación y políticas de producción agrícola, propiciando un interesante espacio de 
aprendizaje. 
 
La repercusión que ha tenido SNA en el resto de la sociedad ha tenido cabida en diferentes 
artículos de prensa, donde medios como el diario El Mercurio, el diario británico The 
Independent, el diario Austral de Temuco, diario El Austral de Osorno, diario La Estrella de 
Chiloé, el sitio web de Radio BioBio y la Revista Chile Indómito han expuesto la labor de 
nuestra organización a través de artículos y reportajes. 
 
Otra expresión que ha tenido SNA ha sido a través de la ejecución de charlas en colegios, 
concursos, fabricación de material de difusión y la participación en el día de la fauna nativa 
organizada por Roots and Shoots, además de la generación de censos ciudadanos en 
diferentes localidades del país. 
 
Actualmente, junto con el término del verano, está terminando la temporada de actividad de 
los abejorros, lo que representa una primera etapa para nuestra organización. Dentro de 
nuestras proyecciones está seguir creciendo y concretando acciones a favor del 
conocimiento y conservación del abejorro nativo junto con el deseo de formalizar nuestra 
organización. 
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Conclusiones 
 
Salvemos Nuestro Abejorro se ha consolidado como una agrupación ciudadana generando 
información relevante sobre la distribución del abejorro Bombus dahlbomii. 
 
A partir de los registros ciudadanos hemos desarrollado un informe con el fin de postular a B. 
dahlbomii como una especie con problemas de conservación 
Tenemos la misión de continuar con este esfuerzo colaborativo de tal forma de promover el 
cuidado por nuestra biodiversidad local. 
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Resumen 
 
El Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT Región de Valparaíso ha liderado el 
desarrollo de tres exposiciones interactivas e itinerantes para la región de Valparaíso. La 
experiencia de cada una de ellas ha sido diferente y tras analizarlas se propone un modelo 
de trabajo para el desarrollo de otras exposiciones interactivas e itinerantes. El modelo 
incluye entre 9 y 10 etapas claves, comenzando con la definición del tema general de la 
exposición y culminando con la marcha blanca e inicio de la itinerancia, e implica la 
participación permanente de un equipo multidisciplinario comprometido, que contemple: 
investigadores, diseñadores industriales, diseñadores gráficos y profesionales que cumplan 
el rol de articuladores del proceso. 
 
Palabras clave: Exposiciones, itinerante, interactivo, divulgación, ciencia. 
 
 
Introducción 
 
Desde el año 2012 hasta la fecha, de forma anual, y con la participación de profesionales de 
diversas áreas, el Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT Región de Valparaíso 
ha liderado el desarrollo de tres exposiciones interactivas e itinerantes para la región de 
Valparaíso: “Impresiónate con la presión atmosférica” (2012), “Geometría: construyendo la 
naturaleza” (2013-2014) y “Hola Ola, navegando al compás del mar” (2014-2015). 
 
Todas estas exposiciones interactivas han tenido por objetivo acercar la ciencia y la 
tecnología al público general, logrando que los participantes tengan una experiencia directa 
con contenidos que muchas veces parecieran estar alejados de sus vidas cotidianas. Las 
exposiciones pueden ser solicitadas por cualquier institución o persona que reúna los 
requerimientos técnicos necesarios, que pueda comprometerse con tener una exhibición 
abierta al público y que pueda disponer de monitores locales para que sean capacitados y 
guíen a los visitantes. 
 
Asimismo, el carácter de itinerantes de estas exposiciones ha permitido que los contenidos 
científicos lleguen a públicos de diversas zonas, incluso aquellas más aisladas y rurales, 
contribuyendo a la democratización de la cultura científica. De hecho, las dos primeras 
exposiciones ya han visitado varios puntos de la región (Curauma, Viña del Mar, Valparaíso, 
Catemu, San Felipe, Llay-Llay, Los Andes, Putaendo, Hijuelas, San Antonio, Cartagena, 
Quillota, La Cruz, Villa Alemana) y algunos puntos de otras regiones, como Concepción (VIII 
región) y Picarquín (VI región), siempre con una positiva recepción del público participante. 
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Sin embargo, esta ventaja de la movilidad también supone un desafío, que se debe tener en 
cuenta en el desarrollo de las exposiciones: éstas deben ser fáciles de transportar, 
relativamente livianas pero estables y de una materialidad duradera, además deben ser 
fáciles de montar/desmontar y tener muy pocos requerimientos para que efectivamente 
puedan ser instaladas en la mayoría de los espacios que ofrece la región, como colegios, 
centros comerciales, centros culturales, bibliotecas u otros espacios públicos. 
 
Las tres exposiciones mencionadas previamente han sido diseñadas para ser recorridas con 
el apoyo de un monitor o guía, quien tiene el rol de hacer que la experiencia del visitante sea 
lúdica y provechosa en cuanto al aprendizaje de contenidos científicos. En todos los casos se 
ha buscado que los guías sean personas locales, las que son capacitadas por expertos en 
las temáticas de la exposición, de tal modo de contribuir, aunque sea de forma muy modesta, 
al fortalecimiento de capacidades en las comunidades. 
 
Por otra parte, resulta importante destacar que todos los contenidos científicos fueron 
elaborados en un trabajo conjunto con investigadores de la región, expertos en las temáticas 
abordadas. 
 
Ahora bien, pese a que el desarrollo de las tres exposiciones ha sido similar entre sí, no ha 
sido igual, desde lo que se pueden rescatar sugerencias para un flujo de trabajo efectivo. 
Este documento recoge las experiencias que se han tenido y busca transmitirlas para ser un 
aporte en el desarrollo de otras exposiciones. 
 
 
Objetivo general 
 
Proponer un modelo de trabajo efectivo para el desarrollo de exposiciones itinerantes e 
interactivas sobre contenidos científicos. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Comparar los diferentes equipos de trabajo que participaron en el desarrollo de 3 
exposiciones interactivas e itinerantes diferentes y evaluar los resultados obtenidos. 

• Comparar los flujos de trabajo utilizados en el desarrollo de 3 exposiciones interactivas 
e itinerantes diferentes y evaluar los resultados obtenidos. 

 
 
Metodología 
 
Se recopiló información detallada de los procesos de desarrollo de las tres exposiciones, esto 
mediante conversaciones con diversos de los actores involucrados, considerando algunos 
que fueron partícipes de las tres exposiciones, de dos de ellas, y sólo de una. Se consideró 
la opinión y experiencias de diseñadores, investigadores y profesionales a cargo de la 
coordinación de los desarrollos. 
 
Se puso énfasis en obtener información referente al número de personas que integraron los 
equipos para el desarrollo de cada exposición y sus profesiones; la dedicación y compromiso 
que presentaron con sus tareas; además de registrar si su participación fue en determinadas 
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etapas del desarrollo de las exposiciones o a lo largo de todo el período. Por otra parte se 
colectó información acerca de las diferentes etapas que se siguieron; el tiempo requerido 
para el desarrollo completo de la exposición; los contenidos tratados y el número de módulos 
interactivos. 
 
La información obtenida fue ordenada y analizada para extraer de ella un modelo de trabajo 
que permita asegurar que la exposición sea atractiva y provechosa para los participantes,  al 
mismo tiempo que sus contenidos científicos sean rigurosos y estén actualizados. 
 
 
Resultados 
 
Como toda comparación, este análisis implicó evaluar las diferencias y semejanzas que se 
evidencian entre las tres exposiciones interactivas e itinerantes desarrolladas desde al año 
2012. 
 
El tiempo requerido para el desarrollo de cada una fue similar, entre 6 y 8 meses de trabajo 
en equipo. Asimismo, todas las exposiciones fueron pensadas y construidas con bajos 
requerimientos para su instalación, sin embargo se diferencian en que  “Impresiónate con la 
presión atmosférica” y “Geometría: construyendo la naturaleza” son de muy rápido montaje, 
ya que sus módulos son apenas desarmables. Caso contrario ocurre con “Hola Ola; 
navegando al compás del mar” cuyos módulos se desarman completamente, permitiendo un 
embalaje mucho más seguro y un transporte más fácil, a costa de requerir mayores tiempos 
de montaje y desmontaje. 
 
Elegir un transporte más seguro y un montaje más largo, o viceversa,  quedará siempre a 
juicio de los desarrolladores, pero tras la experiencia obtenida se sugiere priorizar un 
transporte seguro, evitando los costos (de tiempo y dinero) que tienen asociadas las 
reparaciones de las exposiciones. 
 
Respecto de los contenidos, la exposición de la presión contó con 9 módulos, la de 
geometría con 8 y la de las olas sólo con 5. Es importante destacar que en el caso de la 
primera y de la tercera los contenidos se encuentran acotados sólo a un gran tema (la 
presión atmosférica y las olas respectivamente) y todos los módulos presentan experiencias 
que profundizan la entrega de dichos contenidos. Por ejemplo, en la exposición de las olas 
los módulos tratan sobre: cómo se forman las olas, cómo se mueve el agua en ellas, cómo 
viajan, cómo rompen, y qué pasa cuando se encuentran con algún obstáculo. 
 
Por su parte, en la exposición de la geometría en la naturaleza hay un claro hilo conductor, 
pero se transita por muchas temáticas diferentes: ondas, curvas catenarias, fractales, 
simetría, formas óptimas, teselación, secuencia de Fibonacci, entre otros. Escoger 
desarrollar una exposición centrada en una temática o en varias dependerá del objetivo que 
se plantee. Dependerá de si se quiere una exposición que dé una pincelada de varias cosas 
y que los visitantes se vayan con el hilo conductor en mente, por ejemplo, “la geometría está 
presente de diversas formas en la naturaleza” o si se pretende ahondar sólo en un contenido, 
reforzándolo con diferentes experiencias interactivas. 
 
Ahora bien, en relación a quiénes participaron activamente en el desarrollo de las 
exposiciones, se evidenció que en todos los casos hubo participación de investigadores, 
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diseñadores (industriales  y gráficos) y otros profesionales cuyo rol fue articular el proceso de 
desarrollo de las exposiciones. La evaluación realizada indica que los roles de estos tres 
grupos de profesionales son claves y destaca la importancia del articulador, como persona 
que coordina al equipo, sincroniza las etapas de trabajo, media la comunicación y tiene 
experiencia previa en divulgación, asegurando que los contenidos científicos se presenten de 
manera clara y atractiva para los visitantes. 
 
En “Impresiónate con la presión atmosférica” participaron dos investigadores del área de la 
física, un diseñador gráfico, tres diseñadores industriales, y un profesional como articulador. 
En “Geometría: construyendo la naturaleza” trabajaron dos investigadores de las 
matemáticas, dos diseñadores industriales, dos articuladores y además un alumno titulante 
de la carrera de diseño. Por su parte, en “Hola Ola: navegando al compás del mar” 
participaron de forma activa dos investigadores de las ciencias del mar, tres diseñadores 
industriales, uno gráfico y un profesional como articulador del proceso. 
 
En el desarrollo de las tres exposiciones el grado de compromiso y dedicación de los 
diferentes profesionales fue distinto, y también lo fue la forma en que se relacionaron entre 
ellos, reflejándose directamente en los resultados finales obtenidos. 
 
En la exposición sobre la presión hubo un fuerte compromiso de las tres partes (ciencia-
diseño-articulador), destacándose por sobre todo el compromiso de la contraparte científica. 
Hubo una relación directa entre todos los participantes, no mediada exclusivamente por el 
articulador, y el equipo de trabajo fue el mismo durante todo el periodo de desarrollo de la 
exposición, siendo el diseñador gráfico el único que se incorporó más tarde. El resultado final 
fue una buena exposición, clara en contenidos y entretenida. 
 
Posteriormente, cuando se desarrolló la exposición interactiva e itinerante “Geometría: 
construyendo la naturaleza” hubo más confianza en los diseñadores y se decidió dejarlos a 
cargo de toda la parte creativa. También en función de la buena experiencia previa se decidió 
incorporar a un estudiante de diseño para que participara realizando su proyecto de título. 
 
Sin embargo, y por diferentes razones, los diseñadores y el investigador que inicialmente 
estaban a cargo tuvieron que dejar de participar, lo que ocasionó que el estudiante en título 
de diseño quedará solo desarrollando la exposición. Es así, como tiempo después la 
exposición fue retomada por otro diseñador, otro investigador y otro articulador, quienes 
trabajaron sobre lo avanzado, haciendo modificaciones en contenidos y diseño. 
 
Es decir, para el caso de la exposición de geometría participaron 3 equipos diferentes, que 
se relacionaron escasamente entre ellos, dificultando unificar la exposición. De esta 
experiencia en particular lo más relevante es destacar la importancia de un equipo 
permanente, que lleve de comienzo a fin el desarrollo de la exposición. 
 
Finalmente, y tras las lecciones aprendidas en el desarrollo de la segunda exposición, la 
tercera de ellas “Hola Ola: navegando al compás del mar” se desarrolló con un equipo 
permanente y de participación comprometida, donde las relaciones fueron siempre mediadas 
por el articulador. Se obtuvo una exposición de claros contenidos, módulos interactivos y de 
transporte seguro. El único aspecto que se menciona a mejorar respecto del desarrollo de 
esta exposición es que en este caso también el diseñador gráfico entró al final del proceso. 
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Por otra parte, tras analizar los flujos de trabajo, se evidencia que en la exposición sobre la 
presión atmosférica y en la de las olas, las dos mejor evaluadas, se siguió un esquema 
similar: En un comienzo las labores más importantes estuvieron concentradas en los 
investigadores, mientras que las labores finales estuvieron concentradas en los diseñadores. 
Sin embargo todo el equipo participó durante todo el proceso, proponiendo o validando el 
desarrollo de la exposición. Además,  siempre estuvo presente el mediador o articulador, 
velando por la comunicación y la sincronización de las diferentes tareas. 
 
Considerando la experiencia de las tres exposiciones, se sugiere una serie de etapas o 
pasos para garantizar que la exposición sea atractiva y provechosa para los participantes, al 
mismo tiempo que sus contenidos científicos sean rigurosos y estén actualizados. 
 

1. Definición del tema general: Esta etapa depende netamente de los intereses de quien 
desea hacer la exposición, aunque en algunas ocasiones este tema podría estar 
influenciado por directrices generales, por ejemplo, el 2015 es el año internacional de 
la luz, entonces se decide hacer una exposición sobre la luz. 

2. Definición de contenidos específicos: En esta etapa participan los investigadores y 
el/los articuladores. Es clave la presencia de los científicos pues son ellos quienes 
conocen a cabalidad qué contenidos específicos se podrían tocar, o bien en qué 
subtema conviene centrarse. 

3. Definición de los módulos interactivos: Aquí es importante la presencia del equipo 
completo, los investigadores propondrán algunos módulos/experimentos o explicarán 
los contenidos que quieran desarrollar, y serán los diseñadores los que analicen la 
factibilidad. 

4. Construcción de prototipos y redacción de contenidos preliminares: Será tarea de los 
diseñadores construir prototipos para presentar en una próxima reunión, y de los 
investigadores con el articulador desarrollar los contenidos que dan fundamento a la 
muestra. 

5. Validación de prototipos y contenidos: Los prototipos serán presentados a los 
científicos quienes deberán validarlos o proponer ajustes necesarios, mientras que si 
los contenidos han sido redactados por el articulador tendrán que ser validados por los 
investigadores. 

6. Diseño gráfico de la exposición y construcción de la misma: Una vez validados los 
contenidos y los prototipos, los diseñadores trabajarán en la construcción de la 
exposición y de forma simultánea en su diseño gráfico, que también debe ser 
presentado a investigadores y articuladores para aprobación. 

7. Desarrollo de material de difusión y documentos para montaje / desmontaje y 
capacitación monitores: Esta etapa puede ejecutarse de forma paralela a la sexta, se 
sugiere que sea ejecutada por el articulador, con apoyo del resto del equipo. 

8. Capacitación de monitores: Cuando la exposición está lista los monitores deben ser 
capacitados por expertos, quienes les transmitirán conocimientos, funcionamiento de 
la muestra y consejos comunicacionales. La capacitación debiera hacerse cuantas 
veces sea necesaria y en cada localidad que la exposición visite. 

9. Marcha blanca de la exposición: Esta etapa es clave. La marcha blanca se debe hacer 
con público controlado para evaluar el comportamiento de la exposición (que todo esté 
funcionando) y la percepción de los visitantes. 

10. Realización de ajustes: Esta etapa sólo se requiere en caso de que en la marcha 
blanca se evidencie su necesidad. Los ajustes podrían ir desde un cambio de gráficas, 
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a un cambio de contenidos o de módulos interactivos. Después de esto la exposición 
está lista para comenzar sus itinerancias. 

 
 
Conclusiones 
 
Tras el análisis de las experiencias obtenidas en el desarrollo de tres exposiciones, se logró 
proponer un modelo de trabajo efectivo para desarrollar exposiciones itinerantes e 
interactivas sobre contenidos científicos. 
 
Se sugiere fuertemente un flujo de trabajo por etapas, las que deberían llevarse a cabo en 
orden correlativo: (1) Definición del tema general, (2) Definición de contenidos específicos, 
(3) Definición de los módulos interactivos, (4) Construcción de prototipos y redacción de 
contenidos preliminares, (5) Validación de prototipos y contenidos, (6) Diseño gráfico de la 
exposición y construcción de la misma, (7) Desarrollo de material de difusión y documentos 
para capacitación monitores, (8) Capacitación monitores, (9) Marcha blanca de la exposición, 
y (10) Realización de ajustes en caso de ser evidentes en marcha blanca. 
 
El modelo de trabajo propuesto requiere contar con un equipo multidisciplinario 
comprometido, que participe de forma permanente en el desarrollo de la exposición. 
Contempla el trabajo de investigadores, diseñadores industriales, diseñadores gráficos y 
otros profesionales, ojalá con experiencia en divulgación, que cunplan el rol de articuladores, 
dando el hilo conductor a todo el proceso de desarrollo de la exposición. Es muy importante 
que todos los actores confíen de las capacidades de los otros y que exista una constante 
retroalimentación entre ellos. 
 
Otra recomendación es tener siempre presente que una buena exposición itinerante es de 
fácil y seguro transporte, relativamente sencilla de montar y desmontar, y de pocos 
requerimientos. Además se sugiere seleccionar materiales de muy buena calidad para su 
construcción, para evitar tener que realizar mantenciones muy seguidas o el recambio de 
módulos completos. 
 
En futuros desarrollos también podría considerarse la incorporación de alguno de los 
“usuarios” de las exposiciones, en alguna de las etapas, como profesores o público general, 
de modo de obtener también su retroalimentación. 
  



 - 275 - 

Campañas públicas de valoración de la ciencia y la tecnología en 
Metro de Valparaíso, el desafío del diseño y contenido. 

 
Mabel Keller Mena, Rodrigo Huilipang Muñoz, Celeste Kroeger Campodónico. 

 
Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT Región Valparaíso. 

mkeller@ucv.cl 
 
 
Resumen 
 
El Proyecto Asociativo Regional EXPLORA CONICYT  Región de Valparaíso, cuyo objetivo 
es contribuir a la creación de una cultura científica en la región de Valparaíso, dispone – 
desde el 2012- en los andenes de la red regional del Metro,  gigantografías y material con 
contenidos científicos validados por expertos. En los tres años se han instalado 11 
campañas, consistentes entre 8 y 22 gráficas, renovando estos contenidos cada trimestre de 
forma de mantener el interés y curiosidad de los usuarios de la red hacia temáticas en 
formato de divulgación científica. A fines de 2014 se realizó una encuesta a los usuarios, 
obteniéndose una excelente evaluación en los distintos aspectos evaluados. 
 
Palabras clave: Campaña pública, metro, ciencia, valoración 
 
 
Introducción 
 
A partir del año 2012 en alianza estratégica con MERVAL, la red regional de metro se 
comenzó el trabajo conjunto para llevar contenidos de Ciencia y Tecnología a los usuarios 
que viajan en el tren urbano de Valparaíso a Limache. A través de contenidos atractivos, el 
público general ha podido conocer acerca de diferentes temas relatados por hombres y 
mujeres de ciencia chilenos. Cada Campaña ha contado con gigantografías (1,22*2,44 m) 
para los andenes. Según las estadísticas de MERVAL, el promedio de viajes diarios es de 
71.000, por lo que éste sería el público potencial que está expuesto a ver la Campaña de 
Valoración de la CyT, llevando así el conocimiento científico a la comunidad desde la mirada 
EXPLORA. El compromiso establecido entonces con el socio estratégico MERVAL es 
disponer permanentemente en las estaciones de la red de metro subterránea y de superficie 
de gigantografías y material con contenidos científicos validados por los expertos. La idea es 
disponer cada trimestre de nuevos contenidos e ir renovando constantemente el material de 
forma de mantener el interés y curiosidad de los usuarios de la red hacia temáticas en 
formato de divulgación científica. 
 
 
Objetivo general 
 
Contribuir al fortalecimiento de la cultura científica en la región de Valparaíso, a través de la 
exhibición permanente de contenido científico en los andenes del Metro Regional.  
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Objetivos específicos 
 

• Seleccionar, desarrollar y/o adaptar contenidos científicos para campañas públicas de 
valoración de la ciencia y la tecnología en Metro de Valparaíso. 

• Diseñar de los contenidos científicos seleccionados para campañas públicas de 
valoración de la ciencia y la tecnología en Metro de Valparaíso. 

• Evaluar la percepción del público objetivo de las campañas públicas de valoración de 
la ciencia y la tecnología en Metro de Valparaíso. 

 
 
Metodología 
 
A contar del año 2012, y en una alianza estratégica entre el Proyecto Asociativo Regional 
EXPLORA Región de Valparaíso, el Metro Valparaíso S.A. y la comunidad científica, se 
están desarrollando campañas públicas de valoración de la ciencia y la tecnología en Metro 
de Valparaíso. 
 
Cada campaña trata sobre una temática científica o tecnológica distinta y consta de entre 10 
y 20 gráficas diferentes que se instalan en distintas estaciones de la Red MERVAL, colgadas 
a las estructuras que soportan los nombres de las estaciones y/o dirección del tren. 
 
Los contenidos científicos que dan vida a estas gráficas de gran tamaño pueden ser 
adaptaciones de contenidos científicos de campañas de otras instituciones, productos 100% 
propios o productos que resultan de una cooperación estrecha con diferentes universidades 
o centros de investigación de la región. 
 
Tras la definición de los contenidos se procede al diseño de los mismos, siempre 
considerando que las gráficas combinen textos e imágenes de modo de transmitir, de forma 
cercana y llamativa, las diferentes temáticas. Las imágenes deben ser atractivas, los textos 
deben ser muy breves y sencillos en cuanto al lenguaje, y cada gráfica debe ser autónoma, 
es decir, que sus contenidos se entiendan de forma independiente al resto de la serie. 
 
La iniciativa contempla la renovación de las campañas  cada trimestre de forma de mantener 
el interés y curiosidad de los usuarios de la red hacia temáticas en formato de divulgación 
científica. 
 
Además, y para evaluar la percepción de los usuarios del Metro de Valparaíso, respecto de 
las campañas públicas de valoración de la ciencia y la tecnología, en noviembre y diciembre 
del año pasado se realizó una encuesta en línea a los usuarios del Metro, mediada por una 
consultora externa. La encuesta se difundió en redes sociales y páginas web del Proyecto 
Asociativo Regional EXPLORA Región de Valparaíso y del Metro de Valparaíso, y además 
fue enviada mediante correos electrónicos masivos. 
 
 
Resultados 
 
Desde el año 2012, y hasta diciembre de 2014 se han instalado 11 campañas, entre ellas, 
“Aplicaciones de la física”, “Biotecnología”, “Oceanografía”, “Energías renovables no 
convencionales”, “Chile es Mar”, “Antártica”, “Chile laboratorio natural”, “Las tecnologías que 
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cambiaron el mundo”, “Antártica Nuestra” y la Serie “Mar de Chile”. Los recambios se han 
hecho siempre en el plazo de tiempo propuesto, es decir cada tres meses. 
 
Los resultados de la encuesta realizada a fines del año 2014 a los usuarios del Metro, que 
fue contestada por 174 personas, indican muy buenos resultados en cuanto a los criterios 
evaluados. 
 
En relación al perfil del usuario, se evidenció que la mayoría de las encuestas fueron 
contestadas por personas de entre 18 y 31 años, de los cuales un porcentaje muy alto (más 
del 65%) utiliza el Metro al menos 4 días a la semana. La mayoría de ellos ingresan a la Red 
de Metro en las estaciones Limache, Quilpué y Puerto y salen del Metro en Viña del Mar, 
Francia o Puerto. 
 
Aunque los porcentajes indican que los andenes más utilizados no poseen gráficas, más del 
80% de los usuarios señalan que han visto la Campaña de Valoración Científica en las 
Estaciones del Metro, y el 69% recuerda los contenidos de al menos alguna de ellas. Resulta 
relevante también destacar que más del 70% opina estar “de acuerdo” o “totalmente de 
acuerdo” con que las campañas son visualmente atractivas y con que es una propuesta 
innovadora, y más del 80% indica que las gráficas entregan un mensaje agradable y claro. 
 
Por su parte, en relación a los contenidos, más del 80% consideran que la las campañas 
ofrecen contenidos acordes a la temática que exponen, y que además el lenguaje utilizado es 
apropiado. Por otra parte un 85% indica estar “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con 
que estas campañas son una iniciativa que ayuda a fomentar y fortalecer la cultura científica 
de la región. 
 
En general, los usuarios que han visualizado la campaña están conformes con ella, la 
consideran llamativa, precisa y como una excelente iniciativa. Esto se refleja en la calificación 
de 6,25 que en escala del 1 (Muy Desagradable) al 7 (Muy Agradable). 
 
Otra arista interesante de analizar son los comentarios y sugerencias escritos por los 
encuestados. La mayoría de ellos expresa que valora positivamente la iniciativa y deja 
algunos comentarios que bajo su punto de vista contribuirían al mejoramiento de la misma. 
 
Varios de ellos escribieron frases como: “Encuentro que es una excelente instancia para 
informarse sobre cosas que la gente normalmente no conoce, además, las estaciones del 
metro son un buen lugar para instalar las exposiciones, ya que ofrecen una entretención 
cultural e informativa mientras las personas esperan el metro”, donde valoran el que haya 
contenidos que hagan más amena su espera. 
 
Otros usuarios indican que la estación Limache, que es una estación terminal, debería ser 
considerada dentro de la campaña, afirmando que “… por ejemplo en Limache, ya que es 
una de las que recibe mayor público y no existe ninguna gigantografia al respecto”. Sugieren 
además que se utilicen tipografías aún más grandes o textos más cortos, proponiendo “Tal 
vez usar letras más grandes sería buena idea, para que quienes van viajando también 
puedan ver los carteles y que no solo se pueda hacer estando en la estación misma”. 
 
Incluso hay usuarios que expresan interés en que la información estuviera también en otros 
formatos, como folletos en las estaciones o al interior de los vagones, ya que las exhibiciones 
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en las estaciones son temporales y/o porque muchas veces no alcanzan a aprovechar la 
información que no está en sus estaciones de subida y bajada. 
 
Por otra parte, es relevante destacar que, con el desarrollo de estas campañas de valoración 
en el Metro, se han obtenido resultados positivos que no estaban planificados, entre los que 
se han identificado los siguientes: (1) Los contenidos científicos exhibidos gatillaron el 
desarrollo de otros productos, como por ejemplo, el desarrollo de micro cápsulas para 
televisión producidas por el Canal de la Cámara de Diputados a partir de contenidos de las 
campañas en el Metro, (2) un aumento en la producción de contenidos científicos para 
divulgación por parte de los investigadores de la región, (3) interés marcado por parte del 
Metro de continuar con esta iniciativa, en vista de las buenas apreciaciones de los usuarios. 
 
 
Conclusiones 
 
La exhibición de contenidos científicos en los andenes del Metro Regional de Valparaíso se 
presenta como una buena alternativa para contribuir al fortalecimiento de la cultura científica 
en la región de Valparaíso. 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los usuarios, a fines del año 2014, 
indican que perciben la campaña como una iniciativa muy positiva y atractiva. Los contenidos 
presentados y el diseño de los mismos también fueron bien evaluados, logrando no sólo 
entretener, sino que también que las personas recordaran parte de ellos a meses de 
haberlos leído. 
 
Se reafirma la idea que en el diseño de los contenidos, se deben escoger imágenes 
atractivas y que los textos deben mantenerse en el lenguaje sencillo que se está utilizando. 
Sin embargo, se evaluará la posibilidad de producirlos aún más breves para que puedan ser 
leídos por los usuarios del Metro desde los vagones, mientras el tren se detiene brevemente 
en las estaciones. También se evaluará la posibilidad de agregar gráficas en la estación 
terminal Limache, en función del alto número de pasajeros que inicia su viaje allí. 
 
Las campañas públicas de valoración de la ciencia en espacios como el Metro Regional de 
Valparaíso, pueden tener otros resultados positivos asociados, como ser la fuente de 
contenidos para otros productos que contribuyan al fortalecimiento de la cultura científica, 
generar un aumento en la producción de contenidos científicos para divulgación por parte de 
los investigadores de la región, y mejorar la apreciación que tienen los usuarios de un medio 
de transporte. 
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Conversaciones con Cientific@s: Una Experiencia de 
Ciudadan@s. 

 
Jaime Lepe Órdenes. 

 
Programa Explora Conicyt. 

jlepe@conicyt.cl 
 
 
Resumen 
 
El Programa EXPLORA CONICYT organizó durante el año 2014 dos ciclos de 
“Conversaciones con Científic@s” en su nuevo edificio institucional con el objetivo de abrir un 
espacio a la comunidad, posibilitando la comprensión de los beneficios de la ciencia y la 
tecnología en la vida cotidiana. “Al Calor de la Ciencia” fue la primera serie realizada en torno 
a temas como la influencia de las nuevas tecnologías en la cultura moderna, la bioética y la 
percepción neuronal. “La Ciencia Florece en Primavera” fue el título del segundo ciclo de 
conversaciones dirigidas a la comunidad y que abordó temáticas como los transgénicos, la 
eutanasia, celulas madre, y derechos medioambientales.  
 
Palabras claves: Ciencia, Ciudadanía, Divulgación de la Ciencia,  Conversaciones con 
científicos, Socialización de la Ciencia y la Tecnología. 
 
 
Introducción 
 
¿Para una discusión sobre Ciencia y Tecnología sólo deben participar expertos científicos? 
Diversos actores sociales afirman que se requiere impostergablemente la participación de la 
ciudadanía. ¿Sirven estas conversaciones para motivar a ciudadanas y ciudadanos? 
 
La posibilidad de que diferentes grupos sociales, no sólo científicos y tecnólogos, ni sólo 
políticos, puedan acceder a reflexionar acerca de los temas sensibles de la sociedad actual 
fue un interesante desafío, que por ejemplo, en el caso de los cultivos transgénicos o de la 
influencia de las nuevas formas de comunicación y tecnología, pudieron ser discutidos con el 
público asistente – alrededor de 350 personas - llegó jueves a jueves al remosado salón de 
conferencias. La experiencia de estos ciclos permitió discutir no sólo los fines pertinentes y 
productivos de la Ciencia y la Tecnología, sino que también sus valores esenciales en 
función de los cuales se diseña y se aplica socialmente la cultura científica. 
 
Ello implica, desde un paradigma de sociedad del conocimiento, abordar otros aspectos 
como legislación, políticas públicas de ciencia y tecnología, así como la evaluación de los 
proyectos científico-tecnológicos mismos, incluyendo sus impactos sociales y ambientales. 
 
A lo anterior, se agrega un sostenido relato científico viralizado a través de redes sociales 
que no deja indiferente a ningún ciudadano comun y corriente, ello implica mayor conciencia 
y protagonismo en conocer temas como la salud, alimentación, energías, medio ambiente, 
transporte, medios de comunicación y toda condición que tienda a mejorar la calidad de vida 
humana y de su entorno (1). 
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Tal vez estamos a las puertas de un nuevo contrato social entre Ciencia y Sociedad, donde 
todos los actores sin excepción sean parte del desarrollo sustentable de las tecnologías y de 
las ciencias, ello en el marco de una formación y cultura científica que permita mayor y mejor 
comprensión de los fenómenos que forman y transforman la vida cotidiana con una actitud 
autónoma y crítica. 
 
La velocidad con que la tecnología se ha apoderado de nuestras vidas ha provocado 
mayores brechas entre quienes poseen el conocimiento científico y la masa societal. 
Alfabetizar en ciencias desde la edad preescolar parece un camino certero y esperanzador. 
Conversatorios de ciencia en al aula, salidas a terreno donde se produce ciencia y 
tecnología, aprender haciendo y alfabetización científica son posibles para cultivar una 
adecuada cultura científica. 
 
 
Objetivo general 
 
Abrir un espacio institucional y social a la comunidad interesada para que acceda al 
conocimiento y comprensión de los beneficios de la ciencia y la tecnología en la vida 
cotidiana. 
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Invitar a científicos destacados en las áreas temáticas de los ciclos de conversaciones 
que mantengan posiciones diversas sobre estas materias. 

2. Difundir el programa de actividades en instituciones públicas y privadas, medios de 
comunicación, redes sociales y establecimientos educacionales de la región 
Metropolitana. 

3. Evaluar la percepción de los asistentes sobre los panelistas, formato de producción y 
temáticas a través de encuestas de salida. 

 
 
Metodología 
 
A cada conversatorio asistieron dos investigadores con distintas cosmovisiones o disciplinas, 
quienes realizaban una presentación introductoria, para luego recibir las preguntas de la 
moderadora, periodista Cecilia Rovaretti, y también del público. Estos encuentros, además 
fueron transmitidos vía streaming y apoyados por un registro audiovisual compartido 
posteriormente en www.explora.cl.  
El espacio institucional del evento fue modificado para acoger de un modo distinto a los 
asistentes, incluso a quienes son funcionarios o colaboradores de Conicyt. Las paredes 
fueron recubiertas con paneles fotografícos que ilustraron – en el caso del primer ciclo – 
living de casas del siglo XIX con artefactos científicos de la época. En el caso del ciclo de 
primavera se optó por instalar imágenes de paisajes de diferentes regiones del país. El 
hemiciclo para los panelistas y moderadora fue inspirado en un set de TV con sillones 
giratorios y cómodos para una facil interlocución con el público asistente. 
 
A lo anterior, se les adicionó 4 pantallas plasma para que los asistentes tuvieran una 
adecuada panorámica de la conversación y poder exhibir las presentaciones de los 
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panelistas. También, en dichas pantallas se exhibían previamente algunos videos 
institucionales. 
 
La iluminación del lugar se cambió por efectos de luz que reforzaran el ambiente de mayor 
intimidad con los expertos, y sólo se usaron los cenitales en la sala cuando al final de los 
relatos el público podía realizar sus preguntas o comentarios a los panelistas. 
 
Un refrigerio para recibir al público asistente permitió en el invierno servir un chocolate y/o 
café, mientras que en la primavera las frutas y jugos refrescaron las tardes de 
conversatorios. 
 
En este resumen de la experiencia, sólo hemos considerado los datos del segundo ciclo de 
conversaciones, puesto que la validez y respaldo de las encuestas así lo ameritan. 
 
El jueves 13 de noviembre, este segundo ciclo fue inaugurado con el tema ¿Tenemos 
derecho a morir? con los cienficos invitados, Miguel Kottow Lange, médico oftalmólogo, 
Doctor en Medicina de la Universidad de Bonn, Alemania y profesor titular de la Universidad 
de Chile, junto a Paulina Taboada Rodríguez, médico internista, Doctora en Filosofía de la 
Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein y profesora asociada de la Universidad 
Católica de Chile. 
 
El segundo tema fue Transgénicos ¿la semilla de la discordia? con Camilo Rodríguez-
Beltrán, Ingeniero en Bioquímica, M. Sc. en Ciencias Post-Genómicas del Instituto Nacional 
de Ciencias Aplicadas, Toulouse, Francia y Director de Innovación Facultad de Ingeniería, 
Universidad del Desarrollo, quien intercambió ideas y paradigmas con Humberto Prieto 
Encalada Bioquímico, Doctor en Bioquímica e Investigador Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA. 
 
Células madres ¿guardarlas para qué? continuó en diciembre con los investigadores Cristián 
Sotomayor, médico cirujano del Área Bioética e integrante del equipo médico del Centro de 
transplante y oncología interna del Hospital Calvo Mackenna. Manuel Santos Alcántara, 
médico cirujano y Doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile, con 
Postdoctorados en la Universidad de Rockefeller y Mount Sinai School of Medicine, USA. 
Profesor Asociado de la Unidad de Bioquímica celular y genética de la Universidad Católica 
de Chile. 
 
El ciclo 2014 tuvo un cierre con el tema ¿Podemos tomar decisiones medioambientales sin la 
ciencia? A cargo de Marcelo Mena Carrasco Ingeniero Civil Bioquímico, MS y PhD en 
Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa, Postdoctorado del MIT Joint Program on the 
Science and Policy of Global Change y actualmente, Subsecretario de Medio Ambiente del 
Gobierno de Chile, quien junto a Sergio Montenegro, abogado de la Universidad de Chile, 
profesor asistente de Derecho Ambiental, Director del Centro de Derecho Ambiental, Director 
Académico del Magíster de Derecho Ambiental y Director Responsable de la Revista de 
Derecho Ambiental.  
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Resultados 
 
Encuesta: 
1= No acuerdo 
2= Parcialmente de acuerdo 
3= Acuerdo o muy de acuerdo 
S/R= No sabe o no contesta 

 

 
La modalidad de la conversación permite generar diálogo 

 
La temática del encuentro fue muy interesante 

 
La moderadora del encuentro facilitó la dinámica de la conversación 
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Los investigadores  mostraron buena disposición para responder las preguntas del público 

 

 
Recomendaría a un amigo  a que asistiera a conversaciones con científicos 

 
 

 
El encuentro me ayudó a reflexionar sobre mi propio punto de vista 
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Los expositores tenían un buen manejo del tema 

 
 

Conclusiones 
 
En la textualidad declarada de la Misión del Programa Explora señala como uno de sus ejes 
el “Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica en la comunidad, 
particularmente en quienes se encuentran en edad escolar, mediante acciones de educación 
no formal con objeto de desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de estas 
áreas”. Una de las iniciativas de divulgación que permitió cierto nivel de apropiación en estas 
materias se refiere a las Conversaciones con Científic@s con un público muy heterogéneo. 
 
La actividad se genera como idea de continuidad de los que fueron durante varios años, “Los 
Miércoles en la Academia”, realizada en la Academia de Ciencias. Sin embargo, la 
inauguración del edificio institucional permitió una buena excusa para marcar este nuevo 
territorio, aprovechar la cercanía con reparticiones públicas y el alto flujo peatonal por las 
calles Moneda y Amunategui. 
 
Quisiéra compartir algunos de los aprendizajes de esta experiencia y datos recogidos en una 
encuesta aplicada en el segundo ciclo “La Ciencia Florece en Primavera” con un público 
consultado de 243 personas. Ante la afirmación “el encuentro me ayudó a reflexionar sobre 
mi propio punto de vista el 95% de los asistentes se mostró de acuerdo o muy de acuerdo. 
Mientras que frente a la afirmación: “Recomendaría a un amigo/a que asista a 
Conversaciones con Científicos”, el 98% se mostró de acuerdo o muy de acuerdo. 
 
Sobre la experiencias de los públicos, las encuestas arrojaron resultados muy interesantes 
acerca de la modalidad de conversación con 94% de aprobación, sobre la calidad de manejo 
de los temas por los expositores un 93% expresó su satisfacción porque respondió a sus 
consultas y en los temas tratados un 95% estuvo muy de acuerdo. 
 
Las cifras son auspiciosas, en cuanto a la calidad de los temas tratados, los especialistas y el 
ambiente propicio para el diálogo entre la comunidad científica y los asistentes, pero 
confiamos en que una reflexión crítica sobre las Conversaciones con Científicos, pueden 
volverlas aún más significativas en el futuro inmediato. 
 
Estamos conscientes que faltó conocer mayores datos sobre el alcance que tuvo vía 
streaming y en el caso de las visualizaciones en Youtube, el segundo ciclo alcanzó a 123 
visitas a nuestros videos. 
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Aprender haciendo: desarrollando habilidades científicas en un preuniversitario 
solidario. 
Nicolás Soto Muñoz, José Rizo Massu. 
Preuniversitario Solidario Santa María. 
 
FONDART Migrando. 
Francisca Gazitúa Ortúzar, Teresa Gazitúa Ortúzar, Teresa Ortúzar Ríos, Jorge Gibbons 
Escobar. 
Colegio Miguel de Cervantes, Punta Arenas, Taller de pintura el Aromo, Santiago, 
Universidad de Magallanes. 
 
MAR Alimentación Responsable: educando para el uso sustentable de los recursos 
marinos. 
Yolanda Sánchez Álvarez, Mayra Figueroa Sanhueza, Miriam Fernández, Natalia Cándido 
Vendrasco. 
Centro de Conservación Marina, Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Modelo Interactivo Kairos para la cración de experiencias educativas de calidad en 
entornos no formales. 
Juan Carlos Gacitúa, Edgardo Vega Artigues. 
Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología Universidad de Concepción, Instituto 
Antártico Chileno. 
 
Ciencia y Educación: Rutas científicas patrimoniales. 
María Eugenia González Tamayo, Karina Bravo Araneda, Yaneth Barrientos Cárcamo. 
Proyecto Asociativo Regional EXPLORA Los Lagos, Universidad de Los Lagos. 
 
Enseñanza de la ciencia en nivel párvulo: Programa piloto en centro educativos de la 
comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. 
José Cortez Echeverría, Paulina Contreras, Carola Roja, Camila Contreras, Clara Tirado, 
Claudia Hernández Pellicer, Juan Seguel Beecher, Paloma Núñez. 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Universidad de La Serena, Cerro Tololo 
Inter- American Observatory. 
 
Formación de jóvenes para la innovación regional de Antofagasta. 
Tatiana Morales Silva, María Mireya Abarca, David Pasten Ramos, Marisol Castro, Adriana 
Urbina, Ruth Carbajo y Gladys Hayashida. 
Universidad de Antofagasta. 
 
Valoración Científica en el Programa EXPLORA: Transferir lo Aprendido. 
Yessenia Osorio Solis. 
Programa EXPLORA CONICYT. 
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Reflexiones pedagógicas en torno al impacto del Campamento Explora Chile Va! 
Valorando la Biodiversidad Maulina de la Universidad Católica del Maule. 
Marta Fuentealba Cruz, Franklin Castillo Retamal, Lisandro Roco Fuentes, Felipe Marín 
Isamit. 
Universidad Católica del Maule 
 
ChileMIO: Realidad Aumentada como recurso didáctico. 
Paúl Gómez Canchong, María Angélica Carmona, Héctor Cerna, Juan Carlos Gacitua, 
Moisés Lizana y Ricardo Norambuena. 
Programa COPAS Sur-Austral y Departamento de Oceanografía, Universidad de 
Concepción. Centro de Formación y Recursos Didácticos, Universidad de Concepción. 
Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, Universidad de Concepción. 
 
Vinculando el Océano con los jóvenes de hoy. 
Bárbara Léniz Genta, Pablo Rosenblatt. 
Instituto Milenio de Oceanografía. 
 
Campamento Científico Bayer Kimlu. 
Joyce Maturana Ross, Eduardo Guzmán Lazón, Andrea Richards Z, Marjorie Parra L, Oscar 
Contreras Villarroel. 
Fundación Ciencia Joven. 
 
Actividades de Divulgación de la Geología. 
Alejandro Pérez Rojas. 
ENAP- Sipetrol S.A. 
 
Boulevard de las Ciencias. 
Juan Seguel Beecher, Claudia Hernández, Anne Marie Decelles, Paola Vargas, Camila 
Cisternas Cortés, Daniel Munizaga. 
Cerro Tololo Inter-American Observatory, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, 
Instituto de Ecología y Biodiversidad. 
 
El Remedio Patiperro va a la Universidad. 
Sigrid Mennickent Cid, Marcia Avello, Carolina Gómez, Berta Schulz, María Delgado. 
Universidad de Concepción, Liceo Experimental de Concepción. 
 
La sociedad de Biología Celular de Chile, la Divulgación Científica y su Escuela de 
Ciencia en Regiones. 
Eliseo Campos Vargas. 
Sociedad de Biología Celular de Chile. 
 
Series documentales educativas Viajes con Ciencia. 
Julián Rosenblatt Garretón, Daniela Miranda. 
Imago Producciones. 
 
Comunidad Ingenio y su red de profesores. 
Evelyn Nahuelhual Martínez. 
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. 
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Tu conciencia: Charlas científicas que inspiran. 
Nicole Halcartégaray Moncayo, Sebastián Valenzuela Anguita. 
Fundación Ciencia & Vida. 
 
Una semana excepcional: Campamento Científico en Magallanes. 
Margarita Garrido Espinoza, Vanessa Soto Castillo. 
Universidad de Magallanes. 
 
La magia en la Ciencia. Sus historias en la historia como herramienta de divulgación. 
Felipe Guevara Pezoa. 
Independiente. 
 
Estrategias para incentivar la conservación de la biodiversidad vegetal en escolares 
rurales de la región de Arica y Parinacota. 
Eliana Belmonte Schwarszbaum, Daniela Bahamondes Salas, Tatiana Torres Alarcón. 
Universidad de Tarapacá. 
 
Secuencias de enseñanza y aprendizaje para el diseño de una educación marina, en 
contexto de educación no formal. 
Yolanda Sánchez Álvarez, Natalia Cándido Vendrasco, Miriam Fernández, Cristian Merino. 
Estación Costera de Investigaciones Marinas Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Debates científicos interescolares: Un eficiente modelo de asociatividad. 
Elia Soto Sanhueza, Griselda Ríos. 
PAR Explora RM Norte. 
 
Educación Futuro en la Estación Costera de Investigaciones Marinas y Chile es Mar, 
una experiencia innovadora en la educación científica. 
Yolanda Sánchez Álvarez, Natalia Cándido Vendrasc, Beatriz Salgado Murillo . 
Estación Costera de Investigaciones Marinas Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Academia Diálogo Ciudadano, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Posicionamiento de la energía solar en la comunidad del Desierto de Atacama, Chile. 
Tatiana Morales Silva, David Pasten Ramos, Wilfredo Jiménez Wong, Milibza Barcina 
Barcina. 
Universidad de Antofagasta. 
 
Una mirada a la comunicación de las ciencias en el aula vulnerable. 
María Beltrán Salvo, Rayén Condeza. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Física desde La Frontera. 
Fabián Torres Ruiz, Alejandra Molina, Fabiola Arévalo. 
Universidad De La Frontera. 
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Experiencia del proyecto basal centro de envejecimiento y regeneración y la 
divulgación científica en jóvenes de la Región de Magallanes. 
Eliseo Campos Vargas, Macarena Arrázola, Vanessa Soto, Margarita Garrido, Nibaldo 
Inestroza. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Magallanes. 
 
Las levaduras: Microempresas biotecnológicas. 
Antonio Said Navarro, Elba Acevedo Jones, Blanca Urzúa Orellana, Víctor Cifuentes 
Guzmán, Dionisia Lillo Sepúlveda. 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
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preuniversitario solidario. 

 
Nicolás Soto Muñoz, José Rizo Massu. 

 
Preuniversitario Solidario Santa María. 

nicolas.sotom@gmail.com 
 
 
Resumen 
 
Desde el año 2012 el Preuniversitario Solidario Santa María ha incorporado actividades 
enfocadas en desarrollar las habilidades científicas de sus alumnos, tanto en el plan de 
terceros medios, como en el plan de cuartos medios y egresados, a través de experiencias 
prácticas y talleres ligados a la ciencia y la tecnología. Durante el desarrollo de las 
experiencias y los talleres se pudo constatar la buena recepción de estos entre los alumnos, 
quienes valoraron el enfoque práctico con el que se trabajó. Posteriormente, al momento de 
postular a la universidad, se evidenció una marcada preferencia por carreras del área 
científica entre aquellos que participaron de las actividades. 
 
Palabras clave: Aprender haciendo, educación científica, constructivismo, infraestructura 
escolar, riesgo social. 
 
 
Introducción 
 
El Preuniversitario Solidario Santa María es una institución sin fines de lucro orientada a 
preparar vocacional y académicamente a estudiantes de escasos recursos de la región de 
Valparaíso para entrar a la educación superior. Esta iniciativa, que la componen voluntarios 
universitarios, egresados y titulados de distintas casas de estudio de la V región, se 
caracteriza por la innovación, el desarrollo vocacional y de habilidades, buscando así nuevos 
y creativos enfoques para la enseñanza de los contenidos a sus estudiantes. Es así como 
han surgido dos iniciativas para abordar el aprendizaje de las ciencias: el programa 
"Aprendiendo a hacer ciencia", destinado para alumnos que cursan cuarto medio o 
egresados; y el curso de ciencias integradas del programa especial de terceros medios. 
 
Estos programas surgen de la necesidad de acercar a los estudiantes desde una perspectiva 
práctica a los contenidos que generalmente son cubiertos de forma exclusivamente teórica 
(1) en sus establecimientos educacionales, debido a la falta de infraestructura y recursos 
tanto técnicos como humanos para implementar talleres, laboratorios o experiencias 
prácticas que complementen la formación teórica entregada. 
 
 Al emplazarse dentro de la Universidad Técnica Federico Santa María y contar con un apoyo 
transversal que involucra a autoridades universitarias, directores de departamentos e 
iniciativas estudiantiles académicas, el preuniversitario tiene la oportunidad de poner a 
disposición de sus estudiantes la mejor infraestructura y recursos tecnológicos disponibles en 
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la región, los cuales son un aporte sustancial para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
(2). 
 
 
Objetivo general 
 
El principal objetivo de incluir las experiencias prácticas, tanto en el curso de ciencias 
integradas del plan especial de terceros medios como en el proyecto “Aprendiendo a hacer 
ciencia” orientado a alumnos de cuarto medio y egresados, es brindar un complemento 
práctico a la enseñanza tradicional que ayude a los estudiantes a descubrir o fortalecer su 
vocación científica para que así puedan tomar una decisión fundada al momento de escoger 
la carrera que desean estudiar. 
 
 
Objetivos específicos 
 
En particular, la orientación constructivista de las clases, talleres y laboratorios, ayuda a 
conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos vistos, lo cual potencialmente 
impactará positivamente en los resultados obtenidos por los estudiantes en la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) y en las carreras por las que opten a futuro. 
 
Por otro lado, la didáctica empleada en las clases del plan especial de terceros medios busca 
que aquellos alumnos que no poseen una vocación científica, puedan desarrollar un espíritu 
crítico, acercándose al aprendizaje de las ciencias de una forma más conectada con su 
cotidianidad, así como también valorar las tres áreas principales cubiertas (física, química y 
biología) como un todo dentro de la disciplina científica, y no áreas aisladas e inconexas 
entre sí.  
 
Finalmente el proyecto busca aprovechar la oportunidad de realizar divulgación científica en 
contextos de riesgo social, a través de la transmisión de las experiencias de los alumnos 
participantes a sus círculos sociales inmediatos. 
 
 
Metodología 
 
Las dos actividades mencionadas poseen metodologías distintas al ser desarrolladas en 
distintos contextos. 
 
Ciencias integradas (tercero medio). 
El curso de ciencias integradas del plan especial de terceros medios se enmarca en un plan 
anual con clases semanales obligatorias enfocadas exclusivamente a alumnos que cursan el 
tercer año de enseñanza media. 
 
Las clases del curso de ciencias integradas se realizan una vez a la semana en un bloque de 
una hora, en el cual se aborda una temática en particular de la planificación descrita a 
continuación, combinando teoría, demostraciones y práctica: 
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Tabla 1: Planificación curso ciencias integradas. 
Sesión Unidad Área 
1 La Naturaleza Física 
2 Espacio y Tiempo Física 
3 Las Interacciones Fundamentales Física 
4 La Tierra y el Universo Física 
5 La composición de la materia Física 

6 Los elementos Química 
7 Moléculas Química 
8 Energía y materia Química 

9 Reacciones químicas Química 

10 La química de la vida Química 

11 ¿Qué es la vida? Biología 
12 Genética Biología 
13 Evolución Biología 
14 Reproducción sexual Biología 

16 Método científico. Biología  
17 Neurobiología Biología 
18 Inteligencia artificial Robótica 
19 Taller de robótica Robótica 
20 Competencia de robótica Robótica 

 
Aprendiendo a hacer ciencia (cuarto medio y egresados). 
Los laboratorios del proyecto aprendiendo a hacer ciencia se realizan los días sábados con 
asistencia voluntaria de alumnos de cuarto medio o egresados y se guiaron de forma piloto el 
año 2013 con las siguientes experiencias del área de biología: 
 

Tabla 2: Planificación experiencias aprendiendo a hacer ciencias 
2013. 

Número Experiencia Área 
1 Disección ojo de vacuno Biología 
2 Osmosis Biología 
3 Extracción de ADN Biología 
4 Disección de rodilla Biología 
5 Embriología Biología 
6 Microbiología y biodiversidad Biología 

7 Fotosíntesis Biología 
 
Cada experiencia se compuso de un test diagnóstico para evaluar los conocimientos previos 
de los alumnos, una contextualización teórica de los contenidos a experimentar, la 
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experiencia práctica desarrollada por los estudiantes con la ayuda de un profesor guía por 
cada grupo de cinco alumnos y un test de salida para evaluar lo aprendido en el laboratorio. 
Durante el año 2014 se extendió la planificación de las experiencias a las áreas de física y 
química, realizando un total de doce laboratorios a lo largo del segundo semestre, según el 
siguiente programa: 
 

Tabla 3: Planificación experiencias aprendiendo a hacer ciencias 
2014. 

Número Experiencia Área 
1 Osmosis Biología 
2 Extracción de ADN Biología 
3 Energía mecánica Física 
4 Electromagnetismo Física 
5 Densidad de un gas Química 
6 Descomposición H2O2 Química 
7 Embriología Biología 
8 Fotosíntesis Biología 
9 Tubo de Rubens Física 
10 Cámara de niebla Física 
11 Combustión orgánica Química 
12 Hielo caliente Química 

 
 
Resultados 
 
Más allá de la buena recepción de parte de los alumnos y los buenos resultados mostrados 
en las pruebas realizadas inmediatamente después de las experiencias del proyecto 
aprendiendo a hacer ciencias, se pudo notar un rendimiento superior por parte de los 
alumnos que participaron activamente (en más de tres experiencias) de este proyecto al 
momento de rendir la Prueba de Selección Universitaria de Ciencias 2013, como se puede 
apreciar en la Figura 1 
 

 
Figura 10: Comparación de puntajes entre los alumnos que participaron activamente del 
proyecto y el resto de alumnos del preuniversitario. 
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Con respecto al curso de ciencias integradas no se cuenta actualmente con la información 
requerida para realizar las comparaciones respectivas, por lo cual se está trabajando en la 
recopilación de datos respecto a las carreras de preferencia de los alumnos al momento de 
entrar al Preuniversitario y las carreras en que finalmente quedaron seleccionados, al igual 
que sus puntajes en la PSU de ciencias. Sin embargo cabe destacar la excelente recepción 
que esta modalidad tuvo entre los alumnos, quienes valoraron tanto la forma como los 
contenidos mismos que se expusieron a lo largo del curso. 
Conclusiones 
 
A lo largo del desarrollo de ambos programas se pudo constatar que este tipo de 
experiencias son altamente valoradas por los estudiantes, quienes enfrentaron tanto el 
aprendizaje experimental como el constructivista con una actitud participativa, por lo cual es 
altamente recomendable incluir este tipo de prácticas en tópicos que generalmente al ser 
tratados de forma exclusivamente teórica desmotivan a los estudiantes. 
 
También se evidenció un mejor rendimiento a largo plazo entre quienes participan del 
aprendizaje experimental, por lo cual es necesario evaluar si dicho rendimiento es 
mayormente debido a lo aprendido durante las experiencias o se condice con la motivación 
personal de los estudiantes que voluntariamente participaron de dichas experiencias. 
 
Por último, queda pendiente evaluar el impacto a largo plazo del curso de ciencias integradas 
tanto en evaluaciones estandarizadas como en la claridad vocacional de los estudiantes, 
para lo cual se necesitará esperar por lo menos una generación más de egresados. 
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Resumen 
 
Trabajo generado en la interacción entre científicos, artistas y educadores en torno a la 
Antártica y Subantártica magallánica. Para la Antártica, la visión de artistas chilenos y para la 
Subantártica, representaciones de especies marinas de la costanera de Punta Arenas, por 
ser un lugar de gran uso público y por tanto de acceso a la educación. Producto de esta 
interacción se elaboraron dos juegos didácticos de apoyo para las asignaturas de Artes 
Visuales y Ciencias Naturales; el primero un memorice basado en la Antártica 
(Memorantarte), y el segundo un juego de relaciones basado en la Subantártica (Costa a la 
carta). 
 
Palabras clave: FONDART, Juegos, Antártica, Subantártica, Migrando, Memorantarte. 
 
 
Introduccion 
 
Los objetivos de los planes y programas de las asignaturas de Artes Visuales y Ciencias 
Naturales propuestos por el Ministerio de Educación, se orientan hacia el desarrollo de 
diferentes habilidades y conocimientos  en los alumnos/as, las que se resumen a 
continuación (Ministerio de Educación, 2013): 
 
Para Artes Visuales (educación básica y media) buscan fomentar la creación, apreciación del 
arte y respuesta por parte de los alumnos. Orientándose hacia la capacidad de percepción de 
los estudiantes, el desarrollo de la sensibilidad estética respecto del entorno en general y de 
las obras de arte en particular, así como también aprovechar el juego y las experiencias 
lúdicas como formas de experimentación y apreciación. 
 
Para Ciencias Naturales (educación básica)  buscan el desarrollo por parte de los alumnos 
de  habilidades como: analizar, clasificar, comparar, comunicar, evaluar, experimentar, 
formular preguntas, investigar, medir, observar, planificar y registrar, en torno a tres ejes 
temáticos: Ciencias de la Vida;  Ciencias Químicas y Físicas;  y Ciencias de la Tierra y el 
Universo. 
 
El juego, como herramienta de estimulación cognitiva,  facilita el desarrollo de estas 
habilidades y conocimientos en el aula.  Medalia y Freilich (2008), proponen varias ventajas 
de actividades de este tipo a nivel escolar, por ejemplo:  
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Proporcionar una experiencia de aprendizaje positiva, promover una actitud positiva hacia el 
aprendizaje, promover el conocimiento sobre el estilo de aprendizaje, los puntos fuertes y 
débiles, promover un sentido de competencia y confianza sobre la propia capacidad para 
adquirir las habilidades y promover un funcionamiento cognitivo óptimo en diferentes 
contextos sociales, entre otras. 
 
Para lograr una mayor eficacia con este tipo de actividades, Portellano (2005), plantea que  
se deben considerar los siguientes principios básicos: Darle un carácter dinámico, simplificar 
el entorno, interdisciplinaridad y adaptar el programa a la idiosincrasia de los individuos. 
 
En base a esto, artistas nacionales con el apoyo de científicos y profesores 
(interdisciplinaridad), elaboraron juegos didácticos para la población escolar de la ciudad de 
Punta Arenas, en torno a tópicos vinculados a la Antártica y Subantártica  (cercanos a la 
idiosincrasia de nuestros estudiantes), para apoyar las asignaturas de Ciencias Naturales y 
Artes Visuales. 
 
 
Objetivo General 
 
Valorizar la Antártica y Subantártica mediante una interrelación entre arte, ciencia y 
educación. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Elaborar material de estimulación cognitiva, basado en la Antártica y Subantártica, 
para apoyar asignaturas de Ciencias Naturales en educación básica, y Artes visuales 
en educación básica y media. 

2. Fomentar la apreciación y valoración del  arte.  
3. Valorar nuestro entorno.  

 
 
Metodología 
 
1-Elaboración de los juegos. 
 
“Memorantarte”: La selección y coordinación de artistas  estuvo a cargo de la artista plástica 
Teresa Ortúzar. Los artistas participantes fueron: Katy Alday, Mónica Arroyo, Verónica 
Baeza, Giancarlo Bertini, Alex Chellew, Miguel De Lanu, Francoise Esquerre, Hernol Flores, 
Ismael Frigerio, Antonella Gallegos, Cristina Gandras, Teresa Gazitúa, Francisca Illanes, 
Angélica Jorquera, Jorge Kuhn, Gastón Laval, Mónica Maiocchi, Catalina Mena, Matías 
Movillo, Lorenzo Moya, Teresa Ortúzar, Catalina Prieto, Cristian Quesney, Fioralba 
Riccomini, Isabel Saa, Eliana Simonetti, Paulo Toledo, Bruna Truffa e Isabel Viviani. 
 
A cada artista se le entregó una tela de 30 x 30 cm para que pintaran libremente la Antártica.  
Para complementar sus conocimientos sobre ésta, se les entregó  un texto informativo 
elaborado por  el investigador  Jorge Gibbons, el que incluyó aspectos geográficos, 
climáticos, de biodiversidad, expediciones, literarios, etc. 
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 “Costa a la Carta”: La selección de las especies fue realizada por Francisca Gazitúa y Jorge 
Gibbons, con apoyo de la ONG Humedal Tres Puentes y Erika Mutschke, especialista en 
invertebrados marinos de la Universidad de Magallanes. 
 
La ilustración estuvo a cargo de la artista plástica Teresa Gazitúa, quién de modo lúdico 
buscó interpretar a cada una de las especies, formato  27 x 38 cm, técnica lápiz acuarela 
sobre papel.   
 
Se incluyeron especies  que se pueden observar en la costanera tanto  vivas, como muertas 
(conchas, caparazones, trozos de algas).  Se incluyó además la sardina, por ser importante 
en la red trófica, aunque no se observe directamente. Las especies incluidas fueron: 
Aptenodytes patagonicus, Spheniscus magellanicus, Macronectes giganteus, Fulmarus 
glacialoides, Daption capense, Phalacrocorax magellanicus, Phalacrocorax atriceps, 
Podiceps major, Lophonetta specularioides, Chloephaga hybrida, Tachyeres patachonicus, 
Anas flavirostris, Haematopus leucopodus, Charadrius modestus, Charadrius falcklandicus, 
Catharacta chilensis, Leucophaeus scoresbii, Larus dominicanus, Chroicocephalus 
maculipennis, Sterna hirundinacea, Theristicus melanopis,  Sprattus fuegensis, 
Lagenorhynchus  australis , Otaria flavescens, Spirorbis sp,  Fisurella sp. , Nacell sp., 
Adelomelon ancilla,  Perumytilus purpuratus, Trophon geversianus, Pareuthria plúmbea, 
Mytilus edulis chilensis, Eurhomalea exalbida, Anfípodos, Exosphaeroma sp., Serolis spp, 
Pagurus comptus, Anasterias antarctica, Ensis macha,  Lithodes santolla, Loxechinus albus, 
Macrocystis pyrifera, Callophyllis variegata, Ulva lactuca y Gigartina skottsbergii. 
 
El diseño de ambos juegos  estuvo a cargo de la diseñadora  Mónica Maiocchi.  
La impresión se realizó en Imprenta Marangunic de la ciudad de Punta Arenas y la 
elaboración de las cajas para cada juego  (cartón, 20 x 10 x 4 cm, para Costa a la Carta, y 10 
x 10 x 4 cm, para Memorantarte), en Cajas la Bombonera (Santiago). 
 
Se elaboraron 120 Memorantarte, uno para cada artista participante (30 en total), 10 para 
encargados del proyecto,  70 para establecimientos  y 10 para el Centro de Rehabilitación 
Club de Leones Cruz del Sur junto con las obras originales. Y  80 “Costa a la carta”,  10 para 
encargados de proyecto y 70 para establecimientos educacionales. 
 
2-Entrega de los juegos a la comunidad educativa. 
 
Una vez elaborados los juegos (Octubre 2014), se realizó un taller en la Universidad de 
Magallanes,  dirigido por la profesora de Biología Francisca Gazitúa. A éste fueron invitados 
vía mail y correo formal, los profesores de Artes Visuales  y Ciencias Naturales de todos los 
establecimientos educacionales de la ciudad de Punta Arenas (aproximadamente  50). En 
dicho taller se explicó el proyecto y el uso de los juegos en la sala de clase, potenciando la 
estimulación cognitiva, en especial atención, memoria y funciones ejecutivas. Además, a 
cada participante se le entregó un set de cada juego. Asistieron 30 docentes de 17 
establecimientos educacionales (Colegio Miguel de Cervantes, Liceo Nobelius, Escuela Juan 
Williams, Escuela de Lenguaje José Grimaldi, The British School, JUNJI Las Charitas, Liceo 
Experimental Umag, Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, Colegio Francés, Escuela 18 de 
Septiembre, Jardín infantil My little House, Escuela Elba Ojeda Gómez, Liceo María 
Auxiliadora, Escuela La Milagrosa, Colegio Cruz del Sur y Escuela España y Programa 
Comunicacional JUNJI) 
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3- Exhibición de  los cuadros e ilustraciones. 
 

• Casa azul de arte: Se llevo a cabo en el mes de Septiembre de 2014.  
• Feria de arte y diseño “La Porfía”: Desarrollada En El Arriero en el mes de Octubre de 

2014. 
 
 
Resultados 
 
A continuación se caracteriza cada uno de los juegos: 
 
1-MemorAntArte (60 cartas): Memorice elaborado en base a las imágenes de cuadros 
realizados por 30 artistas chilenos, cuyo tema fue la Antártica. Las obras originales fueron 
donadas al Centro de Rehabilitación Club de Leones, Cruz del Sur. El proceso relacionado 
con la elaboración de este juego, correspondió a la primera migración de la propuesta: 
“Magallanes invita a Santiago a imaginar a la Antártica, para entregarla a Punta Arenas”.   
Este juego aporta a los objetivos de planes y programas del Ministerio de Educación, ya que 
valora la apreciación del  entorno (la Antártica, específicamente), nuestro patrimonio cultural 
(artistas de Chile), educación artística (conocer a diferentes artistas plásticos y sus técnicas) 
y la experimentación (alumnos pueden  jugar con las tarjetas y probar  técnicas usadas por 
alguno de los artistas). A continuación, se muestran las imágenes de este juego: 
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2- Costa a la Carta (90 cartas). 
 
Juego de relación, identificación y discriminación, basado en la fauna marina de la costanera 
de Punta Arenas, en torno a la propuesta de  “Acercar a la población de educación básica, a 
la biodiversidad marina de la costanera; una pequeña migración”. Para esto, Teresa  Gazitúa, 
ilustró 45 especies  posibles de encontrar en la costanera, con las que se elaboraron  dos 
sets de cartas: uno con especies individuales identificadas con su nombre común (español e 
inglés) y nombre científico,  y el segundo set con combinaciones de especies. Este juego se 
orienta a apoyar  el desarrollo de las habilidades propuestas por el Ministerio de Educación, 
de primero a séptimo básico, en especial  las de: comparar, clasificar, comunicar, explorar, 
medir, observar y registrar en relación a los siguientes temas:  “Estudio de los seres vivos, su 
diversidad e interacciones”, “Ecosistema y el flujo de la energía y promoción de una 
vinculación de los estudiantes con el medio ambiente” y, por último, la “Exploración e 
investigación del entorno natural con una actitud de respeto y responsabilidad por el medio 
ambiente”. A continuación, se muestran algunas de las imágenes de este juego. 
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Conclusiones 
 
El proyecto no incluye monitoreos de uso posterior de los juegos, debido a razones 
presupuestarias y de plazos, por lo que no disponemos de indicadores de cumplimiento de  
los objetivos. Sin embargo, la recepción e interés por los juegos por parte de la comunidad 
escolar y docente, como también de los visitantes a la exposición, nos permiten ser 
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optimistas en relación a la meta planteada: Valorizar la Antártica y Subantártica mediante una 
interrelación entre arte, ciencia y educación. 
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Resumen 
 
MAR Alimentación Responsable es un programa educativo y de divulgación que sintetiza 
información científica sobre el estado de los recursos marinos y las medidas de manejo 
vigentes (épocas de veda, tamaños mínimos legales, métodos de captura, etc.) y la entrega 
mediante el uso de material gráfico y juegos. La información se comparte a través de 
actividades educativas, ferias gastronómicas, charlas en colegios, materiales en restaurantes 
y  capacitaciones a chef y estudiantes de gastronomía. De este modo se promueve la toma 
de decisiones informadas sobre el consumo de recursos marinos y los ciudadanos se hacen 
responsables de la sustentabilidad de sus recursos y la protección de la biodiversidad del 
mar. 
 
Palabras clave: Sustentabilidad, juegos didácticos, recursos marinos, conservación marina. 
 
 
Introducción 
 
El ambiente marino ocupa casi el 80% del territorio de Chile, alberga uno de los ecosistemas 
más productivos del mundo y es una fuente de recursos para el país, no obstante los 
habitantes de Chile viven de espaldas al mar, desconocen su biodiversidad, las corrientes 
que determinan la dinámica y productividad de los ecosistemas, y más aún, desconocen los 
recursos que generan riqueza a este país. El conocimiento es parte de la valorización del 
patrimonio natural, y un paso indispensable en el compromiso ciudadano por la 
conservación.  Al analizar los contenidos que se desarrollan en las escuelas día a día, 
observamos que no se repasan conceptos como el de conservación marina. ¿Cómo cuidar 
de un mar si nadie nos habló de él y sus peculiaridades? Si nadie nos contó sobre las 
especies que lo habitan... y lo más importante...si nadie nos dio los “trucos” que necesitamos 
para cuidarlo. 
 
Promover una conciencia para la conservación marina es de vital importancia en un país con 
un mar tan inmenso y las personas que reciben esta información serán el futuro de los 
recursos del mar, en sus manos estarán las decisiones, las leyes y restricciones sobre el uso 
de dichos recursos. 
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No se trata de imponer leyes, se trata de desarrollar un cambio en las conciencias, donde el 
consumidor sea consciente de lo que consume y decida libremente, de enseñarles el sentido 
de cuidar lo que nos rodea y respetarlo, y sobre todo, de darles la oportunidad de ser 
conscientes del rol que cumple el ser humano dentro del ecosistema marino. 
 
Nuestro programa propone cambiar la visión antropocéntrica y terrestre de los ciudadanos de 
Chile, y promover una mirada hacia el mar, empezando a valorar sus peculiaridades, 
convirtiéndolas en orgullo de cada uno de los chilenos, y comprometiendo nuestras 
conductas para asegurar su conservación.  
 
 
Objetivo General 
 
Promover el traspaso de información para contribuir con el desarrollo de ciudadanos 
informados que toman decisiones responsables respecto del uso de los recursos marinos. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Sintetizar la información científica sobre el estado de los recursos marinos y las 
medidas de manejo vigentes, haciéndola disponible para que todos podamos tomar 
decisiones informadas respecto de los recursos que preferimos consumir. 

• Familiarizar a la población con información sobre la enorme diversidad de historias de 
vida de las especies marinas, y su efecto sobre las respuestas a la explotación. 

• Compartir información sobre los métodos de captura y el estado de los diferentes 
recursos y medidas pesqueras regulatorias (épocas de veda, tamaños mínimos 
legales). 

• Entregar recomendaciones para el consumidor responsable integrando patrones de 
historia de vida, métodos de captura, estado del recurso y medidas regulatorias. 

 
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de este programa se llevó a cabo una recopilación de información científica 
donde se podían conocer los recursos más consumidos de la costa central de Chile: Congrio 
dorado (Genypterus blacodes), Reineta (Brama australis), Merluza común (Merluccius gayi 
gayi), Erizo rojo (Loxechinus albus), Loco (Concholepas concholepas), Vieja o mulata (Graus 
nigra), Jurel (Trachurus murphyi), Lapa (Fissurella maxima) y Corvina (Cilus gilberti), hoy día, 
estos recursos son el foco de nuestro programa educativo. 
 
Para compartir la información recopilada y traducida,  se desarrollaron diferentes  productos 
que nos han ayudado a conseguir nuestros objetivos, algunos de estos materiales son (a) 
postales sobre las principales especies consumidas en la costa central de Chile y artes de 
pesca, (b) posters de estas especies en un formato adecuado para un público infantil, (c) 
materiales para los restaurantes que apoyan el programa (apoya vasos con información 
sintética para uso en restaurantes, manteles individuales didácticos, golleteras y dípticos) y 
(d) juegos educativos. Además se implementó un código QR para facilitar el acceso a la 
información a través de la página web (www.chileesmar.cl). 
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Durante estos tres años, se han utilizado diversas estrategias que nos permiten distribuir 
tanto el material como la información: 
 

1. Visitas guiadas a la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM). 
 
En los últimos 3 años, estudiantes y familias han visitado ECIM para participar en actividades 
educativas que promueven la conservación marina. Entre otras, se desarrolla la actividad de 
la “pesca” sustentable que promueve respetar las tallas de reproducción de los recursos 
marinos, esta actividad ha sido una de las más exitosas a la hora de entregar información 
sobre el manejo y el consumo sustentable, por lo que le dedicaremos especial atención más 
adelante. 
 

2. Participación en ferias gastronómicas y festivales. 
 
La asistencia a ferias se realiza a través de un stand informativo, donde entregamos las 
postales de los recursos marinos, de las artes de pesca y realizamos juegos educativos con 
familias. 
 

3. Participación en charlas informativas en escuelas de gastronomía. 
 
Promoviendo así la información directa a chefs y futuros cocineros que harán uso de los 
recursos marinos y probablemente gestionen restaurantes, permitiéndoles llevar a cabo 
decisiones informadas. 
 

4. Trabajo con restaurantes. 
 
Desde el primer año, hemos trabajado con chefs y restaurantes que adquieren el 
compromiso de llevar a cabo prácticas sustentables, a cambio, el programa les ofrece 
material de divulgación que apoye e informe de sus decisiones a sus consumidores.  
 
El juego de los pescadores sustentables: una herramienta educativa. 
Dentro de las diferentes estrategias para la entrega de información, el desarrollo de un juego 
didáctico donde se promueve la aplicación de la información entregada ha sido uno de los 
logros más efectivos de este programa. 
 
El juego simula una jornada de pesca, donde los visitantes deben involucrarse y hacer a su 
vez de pescadores, para ello se presentará un espacio con especies marinas hechas en pvc 
espumado. Se usan las especies antes mencionadas, y se presentan varios ejemplares de 
cada una de estas especies con tallas diferentes, de manera que los “pescadores” 
encontrarán tanto tallas que superan el tamaño de la primera reproducción como tallas que 
no lo superan. Los visitantes convertidos en pescadores tendrán que decidir qué recursos 
pescar en función de la información que les entregamos. 
 
Por grupos, entregaremos fichas con la información sobre las tallas, una tablilla donde anotar 
y un lápiz huincha para que los participantes puedan identificar las tallas de las especies  que 
encuentran. La idea es que, con la información a su alcance y entendiendo el concepto de 
captura y consumo responsable, los participantes salgan en grupo y “pesquen” sus propios 
recursos, conservando la especie capturada y anotando su nombre y medida. 
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Al finalizar la pesca, los recursos capturados serán chequeados junto con el monitor y el 
resto de grupos, revisando si las capturas son responsables (punto positivo para el equipo) o 
no (punto negativo para el equipo). Durante este repaso final, el monitor tiene la oportunidad 
de evaluar si es que los grupos aprendieron los nombres de las especies y sus tallas. 
 
Toda la actividad fue diseñada de acuerdo con el ciclo de enseñanza y aprendizaje, que  
considera 4 etapas cíclicas: 
 
Fase de exploración:  
Durante el desarrollo de esta fase se exploran los conocimientos previos de los alumnos, 
realizando una serie de preguntas clave para la realización de la actividad. Las preguntas 
son realizadas de forma oral, y todos los alumnos son estimulados para responder y 
participar, de este modo, entre todos vamos alcanzando las definiciones necesarias para 
entregar el concepto que perseguimos. 
 
Además de dar a conocer los conceptos previos, esta fase le sirve al monitor para “romper el 
hielo” con el curso visitante y crear un vínculo donde el estudiante se sienta cómodo para 
realizar preguntas y al mismo tiempo mantenga el respeto por el monitor. 
Algunas de las preguntas de la fase de exploración pueden ser: 
  
¿Cuál es el pescado que más te gusta? ¿Qué pescado comes más en casa? 
¿Han comido pescados jóvenes o adultos? ¿Se puede saber esa información? 
¿ Los recursos marinos son ilimitados? 
¿Cómo podemos colaborar con la conservación de las especies marinas y consumirlas al 
mismo tiempo? 
 
Durante este proceso investigativo, descubrimos que tienen alguna idea de conservación 
marina pero que no sabrían aplicarla por ellos mismos, así que una vez que, a través de 
preguntas, llegamos a la conclusión de que las especies marinas se reproducen a diferentes 
tallas dependiendo de su morfología, ciclo de vida, etc. y que hay que reconocer estas tallas 
para consumir especies que dejen descendencia en el océano, hacemos una ronda de 
reconocimiento de las especies que más se consumen en la costa de Chile Central, para 
familiarizarnos con ellas y sus tamaños. 
 
Fase de introducción de contenidos. 
 
Una vez que los participantes ya están encaminados hacia el concepto que buscamos 
entregarles, analizamos diferentes herramientas que los consumidores pueden usar para la 
conservación marina, como las épocas de veda, evitar consumir especies sobreexplotadas, 
etc. hasta llegar al concepto que nos interesa, las tallas de reproducción. 
 
Entre todos analizamos la importancia de respetar las tallas y pasamos al siguiente nivel: 
cada especie tiene una talla de reproducción diferente, por eso es importante conocer la 
influencia que tiene la historia de vida en cada especie y la talla específica a la que se 
reproduce. 
 
Para asegurarnos de que el concepto fue entendido, o para resolver las dudas que quedaron 
se desarrolla la siguiente fase. 
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Fase de estructuración del nuevo conocimiento. 
 
A través de la explicación de la actividad, se propone a los visitantes sumergirse en una 
situación hipotética donde tendrán que tomar decisiones acertadas para el consumo 
responsable. Se explica la actividad y se entregan los materiales; lápiz huincha y tarjetas con 
la información correspondiente a las tallas para que puedan realizar la actividad. En el 
momento en el que se da luz verde para el comienzo de la actividad los visitantes 
transforman de inmediato la información y los conceptos recién recibidos y recapacitan sobre 
su uso y utilidad. 
 
Para comprobar que la información fue asimilada correctamente, revisamos sus decisiones y 
las ponemos en común, así, entre todos, cerramos la actividad con una reflexión final sobre 
la importancia de conocer y respetar estas tallas mínimas de reproducción.     
  
Fase de aplicación del nuevo aprendizaje: 
 
Al finalizar la actividad, nos queda la duda de saber si realmente generamos un nuevo 
concepto, idea o espíritu de conservación en los visitantes, para intentar despejar esta duda, 
realizamos encuestas sobre su mayor aprendizaje, el concepto de conservación marina y 
una pregunta de aplicación donde tienen que suponer que están en el mercado y deben 
tomar una decisión. Con la intención de motivar a los visitantes a que apliquen la información 
adquirida, les regalamos huinchas para que midan en casa o en el mercado y así sean 
conscientes de las diferentes tallas que encontramos en el día a día. 
 
El cierre de la actividad va acompañado de una pequeña charla donde resaltamos la 
dificultad de llegar a conocer esta información y la necesidad de que nos ayuden en su 
divulgación y por supuesto, aplicación. 
 
 
Resultados 
 
Este programa lleva tres años de funcionamiento y ha mostrado resultados positivos en 
términos de aceptación y cobertura. (ver tabla Nº1). La cantidad de visitantes que nos 
visitaron el primer año se ha duplicado y constantemente recibimos solicitudes para agendar 
visitas, tanto ha sido el éxito que estos últimos años se han abierto las puertas para toda la 
comunidad, recibiendo personas de diferentes partes del país que desarrollan el juego de la 
pesca sustentable y que terminan la visita con una percepción diferente de su rol frente al 
consumo responsable de los recursos. La participación en ferias gastronómicas y festivales a 
los que hemos sido convocados fuera de nuestra zona de cobertura nos indica que existe 
deseo por adquirir conocimiento, la buena aceptación con restaurantes y chef de prestigio 
nos avalan. El contar con tecnología de última generación, lector código Qr nos permite que 
todas las personas tengan acceso inmediato a la información. Durante los últimos años se 
han abarcado distintas regiones del país trasladándose a la IV, XIV y región metropolitana, 
en eventos de importancia local, regional y nacional. 
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Tabla Nº1: Resultados del programa obtenidos durante tres años 
de funcionamiento. 

Año 2014 Año 2013 Año 2012  

3.537 1.457 300 
Visitas a ECIM 

13 23 5 Restaurantes 
5 29 3 Chef 

15 5 1 

Participación 
en ferias, 
congresos y 
festivales 

41 10 0 Charlas 

12.000 8.790 692 
Personas que 
han recibido 
información 

 
 
Conclusiones 
 
Nuestra experiencia en estos tres años de programa nos ha permitido comprobar la falta de 
información que existe sobre los recursos marinos y su nivel de explotación. Un público 
informado puede tomar decisiones biológicas y ecológicamente responsables sobre los 
recursos marinos que consume, y así generar un impacto positivo en el mercado y en la 
explotación de los recursos, basándonos en que cambios en la demanda podría tener un 
gran impacto en el éxito de las estrategias tradicionales de manejo que sistemáticamente han 
fracasado. Hacer responsable a cada chileno de la sustentabilidad de sus recursos y la 
protección de la biodiversidad, ha sido el motor que MAR Alimentación Responsable a 
diseñado y en el que trabajamos día a día llenándonos de orgullo, ya que el manejo y la 
conservación de las especies de Chile es responsabilidad de todos y deseamos que las 
nuevas generaciones sigan disfrutando de estos recursos. 
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Resumen 
 
En CICAT nos especializamos en el desarrollo de estrategias y productos que permiten acercar la 
Ciencia y la Tecnología de manera entretenida y en un entorno no formal a un público escolar. 
Creemos en la educación expandida y realizamos un trabajo sistemático con los profesores y las 
familias. Desde el año 2014, este crecimiento viene aparejado de un modelo educativo que nos 
permite dar solidez a cada una de nuestras propuestas y evaluar de manera científica el impacto de 
éstas: el Modelo Interactivo Kairós - MIK. 
 
Palabras clave: modelo, educación, interactividad, entornos no formales. 
 
 
Introducción 
 
Desde que se creara el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, CICAT, de la Universidad 
de Concepción en el año 2010, se han desarrollado más de una decena de exposiciones interactivas, 
cientos de talleres científicos para estudiantes y profesores, campamentos escolares en torno a la 
CYT, celebraciones de la Semana de Ciencia y un largo etcétera de iniciativas tendientes a promover 
la divulgación y la valoración de la CYT en la región del Biobío. 
 
En CICAT nos especializamos en el desarrollo de estrategias y productos que permiten acercar la 
Ciencia y la Tecnología de manera entretenida y en un entorno no formal a un público escolar, 
entendiendo que los esfuerzos en los espacios formales de educación son insuficientes si no van 
acompañados por una red que privilegie lo educativo en todos los sistemas que rodean al individuo. 
Creemos en la educación expandida y realizamos un trabajo sistemático con los profesores y las 
familias. 
 
Es  por ello que se hace necesario desarrollar un modelo para el diseño de las iniciativas y la 
investigación de los efectos que las experiencias interactivas puestas en marcha tienen en los 
distintos públicos. Ese modelo es el Modelo Interactivo Kairós, MIK.  
 
 
Objetivo 
 
Proponer un modelo de referencia para el desarrollo de experiencias de aprendizaje interactivo en 
entornos no formales. 
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Metodología. 
 
Kairós es un concepto de la filosofía griega que representa ese lapso de tiempo que transcurre 
cuando algo que te apasiona sucede. Esa experiencia es la que viven los visitantes del CICAT, 
cuando recorren nuestras exposiciones o participan de nuestros talleres. 
 
MIK se basa en el análisis y desarrollo de técnicas de trabajo que pueden ser utilizadas en distintos 
escenarios de aprendizaje, desde el aula hasta los espacios públicos, buscando aportar experiencias 
significativas y de calidad entre los participantes de las acciones educativas y convertir al profesor/a o 
monitor en un facilitador del aprendizaje. 
 
Utilizamos, para representar el modelo, la metáfora de los huracanes y concebimos el proceso de 
aprendizaje como el flujo permanente de energía – o vientos – que chocan entre si dentro del 
individuo: el sistema adaptativo (SA), que nos permite organizar la información de nuestro entorno 
para planificar conductas adaptadas a él, y la Autoorganización (AO), donde se produce un 
acoplamiento estructural con nuestro entorno y donde nuestro vivir modifica nuestro ambiente. 
 
MIK trabaja sobre tres ideas clave. La modificación del clima educativo, el desarrollo de experiencias 
en 4 fases (provocación, experimentación, socialización y cierre) y la articulación de redes. 
 

A. Modifique el clima educativo 
 

Nuestro cerebro aprende todo el tiempo. No distingue momentos, ni lugares. Aprende cada vez que 
los mecanismos apropiados se activan. Como en el huracán, donde los vientos se mueven de forma 
circular, en el ser humano hay dos "fuerzas" que determinan la generación de nuevos aprendizajes: 
 
El sistema de adaptación (SA). Tal vez la principal razón por la que algunos seres vivos tenemos 
sistema nervioso y otros no, es que nos movemos, nos desplazamos. Nuestro cerebro nos ayuda a 
organizar la conducta de modo adecuado al entorno que vivimos y para ello requiere predecir las 
consecuencias de determinadas acciones o situaciones. El acto de predecir el entorno comienza con 
la participación de los sentidos y culmina con el acto motor. El sistema de adaptación (SA) nos 
permite organizar la información de nuestro entorno para planificar conductas adaptadas a él. Es este 
sistema el que “enciende las alarmas” y activa el aprendizaje cuando se encuentra con una 
disonancia cognitiva, cuando algo del entorno no resulta como había sido predicho.  Los sentidos, la 
percepción, la atención y las acciones motoras, son parte del sistema de adaptación. 
La autoorganización (AO).  Los seres vivos establecemos un acoplamiento estructural con nuestro 
entorno. Nuestro vivir modifica nuestro ambiente y nosotros mismos cambiamos como consecuencia 
de cambios en el entorno. Esta capacidad de cambiar de modo atingente a nuestro entorno nos 
mantiene vivos, pero no sólo eso: nos posibilita a cambiar conductas de modo estable. En los seres 
humanos, esta autorganización se manifiesta, por ejemplo, con la neuroplasticidad, que permite 
cambios cerebrales que determinan procesos como la memoria y el aprendizaje. 
 
Por tanto, el aprendizaje determina el inicio de un ciclo constante entre ambas fuerzas, cuyos 
resultados quedan determinados por las interacciones entre el individuo y las condiciones del entorno. 
 
Adaptación y autoorganización cuentan con sus propios sistemas internos. Están disponibles en 
todas las personas, pero los resultados de sus interacciones varían de individuo en individuo 
dependiendo de la herencia genética y de las experiencias que les ha tocado vivir. Por ello, organizar 
el espacio educativo significa activar estos ciclos dinámicos entre SA y AO. 
 
En MIK definimos dos condiciones atmosféricas que debemos controlar para provocar el aprendizaje: 
El Motivo (alta presión, descendente) 
La Motivación (baja presión, ascendente). 



 - 313 - 

 
 
Las dos fuerzas que posibilitan el aprendizaje (SA y AO) van incrementando su nivel de velocidad, 
altura y fuerza en la medida que crecemos y vivimos en entornos que generan ciclos que potencian 
las dinámicas de aprendizaje. Para nuestro modelo, eso significa que cuando estas dos fuerzas (SA y 
OA) son activadas por las condiciones atmosféricas apropiadas del entorno, los Motivos y las 
Motivaciones, se produce un proceso de transformación significativo; un huracán. Quienes no 
desarrollen adecuadamente su Sistema de Adaptación y/o su capacidad de Autoorganización durante 
la infancia, presentarán dificultades durante sus procesos de aprendizaje. Por ello, como en todo 
sistema progresivo, el aprendizaje presenta, durante la vida del ser humano, momentos oportunos 
para su adquisición. 
 
¿Cómo generar los momentos adecuados para provocar aprendizajes? ¿Cómo convertirnos en guías 
que ayuden a nuestros alumnos/as a crecer? 
 
Para que se produzca aprendizaje, es necesario que el profesor/a sea capaz de desarrollar una serie 
de condiciones en el aula. Estas condiciones son de carácter "atmosférico" y deben ser intencionadas 
adecuadamente para que el aprendizaje se produzca. 
 
¿Qué debemos controlar al organizar el clima educativo? Las condiciones para formar el huracán. 
 

1. La alta presión ejercida por el motivo. 
 

¿Qué aprendemos en las escuelas hoy? ¿Qué se aprende fuera de ella? Toda aquella información 
que da vueltas en el sistema y que absorbemos de manera formal, no formal o incidental, va 
organizándose en nuestro cerebro y nos permite desenvolvernos en el mundo con mayor o menor 
eficacia. Pese a los esfuerzos de los teóricos de la educación, sobre todo de los más disruptivos y a 
las series de transformaciones realizadas por los distintos sistemas educativos, las escuelas y 
universidades han sido incapaces de escapar de la presión de los contenidos. Los objetivos 
pedagógicos manifestados en los programas docentes a través de objetivos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales (saber, hacer y ser) quedan supeditados a marcos 
curriculares demasiado extensos e inabarcables por los profesores, al peso de la tradición y a la 
escasa posibilidad brindada por los centros, para desarrollar experiencias innovadoras asumiendo 
que ésta trae consigo un natural margen de error y mejora. El sistema educativo tradicional está en 
abierta crisis, se reconoce que los profesores deben formarse para desarrollar nuevas experiencias 
en el aula, sobre todo asociadas a las TICs, pero las estructuras administrativas y culturales impiden 
que estos cambios se desarrollen de manera fluida. En una sociedad hiperconectada, con abundante 
información, los contenidos se duplican cada cuatro años y están en permanente cambio. Debemos 
encontrar el modo de acercarnos a ellos de manera eficiente. No pueden seguir siendo el centro de 
los objetivos formativos. Es momento de darles un rol diferente en el proceso educativo. 
 
Los/as docentes deben definir con mucha claridad cuál es el motivo de la experiencia de aprendizaje 
que quieren provocar en las tres dimensiones ya conocidas: cognitiva, procedimental y actitudinal, 
entendiendo que para el desarrollo integral del estudiante se deben producir las tres. 
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Este acto debe ser sincero y no una simple formalidad administrativa. Si el sistema obliga al 
profesor/a a entregar una gran cantidad de contenidos, por más que declare que el estudiante 
desarrollará determinadas habilidades o actitudes, éste no tendrá tiempo para conseguirlo ni el 
profesor/a para evaluarlo. 
 
En el modelo MIK los motivos/objetivos se representan como la masa de aire fría que se encuentra en 
la parte superior de la atmósfera. Tienen un movimiento constante y son necesarios para el trabajo 
del aula, siempre y cuando no se conviertan en una masa de aire de alta presión, que aplaste el 
sistema y congele todo. Tal y como sucede con los huracanes, si el aire de un sistema es demasiado 
frío jamás podrá nacer un huracán. 
 

2. La energía motivadora que sube. 
 

En contraste a la alta presión de los motivos/objetivos se encuentra la Motivación. Una masa de aire 
cálida que sube desde los docentes. Las masas de aire deben vencer la fuerza de la gravedad y 
ascender (baja presión) hasta encontrarse con la masa de aire fría. Intrínsecas, extrínsecas, 
trascendentes, cualquiera sea el tipo de motivación que desarrollen los profesores/as en sus 
estudiantes, deben movilizar a la acción. 
Si la motivación es muy potente y carece de contenidos, habilidades o actitudes que la contrarresten 
no será posible el aprendizaje. Actividades muy entretenidas pero sin contenido tampoco sirven de 
mucho. 
 
Desde MIK creemos que la motivación se sustenta en 3 pilares básicos. 
 

• Se aprende con el ejemplo. Los estudiantes, con el ejemplo dado por sus profesores (otras 
personas cercanas, medios de comunicación, etc.), aprenden tempranamente que existe un 
modo de relacionarse con el conocimiento. Este modo de relación les marcará para toda la 
vida. Profesores/as centrados en el aprendizaje de contenidos muestran que el conocimiento 
es una "acumulación de bienes". Por otro lado en cambio, aquel profesor/a que usa el 
conocimiento como herramienta para desarrollar ideas, razonamientos, constructos, etc. 
fomenta en sus estudiantes actitudes de curiosidad, análisis y reflexión que los impulsan a “ir 
por más”.  Los contenidos (datos, información, etc.) están hoy más disponibles que nunca 
para quienes tengan habilidades para buscarlos. ¿Qué hacer con esos datos? ¿cómo usarlos 
para mejorar la vida de los estudiantes? ¿cómo tomar mejores decisiones basados en 
información? son preguntas que demandan de los estudiantes, habilidades y actitudes que 
deben ser intencionadas durante el proceso de “aprehender” los datos.  A lo largo de todo 
nuestro sistema educativo, pareciera que da lo mismo lo que se aprenda mientras se apruebe 
el examen.  El "¿cómo van a ser las preguntas?" o "la nota que me pusieron" son el centro de 
las preocupaciones. Nuestro país ha declarado la necesidad de mejorar sus estrategias 
relacionadas con las habilidades lectoras y matemáticas, el consumo de alimentos saludables 
o la actividad deportiva. ¿Y las bibliotecas, los cuentos, las tertulias, los programas de Tv? 
¿las canchas, la práctica de deportes, los entrenadores/as, los parques y plazas? Un 
profesor/a motivado, relajado, alegre transmite que le apasiona e importa lo que hace y que la 
curiosidad y el trabajo son estimulantes. 

 
• Sólo se puede educar a un niño/a para el futuro si entendemos su presente. ¿Conoces a los 

niños/as que tienes frente a ti cada día? ¿qué les anima o motiva? ¿qué hacen cuando 
acaban su jornada en la escuela? ¿cuánto tiempo pasan en un furgón escolar o solos en 
casa? Los profesores/as cada día nos damos cuenta que los niños/as viven contextos muy 
diferentes a los nuestros. Su relación con la tecnología y con la vida en familia y en sus barrios 
ha cambiado en muy poco tiempo. El diseño de experiencias educativas necesita más que 
nunca de profesores/as que hagan una correcta lectura del modo de vida de sus estudiantes y 
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sus necesidades e intereses. Este diagnóstico debe estar acompañado de estrategias que le 
permitan competir con la Tv. y los videojuegos. Existen una gran variedad de técnicas y 
recursos que debe atreverse a explorar: la gamificación, el storytelling, la narrativa transmedia, 
las redes sociales, etc. 

 
• No hay mejor aprendizaje que la experiencia. Nuestro cerebro está preparado biológica y 

evolutivamente para aprender mucho más de las experiencias personales que de las 
situaciones ajenas a las que sólo podemos acceder como un “espectador teórico”. 
Reorganizar nuestra forma de comportarnos o de tomar decisiones a partir de una experiencia 
personal es, para nuestro cerebro, más sencillo que recordar el nombre de un prócer o una 
fórmula química o matemática presentados en un texto o una lámina. Una de las corrientes 
más exitosas derivadas del constructivismo, el construccionismo, destaca la importancia de la 
acción, es decir, del proceder activo en el proceso de aprendizaje. Propone que, para que se 
produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido (o reconstruido) por el propio 
sujeto que aprende a través de la acción, de modo que no es algo que simplemente se pueda 
transmitir ni menos recibir. Se requiere que el estudiante manifieste la actitud de “ir en la 
búsqueda de” y no simplemente la de quien “espera la solución”. 

 
3. El choque de masas. 

 
El modelo MIK propone un equilibrio entre ambas masas de aire. El profesor/a debe hacer una 
correcta lectura de los factores motivacionales que movilizarán a sus estudiantes hacia el aprendizaje 
y la cantidad y dificultad de los contenidos, habilidades y actitudes que desarrollará. 
Para Csíkszentmihályi, la relación entre desafío y la habilidad de un sujeto, debe estar en una 
correcta proporción para producir lo que él llama “un fluir” que bien podríamos traducir en Chile como 
“estar en onda”. Ello posibilita incrementar las habilidades del sujeto de forma óptima, evitando la 
frustración o el aburrimiento. 
 
Para que surjan huracanes es muy importante pensar en lo que hemos llamado "zona de 
inestabilidad", definido como el espacio creado por el profesor donde se juntan el motivo y la 
motivación. Esta zona debe ser lo más amplia posible, pues en todos los grupos tendremos 
estudiantes que necesiten mayor intensidad en la motivación y otros menor dificultad en los objetivos 
que deberán cumplir. Respetar esa diversidad demanda del profesor/a pensar en una oferta diversa 
de actividades, no necesariamente todas obligatorias. 
 

B. Siembre vientos, coseche huracanes. 
 
Una vez que hemos dado con el clima apropiado, te proponemos comenzar a agitar el viento 
mediante el desarrollo de 4 fases de trabajo.  
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Sistema de Adaptación (SA): los vientos que van. 
El proceso de aprendizaje de nuevo conocimiento no opera como un sistema cerrado, sino como un 
sistema abierto, que permite el intercambio constante de conocimiento con el ambiente 
externo. Evaluar, investigar y predecir, son algunas de las acciones que deben asumir los estudiantes 
como parte de su naturaleza adaptativa, es decir, de la búsqueda de ver cómo "encaja" lo que percibe 
el sujeto o conoce con el mundo que le rodea. Este proceso es permanente y es muy necesario que 
suceda profusamente en los primeros años de vida, pues el cerebro trabaja para adaptar sus 
estructuras a un mundo en permanente cambio. 
 
Durante el siglo XIX, cuando se diseñaron los sistemas educativos se creía que la escuela era 
suficiente para formar a las personas para la vida, pues quien comenzaba trabajando en la fábrica se 
jubilaba realizando las mismas funciones en ella. Hoy, ya iniciado largamente el siglo XXI, el mundo 
es muy distinto, con transformaciones impulsadas por Internet y las nuevas tecnologías. Los 
contenidos que aprendemos hoy no nos servirán mañana, por tanto lo más útil que podremos hacer 
es aprender a aprender y a cambiar. En la sociedad del conocimiento es mejor convertirse en un 
Knowmad (Cobo, Moravec. 2011 ), que en un bulímico sabelotodo. 
 
Proponemos en MIK que los procesos derivados de la adaptación pueden ser organizados en las 
secuencias didácticas desarrolladas por los profesores/as. Que hay distintos niveles de dificultad en 
el cómo se contrasta lo que sé con el mundo. Por ejemplo, niños pueden tener entretenidas 
conversaciones sobre la infancia con sus abuelos, mientras jóvenes podrán diseñar un plan de ahorro 
de consumo eléctrico para su familia. 
 
Autoorganización (AO): los vientos que vienen. 
Cada día nuestro aprendizaje se “hace” a sí mismo, creando nuevas estructuras y nuevos 
comportamientos mediante las interacciones con el entorno y aprovechando su energía interna. Todo 
lo que percibimos en nuestra relación con el entorno (adaptación) modificará nuestras estructuras 
cognitivas internas, preparándonos y predisponiéndonos para las nueva información. 
 
La "zona de desarrollo próximo" planteada por la Vigotsky (1985) indicaría que todos tenemos un 
espacio de crecimiento personal que está definido y condicionado por nuestras mediaciones sociales 
y con el entorno. Es como si nuestro cerebro al nacer fuera una jalea. Si vertimos sobre él un chorrito 
de agua caliente dibujará un surco natural. Con un segundo chorrito podremos dibujar surcos nuevos, 
pero lo más normal es que se profundicen los que ya están. 
 
Este es uno de los aspectos más relevantes del trabajo de un profesor/a, debe ser capaz de pensar 
su asignatura y coordinarse con otros para que la experiencia educativa de un niño/a signifique que al 
final del día se han abierto nuevos surcos, con nuevos contenidos, con nuevos procedimientos, con 
nuevas formas de evaluación, con nuevas experiencias. El arte de este proceso radica en ser 
capaces de crear un clima que le permita al alumno sentirse seguro para abrir nuevos surcos, pues 
bien sabemos que el cerebro humano evita el desgaste energético y explorar caminos cuando ya 
creemos que tenemos la solución.  
 
Sembrar vientos, es organizar el espacio educativo en torno a 4 fases que posibilitan el desarrollo de 
ciclos en espiral, que aumentan la velocidad, altura y fuerza de conocimientos, habilidades y 
actitudes, hasta formar un huracán con un gran poder transformador. 
 
Movimiento en ciclos de 4 fases. 
En esta espiral se dan 4 fases o procesos que son recursivos. La capacidad de adaptación activada, 
por ejemplo, con una disonancia cognitiva, produce una provocación (intencionada o no) que nos 
lleva a preguntas y a la realización de experiencias que solucionen la provocación con cualquiera de 
sus métodos (creativos, innovadores, experimentales, intuitivos…). Los resultados son valorados 
socialmente, y comparados con el conocimiento formal. Si la actividad es bien ecualizada, jamás se 
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pasa por el mismo punto. El gran error de nuestro sistema educativo es que los estudiantes repiten 
los mismos caminos o procesos, por eso es que el huracán no crece. 
 
FASE 1 MIK. Provocación  

• La provocación busca crear una alta motivación en el estudiante, generando una situación de 
quiebre que lo sorprenda (conflicto cognitivo), mediante preguntas provocadoras, láminas o 
imágenes y/o pequeñas actividades en las que el estudiante se comprometa con su propio 
aprendizaje. 

• El modo en el que se presenta esta provocación es a través de situaciones incompletas, 
absurdas, inesperadas  (por defecto o exceso), desconocidas, inusuales, testimoniales, 
imposibles, maximizándolas o minimizándolas. 

• Los soportes en los que se pueden expresar son: fotografías o dibujos, audiovisuales, objetos, 
demostraciones, textos (discursos, poemas, refranes, etc.), misterio (caja oscura, acertijos), 
preguntas, música / silencios / ruidos, poemas o narraciones, citas de autor. 

 
FASE 2 MIK. Experimentación      

• La experimentación busca seleccionar y vivir experiencias directas, bajo variables controladas, 
que permitan tener un contacto personal con los fenómenos o actividades a desarrollar. Se 
suele asociar a las técnicas experimentales de las ciencias, como el Método Científico, pero 
incluye otras como la dramatización o juego de roles, las técnicas de búsquedas de ideas 
(tormenta de ideas, analogías, provocaciones, futurización, scamper, algoritmos relacionales), 
acción o trabajo de campo, etc. 

• Los soportes en los que se pueden poner en prácticas son las cartas, ruletas, material de 
laboratorio, vestuario inusual, títeres, escenografías, materiales de deshechos, observación en 
terreno, guías de trabajo, pautas de cotejo, Método Científico, matriz para trabajo de campo, 
matriz para  desarrollo  de dramatizaciones. 

 
FASE 3 MIK. Socialización  

• Es poner en común las experiencias vividas para construir los aprendizajes. Lenguajear las 
experiencias compartidas usando distintas dimensiones como: sentir, percibir, emocionar y 
razonar. 

• Hay distintas maneras de provocar socializaciones. Entre ellas encontramos las exposiciones, 
presentación de objetos/productos, foros, presentaciones, esquemas y mapas mentales, 
modelos. 

• Todos ellos llevados al aula mediante instalaciones, objetos, afiches, dramatizaciones, 
esquemas, grabaciones, representaciones o mapas cognitivos. 

 
FASE 4 MIK. Cierre cognitivo 

• Es la fase colectiva, gestionada en base al conocimiento formal ya construido por la ciencia, 
de modo de conectar los “descubrimientos”, habilidades y actitudes de los escolares con las 
competencias esperadas y proyectados con las competencias que vendrán. 

• El docente puede articular, unir, categorizar, ordenar, traducir, definir el nuevo conocimiento 
que ha producido. 

• Los medios para plasmar el proceso de cierre cognitivo en el aula son los programas de 
presentación (Power point, Prezi, etc.) la pizarra, imágenes y audiovisuales, libros, páginas 
webs, fórmulas, definiciones de autor, explicaciones grabadas con lenguaje especializado. 

 
 
C. Busque las llanuras. 
 
Creado el clima y soplando el viento en las cuatro fases antes descritas, el huracán se pone en 
marcha. ¡Que no se detenga nunca! 
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Hemos explicado las 4 fases que utiliza MIK para promover el aprendizaje entre los estudiantes: 
Provocación, Experimentación, Socialización y Cierre cognitivo y el flujo permanente entre la 
Autoorganización (AO) y el sistema Adaptativo (SA) de cada individuo. Sin embargo, no basta con 
echar a andar las cuatro fases, deben organizarse y planificarse de manera que en cada una se 
vayan desarrollando las habilidades necesarias para que se consoliden aquellas que resulten más 
dificultosas (andamiaje). Para ello se requiere tiempo, probar nuevas estrategias, evaluar los 
resultados y el nivel de madurez alcanzado por los estudiantes. Un estudiante no es la misma 
persona tras pasar por una experiencia educativa. 
 
Un error frecuente en nuestro sistema educativo es suponer que los estudiantes tienen las 
competencias necesarias para la realización de las tareas que se les proponen. Con mucha dificultad 
un grupo de adolescentes desarrollará trabajo creativo, si no han desarrollado previamente 
competencias relacionadas con el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración o la incertidumbre, 
la apertura a la experiencia y al riesgo. Por otro lado muchos docentes creen que sus disciplinas 
determinan el modo en el que se trabajan los contenidos. En tal escenario los estudiantes hacen 
siempre lo mismo, repiten procesos una y otra vez. 
 
Proponemos un sistema que permita planificar las acciones didácticas en ciclos que vayan de menor 
a mayor dificultad. Y de menor a mayor tiempo, pues los niños/as pequeños necesitan ver los 
resultados de las acciones que realizan con mayor rapidez. Los huracanes suelen desplazarse hacia 
tierra en busca de zonas llanas donde avanzan dejando caer sobre ellas todo su poder transformador. 
Las montañas, lagos, etc... debilitan al huracán. 
 
Estar abierto a la  experiencia significa permitir que el poder transformador del huracán actúe, estar 
consciente de ello,  saber que hay que asumir el riesgo de dejar lo conocido, lo seguro, para vivir las 
experiencias nuevas, descubrir, conocer. Clave en este proceso es el momento (momentum) inicial: la 
provocación, pues es la herramienta que rompe la dinámica, obliga  a tener que hacerse preguntas, 
despierta la curiosidad, entendida como  “angustia cognitiva” una necesidad imperiosa por saber. 
Esto requiere de climas donde el riesgo es posible. 
 
Los profesores/as, conocedores de sus realidades, saben mejor que nadie cuáles son esas montañas 
que dificultan el avance del huracán. Hay muchas dentro del sistema educativo, en las instituciones, 
en los centros e incluso en nosotros mismos. 
 
En MIK creemos que, finalmente, lo que transforma a un individuo es lo que se produce dentro del 
aula: las experiencias que su profesor/a haya sido capaz de construir para ayudarlo a descubrir y 
acercarse al mundo en el que le tocará vivir. Los profesores/as somos protagonistas en la 
construcción del país que queremos. 
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Resumen 
 
Las “Rutas Científicas Patrimoniales” del PAR EXPLORA Los Lagos pretenden relevar 
conceptos de Patrimonio e Identidad Regional, y lograr su apropiación por parte de 
estudiantes y profesores desde Pre Básica hasta Enseñanza Media. Para ello, se han 
seleccionado sitios de interés en las provincias de Osorno y Llanquihue, ya sea por su 
conservación o relevancia histórica, los que son visitados regularmente, previa inscripción. 
Para algunos profesores, las Rutas se convierten en una positiva forma de implementar 
unidades del sector Historia, específicamente en lo relacionado con Historia Local, y de 
profundizar en otras áreas de las Ciencias Sociales, como la Arqueología o Paleontología, 
por ejemplo. Para el PAR EXPLORA Los Lagos han sido un vehículo motivador para que se 
desarrolle más investigación escolar en Ciencias Sociales. 
 
Palabras clave: Patrimonio, Cultura, Ciencia, Historia, Identidad. 
 
 
Introducción 
 
El PAR EXPLORA Los Lagos, coordinado por la Universidad de Los Lagos, se orienta a 
desarrollar en la región la capacidad de apropiación de los beneficios de la Ciencia y la 
Tecnología por parte de la comunidad y, en particular, de niñas, niños y jóvenes en edad 
escolar, fomentando la cultura científica del país como instrumento para mejorar la calidad de 
vida. 
 
Para desarrollar habilidades científicas en los estudiantes, propiciando el derecho a 
preguntar para aprender, comprender y transformar su propia realidad, el proyecto otorga 
Identidad Regional a sus acciones de Valoración y Divulgación, definiendo áreas temáticas 
de trabajo: Acuicultura, Agropecuario, Biodiversidad, Pesca, Patrimonio Cultural e Identidad. 
 
En el eje temático Patrimonio e Identidad Regional, el PAR EXPLORA Los Lagos ha definido 
una serie de actividades y productos que buscan la apropiación y valoración de estos 
conceptos, uno de los más innovadores son las Rutas Científicas Patrimoniales para 
alumnos de pre Básica, Básica y Enseñanza Media. 
 
El Patrimonio Cultural "es el conjunto de símbolos materiales e inmateriales compartidos por 
un grupo de personas que representan sus formas de vivir y habitar un territorio con lo que 
configuran su permanencia en el tiempo y definen su Identidad Cultural actual" (Geertz, 
UNESCO y otros). 
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La UNESCO señala que “el patrimonio cultural es la fuente de nuestra identidad y el sello 
que nos distingue como nación” y que “conocer nuestro patrimonio nos ayuda a desarrollar 
una conciencia más aguda acerca de nuestras raíces y nos permite comprender la riqueza 
de otros pueblos y culturas. El respeto al patrimonio es la puerta al diálogo intercultural”. 
 
 
Objetivo General 
 
Reconocer los elementos que configuran el espacio en el cual se desenvuelve el estudiante: 
medio natural y cultural, sustentado en el aporte que realizan las diversas disciplinas 
científicas, para generar espacios de diálogo que sinteticen las experiencias adquiridas 
durante el desarrollo de las  rutas. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Reconocer los principales elementos del espacio natural y cultural considerando su 
evolución histórica. 

• Analizar el aporte a la construcción del relato histórico y comprensión del espacio 
natural a partir de la ciencia, identificando su propia posición en él. 

• Generar instancias de diálogo e intercambio de experiencias al interior del aula a partir 
de las actividades realizadas. 

 
 
Metodología 
 
Las “Rutas Científicas Patrimoniales” se estructuran en tres partes, entendiendo la dinámica 
de una actividad que se inicia en el establecimiento, continúa en una salida a terreno y 
finaliza en la escuela con un Taller de cierre. Las rutas son ejecutadas por una monitora 
Profesora de Historia y Geografía, especializada en Patrimonio, quien ha recibido la asesoría 
científica de un Historiador Local, quien proporciona contenido y revisa el material. 
 
Taller inicial: Los estudiantes trabajan una “Guía del viajero” que permite acompañar cada 
momento de la visita, considera el desarrollo de conceptos y actividades (preguntas, dibujos, 
crucigramas). El Taller constituye un primer acercamiento para los estudiantes y docentes 
participantes a la temática de la ruta, incluyendo la presentación de un Power Point y la 
presentación de videos relacionados con la temática a trabajar.  
 
Visita: La ruta es la salida a terreno, la visita in situ del Sitio Paleontológico de Pilauco; del 
Bosque Fósil de Pelluhuín; el Sitio Arqueológico de Monte Verde; el Patrimonio Inmueble de 
Osorno; el Patrimonio Inmueble de Puerto Varas y el Patrimonio Inmueble de Puerto Montt. 
Recientemente ha sido incorporada la Ruta Conchales de Isla Tenglo. 
 
Para diseñar estas rutas se consideró la riqueza del sitio en términos de valor patrimonial y 
de construcción identitaria. Para su ejecución se coordina la visita con diferentes instituciones 
público privadas, como universidades, museos, centros culturales, entre otros. 
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En alguna de las rutas, la gestión realizada con cada una de las instituciones antes 
mencionadas incluye la realización de talleres y/o charlas, los cuales en ocasiones sirven de 
síntesis complementaria a las actividades de cierre efectuadas en la etapa final de las rutas. 
 
Taller de cierre: Se incluyen algunas actividades orientadas principalmente a la reflexión en 
base a los temas tratados: cuidado y resguardo del patrimonio natural y cultural y la 
importancia del conocimiento del pasado para la comprensión del presente. 
 
 
Resultados 
 
Entre los resultados de la ejecución de la actividad se incluye el vínculo con contenidos de la 
malla curricular, principalmente en las asignaturas del sector “Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales”. En la mayoría de los casos, los profesores inscriben a sus cursos para participar 
considerando los contenidos que se encuentran desarrollando y tomando la actividad como 
la finalización de alguna unidad. Esto permite un mayor manejo de los conceptos incluidos en 
las rutas por parte de los estudiantes, así como una mayor participación por parte de los 
docentes. Este rasgo se observa en aquellos establecimientos que participan más de una 
vez en la actividad. Junto con esto, los estudiantes manifiestan mayor interés por seguir 
participando en otras rutas. 
 
Se observa un gran interés por parte de los establecimientos por participar en otras 
actividades a partir de la experiencia de las rutas: postulación a Clubes de Apoyo a la 
Investigación Científica Escolar, participación en el Congreso Regional de Ciencia y 
Tecnología, así como la solicitud de las Muestras Temáticas relacionadas con Patrimonio 
para exhibición en los establecimientos. 
 
Las Rutas han permitido ampliar la cobertura territorial del Proyecto e incorporar nuevos 
establecimientos. 
 
 
Conclusiones 
 
Las “Rutas científicas patrimoniales” del PAR EXPLORA Los Lagos lograron en 2014 la 
participación de 1.064 estudiantes de 27 establecimientos educacionales pertenecientes a 
las comunas de San Pablo, Osorno, Purranque, Puyehue, Frutillar, Puerto Montt, Maullín, 
Calbuco. 
 
La alta demanda que las rutas tienen entre los establecimientos educacionales, nos 
demuestra que existe la necesidad e interés por conocer más acerca del Patrimonio Cultural 
e Identidad Regional, por redescubrir y poner en valor espacios cotidianos como los bienes 
inmuebles de las ciudades o de sitios menos conocidos pero de gran impacto en la Historia 
de la Humanidad, como Monte Verde. 
 
Debido al positivo impacto de las rutas, durante 2015 se realizarán las Academias del 
Patrimonio, las que se implementarán en las provincias de Osorno y Llanquihue, y que en 
dos meses de duración buscarán desarrollar y apropiar conceptos como Patrimonio e 
Identidad, Pleistoceno, Megafauna, además de acercar y potenciar a los estudiantes y 
profesores a la metodología de las Ciencias Sociales. 
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Las academias contarán, además, con indicadores de resultados que medirán el impacto de 
las mismas en la apropiación de conceptos de Patrimonio e Identidad Regional. 
 
Creemos que las Rutas han contribuido a impulsar investigaciones escolares en Ciencias 
Sociales, es así como en 2013 no existía ningún proyecto de esta área que postulara al 
Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología de EXPLORA Los Lagos, mientras que 
en 2014 participaron cinco proyectos del área Ciencias Sociales. Algo similar ocurrió con las 
postulaciones y selección a los Clubes de Apoyo a la Investigación Científica Escolar 
(CAICE): en 2014 se apoyó a dos proyectos y en 2015 postularon cuatro, apoyándose a dos. 
 
En síntesis, las “Rutas científicas patrimoniales” ponen en valor el Patrimonio e Identidad 
Regional, aquella herencia material e inmaterial que contribuye a formar lo que somos como 
sociedad. 
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Resumen 
 
CEAZA implementó un programa enseñanza de la ciencia en la educación parvularia co-
financiado con fondos EXPLORA CONICYT en 7 centros educativos de la comuna de La 
Higuera, Región de Coquimbo, centrado en el diseño de experiencias de aprendizaje, 
generación de productos y capacitaciones a educadoras de párvulos que promovieron el 
sentido de pertenencia e identidad de su territorio. Alrededor de 130 párvulos, 26 educadoras 
y técnicos de aula se beneficiaron del proyecto, que se materializó en cuatro productos 
principales resultado del trabajo colaborativo entre un equipo profesional multidisciplinario, 
familias y párvulos, los cuales permiten guiar a las educadoras y proveer materiales para 
incentivar la indagación científica desde la primera infancia. 
 
Palabras claves: educación parvularia, patrimonio, tecnología, ciencia, naturaleza. 
 
 
Introducción 
 
La educación parvularia es el inicio de la educación formal de una persona, etapa en la cual 
se forman los valores, los hábitos, el carácter e intereses, que en su conjunto, definen 
posteriormente la personalidad y capacidad cognitiva de las personas, influyendo a largo 
plazo en la formación de adultos integrales y felices en las actividades que desarrollen. A 
pesar de la importancia que tiene la educación parvularia en el desarrollo del individuo y en la 
sociedad, en Chile se le da poca importancia al rol que podría jugar en el desarrollo de una 
localidad específica, como también del país. Por otro lado, las educadoras de párvulos tienen 
una débil formación académica para la enseñanza de la ciencia, en términos de herramientas 
y metodologías, y una vez que ejercen, generalmente su infraestructura no posibilita el 
desarrollo de actividades de índole científica con sus párvulos. No obstante, las educadoras 
día a día planifican y proponen metodologías que estimulan la curiosidad de los párvulos y 
por medio de la indagación las educadoras aplican y diseñan metodologías innovadoras para 
formar a los párvulos en el ámbito personal, social y ambiental. 
 
La Región de Coquimbo en su conjunto posee un gran riqueza natural y cultural, el cual se 
encuentra en progresivo deterioro, además, éste conocimiento no es traspasado de forma 
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sistemática a las generaciones futuras, perdiéndose a largo plazo tradiciones culturales, 
provocando la desvalorización del patrimonio. Sumado a lo anterior, la comuna de La 
Higuera, es una de las comunas más vulnerables de la Región de Coquimbo, asociado a su 
aislamiento geográfico, bajo nivel de enseñanza y escasas actividades económicas. Sin 
embargo, su riqueza patrimonial posee un gran ideal para el desarrollo de una cultura 
científica desde la primera infancia que permita aumentar las oportunidades de desarrollo. 
Reconociendo estas fortalezas y debilidades, mediante el proyecto EXPLORA “Los por qué 
de mi territorio, ejecutado por el Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) y 
en alianza con la Municipalidad de La Higuera se implementó un programa piloto para la 
enseñanza de la ciencia en nivel párvulo en siete centros educativos rurales de la comuna de 
La Higuera, Región de Coquimbo. 
 
Durante los ocho meses que contempló la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo 
diversas experiencias de aprendizajes mediante un trabajo multidisciplinario, conjugado por 
científicos, biólogos, psicólogas y educadoras en ejercicio y en formación , con el fin de 
superar dichas dificultades mencionadas, mediante el diseño de estrategias que posibiliten y 
faciliten la participación comunitaria de la familia, la escuela y la comunidad de manera 
integral para desarrollar una cultura científica que estimule un interés y valoración de su 
riqueza natural y cultural. 
 
 
Objetivo general 
 
Desarrollar un programa piloto  para la educación parvularia para enseñar ciencia a través de 
actividades de indagación, estimulación de la curiosidad, uso de los sentidos y desarrollo del 
juicio crítico, que les permita a los párvulos y sus educadoras potenciar el interés por la 
ciencia, como una herramienta que les ayude a identificar, valorar y conservar el patrimonio 
local.  
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Potenciar el sentido de pertenencia en niños y niñas mediante la enseñanza de 
aspectos naturales y culturales relacionados a la comuna de La Higuera. 

2. Generar productos tangibles que promuevan y permitan el desarrollo de actividades 
de indagación científica, la integración de conocimientos y la continuidad del 
aprendizaje. 

3. Promover una instancia participativa de todos los establecimientos educacionales 
involucrados para comunicar sus investigaciones científicas.  

 
 
Metodología 
 
El proyecto contempló la intervención de siete jardines infantiles ubicados en diferentes 
pueblos  de la comuna de La Higuera, que fueron visitados periódicamente para la 
realización de las diferentes experiencias de aprendizaje. Los establecimientos participantes 
fueron: Jardín Infantil Sirenita, Caleta Los Hornos; Escuela Carlos Condell, Caleta los 
Hornos; jardín Infantil Las Gaviotas, Punta de Choros; jardín Infantil Pececitos, Chungungo; 
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jardín Infantil Capullito, La Higuera; escuela José Santos Ossa, El Trapiche, y jardín Infantil 
Frutilandia, Los Choros. 
 

• Experiencias de aprendizaje 
 

El programa de enseñanza de las ciencias para la educación parvularia en sectores 
vulnerables se basó en procesos integrados entre las educadoras, técnicos, párvulos y 
profesionales. Previo a cada experiencia de aprendizaje, se llevaron a cabo reuniones con la 
educadora de párvulos para definir los contenidos a abordar, los recursos educativos a 
desarrollar y la dinámica de la experiencia. Además, se desarrollaba la planificación 
correspondiente centrada en la edad de los estudiantes, bases curriculares de educación 
parvularia y contexto geográfico para la pertinencia local de la experiencia. 
Las actividades fueron diseñadas por el equipo multidisciplinario para lograr un aprendizaje 
integral que consideró la vulnerabilidad del sector, priorizando la estimulación para la 
formulación de preguntas, desarrollo del lenguaje, pensamiento lógico-matemático y 
expresión artística para comunicar el aprendizaje.  
 

• Capacitaciones en ciencia para educadoras 
 

Las educadoras y sus técnicos de aula recibieron capacitación en diversas líneas como es la 
indagación científica, astronomía y senderismo. Las capacitaciones fueron dictadas por 
expertos en la materia y asociados al programa, que contemplaron exposiciones y trabajos 
prácticos. A continuación se mencionan las capacitaciones en aula y su objetivo: 1) Taller de 
inducción a la metodología EEPE: Comprendió enseñar el ciclo de indagación como una 
herramienta pedagógica de la enseñanza de las ciencias en el patio escolar, potenciando la 
ejecución de indagaciones propias por los estudiantes. 2) Taller de Astronomía: Dio a 
conocer las características principales de los planetas, las constelaciones, el sol, las estrellas 
y las galaxias. Además, desarrollaron competencias en el uso de binoculares para la 
observación astronómica y aprendieron el concepto de Contaminación Lumínica, sus efectos 
y algunas medidas para mitigar este problema.  
 
Por otra parte, con el objetivo principal de conocer parte del patrimonio de la localidad, 
adquirir herramientas y habilidades para la implementación de actividades similares con 
párvulos, se organizaron dos senderismos, uno en Quebrada Honda, ubicada en el límite de 
la comuna de La Serena y la comuna de La Higuera, y otro senderismo en la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt, Región de Coquimbo. 

 
• Generación de productos educativos 

 
La generación de los principales productos  contempló el despliegue profesional y trabajo 
colaborativo entre científicos, arquitectos, psicólogas, diseñadores gráficos, biólogos y 
educadoras de párvulos. Estos profesionales desarrollaron diversos materiales para darle 
continuidad al programa y plasmar el patrimonio natural y cultural de las localidades y la 
comuna.  
 
La materialización del Rincón de la Ciencia, uno de los productos emblemáticos del proyecto, 
conllevó entrevistar en terreno a cada una de las educadoras de párvulos de los centros 
educativos asociados, para conocer sus intereses, necesidades y expectativas de este 
inmobiliario. Se aplicó un instrumento de recopilación de información por parte de la 
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psicóloga del equipo. A partir del análisis de la información recabada, se identificaron cuatro 
líneas principales de interés. Producto de esto se creó un bosquejo de un módulo para cada 
una de estas principales temáticas, que confirmarían el Rincón de la Ciencia, el cual fue 
posteriormente aprobado por las educadoras de cada jardín y acordar los posibles 
accesorios que este contendría. Su diseño profesional estuvo a cargo de la empresa DRV 
Arquitectos.  
 
 
Resultados 
 
El proyecto “Los Por Qué De Mi Territorio” contempló la participación de alrededor de 130 
párvulos, 26 educadoras de párvulos y técnicos de aula, que participaron en las distintas 
experiencias de aprendizaje asociadas a cada etapa del proyecto, iniciando con el patrimonio 
cultural y finalizando con los intereses de cada centro educativo en el desarrollo de su 
investigación propia. 
 
Los niños y niñas de cada establecimiento pudieron interactuar con animales disecados, 
conocer una estación meteorológica, confeccionar vasijas de greda en alusión a las 
costumbres de sus pueblos originarios, conocer el clima, participar en un planetario móvil, 
entre otras actividades. 
 
A continuación se mencionan las experiencias de aprendizaje llevadas a cabo todos los 
establecimientos participantes: N°1 “Explorando mi localidad”; N°2 “¿Quiénes vivieron aquí?”; 
N°3 “El clima de mi localidad”; N°4 “Flora y fauna de mi localidad”; Nº5 “Planetario móvil”.  
Las siguientes experiencias corresponden a aquellas actividades, dictadas por científicos y 
expertos en la materia llevadas a cabo en un establecimiento en particular de acuerdo a su 
tema de investigación propia: Caleta Los Hornos, Jardín Infantil Sirenita: “Flora de mi 
localidad”; Caleta los Hornos, escuela Carlos Condell: “Recursos marinos de mi localidad”; 
Punta de Choros, jardín Infantil Las Gaviotas: “Pingüino de Humboldt”; Chungungo, jardín 
Infantil Pececitos: “Chungungo”; La Higuera, jardín Infantil Capullito: “Loro tricahue”; El 
Trapiche, escuela José Santos Ossa: “Contaminación lumínica” ; Los Choros, jardín Infantil 
Frutilandia: “¿La Luna es un planeta?”. 
 
La realización de las diferentes actividades y el desarrollo en conjunto de este proyecto se 
materializaron en cuatro productos principales resultado del trabajo colaborativo entre 
familias, párvulos, educadores, científicos, arquitectos, diseñadores gráficos y equipo 
ejecutor, y se consolidaron dos eventos de divulgación científica con conjunto con la 
comunidad local,  
 
La Guía para la Educadora de Párvulos: Recopila las diferentes experiencias de 
aprendizaje llevadas a cabo en el proyecto, señalando tanto el procedimiento como los 
materiales utilizados para poder ser replicadas en otras zonas rurales. 
 
El Mapa Infantil de la comuna de La Higuera: Representa por medio de pictogramas los 
principales elementos de su patrimonio natural y cultural (ver: 
https://www.dropbox.com/sh/p5agy5edy6w1niu/AADECE6DBNSth6tKYFzT5Do6a?dl=0). 
 
El informe de Patrimonio Cultural y Natural de la comuna de La Higuera: Producto para 
las educadoras de párvulos y entidades asociadas al proyecto, que como indica su nombre, 
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recopila los principales elementos del patrimonio natural (flora y fauna nativa), así como 
también, aquellas historias, leyendas y actividades económicas que constituyen el patrimonio 
cultural de la comuna. 
 
Rincón de la Ciencia: Constituido por cuatro módulos (“Observación de la Vida”, 
“Astronomía”, “Mesa de Cultivo” y “Vitrina”) que fueron instalados en cada centro educativo 
participante para promover la indagación científica desde la primera infancia. Los módulos 
están compuestos por diferentes elementos como lupas estereoscópicas, balanzas, placas 
de Petri, galileoscopios, vitrinas de observación de la vida y todo lo necesario para montar un 
cultivo en almacigueras. 
Eventos de divulgación con la comunidad local: 
Murga de la ciencia: Actividad de divulgación realizada en seis localidades de la Comuna de 
La Higuera. Esta actividad, consistió en un recorrido por las principales calles, donde los 
párvulos se disfrazaron representando los temas correspondientes a su investigación propia. 
(ver: http://www.ceaza.cl/es/murga-de-la-ciencia-pequenos-de-la-comuna-de-la-higuera-se-
disfrazan-para-mostrar-la-biodiversidad-que-les-rodea/). 
 
Primera Feria Infantil de la Ciencia: Evento de cierre de proyecto, llevado a cabo en la 
localidad de El Trapiche, convocando a la comunidad en general y autoridades comunales. 
En esta actividad, cada establecimiento presentó su investigación propia basada en un tema 
de interés, y los niños y niñas compartieron sus aprendizajes entre sus pares, con el fin de 
que los niños y niñas adquieran destrezas de observación y comunicación.   
(ver: http://ceaza.cl/es/investigaciones-sobre-el-patrimonio-natural-y-cultural-de-la-higuera-
marcaron-la-1a-feria-infantil-de-la-ciencia/ ). 
 
 
Conclusiones 
 
Los niveles de educación parvularia son un buen ámbito para el desarrollo de la divulgación 
de la ciencia y la indagación científica, ya que su plan educativo es más flexible, se basa en 
el desarrollo cognitivo de los estudiantes en el cual la reflexión y el cuestionamiento son 
relevantes. Consideramos que el territorio en su conjunto es una herramienta pedagógica 
para potenciar el aprendizaje y promover la enseñanza de su patrimonio cultural y natural 
utilizando las actividades humanas, ecosistemas, especies nativas de su propio territorio, 
fomentando su conservación y valoración. 
 
Por otra parte, la generación de material pedagógico para este  nivel de enseñanza es 
necesario  para proveer de insumos a los educadores y formar a los niños y niñas en el área 
de la ciencia y la ecología desde la primera infancia, ya que en los preescolares el interés y 
ganas de descubrir su entorno es mayor que en otros niveles de enseñanza. Igualmente es 
relevante involucrar a las educadoras y familia en el proceso de indagación de la ciencia en 
primera infancia para el desarrollo de un programa integral. Consideramos necesario llevar a 
cabo una efectiva etapa de sensibilización a las familias de los niños y niñas de cada jardín, 
previo a la intervención en cada establecimiento y/o bien generar instancias de real 
participación de la familia para lograr un mayor involucramiento en cada experiencia de 
aprendizaje que permita la continuidad del desarrollo de destrezas en el hogar.  
 
La alegría generada al descubrir el mundo utilizando los sentidos, es una capacidad innata 
en niños y niñas de edad preescolar, y una gran ventaja al enseñar ciencias. Por lo anterior, 
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la utilización de personificaciones, animales disecados, acercamiento a la tecnología y 
exploración del territorio fueron estrategias efectivas durante el transcurso del proyecto. Sin 
embargo, la enseñanza de la ciencia en nivel parvulario en establecimientos rurales, 
constituye un gran reto debido al aislamiento geográfico de algunos centros educativos. 
Además, promover la comprensión de los procesos científicos y el desarrollo de habilidades 
de indagación requieren un tiempo de ejecución mucho mayor al considerado en este 
proyecto. No obstante, las educadoras de párvulos han logrado reconocer el desarrollo de 
nuevas destrezas en sus alumnos y alumnas, señalando comportamientos positivos hacia su 
entorno, como la observación y apreciación de la flora de su jardín y el cuestionamiento del 
clima, entre otros. 
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Resumen 
 
Existe consenso en las sociedades desarrolladas que fomentar el desarrollo emprendedor y 
la innovación son exigencias básicas para mantener o asegurar su crecimiento y su 
posicionamiento en el escenario global de la competitividad. Junto con la anterior, se asume 
que la responsabilidad de las instituciones de educación es muy significativa en este desafío. 
El proyecto FIC “Formación de jóvenes para la innovación regional de Antofagasta.” se 
propuso aportar al desarrollo de una cultura innovadora en jóvenes de Antofagasta, 
potenciando sus habilidades transversales, como herramientas integradoras para el 
desarrollo de un pensamiento científico utilizando como recursos motivador las de áreas de 
desarrollo de interés local y regional. 
 
Palabras clave: Innovación, identidad, educación, recursos naturales, energía, desierto, 
minería, sustentabilidad. 
 
 
Introducción 
 
Recientemente se ha acuñado, como una nueva tendencia, el término “calidad e innovación 
en educación”; aspectos que deben estar en sintonía con la realidad de cada país y 
comunidad. Por lo anterior, es necesario investigar los modelos pedagógicos más que aplicar 
recetas metodológicas o estratégicas para mejorar los procedimientos de la educación. Se 
debe invertir en mejorar las formas de enseñanza tanto curricular como extra curricular. 
 
Por lo anterior, al realizar esfuerzos orientados a crear una visión de desarrollo social y 
económico nacional, se requiere integrar al sistema educacional, la visión de innovación, el 
compromiso con la identidad territorial, equidad y sostenibilidad, desde la educación 
preescolar hasta la educación superior, para instalar así en el imaginario de los futuros 
profesionales la actitud de emprendimiento innovador 
 
Hoy, la educación es reconocida como una de las herramientas más importantes en la lucha 
contra la pobreza, la desigualdad y como el medio más seguro para alcanzar un desarrollo 
económico y social perdurable en el tiempo. Por otra parte, la sociedad global en forma cada 
vez más evidente, reconoce la importancia de una cultura científica para participar del 
conocimiento moderno y al mismo tiempo contribuir al mejor desarrollo de la innovación y 
utilización de la tecnología. Por esta razón, como un aporte a la cultura de la innovación y el 
emprendimiento. El proyecto se propuso potenciar, en jóvenes de Antofagasta, las 
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habilidades transversales involucrándolos en proyecto científico de su interés y vinculado al 
desarrollo local y regional. 
 
Lo anterior, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una educación que estimule, 
fomente y facilite el desarrollo de emprendimientos en todos los ámbitos del quehacer 
personal y profesional, así como el despliegue de la creatividad y la innovación por parte de 
los jóvenes que forman parte de todo el sistema educativo formal. 
 
Los jóvenes, en este contexto, requieren de herramientas que les permitan insertarse y 
realizarse conforme a sus emociones, sueños y aspiraciones en un escenario 
cambiante. Con lo que se espera marcar un precedente de una forma de educación. Por 
una parte, vinculando la universidad con la escuela y por otra desde una práctica integradora 
e inclusiva. 
 
Como instituciones educacionales es preciso vincularse y replantearse respecto del modelo 
de sociedad regional que se está construyendo en Antofagasta. Por ello, el proyecto busca 
construir y constituir un sistema que considere: educación+innovación+identidad. El enfoque 
teórico del proyecto responde a una perspectiva constructivista y, en función del perfil de los 
jóvenes participantes del proyecto y de las competencias a fortalecer, se considera la Teoría 
de la Recepción Activa como fundamental, especialmente en el aspecto del sujeto actuando 
como receptor-emisor de la información, que usa y aplica los nuevos conocimientos 
adquiridos en su entorno (escuela, hogar, grupos de amigos), para transformar la realidad 
inmediata. 
 
La cultura científica, la protección y proyección del patrimonio, el medio ambiente y el 
aprovechamiento con valor de los recursos naturales son aspectos que deben promocionarse 
desde la edad escolar, a través de la enseñanza de las ciencias en el aula o de forma 
extracurricular.  
 
 
Objetivo General 
 
Potenciar la innovación, creación y sello de identidad regional en los jóvenes de Antofagasta 
a través de la participación activa en el programa “Escuela de Innovación para Jóvenes de 
Antofagasta”. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Fortalecer el pensamiento innovador en niños y jóvenes, a través de la participación 
en los talleres activos–participativos. 

• Vincular a distintos actores sociales a través de espacios comunes de participación, 
en torno a los temas de innovación, motivación, creación y desierto de Atacama. 

• Generar un cambio motivacional en los niños, niñas y jóvenes que los impulse a 
proyectar su vida laboral con un compromiso con el desarrollo de su región. 
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Metodología 
 
Todo intento para mejorar la educación científica en el sistema educativo debe comenzar 
considerando a quién y por qué. La innovación debe ser algo más que “lo nuevo que los 
profesores u otros agentes hacen en clase o actividades extracurriculares”. Esto, porque 
innovar parte por el desarrollo de un pensamiento crítico y para lograrlo es fundamental un 
cambio en el contexto del aprendizaje; en ambientes internos y externos al aula y utilizando 
estrategias de aprendizaje colaborativo e individual y mejorar las relaciones entre docentes, 
tutores, monitores y estudiantes objetivo del programa. 
 
La propuesta metodológica se basa o acoge los 12 criterios que propone la Red Innovemos 
de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la Cultura, (UNESCO, 
1998), dichos criterios son: novedad, interiorización, creatividad, sistematización, 
profundidad, pertinencia, permanencia, anticipación, cultura, novedad, intencionalidad y la 
diversidad de agentes. Además se considera el enfoque propuesto por Blanco y Messina 
(2000), que señala que “los enfoques actuales acerca de la innovación educativa coinciden 
en que no existe un único modelo innovador sino múltiples innovaciones culturalmente 
determinantes”. 
Durante la ejecución del programa se trabajó con estudiantes de séptimo a tercero medio 
provenientes de diversos establecimientos educacionales de Antofagasta Liceo A-33, A-17, 
Elmo Funes, Madre del Rosario, Instituto Chileno Norteamericano, Providencia, B-13, 
Escuela España, Andrés Sabella y Liceo Industrial. Los que participaron en talleres de 
formación de habilidades genéricas (blandas), Desing thinking para formulación de 
proyectos, taller de arte utilizando pigmentos minerales y vegetales, clases y demostraciones 
sobre energías renovables no convencionales, minería, biominería, así como módulos y 
actividades recreativas en cuanto al Día del Patrimonio e Identidad Regional, antropología, 
Desierto de Atacama y sus microorganismos, recursos del mar, astronomía y química, entre 
otros. 
 
Las temáticas fueron entregadas por docentes de la Universidad y se realizaron en salas y 
laboratorios de la Universidad de Antofagasta, así como en las dependencias deportivas de 
este plantel, cabe señalar también fuera de la universidad como por ejemplo Visita al Jardín 
Botánico. 
 
 
Resultados 
 
Con este proyecto se dio un paso importante orientado a la innovación con identidad 
regional. Por esta razón, se involucró a los estudiantes en temáticas de recursos naturales de 
la región de Antofagasta y de este conocimiento surgieron los trabajos de investigación. Otro 
alcance del proyecto fue la convocatoria a estudiantes de pregrado de la Universidad de 
Antofagasta que tuvieron la misión de acompañar y guiar a los niños y jóvenes de los 
establecimientos educacionales en cada línea de acción y en las propuestas de 
investigación. Estos monitores fueron capacitados en: técnicas de trabajo en equipo, 
metodología de investigación, manejo de grupo, liderazgo, entre otros aspectos. 
 
Otro alcance del proyecto fue la convocatoria a los alumnos de pregrado que tuvieron la 
misión de acompañar y guiar a los estudiantes de los establecimientos educacionales en 
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cada línea de acción y las propuestas de investigación. Para lo cual se los capacito en 
técnicas de trabajo en equipo, manejo de grupo, liderazgo. 
 
Antes de dar inicio las actividades sistemáticas del proyecto se preparó una obra de teatro en 
conjunto con la compañía la Favorecedora, la que fue presentada en el auditórium, que nos 
facilitó la Fundación Minera Escondida, además permitirnos realizar una visita guiada a la 
pinacoteca. Cabe mencionar que la obra de teatro consistió en una puesta en escena que 
mostro los recursos naturales de la región y las metas del proyecto. 
 
La propuesta propuso los siguientes talleres: formación de habilidades blandas y cuatro 
líneas de acción Energía, Recursos Naturales, Recursos del Mar y Ciencia Básicas, 
realizando efectivamente 30 actividades: 2 talleres de formación de habilidades blandas, 2 
talleres de formación de Desing thinking y formulación de Proyectos; 2 talleres teóricos de 
energías renovables, 2 tallares prácticos de energía y una visita a planta de paneles 
fotovoltaicos, 2 talleres teórico prácticos sobre la obtención de pigmentos minerales y 
vegetales, 3 talleres de lixiviación, chancado, chancado, biomineria, 1 guiada a la planta 
Denver, día del patrimonio e identidad regional en la plaza Vergara (muestra, taller de baile), 
visita jardín botánico aguas Antofagasta, 1 Módulo de cocina antropología y 1 de taller de 
yoga, 1 taller de obtención de muestra de microrganismos del desierto, preparación y 
análisis, y laboratorio de biotecnología, taller de conociendo las estrellas, 1 taller construcción 
de un reloj de sol, Macroalgas y sus Principales Funciones Biología de Peces densidad de 
cuerpos irregulares, determinación de analitos en muestras de suelos, destilación del vino, 
reconocimientos de azúcares, investigando un derrame de aceite. 
 
Al finalizar el proyecto FIC-R (diciembre 2014), los estudiantes junto a sus profesores guías y 
monitores, presentaron los siguientes 21 trabajos de investigación: 
 

1. “Etapas Solares” 
Objetivo: analizar los efectos de las distintas etapas del sol sobre la tierra. 

2. “Las alguitas pantanosas” 
Objetivo: enseñar sobre los tipos de algas que habitan la costa de Antofagasta. 

3. “Creación del fuego en los pueblos originarios”  
Objetivo: demostrar el proceso del fuego  o trampas para cazar que utilizaban los 
primeros habitantes de Arica, Iquique, Antofagasta. 

4. “Oculu” 
Objetivo: determinar por el contenido gástrico de los peces (jurel y pejerrey) sí, éstos 
son carnívoros o herbívoros. 

5. “Peces pelágicos y bentónicos”  
Objetivo: demostrar que los peces son diferentes de acuerdo a su hábitat. 

6. “Vida Natural” 
Objetivo: elaborar un ungüento (crema) utilizando como componente principal el aloe 
vera.  Fomentar el acceso a cremas naturales y de bajo costo, para cuidar y proteger 
la piel de la población de la zona norte. 

7. “Pigmentos Naturales” 
Objetivo: demostrar el proceso de elaboración de pinturas con diferentes pigmentos 
naturales. 

8. “Cristalización de minerales” 
Objetivo: identificar los componentes del medio ambiente que dan forma y color a los 
cristales. Demostrar la posibilidad de formar cristales a partir de sustancias simples. 
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9. “Pigmentos minerales y vegetales” Extracción y composición.  

Objetivo: conocer el procedimiento de extracción de pigmentos para hacer pinturas 
ecológicas. 

10. “La electroobtención”  
Objetivo: demostrar la mayor pureza del cobre gracias al proceso de electroobtención, 
plantear una idea ecológica e innovadora para ayudar a disminuir la contaminación. 

11. “Las maravillas del Reciclaje” 
Objetivo: mostrar a las personas la importancia del reciclaje en sus diversas formas. 

12. “Las niñas de la luz solar” 
Objetivo: demostrar que con un panel solar se puede producir energía para encender 
bombillas y calentar agua. 

13. “Algas que habitan frente a la Universidad de Antofagasta” 
Objetivo: conocer  los tipos de organismos que dependen de las algas según su forma 
color y tamaño de éstas. 

14. “La teoría del Big Bang” 
Objetivo: demostrar de forma sencilla que existió la teoría del Big-Bang. Explicar la 
expansión del universo, desde la teoría del Big-Bang. 

15. “Luz solar y fotosíntesis”  
Objetivo: determinar el efecto de la luz solar, filtrada a través de filtros de colores, 
sobre el mayor o menor crecimiento de las plantas. 

16. “Manteniendo la Vida” 
Objetivo: identificar los componentes del agua que provocan mayor daño a las plantas. 

17. “Ciudad de Concentración Solar” 
Objetivo: demostrar la generación de energía mediante el proceso de luz solar 
reflejada en un espejo. La que a su vez, se proyecta a las sales que al fundirse 
producen energía. 

18. “Calefacción Solar” 
Objetivo: demostrar de forma sencilla el procedimiento de instalación de este sistema. 

19. “Detectando el pH en plantas” 
Objetivo: determinar el pH de diferentes pétalos de flores. 

20. “Zumba” 
Objetivo: incentivar a las personas para hacer deportes y evitar el sedentarismo. 

21. “Aurora Boreal” 
Objetivo: aportar información respecto de la formación de auroras boreales y los 
lugares donde se ven más. 

 
Al analizar la encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes FORJA, se puede señalar 
que ante las preguntas: Te parece entretenido el trabajo que te proponen cada vez que 
vienes a trabajar en el proyecto FORJA, un 74 % totalmente de acuerdo y un 26 % de 
acuerdo; Las actividades que realizas en FORJA te ayudan a mejorar en la escuela un 34 % 
totalmente de acuerdo y un 63 % de acuerdo. Has comprendido con facilidad las 
explicaciones que te han dado un 47 % totalmente de acuerdo y un 49 % de acuerdo, un 1 % 
en desacuerdo y un 3 % totalmente en desacuerdo. Te gusta venir cada sábado a participar 
en el proyecto 63 % totalmente de acuerdo y un 35 % de acuerdo, un 1 % en desacuerdo. 
Les recomendarías a tus amigos participar en el proyecto 71 % totalmente de acuerdo y un 
29 % de acuerdo. Si no vienes a  participar del proyecto, ¿qué te quedarías haciendo? 
(contesta la alternativa más probable) 49 % durmiendo, 29 % otro (ayudando en casa, de 
fiesta, scout, etc), 10 % viendo TV, 6 % estudiando, 3 % jugando video juegos, 3 % nada. 
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Puedes decirme lo que más te gusta del proyecto, las actividades prácticas 21 %, todo 13 % , 
aprender más 7 %, la colación 4 %, aprender en forma entretenida 4 %, conocer más 
personas 4 %, astronomía 3 %, etc. 
 
 
Conclusiones 
 
Se implementó un trabajo sistemático con cien estudiantes de séptimo a tercero medio 
provenientes de doce establecimientos educacionales municipales y particular 
subvencionado. Los jóvenes conocieron los recursos naturales de la Segunda Región a 
través de talleres teóricos y prácticos, dictados por expertos en cada área de desarrollo. 
 
Posteriormente, los proyectos fueron expuestos para todo público con una gran convocatoria. 
Instancia en la que se premió a los participantes para retroalimentar el esfuerzo y afianzar el 
compromiso individual, mediante el reconocimiento público. 
 
Los estudiantes participantes, de educación básica significan esta instancia como motivadora 
y mejorar el rendimiento escolar. Mientras que los estudiantes de enseñanza media, la 
valoran como una forma de entretención y de difusión de los valores culturales y naturales de 
la Región. 
 
En términos generales, las respuestas a las encuestas de satisfacción da cuenta que a los 
niños/niñas y jóvenes les resulta entretenido venir a trabajar en el laboratorio con actividades 
prácticas, además, valoran el hecho de establecer relaciones con personas fuera de su 
ámbito. Además, las actividades de los sábados del proyecto representan una alternativa a 
quedarse en la casa durmiendo o viendo televisión. 
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Resumen 
 
La valoración es una de las líneas de trabajo del programa Explora, cuyo objeto es lograr la 
apropiación social de los beneficios de la ciencia, mediante la transferencia de 
conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes relacionadas con la ciencia. A 
continuación se presentarán dos instrumentos de alcance nacional, que son los proyectos de 
valoración y los Congresos de Investigación Científica Escolar y sus estrategias para 
transferir lo aprendido. 
	  
Palabras claves: sujeto, investigación científica escolar, sistemático, experiencia, ciudadanía 
compleja, transferir. 
	  
	  
Introducción 
 
EXPLORA es un Programa Nacional de Educación No Formal en Ciencia y Tecnología, 
creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 
CONICYT, con la Misión de Contribuir a la creación de una cultura científica y tecnológica en 
la comunidad, particularmente en quienes se encuentran en edad escolar, con objeto de 
desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de estas áreas. Uno de los 
objetivos de EXPLORA es “Aumentar el número de personas que incrementan su valoración 
de la ciencia y la tecnología como resultado de participar en acciones de educación no 
formal” haciendo que los participantes se involucren con sus propios aprendizajes y con el 
medio que los rodea y desarrollen actitudes, habilidades y conocimientos que faciliten el 
acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, realizando diversas actividades de 
carácter educativas sistemáticas donde se vinculan científicos con estudiantes y docentes. 
En este contexto es que se pretende contar la experiencia de algunas iniciativas de 
valoración impulsadas por el Programa Explora para todo el territorio Nacional, focalizándose 
en Proyectos de valoración, y Congresos de Investigación Científica y Escolar. 
 
 
Objetivo General 
Compartir experiencias de valoración del Programa Explora de CONICYT. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Compartir la experiencia de los proyectos de valoración del Programa Explora 
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• Compartir la experiencia de Congresos Regionales y Nacional de Investigación 
Científica  Escolar del  Programa Explora. 

 
 
Metodología 
 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es de carácter no experimental, “La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural, para después analizarlos.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, 
p. 245)  
 
Tipo de investigación 
El tipo de estudio es transversal “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p. 247). En este 
caso el período en el que se describirán las experiencias de valoración del Programa 
EXPLORA corresponden a las desarrolladas en el año 2014.  
 
Naturaleza de la investigación 
La naturaleza del estudio es descriptiva, “Los diseños transeccionales descriptivos tienen 
como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 
El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o—
generalmente— más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios 
puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas.” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p. 248),  pues pretende compartir experiencias de 
valoración del Programa Explora. 
	  
	  
Resultados  
 
Articulación de instrumentos nacionales 
 
Cómo ya se mencionó, uno de los objetivos del programa EXPLORA es ““Aumentar el 
número de personas que incrementan su valoración de la ciencia y la tecnología como 
resultado de participar en acciones de educación no formal” y en ese sentido se articulan dos 
instrumentos a nivel nacional, por una parte se encuentra el concurso de proyectos de 
valoración y por otro  los Congresos Regionales y Nacional de Investigación Científica  
Escolar, mediante los cuales se van articulando redes científicas, el fomento de la 
investigación científica y el fortaleciendo la base científica y tecnológica del país. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Proyectos de valoración 
 
El Concurso de Proyectos EXPLORA es el fondo más antiguo del Programa EXPLORA, que 
este año, ejecutará la versión Nº XIX, mediante el co-financiamiento de proyectos de 
valoración, con los cuales se busca desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes 
relacionadas con la ciencia, por parte de la comunidad escolar, mediante la ejecución de 
actividades extracurriculares. En sus inicios, solo se realizaban proyectos con estudiantes, de 
todas las edades, desde educación parvularia a educación media, donde la comunidad 
científica realizaba un trabajo directo con ellos. Sin embargo, desde la versión Nº XVIII 
(ejecución 2014), se abrió una línea para formadores y/o estudiantes de pedagogía en 
ciencias, de modo  que sean ellos quienes realicen la transferencia de conocimientos, 
habilidades y actitudes de ciencia y tecnología a sus estudiantes, con el objeto de dejar estas 
capacidades instaladas dentro de los formadores educacionales, siendo estos quienes 
continúen con la transferencia.  
Para lograr una transferencia efectiva se ha incorporado dentro de las exigencias, el trabajo 
de 40 horas de manera directa (experiencial) en talleres y/o actividades con los participantes, 
a lo cual se suma para la línea de formadores la aplicación de lo aprendido con al menos 10 
estudiantes. 
Dentro de las actividades que deben desarrollar los proyectos, está la realización de 
investigación científica escolar, cuya meta es presentar trabajos realizados por los 
estudiantes, a los respectivos congresos escolares, organizados por los Proyectos 
Asociativos Regionales7 – PAR EXPLORA. 
Los principales resultados esperados (en proceso por ejecución) en los proyectos de 
valoración son  haber contribuido mediante la transferencia directa (experiencial), a disminuir 
la brecha en el acceso de las habilidades, competencias y actitudes de la ciencia, 
especialmente en establecimientos con índices de vulnerabilidad superior al 60%, 
considerando además la equidad de género. 
Cabe señalar que la convocatoria para el año 2014, tuvo un total de 67 propuestas para la 
línea de valoración, 50 fueron declaradas admisibles, y 16 adjudicadas, mientras que la 
distribución por región a nivel nacional es la siguiente: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Son	  Proyectos	  Asociativos	  Regionales	  de	  Divulgación	  y	  Valoración	  de	   la	  Ciencia	  y	   la	  Tecnología,	  que	  buscan	   impulsar	  y	   fortalecer	   la	  
creación	  y	  fortalecimiento	  de	  redes	  y	  el	  apalancamiento	  de	  recursos,	  promoviendo	  la	  sinergia	  y	  el	  foco	  entre	  sus	  diversos	  instrumentos	  
y	   estrategias,	   considerando	   su	   entorno	   e	   identidad	   regional.	   Funcionan	   bajo	   el	   amparo	   legal	   y	   administrativo	   de	   una	   institución	  
beneficiaria,	  que	  en	  estos	  casos	  corresponden	  a	  universidades	  tanto	  públicas	  como	  privadas.	  
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Cómo se ha podido observar los proyectos de valoración se basan en la premisa de la 
transferencia de lo aprendido, mediante la focalización en dos públicos objetivos (estudiantes 
y formadores) para lo cual se utilizan estrategias como el trabajo directo (vivencial) tanto para 
el caso de estudiantes, cómo para el de formadores, siendo estos últimos los encargados de 
replicar las experiencias con los futuros estudiantes. 
 
Congresos Regionales y Nacional de Investigación Científica  Escolar. 
 
El Congreso Nacional Escolar comenzó en el año 1999 en la región del Biobío, como un 
proyecto acotado, de la coordinación local del programa EXPLORA en ese territorio, dicho 
Congreso se consideró como una experiencia valiosa, que aportaba al desarrollo de las 
capacidades tempranas en investigación científica y tecnológica por lo cual se replicó la 
iniciativa a nivel nacional, y es así como hoy en día vamos en la versión número XV. 
 
Los Congresos Regionales y Nacional de Investigación Científica Escolar son encuentros de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, financiados por Explora, donde pueden 
participar y competir estudiantes de establecimientos educacionales municipalizados, 
particulares subvencionados y particulares pagados. El Congreso Nacional es el espacio en 
el cual convergen las distintas realidades territoriales y socioeconómicas de nuestro país, 
que es diversa, en términos de capacidades y conectividad. 
 
El desarrollo del Congreso Nacional ha pasado por varios estadios de desarrollo en los que 
se han ido incorporando diversas estrategias para potenciar por un lado la calidad de las 
investigaciones escolares y por otro la participación en las mismas. 
 
En este contexto el Programa EXPLORA ha ido avanzando en la descentralización, 
empoderamiento local e integración, mediante la realización de Congresos Regionales en 
cada una de las 15 regiones de nuestro país, a través de sus Proyectos Asociativos 
regionales (PAR) cuyos ganadores luego participan en el Congreso Nacional, el cual tiene un 
sistema de selección tripartito entre territorio y nivel de participación, y calidad, lo que se 
traduce en un cupo para educación primaria y otro para educación secundaria, garantizados 
por región siempre y cuando cumplan con un estándar mínimo de calidad, a lo cual se van 
sumando cupos en la medida que van presentando más trabajos de investigación en sus 
territorios, bajo las mismas condiciones. 
 

2	   1	   3	   1	   2	  
6	  

1	  

Proyectos de valoración adjudicados  

Proyectos	  de	  valoración	  adjudicados	  adjudicados	  
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Los congresos de Investigación Científica Escolar, al igual que los proyectos de valoración 
buscan transferir lo aprendido mediante la interacción, que para la versión 2014 del 
Congreso Nacional reunió un total de 46 trabajos de investigación en ciencias o tecnología 
realizados por estudiantes de 5° Básico a 3° Medio. Ellos son la cara visible de un proceso 
que suma más de 500 trabajos de investigación a nivel nacional, que movilizó y entusiasmó a 
534 docentes, a más de 2000 estudiantes (por cada trabajo presentado existen equipos que 
van de los 2 a los 10 integrantes) de todas las dependencias administrativas educacionales y 
a 130 científicos e investigadores que participaron como evaluadores en todo Chile.  
 
Los principales resultados obtenidos en los Congresos de investigación científica escolar en 
el año 2014 son los siguientes: 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente:	  Elaboración	  propia	  

	  

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario de estadísticas vitales 

2012(2014) del lNE. 
 

Cómo se ha observado la realización de los Congresos regionales y Nacional si bien tiene 
cobertura territorial, es decir, se encuentran presentes cada una de las regiones del país, no 
poseen un mayor alcance/impacto en términos cuantitativos, y en el mejor de los casos 
llegamos al 0,020 de trabajos postulados por habitantes en las regiones de Aysén y 
Magallanes. 
 
Ahora bien en términos de participación por género si bien las cifras nos son alarmantes, con 
un 43% de participación femenina, sí se vislumbra que aún falta avanzar en esa materia para 
lograr la equidad de género en el espacio de la investigación científica escolar. 
Respecto a la dependencia de los establecimientos educaciones participantes se observa un 
equilibrio, con un 51% de particulares subvencionados, un 32 % de municipales y un 17% de 
privados. 
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Conclusiones 
 
De las experiencias compartidas, podemos deducir que aunque se ha trabajado en la 
transferencia de habilidades, conocimientos y actitudes relacionadas con la ciencia, como 
país nos  falta mucho por avanzar, considerando que, si bien estas iniciativas no tienen un 
impacto significativo cuantitativamente hablando, sí lo poseen desde la proyección del 
impacto en  la red del sujeto (estudiante o formador). 
 
Podemos  afirmar entonces, que estas iniciativas se articulan desde la perspectiva del 
Estado social relacional (Donati, 2004), en la cual se considera al Estado cómo parte de una 
inter relación entre el mercado, tercer y cuarto sector (familia, amigos), que constituye a la 
sociedad como un todo, “confiando la inclusión social a una ciudadanía compleja, en la cual 
poseen un papel primordial los sujetos colectivos de la sociedad civil” (Donati, 2004, p. 1). 
 
Por eso en el entendido de que las necesidades son infinitas y los recursos limitados, es que 
el Programa Explora ha optado por actuar en su calidad de ejecutor de Políticas Públicas, 
cómo un promotor o gestor de una sociedad compleja en la que todos los actores son 
participes de la vida en comunidad, habilitando y transfiriendo herramientas de la ciencia a 
parte de la ciudadanía, asumiendo (confiando la inclusión social) que esa parte de la 
ciudadanía va a replicar  lo aprendido en su entorno, trabajo, familia, amigos y redes 
sociales. 
 
Finalmente quisiéramos asumir que mientras nos encontremos en un estadio de transición al 
posicionamiento de la ciencia cómo fuente de desarrollo, es fundamental contar con 
esfuerzos en materia de promoción, divulgación y valoración de la ciencia, para que cada 
sujeto (usuario/beneficiario) pueda replicar parte de esa experiencia y así transferir lo 
aprendido. 
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Resumen 
 
Después de 6 días de Campamento EXPLORA Chile Va! Valorando la Biodiversidad Maulina 
y vivir experiencias en terreno, enfrentándose a desafíos para resolver en equipo, realizar 
experiencias en laboratorios naturales, conocer historias de jóvenes emprendedores y 
sostener amenas conversaciones con científicos que han hecho importantes contribuciones 
que ayudan a comprender la biodiversidad del Maule. Se aplicó un test de expectativas (día 
1) y un test de impacto (día 6) a los 96 chilevanenses (estudiantes participantes). Además, se 
analizó las bitácoras diarias. Detectando que sobre el 88 % de los chilevanenses declaró 
mantener o incrementar su valoración por la ciencia, la protección del patrimonio natural y el 
aporte al desarrollo sustentable. 
 
Palabras clave: Valoración de la Ciencia, Biodiversidad, Educación Ambiental, 
Sustentabilidad. 
 
 
Introducción 
 
Para nosotros como parte de la Universidad de Católica del Maule, y también para el 
Programa EXPLORA CONICYT, es muy importante, instalar una cultura científica en el país. 
Entonces, qué mejor, que hacerlo en jóvenes que están teniendo cambios en sus vidas, para 
que a la hora de pensar qué van a hacer en su futuro, se interesen y encanten con la ciencia, 
la tecnología y la innovación. 
 
El tema del campamento fue la valoración de la biodiversidad maulina, debido a que en un 
país como Chile, que sustenta su economía en la extracción de materias primas, la 
conservación de la biodiversidad es fundamental, ya que no es posible vincular desarrollo 
cultural y económico, sin una conciencia mínima de conservación y protección del entorno en 
que se vive y que otorga los recursos para subsistir (Zúñiga & Fuentealba, 2001; Baquedano, 
2008; Goleman, 2009). De esta forma, la educación, entendida como agente de cambio y 
transformación social, adquiere un rol preponderante para generar y promover cambios, a 
través del desarrollo de habilidades blandas y habilidades cognitivas; así la Educación 
Ambiental se presenta como una alternativa para generar valores que se traducen en 
conductas y actitudes favorables para promover el desarrollo equilibrado en armonía con el 
entorno circundante, desarrollando capacidades plenas en las diversas dimensiones del ser 
humano, es decir, intelectual, moral y espiritualmente, lo que irremediablemente se reflejará 
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en el ámbito actitudinal de las personas (UNESCO, 2004; González-Gaudiano, 2005; 
CONAMA, 2009; Fuentealba, 2011). 
 
De acuerdo a lo anterior, se espera que los chilevanenses través de visitas a procesos 
productivos asociados a recursos naturales renovables (RRNN), desarollen vocaciones 
científicas tecnológicas y emprendedoras. Además se espera que  incrementen su valoración 
de la ciencia y la tecnología, aumentando el compromiso con el desarrollo  de la Región, y 
que mediante reflexiones y visitas a áreas silvestres protegidas, incrementen la valoración 
del patrimonio natural local. 
 
 
Objetivo 
 
Evaluar el impacto de la iniciativa Campamento EXPLORA Chile Va! Valorando la 
Biodiversidad Maulina, en la valoración de la ciencia, tecnología e innovación entre los 
estudiantes secundarios participantes. 
 
 
Metodología 
 
El Campamento se llevó a cabo en Termas de Quinamavida, emplazada en la pre-cordillera 
de Linares, donde se realizaron diversas actividades experimentales,  utilizando el entorno 
como laboratorio natural. Así durante 6 días de Campamento los jóvenes, participaron en 
actividades destinadas a reforzar habilidades de experimentación, indagación, creatividad, 
liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento e incrementar su autoestima. La estructura del 
campamento se indica en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Estructura del campamento. 

 
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos a los 96 chilevanenses se les aplicó encuestas 
de expectativas (entrada) e impacto (salida). Las encuestas de entrada contemplaron 
preguntas relacionadas con: datos de identificación, evaluación general del campamento y el 
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posible impacto de la iniciativa; las encuestas de salida consideraron: la evaluación general 
del campamento, la evaluación de la calidad de servicio y su impacto.  
 
Las respuestas cuantitativas se miden solicitando el grado de acuerdo para cada ítem en un 
formato tipo Likert de 5 puntos: (1) para nada, (2) en desacuerdo, (3) más o menos, (4) de 
acuerdo, y (5) muy de acuerdo (Cañadas y Sánchez, 1998; Ospina et al. 2005). Tal como se 
recomienda en la bibliografía, algunas de las proposiciones de los test se presentaron de 
manera positiva y el resto de forma negativa (Pliego et al. 2004; Hernández y Jiménez, 
2010). La confiabilidad de las encuestas se midió a través del α de Cronbach. Por otra parte, 
diariamente los estudiantes, completaron una bitácora, que incluyó la conceptualización del 
día en un tópico científico aprendido y/o reforzado y una palabra vernacular descriptora del 
día. El análisis de las bitácoras se realizó mediante nube de conceptos.                                          
 
 
Resultados 
 
I. Características de la muestra 
 
La tabla 1 presenta la caracterización de la muestra. Se observa una mayor participación de 
estudiantes del género masculino, de estudiantes de segundo medio, y de estudiantes 
provenientes de colegios municipales. 
 
 

Tabla 1. Características generales de la muestra.  
Variable % 
Género Femenino 42.7 

Masculino 57.3 
Curso Segundo medio 58.3 

Tercero medio 41.7 
Dependencia 
establecimiento 

Colegio municipal 40.6 
Colegio subvencionado 36.5 
Colegio particular 22.9 

 
II. Confiablidad de la muestra 
El coeficiente alfa de Cronbach que mide la fiabilidad de la escala de medición fue de 0,8530 
para encuesta de expectativas y de 0,8256 para encuesta de impacto, lo que demostró que 
los instrumentos de medición presentan una adecuada consistencia interna, por tanto son 
fiables. 
 
 
III. Expectativas de los estudiantes sobre la iniciativa 
Con el objeto de identificar una serie de actitudes y expectativas con respecto a la actividad, 
se contrastaron una serie de afirmaciones con la opinión (grado de acuerdo) de los 
chivanenses (Tabla 2). Obteniendo alta valoración en las expectativas de los participantes 
con una media superior a 4, excepto en la aseveración “Chile Va! Será una experiencia más” 
que obtuvo una valoración de 3,11±1,34, es decir, los estudiantes esperan que esta sea una 
experiencia relevante en su proceso formativo. 
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Tabla 2. Expectativas de los chilevanenses.   
Criterio / frase* Media DE 
Monitor facilitarán la participación 4.64 0.52 
Monitor ayudará a mantener el equipo unido 4.63 0.67 
Monitor ayudará a mantener el orden en equipo 4.47 0.58 
Chile Va! será una experiencia más 3.11 1.34 
Movilizadores incentivarán la participación 4.35 0.58 
Equipo funcionará bien y se mantendrá unido 4.39 0.67 
Intención de aprender junto al equipo  4.73 0.51 
Intención de hacer amigos 4.44 0.68 
Responsabilidad en mantener la convivencia 4.60 0.59 
Responsabilidad en éxito del campamento 4.42 0.66 
El campamento será un aporte en conocimiento y habilidades 
sociales  

4.51 0.63 

El campamento será una experiencia importante en mi vida 4.38 0.70 
Persona emprendedora 4.24 0.85 
Persona preocupada por el patrimonio natural 4.63 0.50 
Persona que aporte al desarrollo sustentable 4.05 0.83 
Persona emprendedora y con conocimientos científicos  4.21 0.77 
El campamento cambiará la forma de percibir el mundo 4.38 0.70 

*: Escala de Likert de 1 a 5. 
 
IV. Impactos de la iniciativa 
Con el objeto de identificar los principales impactos de la actividad, se contrastaron una serie 
de afirmaciones con la opinión (grado de acuerdo) de los participantes, obteniendo alta 
valoración por parte de los estudiantes del impacto de las actividades del Campamento en su 
proceso de formación, destacando la siguiente aseveración “El campamento fue una 
experiencia importante en mi vida” con una media de 4,63±0,6.  (Tabla 3).   
 

Tabla 3. Impacto de los chilevanenes.   
Criterio / frase* Media DE 
Monitor facilitó la participación   4.89 0.31 
Monitor ayudó a mantener el equipo unido   4.92 0.30 
Movilizadores ayudaron a mantener el orden  4.72 0.47 
Movilizadores incentivaron la participación  4.68 0.49 
Equipo funcionó bien  4.76 0.54 
Equipo trabajó unido  4.67 0.65 
Equipo facilitó aprendizaje  4.82 0.49 
Nuevos amigos entre los participantes  4.67 0.65 
Convivencia con otros equipos fue fácil 4.82 0.49 
Todos aportaron para que el campamento fuera exitoso 4.48 0.79 
El campamento fue una experiencia importante en mi vida 4.63 0.60 
Tengo más herramientas para el futuro 4.38 0.70 
En el futuro seré emprendedor 4.75 0.50 
En el futuro estaré preocupado de la protección del patrimonio 
natural 

4.63 0.66 

En el futuro aportaré al desarrollo sustentable de mi región 4.44 0.68 
*: escala de Likert de 1 a 5. 
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V. Indicadores de los resultados esperados 
Más del 88% de los chilevanenses declaró mantener o incrementar su valoración por la 
ciencia, la protección del patrimonio natural y el aporte al desarrollo sustentable (tabla 4); de 
esta manera se cumple cuantitativamente los objetivos planteados en este Campamento 
EXPLORA CHILE VA!. Es importante señalar que la mantención en esta valoración es del 
orden del 50%, ya que los estudiantes participantes cuentan con un sello científico, ya que 
dentro de sus Establecimientos Educacionales, ellos pertenecen a clubes de ciencias y/o 
participan del área científica. 
 

Tabla 4. Cambio en las valoraciones de los chilevanenses en torno a la 
protección del medioambiente, la ciencia y el desarrollo sustentable. 

Ítema 
Valor promedio  Valoración de los estudiantes (%) 

Entrada Salida  Mantienen Incrementaron Mantuvieron o 
incrementaron 

Protección del 
patrimonio 

natural 
4,63 4,63  56,8 42.6 99,4 

Valoración de 
la ciencia*** 4,21 4,4  50,5 48.9 99,4 

Aporte al 
desarrollo 

sustentable*** 
4,05 4,44  46,8 41.5 88,3 

a: escala de Likert de 1 a 5; ***: p<0.01. 
 
VI. Análisis de las bitácoras diarias 
 
A través del análisis de nube de conceptos, podemos apreciar que los chilevanenses 
resumen los primeros días de Campamento a través de conceptos netamente emocionales, 
como: interesante, agotador, entretenido. A partir del tercer día los participantes reflejan el 
descubrimiento de habilidades blandas, expresadas en conceptos de valoración para las 
actividades del día: v.g., educativo, informativo, productivo, didáctico, equipo, compañerismo, 
trascendencia, entre otros (Fig. 2). Con ello, damos cuenta que el Campamento EXPLORA 
Chile Va! está cumple cabalmente sus objetivos, porque los estudiantes participantes 
comienzan a integrar corporalidad, sensibilidad, emocionalidad, afectividad y cognición en 
función de la adquisición de nuevas habilidades y/o aprendizajes, y en la medida que éstos 
se incorporan, aumentan la autoestima del estudiante y también su apetito cognitivo, 
condición esencial de todo aprendizaje significativo posible (Ausubel, 1963; Ausubel et 
al.,1983; Escámez & Ortega, 1989; Pérez & Quijano, 2009 Alvarez & Vega, 2009; 
Fuentealba, 2011).  
 
Al analizar los conceptos científicos aprendidos o reforzados (Figura 3) apreciamos, que 
todos los conceptos que le dan identidad al día formativo, dicen directa relación con todas 
aquellas experiencias y vivencias diseñadas para generar en el estudiante un aprendizaje 
significativo. V.g., el día 1 destacamos la actividad “Conversación con maestros, cuyo tópico 
fue “Chile central como un hotspot de biodiversidad”, día 2, destacan “encuentros cercanos: 
visitas a reservas naturales: Los Ruiles, Altos de Lircay y Federico Albert”. Día 3 apreciamos 
una mayor cantidad de conceptos, lo que refleja la diversidad de temas desarrollados en la 
actividad “Conversación con maestros y charla con joven emprendedor”. Día 4 destacan las 
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actividades en laboratorio y visita a diferentes Departamentos de la UCM. Día 5, los 
conceptos Manual no dejes rastro y conciencia ambiental refleja las actividades de 
emprendimiento: geocaching y campaña de forestación. Día 6 los conceptos de polinio y 
polinizador, reflejan la conversación con científico sostenida en la ceremonia de clausura del 
Campamento EXPLORA Chile Va! Es interesante destacar que todos los conceptos 
científicos acuñados giran en torno al eje central del Campamento que fue la valoración de la 
biodiversidad maulina.  
 
Por otra parte, es importante señalar que actividades propuestas por el Campamento 
EXPLORA Chile Va! permiten desarrollar habilidades, que facilitan a los chilevanenses, 
observar y valorar, en nuestro caso la biodiversidad maulina, como algo bello que hay que 
cuidar. Además se promueve el desarrollo de habilidades afectivas, ya que hay que hacerse 
amigo de esa realidad para defenderla y cuidarla (v.g., actividad de plantación de árboles 
nativos). Hay que recordar que las habilidades son la base para el desarrollo de 
competencias profesionales efectivas a futuro. (Delors, 1996; Tobón et al., 2010; Fuentealba 
2011). 
 

Figura 2. El día expresado en 1 palabra o concepto vernacular por los 
chilevanenses. 

Día 1 

 

Día 2 

 
Día 3 

 

Día 4 

 
Día 5 

 

Día 6 

 
 
 
 

Figura 3. Concepto científico aprendido o reforzado diariamente por los 
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chilevanenes. 
 

Día 1 

 
Día 2  

 
Día 3 

 

Día 4 

 
Día 5 

 

Día 6 

 
 
 
Conclusiones 
 
Más del 88% de los chilevanenses declaró mantener o incrementar su valoración por la 
ciencia, la protección del patrimonio natural y el aporte al desarrollo sustentable. Hay que 
destacar que las variables cuantitativas y cualitativas operaron en forma organizada, i.e., que 
lo actitudinal operó como base y condición posible de la mayor comprensión y asimilación 
cognitiva por parte de los chilevanenses. 
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Resumen 
 
Traer a la superficie lo que está escondido bajo la superficie de nuestro mar es la apuesta del 
proyecto Chile MIO: Mapa Interactivo Oceanográfico. Uno de los principales atractivos que 
tiene el proyecto tiene que ver con intentar mostrar la gran diversidad de organismos que 
existen en los mares de Chile. Por esta razón, se empleó como recurso didáctico la Realidad 
Aumentada, la cual consiste en un elemento tecnológico que añade información virtual a 
información física ya existente. La sorpresa generada en todos los visitantes a la muestra de 
Realidad Aumentada pensamos motiva a los mismos a seguir aprendiendo un poco más, 
pero para que la misma sea una actividad realmente completa y de aprendizaje, se hace 
necesario que la actividad tenga un cierre y provea de datos biológicos, o curiosos de las 
especies.  
 
Palabras clave: Biodiversidad marina, ChileMIO, Oceanografía, Realidad aumentada. 
 
 
Introducción 
 
Traer a la superficie lo que está escondido bajo la superficie de nuestro mar es la apuesta del 
proyecto ChileMIO (Mapa Interactivo Oceanográfico). Su principal objetivo es entregar en 
forma comprensible y entretenida la información y conocimiento más destacados 
relacionados con la biodiversidad, potencial investigativo y características oceanográficas 
más relevantes de las regiones del BioBío y de Aysén, que ha sido generada por muchos 
años por el Departamento de Oceanografía y el Programa COPAS Sur-Austral de la 
Universidad de Concepción presentándola a cada tipo de público objetivo en un lenguaje 
adaptado al mismo, asegurándose que puedan apropiarse de este conocimiento.  
Uno de los secretos del éxito alcanzado, evidente en las diversas actividades realizadas, 
(itinerancia en la región de Aysén, actividades de 1000 científicos 1000 aulas en la región del 
Bio-bío y muestra temporal en el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías) la 
atribuimos al trabajo conjunto realizado con el Centro de Formación y Recursos Didácticos, 
quienes se encargaron de bajar el lenguaje científico, demasiado críptico, a un lenguaje 
común y pensado en el público de menor edad. 
 
Uno de los principales atractivos que tiene el proyecto tiene que ver con intentar mostrar la 
gran diversidad de organismos que existen en los mares de Chile. Gran parte de esta 
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diversidad desconocida para la gran mayoría de personas. Y si bien, no hay nada como la 
sensación de tener en tus manos un organismo marino, palparlo, voltearlo, analizarlo, olerlo y 
finalmente devolverlo al medio, muy pocas personas tienen acceso a ese tipo de actividad. 
Por esta razón, se empleó como recurso didáctico la Realidad Aumentada. 
 
Pero, ¿qué es la Realidad Aumentada?. El término Realidad Aumentada fue acuñado, en 
1990, por Tom Caudel, y hace referencia a aquella tecnología cuyo poder reside en 
superponer capas de información virtual que enriquecen el mundo “real”, a la que podemos 
acceder, gracias a una computadora provista de una cámara digital, un Smartphone, una 
Tablet o los Google Glass. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que 
no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real. 
 
Esta nueva tecnología puede tener un profundo impacto en nuestra forma de aprender y 
conocer el mundo que nos rodea. Al igual que las redes sociales, la Realidad Aumentada es 
una tecnología relativamente nueva. Aún está en desarrollo y evolucionando hacia 
aplicaciones más usables y funcionales que aporten valor al usuario. Desde sus inicios, la 
tecnología de la Realidad Aumentada ha tenido un mayor impacto en el ámbito de la 
publicidad y marketing, así como en el campo de la investigación, pero es realmente en 
Educación donde esta tecnología es especialmente valiosa. 
 
 
Objetivo general y objetivos específicos. 
 

• Incorporar nuevos métodos, principios y estrategias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias del mar.  

• Mediante aplicaciones didácticas y con el uso de realidad virtual, lograr mantener la 
atención de los estudiantes y al mismo tiempo hacerle más fácil su aprendizaje 

 
 
Metodología 
 
- Construcción del Módulo: 
El módulo de Realidad Aumentada es una exhibición basada en la experiencia visual donde 
el público en general por medio de tarjetas con códigos de Realidad Aumentada observa, en 
forma tridimensional en una pantalla, diversas especies de Chile en general y especies 
endémicas pertenecientes a las regiones del Biobío y de Aysén. 
 
El Módulo fue construido en madera MDF con aplicaciones y gráfica adhesiva relativa a la 
identidad del proyecto ChileMIO. Está compuesto por una pantalla de 42 pulgadas en 
posición vertical, una cámara web HD y un computador NUC que permite la visualización de 
20 modelos tridimensionales, que representan la biodiversidad y las embarcaciones de 
investigación oceanográfica de las regiones de Biobío y de Aysén. Además, cuenta con un 
cofre que contiene 20 tarjetas con los códigos para Realidad Aumentada y la información que 
describe detalles de cada especie y embarcación. 
 
- Taller: 
Está pensado para un nivel educativo mínimo de ocho años (nivel de lectura), se puede 
trabajar con más pequeños acompañados de otro compañero lector. Opcionalmente los más 
pequeños pueden disfrutar la experiencia sin el taller. 
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El monitor a cargo empieza dando una explicación del concepto de la Realidad Aumentada y 
los nuevos conceptos que van a descubrir.  
De un total de veinte tarjetas, los niños(as) eligen una de estas, las cuales deberán primero 
leer en voz alta, para el resto de sus compañeros y luego con el código al reverso hacerlo 
leer mediante el lector de realidad aumentada. 
 
Cada una de estas imágenes dará pie para comentarios y preguntas de selección múltiple 
para cada una de las especies marinas. 
 
Estos son ejemplos del tipo de preguntas entregadas: 
 

1. Las sardinas:  
- Pueden vivir hasta 8 años y alcanzar unos 25 cm.  
- Pueden vivir hasta 25 años y ser muy grandes como un calamar.  
- Pueden vivir solo un año y medir hasta un metro de largo 
2. El langostino enano también llamado langostino de los canales, generalmente es 
carroñero que significa:  
- Que le gusta comer cosas vivas.  
- Que le gusta comer cosas asadas y doradas.  
- Que consume cadáveres de animales. 

 
 
Resultados 
 
En una fase inicial de prueba del Módulo de Realidad Aumentada se trabajó con estudiantes 
de una escuela municipal de Coronel, se les explicó en consistía la Realidad Aumentada y se 
les entregó las tarjetas que aparecen en la Figura 1 para que interactuaran con las tarjetas y 
leyeran las explicaciones. 

 
Figura 1. Ejemplo de la primera versión de las tarjetas de realidad aumentada (Tamaño 

carta). 
 
El resultado inicial fue que los estudiantes se divertían, se entusiasmaban con las imágenes 
3D y con la interacción con las tarjetas. Sin embargo, ninguno de los estudiantes leyó el 
contenido de las tarjetas. 
 



 - 354 - 

Posteriormente, se realizaron otros ensayos, para lo cual se visitaron 9 comunas en las 
regiones de Aysén y Biobío. Cuatro en Aysén (Tortel, Puerto Cisnes, Puerto Aysén y 
Coyhaique) y 5 en Biobío (Concepción, Rafael, Arauco, Hualpén y Coronel). Estás 
actividades estuvieron enmarcados en el Programa 1000 científicos 1000 aulas y en una 
itinerancia por la región de Aysén. En este caso, se les empezó a realizar preguntas a los 
chicos al entregarles las tarjetas. Hacían una fila en espera que pudieran presentar su tarjeta 
a la cámara, y se les indicaba que buscaran la respuestas a sus preguntas en las tarjetas. 
 
La gran mayoría de chicos, simplemente no leía las tarjetas porque estaban más interesados 
en ver los objetos 3D que sus compañeros iban mostrando al ir avanzando en la fila. 
 
Se decidió generar otro set de tarjetas, para poder realizar más itinerancia o presentaciones 
en varios lugares al tiempo. Estas nuevas tarjetas fueron modificadas, se les retiró el texto y 
se redujo su tamaño a la mitad. De esta forma, se optimizaba el diseño, se transformaban en 
tarjetas más transportables y como ventaja adicional el menor coste de impresión de las 
mismas. Podemos ver el diseño de las mismas en la Figura 2. 

 
Figura 2. Ejemplo de la segunda versión y definitiva de las tarjetas de realidad aumentada 

(Tamaño media carta). 
 
Para la exposición de la muestra de ChileMIO en el CICAT, aprovechando la ventaja de 
contar con monitores permanentes que conocen la muestra, se genera una charla inicial y se 
va invitando a pasar a la gente una a una. En grupos de colegiales también se podía utilizar 
los talleres descritos en la metodología. 
 
En las Figuras 3 y 4, se puede observar el funcionamiento de las tarjetas y el asombro 
generado en las personas participando de la experiencia. 
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Figura 3. Imágenes donde se observa la nitidez de las imágenes en 3D y el funcionamiento 

de las tarjetas. 

 
Figura 4. Imágenes donde se observa las caras de asombroso de los chicos al utilizar las 

tarjetas de Realidad Aumentada. 
 
La presencia de un monitor y la realización del taller, resultó útil con grupos pequeños, 
cuando los grupos eran demasiado grandes era necesario subdividir los grupos para poder 
realizar exitosamente la experiencia. 
 
 
Conclusiones 
 
La sorpresa generada en todos los visitantes a la muestra de Realidad Aumentada 
pensamos motiva a los mismos a seguir aprendiendo un poco más, pero para que la misma 
sea una actividad realmente completa y de aprendizaje, se hace necesario que la actividad 
tenga un cierre y provea de datos biológicos, o curiosos de las especies. De esa forma 
aprovechar esa fascinación para enganchar a las personas en el aprendizaje de los océanos 
de Chile y visiten el resto de investigación. 
La espectacularidad de la realidad aumentada atrapa la atención del educando, lo conecta 
emocionalmente con el aprendizaje, estimula sus ganas de aprender, despierta interés y 
fomenta su espíritu investigador en una realidad mixta.  La creación de estos nuevos 
escenarios complementa el mundo real, lo corrige, lo expande, lo ensancha, lo aumenta. 
Finalmente, la realidad aumentada es una tecnología prometedora en la educación y un 
sistema de motivación para que el alumno esté atento.  Su importancia trasciende los 
linderos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, al crear objetos virtuales de aprendizaje 
altamente interactivos, potenciar a su máximo nivel la atención del estudiante y, por ende, la 
rápida asimilación de conocimientos. Se recomienda seguir empleándola y aprovechándola. 
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Resumen  
 
El instituto Milenio de Oceanografía (IMO) es un centro de excelencia cuyo objetivo principal 
es explorar y realizar investigación oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental. El IMO tiene 
un fuerte compromiso con la educación científica de niños y jóvenes, y busca generar 
un vínculo entre la ciencia y la comunidad, al compartir las investigaciones y los 
descubrimientos más importantes del Océano Pacífico Sur Oriental. Para esta labor, tenemos 
un equipo de extensión y divulgación que reúne a científicos, educadores, comunicadores y 
artistas, quienes trabajan juntos en la elaboración de plataformas digitales y material 
audiovisual, además de ofrecer charlas, talleres, salidas a terreno y capacitaciones. 
 
Palabras clave: Instituto Milenio, Oceanografía. 
 
 
Introducción 
 
El Instituto Milenio de Oceanografía es financiado por la Iniciativa Científica Milenio, desde el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Nace por el deseo de un grupo de científicos de 
estudiar y explorar la región de aguas oceánicas y profundas, prácticamente inexploradas, 
del Pacífico Sur Oriental. Abarcando el estudio de procesos ecológicos, físicos y 
biogeoquímicos, y de las comunidades asociadas a montes submarinos, islas oceánicas y la 
Fosa de Atacama. 
 
El IMO se enmarca dentro de cuatro pilares fundamentales: 
 

1. Investigación. 
Realizar investigación de frontera e interdisciplinaria en Oceanografía, abordando 
problemáticas científicas en forma integrativa y colaborativa. 
 

2. Exploración. 
Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías y plataformas para la observación y el trabajo 
experimental en el océano, incluyendo el uso del nuevo buque chileno de investigación Cabo 
de Hornos, para llegar a zonas inexploradas del Pacífico Sur. 
 

3. Formación. 
Aumentar los recursos humanos en ciencias del mar en Chile y Sudamérica a través de la 
educación superior y la formación en investigación basada en la observación y 
experimentación directa en el mar. 
 

4. Extensión. 
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Dentro de este pilar, hemos formado un equipo de divulgación científica, que reúne a 
científicos, educadores, comunicadores y artistas, quienes trabajan juntos en la elaboración 
de diversas herramientas, como plataformas digitales y material audiovisual, además de 
ofrecer charlas y talleres a establecimientos educacionales, salidas a terreno y 
capacitaciones docentes. 
 
De esta forma buscamos realzar la belleza e importancia de las ciencias del mar, 
mostrándolas de forma atractiva a la sociedad, generar un vínculo entre la ciencia y la 
comunidad, y compartir las investigaciones y los descubrimientos más importantes del 
Océano Pacífico Sur Oriental.  
 
 
Objetivo general 
 
Informar y crear conciencia en el público en general y los tomadores de decisiones sobre  la 
relevancia del océano, su conservación y su relación con los seres humanos y el cambio 
global. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Crear redes de colaboración nacionales e internacionales, para promover las 
actividades de difusión y las herramientas que existen que faciliten esta labor. 

• Posicionar al IMO como un centro comprometido con la educación en ciencias del 
mar, valorando y destacando las investigaciones y recursos de la región y de 
nuestro país. 

• Vincularse con niños y jóvenes de la región del Biobío a través de actividades de 
difusión y extensión, y de la creación de plataformas digitales y audiovisuales. 

 
 
Metodología 
 
Desde la creación de nuestro instituto, hemos estado trabajando para formar un equipo de 
extensión multidisciplinario. Gracias a esto, durante el primer año, 2014, se elaboraron y se 
postuló a distintos proyectos (EXPLORA, Fondef idea, PME de la Iniciativa Científica 
Milenio). Además, se comenzó con la tarea de dar a conocer nuestra labor científica y hacia 
el medio externo. En este contexto, pudimos conocer y conversar con docentes del área de 
ciencias de la región del Biobío, lo que permitió crear una red de docentes con interés en 
participar de nuestras actividades y proyectos futuros. También se realizó un importante 
trabajo audiovisual, con el objetivo de promover el instituto. 
 
Además, se desarrolló una importante red de colaboración con el Centro Interactivo de 
Ciencias, Artes y Tecnologías (CICAT), de la Universidad de Concepción y, recientemente, 
con el Núcleo Milenio de Conservación Marina, de las Cruces.  
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Resultados 
 

1. Primera Red de Docentes vinculados a las Ciencias Mar. 
 
Se creó esta red donde hasta el momento participan 89 docentes de enseñanza básica y 
media de distintos establecimientos educacionales, de la región del Biobío, del Maule, de la 
Araucanía y del Libertador Bernardo O’higgins. 
Existe actualmente, en nuestra página web, un formulario de inscripción para nuevos 
docentes http://imo-chile.cl/participa/. De esta forma se han inscrito en la red docentes de 
otras regiones.  
 

2. Jornadas “Día de la Oceanografía en Chile” en el marco de los Campamentos 
Científicos ChileVA! 

 
El IMO estuvo presente en las dos versiones del Campamento Científico ChileVA! de la 
región del Biobío, organizado por el CICAT. El 3 de diciembre 2014 y 7 de enero 2015, se 
desarrolló la jornada “Día de la Oceanografía en Chile”. La primera de ellas en la localidad de 
Pinto, mientras que la segunda fue en la Estación de Biología Marina de la UdeC en Dichato. 
En ambas instancias, 150 alumnos de segundo y tercero medio, de distintas comunas de la 
región del Biobío, participaron en cuatro talleres teórico-prácticos: El Niño – Oscilación del 
Sur y clima; Biodiversidad marina; Terremotos y Tsunamis; y Cambio climático. 
 
Estos se desarrollaron gracias al compromiso, motivación y trabajo del equipo 
multidisciplinario de monitores que los llevó a cabo. Los estudiantes de ambos campamentos 
participaron con gran entusiasmo, y celebraron la jornada, agradeciendo la entrega y 
motivación de los monitores. 
 

3. Adjudicación proyectos PME para 2015 
 
Página web: Nos encontramos elaborando una página web de ciencias del mar entretenidas, 
cuyo objetivo es informar, promover y difundir las ciencias del mar. Esta plataforma estará 
dirigida principalmente a profesores y estudiantes, integrando además a todo el público que 
se interese por aprender sobre oceanografía y biología marina. 
 
Muestra Audiovisual Científica Itinerante: Corresponderá a una exhibición de variados 
productos audiovisuales que tienen relación con la Oceanografía y que serán presentados en 
diferentes escuelas de nuestra región y en islas oceánicas. Esta iniciativa, pretende encantar  
y educar a los alumnos sobre la belleza del mar chileno, además de promover y facilitar la 
entrega de conocimientos acerca de descubrimientos, avances y desafíos científicos en 
nuestro territorio y el mundo. 
 

4. Producción audiovisual. 
 
Durante el primer año se realizó el documental educativo “Zooplancton, centinelas del 
cambio climático”. La producción siguió las aventuras de uno de los investigadores 
asociados, Rubén Escribano, en sus cruceros en el mar. El documental será difundido a 
través de la red de televisión educativa Novasur, perteneciente al Consejo Nacional de 
Televisión de Chile, que llega a más de 6800 escuelas de todo el país. 
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También se creó un video institucional que ilustra la importancia del estudio del océano para 
Chile y el quehacer de nuestro instituto en esta área de la ciencia. Finalmente se realizó un 
video para difundir nuestro instituto en los canales de televisión locales y en las redes 
sociales. 
 
A través de la web, nos pueden encontrar en nuestra página web www.imo-chile.cl y en 
nuestra página de Facebook.  
 
 
Conclusiones 
 
Este primer año del IMO estuvo cargado de desafíos y nuevas ideas por desarrollar, estamos 
por lo tanto comenzando a formar una vínculo entre las ciencias del mar y la comunidad 
regional. Para esto, se hace necesaria la creación e integración de distintas herramientas, 
tanto digitales, audiovisuales, diseño de multiplataformas, y algunas más tradicionales como 
libros, charlas, capacitaciones y terrenos. De esta forma, podremos llegar, a través de la 
educación no formal, a las aulas de nuestra región y a la comunidad en general. Un esfuerzo 
importante de nuestro instituto es potenciar el trabajo colaborativo de los centros nacionales 
e internacionales que abordan las temáticas que investiga el IMO. 
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Resumen 
 
Fundación Ciencia Joven, junto a la empresa Bayer Chile, ha implementado durante el mes 
de enero del 2015, el Campamento Científico Bayer Kimlu el cual se realizó en el Parque 
Karukinka, Tierra del Fuego, Chile. Contó con la participación de 39 jóvenes entre 14 y 18 
años y 10 monitores estudiantes de pregrado y postgrado de carreras científicas. Esta 
iniciativa está compuesta tanto por un programa educativo como por uno recreativo, 
focalizado en la formación integral de jóvenes, basado en la creación de redes, desarrollo de 
competencias del pensamiento científico, liderazgo, innovación, y trabajo en equipo en cada 
uno de los jóvenes participantes. 
 
Palabras clave: Competencia científica, Liderazgo, Vocación Científica, divulgación 
científica. 
 
 
Introducción 
 
Fundación Ciencia Joven es una institución que tiene por misión mejorar la educación 
científica y formar una sociedad preparada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
a través del desarrollo de programas de formación y reconocimiento de líderes, 
perfeccionamiento docente, estudios en educación y productos que aumenten el acceso a la 
información científica. Uno de sus programas nacionales es el Campamento Científico Bayer 
Kimlu, el cual ha sido creado para jóvenes entre 14 y 18 años, sin importar su sexo, religión o 
nivel socioeconómico, provenientes de todo Chile. 
 
El programa se realizó durante los años 2012, 2013 y 2014 en la Región de Valparaíso, en la 
ciudad de Viña del Mar, con actividades en terreno en el Parque Nacional La Campana y en 
la zona costera de Quintay. 
 
El año 2015, el campamento se realizó en conjunto con la empresa alemana Bayer AG, 
durante 10 días en el mes de enero, en la ciudad de Punta Arenas y en el Parque Karukinka, 
en Tierra del Fuego. 
 
Los participantes deben, al momento de postular, estar cursando enseñanza media en 
cualquier tipo de establecimiento educacional y demostrar un gran interés por la ciencia y 
tecnología, a través de su participación en ferias, congresos, olimpiadas, investigaciones, al 
igual que en actividades físicas al aire libre. Los y las  jóvenes deben poseer habilidades 
prosociales como  el respeto y tolerancia, que les permitan trabajar en equipo durante el 
evento. 
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El programa se focalizó en la formación integral de jóvenes, basado en la creación de redes y 
desarrollo de competencias del pensamiento científico, liderazgo e innovación, en una 
experiencia de inmersión total vinculada con la naturaleza. 
 
El modelo educativo de Bayer Kimlu presentó un formato de talleres teórico-prácticos 
enfocados en la metodología científica y divulgación de las ciencias, con charlas magistrales 
de temáticas científicas dictadas por científicos nacionales. Además, los jóvenes realizan una 
investigación científica asociada al parque en el que se encuentran, construyendo y 
desarrollando su sistema de pensamiento, a través de un ejercicio individual y social que les 
permite plantearse preguntas y explicaciones, discutir sus ideas, cometer errores y encontrar 
sus propias soluciones al problema. 
 
Las actividades fueron diseñadas para el desarrollo de competencias del pensamiento 
científico, las cuales fueron evaluadas con diversos instrumentos. Entre las actividades 
realizadas se encuentran diversas rutas de trekking en el Parque Karukinka, talleres que 
fomentan el pensamiento crítico, trabajo en terreno y actividades deportivas-recreativas al 
aire libre, en un ambiente de alta exigencia, donde debieron usar sus conocimientos e 
ingenio para resolver problemas con enfoque científico. Además, el programa contó con la 
participación de estudiantes de pre y post-grado de carreras científicas, cuyas edades 
fluctuaron entre los 20 y 30 años, estando su participación enfocada en ser monitores de los 
jóvenes y líderes de cada uno de los grupos en que participaron. 
 
 
Objetivo general 
 
Potenciar el desarrollo de competencias del pensamiento científico, habilidades prosociales, 
vocación científica y liderazgo, en jóvenes entre 14 y 18 años pertenecientes al sistema 
escolar, a través de la vivencia de un campamento científico. 
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar  competencias del pensamiento científico en  jóvenes entre 14 y 18 años. 
2. Fomentar habilidades prosociales y vocación científica en los jóvenes. 
3. Potenciar la decisión de liderazgo en cada uno de los participantes del campamento. 

 
 
Metodología 
 
Proceso de postulación-selección de jóvenes y monitores. 
La selección de los jóvenes se realiza a través de dos modalidades: ferias científicas 
asociadas y postulación online. 
 

● Selección a través de ferias científicas asociadas.  
Las ferias asociadas fueron: Feria Nacional Científica Juvenil del Museo Nacional de Historia 
Natural, Quinta Normal, Santiago; Feria Nacional de la Ciencia y Tecnología, Universidad del 
Biobío, Concepción; Interescolar de Ciencias en Recursos Naturales, Universidad Andrés 
Bello, Santiago. 
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Todos los participantes de las ferias científicas asociadas que cumplían con el perfil y 
requerimientos descritos en las bases se transformaron automáticamente en postulantes al 
campamento, seleccionando en cada una a dos jóvenes. Sumado a esto, el equipo ganador 
del concurso nacional “Soluciones para el futuro”, también fue seleccionado automáticamente 
para participar en Bayer Kimlu 2015. 
 

● Postulación online.  
En este proceso, cada joven debió completar un formulario de postulación online y contar con 
la recomendación de dos profesores, los cuales también completaron un formulario en la 
plataforma de postulación. Además, cada postulante subió a Youtube un video de máximo un 
minuto en el cual se presentó indicando de que ciudad y región provenía, por qué quería 
participar en el Campamento Científico Bayer Kimlu 2015, qué tema científico era el que más 
le llamaba la atención y por qué. Para finalizar su postulación, cada joven debió adjuntar 
también una Carta Compromiso del Director de su Establecimiento Educacional y una Carta 
Compromiso que firmaba en conjunto a sus padres. 
 

● Proceso de postulación cupo especial para alumno de Porvenir.  
En este caso, el equipo de Wildlife Conservation Society seleccionó 3 candidatos de Porvenir 
que cumplían con el perfil y requisitos descritos en la bases de postulación para postular al 
Campamento Científico Bayer Kimlu Campamento Científico. Estos tres postulantes fueron 
evaluados y 1 fue seleccionado para participar del programa.  
 

● Criterios de Selección de jóvenes. 
Para la selección de los participantes los criterios de evaluación y ponderación fueron:  
Experiencia e interés del postulante 60%, obtenido a partir de la evaluación de sus 
respuestas a preguntas motivacionales y relacionadas a la actualidad científica nacional y 
mundial, incluido el video personal. 
 
Carta de Recomendación 40%, obtenido a partir de la evaluación de la recomendación 
cuantitativa y cualitativa realizada por dos profesores por cada postulante. 
 
Sobre la base de las evaluaciones efectuadas y los puntajes obtenidos, la organización 
seleccionó a los mejores postulantes del proceso de postulación online, hasta completar los 
40 cupos considerando las formas de selección descritas. 
 

● Postulación de monitores. 
En este proceso podían postular jóvenes mayores a 20 años de edad, que durante el año 
2014, se encontraban cursando alguna carrera universitaria relacionada a las ciencias o que 
fueran profesionales en áreas relacionadas. Los postulantes también debieron completar un 
formulario online. De entre los postulantes fueron seleccionados 20 jóvenes, los cuales 
fueron entrevistados por el equipo de Fundación Ciencia Joven, seleccionando finalmente a 
10. 
 
Ejecución del Campamento científico Bayer Kimlu. 
El programa se ejecutó entre los días viernes 23 de enero y domingo 1 de febrero de 2015, y 
consideró dos líneas de trabajo que se articulan durante todos los días del campamento: el 
programa educativo y el recreativo. 
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Figura 1. Esquematización del Programa Educativo del Campamento Científico Bayer Kimlu 2015. 

	  
El programa educativo consideró actividades que fomentan explícitamente la discusión de lo 
que significa “hacer ciencia” y “cómo hacerla”, sobre lo que significa tomar la decisión de ser 
un líder y  qué es comunicación, temáticas que son fundamentales para la preparación y 
ejecución de las investigaciones asociadas a los trekking científicos, los que consideraron la 
construcción de un problema e hipótesis, diseño de metodología, toma de muestras, y un 
posterior análisis de resultados, conclusiones y divulgación de las investigaciones a todos los 
participantes del Campamento Científico Bayer Kimlu. 
 
La primera investigación realizada durante el trekking uno, correspondió a una investigación 
guiada, ya que la problemática es entregada desde el equipo educativo y finaliza con la 
presentación de un póster. La segunda investigación surgió completamente desde los 
jóvenes, los cuales utilizaron los trekking dos y tres para diseñarla, cerrando este proceso 
con una presentación oral en formato de congreso científico, con su apropiada 
retroalimentación de los evaluadores 
Los monitores también participaron de la formación académica de los jóvenes, 
presentándoles talleres propios de las áreas disciplinares que estudian, permitiendo generar 
un espacio de fomento por la vocación científica. 
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Figura 2. Esquematización del Programa Recreativo del Campamento Científico Bayer Kimlu 2015. 

	  
El programa recreativo consideró los viajes de trayecto y las estadías como instancias en que 
los jóvenes pueden compartir con sus compañeros y conocer otras realidades. Se potenció la 
valoración de los ambientes naturales en Punta Arenas y Tierra del Fuego, despertando la 
sensibilidad por la naturaleza en cada uno de los participantes. 
 
Las actividades outdoor se dividieron en dos grupos. Por un lado está el trekking que se 
encuentra en estrecha vinculación con las actividades educativas. Por otro lado está el 
descenso en rapel en el cerro “Cóndores Imaginarios” y el kayak que se realizó en el río 
Rasmussen, actividades que les permitieron a los jóvenes generar confianza en ellos, así 
como también fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo. 
 
También existió el espacio para la sana diversión, como son las instancias de fogatas, amigo 
secreto y “correo de brujas” (envió de mensajes anónimos en un buzón de cartas), cuyo 
objetivo es acercar a los jóvenes entre si de una forma lúdica y divertida, en la cual se 
enviaron mensajes todos los días, que eran leídos al final de cada jornada. 
 
La última noche, en la “Despedida a luz de velas”, se dio por finalizadas las actividades 
recreativas, a través de actividades como amigo secreto, baile y música, junto a reforzadores 
positivos en una jornada de reflexión personal y grupal. 
 
Instrumentos utilizados para evaluación de competencias científicas en jóvenes. 
 

● Pruebas de entrada y salida. 
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Evaluación estructurada de selección única, conformada por 31 ítems, las cuales 
consideraron preguntas sobre: naturaleza de las ciencias, metodología científica, estadística 
y al parque Karukinka. 
El instrumento fue aplicado tanto al iniciar el campamento como al finalizarlo y contó con un 
tiempo máximo de 45 minutos para ser resuelta. 
 

● Rúbricas exposición oral. 
Evaluación que midió tanto aspectos formales como conceptuales, involucrados en la 
exposición oral de la investigación científica elaborada por cada uno de los equipos de 
trabajo. La evaluación fue aplicada por todo el equipo educativo. 
 

● Rúbrica para la evaluación de bitácora. 
Los jóvenes contaron con un instrumento llamado bitácora, en el cual registraron apuntes, 
reflexiones y autoevaluaciones durante todo el campamento. La rúbrica para la evaluación de 
la bitácora consideró: su correcto uso, síntesis personal, uso de notas de Cornell y limpieza. 
La bitácora fue evaluada por el equipo educativo.  
 

● Autoevaluaciones diarias. 
Los jóvenes evaluaron su desempeño actitudinal todos los días al finalizar la jornada 
mediante una escala de apreciación, con preguntas que potenciaron la reflexión, proceso 
orientado y acompañado por los monitores líderes de sus equipos. 
 

● Reflexiones Finales. 
Al finalizar el programa, se les otorga un espacio al final de la bitácora en donde se solicita al 
camper que dibuje el borde de su mano abierta y que en cada uno de los dedos escriba un 
concepto que refleje su experiencia en el campamento científico Bayer Kimlu y que en la 
palma de la mano, le escriba un mensaje al estudiante o científico que será en marzo al 
iniciar el año académico. 
 
 
Resultados. 
 

• Postulación de Jóvenes. 
•  

 
Figura 3. Número de jóvenes postulantes al Campamento Científico Bayer Kimlu a través de los años. 
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El  número de postulantes en el 2015 se triplicó respecto al año anterior, debido a la intensa 
campaña de difusión dado por medios radiales, virtuales e impresos, tanto a nivel nacional 
como regional. Sumado a esto, se propone que el lugar físico de realización del 
Campamento tuvo un impacto positivo en el interés de los y las jóvenes. 
 
Región de Origen de los postulantes 
 

 
Figura 4. Porcentaje de postulaciones de participantes por región. 

	  
Se identifican las regiones Metropolitana, del Biobío y Valparaíso, como las regiones con 
mayor proporción de postulantes durante todas las versiones del campamento, directamente 
proporcional al número de habitantes que presenta cada una de ellas. Los participantes 
internacionales se presentaron en las dos últimas versiones. 
 

• Postulación de Monitores 

 
Figura 5. Número de monitores postulantes al Campamento Científico Bayer Kimlu a través de los 

años. 
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El  número de postulaciones para monitor aumentó considerablemente, situación explicable a 
partir del interés de los y las jóvenes en el lugar físico del Campamento, y la campaña de 
difusión realizada. 
 
Región de Origen 
 

 
Figura 6. Porcentaje de postulaciones de participantes por región. 

	  
En la versión 2015, la región con mayor postulación a monitores fue la Metropolitana, 
seguida del Biobío, directamente proporcional al número de estudiantes de pregrado y 
postgrado existentes en las zonas. 
 

• Competencias científicas. 
Los jóvenes lograron desarrollar dos investigaciones científicas, demostrando el 
fortalecimiento de sus competencias del pensamiento científico durante la exposición oral de 
sus trabajos de investigación, obteniendo en promedio una calificación 5.2. 
Los trabajos realizados fueron: 

- Estudio de la superficie cubierta por Taraxacum officinale  
en ecosistemas asociado a los senderos del Cerro Pietro  
y del Cerro Cóndores Imaginarios del parque Karukinka. 

- Efectos de la altura sobre la abundancia de Osmorhiza chilensis asociados a 
Nothofagus pumilio. 

- Efecto de la orientación geográfica de las laderas de Cerro Pietro Grande y 
Cóndores Imaginarios respecto a la abundancia de Cyttaria darwinii en Nothofagus 
pumilio y N. antarctica. 

- Relación existente entre infiltración del suelo y la presencia de Liquen en 
Nothofagus. 

- Preferencia de hábitat de insectos xilófagos en lengas. 
- Incidencia de altitud en la inclinación de la copa de Nothofagus en cerros del 

Parque Karukinka. 
- Evaluación de la variación de la escala de Glasgow durante el estrés físico 

provocado por el trekking. 
- Análisis de la variación de la materia orgánica en función de la altitud en los cerros 

“Pietro” y “Cóndores Imaginarios”. 
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• Bitácoras y Autoevaluaciones 
Las calificaciones obtenidas por los jóvenes en las bitácoras son en promedio 5.0 y en las 
autoevaluaciones 6.5, usando una escala al 60% con calificaciones de 1.0 a 7.0. Ambos 
instrumentos reflejan la reflexión por parte del participante en cuanto a su quehacer como 
estudiante, a su quehacer como científico, y el cómo se proyecta, sumando conocimientos 
conceptuales a los que ya poseen los jóvenes y monitores. Las autoevaluaciones mostraron 
el interés de los participantes en su crecimiento como científico, en su liderazgo y en su 
crecimiento personal, ya que las preguntas de desarrollo hicieron referencia explícita por 
aspectos valóricos y emocionales. 
 

• Reflexiones finales 
Las reflexiones finales manifiestan un claro compromiso con su vocación científica y lo que 
esperan de ellos a corto plazo. Los participantes mostraron aspectos emocionales positivos 
en esta actividad, donde el cariño, alegría, motivación, entusiasmo y vínculo se repitieron. 
 

 
Figura 7. Reflexión final de participantes elaborado en la bitácora. 

 
Conclusiones 
 
El Campamento Científico Bayer Kimlu fortaleció las competencias científicas y de liderazgo 
que poseen los jóvenes, permitiéndoles mejorarlas y potenciarlas a través de la elaboración 
de investigaciones científicas, junto a actividades guiadas que generan espacios de 
aprendizajes en un contexto científico y de aplicación. 
Este campamento se presenta como una instancia única a nivel nacional donde jóvenes con 
proyección vocacional en ciencias se potencian desde lo cognitivo, lo emocional y lo social, 
durante largas jornadas de trabajo y actividades recreativas, perfilando las competencias del 
pensamiento científico de los participantes. 
Posteriormente, el Campamento Bayer Kimlu permite generar una red de contacto entre los 
participantes, lo cual los proyecta hacia un grupo de futuros científicos de todas las regiones 
que pueden tener proyectos y asesorías en común, junto a visualizar un país de más ciencias 
y con más alfabetización científica, donde el vínculo creado en Bayer Kimlu traspasa los 
límites de la especialización profesional y los límites geográficos regionales de Chile. 
La vivencia del viaje y la convivencia permitió fomentar el desarrollo prosocial de todos los 
participantes del campamento, tanto jóvenes como monitores. 
La idea de liderazgo se asumió por los jóvenes como un aspecto a desarrollar y perfeccionar 
en sus personalidades tanto en el presente como en el futuro. 
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Resumen 
 
Se presentan diversas actividades de divulgación de la geología, con énfasis en aquellas 
realizadas en Magallanes, en el marco del Campamento Científico Escolar. En éste, se 
ofrece un curso de introducción a la Geología, de 5 días de duración, que incluye clases 
teóricas, trabajos prácticos con rocas, minerales y fósiles y tres excursiones geológicas. Allí 
se entrega la teoría geológica necesaria para entender los procesos que finalmente se 
reflejan en el paisaje y de allí el nombre de “La Geología que nos rodea”. Así mismo se 
aprovechan las múltiples posibilidades que entrega la Región del punto de vista de los 
geositios (Rio de las Minas, Playa Chabunco, Cabeza del mar, Puerto del hambre, Pali-Aike), 
que son los más cercanos a la ciudad de Punta Arenas. 
 
Palabras clave: Geología, Divulgación científica, Geositios. 
 
 
Introducción 
 
En este trabajo se mencionan las actividades de divulgación realizadas en el ámbito de la 
Geología, en diversas instancias: 

• Cursos a Profesores. 
• Cursos y charlas a Estudiantes. 
• Cursos y Charlas a Trabajadores de la industria del petróleo. 
• Cursos y Charlas a entidades gubernamentales. 
•  

Sin embargo, se destacará, por la continuidad del programa y el público objetivo (estudiantes 
de EB y M) el Curso-Taller entregado anualmente en Punta Arenas en el contexto del 
Campamento Científico Escolar, liderado por la Profesora Margarita Garrido, al alero de 
Explora-Conycit, la Universidad de Magallanes y la ENAP. 
 
Este curso-taller, “La Geología que nos rodea”, lleva ya 13 ediciones, el último en enero del 
presente año y ha contado siempre con la entusiasta participación de 30 estudiantes, cupo 
máximo de éste. 
 
 
Objetivo General 
 
Entregar conocimientos necesarios de Geología para entender el paisaje y la existencia y 
explotación de recursos energéticos como el petróleo, gas natural y el carbón, en la región. 
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Objetivos Específicos 
 

• Diferenciar los diversos tipos de rocas y su origen e importancia económica 
• Observar y comprender los diversos procesos geológicos que actúan en el planeta y 

modelan el paisaje. 
• Acercar a los estudiantes al geopatrimonio del país. 
• Relacionar Geología, Medioambiente y actividades humanas. 
• Comprender la situación de la especie humana en un contexto geológico. 

 
 
Metodología 
 
Clases expositivas de las teorías geológicas vigentes con apoyo informático de imágenes y 
videos. Lo anterior intercalado con trabajo con muestras de mano de rocas, minerales y  
fósiles. Las excursiones al campo permiten reforzar lo expuesto en sala y visualizar a escala 
natural los diversos fenómenos geológicos estudiados. La diversidad de oportunidades que 
ofrece la región para la observación geológica hace que todo este trabajo se enriquezca y 
facilite. 
 

 
 
Objetivos de las Excursiones geológicas: 
Rio de las Minas: Se recorre la garganta del Rio de la Minas observando y describiendo las 
rocas que allí “afloran” y las que han llegado desde lejos, movilizadas por los hielos. 
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Playa Chabunco-Cabeza del Mar-Campo Volcánico de Pali Aike: 
En playa Chabunco se podrá observar la acumulación de sedimentos que se están 
convirtiendo en rocas o destruyendo, así como la variedad de otras que están en la playa, sin 
relación inmediata con el entorno. 

 

 
 

En Cabeza del Mar observaremos algunas evidencias del paso de los hielos (campo de 
drumlins). 

 
En el campo Volcánico de Pali Aike podremos observar los cráteres y caminar sobre antiguas 
coladas de lava. Por otra parte, visitaremos otros que sirvieron de viviendas a los humanos, 
unos 9.000 años atrás. 

 

 



 - 372 - 

 
En el trayecto tendremos ocasión de observar evidencias de la actividad extractiva de 
hidrocarburos. 

 
 

Puerto de hambre- Punta Sta. Ana 
En el área observaremos algunas estructuras, fallas, pliegues  en rocas sedimentarias  del 
cretácico. 
 

 
 
Las otras Actividades: 

• Cursos a Profesores en Magallanes y Santiago 
• Cursos y charlas a Estudiantes, en Santiago 
• Cursos y Charlas a Trabajadores de la industria del petróleo, en Santiago y regiones 
• Cursos y Charlas a entidades gubernamentales: Ministerio de Minería y Energía.  

 
 
Resultados y Conclusiones 
 
Año a año los estudiantes copan tempranamente  los 30 cupos del curso-taller, lo que 
demuestra su interés por las ciencias de la Tierra. No cabe duda que gran parte de ese 
interés se debe a las excursiones al campo, pero, ¿no es en forma lúdica como más se 
aprende? 
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El mismo interés mostraron los profesores de diversas asignaturas cuando hace varios años 
dictamos un curso-taller semejante. Desgraciadamente, no es el mismo interés el mostrado 
por sus autoridades de colegios y escuelas, quienes no daban las facilidades a sus docentes 
para asistir a estas actividades. 
 
Lo ideal sería que los profesores, de diversas asignaturas,  se capacitaran en esta área de la 
ciencia y pudieran repetir estas excursiones con sus estudiantes. 
 
También, nos hemos encontrado con algunas dificultades para acceder a ciertos lugares, 
como por ejemplo, Fuerte Bulnes, con administración privada, quienes nos hacen pagar una 
cantidad por estudiante para transitar hacia la playa, por su recinto. 
 
Igual dificultad hemos encontrado en el área del Cajón del Maipo, en la Región 
Metropolitana, donde algunos privados impiden el paso u obligan a pagar para llegar a los 
geositios. Ej. Los Rodados, en San Gabriel y El Toyo, en la localidad homónima. Ahí hay un 
trabajo pendiente para la Sociedad Geológica de Chile. 
 
Finalmente, las características  geológicas de Chile hacen que se tenga múltiples ocasiones 
de observar fenómenos naturales, tales como volcanismo, terremotos, deslizamientos de 
tierra, etc. Así mismo sus recursos naturales obligan a conocer el origen geológico de ellos. 
Por lo tanto, más allá de los contenidos que tienen los programas escolares actuales, hace 
falta mantener estos programas de difusión de la geología que permiten ampliar dicha visión. 
Por otra parte, el conocimiento geológico general entrega otra perspectiva del lugar del 
humano en el Universo y en la Tierra, en particular. 
 

 
Torres del Paine. Magallanes.       Volcán San José. Metropolitana. 

 
Estratos sedimentarios. Cajón del Maipo. Metropolitana. 
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Resumen 
 
El Boulevard de las Ciencias consistió en una muestra de ciencia y tecnología, donde las 
principales instituciones que tienen desarrollo científico y tecnológico en la Región de 
Coquimbo, estuvieron presentes para mostrar su quehacer. Tuvo lugar en el Parque Pedro 
de Valdivia, en la ciudad de La Serena, donde se montó una carpa que cubrió 
completamente la cancha de patinaje, en total 1.800 m2. En esta infraestructura se armaron 
46 módulos donde las instituciones montaron sus muestras. Dentro de la carpa, también se 
armaron 3 planetarios. Además, utilizaron los ambientes al aire libre y la muestra zoológica 
del parque urbano, para realizar recorridos de zoología y de botánica. Estos recorridos fueron 
realizados por expertos en botánica y zoología, con el apoyo de monitores universitarios. 
 
Palabras clave: ciencias, educación, tecnología, biodiversidad, astronomía.  
 
 
Introducción 
 
El Boulevard de las Ciencias es un evento popular que pretende acercar la ciencia al público 
escolar, universitario y adulto. Se realizo el día 18 de abril de 2013 en el parque Pedro de 
Valdivia de la ciudad de La Serena. El evento consistió en un día de actividades donde 
estudiantes de establecimientos educativos como de universidades, además del público 
general, fueron invitados a descubrir el mundo de la astronomía, ciencias de la tierra, del mar 
y de la neurociencia, a través de un circuito de aproximadamente 2 horas de duración en un 
parque urbano de la ciudad. 
 
El Boulevard de las Ciencias permitió conocer y familiarizarse con la ciencia, al escuchar 
charlas de investigadores sobre diversos temas en un parque urbano, donde además se 
implementarán stands demostrativos de temas científicos, un planetario móvil y telescopios 
para observar las manchas solares a disposición de los visitantes. 
 
Se convocaron a diversos actores locales relacionado con la ciencia y la tecnología, para ser 
parte de este evento, a través de stands o exposiciones. Algunos actores que participaron 
son: Explora - Coquimbo, Universidad de La Serena, Universidad Católica del Norte, INIA, 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo. Además, queremos involucrar a 
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instituciones como Universidad Santo Tomás, INACAP, Aguas del Valle, Dirección General 
de Aguas, Sociedad Agrícola del Norte, Comisión Nacional de Riego, CAZALAC, entre otros.  
 
 
Objetivo general 
 
El objetivo general es proporcionar a la comunidad un espacio lúdico para encontrase con la 
ciencia y la tecnología. 
 
 
Objetivos específicos 
 

1. Mostrar a los participantes que la ciencia es una actividad que puede ser cercana a su 
vida cotidiana. 

2. Dar a conocer las iniciativas locales en temas de ciencia y tecnología, especialmente 
lo que desarrolla CEAZA y CTIO/AURA Inc. 

3. Generar redes de interacciones entre los organismos vinculados a la ciencia, para 
potenciar las acciones de divulgación que cada cual realiza. 

 
 
Metodología 
 
La metodología utilizada se baso en la experiencia, es decir que los participantes en el 
Boulevard vivieran la ciencia y la Tecnología que se realiza en la Región de Coquimbo. Que 
tuvieran la oportunidad de poder observar e interactuar en experimentos o muestras, 
conversar con científicos, investigadores, académicos y profesionales de las diversas 
instituciones participantes. 
 
Para lograr los objetivos planteados y llevar a cabo el vivir esta experiencia se eligió un lugar 
publico, dentro de la ciudad, con presencia de biodiversidad y que permitiera el desarrollo de 
un circuito: El Parque Pedro de Valdivia. Dentro de este pulmón verde se definieron 
diferentes áreas, una de ellas fue donde se montó una carpa que cubrió completamente la 
cancha de patinaje, en total 1.800 m2. En esta infraestructura se dispusieron 46 módulos con 
el fin permitir incluir las exposiciones, donde se utilizaron diferentes recursos para mostrar 
distintas líneas de investigación que se realizan en instituciones de la Región de Coquimbo. 
Además hubo proyecciones sobre astronomía en los planetarios Móviles que se dispusieron, 
en las cuales se utiliza un diaporama explicativo sobre temas astronómicos. Se organizaron 
recorridos en los alrededores del parque sobre la flora y fauna presente en el lugar. Estos 
recorridos fueron realizados por expertos en botánica y zoología, con el apoyo de monitores 
universitarios. 
 
La convocatoria a los colegios participantes, se hizo por medio de la articulación con 
municipios, corporaciones educacionales y el Ministerio de Educación (Secretaría regional). 
Cada colegio debía inscribirse por correo electrónico y llenar un formulario en el cual 
reservaba su hora de visita y los módulos que iba a visitar (planetario o tour de 
biodiversidad). Luego en el día de la actividad, los colegios eran recibidos en la puerta del 
parque, confirmaban su inscripción y eran guiados por un monitor o guía que los 
acompañaba durante todo el recorrido, el cual consistía en visitar los stand científicos y 
realizar el tour de biodiversidad (flora o fauna) o visitar el planetario móvil. La actividad 
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completa tenía una duración de 90 minutos por colegio y cada delegación consto de un 
máximo de 45 estudiantes y docentes. 
 
Se elaboro un plan de trabajo que incluyo las siguientes etapas e hitos: 

1. Trámites con los municipios locales para usar un lugar público donde ejecutar la 
actividad. 

2. Convocar a diferentes instituciones y empresas vinculadas a la ciencia y la tecnología 
regional, para que sean parte de esta iniciativa a través de un stand demostrativo o 
exposición. 

3. Vincular a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo para que 
sean patrocinadores de esta actividad, facilitando la participación tanto de docentes 
como de los estudiantes. 

4. Vincular a las instituciones de Educación Superior de la Región de Coquimbo para 
sean patrocinadores de esta actividad, facilitando la participación tanto de docentes 
como de los estudiantes. 

5. Diseñar el circuito y generar la señalética y materiales de difusión del evento  
6. Selección de monitores. 
7. Implementar un sistema de evaluación del impacto de esta actividad. 
8. Instalación de carpas, stands y equipos para el desarrollo de la actividad. 
9. Desarrollo de la actividad. 
10. Evaluación de la actividad. 
11. Desinstalación de carpas, stands y equipos después del desarrollo del evento. 
12. Análisis de las evaluaciones y elaboración de informes. 

 
 
Resultados 
 
En esta actividad participaron 19 organizaciones entre institutos científicos, universidades, 
centros de formación técnica, organismos públicos y privados. Los visitantes a la muestra 
fueron 1.800 personas, de ellos 1.296 escolares de establecimientos educacionales de la 
Región de Coquimbo. 
 
Se aplico una encuesta a los participantes docentes y estudiantes para evaluar el impacto de 
esta actividad cuyos resultados se detalla a continuación. 
 
Encuesta a docentes: 
 

• El 81% de los docentes que visitaron la muestra calificaron lo aprendido con nota igual 
o superior a 6. 

• Un 62 % de los docentes declara que existe Mucho interés de parte de los estudiantes 
por los temas de ciencias. 

 
Encuesta a Escolares: 
 

• Un 69,5% de los estudiantes declara que solo algunas veces les explican los temas de 
ciencias con experimentos. 

• Un 93% de los estudiantes se manifestó a favor de participar nuevamente en esta 
actividad. 
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Conclusiones 
 
Se logro la participación de 19 Instituciones y empresas a través de 46 expositores Un total 
de 1.800 personas visitaron el Boulevard de las Ciencias el día 18 de abril de 2013, de ellas 
1.295 escolares desde enseñanza preescolar a Media. 
 
Esta actividad masiva con experimentos y experiencias, con espacios para la interacción 
entre alumnos/as e investigadores o científicos y guiados por un monitor en un circuito  
permitieron tanto a docentes como estudiantes acercarse a la ciencia de la Región de 
Coquimbo de una manera lúdica y entretenida.  
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Resumen 
 
El proyecto (Explora de Valoración y Divulgación de la C y T) consistió en trabajar con 
establecimientos educacionales alejados de la comunidad científica y tecnológica, y educar, de forma 
innovadora, en aspectos del medicamento desconocidos por la población, por medio de una 
representación teatral educativa, y desarrollo de un problema de investigación. Se contó con asesoría 
de actriz, periodista, artista visual y diseñadora gráfica. 
 
Palabras clave: valoración, divulgación, medicamentos, ciencia, tecnología. 
 
 
Introducción 
 
El proyecto consistió en trabajar con establecimientos educacionales de difícil acceso a la comunidad 
científica y tecnológica, y educar, de forma innovadora, en aspectos del medicamento desconocidos 
por la población, por medio de una representación teatral educativa, y desarrollo de un problema de 
investigación. Esta idea fue motivada por los altos índices de automedicación de nuestra población, y 
la falsa creencia de que algunos medicamentos, especialmente los de origen natural, son inocuos. 
Esto, sumado al deseo de poder alcanzar estas localidades y mostrar el mundo de la Ciencia y 
Tecnología a escolares cuya percepción de la enseñanza terminaba generalmente con la Educación 
Media escolar, abriendo así un universo nuevo para ellos, lo cual ya empezaba con la venida de los 
alumnos a la Universidad. 
 
 
Objetivo General 
 
Redes entre escolares, docentes y científicos-Adquisición de conocimientos-Desarrollo de 
habilidades-Formación de actitudes: Potenciar redes, educar y motivar en C y T, especialmente en el 
área farmacéutica. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Adquisición de conocimientos-Desarrollo de habilidades-Formación de actitudes: Educar a los 
escolares en aspectos de los medicamentos en forma clara, didáctica y entretenida. 
Desarrollar sus capacidades actitudes y habilidades científico social. Fomentar su interés en la 
C y T 

• Asesorar a los estudiantes y docentes en proyectos de C y T: Asesorar a los estudiantes y 
docentes de los establecimentos educacionales en proyectos científicos para presentar al 
Congreso Regional Explora. 
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Metodología 
 
El proyecto consistió en trabajar con establecimientos educacionales alejados de la comunidad 
científica y tecnológica, y educar, de forma innovadora, en aspectos del medicamento desconocidos 
por la población, por medio de una representación teatral educativa, y desarrollo de un problema de 
investigación. 
 
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN: 
 
En un bus adornado ad-hoc a las temáticas a presentar, un grupo de profesionales químicos 
farmacéuticos y alumnos de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Concepción 
visitaron establecimientos educacionales de localidades de la VIII región, y presentaron 
dramatizaciones entretenidas y didácticas de temas relacionados con medicamentos. En lenguaje 
sencillo se presentaron historias ficticias y lúdicas que muestran aspectos de las ciencias 
farmacéuticas. Los guiones se elaboraron de manera de incentivar la generación de preguntas y 
respuestas, creando situaciones que motivaran a los escolares a generar hipótesis y posibles 
soluciones, motivando al razonamiento y al pensamiento científico, y manteniendo en todo momento 
diálogos interactivos. 
 
También se entregaron dípticos a los asistentes en relación a las temáticas tratadas. Esta actividad 
se realizó con al menos 200 escolares, niños y niñas, entre los tres establecimientos involucrados. 
 
ACTIVIDADES DE VALORACIÓN: 
 
Veinticinco alumnos, niños y niñas, de cada establecimiento educacional (75 alumnos entre los tres 
establecimientos) vinieron a la Universidad, para desarrollar actividades en laboratorio, elaborando 
las formas farmacéuticas representadas por los personajes de la obra teatral: jarabe, champú y 
supositorio. Además recibieron información a través de charlas, realizaron búsquedas bibliográficas, 
todo tendiente a resolver el problema de investigación planteado. 
 
Cada grupo (representado por 25 alumnos de un establecimiento educacional) trabajó con un 
determinado problema de investigación. Por ejemplo, un establecimiento trabajó un problema de 
investigación relacionado con la pediculosis, su prevención y tratamiento, en su localidad, de acuerdo 
a su realidad socio-económica y ambiental. Este grupo elaboró en el laboratorio un champú 
pediculicida, recibió charlas acerca del problema de la pediculosis, realizó búsquedas bibliográficas 
relacionadas con el tema, y pudo conocer las plantas que se utilizan para desarrollar champús 
pediculicidas. Con toda esta información, resolvieron su problema de investigación, en relación a la 
prevención y tratamiento de esta patología en su localidad. 
El jarabe se planteó como un problema de investigación en relación a la fiebre como síntoma y 
cuándo es peligrosa. El supositorio se planteó como un problema de investigación en relación al 
tratamiento e las hemorroides, el uso de supositorios en los niños, y en qué otras situaciones se 
utiliza la vía rectal para administrar medicamentos.  
Cada grupo de alumnos vino a la Universidad en forma separada, no todos los grupos al mismo 
tiempo (un establecimiento educacional por vez, representado por 25 alumnos), para favorecer el 
trabajo individualizado. 
 
Los escolares realizaron dos a tres sesiones de laboratorio en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Concepción, una actividad en un Auditorio de la Universidad, en que dieron a conocer 
sus avances en la solución de sus problemas de investigación (Semana de la Ciencia y la 
Tecnología), y presentación de sus trabajos en el Congreso Provincial y/o Regional Explora. También 
realizaron búsquedas bibliográficas en sus colegios y pudieron contactarse, en cualquier momento 
con el grupo a cargo del proyecto, vía e-mail o mediante la página web del proyecto. 
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Resultados 
 

1. Educación de la población escolar involucrada en relación a los temas tratados, haciendo 
especial hincapié en tópicos como la automedicación y el uso incorrecto de los 
medicamentos,y estimulando medidas de prevención de algunas enfermedades más 
comunes. ACTIVIDADES: obra teatral y resolución problema de investigación. 

2. Potenciación de las habilidades básicas y actitud para resolver problemas y para investigar la 
realidad, condición fundamental para la vida, el trabajo y el desarrollo. ACTIVIDADES: 
resolución problema de investigación. 

3. Aumento de la motivación de los escolares para acercarse a la ciencia y a la tecnología. 
Fomento de la curiosidad por la ciencia y el medio. Fomento de la curiosidad por la ciencia y el 
medio. ACTIVIDADES: obra teatral y resolución problema de investigación. 

4. Creación de canales de comunicación efectivos y perdurables en el tiempo entre los 
investigadores y la comunidad escolar, realizando acciones conjuntas como proyectos 
científicos escolares, formación de monitores en salud, etc. Creación de productos educativos 
transferibles: fotos y/o videos: obra teatral, actividad Semana Ciencia y Tecnología y 
Presentación de Resultados Finales de los Problemas de Investigación, incluyendo trabajo 
actoral de algunos de los escolares. Página web "El remedio patiperro". Comics. Otros 
productos educativos: informes de los resultados de los problemas de investigación de los 
cuatro establecimientos educacionales. 

 
DIFUSION: a través de radios, TV, periódicos, establecimientos educacionales, municipalidades y 
juntas de vecinos. Se diseñaron y confeccionaron afiches, dípticos, el lienzo para colocar en el bus, 
un comics, chapitas, una página web y una en Facebook. 
 
PRODUCTOS TRANSFERIBLES:  

• Videos y fotos de la obra teatral. Videos y fotos del trabajo de los escolares en laboratorios de 
la Facultad de Farmacia, de su presentación en el Congreso Provincial Explora y, con un 
establecimiento, también en el Regional, de la actividad durante la actividad de la Semana de 
la C y T, y de Cierre del Proyecto. Presentación de obra teatral de escolares en relación a la 
resolución de su problema de investigación (trabajo actoral de los escolares también). 

• Página web “El remedio patiperro”, con fotos del proyecto, material de consulta, los personajes 
de la obra teatral, links de interés para los escolares, en relación a C y T, y links de contacto 
con los integrantes del proyecto. 

• Comics, con historietas basadas en temáticas de C y T y en que las caricaturas son los 
personajes de la obra teatral. 

• Dípticos educativos. 
• De Difusión: lienzo, chapitas, página Facebook. También página web, dípticos y videos y 

fotos, aunque estos productos son también educativos, por su contenido. 
 
 
Conclusiones 
 
Se lograron los objetivos de: educar a la población escolar involucrada en relación a los temas 
tratados, haciendo especial hincapié en tópicos como la automedicación y el uso incorrecto de los 
medicamentos, y estimulando medidas de prevención de algunas enfermedades más comunes. 
Potenciar las habilidades básicas y actitud para resolver problemas y para investigar la realidad, 
condición fundamental para la vida, el trabajo y el desarrollo. Aumentar la motivación de los escolares 
para acercarse a la ciencia y a la tecnología. Fomentar su curiosidad por la ciencia y el medio. Crear 
canales de comunicación efectivos y perdurables en el tiempo entre los investigadores y la 
comunidad escolar. Crear productos educativos transferibles. Asesorar a los estudiantes y docentes 
de los establecimentos educacionales en proyectos científicos para presentar al Congreso Provincial 
y Regional Explora. 
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Fortalezas del proyecto. 
 
La experiencia previa en otros Proyectos Explora fue fundamental, así como el nexo y trayectoria de 
trabajo con dos de las escuelas involucradas. El equipo interdisciplinario, compuesto por Químico 
Farmacéuticos de la UDEC, Profesora de Biología y Ciencias Naturales, Actriz, Diseñadora Gráfica, 
Artista Visual y Periodista, fue muy importante para desarrollar las diferentes áreas del proyecto. La 
buena disposición, compromiso y entusiasmo de alumnos de Química y Farmacia de la UDEC que 
actuaron en la obra de teatro. El entusiasmo y colaboración de los Profesores, Directivos y escolares 
de las Escuelas involucradas. 
 
En productos: los dípticos, la página web, los comics, las chapitas, el lienzo ayudaron mucho a la 
difusión del proyecto, así como las notas de prensa en TVU, en Radio UDEC, en Diario El Sur, en 
Panorama UDEC y la página en Facebook. 
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Resumen 

	  
Colección de series de documentales educativos. Viajamos a terreno junto a destacados 
científicos y sus grupos de investigación, recorriendo los imponentes paisajes que alojan 
nuestros laboratorios naturales, aprendiendo en la práctica sobre los desafíos de hacer 
ciencia de frontera y los últimos hallazgos de alto impacto mundial. La serie cuenta con 
cuatro temporadas: La Fuerza del Universo, La Fuerza de la Tierra, La Fuerza del Mar, y La 
Fuerza del Aire, abordando diversos temas en distintas áreas de las ciencias, con un enfoque 
multidisciplinario. Cada capítulo está validado científicamente por destacados investigadores 
de nivel internacional. Estas 4 colecciones cuentan con 23 episodios, de 15 minutos cada 
uno. 

Palabras clave: Documental; Ciencia; Viajes; Educación; Difusión. 

	  
	  
Introducción 

	  
¿Cómo se formó la Cordillera de los Andes? ¿Qué características permiten a Chile tener uno 
de los mares más productivos del planeta? ¿Cómo nos afecta el clima en la vida cotidiana? 
¿Cómo se originaron las estrellas? ¿Cómo se descubren nuevas galaxias? ¿Qué rol juega la 
Antártica en la formación de nuestro clima y territorio? ¿Qué energías renovables no 
convencionales tienen potencial de desarrollo en Chile? 

Éstas son algunas de las interrogantes que motivaron a nuestro equipo a buscar respuestas 
con ayuda de los científicos más destacados del país. Motivados por descubrir los secretos 
de nuestro territorio, los acompañamos en sus expediciones por parajes maravillosos, desde 
el Desierto de Atacama hasta la Antártica, desde la Alta Cordillera, a las profundidades 
marinas, rescatando tanto sus hallazgos como sus desafíos personales.  

Cada uno de estos viajes quedó plasmado en los capítulos de las cuatro temporadas de la 
serie de documentales realizadas a la fecha: La Fuerza del Universo (2010); La Fuerza de la 
Tierra (2012); La Fuerza del Mar (2013- 2014); y La Fuerza del Aire (2014 - 2015).  

La realización de estos documentales educativos ha sido posible gracias al acuerdo de 
coproducción entre el Programa Eureka, de la Fundación Ciencia Para La Vida, cuyo fin es 
proveer recursos educativos de alta calidad en ciencias para las escuelas del país, y la señal 
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educativa de televisión del Consejo Nacional de Televisión, Novasur. El proceso ha sido 
apoyado por el equipo de Imago Producciones, con más de 22 años de trayectoria en la 
difusión de la ciencia en Chile.  

En nuestras travesías constatamos que Chile es un lugar privilegiado para la investigación, 
ya que tiene un número impresionante de laboratorios naturales, que además de entregar 
respuestas, plantean innumerables desafíos a la comunidad científica actual y a las nuevas 
generaciones que vienen. 

Cada temporada es emitida a través del Canal Educativo Novasur y  posteriormente 
distribuida en formato DVD y por Internet a los establecimientos educacionales a través de 
www.canal-eureka.cl y otras redes dedicadas a la ciencia y la educación, tanto en Chile como 
en otros países de la región. 

	  
	  
Objetivo general 

	  
Producir una colección de series documentales de alta calidad educativa para la enseñanza 
de las ciencias de la Astronomía, la Tierra, el Mar y la Meteorología, dirigida a jóvenes 
estudiantes chilenos de segundo ciclo de básica y educación media. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Incentivar la curiosidad en los jóvenes, el hacerse preguntas sobre el mundo que les 
rodea y luchar apasionadamente por responderlas.  

• Difundir las investigaciones y descubrimientos de los más destacados científicos 
chilenos y las aventuras que viven para develar los misterios del universo, la tierra, el 
mar y el aire. 

• Develar la potencialidad de los laboratorios naturales chilenos como fuentes de 
conocimiento y recursos naturales.  

• Innovar con un formato narrativo atractivo y novedoso para la serie, acompañado de 
música original y de animaciones que permiten explicar procesos y fenómenos de la 
naturaleza.  

• Valorar la ciencia, y las posibilidades que ofrece para el desarrollo profesional y 
técnico de los jóvenes chilenos. 

	  
	  
Metodología 

	  
Para la realización de las cuatro temporadas de las series de documentales  trabajamos codo 
a codo con un editor científico.  

Nuestra primera experiencia fue con La Fuerza del Universo, donde contamos con el apoyo 
de los destacados astrónomos de la Universidad de Chile, Dr. Sebastián López y Dr. Felipe 
Barrientos. 
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En el caso de La Fuerza de la Tierra, trabajamos con el Dr. Francisco Hervé, destacado 
geólogo nacional de la Universidad de Chile.  

El Dr. Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, fue el encargado de guiar el desarrollo de la Fuerza del Mar.  

Por último, la edición de La Fuerza del Aire estuvo a cargo del Dr. Patricio Aceituno, Decano 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.   

Luego de determinar al editor principal, realizamos junto a cada uno de ellos un trabajo de 
investigación sobre el estado del arte de sus áreas respectivas y determinamos en conjunto 
las preguntas y temas más relevantes que estaban marcando las tendencias de investigación 
en cada una de sus áreas.  

A partir de estas interrogantes claves, se desarrolló una investigación específica por capítulo 
y se determinó un científico a cargo para cada uno de ellos. Cabe destacar que estos 
investigadores fueron seleccionados en centros y universidades a lo largo de todo Chile.  

Luego del período de investigación, el equipo trabajó estructurando pre-guiones con los 
contenidos claves que serían abordados en cada capítulo. De este documento se originó a la 
vez una pauta de preguntas para las entrevistas en terreno y una guía para las actividades 
que se registrarían audiovisualmente.  

La producción de cada uno de los viajes implicó variados desafíos, ya que muchos de ellos 
eran lugares remotos y de difícil acceso. En cada aventura acompañamos al científico a 
cargo del capítulo en su expedición a terreno, muchas veces realizadas con un equipo 
multidisciplinario de investigadores y alumnos.  

En terreno encontramos las respuestas a las preguntas bases que originaron cada capítulo, 
pero al mismo tiempo, descubrimos una inmensidad de nuevas preguntas que quedaban sin 
responder.  

Esta necesidad de seguir investigando en los laboratorios naturales chilenos es uno de los 
motores comunes que guió la escritura de todos los guiones de montaje de las cuatro 
temporadas.  

Con el guión de montaje, procedimos a dar vida a las historias que deseábamos contar, 
rescatando las mejores tomas y los momentos más emocionantes vividos en terreno.  

Para hacer más didácticos los contenidos científicos más complejos, cada capítulo fue 
complementado por animaciones e ilustraciones, especialmente creados para la serie.  

La producción audiovisual de cada capítulo fue potenciada con música original, encargada de 
evocar las sensaciones y experiencias vividas durante el viaje, dramatizando, acompañando 
y marcando los distintos momentos y ambientes. Por otro lado, los lugares en sí mismos 
fueron fuente importante de sonidos propios del entorno, dando a la banda sonora una 
riqueza que envuelve aún más al espectador. 
 
Cada uno de los capítulos fue enviado al científico a cargo de la expedición y al editor 
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científico general de la serie para su revisión. A sus correcciones y sugerencias se sumaron 
los comentarios del equipo de Novasur, nuestro aliado en esta iniciativa. 

	  
	  
Resultados 

	  
La serie de documentales consta de 23 capítulos educativos de 15 minutos cada uno.  

La primera experiencia piloto fue La Fuerza del Universo, una serie de 4 capítulos que acercó 
a los jóvenes chilenos el apasionante mundo de la astronomía y las potencialidades que 
existen en Chile para su desarrollo.  

Los capítulos que componen esta temporada son:  

• Hijos de las Estrellas 
¿Qué relación existe entre las estrellas y los seres humanos? 
A través de este documental se explora el ciclo de vida esencial de las estrellas, para 
develar el proceso de evolución del Universo, guiados por los conocimientos de la Dra. 
María Teresa Ruiz, destacada astrónoma nacional y Premio Nacional de Ciencias 
Exactas.  

• Supernovas, Faros del Universo 
¿Cuál es el rol de las supernovas en el universo?  
Con la ayuda del Dr. Alejandro Clocchiatti y el Dr. José Maza, Premio Nacional de 
Ciencias Exactas, enprendimos un viaje por el cosmos para buscar las estrellas más 
brillantes del cielo: las supernovas.  

• Buscando Vida en el Universo 
¿Existe vida en otros planetas?  
Esta interrogante nos llevará a acompañar al Dr. Dante Minitti a investigar en la 
historia de los planetas dentro y fuera de nuestro Sistema Solar, para dimensionar lo 
complejo de su estudio y detección. 

• Cazadores de Galaxias 
¿Cómo es posible detectar un agujero negro? 
A través de este capítulo descubriremos el maravilloso mundo de las galaxias y 
descubriremos el rol que juegan los misteriosos agujeros negros en el universo, 
guiados por dos grandes astrónomos, el Dr. Sebastián López y el Dr. Felipe 
Barrientos.  

Contentos con los resultados de La Fuerza del Universo, decidimos ampliar nuestras áreas 
de interés y así nació La Fuerza de la Tierra. Esta se creó con el objetivo de contribuir al 
desarrollo y formación de la cultura científica a nivel de las Ciencias de la Tierra, ya que Chile 
es un laboratorio natural para la geología y la difusión es clave para motivar a futuras 
generaciones a formar parte del estudio de nuestro planeta. 
 
Las interrogantes que originaron las investigaciones se basaban en entender el origen, las 
transformaciones y la evolución del planeta, así como los efectos de la tectónica de placas en 
nuestro país y la abundancia de minerales.  
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Los capítulos que componen esta segunda temporada son los siguientes:  
 

• La Formación de la Tierra 
¿Cómo se formó nuestra Tierra? ¿Cuánto tiempo necesitó para formarse?  
En este capítulo el destacado geólogo y profesor, Dr. Francisco Hervé, con más de 50 
años de reconocida trayectoria, compartió las particularidades de su profesión y los 
misterios del desarrollo de nuestro planeta a lo largo de su historia. 

• Energía 
¿Por qué es clave estudiar la eficiencia energética? ¿Cómo puede desarrollarse 
sustentablemente? 
En este capítulo aprendimos cómo el uso responsable de la energía permite la 
renovabilidad de nuestro planeta, viajando con el Dr. en Vulcanología Jorge Clavero, 
quien profundizó en los recursos geotérmicos y en el potencial que nuestro país posee 
para desarrollar esta innovadora energía. 

• Volcanes 
¿Qué rol juegan los volcanes como fuentes de energía? ¿Cómo logran transformar el 
paisaje éstos patrimonios de la naturaleza ? 
En este capítulo conocimos a Carolina Silva, Dra. en Vulcanología del Servicio 
Nacional de Geología y Minería y a José Cembrano, destacado Doctor en Geología 
Estructural. Ellos nos introdujeron en el vínculo entre tectónica y volcanismo, los 
peligros asociados a estos gigantes y la fuerza descomunal que emana desde el 
centro de la Tierra.  

• Rocas y Minerales 
¿Qué rol cumplen los minerales? ¿Qué disponibilidad tenemos en Chile? 
En este capítulo descubrimos que en nuestro país se encuentran algunos de los 
minerales más escasos y extraños del planeta. Acompañamos al destacado Doctor en 
Geología Guillermo Chong, a recorrer el desierto para aprender sobre la historia de los 
minerales y la importancia de éstos en el origen de la formación de la Tierra. 

• Sismos y Tectónicas 
¿Qué tipo de formación tectónica tiene Chile? ¿Cómo se originan los sismos? 
En este capítulo aprendimos a estar preparados para enfrentar y superar los desafíos 
de vivir en un país sísmico. Conocimos al Doctor en Geología Estructural Gabriel 
González, quien nos explicó algunas de las fallas activas actualmente en el desierto.   

• Cambio Climático 
¿Qué es el Cambio Climático? ¿Existen evidencias de este en Antártica? 
Junto a un grupo multidisciplinario de científicos viajamos al rincón más extremo del 
país para constatar los efectos del cambio global en el laboratorio natural más grande 
y virgen del planeta, haciendo proyecciones a partir de los resultados. 

 
Luego de tener un resultado exitoso con La Fuerza de la Tierra, nuestro equipo decidió 
cambiar de enfoque y mirar a Chile desde el mar, ya que un 80% del territorio nacional está 
en el océano. Esta es una verdad simple y oculta, que no hemos sido capaces de asimilar en 
nuestra cultura nacional, ni de transmitir a la sociedad chilena a lo largo de la historia. A 
través de esta serie quisimos hacer un esfuerzo para demostrar que “Chile es Mar” . 
 
El objetivo de esta temporada fue crear una propuesta innovadora, que aportara al desarrollo 
y la formación de una mayor cultura científica nacional, en especial a nivel de las Ciencias 
del Mar, respondiendo preguntas cruciales sobre los océanos en Chile, la vida que allí existe 
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y los desafíos para su conservación y uso sostenibles. 
 
En nuestra producción original, a través de viajes con biólogos marinos, ecólogos, 
oceanógrafos y destacados científicos chilenos, nos adentramos en parajes nacionales 
remotos y espectaculares, en busca del origen de la fuerza y potencialidad del mar de Chile. 
 
Los capítulos que componen esta tercera temporada son los siguientes:  

• Mares de Chile  
¿Porqué se puede afirmar que Chile es mar y cuáles son los mares que componen su 
patrimonio natural? 
Navegamos y reflexionamos junto al biólogo marino, Dr. Juan Carlos Castilla, Premio 
Nacional de Ciencias 2010, sobre los mares del país y el potencial de cada uno de 
ellos: El mar del Sistema de Humboldt; Los mares de las islas oceánicas; el mar de los 
fiordos australes; y el mar antártico.   

• Mar Social 
¿Cómo se organizan los pescadores artesanales chilenos para conservar los recursos 
de sus caletas?  
El Dr. Stefan Gelcich nos llevó a explorar en las caletas de El Quisco y Maitencillo. Ahí 
conocimos a pescadores capaces de hacer una explotación sustentable y de innovar 
para recuperar zonas devastadas por la extracción sin límite.  

• Mar Insular  
¿Por qué los mares insulares son paraísos de plantas marinas y animales que no 
existen en ningún otro rincón del planeta?   
Guiados por la Dra. Miriam Fernández y su equipo buceamos y descubrimos el tesoro 
de biodiversidad y endemismo que se esconde en los paisajes submarinos del 
Archipiélago de Juan Fernández, protegido por un grupo de habitantes locales que 
lucha por priorizar su conservación.  

• Energía 
¿Qué potenciales usos entrega la enorme cantidad de energía marina de nuestras 
costas a las distintas comunidades? 
El Dr. Rodrigo Cienfuegos, nos llevó a terreno en la playa de Iloca de la Región del 
Maule para hacer experimentos y cuantificar la energía undimotriz, la cual es posible 
extraer de las olas del lugar.  

• Mar de los Fiordos 
¿Cómo interactúa el agua salada con el agua dulce que desciende de los glaciares en 
los sistemas de fiordos? 
Navegamos junto al oceanógrafo, Dr. Giovani Danneri por los impresionantes fiordos y 
canales de sur de Chile, descubriendo el origen geológico de esta geografía 
accidentada y el funcionamiento particular de este sistema estuarino.  

• Surgencias Marinas 
¿Qué factores físicos permiten a Chile tener uno de los mares más productivos del 
planeta?  
Recorrimos el norte del país acompañando a 3 investigadores: el Dr. Juan Carlos 
Castilla, el Dr. Rosalino Fuenzalida, y el biólogo Pedro Pizarro. Hicimos experimentos 
y constatamos eventos de surgencia, en los que aguas profundas llenas de nutrientes 
emergen hacia la superficie fertilizando el mar.  

• Zooplancton, Centinelas del Cambio Climático 
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¿Qué es el plancton? ¿Cómo puede el zooplancton colaborar en nuestra adaptación 
ante los ciclos naturales del planeta?  
Acompañamos a los Doctores en Oceanografía Rubén Escribano y Pamela Hidalgo, 
del Instituto Milenio de Oceanografía, en una expedición única al fondo marino para 
descubrir mundos nuevos en el zooplancton, que pueden proveer claves para 
enfrentar el escenario de cambio climático actual. 

 
Tras haber realizado las temporadas anteriores, nos pareció una consecuencia lógica 
abordar el apasionante mundo de La Fuerza del Aire. 
 
El aire, como representación de los diversos, ricos y espectaculares fenómenos 
meteorológicos de Chile entrega el marco necesario para aproximarnos a los procesos 
naturales, descubrir cómo se llevan a cabo la gestación de cada uno de estos perfectos e 
impresionantes eventos, y cómo son capaces de determinar más allá del clima, a toda 
nuestra cultura. Nos propusimos usar y potenciar este interés que las personas tienen por el 
clima y los elementos que lo componen como motor para explicar la relevancia de los 
distintos fenómenos y los potenciales que le entregan al país. 
 
La serie fue creada con el objetivo de motivar a los jóvenes a investigar sobre los climas de 
su país y los fenómenos meteorológicos, como una herramienta para entender quiénes 
somos los chilenos, cómo el clima determina la visión de mundo de las distintas poblaciones 
y cómo afecta en el desarrollo y las proyecciones económicas del país. 
 
Los capítulos de esta cuarta temporada son los siguientes:  

• Fenómenos Meteorológicos y Sociedad  
¿Por qué los fenómenos meteorológicos y climáticos son tan relevantes para la 
sociedad y la economía de un país? ¿Cómo nos afecta vivir a merced de los 
fenómenos meteorológicos? 
En este capítulo el Dr. Patricio Aceituno nos llevó en un viaje reflexivo sobre la 
importancia de levantar los ojos al cielo y observar nuestro entorno.  

• Fenómenos de Neblina y su Impacto en la Biodiversidad  
¿Cómo se origina el fenómeno de neblina? ¿Cómo protege la biodiversidad del 
Parque Nacional Fray Jorge?  
Acompañamos al Dr. José Rutllant, ingeniero y pionero en el desarrollo de la escuela 
de meteorología chilena, al Parque Nacional Fray Jorge, para desentrañar los 
misterios de este bosque privilegiado que atrae la atención de investigadores de todo 
el mundo.  

• Formación del Viento 
¿Cómo se forma el viento? ¿Qué desafíos implica utilizar su potencial energético? 
¿Qué oportunidades ofrece chile para la investigación meteorológica? 
Quisimos experimentar por nosotros mismos la fuerza del viento y acompañamos al 
Dr. en Meteorología Ricardo Muñoz y a su equipo, al Parque Nacional Morro Moreno, 
a instalar una nueva estación meteorológica. 

• Vientos Locales 
¿Existen vientos endémicos de un lugar? ¿Puede un fenómeno meteorológico 
determinar la cultura de una población?  
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Estas interrogantes nos motivaron a participar en una expedición con el Dr. en 
Oceanografía Aldo Montecinos y sus alumnos para constatar y medir los efectos de un 
viento local muy conocido en la zona centro sur del país: el puelche.  

• Cambio Climático 
¿Cómo está cambiando el clima del planeta? ¿La variación tiene un origen natural o 
es responsabilidad humana?  
Para averiguar exactamente qué está sucediendo en Chile y el mundo, acompañamos 
a la Dra. en Paleoclimatología Maisa Rojas en un viaje al clima del pasado, que nos 
permitirá entender mejor el mundo que vivimos hoy.  

• Máximas de Radiación Solar 
¿Qué es la radiación solar y cómo influye en la biogeoquímica planetaria? ¿Qué 
condiciones nos permiten tener máximas de radiación en Chile y cuál es su potencial? 
Medimos en terreno junto al Dr. en Meteorología Roberto Rondanelli, en un viaje 
histórico a las antiguas ruinas abandonadas del centro de investigaciones que el 
Smithsonian instaló a principios de siglo en Chile.  

 

Actualmente nuestro equipo se encuentra preparando una nueva temporada de la serie que 
será producida durante el año 2015. 

	  
	  
Conclusiones 

	  
A medida que hemos desarrollado la serie de documentales hemos constatado la relevancia 
de difundir las investigaciones en terreno que los científicos están liderando en nuestro país.  

Chile, como laboratorio natural para el estudio de los fenómenos astronómicos, geológicos, 
marinos y meteorológicos,  presenta la ventaja de extenderse por casi 73 grados de latitud 
desde la frontera con Perú hasta Antártica y estar aislado completamente. Además tenemos 
el desierto más árido del mundo y un gran porcentaje de nuestro territorio en el Océano 
Pacífico. Estas características permiten plantearse innumerables preguntas sobre 
condiciones “endémicas”, sobre sistemas que no existen en ningún otro lugar del mundo y 
sobre los potenciales que estos factores únicos y privilegiados  encierran para el país.   
 
A través de la serie hemos logrado plantear a los espectadores la necesidad de seguir 
haciendo ciencia de primer nivel, para conocer y entender la dinámica de las condiciones 
naturales que tenemos y valorarlas, porque le dan sentido a nuestra identidad.  
 
Las historias personales de los científicos seleccionados para estas series son ejemplos 
notables de pasión y esfuerzo, que sirven de modelo para los jóvenes que ven la serie.  
 
Estas colecciones de documentales no solo han sido difundidas en Chile sino que han 
alcanzado Europa, y Argentina a través de TEC TV. Además de estar disponibles en 
modalidad 24/7 a través de nuestro sitio www.canal-eureka.cl. 
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Resumen 
 
Comunidad InGenio es el programa de divulgación científica y educación matemática que 
tiene el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), un centro de investigación que 
agrupa a 40 reconocidos investigadores que desarrollan trabajo científico de punta en el área 
de los sistemas complejos de la ingeniería. Actualmente el programa cuenta con diversos 
Recursos Educativos y una decena de actividades, siendo una de más relevantes su 
Programa de Capacitación y Seguimiento Docente con el objetivo de que los profesores de 
matemática de enseñanza media implementen en sus salas de clases la metodología y los 
recursos educativos InGenio. Tras 7 años de trabajo se ha generado una potente Red de 
Docente que abarca a la RM y la del Biobío. 
 
Palabras clave: Divulgación, Educación, Matemática aplicada, Red de profesores, 
Capacitación Docente. 
 
 
Introducción 
 
Comunidad InGenio, nace el año 2007 tras el upgrade que sufre el Instituto Sistemas 
Complejos de Ingeniería (ISCI), pasando desde la categoría NÚCLEO a la de INSTITUTO, 
rango de excelencia, con mayor cantidad de investigadores asociados, mayor tiempo de 
vigencia, mayor presupuesto, entre otros beneficios; dado a ciertos centros de investigación 
chilenos que son parte de la Iniciativa Científica Milenio (ICM). 
 
Actualmente el ISCI agrupa a 40 reconocidos investigadores que desarrollan investigación de 
punta en el área de los sistemas complejos de la ingeniería, publican papers y realizan 
proyectos aplicados. Este centro es financiado gracias a la Iniciativa Científica Milenio (ICM) 
y al Programa de Financiamiento Basal de CONICYT, ambos del Ministerio de Economía.  El 
ISCI se encuentra albergado en la Universidad de Chile, sin embargo, los investigadores 
pertenecen a diversas universidades.   
 
Una de las obligaciones de este nuevo Instituto (en el año 2007), fue desarrollar el 
“Outreach”. Para eso se comienzan a desarrollar, de manera incipiente, actividades de 
divulgación, tales como: participación en ferias de ciencias, desarrollo de concursos 
matemáticos, entre otros. Todo realizado a manera de experimentación. 
 
Una de las primeras metas que se fijaron fue definir el público objetivo: el mundo escolar de 
la enseñanza media. Se decidió que se quería llegar a tanto estudiantes como a profesores. 
Y es así como, mientras se experimentaba con las primeras actividades con estudiantes, 
paralelamente se trabaja en un proyecto dirigido para profesores, uno donde se pudieran 
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capacitar a los docentes de matemática entregándoles recursos educativos, que fuesen 
basados en la investigaciones del ISCI y que pudiese ser aplicados por ellos mismos en sus 
salas de claves. 
 
Para eso se comenzó desarrollando material didáctico, en diversos formatos: libros, guías, 
actividades prácticas con legos, juegos de mesa, videos, entre otros. Comenzó por sobre 
todo a sobresalir el recurso educativo “Caso de Estudio”, donde se plantea un problema 
matemático real (o con datos simulados) y se invita a resolverlo; en primera instancia, a 
través de la intuición y el descubrimiento con actividades prácticas y el análisis del mismo 
estudiante participante, guiado por un profesor. En segunda instancia, en un Caso de 
Estudio, el problema es complejizado a tal punto, que ya no es posible resolverlo con la 
intuición, por lo que surge la matemática como una herramienta útil para lograr el cometido. 
En el tercer instante pedagógico, el Caso plantea extender el modelo matemático utilizando 
para esto las herramientas TIC`s, especialmente el uso del computador y las planillas de 
cálculo. Al año 2015, Comunidad InGenio cuenta con 11 Casos de Estudio, entre los que se 
destacan: “Diseño de un Diario”, “Sistema de Transporte Público”, “Programación del Torneo 
de Apertura del Fútbol Chileno”, “Estudiando el Fenómeno de la Delincuencia”, entre otros. 
 
Actualmente el programa además 
de contar con  diversos recursos 
educativos, desarrolla una decena 
de actividades, todas las cuales se 
encuentran engranadas unas con 
otras, con tal de favorecer a todo el 
programa, especialmente el trabajo 
con los profesores. 
 
A partir del 2012 se crea el Nodo 
Biobío, con sede en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
Concepción. Aquí se realizan 
diversas actividades, tanto para 
estudiantes de enseñanza media, 
como para profesores provenientes 
de diversos lugares de la VIII 
región. 
 
También se desarrollan actividades puntuales en otras regiones del país, destacándose la 
Región de Magallanes y la Antártica Chilena, lugar donde Comunidad InGenio, realiza, una 
vez al año, al menos 4 Talleres InGenio para estudiante de enseñanza media en 
dependencias de la Universidad de Magallanes, con apoyo del Proyecto Asociativo Explora 
de la región de Magallanes.  
 
La más importante actividad de Comunidad InGenio, su columna vertebral, es el: “Programa 
de Seguimiento Docente e Implementación”. Éste que se desarrolla en la R.M. y VIII Región, 
es una Red viva de Profesores de matemática de enseñanza media que se capacitan 
presencial y virtualmente (a través de plataforma en línea) en el uso de la metodología y los 
Recursos Educativos InGenio . Tiene como objetivo lograr que ellos implementen  lo 
aprendido con sus estudiantes en sus salas de clases.  
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Objetivo General y Objetivos Específicos 
 
Comunidad InGenio cuenta con el objetivo general de utilizar las investigaciones del ISCI 
para contribuir a la enseñanza secundaria.   
 
Para eso: 
- Se desarrollan  recursos educativos asociados a actividades  
- Se utiliza  una metodología dinámica de aprendizaje. 
- Se integran las TIC`s en los procesos de aprendizaje 
 
De manera específica el “Programa de Seguimiento Docente e Implementación” cuenta con 
el objetivo de Capacitar gratuitamente a profesores de matemática de enseñanza media en el 
uso de Recursos Educativos basados en problemas aplicados con énfasis en el uso de 
metodologías colaborativas de aprendizaje. 
 
DIRIGIDO A: Profesores de Matemática de Enseñanza Media de las Regiones Metropolitana 
y del Biobío. 
 
Comunidad InGenio busca convocar a profesores de matemática, en ejercicio en Enseñanza 
Media, proactivos y con capacidad de trabajar de manera sistemática a lo largo del año, 
teniendo un desarrollo autónomo de la mano de las tecnologías  de la Información y la 
Comunicación (TICs).  
 
 
Metodología 
 
El “Programa de Seguimiento Docente e Implementación” es una de las actividades centrales 
de Comunidad InGenio.  
 
Desde el año 2009, se ha apostado a la importancia que tiene la formación continua de los 
docentes y al potencial que tienen las investigaciones científicas del ISCI (en sistemas 
complejos de ingeniería), cuando se utilizan en Recursos Educativos para el mundo escolar. 
 
Se han creado diversos materiales InGenio, lo cual sumado a la propuesta didáctica y la 
integración de las TIC´s a los procesos de aprendizaje, logra ser un aporte para profesores 
de matemática de E.M. del país. 
 
El “Programa de Seguimiento Docente e Implementación” contempla sesiones presenciales, 
apoyo y tutorías a través de plataforma virtual (también a través de email y teléfono), 
reuniones complementarias, acceso a los Recursos Educativos InGenio, oportunidad de 
hacer participar a sus estudiantes en talleres en la universidad, visita de un investigador ISCI 
en el colegio, entre otros beneficios. 
 
Todo lo anterior, con tal de lograr la IMPLEMENTACIÓN de los Recursos Educativos InGenio 
con los estudiantes del profesor participante de este programa. 
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Para poder contar con nuevos profesores, cada año en marzo, se invita a profesores de 
matemática de las Regiones Metropolitana, del Biobío y aledañas, a postular al “Programa de 
Seguimiento Docente e Implementación”. Éstos docentes son convocados a través de las 
bases de datos propias acumuladas durante años, redes sociales, difusión a través de redes 
de colaboración como los PAR Explora y otras instituciones aliadas. Algunos profesores ya 
conocen a InGenio previamente, gracias a acciones se van realizando unos meses antes de 
cada periodo de postulación: Distribución de productos de difusión (Boletines,  sitio web, 
Redes sociales, publicaciones de notas de prensa) y participación como invitados en otras 
actividades InGenio (Encuentro con profesores de matemática, talleres InGenio para 
estudiantes, participación en concursos, entre otras instancias). 
 
Una vez recibidas las postulaciones (que se realizan a través de formulario en línea) se 
asigna un puntaje al perfil de cada profesor postulante, quedando aceptados en el programa 
quienes obtengan el más alto puntaje.  
 
Cada profesor que entra en la red Docente de InGenio pasa por 3 etapas: 

- GRUPO C: Inicial (1er año). Contempla 5-6 sesiones presenciales principalmente 
desarrolladas en días sábados (jornada mañana). Se aborda la metodología y los 
Recursos Educativos InGenio. Cada año a este grupo se integran aproximadamente 40 
nuevos profesores (30 en R.M y 10 en Biobío); para esto se abre un periodo de 
postulación a principios de cada año escolar. 

- GRUPO B: Intermedio. (2do año en adelante) Contempla  a lo menos 3 sesiones 
presenciales. Para integrar este grupo es requisito haber asistido a las sesiones del grupo 
C. Se refuerza la metodología y se abordan, de manera más específica, algunos de los 
Recursos Educativos InGenio. 
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- GRUPO A: Avanzado. (3er año en adelante + implementación) Contempla a los menos 3 
sesiones presenciales. Para integrar este grupo es requisito haber asistido a las sesiones 
del grupo B y haber logrado implementar. Cada año estos profesores se les dan a conocer 
los nuevos Recursos Educativos y se refuerzan ciertos aspectos en los que puedan 
sentirse no tan seguros. 

 
Los 3 grupos: 

- Participan en jornada de inauguración (un día sábado del 1er semestre) 
- Participan en jornada de evaluación y reflexión final (un día sábado del 2do semestre) 
- Tienen acceso a plataforma virtual, tutoría y a los Recursos Educativos InGenio 
- Si cumplen el número mínimo de uso del material, los materiales impresos le serán 

enviados al colegio (de ser menos del 50 % el uso de un material, se le dará acceso en 
plataforma virtual para que puedan imprimirlo). 

- Deberán entregar convenio de compromiso que debe ser firmado por: Comunidad 
InGenio, profesor participante y máxima autoridad del Establecimiento Educacional en el 
cual trabaja el docente (director, rector, etc.). 

- Deben asistir a sus respectivas sesiones por Grupo (asistencia obligatoria). 
- Podrán optar a sesiones complementarias de carácter voluntarias, con tal de reforzar 

ciertos aspectos que no quedaron resueltos en las sesiones obligatorias. Estas sesiones 
son realizadas en día de semana en horario vespertino. 

- Podrán tener acceso a inscribir a sus estudiantes en Talleres InGenio (un día en un recinto 
universitario) o solicitar la visita de un investigador ISCI en su colegio para realizar una 
charla para estudiantes (cupos limitados que son otorgados por orden de llegada de los 
requisitos solicitados). 

- Participar para obtener el reconocimiento a la Implementación Destacada, incentivo que se 
da para distinguir a innovaciones de los profesores a la hora de aplicar los Recursos 
Educativos InGenio (premio: reconocimiento ante sus pares y un notebook). 

 
Es importante destacar que se busca que todos los docentes que se integran a la red logren 
IMPLEMENTAR los Recursos Educativos InGenio con sus alumnos, con un mínimo de 10 y 
un máximo de 300 estudiantes. 
 
LA IMPLEMENTACIÓN es la o las actividades que el profesor realizará utilizando la 
metodología y los Recursos Educativos InGenio, con sus estudiantes de Enseñanza Media 
en sus respectivos establecimientos educacionales. 
 
Después de haber revisado y conocido los materiales en las sesiones presenciales, el 
profesor deberá enviar una PLANIFICACIÓN donde se especifique a cuántos estudiantes 
van a llegar los Recursos, qué material InGenio va a utilizar y cuánto tiempo estará 
trabajando con ellos. 
 
Cada docente debe utilizar los Recursos acorde al contexto de su comunidad escolar, por 
este motivo, es que los participantes del “Programa de Seguimiento Docente e 
Implementación” entregan una propuesta adaptada a su realidad educativa y Comunidad 
InGenio los apoyará en la ejecución de esa propuesta. 
 
El tiempo que se trabajará con los estudiantes estará sujeto a la planificación que el docente 
entregue al momento de finalizar las sesiones presenciales. Esta no tiene un máximo de 
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horas de ejecución, pero si un mínimo, no pudiendo ser menor a 4 las horas pedagógicas de 
implementación. 
 
Aunque se prefiere que los Recursos Educativos de Comunidad InGenio sean utilizados en 
las horas de clases de cada curso, se entiende que cada centro educativo tiene sus objetivos 
y prioridades de desarrollo curricular. De acuerdo a este punto, el docente tiene la opción de 
escoger si quiere implementar en un curso de plan común, un electivo o en un taller. 
 
Al momento de finalizar la sesiones presenciales el docente conocerá los materiales  InGenio 
y podrá seleccionar los que considere necesarios para cumplir con sus objetivos educativos 
 
 
Resultados 
 
Los primeros años se estableció trabajar únicamente en la Región Metropolitana con un 
grupo reducido de profesores. Conforme el avance del tiempo, se fueron sumando más 
profesores a la red, estableciendo para esto un perfil específico. Cada año se integran cerca 
de 40 nuevos docentes al programa, de los cuales (según registro de los últimos 3 años) el 
50% logra implementar lo adquirido con sus estudiantes. 
 
A partir del año 2012 se abre el nodo Biobío, de manera piloto con un grupo pequeño de 
profesores.  
 
Ahora en 2015, ambos nodos de acción cuentan con actividades sistemáticas consolidadas 
que año a año invitan a nuevos profesores a incorporarse. 
 
Actualmente las red de profesores de Comunidad InGenio se encuentra conformada por +90 
profesores de matemática (70  de la RM y 20 de la Región del Biobío).  
 
La repercusión en estudiantes beneficiados, a nivel nacional, por las implementaciones 
realizadas por estos profesores, crece año a año, siendo en: 
2012: +1.200 estudiantes  
2013: +1.500 estudiantes 
2014: +2.300 estudiantes 
 
De las implementaciones del año 2014: 

- De los 2.302 implementaciones, 53,6% corresponden a estudiantes varones y 46,4% a 
estudiantes mujeres.  

 
Cantidad de Estudiantes Beneficiados Totales 2014  
Número de Hombres 1234 53,6% 
Número de Mujeres 1068 46,4% 

Total 2302  
 

- De los colegios que implementaron, 60% de ellos corresponden a establecimientos 
particulares subvencionados, 21% a particulares pagados, 15% a municipales y 4% tiene 
otro tipo de organización. 
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- 1ero medio es el nivel en que más implementan los profesores con 967 estudiantes 
beneficiados, le siguen desde lejos las implementaciones en 3ero Medio plan electivo 
matemático con 271. 

- El recurso educativo más utilizado es el Caso de Estudio “Diseño de un Diario”, cuyo tema 
aborda la optimización aplicada a un problema sencillo. 
 

 
 

- Las implementaciones se concentran, en su mayoría, en el segundo semestre. Siendo los 
meses de mayor actividad octubre, noviembre, septiembre y agosto (en ese orden). 

- El promedio de duración de las implementación es de 10 horas pedagógicas. 
- Por otro lado, de los profesores que implementaron, 21% de ellos realizaron 

implementación conjunta y 78% individual. De implementaciones conjuntas, sólo 2 fueron 
con profesores pertenecientes al programa. 

- De los profesores que implementaron, 94% dijo cumplir con los objetivos propuestos, 3% 
dijo no cumplirlos y 3% no respondió a la pregunta. 

- El 100% de los profesores dijo obtener una recepción positiva de parte de sus alumnos. 
Además, 97% dijeron que los contenidos resultaron motivantes y 3% no respondió a esta 
pregunta. 

- Finalmente, 58%  de los profesores que implementaron crearon material extra y sólo 27% 
de profesores utilizaron la página de juegos de la Comunidad InGenio (juegosingenio.cl) 

 
 
Conclusiones 
 
Comunidad InGenio se ha consolidado, tras 8 años de trabajo, como un programa de 
divulgación científica y educación matemática que ha logrado cumplir sus metas propuestas. 
 
Para esto ha apostado por enfocarse en un nicho específico: Estudiantes de enseñanza 
media y profesores de matemática, siendo éstos reconocidos como el  pilar fundamental de 
la propuesta. Es esta la razón por la cual este programa se   llama COMUNIDAD INGENIO y 
no sólo InGenio. 
 
Su actividad principal es el “Programa de Seguimiento Docente e Implementación” el cual 
tiene por objetivo capacitar a profesores de matemática de enseñanza media en el uso de 
metodología y los recursos educativos InGenio, con tal de que los mismos docentes 
implementen lo adquirido con sus estudiantes, en la denominadas IMPLEMENTACIONES.  
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Se ha apostado a una actividad “no masiva”, ya que cuenta actualmente  con cerca de 90 
profesores, integrando cada año a unos 40 nuevos docentes. Y si bien hay crecimiento, éste 
es realizado de manera meticulosa con tal de no perjudicar la calidad del acompañamiento al 
profesor. Actualmente este “Programa de Seguimiento Docente e Implementación” se 
encuentra conformado por una red de profesores de las regiones Metropolitana y del Biobío. 
Tras años de trabajo es posible destacar las ventajas y dificultades que se han detectado: 
 
Ventajas 

• Financiamiento: Comunidad InGenio, cuenta con un gran respaldo de la Institución a 
la que pertenece (ISCI) y es el propio centro de investigación quien entrega más del 
50% del financiamiento, principalmente concentrado en contratos para equipo de 
trabajo. En tiempos de inestabilidad de los fondos concursables, ha puesto el 
diferencial para poder realizar todo, sin reducir presupuesto. 

• Equipo de trabajo pequeño, pero estable. Cuenta con 5 personas de jornada 
completa con contrato: entre los que se cuentan: Directora de programa, 3 
Encargadas de Logística y Comunicación y un asesor educativo. Se cuenta además 
con apoyo de media jornada al asesor educativo, asesores científicos (investigadores 
y estudiantes de doctorado) y cerca de 20 monitores y auxiliares (estudiantes de 
ingeniería y de pedagogía en matemática). Sumado a lo anterior el ISCI cuenta con 
equipo de contabilidad que se encarga de las rendiciones a los financistas y de las 
gestionas bancarias. 

• Los profesores valoran el acompañamiento y apoyo personalizado que se realiza, 
diferenciándose así de un seminario o capacitación a profesores estándar, donde se 
entrega material didáctica con la “esperanza” de que ellos implementen. Comunidad 
InGenio acompaña durante todo el proceso, sin abandonar nunca al profesor. 

• Los profesores valoran la flexibilidad a la hora de implementar, ya que InGenio pone 
a disposición un abanico de recursos y una metodología dinámica, sin embargo, son 
los mismos docentes quienes definen los objetivos, el recurso educativo a ocupar y 
el tiempo que utilizarán. Todo esto entendiendo que cada colegio cuenta con un 
contexto propio y que dentro de los mismos establecimiento un curso es muy distinto 
a otro. 

• No se cobra por ninguna de las actividades ni materiales, lo que hace que se logre 
llegar a todo tipo de colegios, especialmente a aquellos que no cuentan con 
suficientes recursos económicos. 

• Si bien la propuesta de Comunidad InGenio no se encuentra orientada hacia las 
pruebas estandarizadas (SIMCE y PSU) y gran parte de sus contenidos no son parte 
del currículum propuesto por el MINEDUC, todas las actividades propuestas buscan 
desarrollar y potenciar habilidades necesarias para el trabajo matemático de los 
estudiantes en los diferentes desafíos que ellos deben enfrentar. Por tanto, el uso de 
los Recursos Educativos InGenio permite a profesores y estudiantes potenciar 
habilidades matemáticas que podrían eventualmente ayudar a enfrentarse a las 
pruebas estandarizadas y/o abordar contenido del programa del MINEDUC. 

 
Desventajas 

• Financiamiento: Como gran parte de los programas de divulgación en Chile, 
Comunidad InGenio financia parte de sus actividades con fondos concursables 
(Explora, PME de ICM, entre otros), que lamentablemente son: anuales (no permite 
proyección), son inestable en sus presupuestos (a veces con recortes importantes) y 
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con una constante desinformación en cuanto a la apertura de los periodos de 
postulación y respuesta de resultados. Todo esto hace que el programa sea 
susceptible de cambios y/o mutaciones con tal de poder cumplir con los tiempos de 
postulación sorpresivos y los recortes de presupuesto. 

• Algunos de los fondos concursables y entidades privadas, buscan impactar 
directamente a  estudiantes de escasos recursos y no a profesores. Si bien se han 
ampliado algunos concursos para financiar actividades con profesores, aún cuentan 
con altas exigencias y dirigidas a colegios con Índice de Vulnerabilidad Alto, mientras 
que Comunidad InGenio trabajo con todo tipo de colegios. 

• Durante los últimos 3 periodos, cada año sólo el 50% de los profesores 
pertenecientes a la Red de Comunidad InGenio han logrado implementar lo adquirido 
con sus estudiantes. Entre las razones que han esgrimido por las cuales no logran 
implementar están: el poco apoyo institucional de su establecimiento educacional, la 
poca flexibilidad del colegio para incorporar nuevas propuestas didácticas y la carga 
de trabajo de tienen como profesores, factores que se ha intentado subsanar, pero 
que aún se debe mejorar mucho, con tal de elevar el número de profesores 
implementando cada año. 

• Certificación. Si bien entregamos diplomas, hasta el momento no contamos con la 
certificación del CPEIP del Ministerio de Educación. Una de las metas de este año es 
lograr conseguir esta certificación que ha sido expuesta como una necesidad por 
gran parte de nuestros profesores 

• Los contenidos y temas abordados en cada recurso educativo InGenio es definido 
desde los trabajos científicos que desarrolla el ISCI, es por eso que mientras algunas 
temáticas calzan con el currículum nacional otros no tienen coincidencia con el 
programa propuesto por el MINEDUC; lo que hace más difícil entrar en colegios 
donde el programa escolar sea poco flexible a integrar nuevas propuestas didácticas. 

• La propuesta didáctica y el formato de los recursos educativos InGenio no están 
orientados a preparar a los estudiantes a rendir las pruebas estandarizadas como 
SIMCE o PSU, lo que hace más difícil entrar en colegios donde todo el programa 
escolar esté orientado a elevar los resultados de estas pruebas. 
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Tu ConCiencia: charlas científicas que inspiran. 
 
Nicole Halçartégaray Moncayo, Sebastián Valenzuela Anguita, Pablo Cifuentes 
Palma, Evelyn Menares Castillo, Nicole Rojas Colonelli, Cristian Doñas Cuadra. 
 

Fundación Ciencia & Vida, Santiago, Chile. 
nicole.halcartegaray@gmail.com 

 
 
Resumen 
 
Tu ConCiencia, una iniciativa de la Fundación Ciencia & Vida, es una actividad interactiva de 
1h30 inspirada en formato TED, que nace como una actividad de científicos jóvenes que 
deciden salir del laboratorio para dialogar con jóvenes y adultos sobre la intimidad del 
científico, de preferencia en instituciones de educación vulnerables y rurales. El objetivo de 
esta actividad es despertar y estimular la curiosidad personal y el encanto por la ciencia, a 
través de un relato ameno y comprensible de algunos de los descubrimientos científicos 
claves para la humanidad. A través de charlas, articulamos una historia cuyo hilo conductor 
es el lado humano de los científicos, recurriendo al relato de algunas de nuestras propias 
vivencias personales en ciencia: nos reímos, nos frustramos, lloramos y como todos, 
superamos obstáculos que nos son difíciles. 
 
Palabras clave: Ciencia, Charlas, Inspirar, Formato TED, Emocionar. 
 
 
Introducción 
 
Desde el año 2006, la crisis educacional chilena ha salido a la luz a través de numerosas 
marchas estudiantiles, protestas a nivel nacional y apariciones en prensa. Hoy en Chile, no 
hay duda que es necesario hacer un cambio en la forma de transmitir el conocimiento, para 
aumentar las oportunidades en los jóvenes y disminuir la deserción escolar. 
 
Por otro lado, es innegable que el desarrollo y aplicación de la Ciencia & Tecnología (C&T) 
representan para la sociedad un invaluable apoyo para fortalecer e impulsar el progreso y el 
bienestar de la colectividad. La experiencia de países desarrollados muestra que la inversión 
en Investigación y Desarrollo (I+D) es fuente de grandes beneficios de largo plazo para el 
desarrollo socio-económico sustentable de un país.  
 
Sin embargo, para que los recursos entregados en C&T tengan un impacto real en la 
sociedad chilena, se necesita de personas que deseen participar en las actividades de C&T. 
No solamente investigadores y técnicos, pero también administrativos, abogados, 
diseñadores, ingenieros comerciales, publicistas, inversionistas y personas de todos los 
oficios necesarios para masificar y distribuir los productos y conocimientos tecnológicos 
desarrollados. Esto exige encantar con la ciencia a personas de las más diversas áreas e 
intereses. Transmitir motivación y vocación por la ciencia a cualquier nivel en este momento 
es un desafío y una necesidad para el desarrollo del país.  
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En este sentido se hace indispensable provocar un cambio de formato en cómo estamos 
divulgando la ciencia para lograr atraer la atención e interés de la población general, tanto de 
jóvenes que se decidan por estudiar ciencia, como a otros participantes que se motiven por 
contribuir al desarrollo tecnológico. 
 
Es debido a esto que hemos diseñado una aproximación disruptiva para entregar, no 
solamente conocimientos científicos sino que también transmitir nuestro propio entusiasmo y 
motivación por la ciencia. El formato de entrega de contenidos científicos propuesto por este 
proyecto es inédito, entretenido y dinámico, que logra fácilmente encantar al público sin 
importar edad o nivel socio-económico. Esto ha permitido captar una mayor diversidad de 
personas que entiendan los beneficios de la ciencia y aporten a estas iniciativas. 
 
 
Objetivo General 
 
Despertar y estimular la curiosidad, encanto y motivación por la ciencia en jóvenes y adultos 
de cualquier orientación vocacional, rubro o nivel educacional. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

1- Informar y entretener a público general desde los 14 años hasta el adulto mayor con 
contenidos científicos.  

2- Despertar la curiosidad, asombro y motivación por la Ciencia & Tecnología, mostrando 
las maravillas de la Ciencia en nuestra vida cotidiana, así como la intimidad de las 
personas que hacen ciencia.  

3- Inducir a los jóvenes a dedicarse a la Ciencia. 
4- Crear conciencia sobre la importancia de la Ciencia & Tecnología para nuestro país. 
5- Motivar a jóvenes y adultos a atreverse a innovar y desafiar sus propios límites, a 

través de compartir algunas de las experiencias de vida de los científicos.  
 
 
Metodología 
 
Nuestro principal recurso de innovación es la utilización de herramientas de Coaching 
Ontológico y Programación Neurolinguística para comunicar la Ciencia. Además, nos 
inspiramos en el formato TED para crear las charlas de “Tu ConCiencia”.  
 
1º: Charlas breves que relatan de forma atractiva, sencilla y cercana contenidos científicos de 
distinta naturaleza. Nuestros jóvenes científicos se entrenaron rigurosamente durante el 2013 
con herramientas de empoderamiento y liderazgo para optimizar su capacidad de 
comunicación efectiva en el dominio del lenguaje hablado, corporal y emocional. 
 
2º: Las charlas incluyen experiencias personales de los oradores. Las vivencias de alegría, 
frustración, pena y superación personal generan una fuerte empatía y conexión con la 
audiencia, ya que el público se siente identificado con los oradores. 
 
3º: Uso de herramientas diseñadas para sostener constantemente la atención del público. Se 
utilizan las siguientes herramientas. A) Fuerte interacción público-orador y público-público, 
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logrado a través del dialogo con el público y uso de recursos de Coaching. B) Cada micro-
charla dura 7 a 10 minutos, impidiendo que el público pierda la atención. C) El ciclo completo 
tiene una coherencia: contamos una gran historia compuesta de 6 micro-charlas. D) Los 
oradores invitan a la audiencia a un recorrido de emociones: misterio, motivación, humor, 
sorpresa, frustración, satisfacción y superación personal entre otras, cautivándolos a través 
de una puerta de entrada poco usual, atractiva y con resultados sorprendentes.  
 
4º: Todos los oradores son científicos jóvenes que muestran su lado humano, derribando 
prejuicios tales como: los científicos son lejanos, intelectualmente superdotados, aburridos, 
viejos o incomprendidos. 
 
Estos elementos, consolidados con un poyo audiovisual eficaz (videos, animaciones y muy 
poco texto) generan el impacto de esta actividad.  
 
 
Resultados 
 
Desde el 2013, hemos realizado presentaciones en más de 20 establecimientos 
educacionales de distinta naturaleza, con un excelente  recibimiento (ver más abajo) llegando 
a mas de 2500 personas con nuestra actividad.  
 
Por ejemplo, en coordinación con Explora-Conicyt Sur Poniente, Tu ConCiencia visitó 2 
colegios rurales como el Liceo Polivalente María Pinto y 2 colegios con más del 90% de 
vulnerabilidad, como el Centro Educacional Simón Bolívar. Además visitamos 8 colegios 
municipales y particular subvencionados, como el Colegio Elvira Hurtado Matte donde 
realizamos una presentación para 350 alumnos desde 8º básico hasta 4º medio. También Tu 
ConCiencia participó en la 8ª Fiesta de la Ciencia & Tecnología 2014 y en instituciones de 
educación superior como el DUOC-UC, la Universidad San Sebastián y la Universidad del 
Bio-Bio, teniendo una excelente recepción entre jóvenes y adultos.  
 
Los testimonios del público y reportajes de Explora se pueden revisar en nuestro Facebook 
www.facebook.com/TuConCienciaFCV  en nuestra web www.tuconciencia.cl, youtube 
www.youtube.com/TuConCienciaFCV, y twitter www.twitter.com/TuConCienciaFCV. 
 
Somos la primera charla motivacional-científica de Chile, y hemos visto los resultados. La 
audiencia sale de la charla energizada, empoderada y motivada, llena de admiración por la 
ciencia y asombro por las personas que hacen ciencia. Los estudiantes comentan en los 
espacios de preguntas e interacción, que luego de escuchar la charla, les gustaría estudiar 
algo relacionado con Ciencia.  
 
 
Conclusiones 
 
El formato de charla científica “tradicional” suele tener poco impacto positivo como 
herramienta de divulgación científica en jóvenes de colegio, según testimonios de alumnos y 
profesores con los que hemos interactuado. Esto se debe generalmente, según nuestra 
opinión, a que los presentadores científicos cuidan poco la forma, estética y dinamismo de 
sus charlas, en pos de querer entregar mucho contenido y exceso de detalles, lo que 
finalmente satura la capacidad de concentración y atención del público. Lamentablemente 
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esto conduce a que el público concluya que los científicos (y la ciencia) son aburridos, lo que 
nosotros consideramos es un error gravísimo que necesitamos corregir con urgencia, con el 
fin de promover el desarrollo de la C&T como mecanismo de desarrollo sustentable para 
Chile.  
 
Es por esto que el método desarrollado entrega conocimientos científicos utilizando diversos 
recursos comunicacionales, lo que acompañado de vivencias personales nos ha permitido 
presentar la ciencia de forma más atractiva, dinámica y emocionante, impactando de forma 
profunda a la audiencia. 
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Una semana excepcional: Campamento Científico en Magallanes. 
 

Margarita Garrido Espinoza, Vanessa Soto Castillo. 
 

Universidad de Magallanes. 
margarita.garrido@umag.cl 

 
 
Resumen 
 
Describiremos la implementación durante los últimos años del Campamento Científico 
Escolar, actividad cuyo objetivo principal es acercar a los niños y jóvenes al mundo de la 
ciencia y tecnología, cuyos participantes tienen entre 5 y 16 años, quienes trabajan por una 
semana entre 9 y 18 horas. Además de abordar los temas de la ciencia, el campamento 
incluye salidas a terrenos a diversos puntos de la región, lo que les permite conocer lugares 
poco frecuentados y reflexionar sobre el laboratorio natural que nos proporciona Magallanes. 
Este año asistieron 470 niños, comparado con el 2010 en que participaron 184 estudiantes, 
nos permite deducir que es una actividad motivadora y necesaria.  
 
Palabras clave: Ciencia, Tecnología, integración, aprendizajes, entretención. 
 
 
Introducción 
 
Durante dieciocho años la Universidad de Magallanes  ha trabajado en conjunto con el 
Programa Explora en la divulgación y valoración de la Ciencia y Tecnología en la Región de 
Magallanes, desarrollando actividades diversas tales como talleres, congresos, semanas de 
la ciencias comunales, Ferias Científicas, visitas a empresas, Clubes de Ciencias en los 
establecimientos, exposiciones con temas de interés científico Regional,  pero la actividad 
emblemática es el Campamento Científico Escolar que se desarrolla en los primeros días de 
enero cada año, evento que les otorga la posibilidad de utilizar su tiempo de manera 
diferente, útil y divertida.  
 
En cada una de las actividades programadas durante esta semana los niños, niñas y jóvenes 
juegan un rol protagónico, desarrollan habilidades sociales y ponen a prueba su creatividad.  
 
De este modo nuestra Universidad y el PAR Magallanes y Antártica Chilena  Programa 
EXPLORA CONICYT  sienten que han sembrando inquietudes científicas en los niños, niñas 
y jóvenes quienes en esta actividad son guiados por los jefes de taller, los que tienen la 
misión de orientar las energías de los participantes a la realización de actividades concretas 
y así poder reflejar que la ciencia y la tecnología la encontramos en todas partes. De este 
modo esperamos y consideramos que ya lo estamos haciendo, formar para el futuro 
científicos comprometidos con el desarrollo de su Región y su país.  
 
La evaluación de esta actividad es positiva, genera un espacio para que nuestros niños, 
niñas y jóvenes accedan a temáticas que no se encuentra en el currículo de la educación 
formal, tengan un aprendizaje en forma entretenida y les abre una ventana al mundo de la 
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Ciencia y Tecnología, al que muchas veces no se acercan por desconocimiento o 
simplemente por falta de tiempo. 
 
El PAR Magallanes y Antártica Chilena hace suyos los objetivos del PROGRAMA EXPLORA 
en el cual se encuentra inserto y ellos son:  
 
 
Objetivo General 
 
Promover la Ciencia y Tecnología entre los jóvenes de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
 
 
Objetivos Específicos del Campamento Científico Escolar: 
 

• Establecer una comunicación entre los niños y jóvenes con los investigadores de la 
Universidad de Magallanes y cuando la ocasión lo permita con investigadores de 
relevancia nacional e internacional y de este modo involucrar a la comunidad 
Científica en programas de educación no formal.  

• Despertar el científico que hay en cada joven, niña o niño a través de la interacción de 
ellos con la comunidad científica y permitir el desarrollo integral del participante. 

• Provocar instancias de encuentro con sus pares, durante el mes de enero, lo que 
incide en el desarrollo de personalidad y trabajo en equipo. 

 
 
Metodología 
 
Este es un campamento abierto, es decir los estudiantes regresan a sus hogares cada día. 
 
Se abren las inscripciones para esta actividad en el mes de diciembre, donde a través de la 
página web se ofrece la parrilla de talleres que contemplará el Campamento, ésta es tan 
diversa que incluye áreas como biología marina, geología, algas, micro algas, aves de la 
región, robótica, electricidad y medio ambiente.  
 
Para los más pequeños se contemplan temáticas y dinámicas especiales, sus necesidades 
son diversas y no podemos hacerlos interactuar con niños de 10  años o más es por ello que 
existen talleres como jugando con las matemáticas, mis primeros experimentos y micro 
cazadores de luz. 
 
Los participantes eligen el taller al cual desean asistir, se inscriben y durante la primera 
semana de enero podrán participar del taller seleccionado. 
 
Cada día se inicia con una conferencia, dictada por investigadores de la Red de Ciencia 
Magallánica, para los participantes de edad superior a los diez años y luego de ésta se 
dirigen a sus respectivos talleres, con el fin de participar en las variadas tareas organizadas 
por los que están a cargo.  
 
El trabajo programado debe responder a teoría (30%), salidas a terreno (30%) y trabajo 
experimental (40%), lo anterior bajo el alero del o los jefes de taller, quienes son apoyados 
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por monitores universitarios que velaran por el buen desarrollo de las actividades y la 
seguridad de los niños, niñas y jóvenes.  Los horarios de taller son de 10:00 a 13:00 horas 
por la mañana y de 16:00 a 18:00 por la tarde. 
 
Para mantener la igualdad y asistencia, el almuerzo es entregado en el casino de la 
Universidad de Magallanes, otra instancia que les permite desenvolverse entre sus pares y 
con los participantes de talleres diversos al suyo. Además, en consideración a la actividad 
física y las energías que gastan los niños, niñas y jóvenes, a media mañana y media tarde se 
entrega una colación.  Luego del almuerzo, se destina un tiempo a recreación, el que es 
realizado en el gimnasio de nuestra casa de estudios. 
 
Para finalizar la semana se realiza una actividad de servicio a la comunidad el viernes por la 
tarde y el sábado se inicia con una cicletada, los participantes integran en esta actividad a 
sus respectivas familia y amigos, el punto de partida es la Plaza Muñoz Gamero de nuestra 
ciudad dirigiéndose a la Universidad, lugar donde los distintos talleres ofrecerán a padres, 
familiares y a la comunidad en general una presentación de lo realizado durante la semana. 
Cerrando con testimonio de niños, jóvenes, monitores universitarios y padres. 
 
 
Resultados 
 
El primer campamento realizado en el año 1999 tuvo una afluencia de 80 niños 
aproximadamente, a quienes fue muy difícil atraer, por tratarse de una propuesta nueva que 
interfería con sus días de descanso. Actualmente no es necesario hacer convocatoria para 
esta actividad, ya en el mes de octubre y noviembre recibimos llamados de apoderados o de 
niños consultando cuales serán los talleres disponibles y cuando será la apertura de las 
inscripciones.  
 
Año a año se incrementa la cantidad de participantes y de establecimientos a las actividades 
ejecutadas durante el resto del año, ya que los niños, niñas y jóvenes al iniciar sus clases en 
el mes de marzo comentan lo realizado en sus vacaciones y para quienes participan del 
Campamento Científico Escolar, éste es un hito que no dejan pasar por alto, lo que 
entusiasma a sus demás compañeros e incluso a sus profesores.  
 
Muchos de los participantes de los talleres, se sienten en ventaja al retornar a clases, ya que 
a pesar de las edades, durante el Campamento tratan temas de “grandes”, lo que les permite 
adquirir una actitud diferente al momento de enfrentarse a nuevos desafíos. 
 
La interacción durante la semana de Campamento con niños, niñas y jóvenes de diversos 
establecimientos educacionales, de edades diversas e incluso de estratos sociales diversos 
al propio, les permite desarrollar habilidades sociales. 
 
La realización de salidas a terreno en los diversos talleres, les abre la visión de lo que su 
propia región les entrega. Ya que muchos de los participantes a pesar de la cercanía de los 
lugares, no conocen la Reserva Forestal Magallanes o que a la entrada de la ciudad se 
encuentra el Humedal Tres Puentes. Asimismo, se entrega una herramienta para 
desarrollarse dentro de su grupo familiar, ya que muchas veces luego de finalizadas las 
actividades, son aquellos que participaron en el Campamento quienes les proponen a su 
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familia realizar el paseo que ellos hicieron en su taller, con la obvia ventaja de conocer el 
lugar y tener algunos pequeños conocimientos acerca de éste.    
 
 
Conclusiones 
 
Esta es una actividad que se ha instalado en la comunidad escolar de Punta Arenas, el 
interés demostrado por padres para obtener un cupo de los 470 ofrecidos actualmente, nos 
indica que es necesario ofrecer un mayor número de actividades de calidad relacionadas con 
la Ciencia y Tecnología, sobre todo en una época donde los niños, niñas y jóvenes están 
dispuestos a invertir tiempo en aquello que les llame la atención y que les proporcione 
entretención, como es en verano. 
 
Los testimonios de los padres nos indican que los niños, niñas y jóvenes disfrutan 
plenamente de esta actividad y que recogen conocimientos que no encuentran en la 
educación formal. 
 
Por falta de financiamiento no ha sido posible invitar a jóvenes de otras comunas o bien 
realizar una actividad semejante en Puerto Natales Porvenir y Puerto Williams.   
 
Consideramos que la distribución del tiempo nos permite obtener la formula de teoría, terreno 
y experimentación, que cada taller requiere de acuerdo a los contenidos de éste. 
 
Las actividades de finalización, tanto la del día viernes por la tarde, que este año consistió en 
limpieza del sector costero y del Humedal Tres Puentes y la cicletada familiar del sábado, 
permite dar a conocer a la comunidad en general, que existen niños, niñas y jóvenes 
interesadas en la temática científica y tecnológica, quienes están dispuestos en su tiempo 
libre a realizar actividades que les permite crecer como personas y como individuos en la 
sociedad. 
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Resumen 
 
Investigaciones en el área de la enseñanza, han demostrado que la utilización de elementos 
visuales en las metodologías educativas puede aumentar el grado de aprendizaje, y en este 
sentido, la magia contribuye a generar un alto grado de conexión con el público observador 
(estudiantes). Así, se permite una mejor asimilación de los conceptos a demostrar, 
convirtiéndose en una herramienta de divulgación científica, desarrollo de discusiones y 
pensamiento crítico, incentivando la búsqueda de respuestas y la investigación. El presente 
artículo busca mostrar algunos ejemplos, de cómo a través de la historia, magia y ciencia se 
han entrecruzado para formar una sinergia cuya finalidad es acercar al público los avances 
de la ciencia. 
 
Palabras clave: magia, ciencia recreativa, herramienta de divulgación.  
 
 
Introducción 
 
Ciencia y magia parecen ser dos disciplinas cuyas finalidades son completamente contrarias. 
Tal como apunta (García-Molina, 2011), mientras la ciencia busca explicar los misterios que 
presentan los fenómenos naturales, la magia trata de esconder estos principios  y muchas 
veces los distorsiona, con la finalidad de ilusionarnos y sorprendernos. 
 
Sin embargo, la ciencia y la magia han cruzado sus caminos a lo largo de la historia en 
innumerables ocasiones, generalmente, dejando a los magos la utilización de las nuevas 
tecnologías para la creación de nuevas ilusiones. Es así como en 1859, el mago francés 
Robert Houdin se vale del electromagnetismo para cambiar el peso de una caja de madera a 
su voluntad, permitiendo incluso detener una guerra (Houdin, 1859). Sin embargo, los 
científicos también han utilizado el arte del ilusionismo como una herramienta de difusión y 
acercamiento de sus investigaciones hacia la sociedad. Tal es el caso del matemático 
renacentista Luca Pacioli, quien en 1509 recopiló gran cantidad de principios matemáticos y 
buscó la forma de presentarlos de forma entretenida para la gente de la época. Adornó estos 
principios con presentaciones dinámicas y atractivas para el público, historias y elementos, 
que los convirtieron en verdaderos Juegos de Magia. De esta manera, su trabajo se 
transformó en lo que hoy conocemos como el PRIMER LIBRO DE MAGIA de la historia, al 
que Pacioli tituló “De viribus quantitatis (el poder de los números)”. Investigaciones en el área 
de la enseñanza, han demostrado que la utilización de elementos visuales en las 
metodologías educativas pueden aumentar el grado de aprendizaje (Stokes, 2002) y en este 
sentido, la magia puede generar un alto grado de conexión con el público observador 
(estudiantes), permitiendo una mejor asimilación de los conceptos a explicar (Elder, Deviney, 
MacKinnon, & Dyer, 2012). La explicación de fenómenos científicos, que suelen ser 
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complejos, requiere un alto grado de atención por parte de los estudiantes, y en este sentido, 
la utilización de la magia puede contribuir de buena manera en el desarrollo de una 
herramienta de divulgación científica, y a su vez, permite aportar en la generación de 
proyectos futuros. 
 
El trabajo descrito, pretende hacer un recorrido a través de la historia, mostrando como 
distintos científicos se han valido del recurso de la magia para enseñar y divulgar distintos 
ámbitos de la ciencia, así como una herramienta de estudio para avanzar en sus 
investigaciones, y cómo en la actualidad, distintas experiencias se llevan con éxito en ésta 
área. Además, exponer la experiencia del autor como científico (Doctor en Biotecnología, por 
la universidad de Sevilla, España),  a su vez, como mago (Ex presidente de la Hermandad 
mágica de Chile y Vicepresidente del círculo mágico de Sevilla), y de cómo se pueden 
mezclar ambas áreas para generar una experiencia lúdica de la divulgación de la ciencia a la 
comunidad. En la actualidad, se ha comenzado como iniciativa particular mediante la 
publicación del blog electrónico “La ciencia de la magia, sus historias en la historia” 
(http://lacienciadelamagia.blogspot.com/), y  de la charla de divulgación  “El mago y el 
científico, dos personalidades de un investigador”, dictada el año 2013 en el centro 
parque cultural Ex-carcel de Valparaíso bajo el marco del festival “Valparaíso puerto 
mágico” (http://pcdv.cl/2013/06/30/festival-valparaiso-puerto-magico-2/).  
 
 
Objetivo General 
 
Presentar un recorrido a través de la historia, mostrando como la ciencia se han valido del 
recurso de la magia para enseñar y divulgar distintos ámbitos de la ciencia,  cómo se pueden 
mezclar ambas áreas para generar una experiencia lúdica de la divulgación de la ciencia a la 
comunidad. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Búsqueda bibliográfica de experiencias que involucren ciencia y magia 
• Presentar la magia como herramienta válida de divulgación 
• Búsqueda de experiencias en otros países  

 
 
Metodología 
 
La metodología empleada ha sido la búsqueda bibliográfica utilizando la base de datos 
SCOPUS, empleando como término de búsqueda la palabra “magic”, y parámetros de 
búsqueda en Title, abstract and keywords.  
 
 
Resultados 
 
Tal como se apuntó en la introducción, magia y ciencia parecen ser dos palabras 
completamente contrarias. Sin embargo, al realizar una búsqueda en la base de datos 
SCOPUS (Figura 1), podemos observar que la utilización de la palabra <<magic>> en 
artículos de investigación se ha incrementado ostensiblemente desde 1833, desde dónde se 
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tienen registros (Figura 1A). Estas publicaciones abarcan diversas materias de estudio, 
siendo las que más utilizan el concepto, las ciencias físicas, química e ingeniería (Figura 1B). 
Se debe tener en consideración, que la búsqueda se realizó tomando en cuenta aquellos 
artículos que incluyen la palaba “magic” en su título, resumen o palabras claves, y no 
necesariamente relacionan la ciencia con la magia.  
 
Aunque los primeros datos obtenidos en esta búsqueda se remontan a 1833, algunos siglos 
antes, en la época de gloria del renacimiento Italiano, arriba a Milán el matemático Luca 
Pacioli (1445-1517). Pacioli, gran amigo de Leonardo DaVinci, en su afán por llevar al público 
general sus conocimientos en el área de las matemáticas, comienza a recopilar una gran 
cantidad de principios matemáticos y buscó la forma de presentarlos de forma entretenida 
para la gente de la época. Adornó estos principios con presentaciones dinámicas y 
atractivas, historias y elementos que los convirtieron en verdaderos juegos de magia. De esta 
manera, su trabajo se transformó en lo que hoy se conoce como el PRIMER LIBRO DE 
MAGIA de la historia, al que Pacioli tituló “De viribus quantitatis (el poder de los números)”.  
 
Regresando al análisis de la Figura 1, nos encontramos con que el primer punto de la gráfica 
(año 1833), corresponde a una selección de una serie de cartas escritas por el científico 
escocés David Brewster (1781-1868) y publicadas en Journal of the Franklin Institute 
(Brewster, 1833). Esta serie titulada “Selection from Letters on natural Magic”, son un 
extracto de trece cartas escritas por Brewster a petición de su amigo Sir Walter Scott. En 
éstas, Brewster ilustra distintos principios científicos que se encontraban detrás de distintos 
fenómenos “mágicos” que en la época se presentaban como sobrenaturales. Aquí se 
tocaban temas como óptica, química y mecánica, con el fin de proporcionar herramientas a 
Sir Walter Scott (y al público lector) para comprender los hechos sobrenaturales y sobre todo, 
adquirir un razonamiento lógico frente a las diversas supersticiones de la época, poniendo a 
disposición del público conocimientos científicos en un lenguaje más cercano. 
 

	  

Figura 1. Evolución del 
número de artículos (A) y 
su desglose por áreas 
temáticas (B) indexados en 
la base de datos SCOPUS 
que utilizan la palabra 
magic en su Título, 
resumen o palabras claves	  
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En la época de David Brewster, era común que muchos magos que se presentaban en 
teatros se llamaran así mismo Científicos, al presentar al público sus ilusiones rodeadas de 
los últimos términos y desarrollos científicos del siglo XIX (Lachapelle, 2008). Sin embargo, 
todas estas presentaciones, principalmente con la utilización de experimentos de física 
recreativa,  contribuyeron enormemente a la divulgación de la ciencia entre la sociedad que 
podía acceder a los teatros (Lachapelle, 2009). 
 
Entre estos espectáculos, se encontraba el del francés Jean-Eugène Robert Houdin, 
conocido como el padre de la magia moderna. Houdin abre su propio teatro en 1845, y 
cambia los tradicionales atuendos que los magos utilizaban hasta ese momento, por trajes de 
un caballero elegante, que lo acercaban más a la apariencia de un gran inventor de la época. 
Sus espectáculos combinaban ilusiones con experimentos físicos y químicos, con la finalidad 
de entretener, y a su vez educar y poner al día a su público con los últimos descubrimientos 
científicos (García-Molina, 2011; Lachapelle, 2009). 
 
Prueba de esto, es la obra póstuma de Robert Houdin, titulada “Magia y física recreativa” 
(Figura 2), dónde se explican algunos de los fundamentos científicos detrás de sus 
presentaciones de magia, poniendo de manifiesto la íntima relación que hubo entre la magia 
y  desarrollos científicos durante la segunda mitad del siglo XIX, no solo como método de 
entretenimiento, sino con fines educativos y de divulgación.  Otro ejemplo en la misma línea 
es el teatro de Henri Robin, en el cual se presentaban, mediante la utilización de espejos y 
conocimientos de óptica, apariciones de fantasmas que se movían por el escenario, los 
cuales eran seguidos por demostraciones de descubrimientos geológicos, arqueológicos y 
otros. A este tipo de presentaciones Henri Robin lo llamo “Teatro científico”. 
 

 
Figura 2. Portada de la obra póstuma de Robert Houdin “Magia y física recreativa 

 
Pero ¿Cómo podemos trasladar estas experiencias de divulgación del siglo XIX a nuestra 
época?.  En nuestro país son muy pocas las experiencias realizadas utilizando este recurso, 
las que principalmente están bajo el alero de EXPLORA- CONICYT, como la “caravana de la 
magia de la ciencia” u otras pequeñas muestras como la realizad en la ciudad de Coquimbo, 
en el marco de vigésima Semana Nacional de la Ciencia, dónde EXPLORA destaca en su 
sitio web “La idea de esto era poder vincular una actividad tan interesante como la magia, 
con su concepción científica y la razón de que el cerebro pueda ser “sorprendido” con trucos 
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tan simples como esconder un lápiz detrás de una oreja”. Sin embargo, podemos tomar la 
experiencia de otros países, especialmente España, dónde la ciencia-recreativa (nombre que 
se le ha dado a este tipo de herramienta de divulgación), ha tenido algo de cabida en el 
contenido educativo formal, tanto a nivel universitario, como de formación de profesores 
(Tabla 1). En estas instancias, se pueden entregar  nuevas herramientas a quienes deseen 
integrarlas como forma de divulgación. 
 

Tabla 1: Cursos relacionados directamente con ciencia recreativa (García-Molina, 2011). 
Universidad Asignatura Tipo de Asignatura 

Granada Física recreativa Optativo 
Murcia Física Recreativa Optativo 
Sevilla Taller de ciencia recreativa Incluida en la formación de 

profesores de educación 
infantil. 

Institución que la imparte Especialización de profesores 
Comunidad autónoma de 

Murcia 
Ciencia Recreativa en la ESO* 

Universidad de Burgos Ciencia recreativa para enseñanza secundaria 
Universidad de Alcalá de 

Henares 
Astronomía popular y física recreativa 

Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Lima, Perú) 

Curso taller de investigación de operaciones, modelos 
matemáticos y física recreativa. 

*ESO: Educación Secundaria Obligatoria 
 
Finalmente, muchas veces, en estas experiencia es el mago quien debe explicar 
conocimientos científicos que no posee, o un científico debe diseñar las presentaciones de 
“magia” sin conocer completamente el cómo. Es por esto, que una sinergia y trabajo 
colaborativo son fundamentales. Tal como lo refleja el Investigador español Rafael García 
Molina al comparar la ópera con presentaciones de ciencia-recreativa y magia “Ambas 
pueden fascinar mediante una acción singular (un aria o una experiencia espectacular), pero 
si se ejecuta mal o inoportunamente puede dar al traste con un buen propósito” (García-
Molina, 2011).  
 
¿Por qué el motivo de este trabajo?  
 
En el año 2013, fui invitado a dar una charla que no estamos acostumbrados los científicos.  
Se trataba de una invitación para participar en el festival de magia "Valparaíso puerto 
mágico", en el parque cultural Ex-Carcel, de Valparaíso. En este encuentro, distintos actores 
hablarían de sus puntos de vista sobre la magia a público en general. En mi caso particular, 
hablar de ciencia bajo la pregunta ¿Cómo un científico ve la magia?.  
 
Mis dos pasiones se unieron para dar forma a una charla que titulé “El mago y el científico, 
dos personalidades de un investigador”.  Lo tratado en aquella charla sirvió de punto de 
partida para comenzar a esbozar un poco lo que se describe brevemente en este artículo. Y 
es que generalmente, cuando hablamos de Ciencia y magia, nos referimos únicamente a 
principios científicos (matemáticos, químicos, físicos) que pueden, bajo ciertas condiciones 
de presentación, ser aplicados en algún "efecto de magia".  Pero como postuló Artur C. 
Clarke "Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia",y esto, 
como se ha mostrado en este resumen,  ha permitido que a lo largo de la historia  magos 
usen la ciencia para ilusionar, pero también, para divulgar estos conocimientos. 
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Resumen 
 
La conservación de la biodiversidad vegetal es una urgente necesidad en la región Arica y 
Parinacota, la que está amenazada por las explotaciones mineras y la introducción de 
semilleras en los valles costeros. Las funciones ecosistémicas de las plantas nativas están 
en el conocimiento ancestral de los pueblos originarios y sus descendientes son los actores 
mas apropiados para iniciar labores de conservación. Por ello se trabajó con niños, niñas y 
jóvenes de escuelas rurales y del sistema “homeschoolling” (3000-3400 msnm) en la 
construcción de senderos interpretativos botánicos para dar valor a las plantas nativas. 
También se trabajó con niños en el estudio del ciclo de vida de Morella pavonis (Myricaceae), 
un árbol nativo amenazado que habita la cabecera del río Lluta (1000 msnm). 
 
Palabras clave: conservación, biodiversidad, sendero interpretativo botánico. 
 
 
Introducción 
 
La conservación de la biodiversidad vegetal es una urgente necesidad a la que pueden 
contribuir entre otros, todos aquellos que estén sensibilizados por el valor de la vida silvestre. 
Esta tarea no es fácil de realizar con público general, toda vez que hay un desconocimiento 
total de las especies vegetales que caracterizan estas latitudes y mas bien, se asocian 
plantas a situaciones especiales, como por ejemplo las palmeras a descanso. 
 
La amenaza de las explotaciones mineras en la región y la introducción de las semilleras en 
los valles costeros, contribuyen a la urgencia en dedicar esfuerzos a la conservación. 
Particularmente, no se conoce ni se estudia cuáles son las funciones específicas que 
cumplen las plantas en su medio natural. Las plantas participan en procesos naturales y 
estas funciones ecosistémicas son justamente las que se deben resaltar y estudiar. En la 
información entnobotánica ancestral que dominan los pueblos originarios están implícita 
estas funciones, muchas de las cuales son transmitidas por generaciones. 
 
La investigación escolar, entendida como el proceso en el que se aplica el método científico 
a fin de llegar a resultados cuantificados, no está muy desarrollada en la región. Por los 
beneficios que ello implica en el estudiante en tanto desarrollo del pensamiento crítico y 
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trabajo en equipo, es de gran importancia que se realice este tipo de estudios durante el año 
escolar. 
 
Por lo anterior, se seleccionaron niños, niñas y jóvenes con sus profesores o tutores para 
trabajar con plantas nativas de la región, contribuyendo a su puesta en valor y consecuente 
conservación. 
 
 
Objetivo general 
 
Poner en valor las plantas nativas de la región Arica y Parinacota y contribuir a su 
conservación. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Trabajar con escolares rurales de Ticnamar, Belén, Murmuntani y pueblo de Mallku, 
en la construcción de “senderos interpretativos botánicos”. 

• Estudiar el ciclo de vida de un árbol nativo amenazado (Morella pavonis) con 
escolares de la cabecera del río Lluta.  

 
 
Metodología 
 
Se proyectó trabajar con niños, niñas y jóvenes de educación básica de la cordillera de Arica 
en la construcción de “senderos interpretativos botánicos”, para poner en valor las plantas 
nativas mas representativas de su entorno. Para ello se seleccionaron las escuelas rurales 
municipales de Ticnamar, Belén y Murmuntani que se rigen con el sistema tradicional escolar 
y, al pueblo de Mallku que se rige por el sistema “homeschooling”. 
 
El trabajo comenzó con una salida a terreno que indicase el grado de conocimiento que tenía 
del entorno el profesor, los niños y niñas. De acuerdo con sus propias experiencias, cada 
escuela decidió cuáles iban a ser los límites de su Sendero. Todas las plantas silvestres más 
representativas fueron llevadas a la escuela y luego herborizadas entre papel de diario, 
separadas por cartón corrugado en prensas de madera. 
 
El compromiso adquirido fue de abrir diariamente la prensa para “peinar” las plantas, 
aireándolas apropiadamente para evitar desarrollo de hongos. También debían averiguar con 
familiares los nombres vernaculares de las plantas, principales usos y cualquier otra 
información de interés. 
 
Mensualmente se hicieron talleres interactivos para estudiar con detención cada una de las 
plantas, reconociendo sus partes principales. Con apoyo en investigación por internet, los 
estudiantes construyeron etiquetas con nombres científicos y fichas para cada planta. 
También se construyeron letreros para cada planta, los que fueron instalados en el Sendero 
de cada escuela en la actividad de cierre llamada “Feria rural escolar de Ciencia y 
Tecnología”. 
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Una metodología diferente se aplicó con los estudiantes de 1° a 5° básico de la escuela de 
Molinos en la cabecera del río Lluta, donde no fue posible establecer un Sendero, debido a 
que el valle es muy estrecho en ese lugar. Por eso se decidió trabajar determinando el ciclo 
de vida de una especie arbórea (Morella pavonis, huacano) muy conocido en el lugar, y que 
tiene sexos separados en dos pies diferentes. Los estudiantes tomaron muestras de 
inflorescencias las que fueron observadas con lupa en su escuela y posteriormente en el 
laboratorio de Biología Vegetal de la UTA en Arica. 
 
El financiamiento provino de dos fuentes principales: Proyecto FPA del Ministerio del Medio 
Ambiente 15-I-003-2012 “Bases exploratorias para el manejo de especies nativas en un área 
de alta biodiversidad”, jefe proyecto Antonieta Reyes (INIA) y del proyecto de Extensión 
Académica de la Universidad de Tarapacá1808-4673/12 “Ciencia entretenida”, jefe proyecto 
Eliana Belmonte (UTA). 
 
 
Resultados 
 
Todos los “senderos interpretativos botánicos” fueron construidos durante el desarrollo del 
Proyecto y los letreros instalados frente a cada planta. Sin embargo destaco algunas 
consideraciones: 

• -En las escuelas municipales el determinante fue el profesor y el grado de 
involucramiento de los estudiantes no fue total. El entusiasmo inicial de la primera 
salida a terreno no se correspondió con el interés demostrado en los talleres 
sucesivos. Diferente el caso de una escuela que sólo tenía 2 alumnas, quienes al paso 
de varios meses, aún recordaban muchos nombres científicos. 

• -En el pueblo de Mallku, donde se desarrolla el sistema “homeschooling”, la realidad 
es totalmente diferente. Primeramente, los niños tenían muy claro dónde hacer el 
“sendero”, por varias razones: en el entorno de una pequeña hondonada porque allí 
corre agua en tiempo de las “lluvias de verano” y porque allí están representadas la 
mayoría de las plantas del entorno. Vale destacar que este lugar está ubicado en el 
borde del desierto y los niños fueron capaces de distinguir especies aún en estado de 
latencia. También fue notable que, habiéndolos invitado a realizar colecta de plantas 
vasculares al inicio del trabajo, ellos solicitaron estudiar primero la cobertura de 
líquenes saxícolas (adheridos a rocas), que abundan en el lugar. Estos resultados 
fueron presentados por los niños y niñas en el Congreso Regional de Ciencia y 
Tecnología en Arica. Al paso de un año, ellos se han “empoderado” de su Sendero, 
ampliándolo para acoger nuevas especies que no fueron consideradas inicialmente 
(como algunos cactus), circundándolo completamente con piedras, construyendo 
geoglifos con piedras en las laderas y proyectando continuarlo hacia unos cerros 
cercanos para incluir especies que no crecen en la hondonada inicial. 

• -Con los niños y niñas de la escuela de Molinos, determinar el ciclo de vida del 
huacano les interesó muchísimo ya que es un árbol que ellos identifican muy bien, y 
no imaginaban que tenía sexos separados. De hecho, en la primera salida a terreno, 
se muestrearon la totalidad de árboles, encontrando sólo ejemplares masculinos, 
cuyas flores fueron estudiadas con detención. Su compromiso fue conversar con sus 
familiares para averiguar en qué otra localidad crece el huacano y fueron ellos mismos 
quienes reconocieron haber encontrado las flores femeninas, toda vez que eran 
similares a las masculinas, pero con un tinte rojo distintivo. Esa situación provocó que 
los invitase al Laboratorio de Biología Vegetal de la UTA en Arica, para mirar bajo 
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microscopio estereoscópico cada una de las partes de las flores. Estos resultados 
también fueron presentados por los niños y niñas en el Congreso Regional de Ciencia 
y Tecnología en Arica. 

 
 
Conclusiones 
 
La metodología desarrollada fue apropiada para poner en valor las plantas silvestres 
seleccionadas. Construir un “sendero interpretativo botánico” permitió tener un espacio 
natural donde observar directamente los ejemplares, confirmar su envergadura, cómo 
crecen, cuáles son las comunidades que forman, contribuyendo así a su conservación. 
 
Los niños y niñas que crecen en el sistema “homeschooling”, están intrínsecamente 
relacionados con su entorno inmediato y se proyectan en forma natural a su conocimiento. 
 
El estudio del ciclo de vida de Morella pavonis, huacano, permitió que niños desde 1° a 5° 
básico aprendieran a reconocer un árbol dioico, reconociendo las partes principales de flores 
masculinas y femeninas, realzando la información entnobotánica ancestral que dominan los 
pueblos originarios. 
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Resumen 
 
“Chile es Mar” es un programa de extensión del Centro de Conservación Marina (PUC), que 
se diseñó tras observar que en la población Chilena existe una falta de conocimiento sobre 
los ecosistemas costeros y la sustentabilidad de sus recursos. Propone lúdicamente 
transmitir y transferir conocimientos, desde una perspectiva de educación no formal sobre: 
(a) las peculiaridades de los ecosistemas marinos costeros de Chile, (b) la biodiversidad 
marina, sus interacciones y el rol del ser humano, y (c) la conservación y manejo de recursos 
marinos. La propuesta formativa, se sustenta sobre una secuencia de enseñanza aprendizaje 
(SEA), que en definitiva son diseñadas e implementadas para: (1) promover una visión de 
manejo y control sustentable del recurso, (2) desarrollar un modelo de integración sobre 
educación marina con la población aledaña y (3) levantar un modelo de evaluación del 
impacto de nuestras actividades. 
 
Palabras clave: educación no formal, educación marina, secuencia de enseñanza 
aprendizaje. 
 
 
Introducción 
 
Existen innumerables evidencias que sugieren que las actividades fuera de la escuela tienen 
una gran influencia en los resultados académicos de los estudiantes (Rowe & Nickels, 2011), 
despertando su motivación, lo cual está considerado como un aspecto altamente relevante 
para el empoderamiento del estudiante y su posterior rendimiento (Stocklmayer, Rennie, & 
Gilbert, 2010). 
 
Esta motivación estudiantil no resulta fácil hoy día en la sala de clase, ya que lo que el 
estudiante normalmente encuentra allí, difiere mucho de sus verdaderos intereses. En este 
punto, las actividades de educación no formal toman un valor agregado, ya que al poseer 
libertad de contenidos y diseño, pueden investigar y ser más flexibles hasta desarrollar 
actividades que despierten dicha motivación (Rennie, 2014).  
 
En el caso de la enseñanza de las ciencias, las actividades de educación no formal se 
convierten en una herramienta verdaderamente útil ya que hacen una gran contribución al 
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desarrollo y mejora de este tipo de enseñanza (Stocklmayer, Rennie, & Gilbert, 2010). Por 
esta razón, en los últimos 10 años, se ha progresado mucho en el estudio sobre el 
aprendizaje no formal en ciencias, considerando que los centros de investigación pueden 
jugar un importante papel en este tipo de actividades (Martin, 2004). 
 
No obstante, si bien la educación no formal ha sido altamente evaluada, existen pocos 
estudios donde podamos encontrar que ésta examine sus resultados al integrar 
metodologías desarrolladas y aceptadas por la didáctica de las ciencias. Este estudio busca 
promover la integración de los avances en el campo de la didáctica a las actividades de 
educación no formal, para otorgarles una base teórica más sólida y poder defender sus 
virtudes en el ámbito educativo.  
 
En ese sentido, una de las metodologías más aceptadas en didáctica es el uso de las 
conocidas Secuencias de Enseñanza y Aprendizaje (SEA), que son definidas como:	  
 

 “El documento de planificación de las situaciones de enseñanza y aprendizaje 
correspondientes a un tema o un contenido concreto. En este sentido, una SEA 
incluye los materiales y los recursos que utiliza el profesor, además de los 
documentos o fichas de trabajo para los alumnos, pero no es única ni principalmente 
esto. Una SEA es la planificación del proceso de enseñar y aprender y, por tanto, 
también incluye respuestas a las siguientes cuestiones: qué contenidos concretos, 
en qué contexto, con qué objetivos, en qué orden y de qué forma se llevan a cabo y 
evalúan cada una de las actividades que se realizan para enseñar y aprender la 
temática tratada” (Couso, 2012)”. 

 
Según Méheut & Psillos (2004) , las SEA deben incluir lo que se quiere enseñar, cómo se va 
a enseñar, y lo más importante, por y para qué queremos enseñar eso. De este modo, las 
SEA no son una simple planificación de actividades, sino que contempla firmemente todos 
los objetivos del educador, trabajando desde diferentes dimensiones como la epistemológica 
y la didáctica. Este tipo de secuencias, debe manifestar una conexión entre los estudiantes y 
el mundo de las ideas que queremos presentarle y al mismo tiempo, conectarlo con el mundo 
material donde deben aplicar dichas ideas y aprendizajes. Existen diferentes corrientes en 
cuanto al diseño y contenido de las SEA, pero lo más apropiado es encontrar un balance 
entre todas ellas y hacer que se complementen. 
 
Además de esta base, una SEA debe integrar un ciclo de enseñanza y aprendizaje como por 
ejemplo el diseñado por Sanmartí (2008) que considere las siguientes 4 etapas cíclicas: 

1. Fase de exploración cuyo objetivo es facilitar que los estudiantes definan el problema 
a estudiar. 

2. Fase de introducción de nuevas variables, orientadas a favorecer que el estudiante 
pueda identificar nuevos puntos de vista en relación con los temas objeto de estudio. 

3. Fase de síntesis y elaboración de conclusiones para que el alumno explique lo que 
está aprendiendo. 

4. Fase de aplicación con actividades orientadas a transferir los nuevos conocimientos y 
explicar las nuevas situaciones, más complejas que las iniciales. 
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Otro factor importante para que una SEA sea efectiva es la relación de la temática escogida y 
el contexto del estudiante. En este sentido, más del 70% del territorio chileno es mar, por lo 
cual se podría suponer que es una temática recurrente en la vida de los jóvenes chilenos. Sin 
embargo, si repasamos el curriculum oficial donde se reflejan los objetivos pedagógicos que 
deben lograr los estudiantes de este país, pocas veces encontramos un enfoque marino de 
estos objetivos (MINEDUC, 2013). Esto, hace prácticamente imposible despertar un interés 
por el mar, condición indispensable para poder desarrollar una conciencia para la 
conservación marina en los estudiantes, donde promuevan el respeto y cuidado de este 
ambiente y sus recursos (Lambert, 2006). 
 
Por esto, se hace imprescindible que centros de investigación como la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas (ECIM) desarrollen programas educativos que promuevan 
actividades y reflexiones en los estudiantes con la idea de despertar su interés, incrementar 
su alfabetización en ciencias del mar y como consecuencia, promover una actitud 
responsable con el medio (Rennie, 2014). 
 
Programas de este tipo han sido evaluados a lo largo de todo el mundo, especialmente en 
acuarios (Cainey, Bowker, Humphrey, & Murray, 2013; Falk & Adelman, 2003; Roe & 
McConney, 2014; Wyles et al., 2013), donde la diferencia entre un paseo entretenido y un 
aprendizaje que promueva un cambio de actitud ha generado bastantes incertidumbres a 
quienes trabajan en esta área.   
 
Conocer la efectividad de estas actividades es de máxima necesidad, ya que cada año las 
escuelas se enfrentan a la elección de actividades extraescolares que complementen la 
formación de sus estudiantes, sin embargo, muchos profesores desconfían de los beneficios 
que este tipo de actividades puedan aportar a sus estudiantes (Jerry Wellington, 1990), 
temiendo que finalmente no sean más que un entresijo de autorizaciones, aranceles extra y 
tiempo perdido que se podría haber aprovechado en avanzar los contenidos obligatorios del 
curriculum. 
 
Este estudio persigue determinar el impacto de una SEA aplicada en la Estación costera de 
investigaciones marinas, donde tanto profesores, estudiantes e investigadores invierten parte 
de su tiempo y fondos. De modo que se alcancen los objetivos perseguidos por la escuela: 
una salida pedagógica donde los estudiantes aprendan y disfruten, así como los perseguidos 
por los centros de investigación: mejorar el conocimiento sobre el ecosistema marino y 
promover actitudes para la conservación marina. 
 
 
Objetivo 
 
Determinar si hay cambio conceptual respecto a la conservación marina en los estudiantes 
de 8º básico que visitan la Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM) como 
consecuencia de la aplicación de una secuencia de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Metodología 
 
a) Participantes 
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La población del estudio comprende a todos aquellos estudiantes que en 2015 pertenezcan 
al octavo año de enseñanza básica (13-14 años aproximadamente) de colegios de la V 
región, Chile. 
 
La muestra de este estudio es no probabilística y voluntaria, compuesta por 37 estudiantes 
de octavo año de enseñanza básica pertenecientes a un colegio municipal mixto de la V 
región, los cuales realizaron visitas guiadas a la Estación Costera de Investigaciones Marinas 
de Las Cruces. 
 
b) Procedimiento 
Los estudiantes realizan una visita a la Estación costera de investigaciones marinas donde 
se desarrolla una secuencia de actividades, todas ellas bajo el modelo del ciclo de 
enseñanza y aprendizaje de Sanmartí. Al inicio y al final de su visita responden un 
cuestionario con 3 preguntas abiertas que permiten evaluar sus aprendizajes durante la 
visita. 

- ¿Qué es la conservación marina? 
- ¿Cómo contribuyes tú a la conservación marina? 
- ¿En qué te fijas cuando vas a comprar pescado? 

 
La visita se divide en 3 etapas, donde se completan los ciclos de enseñanza y aprendizaje 
antes comentados: 

 
Etapa1. Introducción sobre herramientas de conservación: áreas marinas protegidas y áreas 
de manejo.  
En primer lugar se hace una contextualización para que los estudiantes comprendan el 
significado del lugar donde están, que sepan qué caracteriza a los científicos que trabajan en 
conservación marina y qué implicancia tiene eso en la comunidad. Para todo esto, se 
introducen los conceptos de área marina protegida y área de manejo como herramientas de 
conservación desarrolladas con ayuda de los científicos para el bien de los recursos marinos, 
pero también para el bien de la comunidad. Se trabaja la responsabilidad de la comunidad 
respecto de estas herramientas. 

- Explora: ¿Qué es un área marina protegida?, ¿qué importancia tiene? 
- Introduce: conceptos de ecología y conservación marina. 
- Concluye: ¿quién está implicado en esto? ¿de qué depende que funcione? 
- Aplica: observemos el medio, ¿encontramos diferencias? ¿Cómo podríamos 

contribuir? 
 
Etapa 2. Visita a la sala de acuarios. 
Durante esta actividad, los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con la flora y 
fauna marina característica de la costa de Chile y conocer las diferentes relaciones que 
surgen en el ecosistema marino, además de entender el rol del ser humano y su impacto en 
este ecosistema y en las tramas tróficas que se generan. 

- Explora: ¿Qué vemos? ¿se relacionan entre ellos? ¿qué tipo de interacciones se dan? 
- Introduce: dietas de los seres vivos, relaciones intra e interespecíficas, diferentes 

estrategias de reproducción, etc. 
- Concluye: crea una red de relaciones entre todos los organismos que hemos visto y 

explica cómo influye la presencia o ausencia de algunos de ellos. 
- Aplica: ¿qué rol cumple el ser humano en esa red? ¿influye? ¿pertenece al sistema? 
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Etapa 3. Actividad de pescadores sustentables. 
En esta actividad los estudiantes son invitados a participar en un juego de rol donde asumen 
ser pescadores con la finalidad de conocer el estado de los recursos marinos y cómo 
podemos protegerlos. 

- Explora: ¿qué peces comemos? ¿qué tallas tienen? ¿se pueden consumir un recurso 
y cuidar de la especie al mismo tiempo? 

- Introduce: cada animal tiene su talla de reproducción, algunos se encuentran más 
sobreexplotados que otros, hay que respetar las épocas de reproducción. 

- Concluye: para consumir de manera responsable debemos estar informados sobre 
todas esas características. 

- Aplica: usa la información y sal a pescar con tu huincha, deber ser lo más sustentable 
posible. 

 
 
Resultados 
 
Los diferentes cuestionarios de entrada y de salida se revisaron, extrayendo las respuestas 
de los estudiantes y categorizando dichas respuestas para conocer las ideas del curso en 
general. A continuación se muestran los gráficos asociados a cada pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  
 
Gráfico 1. Porcentajes de respuestas para la pregunta “¿Qué es la conservación marina?” en 
el cuestionario de entrada y de salida 
 
La pregunta ¿qué es la conservación marina? arroja diferentes concepciones alternativas 
sobre este concepto. Como se puede ver en el gráfico, los estudiantes lo asocian al cuidado 
y la protección de animales marinos, sin embargo a veces restringen dicha protección a 
animales en peligro de extinción. Otra idea previa que se recoge es la asociación de la 
conservación marina a un lugar concreto, fácilmente influenciado por la visita al 
establecimiento. 
 
Por último se observa que muchos estudiantes responden el cuestionario de entrada con la 
palabra “conservar” quizá aprovechando que está en el enunciado de la pregunta, pero sin 
saber exactamente lo que significa. 
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Gráfico 2. Porcentajes de respuestas para la pregunta “¿Cómo contribuyes con la 
conservación marina?” en el cuestionario de entrada y de salida. 
 
A la pregunta de cómo el estudiante puede contribuir o aportar a la conservación marina, 
hubo un elevado porcentaje que al comienzo relaciona esta idea con la no contaminación del 
medio marino, lo cual significa que de alguna manera el cuidado del mar a través de la no 
contaminación es un concepto bien instaurado en estos estudiantes. Sin embargo, más allá 
de la contaminación pocos estudiantes mencionan otros conceptos. Algunos asumen que no 
pescar y no matar a los animales puede ser una manera de contribuir, y otros comentan 
cosas como cuidarlos o educar a la gente para que los cuide. 
 
Sin embargo, después de realizar el recorrido, los estudiantes, además de seguir con la idea 
de que parte de la conservación marina se desarrolla a través de la no contaminación, 
integran nuevos conceptos relacionados con el respeto a las áreas protegidas y el uso 
sustentable de los recursos, como por ejemplo respetar las áreas marinas protegidas y 
respetar los tamaños de reproducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Porcentajes de respuestas para la pregunta “¿En qué te fijas cuando vas a 
comprar pescado?” en el cuestionario de entrada y de salida. 
 
El gráfico 3 presenta las diferentes respuestas de los estudiantes a la pregunta “¿en qué te 
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fijas cuando vas a comprar pescado”?. En una prueba inicial, la mayoría de ellos hablan de 
características organolépticas que demuestran el estado del recurso. Si bien algunos se fijan 
en el tamaño antes de realizar la actividad, esta respuesta se dispara después de la etapa 3 
de la visita. También introducen la necesidad de conocer las épocas en las que han sido 
pescados para respetar sus ciclos de reproducción y además conocer el estado del recurso 
para no consumir aquellos que están siendo protegidos por alguna herramienta de 
conservación. 
 
 
Conclusiones 
 
Algunas de las conclusiones que se pueden deducir del análisis de las respuestas dejan ver 
claramente el efecto positivo de las visitas en la introducción de nuevos conceptos 
relacionados con la conservación marina de los estudiantes. Después de la participación en 
el recorrido y las diferentes actividades desarrolladas a través de los ciclos de aprendizaje, 
los estudiantes no sólo aprenden nuevos contenidos, sino que entienden de qué manera 
pueden aplicar esos contenidos en su toma de decisiones, lo cual es una de las metas más 
importantes del proyecto que desarrolla el Centro de Conservación Marina, promover el 
desarrollo de ciudadanos que puedan tomar decisiones críticas y responsables respecto de 
los recursos marinos. 
 
De este modo queda reflejado el aporte de una visita a la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas a  los cursos visitantes, generando una instancia de aprendizaje que 
puede ser aprovechada por los profesores para promover actitudes de sustentabilidad dentro 
de las salas. 
 
No obstante, algunos estudiantes se marchan con algunas concepciones alternativas que no 
son correctas, como por ejemplo relacionar la conservación marina con un lugar en concreto, 
y no con un conjunto de actividades. Gracias a estos cuestionarios y al trabajo que se 
desarrolla, el programa de actividades se encuentra en continua mejora, fortaleciendo 
aquellos conceptos que son bien integrados y mejorando aquellos que necesitan ser 
aclarados. 
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Resumen 
 
Los Debates Científicos Interescolares están dirigidos a estudiantes de Enseñanza Media (1° 
a 4° medio) de los establecimientos educacionales correspondientes al PAR EXPLORA RM 
Norte. Mediantes talleres se prepara a estudiantes, profesores y jueces en los aspectos 
teóricos del debate, donde las y los estudiantes desarrollan habilidades de investigación y 
expresión oral, ejercitando el pensamiento crítico. Esto los prepara para debatir en diversas 
temáticas científicas y tecnológicas. Se ejecutan distintas instancias de debate donde 
participan equipos debatientes y equipos de investigación en dos instancias competitivas 
paralelas. La integración de estudiantes de Enseñanza Media, docentes, estudiantes 
universitarios de pre y post grado, científicos e instituciones públicas y privadas, es un 
aspecto transversal muy importante en el desarrollo de ellos, esto ha permitido que en el 
transcurso de 6 años este modelo se haya extendido a 6 regiones del país, lo que ha 
permitido la participación de los ganadores en los Torneos Interregionales. 
 
Palabras clave: Debates Interescolares, temas científicos, pensamiento crítico, discurso 
argumentativo. 
 
 
Introducción 
 
Los Debates Científicos se enmarcan dentro de los lineamientos estratégicos planteado por 
el Proyecto Asociativo EXPLORA Región Metropolitana Norte, que son: Acercar los 
conocimientos Científicos y Tecnológicos al público general de la comunidad de las 17 
comunas, particularmente a público de educación escolar y preescolar, junto con sus 
profesores y profesoras, poniendo énfasis en los establecimientos que presenten mayores 
índices de vulnerabilidad. Además de desarrollar acciones de creación y articulaciones de 
redes de participación territoriales intra e interinstitucionales de carácter público-privado, con 
la comunidad educativa, científica, universitaria, sociedad civil, entre otras, para procurar una 
mayor cobertura territorial en la Zona Norte de la Región Metropolitana. 
 
Los Debates Científicos Interescolares permiten fortalecer en las y los jóvenes habilidades de 
investigación y expresión oral, ejercitando el pensamiento crítico en la resolución de 
conflictos basados en el respeto e información fidedigna para poder debatir en diversas 
temáticas científicas y tecnológicas de actualidad e identificación de distintos puntos de vista 
en conflicto, mediante la elaboración de discursos argumentativos orientados a la resolución 
razonada del problema.  
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Los elementos del debate y de toda actividad argumentativa consisten en que las partes que 
se enfrentan en un debate defienden puntos de vista opuestos con respecto a una 
controversia de opinión.  
La capacitación de los participantes involucra los siguientes temas:. 
Primera capacitación: ¿Qué es el modelo de debate crítico EXPLORA? y Taller: “Habilidades 
de Pensamiento y Debate Crítico”. Dirigida a docentes, estudiantes y jurado. 
Segunda capacitación: Rol de los jueces de debate y sistema de evaluación. Dirigida a los 
jueces. 
Tercera capacitación: Rol del docente en la preparación de un equipo de debate y 
elaboración de estrategias de argumentación. Dirigida a docentes y jurado. 
En el debate intervienen tres equipos o bancadas (compuestas a su vez de tres miembros). 
Las bancadas son: 

a) Bancada debatiente a favor o afirmativa. 
b) Bancada debatiente en contra o negativa. 
c) Equipo investigador. 

Equipo investigador se entiende como un grupo de tres participantes que comparten el 
objetivo de investigar y exponer profundamente sobre un tópico específico. 
Se deben distinguir tres momentos en la intervención del Equipo Investigador: 

a) La entrega del informe escrito sobre el tópico a debatir: se trata de un informe de 
investigación riguroso con información disponible al jurado sobre el tópico que anima 
el debate, utilizando datos de diversas fuentes pertinentes y con distintos niveles de 
objetividad, el cual deberá ser entregado mediante correo electrónico a la coordinación 
del Proyecto EXPLORA. 

b) La presentación del Tópico, durante 8 minutos: 5 min. De exposición y 3 min. de 
preguntas de los jueces, donde se deben definir conceptos y términos claves y 
respaldar con fuentes atingentes al tópico de debate, contextualizar la problemática: 
Origen, antecedentes, estado del arte y pertinencia de debatir la controversia y dar 
cuenta de los puntos de vista en conflicto y esbozar los posibles argumentos que cada 
bancada dará. 

c) Cierre 

La bancada debatiente se entiende como un grupo de tres participantes que comparten el 
objetivo de defender argumentativamente, desde su postura, una tesis determinada frente a 
un tópico controversial. Se deben distinguir tres momentos en la intervención de los equipos 
debatientes: 

 
A) La bancada afirmativa, en su primer discurso, avanza razones a favor de la tesis del 

debate, las cuales a la vez constituyen una delimitación de la discusión. Es decir, las 
razones dadas por la bancada afirmativa se vuelven referencia obligada para las 
próximas razones de la bancada negativa. El universo abarcado y planteado por la 
bancada afirmativa debe ser siempre de 3 razones. Es obligatorio nombrar claramente 
las razones, y posteriormente argumentar en su apoyo.  
La bancada negativa y la bancada afirmativa, en su segundo discurso, tienen la misión 
de mostrar una fuerza relativa contundente en sus razones, mediante el uso de 
fundamentos basados en datos objetivos y subjetivos y técnicas de contra 
argumentación, refutación, debilitamiento o recusación pertinentes. Dichas razones 
deben ser acordes a su posición respecto al tópico y SIEMPRE apuntar a las razones 
dadas por el expositor inmediato anterior. No debe quedar ninguna razón sin referir.  



 - 427 - 

b) En cada uno de los ciclos del debate restringido (son un total de dos ciclos), 
exceptuando el primer discurso de la bancada afirmativa, las bancadas tienen 
obligación de responder a los listados de razones esgrimidas por la bancada contraria.  

c) Cierre. 

El cierre lo realiza el integrante de cada una de las partes intervinientes en el debate 
(bancada a favor, bancada en contra y equipo investigador) que no ha hablado en las otras 
secciones del mismo. 
El discurso de cierre debe contar con las siguientes secciones: 

• Síntesis: es una exposición detallada pero general de lo expuesto por todos los 
participantes en el debate, desde que los jueces dieron comienzo al mismo.  

• Valoración: es una devolución crítica del discurso propio y de todos los demás 
expositores (investigadores y debatientes) desde el punto de vista de la claridad de la 
información y de  la teoría de la argumentación. 

• Propuesta: es una posible resolución o conciliación frente al tópico de discusión, 
dados los argumentos presentados durante todo el debate y la información presentada 
al inicio del mismo. 
  

Tanto la argumentación como la retórica son piezas claves en la construcción del discurso y 
de la realidad social. Tanto la capacidad de persuadir auditorios como el debate crítico y 
argumentado de ideas constituyen los principios rectores de la deliberación. Por lo tanto, la 
evaluación del debate restringido se realizará de acuerdo a criterios de la estructura de los 
argumentos, de la fuerza relativa o coherencia de estos, de criterios de aceptabilidad, 
suficiencia y relevancia, los cuales serán presentados pertinentemente en la etapa de 
capacitación. De la misma manera, la retórica será considerada como un factor positivo, en 
tanto no entorpezca con el fondo argumentativo emitido. 
 
El Torneo de Debate Interescolar debe entenderse dentro de un programa más amplio de 
“desarrollo de una cultura científico-tecnológica” que se centra en tres ejes fundamentales: 
Desarrollo de habilidades de razonamiento; Construcción dialógica de conocimientos; y 
Divulgación de temas científicos y tecnológicos. Este modelo se inició el 2009 en la Región 
de Tarapacá, contó con la colaboración de 2 instituciones públicas y 2 privadas. Desde su 
inicio se ha venido desarrollando anualmente, sumándose desde el año 2011 nuevas 
regiones. 
 
La asociatividad de estudiantes, profesores y universitarios participando en conjunto en las 
capacitaciones entregadas al inicio, permite nivelar los conocimientos de partida y estar 
conscientes de lo que se espera de cada uno y de las exigencias involucradas. Esta forma de 
capacitar es lo que ha permitido que las y los estudiantes se entusiasmen con el modelo y 
puedan debatir de igual a igual entre representantes de establecimientos municipalizados, 
particulares subvencionados y particulares pagados, respetándose mutuamente. 
 
Objetivo General 
 
Fortalecer en los y las jóvenes habilidades de pensamiento crítico en el contexto de discusión 
e identificación de distintos puntos de vista en conflicto, mediante la elaboración de discursos 
argumentativos orientados a la resolución razonada del problema. 
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Objetivos Específicos 
 
Son objetivos específicos de esta actividad:  

• Desarrollar en las y los jóvenes la habilidad de identificar distintos puntos de vista en 
conflictos de opinión y elaborar discursos argumentativos orientados a la resolución 
razonada de problema. 

• Motivar a las y los jóvenes para que se interesen, investiguen y dialoguen entorno a 
temáticas contingentes para facilitar el desarrollo de estas habilidades en los distintos 
espacios en los que ellos  interactúan. 

• Promover el debate como una actividad dialógica que permite la construcción crítica 
de conocimiento y como método efectivo en la enseñanza de las ciencias y la 
tecnología. 

 
 
Metodología 
 

• Se convoca a estudiantes y docentes a través de mail, página web y redes sociales. 
La actividad se realiza entre los meses de junio a noviembre. 

• Cada establecimiento estará representado por una bancada de debate y por un equipo 
investigador. 

• Cada equipo está integrado por 3 estudiantes de Enseñanza Media, quienes podrán 
ser reemplazados sólo en caso de fuerza mayor. Para ello, el establecimiento deberá 
contemplar la preparación de 1 estudiante adicional por rol (bancada debate – equipo 
investigador). 

• Cada equipo cuenta con una o un profesor asesor, que apoya a su equipo en la 
investigación y preparación de los discursos.  

• Los debates se realizarán con la presencia de los dos equipos debatientes y del 
equipo investigador, con todos sus integrantes. 

• El Torneo cuenta con una primera etapa de capacitación en argumentación y 
racionamiento, de asistencia obligatoria para todos los participantes, en la cual se 
enseña de manera teórico-práctica estrategias de estructuración de discursos, de 
argumentación y contra argumentación. 

• La segunda etapa de capacitación está dirigida a las y los docentes y se ve el rol que 
debe cumplir el docente en la preparación del equipo de debate: estructuración de 
discurso, interpretación de tópicos y roles dentro de los equipos. 

• Finalmente se capacita a los jueces en el sistema de evaluación de los debates, sus 
criterios, uso de planillas de evaluación y retroalimentación pertinentes a participantes. 

• La estructura del debate contempla a equipos debatientes (a favor y en contra) y 
equipos investigadores, los cuales compiten de manera separada. 

• Los jueces evalúan el debate y los  informe del equipo investigativo. 
• Se sortean los grupos, tópicos y roles, esto se realizará en presencia de los 

estudiantes y profesores al término de las capacitaciones. 
• Los discursos se ejecutan de frente al público presente en el auditorio. El espacio de 

ejecución de los discursos es un área delimitada imaginariamente por cuatro puntos 
de referencia: la bancada a favor, la bancada en contra, el equipo investigador y el 
jurado.  



 - 429 - 

• Se requiere la presencia en cada debate de tres jueces evaluadores. 
• Los debates comienzan con dos jornadas con las siguientes características: 

Para los debatientes: todos los equipos participan de las dos jornadas. Estas no son 
eliminatorias. Tienen la finalidad de adquirir práctica en el enfrentamiento. 
Para los investigadores: en la primera jornada participará la mitad de los equipos, y en 
la segunda jornada participará la otra mitad. La participación en una u otra jornada se 
determinará por sorteo. Se confecciona, como resultado de la participación, un ranking 
general de puntajes.   

• Los debates continuarán con una tercera jornada con las siguientes características: 
Para los debatientes: todos los equipos participan y comienzan a eliminarse.  
Para los investigadores: participan de esta tercera jornada solamente la mitad de los 
participantes, aquellos que ocupen los mejores lugares en el ranking general de 
puntajes. El resto de los equipos queda eliminado.  

• El Torneo continúa con las instancias de Cuartos de Final, Semifinales y Final, 
siempre con las características: 
Para los debatientes: en cada debate un equipo resulta ganador y su contraparte 
queda eliminada. 
Para los investigadores: en cada debate el equipo recibe un puntaje y pasan a la 
siguiente instancia los equipos ubicados en la mitad superior del ranking.  

• Al término de cada debate, se solicitará la participación del público asistente. 
Cualquier persona presente en el auditorio podrá intervenir al finalizar el debate, 
mientras el jurado delibera. La participación es voluntaria y no tiene incidencia en la 
evaluación de los equipos debatientes. 

• Como resultado de cada debate, se obtiene una bancada debatiente ganadora y un 
puntaje para el equipo investigador. 

• Una vez finalizado las jornadas de debate se envía por correo a cada profesor y 
equipo participante del torneo la planilla de evaluación correspondiente al debate en el 
que participó su equipo y una retroalimentación íntegra con sugerencias concretas que 
sirvan para transparentar el proceso. 
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Resultados 
 
En total 10 son las comunas que estuvieron representadas en la competencia el año 2014, a 
través de 22 establecimientos. La participación de establecimientos educacionales se 
muestra en la tabla 1.  
 

Tabla Nº1: Participación de colegios en debates. 

Debates Interescolares 2013  2014 

Establecimientos 
participantes de toda la RM 

5 2 (SP) 

Establecimientos 
participantes de la RM Norte 

10 20 

Debates realizados 30 50 
 
El año 2014 se realizaron Debates Interescolares sólo con estudiantes de la RM Norte, 
excepto un colegio de la RM SO, esto a diferencia del año 2013 donde se tenían estudiantes 
de toda la RM. A finales del año 2013 se logró transferir este modelo de debates a la RM SO, 
quien realizó su propio torneo, al igual que el PAR Antofagasta, realizando con estos más el 
PAR Tarapacá, una final Interregional en Iquique. 
 
Las Regiones que se han sumado a esta iniciativa hasta el 2014 son: Tarapacá,   
Antofagasta, RM Norte, RM Sur Oriente, Biobío, Magallanes. Para el año 2015 se tiene 
contemplado incorporar a la Región del Maule, reincorporándose  Biobío,  realizando entre 
todas las regiones participantes una final Interregional en la Región Metropolitana. 
La evaluación de esta iniciativas se realizó con varios instrumentos, entre ellos está el 
informe de cuantificación de las actividades, que permite ver el grado de aceptación de éstas 
por parte del público al que está dirigida, además de su permanencia en el tiempo. 
La ficha de registro con evidencias fotográficas es un medio de evaluación importante ya que 
contiene un detalle de la actividad, que permite ver el éxito de esta en cuanto a convocatoria 
de estudiantes, profesores, establecimientos educacionales involucrados, comunas que 
participan, científicos que colaboraron, redes involucradas, etc. 
 
Entrevistas a docentes y estudiantes que participan en los debates: 
Para Ana Sazo, docente del Colegio Santa Bárbara, la participación en el torneo ha sido 
difícil e interesante tanto para ella como profesora de filosofía como para sus alumnos: 
"principalmente porque nuestro equipo está conformado 100% por estudiantes del área 
humanista, por lo que al tratar con temas ligados a la Ciencia y la Tecnología debemos 
trabajar e investigar más profundamente, lo que significa un desafío que afortunadamente 
hemos sorteado con buenos resultados”. 

Carla Albornoz del Colegio María Luisa Villalón, uno de los equipos que quedó en el camino, 
declaró: “tanto para mí como para mi equipo esta fue una experiencia enriquecedora. El tener 
la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, de escuchar, compartir ideales y ver 
diferentes posturas, nos ayuda a complementar lo que ya sabemos y a desarrollar nuestras 
ideas y argumentos cada vez mejor”. 

Camila Soto, alumna de 4° medio del Liceo Javiera Carrera, es parte de uno de los equipos 
que clasificaron a la final del Torneo y en su opinión: “Es bueno poder participar en esta 
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modalidad de debate orientado a temas científicos, aquí tienes la oportunidad de investigar, 
compartir posturas y en la actividad vas adaptando lo que sabes y los adaptas a una postura, 
lo que te entrega herramientas que después serán muy útiles para tu vida universitaria, 
además como estás en último año vas con más ganas y participas porque es entretenido”. 

Las profesoras del Colegio María Luisa Villalón, Beatriz Díaz Pérez y Marta Cabello, 
comentaron luego de la participación de sus estudiantes: “Al principio estaban muy 
nerviosas, pero a medida que se fue desarrollando el debate fueron demostrando que 
estaban bien preparadas, lograron demostrar seguridad ante el tema, pero sin duda hay 
aspectos que debemos trabajar, como los nervios que puedan tener, además de precisar 
ciertos términos y la utilización de determinadas metodologías para el planteamiento de las 
ideas”. 
Por su parte, la profesora Sandy Espinoza del Liceo de Aplicación, señaló respecto a esta 
primera experiencia: “Los chicos estaban súper nerviosos, pero quedamos muy contentos 
con la participación del equipo investigador y con esta primera experiencia podemos 
puntualizar algunos puntos que debemos mejorar. Lo importante es que están súper 
contentos y motivados de participar en esta experiencia que les permite  ponerse a prueba y 
demostrar lo que saben”. 
 
 
Conclusiones 
 
• Pensamiento crítico, habilidades argumentativas, resolución de conflictos, elocuencia y 

excelente oratoria fueron algunas de las características demostradas por los y las 
estudiantes de Enseñanza Media, que participaron en la actividad y que significaron para 
el Colegio Liahona del Bosque el primer lugar en debate y al Liceo Tajamar ser el equipo 
investigador ganador  

• Interés de instituciones en participar de la actividad. Participación efectiva de los 
establecimientos educacionales (presencia en las capacitaciones y en las jornadas de 
debate, y preparación exhaustiva de los discursos de los oradores). 

• Generación de debates estudiantiles en torno a la innovación, la contribución de la 
ciencia al desarrollo y las temáticas sociales contingentes de nuestro país, a fin de 
incentivar el compromiso y la responsabilidad social del estudiante con su entorno y 
comunidad. 

• La colaboración y participación de diferentes instituciones permite abrir un espacio a la 
valoración del conocimiento científico y tecnológico a través de una metodología 
participativa que ha mostrado gran efectividad en el logro de aprendizaje significativo de 
manera transversal al curriculum. 
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Resumen 
 
“Educación Futuro” es una iniciativa cuyo objetivo es desarrollar un programa de 
acercamiento entre jóvenes destacados de escuelas municipales y los centros de 
investigación de la región, promoviendo su interés por la ciencia, al mismo tiempo que se les 
ayuda a encontrar facilidades para definir su vocación profesional. En la Estación Costera de 
Investigaciones Marinas, se ha trabajado con estudiantes de San Antonio, el objetivo era 
ayudar a los estudiantes a desarrollar sus propias investigaciones sobre ecología marina, 
promoviendo la creatividad y la iniciativa para resolver preguntas de investigación, siempre 
aplicadas al ámbito de la conservación marina. Ellos tuvieron la oportunidad de realizar 
trabajos en terreno además de trabajos en laboratorio, lo que proporcionó motivación para la 
realización de las actividades; finalmente presentaron sus resultados en una feria científica, 
desarrollando su habilidad de comunicación. 
 
Palabras clave: habilidades científicas, educación marina, naturaleza de las ciencias, 
educación para la conservación, indagación científica. 
 
 
Introducción 
 
En un panorama mundial donde el interés de los estudiantes por las ciencias es cada vez 
menor, es extremadamente necesaria la búsqueda de nuevas metodologías y nuevas formas 
de enseñar y motivar a los estudiantes, con el objetivo de entregar herramientas para que su 
vida resulte más fácil, asegurando habilidades esenciales para la formación de ciudadanos 
críticos y participativos. En este sentido el programa “Educación futuro”, realizado en Chile 
por iniciativa de la Academia Dialogo Ciudadano, surgió con el reto de desarrollar un 
programa de estimulación científico tecnológico, para jóvenes estudiantes con aptitudes 
especiales y de rendimiento destacado, de los colegios municipales de las provincias de 
Valparaíso, Marga Marga y San Antonio. Su objetivo principal fue desarrollar un programa de 
acercamiento de jóvenes talentos de 8° básico y de 3° medio con los centros de investigación 
de las universidades de la región, que les permita motivarse y encontrar las facilidades para 
definir su vocación profesional, trabajando durante períodos programados en investigaciones 
dirigidas por los investigadores de cada centro, generando una valorización de las ciencias y 
un acercamiento de los estudiantes a ella. 
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Dentro de las instituciones participantes, la Estación Costera de Investigaciones Marinas de 
las Cruces, centro de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, recibió 
ocho estudiantes de octavo básico de colegios municipales de la región de San Antonio, con 
los cuales se realizaron once sesiones relacionadas con la temática de interacciones 
ecológicas entre especies marinas y conservación. La metodología utilizada en las sesiones 
fue la de “enseñanza y aprendizaje basadas en la indagación”, la cual en los últimos años 
está siendo defendida en diferentes países del mundo como la solución para los problemas 
que enfrentan los países en desarrollo y también los países desarrollados, que han surgido 
con una disminución del interés de los jóvenes en estudiar y aprender ciencia y tecnología. 
La metodología se basa en que los estudiantes sean los principales actores de su 
aprendizaje, planteándose preguntas, generando hipótesis, diseñando una investigación, 
recolectando y analizando datos para intentar solucionar un problema, de esa manera los 
estudiantes pueden aprender un contenido científico, mientras desarrollan habilidades 
científicas y cognitivas como colectar, medir, explicar, predecir, manipular instrumentos, 
reflexionar, comunicarse, etc ,y finalmente se den cuenta de que la ciencia es mucho más 
cercana de lo que parece. 
 
Los objetivos generales del conjunto de sesiones eran enseñar a los estudiantes conceptos 
relacionados a las interacciones ecológicas a partir de la realización de dos pequeñas 
investigaciones en laboratorio planteadas por los mismos estudiantes, por otra parte se 
introdujeron en todas las sesiones aspectos de la Naturaleza de las Ciencias e Indagación 
Científica, buscando siempre la alfabetización científica y finalmente durante todo el proyecto 
se trabajaron aspectos de conservación marina, que consiste en uno de los principales 
objetivos del programa de educación del centro. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
realizar trabajos en terreno además de los trabajos en laboratorio, lo que proporcionó una 
enorme motivación para la realización de las actividades, además de una nueva visión 
acerca de cómo trabajan los científicos. A modo de cierre los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de presentar los resultados de sus investigaciones frente al resto de científicos 
del Centro de Conservación Marina y en una feria científica realizada en Valparaíso, 
divulgando el trabajo y el proyecto y proporcionando el aprendizaje de la habilidad científica 
de comunicación. Este trabajo busca divulgar y demostrar el potencial educativo de un 
proyecto como este, además de evidenciar el aprendizaje que obtuvieron los estudiantes al 
finalizar el proyecto. 
 
 
Objetivo general 
 
Promover el interés por las ciencias en estudiantes de 8ºbásico a través del desarrollo de 
indagación científica en un contexto de conservación marina. 
 
Objetivos específicos 
 

• Promover habilidades científicas y cognitivas, ayudando a los estudiantes a ser 
conscientes de sus nuevas capacidades. 

• Desarrollar conceptos relacionados con la naturaleza de las ciencias 
• Desarrollar aprendizaje sobre conceptos relacionados con el mar. 
• Promover actitudes de conservación marina. 
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Metodología 
 
El proyecto se llevó a cabo en 11 sesiones de trabajo, realizadas bajo el enfoque de la 
“enseñanza y aprendizaje basadas en indagación”, promoviendo la participación de los 
estudiantes en la definición de sus investigaciones y que ellos mismos sacaran sus propias 
conclusiones y fueran capaces de seguir avanzando con el proyecto.  
 
Al comienzo y al final de cada una de las sesiones, se trabajó con cartulinas y post-its donde 
los estudiantes definían “aprendizajes y reflexiones” y “objetivos y dudas” de cada sesión. 
Gracias a esta información los estudiantes visualizaban su avance después de cada sesión y 
los educadores también encontraban orientación para enfocar y adaptar cada sesión en base 
a las necesidades de los estudiantes. 
 
Dentro de todas las sesiones se desarrollaron habilidades científicas y cognitivas y se 
trabajaron conceptos de naturaleza de la ciencia, de modo que al final de las sesiones se les 
pasaba una lista de ambos áreas y ellos tenían que reflexionar y comentar qué aspectos se 
habían trabajado en esas sesiones, este ejercicio promovía que los estudiantes fueran 
conscientes en cada sesión de sus aprendizajes y avances. 
 
Sesión 1. Introducción y contextualización. 
 
La primera sesión de trabajo se centró en desarrollar vínculos y confianza con los 
estudiantes, generando un clima de aula que les permitiera estar cómodos y confiados en 
participar. Se trabajó en una introducción sobre el centro, qué tipo de investigaciones se 
desarrollan, qué relevancia tienen dichas investigaciones, etc. y se les puso en contacto con 
algunos científicos del centro. La idea era generar un acercamiento a los estudiantes para 
que éstos se sintieran cómodos en la participación del programa y además entendieran el 
funcionamiento del centro. 
 
Durante esta sesión también se desarrolló una actividad sencilla en una sala de acuarios 
donde los estudiantes, por grupos, debían identificar algunos de los organismos que se 
encontraban en una piscina interactiva. Para la identificación contaban con libros de 
biodiversidad marina y con el apoyo de diferentes monitores. 
 
Al finalizar la sesión, se realizaron las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo trabajan los científicos? 
- ¿Qué herramientas usan? 
- ¿Todos usan el mismo método de trabajo? 
- ¿Qué habilidades tiene un científico? 
- Escribe 5 palabras que definen el concepto de biodiversidad. 

 
Sesión 2: Salida a terreno 
 
Durante esta sesión los estudiantes pudieron descubrir por ellos mismos cómo se ejecuta el 
trabajo de un biólogo marino en terreno. Vestidos con sus equipos de neopreno salieron junto 
a sus monitores a recorrer el intermareal y a aprender a usar algunas herramientas como el 
cuadrante y la huincha para estudiar abundancia y biodiversidad. 
 
Por grupos y acompañados de varios monitores, los estudiantes tuvieron que identificar en 
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terreno los organismos del intermareal y anotar el número de individuos, usando 
herramientas de terreno. 
 
Las preguntas antes y después de salir al terreno fueron las mismas para poder evaluar si se 
había desarrollado un cambio conceptual en los estudiantes: 

- ¿Crees que encontraremos algunas diferencias de biodiversidad en terreno? ¿Qué 
factores influyen en que haya o no diferencias? 

- ¿Qué métodos crees que usan los científicos para tomar datos en este tipo de salidas 
a terreno? 

- ¿Cómo podríamos hacer para conocer toda la biodiversidad de la zona de estudio? 
 
Sesión 3. Pregunta de investigación y diseño del experimento 
 
La sesión tres se convirtió en una de las sesiones más difíciles ya que se requería de los 
estudiantes que plantearan una pregunta de investigación, una hipótesis que la resolviera y 
finalmente diseñaran un experimento para poder llevarlo a cabo. 
 
La mayor parte de la sesión se dedicó a la reflexión y análisis de lo que se había visto en 
terreno y de cómo cada uno entiende el medio. Se trabajó con el levantamiento de ideas 
previas que los estudiantes tienen sobre las relaciones depredador-presa el intermareal y 
también se trabajó la creatividad para resolver estos choques cognitivos. 
 
Como herramienta para acompañar a todos estos procesos, se introdujeron conceptos 
básicos de los distintos métodos científicos con la idea de poder entregar un esqueleto de 
pasos al que los estudiantes pudieran ceñirse. 
 
El final de esta sesión se dedicó a preparar todo el experimento que los chicos habían 
diseñado para poder adelantar trabajo del día después. 
 Las preguntas realizadas en el inicio de esa sesión fueron: 

- ¿Qué tipo de interacciones encontramos entre los seres vivos? 
- ¿Existen pasos para desarrollar el conocimiento? 
- ¿Cómo surgen estos pasos? 

Al final de la sesión se preguntó: 
- ¿Qué esperas que pase mañana? 

 
Sesión 4: Experimento de respuesta de escape 
 
Esta sesión se dedicó en su mayor parte al desarrollo de los experimentos y la toma de 
datos, la mayoría de las horas de trabajo fueron prácticas y los estudiantes tuvieron que 
poner a prueba la metodología de su experimento. 
 
Posteriormente y en conjunto desarrollamos un cuadro que engloba todos los datos tomados 
y que nos mostraba una visión amplia de los resultados, sobre este cuadro se trabajaron las 
primeras conclusiones del experimento para que los estudiantes pudieran compartir y 
consolidar impresiones sobre las posibles respuestas a su pregunta de investigación. 
 
Sesión 5: El segundo experimento - Estrategias defensivas 
 
Para el desarrollo del segundo experimento trabajamos en una metodología inversa a la 
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primera, en este caso, presentamos un experimento a los estudiantes y les pedimos que 
reflexionaran sobre qué tipos de resultados podría arrojarnos ese experimento y qué tipo de 
conclusiones o hipótesis podríamos concluir al ver dichos resultados. 
 
En este caso, los estudiantes comenzaron la sesión con el experimento y luego se sentaron 
a reflexionar sobre la utilidad de este. Nuevamente se propusieron algunas hipótesis que 
podrían ser comprobadas a través de los experimentos que se estaban desarrollando. 

Las preguntas realizadas en esa sesión fueron: 
- ¿Para qué sirve el biso de los choritos? 
- ¿Qué hipótesis se pueden demostrar con el experimento? 
- ¿El conocimiento científico es siempre el mismo a lo largo del tiempo? 

 
Sesión 6: Últimos resultados, análisis y conclusiones 
 
La sesión 6 se utilizó para terminar el experimento en curso que requería de 24 horas de 
observación y posteriormente se revisaron los datos con los estudiantes y se trabajó en el 
desarrollo de algunas conclusiones obtenidas de su experimento. 
 
La última parte de esta sesión fue utilizada para la reflexión sobre qué hacer con los datos, 
cómo presentarlos, qué comparaciones podrían hacer, entre otros. Utilizando simplemente 
una pizarra, los estudiantes desarrollaron sus primeras propuestas de gráficos para poder 
compartir sus resultados y conclusiones. Posteriormente trabajaron  junto a sus monitores en 
el programa Excel y aprendieron a trabajar con los datos y algunos diseños simples de 
gráficos que rápidamente mostraban los resultados de su trabajo. 
 
Sesión 7: Últimos resultados, análisis y conclusiones 
 
Durante la sesión 7 se trabajó el desarrollo de los gráficos finales, trabajando tanto en el 
contenido como en la presentación. Una vez más, se observó cómo los gráficos mostraban 
los resultados y los estudiantes volvieron a trabajar en el desarrollo de conclusiones que 
dieran respuesta a su pregunta de investigación. 
 
Finalmente, se elaboró el diseño de un póster para presentar los resultados del trabajo. 
 
Sesión 8: ¿Qué aprendimos? 
 
Esta sesión se dedicó al trabajo teórico donde los estudiantes identificaron qué habilidades 
científicas habían desarrollado y qué conceptos de la naturaleza de las ciencias habían 
integrado. A través de tarjetas de trabajo, cada equipo tuvo que explicar un ejemplo 
relacionado con ambos campos para poder compartirlo con sus compañeros y debatir si 
realmente todos pensaban o no que se hubiera trabajado en esos conceptos. Parte de esta 
sesión también se dedicó al diseño del poster que mostraría los aprendizajes y avances de 
los estudiantes.  
 
Sesión 9. Reflexiones finales. 
 
En esta sesión, el grupo revisó y evaluó todos sus procesos y aprendizajes dados durante las 
otras 8 sesiones. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar sus percepciones 
sobre el curso, posibles mejoras, cosas que más les interesaron, entre otras, con el objetivo 
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de mejorar el programa para una próxima oportunidad.  
 
Se aprovechó de realizar una grabación de testimonios en esta última sesión para tener un 
registro del trabajo y para poder compartir el video con otros compañeros. 
 
Sesión 10. Presentación de resultados frente a la comunidad científica 
 
En esta sesión, los estudiantes presentaron dos posters, uno que reflejaba el resultado de 
sus experimentos y su trabajo científico y otro que reflejaba sus aprendizajes en contextos de 
habilidades científicas y naturaleza de la ciencia. 
 
Los posters fueron expuestos en la Estación Costera de Investigaciones Marinas y los 
investigadores del Centro de Conservación Marina realizaron preguntas y observaciones 
hacia el trabajo de los estudiantes, con el objetivo de desarrollar su habilidad de 
comunicación y argumentación. 
 
Finalmente se entregaron diplomas para reconocer el trabajo de los estudiantes. 
 
Sesión 11. Presentación en la feria del trabajo realizado 
 
Para concluir el trabajo, los estudiantes, en conjunto con el resto de universidades que 
participaron de esta iniciativa, presentaron su trabajo por medio de un stand donde tenían 
acuarios, organismos marinos, lupas para mostrar parte de sus experimentos y los posters 
informativos que ellos mismos habían desarrollado.  
 
Esta sesión fue útil en la medida en la que los estudiantes mejoraron sus habilidades 
comunicativas con la comunidad que visitó la feria. Además se destaca de esta actividad el 
sentimiento de orgullo que los estudiantes mostraban al poder contar y explicar su 
experiencia, sintiendo que tenían más información que el resto de la comunidad y que podían 
compartirla, divulgando sus conocimientos y la ciencia. 
 
 
Resultados 
 
De manera general los estudiantes tuvieron una respuesta muy positiva frente a las 
actividades realizadas, durante el análisis de sus respuestas en todas las sesiones se 
observó una progresión en sus conocimientos acerca de conceptos de ecología marina, 
además demostraron una nueva actitud frente a la conservación marina, y finalmente se 
evidenció el desarrollo de las habilidades científicas y cognitivas trabajadas a lo largo de las 
sesiones. Por otra parte, durante la presentación de sus investigaciones en la feria de 
aprendizaje se observó que los estudiantes demostraban satisfacción y orgullo por sus 
trabajos, evidenciando una percepción de su propia evolución,  juntamente con un mayor 
interés por las carreras científicas. 
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Conclusiones 
 
A partir de los resultados de este trabajo se puede afirmar que la iniciativa “Educación futuro” 
tiene un gran potencial educativo, que podría verse incrementado con una mayor cantidad de 
instituciones participantes. El programa cumple con los objetivos de motivar a los estudiantes 
frente al conocimiento científico y apoyar en la definición de su vocación profesional. 
  
No obstante, vale mencionar que los resultados de este trabajo se dieron sobre todo por la 
metodología utilizada, ya que la misma permite que los estudiantes sean la pieza más 
importante del desarrollo de sus conocimientos y aprendizajes, no solamente escuchando y 
observando lo que le dice un profesor, ni tampoco realizando un procedimiento de laboratorio 
como una receta, sino participando directamente y críticamente,  generando así un 
sentimiento de motivación y satisfacción que facilitan el proceso de aprendizaje. Por lo cual lo 
ideal sería estandarizar la metodología utilizada por todas las instituciones participantes del 
programa de modo a ecualizar los resultados obtenidos.   
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Resumen 
 
Mediante trabajos prácticos de laboratorio y experimentos al aire libre, la Universidad 
Antofagasta potencia su vinculación con los establecimientos educacionales y comunidad en 
general.  Consecuente con las inquietudes de la Segunda Región, aborda uno de los 
desafíos que ésta plantea, es decir, la energía. En ese contexto, los recursos energético del 
desierto de Atacama, sol, viento y geotermia son las energías renovables no convencionales 
(ERNC) más abundantes. Cabe mencionar que las actividades que describimos se han 
desarrollado bajo el alero del proyecto “Fortalecimiento de la Universidad de Antofagasta 
como referente regional y nacional en energías renovables no convencionales”, financiado 
por el Ministerio de Educación. 
 
Palabras clave: Educación, desierto, vinculación, energías renovables no convencionales, 
comunidad. 
 
 
Introducción 
 
Hoy nuestra sociedad vive dinámicos cambios sociales, culturales y educativos. Para 
enfrentar estos retos debe existir una estrecha vinculación académica- científica entre los 
docentes de la universidad con los alumnos y docentes de los establecimientos 
educacionales de todo nivel educacional y con la comunidad en general. 
 
La Región de Antofagasta tiene excelentes perspectivas para el uso y desarrollo de las 
energías renovables no convencionales (ERNC). Conocido es el gran potencial energético 
del desierto de Atacama y que, en la actualidad, hay en desarrollo más de 100 proyectos 
entre energía solar, eólica y geotermia. 
 
En vías de construirse, sólo en 2014, el ex seremi de energía Carlos Arenas (2014) anunció 
160 proyectos. 
Por otra parte, nuestra comunidad del desierto de Atacama enfrenta dinámicos cambios 
sociales, culturales y educativos. En este último punto destacamos la urgente necesidad de 
contar técnicos en el área solar. 
 
En el aspecto educativo, también debe existir una estrecha vinculación en base a la trilogía 
academia-empresas y Estado, en el sentido que sea la academia en la región, en este caso a 
través de la Universidad de Antofagasta quien haga de puente entre la industria minera y los 
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centros de educación (establecimientos escolares, escuelas de formación técnica y 
profesional y educación superior). Para que finalmente sea el Estado que sustente 
legalmente la instalación y aplicación de las ERNC en beneficio de esta trilogía.  
 
Es en este sentido la Universidad de Antofagasta hace suyo el desafío de formar cuadros 
humanos desde la edad escolar para impulsarlos hacia el futuro energético que se avecina, 
por lo que es crucial desarrollar instancias para educar. Esta socialización y bajada del tema 
ERNC se ha realizado a través de distintas maneras, de acuerdo si son estudiantes de 
establecimientos educacionales, universitarios, docentes, empresas, comunidad, organismos 
públicos, etc. 
 

 
 
 
Objetivo General 
 
Propiciar una cultura energética en profesores y estudiantes de enseñanza media y básica 
de la Región de Antofagasta. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

• Implementar un programa de vinculación entre los profesores y alumnos de 
enseñanza media y básica 

• Implementar talleres lúdicos en temáticas de energía solar 
• Instalar una planta fotovoltaica con fines científicos y demostrativos. 

 
 
Metodología 
 
El tema de las energías renovables toma importancia cada vez más en Chile y la enseñanza 
de éstas no cuenta con material interactivo de ayuda, ni menos enfocado en la enseñanza de 
los primeros años. Por ello, se busca cambiar el paradigma de cómo enseñar a los niños 
sobre procesos que ocurren en las ciencias químicas, físicas y matemáticas a través de 
actividades interactivas por medio de la energía solar. 
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Se han implementado diversos métodos o técnicas para desarrollar la interacción entre 
estudiantes, encargados de las academias y docentes de enseñanza básica y media con 
especialistas en temas de ERNC. En una primera instancia se realizaron visitas a los 
establecimientos educacionales para comunicar el programa diseñado: charlas, talleres 
prácticos, apoyo a las academias y visitas a las dependencias de universidad. Además, algo 
muy importante, es sensibilizar y preparar a nuestra futura sociedad en temas tan esenciales 
como lo son el medio ambiente y en la llegada de futuras tecnologías solares que empiezan 
a aparecer en la industria de países desarrollados. 
 
Para suplir la falencia de falta de materiales de laboratorio en ERNC, a los estudiantes se les 
deja a disposición juguetes solares, método lúdico de aprendizaje y cuya estrategia didáctica 
es creada por el equipo de apoyo. El propósito es mostrar al estudiante con trabajos 
prácticos las futuras tecnologías que, incorporan innovaciones fotovoltaicas a nivel de 
prototipo de laboratorio que reemplazan módulos solares con marcos de aluminio por 
módulos bifaciales cubiertos por encapsulados por ambos lados con vidrio. Así se prepararán 
estaciones con dichos juguetes solares para explicar y educar el concepto de electricidad por 
la vía solar. 
 
L. Legrad (1986) comenta respecto del constructivismo de Piaget que, se  rescata a partir del 
análisis de las investigaciones, la influencia de la psicología genética que entrega al alumno 
herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos 
para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo. 
 
En este contexto, las herramientas que se entregan al estudiante constituyen aparatos 
lúdicos para desarrollar un concepto de ERNC. Por ejemplo, se propone un objeto 
tecnológico simple articulado con dos movimientos, uno cenital (vertical) y el otro acimutal 
(horizontal), para describir la trayectoria (aparente) del Sol sobre la esfera celeste. Este 
objeto tecnológico es el Gnomon. 
 
 
Resultados 
 
Se han desarrollado variadas actividades para los profesores como cursos de especialización 
en diversas temáticas, introducción a la energía: una puesta en contexto energía solar-teoría 
y aplicaciones didáctica de las ERNC, la energía eólica - teoría y aplicaciones, otras fuentes 
de ERNC y visitas a las instalaciones fotovoltaicas. 
 
En el caso de los estudiantes de enseñanza media y básica se han realizado talleres teóricos 
y prácticos en los establecimientos educaciones y en la misma universidad. A la fecha se ha 
trabajado con más de 1.000 estudiantes, se han capacitado más de 30 profesores y se ha 
apoyado la realización de 4 Ferias Científicas. 
 
Considerando la experiencia adquirida en las interacciones con los actores relevantes se ha 
diseñado un nuevo Modelo de Vinculación. Si partimos de la base que la vinculación con el 
medio logra alcanzar su expresión más completa cuando esta se basa en políticas, acciones 
y resultados claramente definidos con el objeto de tener un intercambio institucionalizado con 
los actores relevantes. Esto se alcanza cuando es de carácter transversal y bidireccional. 
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Dentro de las modalidades de vinculación, cabe destacar que con los establecimientos 
educacionales se realiza: 
 
Transferencia tecnológica, a través de charlas, talleres, ferias científicas, academias,  etc. 
 
Asistencia técnica y consultoría, como la desarrollada con el colegio Don Bosco en su planta 
Fotovoltaica, y ayudándoles con sus planes de estudio. 
 
En el caso de la educación continua se han desarrollado cursos de especialización en el 
montaje de paneles, seminarios, charlas, etc.  
 
En investigación aplicada se ha propiciado la investigación básica, aplicada y conjunta. 
 
Transferencia e investigación tecnológica se ha desarrollado producción, publicaciones, etc. 
 
Asistencia técnica y consultoría se ha desarrollado planes de desarrollo, elaboración de 
metodologías, asesorías  a la comunidad, etc. 
 
Tesis de pre y postgrado trabajo conjunto entre alumnos tesistas y memoristas.  
Práctica profesional trabajo en conjunto alumnos de pregrado, participando activamente  
 

 
 
 
Conclusiones 
 
Todas las actividades en pro de la educación y formación de recursos humanos y la 
retroalimentación de estos conocimientos con sus pares y alumnos, sirve para empoderar y 
crear conciencia colectiva sobre este importante campo. 
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Considerando que la mayoría fueron establecimientos educacionales municipales, en donde 
muchos alumnos no tienen acceso a estas actividades, nuestro trabajo fue adquiriendo un 
valor mayor. 
 
La buena aceptación y valoración de las actividades realizadas aumentó más aún su valor en 
sí, debido a que actualmente la Región de Antofagasta es un polo mundial del desarrollo de 
la energía solar. 
 
Un ejemplo de más 20 experimentos propuesto para que estudiantes desarrollen. Durante su 
formación, propuesto por W. Jiménez (2014). 
 
Título: Confección del Gráfico Solar Cilíndrico. 
Objetivo: hacer comprender al público la posición aparente del Sol respecto del plano 
horizontal terrestre. 
 
Materiales: papel para graficar. 
Información previa: la trayectoria solar aparente sobre el horizonte se consigue a través de 
los sistemas de coordenadas de posición solar y, uno de ellos es el Altacimutal. Es función 
del tiempo y lo posiciona mediante sus coordenadas de altura y acimut. La altura solar (h), es 
el movimiento del Sol, medido respecto del suelo o plano horizontal, su complemento es el 
ángulo cenital, se mide en grados sexagesimales. 
 
El acimut solar, es el movimiento de la proyección del Sol en el plano horizontal, se mide en 
grados sexagesimales. El instrumento que lo logra es gnomón que toma como referencia el 
norte geográfico. Las medidas se hacen cada hora y se leen las coordenadas de altura (h) y 
acimut (Z). Desarrollo. Ejemplo. Gráfico del 21 Junio 2013 Trayectoria solar cilíndrica, tabla 
para graficar 
 
 
 
 
                             
 
 
 
     
                              h [°] 
 
                                  13h    46°                           
                 15h                                      11h 
                                          30° 
         17h                           20°                           9h 
 
  19h                                 10°                                          7h   
 
 Z                                                                                          +Z 
 
 -90°          -45°              0°                   45°                  90° 
 

HORA ALTURA ACIMUT 
7 8° 70° 
9 20° 60° 
11 30 45° 
13 46° 0° 
15 30° -40° 
17 20° -50° 
19 10° -75° 
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Resumen  
 
Este trabajo describe una experiencia de comunicación-educación aplicada a la enseñanza y 
a la divulgación de las ciencias biológicas, que fue implementada entre 2012 y 2014 en dos 
establecimientos educativos de enseñanza media de la comuna de Puente Alto, en la Región 
Metropolitana. El 96% de los alumnos provienen de la misma comuna y de entornos 
vulnerables. Entre otros objetivos se buscó generar identidad y sentido de pertenencia con 
esta forma particular de producir conocimiento, así como lograr una mayor comprensión del 
método científico. Los principales resultados de la experiencia se reflejaron en procesos de 
aprendizaje a través de participación de los alumnos en una feria científica, intercambios y 
visitas a científicos, análisis de un paper, realización de experiencias de investigación y 
preparación exitosa de la PSU. 
 
Palabras clave: Comunicación, educación, aprendizaje de las ciencias, vulnerabilidad, aula. 
 
 
Introducción 
 
La percepción que la población chilena tiene acerca de la ciencia y de quienes la construyen 
es que se trata de una actividad compleja, lejana y poco útil para la vida cotidiana, lo que se 
traduce, por ejemplo, en una escasez de jóvenes que optan por estudiar este tipo de carreras 
o de pedagogías en nuestro país. Esta situación se acentúa aún más en los establecimientos 
educacionales vulnerables. Según un estudio realizado el 2007 en siete núcleos urbanos de 
Latinoamérica, Santiago de Chile es la ciudad donde se observa la menor valoración de la 
ciencia, no solo en términos de un menor porcentaje, sino de una valoración negativa por la 
profesión científica (López, 2009). Al preguntar si es prioritario para un país invertir en I+D 
(Investigación y Desarrollo) ninguno de los chilenos allí encuestados contestó 
afirmativamente. En el Reino Unido, frente a la misma interrogante un 76% contestó que es 
necesario invertir en ciencia a pesar de que los beneficios no sean aplicados, y que es el 
Estado el encargado de ese financiamiento (Ibid). Si bien Chile es parte de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) desde 2010 tiene aún un largo 
camino por recorrer en términos de  desarrollo de una cultura científica que asocie el proceso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Esta presentación se origina en base al trabajo de reflexión (memoria) conducente a la 
presentación del pre-proyecto de grado de Magíster en Comunicación social, mención 
Comunicación y Educación de la Facultad de Comunicaciones de la UC, del que la autora 
principal es estudiante y la co-autora su tutora de memoria y directora del programa.  



 - 446 - 

de crecimiento social y económico del país y su impacto concreto en la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
Al mismo tiempo, a nivel internacional existe consenso en que la calidad de la enseñanza -
otro motor esencial de desarrollo social- depende en gran medida de la calidad de sus 
profesores (Darling-Hammond y Lieberman, 2012). Por otra parte se sabe que un país que 
invierte en ciencia y tecnología crece en todo sentido. De acuerdo a las últimas cifras 
informadas por Chile al Banco Mundial (2010) en relación al porcentaje del PIB en gasto en 
investigación y desarrollo, en nuestro país se invierte un 0,42% del producto interno bruto, 
mientras que en Argentina un 0,62%, en Australia un 2,39 y en Estados Unidos un 2,74%, 
por nombrar solo algunos ejemplos. Otro indicador relevante en este informe del Banco 
Mundial es que la mayoría de las naciones actualizaron anualmente sus datos, hasta 2012, lo 
que permite comparar un aumento o bien un declive en dicha inversión. Sin embargo este no 
es el caso de Chile. Pese a que la ciencia se reconoce mundialmente como imprescindible 
para el progreso de las naciones y a que en muchos países se ha desarrollado una 
institucionalización que coloca a la ciencia y la tecnología como eje central de desarrollo 
(Más ciencia para Chile, 2011), pocos estudios se centran aún en investigar qué se está 
haciendo en relación a la enseñanza de las ciencias en el aula en los países en desarrollo, 
que es lo que precisamente se intenta proponer en esta presentación. 
 
Tratar de combinar el mundo de la enseñanza con el del aprendizaje y la valoración de la 
ciencia es una tarea compleja, pero necesaria. Es una forma de alfabetizar a la población en 
materias científicas desde edades tempranas, durante la adolescencia (etapa vital para dirigir 
el rumbo de estudios superiores posteriores), así como a lo largo de la vida, al tiempo que 
contribuye a consolidar la idea de que la ciencia es una manera concreta de transformar la 
vida de las personas, no siempre exenta de controversias, así como acompañada de 
implicaciones éticas y políticas.  
 
En este trabajo se da cuenta, en ese mismo sentido, de una experiencia de comunicación-
educación aplicada a la enseñanza y a la divulgación de las ciencias biológicas, que fue 
implementada entre 2012 y 2014 en dos establecimientos educativos de enseñanza media 
de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana. El 96% de los alumnos provienen 
de la misma comuna y de entornos vulnerables. Dicha experiencia se sistematiza en este 
documento a partir del enfoque de la comunicación aplicada a la educación, promovido en el 
Magíster en comunicación social, mención Comunicación y Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en el que la primer autora es estudiante y la coautora su 
directora. Cabe señalar que este programa de formación interdisciplinario, impartido desde 
2001 en esa casa de estudios tiene una orientación interdisciplinaria.  
 
El enfoque de la comunicación-educación 
 
La comunicación educativa implica, de acuerdo a Kaplún (2002) “ver a la educación como un 
proceso permanente, en el que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, 
haciendo suyo el conocimiento” (p.45). Cuando reflexionamos en torno a la experiencia de la 
que se dará cuenta a continuación, coincidimos nuevamente con el autor. En efecto  se optó 
por una estrategia de enseñanza de las ciencias biológicas que fuera significativa, de modo 
de desafiar una mera traducción del currículo vigente en el área. Ello con el fin de 
desencadenar en cada alumno “un proceso de acción-reflexión-acción que él hace desde su 
realidad” (Ibid) donde el que enseña y dirige es un facilitador que estimula procesos de 
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análisis y reflexión, que aprende de los alumnos y junto a los alumnos. En dicha estrategia se 
considera de vital importancia cambiar la valoración que existe de la ciencia por las personas 
que no tienen la posibilidad de conocerla de primera fuente como los científicos.  
 
Estudios europeos señalan que existe un desinterés generalizado entre los estudiantes 
secundarios y universitarios en el estudio de las ciencias. Aunque en educación las 
problemáticas a las que se enfrentan los docentes son multifactoriales, en la enseñanza de 
las ciencias se agregan otro tipo de dificultades como las formas en que se enseñan las 
ciencias, el estatus y su imagen pública. (Jordi Solbes, 2013). 
 
En situaciones de vulnerabilidad social la comunicación de la ciencia a públicos no 
entendidos se dificulta. Por ello se decidió potenciar la enseñanza científica en aquellos 
sectores de nuestra población con menor posibilidad de acceso al conocimiento científico de 
calidad: el aula vulnerable, en el nivel de la enseñanza media.  
 
 
Objetivos y estrategia empleada 
 
Específicamente se pueden destacar los siguientes objetivos de trabajo. 

• Promover interés en los estudiantes por las ciencias biológicas. 
• Profundizar en el método científico (generar habilidades de orden superior) 
• Generar identidad y sentido de pertenencia con las ciencias.  
• Enseñar por medio de una cultura de propósitos y motivante (Visión y Meta) 
• Cumplir con el currículum (flexible y no-lineal) 
• Conocer  y adecuar la estrategia a las características de la audiencia (adolescentes de 

entornos vulnerables por momentos con baja confianza en sus capacidades). 
• Comprender las necesidades de aprendizaje en alfabetización científica de los 

estudiantes. 
 
Desde la perspectiva de la comunicación educativa, en línea con Kaplún (2002), se optó por 
trabajar a partir de los siguientes principios transversales al proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula vulnerable: 
 

1) Comunicar la ciencia y educar en esta área es una cuestión de mínima justicia 
social; 

2) Falta aprovechar el potencial de la comunicación para la enseñanza de la 
ciencia; 

3) Escasez de profesores formados en ciencias en Chile; en los entornos 
vulnerables prácticamente no se encuentran. 

4) Poca importancia de la enseñanza de las ciencias en el currículum chileno, lo 
que se acentúa en los entornos vulnerables. 

 
La aplicación de la experiencia se enmarca en la pertenencia de la autora principal, como 
profesora de biología a la fundación “Enseña Chile” (eCh) la cual declara “estar construyendo 
una red de agentes de cambio con la convicción y la perspectiva necesarias para impactar el 
sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego desde 
distintas áreas de desarrollo profesional” (Enseña Chile, 2012). Las personas que se 
desempeñan en aulas vulnerables a través de este programa  son profesionales sometidos a 
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un riguroso proceso de selección por parte de la fundación, tras lo cual son insertados en los 
colegios que lo requieren. Al no ser necesariamente educadores de origen, sus prácticas son 
monitoreadas a lo largo de su experiencia en la sala de clases y reciben capacitaciones 
constantes. En este caso la autora principal fue seleccionada y capacitada como profesional 
eCh (o peCh) y posee el título de Bióloga en Bioprocesos obtenido en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Fue habilitada para realizar las clases correspondiente al 
subsector de Biología y Química.  
  
La experiencia se realizó en dos establecimientos de la comuna de Puente Alto ambos con 
65% de vulnerabilidad, en la comuna de Puente Alto de Santiago de Chile, entre 2012 y 
2014. Los estudiantes provienen en un 96% de la misma comuna y de los mismos entornos 
socioeconómicos. 
 
Entre 2012 y 2013 se trabajó con alumnos de primer y segundo año medio del Colegio 
Industrial las Nieves, institución subvencionada, pero dependiente de la Fundación 
Protectora de la Infancia. Una segunda experiencia se desarrolló el año 2012 en el 
establecimiento  municipal Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro. Si bien es cierto 
ambos que ambos contextos poseen similares características relativas en cuanto al entorno 
socio-cultural de los estudiantes, las diferencias radican fundamentalmente en el tipo de 
proyecto educativo que ofrece cada establecimiento.  
 
La experiencia en el Colegio Industrial Las Nieves de Puente Alto (2012 y 2013) 
 
Este establecimiento pertenece a la red de colegios de la Fundación Protectora de la 
Infancia. Es uno de los colegios técnico-profesionales (TP) de varones más reconocidos 
entre los habitantes de la comuna. Enseña cinco especialidades, que  los estudiantes 
comienzan a profundizar desde tercero medio (telecomunicaciones, electrónica, electricidad, 
mecánica Automotriz y mecánica Industrial). 
 
Por ser un colegio técnico-profesional, su proyecto educativo se centra principalmente en las 
especialidades que imparte, en desmedro del plan común mínimo obligatorio (lenguaje, 
matemáticas, historia y ciencias). 
 
Cada nivel del colegio poseía cinco cursos paralelos y cada curso tenía una matrícula de 45 
alumnos, sin considerar excedentes (que podían llegar hasta los 48 estudiantes por curso). 
Al ser una institución técnico-profesional, las ciencias sólo se impartían hasta segundo 
medio, a pesar de que las características industriales del colegio podrían haber requerido 
habilidades y conocimientos propios de las asignaturas científicas. En este caso la 
profesional tenía a su cargo dos niveles divididos en 10 cursos, y el mínimo de horas 
exigidas por el ministerio de Educación es de dos horas pedagógicas (90 min) a la semana 
para cada rama científica. El trabajo con los estudiantes se limitaba, por lo tanto, a una vez 
por semana para cada asignatura científica (Biología y Química). En resumen, la peCh 
trabajaba con sus estudiantes 2 veces a la semana durante 2 horas pedagógicas cada vez, 
lo que se traduce en enseñar a 675 estudiantes a la semana.  
 
Liceo Bicentenario de Excelencia San Pedro de Puente Alto (2014) 
 
El Liceo San Pedro es un establecimiento municipal con una matrícula de no más de 400 
alumnos en total. Es un liceo mixto científico-humanista. La prioridad de su proyecto 
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educativo es la excelencia académica. El complejo educativo forma parte del proyecto de 
“Liceos Bicentenarios de Excelencia” del Ministerio de Educación del Estado de Chile, cuyo 
objetivo fundamental es “Generar nuevas oportunidades para que alumnos de la educación 
subvencionada puedan alcanzar mejores resultados académicos y acceder a la educación 
superior”(Comunidad Escolar, 2011). La profesional tuvo a su cargo alrededor de 220 
alumnos durante 2014 en la asignatura de Biología y Química (sin incluir electivos). Su 
trabajo con estos era de 2 horas pedagógicas a la semana para cada asignatura.  
 
La motivación y la participación: motores de ambas experiencias 
 
Se trabajó sobre la base de los pilares de Enseña Chile y de los valores que esta fundación 
declaraba y se profundizó en inculcar en los alumnos de los establecimientos vulnerables 
una cultura de logros académicos y metas, lo que  le daba sentido a cada clase impartida y 
vincula el proceso de enseñanza-aprendizaje al logro de la motivación.  
 
Por otra parte la conexión de la profesional con el mundo científico permitió no sólo 
profundizar el currículum escolar, sino que también comunicar ecucativemente la ciencia 
del más alto nivel con los estudiantes de los colegios impactados. Esto permitió comunicar a 
dos mundos totalmente diferentes bajo el siguiente modelo de trabajo (ver figura a 
continuación). 
 
 
 

Modelo de Articulación de Niveles 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El modelo trabajado busca comunicar lo que se desarrolla en una investigación formal de 
laboratorio científico con el establecimiento educacional (nivel meso) y el aula (nivel micro). 
Este puente entre estos mundos debe ser gestionado con el fin de adaptar el contenido a la 
realidad de la educación vulnerable, entendiendo también que dentro de ella existen 
múltiples contextos. 
 
 
Resultados 
 

Ciencia 
Básica/Aplica

Educación 
Vulnerable 

AULA: Los 
estudiantes  
Nivel Micro 

GESTIÓN 
CURRICULA

R 

• Visitas de científicos a los 
establecimientos. 

• Participación en ferias científicas 
escolares. 

• Visitas a laboratorios de investigación 
científica. 

• Diseño de afiches de divulgación 
científica. 

• Estudio de paper científico. 
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En todo momento se considera la importancia  que reviste el currículum nacional y su 
traducción al proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias biológicas. Para 
implementarlo adecuadamente, sin embargo, se consideran las necesidades puntuales del 
establecimiento educacional, así como las características de los estudiantes, sus intereses y 
motivaciones.  La toma de decisiones del comunicador-educador debe asimismo permitir 
innovar, así como desarrollar, a partir de lo exigido en el plan de estudios mínimo, instancias 
de diálogo entre los integrantes del establecimiento. Trabajar en la planificación de las clases 
como departamento de subsector  genera la comunicación suficiente para poder abordar el 
currículum en su complejidad e integridad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2012 se hicieron las gestiones correspondientes 
para poder recibir la visita del Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2010, el Dr. Juan 
Carlos Castilla. Su visita fue enmarcada en el contexto del desarrollo curricular de los niveles 
de primer y segundo año medio, contenidos  que a su vez se relacionaban con la línea de 
investigación desarrollada por este científico.  
 
De modo más específico, las unidades, contenidos y aprendizajes esperados que se estaban 
trabajando en dicho momento correspondían a: 
 

- Primer año medio à “Organismos, ambiente y sus interacciones: flujos de materia y 
energía en el ecosistema”. Aprendizaje Esperado: Señalan los principales factores que 
hacen variar la producción primaria en distintos ecosistemas. 

- Segundo año medio à  “Dinámica de las poblaciones y comunidades”. Aprendizaje 
Esperado: “Describir el efecto de la actividad humana sobre la biodiversidad y el 
equilibrio de los ecosistemas”. 

 
El Dr. Castilla dictó la charla sobre calentamiento global. A partir de los contenidos de su 
charla, como medida institucional se incorporó una meta con los cursos para reducir la huella 
de carbono, lo que permitió no sólo trabajar en las habilidades indagatorias del método 
científico sino que también en el cuestionamiento de los hábitos que teníamos como 
comunidad escolar. En el año 2013 se desarrolló un taller científico extra programático para 
profundizar en el desarrollo de habilidades en el trabajo de laboratorio. Los alumnos 
desarrollaron el trabajo titulado: “Evaluación de distintas técnicas de lavado de manos. ¿Cuál 
será mejor?”. Los objetivos de investigación eran conocer y comprender técnicas de cultivo 
bacteriano con y sin tratamiento y analizar los resultados. De modo más específico, se quiso 
dilucidar si el lavado de manos con alcohol gel reduce más la cantidad de bacterias de la 
microbiota cutánea que el lavado de manos con agua. Para esto se realizó un lavado de 
manos convencional con los tratamientos descritos (agua y alcohol gel) y se extrajeron 
muestras cutáneas de las manos para estudiar el crecimiento bacteriano. Los estudiantes 
confeccionaron un póster científico de alto nivel, que fue expuesto en la feria científica inter 
escolar de la comuna, en la que obtuvieron el primer lugar.  
 
En el año 2014 con los estudiantes del Liceo San Pedro se trabajaron las habilidades de 
entrada en cuanto a la comprensión sobre textos de divulgación científica y se 
confeccionaron afiches que comunicaban los avances científicos que les había parecido 
innovadores. En este contexto se propuso que los estudiantes fueran capaces de identificar 
las fortalezas y debilidades en cuanto a la comprensión de un texto académico y la búsqueda 
de la bibliografía pertinente. Además se quiso comprender en qué medida los estudiantes 
estaban familiarizados y comprendían un procedimiento experimental. Se decidió profundizar 
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con ellos en acciones relacionadas al conocimiento de las etapas del método científico. Esto  
a lo largo de todo el año y dependiendo del contenido curricular planificado.  
 
Al final de ese año académico se trabajó con los estudiantes de tercer año medio en la 
comprensión de un paper científico chileno con el objetivo de reconocer aquellas partes del 
texto que permitían adaptar la información a un texto de divulgación masiva. El paper 
“Observaciones sobre el pingüino de penacho amarillo Eudyptes C. Chrysocome en isla 
Gonzalo, archipiélago Diego Ramírez, Chile” de Jaime A. Cursach y colaboradores (2014), 
fue elegido por los estudiantes a través de una búsqueda digital dirigida.  
 
Se pudo determinar que la lectura del texto académico debía ser abordada de una manera 
general, poniendo foco solo en las algunas partes del paper. Para evitar la abrumante 
información técnica para los estudiantes se decidió profundizar en el resumen, introducción, 
conclusiones y bibliografía del texto lo que permitió una comprensión más acabada de la 
investigación estudiada.  
 
Los estudiantes comprendieron que la población de los pingüinos de cresta amarilla en el 
mundo va disminuyendo, pero que en nuestro país, específicamente en el archipiélago Diego 
Ramírez en la Antártica Chilena  ha aumentado durante los últimos años. Las posibles 
causas y efectos fueron profundizadas a través de la lectura de las partes que se  
mencionaron anteriormente.  
 
Paralelamente a esto, se hizo una visita fuera del horario escolar al Laboratorio de 
neurociencia, estrés y adicciones de la Dra. Katia Gysling, ubicado en la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asociada a la fase 
curricular que se trabajaba en ese momento con los estudiantes de tercero medio. El objetivo 
de la visita fue que los estudiantes comprendieran el mecanismo de acción neuronal en el 
consumo de drogas de abuso en modelos experimentales y motivar a los estudiantes con la 
ciencia de manera directa mediante el acercamiento directo al laboratorio, lugar de trabajo 
cotidiano de los científicos. Los estudiantes se manifestaron agradecidos y muy 
entusiasmados por lo que aprendieron y declararon sus ganas de seguir carreras 
relacionadas con la investigación científica.  
  
Por otra parte, junto con la profundización del contenido curricular en todos los niveles de 
enseñanza media trabajados a lo largo del año escolar se logra preparar a los alumnos en la 
prueba estandarizada e la prueba de selección universitaria, PSU. En este caso el objetivo 
principal fue abordar las unidades no abarcadas en el subsector de Biología y Química y 
analizar preguntas PSU tipo en los cursos asignados (segundo, tercero y cuarto medio). De 
la mano con la obtención de puntajes cada vez mejores, se trabajó con los alumnos sus 
expectativas laborales, creando así una cultura de logros vinculada a los sueños que estos 
querían alcanzar. El resultado más inmediato fue el que se alcanzó con el cuarto medio en la 
PSU para la admisión 2015, llegando a 643 puntos de promedio curso y a 658 puntos de 
promedio en los alumnos que además participaban del electivo científico con la docente. El 
ejemplo más destacado fue el de una alumna que obtuvo 796 puntos en la prueba PSU de 
ciencias. Obtuvo la Beca Talento e Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
junto con la Beca Padre Hurtado para costear la carrera de Medicina (carrera soñada y 
elegida por la estudiante). 
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Conclusiones 
 
Es complejo poder resumir todas las acciones con las que se intentó aportar con la 
educación de los estudiantes en un periodo extenso de tres años y en los que la 
comunicación aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje juega un rol central. Asimismo 
resulta aventurado generalizar el potencial y los resultados de las experiencias aquí 
presentadas, que tuvieron como objetivo no solo divulgar la ciencia clase a clase y que los 
estudiantes aprendieran contenidos curriculares sobre distintas materias, sino que 
principalmente buscaron motivar a los estudiantes a interesarse por ser científicos o a 
prepararse para intentar ser seleccionados en  carreras relacionadas a estas áreas. Al mismo 
tiempo la educación, en particular en entornos vulnerables como los aquí consignados se 
convierte en una herramienta, a través de la comunicación, para construir una mejor 
sociedad que transversalmente  valore y comprenda más el valor  social y el desafío 
intelectual que deparan las ciencias. 
 
En ciertos países se cierran a la posibilidad de divulgar la ciencia por la falta de formación 
académica en comunicaciones y por la falta de formación de profesionales especializados en 
su divulgación, lo que se asocia a  la escasez de metodologías y de técnicas de enseñanza-
aprendizaje relacionadas (Cevallos, 2007). Como aquí se ha ilustrado someramente, la 
divulgación no tiene por qué ser exclusivamente desarrollada por  profesionales de las 
comunicaciones o por los periodistas. Es igualmente importante que el comunicador científico 
sea alguien entendido en las comunicaciones y que  sea capaz de traducir el lenguaje 
técnico-científico en mensajes simples e inclusivos, de combinar propósitos de educación 
con una comunicación adecuada y que considere las características de la audiencia y sus 
contextos de vida.  
 
La divulgación científica no sólo debe tener el fin de motivar a los estudiantes hacia la 
investigación para que sean parte del futuro capital humano de la ciencia, sino que darle 
sentido a la premisa  de que el conocimiento aporta a la participación de ciudadanos en 
discusiones sobre políticas públicas, decisiones domésticas e incluso en la compra de 
alimentos (por ejemplo transgénicos) que eventualmente pudieran generar un impacto 
indeseado en sus vidas (Negrón, 2010). 
 
Es de gran importancia, por lo tanto, que desde distintas disciplinas y saberes hacer nos 
hagamos cargo de la formación de sujetos críticos, que sean capaces de   tener una mirada 
que cuestione el mundo que los rodea, sobre todo poniendo el foco en aspectos científicos 
que podrían eventualmente cambiarle la vida a las personas que conforman a la sociedad. 
Pero no basta que esto se realice desde la perspectiva y experiencia de alguien que no 
conoce la sala de clases o que no se involucra mayormente con los estudiantes.  
 
Poder relacionar las metas personales de los alumnos con una disciplina lejana como la 
ciencia permite generar vínculos estrechos de pertenencia que posibilita de mejor manera la 
comunicación y el aprendizaje. Pero esto se logra de manera sostenida en el tiempo, por lo 
que es necesario establecer estrategias que permitan que el docente, que es quien mejor 
conoce a sus alumnos, logre que los estudiantes de los entornos vulnerables se interesen en 
la ciencia, puedan conocer su creación  directamente en un laboratorio, dialoguen con un 
premio nacional de ciencias, comuniquen en ferias científicas sus propias producciones. En 
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todos estos procesos la comunicación educativa, como se ha intentado exponer hoy aquí, sin 
duda juega un rol crucial.  
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Resumen 
 
A contar del año 2012, el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de La Frontera 
se ha planteado como un desafío permanente la realización de actividades de extensión que 
permitan acercar la física tanto a los estudiantes de enseñanza media como de los primeros 
años de la universidad y al público en general. En este trabajo comunicamos las 
experiencias, las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos producto de este 
desafío. 
 
Palabras clave: Física, Temuco, Extensión, UFRO. 
 
 
Introducción 
 
La física es una de las actividades científicas más relevante para la humanidad pues en base 
a sus avances y descubrimientos se consolidan el desarrollo tecnológico de la sociedad a 
través de la Ingeniería y otras ciencias. 
 
Sin embargo un punto no menor en la sociedad actual, es la falta de jóvenes interesados en 
el estudio de la ciencia (tanto a nivel nacional e internacional). Estudiar una carrera científica 
representa un gran desafío para los jóvenes, y quienes se atreven a pensarlo muchas veces 
llegan a conclusiones basadas en prejuicios heredados desde la enseñanza media o 
simplemente por malas experiencias propias en el pasado. 
 
Es en este contexto que desarrollar actividades de extensión que muestren tanto las 
aplicaciones como la belleza de los fenómenos físicos a las personas que conforman la 
sociedad resulta de gran relevancia, ya que modificar la imagen que tiene la física permitirá 
potenciar y consolidar esta disciplina en el país, fomentando así el desarrollo tecnológico y 
apreciación de las ciencias  de nuestra sociedad. 
 
Para enfrentar esta tarea, el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de La 
Frontera desde el año 2012 ha optado por modernizar las formas de realizar la extensión, 
presentado distintas iniciativas orientadas a potenciar las actividades tanto dentro como fuera 
de la universidad, fomentando de esta forma la participación y motivación de las personas 
por la física. 
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Objetivo general 
 
Mostrar y acercar la belleza de los fenómenos físicos a las personas de la región de la 
Araucanía. 
 
 
Objetivos específicos 
 

• Desarrollar actividades que muestren de forma cercana y amena a la gente los 
fenómenos naturales analizados desde el punto de vista de la física. 

• Mantener un sitio web actualizado con notas, entrevistas y fotografías vinculadas a las 
actividades desarrolladas. 

• Difundir mediante redes sociales las actividades desarrolladas e involucrar de forma 
más cercana a los participantes de las actividades. 

 
 
Metodología 
 
Para lograr el objetivo de acercar la física a las personas de la región optamos por 
clasificarlas en distintos segmentos etarios, de esta forma se organizan actividades 
específicas para cada uno de los grupos. 
 
Para el grupo de estudiantes de enseñanza básica, algunos de los investigadores del 
Departamento realizaron charlas motivacionales orientadas a explicar y contar, desde un 
punto de vista personal, la forma en que llegaron a ser investigadores profesionales. Estas 
actividades son coordinadas con otras dependencias de la universidad llegando esta forma a 
un número mucho mayor de asistentes. Sin embargo, debido a que en enseñanza básica no 
se enseña formalmente física, la llegada a este grupo se debe hacer de forma muy 
cuidadosa y enfocado  en la superación personal. 
 
Uno de los principales grupos a los que nos interesa llegar son los estudiantes de enseñanza 
media. Para ellos el Departamento ha organizado históricamente las Olimpiadas Regionales 
de Física, las cuales han evolucionado través del tiempo dejando de ser una simple 
competencia anual para pasar a ser un conjunto de actividades desarrolladas durante el año. 
Dentro de las actividades contempladas en la olimpiada regional de física se encuentra la 
realización de charlas dictadas en distintos establecimientos de la región. Esta charlas son 
dictadas por investigadores que trabajen en distintas áreas de las física, siempre cuidando 
que el nivel de la charla sea adecuado para estudiante de liceo, esto quiere decir evitar 
desarrollo matemático complejos durante la presentación, evitar diapositivas sobrecargadas 
de texto y o ecuaciones y enfocarse principalmente en el fenómeno que se quiere mostrar. 
 
Otra de las actividades asociadas a la olimpiada regional de física es la implementación de 
laboratorio de física para estudiantes de enseñanza media. Estos laboratorios se desarrollan 
al interior del Departamento de Ciencias Físicas y que se desarrollan en una modalidad en la 
cual los estudiantes realizan actividades orientadas que les permiten comprender algún 
fenómeno físico, aprender a utilizar elementos de medición experimentales, y desarrollar 
habilidades en el análisis de los resultados obtenidos. Actualmente como una nueva 
innovación en este tema, se está contemplando la realización de actividades exclusivas para 
los docentes de los liceos que participan en las olimpiadas de modo de motivarlos aquí por 
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su cuenta también sean capaces de desarrollar actividades de tipo experimental en sus 
respectivos liceos, y que ellos a su vez también se motiven y reencanten con la disciplina que 
enseñan. 
 
Para el grupo de estudiantes universitarios, el Departamento ha diseñado distintas charlas 
con nombres y temáticas llamativas, orientadas a la exposición de temas relacionados a la 
física a través de la cultura popular. Alguna de las temáticas principales abordadas en estas 
charlas guardan relación con programas de televisión tales como Los Simpsons o Futurama, 
deportes como el fútbol o el karate, etc. 
 
Una actividad que nos permite una llegada a todos los grupos etarios es la publicación 
periódica de columnas de opinión sobre distintos temas vinculados a la física tales como las 
adjudicaciones de premios Nobel, o ante la ocurrencia de fenómenos naturales tales como 
caídas de meteoritos o erupciones volcánicas. Al igual que las charlas, la redacción de estas 
columnas de opinión está orientada explicar el fenómeno sin recurrir a una descripción 
matemática del mismo. Estas columnas de opinión son difundidas a través de la página web 
del Departamento y son dadas a conocer al interior de la universidad mediante distribución 
de correo electrónico, y al resto de la ciudadanía mediante el uso de las cuentas oficiales del 
Departamento en redes sociales tales como Facebook o Twitter. En la medida de lo posible 
se busca la publicación de las  columnas en los diarios locales de la región, sin embargo este 
objetivo cuesta que se logre. 
 
Para la realización de todas estas actividades es imprescindible contar con al menos un 
periodista que se encargue de suavizar y filtrar los contenidos, mantener actualizada la 
página web, la cobertura fotográfica de actividades realizadas tanto dentro como fuera de la 
universidad, y de la vinculación con otras instituciones y otros medios de comunicación 
mejorando la distribución de la información. De esta forma destacamos que la incorporación 
de este profesional de las comunicaciones en la organización de estas actividades juega un 
rol fundamental en la innovación de la extensión del Departamento. 
 
 
Resultados 

 
Figura 11: Muestra de la página web de las Olimpiadas Regionales de Física, Araucanía. 

 
Podemos clasificar los resultados en base a las actividades que se desarrollan en el 
Departamento: 
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Resultados de la Olimpiada Regional de Física. 
 
La olimpiada regional de física de la Región de la Araucanía cuenta con una página web 
propia a contar de mediados del año 2014, en la cual se informan fechas, contenidos, 
seleccionados, y noticias vinculadas al desarrollo de esta actividad (ver Figura 1). 
 
Desde un punto de vista estadístico, durante el primer año de funcionamiento de la página se 
obtuvieron 7243 visitas, lo que da cuenta del alcance de la página a nivel regional. En 
promedio el número de participantes en la olimpiada es de aproximadamente 300 
estudiantes,  de donde podemos deducir que no sólo los participantes son quienes visitan la 
página. 
La implementación de estas innovaciones así como la página web asociadas a la olimpiada 
ha significado un mayor interés de participación de distintos colegios lo cual se refleja a su 
vez en una mayor participación de estudiantes y un aumento en la cobertura de ciudades que 
participan en la olimpiada. 
 
Resultados charlas de difusión 
 
Durante el año 2014 se desarrollaron las charlas de difusión mencionadas en la sección 
metodología. En promedio, cada una de las charlas contó con la asistencia de cerca de 60 
participantes, lo cual es un logro significativo para nuestro Departamento dado que en 
experiencias anteriores el número de participantes no superaba la decena. El éxito de este 
ciclo se vio reflejado en la necesidad de cambiar la sala en la cual se realizaban las 
actividades ya que originalmente se contaba con un espacio para 50 personas. La Figura 2 
muestra fotografías tomadas durante algunas de estas charlas. 

 

 
Figura 12: Fotografías de los asistentes a las charlas "La Física de Los Simpsons" (Izquierda) 

y la Física del Futbol (Derecha) 
 
Resultados página web y redes sociales 
Una de las medidas más relevante para el desarrollo de la difusión del Departamento fue la 
inclusión de redes sociales y la actualización permanente de la página web. En este contexto 
no solo las noticias redactadas tienen visitas sino que además se cuenta con el rebote hacia 
otras páginas dentro del sitio. La Figura 3 muestra los resultados de las estadísticas de la 
página  en el tiempo.  
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Figura 13: Evolución en  el tiempo del número de visitas y páginas vistas en el sitio web del 

Departamento. 
 
Adicionalmente, la Tabla 1 muestra a grandes rasgos los resultados del alcance del sitio del 
Departamento y la Figura 5 muestra los perfiles oficiales del Departamento en redes sociales. 
 

Tabla 1: Estadísticas de la página web del 
Departamento. 
 # Visitas # Páginas 
2012 3.894 15.682 
2013 6.703 25.164 
2014 10.596 55.857 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 14: Estadísticas del sitio web fisica.ufro.cl por ciudad y país, periodo 2012-2014. 
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Figura 15: Cuentas oficiales del Departamento en Flickr (Superior), Facebook (Inferior 

Izquierda) y Twitter (Inferior Derecha) 
 
Otras actividades anexas 
Durante el año 2014 se organizó el encuentro titulado Seminario de Periodismo Científico, 
Construyendo puentes entre la academia y la ciudadanía en la Araucanía,  que contó con la 
participación de expositores desde Santiago a Valdivia. Este encuentro contó con el apoyo de 
Explora-Araucanía y la carrera de Periodismo de la Universidad de La Frontera, y se trató de un 
seminario específico orientado a discutir de qué forma se puede mejorar y modernizar las 
actividades de difusión. Los expositores mostraron los resultados de sus innovaciones en estos 
temas, junto con generar finalmente una mesa redonda en la cual se sacaron conclusiones sobre 
el tema discutido. La Figura 6 muestra el afiche del seminario junto con la fotografía oficial de los 
expositores 
 
 Conclusiones 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Afiche y Fotografía de expositores del Seminario de Periodismo  Científico 
Si bien dentro de la universidad ha sido notorio el cambio en la forma de difundir las actividades 
del Departamento sabemos que aún está pendiente potenciar estas actividades de modo de 
llegar a más personas dentro de la ciudad como dentro del país y para lograr este objetivo ya se 
contempla la postulación a distintos fondos de financiamiento para realizar estas actividades, 
además de la planificación e incorporación de otras actividades orientadas a las personas de la 
ciudad.  A la fecha podemos concluir que la labor que hemos realizado ha potenciado la imagen 
del Departamento y de la ciencia en la región, pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. 
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Resumen 
 
El Centro Basal de Envejecimiento y Regeneración de la P. Universidad Católica de Chile 
(CARE-PUC), está dedicado a realizar investigación científica de alto nivel en el campo de la 
Biomedicina, en áreas como alteraciones neuronales (enfermedad de Alzheimer), 
alteraciones musculares (distrofias), alteraciones de la presión sanguínea, cáncer y otras. En 
el campo de la relación Educación y Ciencia, diseñamos el curso teórico-práctico “Biología y 
Fisiología del Cerebro” dirigido a estudiantes de enseñanza media de la Región de 
Magallanes, de las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Este curso lo 
dictamos en el invierno recién pasado en salas y laboratorios de la Universidad de 
Magallanes, con el auspicio de la empresa Genexpress. 
 
Palabras clave: Proyecto Basal, Cerebro, Neuronas, Divulgación Científica, Educación. 
 
 
Introduccion 
 
Nuestro Centro CARE-PUC es una organización que realiza investigación científica de 
excelencia en el campo de la Biomedicina. Durante varios años hemos desarrollado 
actividades de divulgación científica, básicamente en liceos y colegios de Santiago. 
 
El año pasado decidimos comenzar a realizar estas actividades en la Región de Magallanes, 
donde los alumnos de colegios y liceos difícilmente logran acceder a este tipo de actividades.  
 
Estamos convencidos que para entender y hacer más accesible el quehacer biológico este 
debe ser a partir de actividades teórico-prácticas. 
 
Para este propósito diseñamos el curso “Biología y Fisiología del Cerebro” con una estructura 
de clases teóricas durante las mañanas y actividades prácticas en las tardes, durante 5 días. 
Para esto aprovechamos la disponibilidad de los alumnos en sus períodos de vacaciones de 
invierno. 
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Objetivo general 
 
El objetivo general del curso fue contactar e introducir a los alumnos con el campo de la 
ciencia del sistema nervioso cerebral que se realiza en la actualidad, tanto en nuestro país 
como en el mundo. 
 
 
Objetivos específicos 
 

a) Poner en contacto a los estudiantes con algunos modelos biológicos que permiten 
realizar estudios en el cerebro. 

b) Estimular la discusión crítica respecto a lo entregado en clases teóricas. 
c) Conocer y distinguir las afecciones cerebrales que se pueden sufrir producto de 

diferentes injurias que atacan al cerebro. 
 
 
Metodología 
 
Selección de Estudiantes 
 
Los estudiantes fueron seleccionados a partir de la base de datos que tiene el Programa 
Explora-Conicyt de la Región de Magallanes. Esto permitió seleccionar 40 alumnos de Liceos 
y Colegios de las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Para los alumnos de 
estas últimas dos ciudades también se contempló alojamiento durante los días del curso. Los 
alumnos seleccionados para el curso pertenecen a los siguientes liceos y colegios: Liceos 
María Auxiliadora, Liceo Juan Bautista Contardi, Liceo Experimental Universidad de 
Magallanes y Liceo San José de Punta Arenas; Liceo Polivalente Hernando de Magallanes 
de Porvenir y Liceo Mazzarello de Puerto Natales. 
 
Actividades Teóricas 
 
Las clases teóricas, fueron divididas en  2 bloques cada una de 90 minutos de duración. 
Estas clases, además de entregar los contenidos que corresponden, estimulan la 
participación de los estudiantes a través de la utilización de ejemplos y analogías de los 
fenómenos estudiados con la vida diaria. Está permitido, y se estimula, la participación de los 
estudiantes en cualquier momento de la clase. 
 
Las clases teóricas comprenden una introducción y una breve nivelación, básicamente en el 
lenguaje que utilizaremos y las partes básicas de las células. De ahí se comienza con 
estructura del cerebro, las diferencias entre diferentes especies, hasta llegar al ladrillo 
principal que constituye el tejido nervioso: las neuronas. Estas últimas se estudian desde 
como se comunican, las moléculas que las constituyen, para llegar hasta como se enferman 
frente a diferentes agresiones físicas y/o químicas que puedan sufrir. Posteriormente se pasa 
a las técnicas que permiten estudiarlas y a conocer algunos de los diferentes modelos que se 
utilizan en la disciplina que las estudia: la Neurobiología. Aquí también se les da a conocer 
los últimos avances en las patologías así como en sus tratamientos, incluyendo el polémico 
uso de las células madre, tan de moda hoy en día. 
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Socialización de las Actividades 
 
Los períodos de descanso entre clases y la hora de almuerzo (también financiados por el 
curso) tienen mucha importancia, porque permite la interacción entre los estudiantes de 
diferentes liceos y colegios de diferentes ciudades y la interacción con los profesores del 
curso, conociendo las realidades de sus establecimientos y los intereses de cada uno de 
ellos. 
 
Actividades Prácticas 
 
Estas actividades tienen una duración, en promedio de 2,5 horas y posteriores al soporte 
teórico, entregado en la mañana o día previo. Las guías para cada actividad son breves, de 
no más de dos páginas, escritas con una lenguaje preciso y de fácil comprensión, evitando 
los tecnicismos. Cada guía debe ser leída previamente por el estudiante antes de ingresar al 
Laboratorio, para tener claridad de la actividad a desarrollar. Por supuesto al inicio se dan las 
instrucciones de seguridad y cuidados que hay que mantener en un Laboratorio de ciencias, 
con el uso correcto de los equipos y reactivos, así como el uso de los elementos de 
seguridad como guantes, por ejemplo. 
 
En las actividades prácticas privilegiamos que puedan manipular, observar, intercambiar 
opiniones entre pares o con los profesores, para una mejor comprensión de la actividad. 
 
Las actividades de Laboratorio que realizamos fueron las siguientes: 
a) Un análisis morfológico y de la estructura del cerebro de rata. Este cerebro, fijado 
previamente en paraformaldehído 4% y posteriormente lavado en PBS, es utilizado por los 
alumnos para realizar diferentes cortes y así visualizar las estructura externa e interna 
gruesas del cerebro. 
 
 

 
Actividad Práctica de Morfología y Estructura de Cerebro de Rata 

 
b) Observación microscópica de cortes de cerebro de rata. Estas preparaciones para 
microscopía están ya fijadas a los portaobjetos y les permiten reconocer la morfología de las 
células neuronales y de otras propias del tejido cerebral. 
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Actividad Práctica de Observación Microscópica de Cortes de Cerebro de Rata 

 
c) Uso de un atlas virtual del cerebro. Esto permite, en el computador, examinar imágenes 
que detallan la expresión de genes en el cerebro de ratones, con imágenes individuales y 
tridimensionales, analizando localización y niveles de expresión de genes de interés, por 
ejemplo asociados a patologías cerebrales. 
 

 
Actividad Práctica Computacional para Atlas Virtual del Cerebro 

 
d) Uso de un modelo anatómico de cerebro humano para estudiar patologías. Estos modelos, 
muy didácticos y de tamaño normal, permiten estudiar las patologías cerebrales y las zonas 
afectadas. Aparte del modelo entregamos una guía complementaria con las afecciones 
estudiadas. Así estudiamos el alcoholismo, la enfermedad de Alzheimer, los aneurismas 
cerebrales, los tumores cerebrales, los cuadros epilépticos, las migrañas, la esclerosis 
múltiple, la enfermedad de Parkinson, los ataques o infartos cerebrales y los hematomas 
subdurales. 
 
La ventaja de trabajar con este modelo anatómico de cerebro humano es que un hemisferio 
posee la estructura normal y en el otro hemisferio están graficadas cada una de las 
alteraciones nombradas más arriba, lo que permite rápidamente la comparación entre lo 
normal y lo patológico. 
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Actividad Práctica de Utilización de un Modelo Anatómico de Cerebro Humano 

 
e) Manipulación y observación de un modelo biológico que se utiliza en Neurobiología. Este 
es un gusano, llamado C. elegans, en el que es posible manipular genes de interés, 
entregándoles a los alumnos para la actividad gusanos normales y otros modificados 
genéticamente.  
   

 
Actividad Práctica de la Utilización del Modelo C. elegans 

 
Al inicio los alumnos reciben una guía impresa del curso completo, que incluye el Calendario 
de Actividades y la Guías de Laboratorio que se desarrollarán durante el curso, además de 
material complementario. Al final del curso se les realizó una encuesta, anónima, para saber 
el grado de satisfacción con lo aprendido y saber también de otros intereses que les gustaría 
explorar en el futuro. 
 
 
Resultados 
 
Lo central de las actividades del curso es despertar el interés y potenciar, en otros casos, el 
interés por la ciencia, pero más aún incentivar las reflexión crítica frente a los 
descubrimientos científicos que cada día nos inundan. Sobre todo en un campo como la 
Neurobiología, con la utilización de nuevas técnicas como las células madre, campo aún muy 
controversial no solo en la comunidad científica, sino más aún en la sociedad en general. 
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A nuestro entender lo que mejor grafica el impacto causado por este tipo de actividad en los 
jóvenes estudiantes son sus testimonios, que nos invitan a una seria reflexión en cuanto a lo 
reciben como enseñanza en el día a día. 
 
Algunos testimonios: 
  
…“Puedo afirmar que si las clases regulares fueran así siempre iría al colegio con 
entusiasmo”… 
 
…”fue una gran experiencia de aprendizaje, es maravilloso poder llevar a la práctica en el 
laboratorio los temas aprendidos”… 
 
 …”lo que más me gustó fueron los laboratorios porque es una manera más práctica de 
aprender…a través de la observación”… 
 
 …”me gustó el hecho de que pudieran participar alumnos de Porvenir, (Puerto) Natales y 
Punta Arenas. Y que esto no haya quedado en Santiago, ya que Santiago no es Chile”… 
 
 
Conclusiones 
 
El curso fue de alto impacto, no solo para los jóvenes sino también para nosotros los 
profesores. El interés, la dedicación, el nivel de preguntas e inquietudes nos reafirman que 
este tipo de actividades es parte del camino para lograr alfabetizar a nuestros jóvenes (y sus 
profesores, indirectamente), principalmente, en el conocimiento de las ciencias, en la ciencia 
que se hace en nuestro país y en los hallazgos más recientes a nivel mundial acerca del 
funcionamiento y patologías del cerebro, en particular, y del sistema nervioso humano, en 
general. 
 
Para más información, en un video, acerca del curso pueden visitar la página: 
https://www.youtube.com/watch?v=7ISGRyuKqKI&list=PL2C8599C11F33C366&index=6 y 
para información de nuestro Centro Basal diríjanse a www.carechile.cl 
 
Agradecimientos: Financiado por Centro Basal de Excelencia CARE-PUC 12/2007 del 
Gobierno de Chile. 
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Resumen 
 
El proyecto tuvo como objetivo contribuir a la formación científica y, al desarrollo de 
habilidades y destrezas experimentales, en estudiantes de Enseñanza Media, mediante la 
realización de módulos experimentales en biología molecular y en biotecnología, Para ello, 
los estudiantes, a través de la metodología científica, resolvieron la situación problema de  
aislar, clonar y expresar un gen de interés industrial en una levadura. Asimismo, se fortaleció, 
la capacidad de difusión y comunicación en ciencias, mediante exposiciones científicas 
realizadas por los estudiantes y, difusión del material didáctico a la comunidad en general, a 
través  de una página WEB. 
 
Palabras clave: Levaduras; Biología Molecular; Biotecnología 
 
 
Introducción 
 
Los programas de estudio de primero a cuarto año de educación media  en Chile contienen 
diversos contenidos teóricos relativos al área de biología molecular (estructura del material 
genético, regulación de la expresión génica en organismos procariontes y eucariontes, 
genoma humano) y, de manera particular, a nivel de tercero y cuarto medio, contenidos 
programáticos de biotecnología (aplicaciones de la ingeniería genética en la salud, tales 
como la clonación, la terapia génica, la producción de hormonas, aplicación de la ingeniería 
genética en el sector agroalimentario, entre otros) (MINEDUC, 2009). Por otra parte, algunas 
mallas curriculares de la formación de Profesores(as) en las universidades del país, no 
contemplan una asignatura formal de biología molecular y/o de biotecnología. Por tanto, 
algunos docentes que imparten las asignaturas del área de ciencias en los colegios no 
presentan una formación teórica y práctica lo suficientemente sólida en estas áreas del 
conocimiento. Otro aspecto importante a considerar es que, un alto porcentaje de los 
colegios de educación media científico-humanista no disponen de una sala taller-laboratorio 
y, si disponen de ella, no cuentan con la implementación básica para que los estudiantes 
puedan desarrollar  algunas actividades experimentales relacionadas con estos tópicos. Lo 
anterior, sin duda, dificulta a los estudiantes el poder desarrollar habilidades y adquirir 
destrezas experimentales en un laboratorio de ciencias y, sólo ven a la enseñanza científica 
como un conjunto de conocimientos teóricos, desmotivando en ellos su interés por las 
ciencias y, por tanto, por algunas de las carreras científicas que ofrecen las universidades del 
país. 
 
De acuerdo a lo anterior, este proyecto  pretende desarrollar un proceso de enseñanza y de 
divulgación científica con estudiantes de educación media, en colaboración con sus 
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Profesores de aula, a través del desarrollo de actividades experimentales en biología 
molecular y en biotecnología, en un proceso de enseñanza no formal proyectando, en la 
medida de las posibilidades de los colegios, su transposición didáctica al aula. 
 
 
Objetivo General 
 
Contribuir al aprendizaje de las ciencias y a la formación científica en jóvenes estudiantes a 
través de la experimentación y desarrollo de módulos experimentales en biología molecular y 
en biotecnología. 
 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Manipular y caracterizar, citológica y bioquímicamente, microorganismos que se 
emplean en proyectos de investigación científica básica y aplicada.  

2. Aplicar técnicas de biología molecular en un problema de interés biotecnológico. 
3. Difundir, a la comunidad estudiantil, al profesorado nacional y, comunidad en general 

los resultados experimentales del proyecto y el material didáctico complementario, 
producto del mismo. 

 
 
Metodologia 
 
Se aplicó el método de aprendizaje cooperativo tomando en consideración las sugerencias 
de Yager (2000) de aplicación del modelo de aprendizaje constructivista. Se enfatizó en el 
método de indagación científica interactiva a través de la investigación bibliográfica y el 
conocimiento práctico (Storey y Carter, 1992);  lectura complementaria de artículos de interés 
científico; búsqueda y selección de información científica relevante mediante el acceso a 
libros especializados de ciencias; selección, lectura y discusión de artículos de revistas 
especializadas y, entrevistas a científicos y personal profesional de industrias del área de la 
biología molecular y de la biotecnología  (Gibbs y Fox, 2000)  y, de discusión de trabajo 
grupal de los estudiantes mediante la incorporación del debate formal estructurado como 
medio de fortalecer el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico (Mead  y  
Scharmann, 1994). 
 
Se enfatizó el trabajo de laboratorio grupal empleando el método científico deductivo basado 
en la observación de fenómenos y principios biológicos, el planteamiento de situaciones 
problemas, la formulación de hipótesis, el diseño y elaboración de experimentos, la obtención 
y discusión de los resultados experimentales y, las conclusiones. 
 
Se trabajó mediante el empleo del portafolio grupal e individual como una estrategia didáctica 
de enseñanza y aprendizaje de biología molecular y de biotecnología. Lo anterior, permitió 
monitorear y evaluar los logros obtenidos en el conocimiento científico y de las habilidades y 
destrezas para la búsqueda, organización y clasificación de información especializada. Se 
enfatizó la capacidad de redacción de informes finales de cada uno de los módulos 
experimentales, como una manera de promover la discusión grupal y, la capacidad de 
sintetizar la información científica. 
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Se incentivó la difusión científica, a través del diseño, elaboración y presentación de los 
resultados experimentales en las diversas actividades de difusión (semana de la Ciencia y la 
Tecnología del Programa EXPLORA-CONICYT y, en las exposiciones científicas 
organizadas por los colegios participantes en el proyecto. En forma paralela, cada grupo de 
trabajo elaboró material didáctico audiovisual complementario a los módulos experimentales 
presentados en la exposición final del proyecto. 
 
 
Resultados 
 
En este proyecto participaron 103 estudiantes de segundo y tercer año de enseñanza media, 
pertenecientes a 9 colegios de la Región Metropolitana y, 10 Profesores(as) del área de 
ciencias  de los respectivos colegios. Se conformaron 40 estaciones de trabajo, cada una 
constituida de 2-3 estudiantes. 

 
¿Qué se realizó en este proyecto? 

 
La transferencia de un gen de interés biotecnológico desde 

 

 
 

 
¿Cómo se realizó esta transferencia genética? 
 
1.- Actividades previas: 
 
1.1 Laboratorio de ciencias. 
Los estudiantes conocieron diversos instrumentos científicos y materiales básicos que se 
emplean en un laboratorio de ciencias. 

 
1.2.- Preparación de soluciones químicas y medios de cultivo. 
Los estudiantes conocen diversas formas de expresar la concentración de soluciones 
químicas y, preparan soluciones molares, porcentaje peso/volumen y, diluciones seriadas. 
Preparan medios de cultivo sólido y líquido para el crecimiento de microorganismos 
(bacterias y levaduras) y, practican técnicas de siembra y aislamiento microbiano (bacterias y 
levaduras). 
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1.3 Caracterización citológica y bioquímica de microrganismos 
Los estudiantes realizaron la caracterización citológica de los microorganismos que se 
trabajaron en el proyecto: Escherichia coli DH5α y de Saccharomyces cerevisiae 288C, 
empleando técnicas de tinción simple, vital y diferencial Gram, cuando corresponde. 
Los estudiantes, mediante la aplicación de pruebas bioquímicas convencionales y kits 
comerciales (API20E, para Enterobacterias e, ID32C, para levaduras) identificaron, a nivel de 
género y especie, los dos microorganismos en estudio. 
 

 
Figura 1. Identificación de S. cerevisiae 288C mediante kit ID32c 

 
2.- Aislamiento de ADN plasmidial 
Los estudiantes, a partir de colonias transformadas de Escherichia coli DH5α, aislaron el 
plásmido pAAR6 el cual contenía un fragmento de 1,4 kb con el gen que codifica para la 
enzima α-acetolactato descarboxilasa y, lo sometieron a ensayo de restricción con la enzima 
EcoRI. Seguidamente, aislaron y clonaron este fragmento en el plásmido pBluescript: 
 

 
Figura 2. Gel de electroforesis de ADN plasmidial sin digerir y digerido con EcoRI. Carriles: 1. 

pAAR6+ALDC;  2. pAAR6+ALDC+EcoRI; 3. pBS+ALDC y 4. pBS+ALDC+EcoRI. Carril 
intermedio: Fago Lambda digerido con HindIII. 

 
3.- Ensayo de transformación genética en bacteria. 
Los estudiantes lograron transformar una cepa de E. coli DH5α con el plásmido pBluescript 
conteniendo el fragmento de interés.  
 

 
Figura 3. Colonias transformadas y seleccionadas en medio selectivo. 

Colonia blanca 
Colonia azul 
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4.- Los estudiantes amplificaron un fragmento de ADN que contiene el gen que codifica por la 
enzima α-ALDC, mediante PCR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Amplificación del fragmento de 1,70 kb. Carriles 1, 2, 3, 5, 6: PCR de colonias 
blancas. Carriles 4 y 7: PCR de E. coli DH5α (control negativo). Carril 8: PCR de E. coli 
DH5α conteniendo gen ALDC (control positivo). Carril  9: Marcador de tamaño molecular. 

 
5.- Se realizó la secuenciación nucleotídica del fragmento de 1,7 kb. 

 
Figura 5. Electroferograma correspondiente a una región del gen ALDC, secuenciado con el  

oligo M13 Fw del vector pBlue Script 
 
 
6- Ensayo de transformación genética en levadura. 
Posterior a los ensayos de aislamiento, amplificación y secuenciación genética del gen α-
ALDC, los estudiantes realizaron ensayos de transformación genética de S. cerevisiae 288C, 
utilizando un vector de expresión en levadura. Aislaron colonias transformadas en medio 
selectivo y determinaron la actividad enzimática in vitro. 

 

 
Figura 6. Colonias transformadas de S. cerevisiae 288C seleccionadas en medio YEP, 

adicionado de Higromicina B y Leucina. 
 
 

1,70 kb 

GESTIÓN CURRICULAR 
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Conclusiones 
 

1. Los estudiantes, a través del conocimiento teórico y experimental en biología 
molecular y en biotecnología, logran una mayor y mejor comprensión de la naturaleza 
del material hereditario. 

2. Los módulos experimentales constituyen una buena estrategia didáctica para la 
enseñanza de contenidos científicos y de procesos biológicos en biología molecular y 
en biotecnología, en estudiantes de enseñanza media. 

3. Los módulos experimentales fortalecen el trabajo grupal y colaborativo de estudiantes 
y Profesores(as) de aula, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias. 

4. Los estudiantes, a través del desarrollo de los diversos módulos experimentales, 
fueron capaces de realizar e identificar un conjunto de acciones involucradas en el 
proceso de generación del conocimiento científico. 

5. Los estudiantes son capaces de diseñar y elaborar material didáctico complementario 
a los módulos experimentales. 

6. Los estudiantes son capaces de difundir, a la comunidad estudiantil y Profesorado, los 
resultados experimentales logrados por ellos. 
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Resumen 
 
El desarrollo de investigaciones escolares con el nivel de exigencia que caracteriza a la feria 
antártica escolar, FAE, es una muy buena oportunidad para motivar a los jóvenes en 
consultar bibliografía especializada e indagar temas relacionados con los contenidos de la 
asignatura de Química, como lo son las propiedades coligativas, unidades de concentración, 
química orgánica, minerales, contaminantes y procesos biogeoquímicos, entre una amplia 
gama de temas. Es además una instancia de participación científica que permite a quienes 
clasifican en su etapa final asumir un compromiso denominado compromiso Polar. El haber 
clasificado como profesor guía con un grupo de alumnos en la versión número 10 de la FAE 
y asumir el compromiso polar ha sido el motivo principal para realizar actividades de 
divulgación sobre la ciencia polar principalmente mediante talleres, foros y presentaciones en 
encuentros científicos con el objetivo de instar a otros docentes a formar equipos con sus 
alumnos y participar en las posteriores versiones de la FAE. 
 
Palabras clave: FAE, compromiso polar, divulgación científica, líquenes. 
 
 
Introducción 
 
El año 2013, en la versión número diez de la feria antártica escolar, FAE, un equipo de 
alumnos de tercer año medio del colegio Eagles´ College realizó una investigación 
bibliográfica sobre la similitud en la comunidad de líquenes existentes en la región de 
Tarapacá y el territorio antártico, la principal justificación para esta investigación fue que 
ambos ecosistemas son considerados desiertos y en ambos los líquenes resultan ser la 
cobertura vegetal más prominente.  
 
Como resultado obtuvieron tras la revisión bibliográfica que entre el territorio antártico y el 
desierto de Atacama existe un 21,6 % de similitud a nivel de género en cuanto a sus 
comunidades de líquenes que la conforman.  
 
Esta investigación destacó entre los otros 150 trabajos presentados a nivel nacional y 
clasificó junto a otros 24 trabajos para ser presentado en la etapa final que se llevó a cabo en 
la ciudad de Punta Arenas. 
 
El solo hecho de clasificar, viajar y representar a la ciudad de Iquique en el certamen fue 
premio suficiente para Shibun Lay y Javiera folli, los alumnos integrantes del equipo de 
investigación que contaron además con el respaldo de su comunidad escolar, destacaron por 
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su entusiasmo y fueron entrevistados por los medios de comunicación, participaron del 
evento con un ánimo de compartir y generar lazos de amistad con los otros jóvenes 
asistentes a la FAE, es así como aún mantienen contacto con muchos de ellos, igualmente la 
oportunidad sirvió para generar lazos de amistad y colaboración entre los diferentes docentes 
participantes provenientes de todo Chile.  
 
Compromiso Polar. 
 
Al finalizar la décima versión de la FAE, tras vivir en una de las ceremonias la experiencia del 
compromiso polar frente al estrecho de Magallanes, el retorno a casa fue mentalizado con la 
misión de hacer divulgación de la Feria Antártica Escolar como evento y oportunidad de 
investigación escolar para motivar a más jóvenes del norte de Chile a participar en la FAE, 
además de generar conciencia sobre la fragilidad de los ecosistemas antárticos y como 
inciden nuestras conductas ambientales sobre los efectos globales y polares, aun viviendo en 
el extremo norte del país. 
 
Taller Líquenes y ecosistemas desérticos 
 
Al año siguiente, en marzo del 2014 se propuso a EXPLORA TARAPACÁ apoyar la iniciativa 
de generar un taller los días sábado con 6 cesiones teórico prácticas destinado a profesores 
y motivarlos a realizar investigación científica escolar, dentro de las temáticas del taller se 
abordó la Feria Antártica Escolar como una actividad que permite vincular el currículo 
escolar, la investigación científica y el desarrollo de competencias científicas en los alumnos 
participantes. 
De estas reuniones surgió un grupo de profesores llenos de entusiasmo por aprovechar 
instancias como el congreso científico escolar y la Feria Antártica Escolar y transmitir ese 
entusiasmo a sus alumnos. 
 
Los resultados se reflejan en las participaciones y postulaciones al congreso científico 
regional, congreso científico escolar rural, congreso científico nacional y la Feria Antártica 
Escolar, además del compromiso de continuar con la divulgación científica haciendo énfasis 
en los ecosistemas desérticos e incluyendo los ecosistemas antárticos. 
 
Participación en la XI Feria Antártica Escolar  
 
Para la versión número once de la FAE, Eagles´ College no podía quedar ausente del 
proceso de postulación, un equipo de alumnos del Eagles´ College, conformados por Tushar 
Punjabi y Trishna Vaswani de segundo año medio, han realizado una investigación 
bibliográfica para determinar las diferencias que existen entre la Antártica continental y la 
Antártica marítima, basándose principalmente en la distribución de líquenes y la formación de 
las costras microbiológicas, a pesar de no haber clasificado para instancias finales se 
destaca  la perseverancia de estos muchachos y el entusiasmo por continuar con su 
investigación científica.  
 
Lo que ellos descubrieron fue que las costras microbióticas son comunidades formadas por 
cianobacterias, algas, musgos y líquenes estrechamente asociados con las partículas 
minerales de la superficie del suelo creando una capa delgada, cohesiva y horizontal (Belnap 
y Lange, 2001). Los musgos y líquenes constituyen el principal componente biótico de los 
ecosistemas terrestres de la Antártica (Poblet et al., 1997; Olech et al., 1998; Bargagli, 2008). 
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Descubrieron además que la mayor parte del continente Antártico está permanentemente 
cubierto de hielo y nieve con sólo el 0,32 % de su superficie total está libre de hielo y una 
temperatura ambiente más favorable en la antártica marítima que en la continental (Ugolini y 
Bockheim, 2008) y que durante el verano el círculo antártico recibe 24 horas de luz, a 
diferencia de las 20 horas luz que recibe el norte de la Península Antártica. 
 
Resulta clave para analizar y comprender que hasta 350 de las aproximadamente 400 
especies de líquenes antárticos conocidos viven en la Antártida marítima (Olech 2004). 
Grupos enteros de líquenes están por completo ausentes en la Antártida continental. La 
biomasa de estas comunidades es hasta 100 veces inferior a la de la Antártida marítima 
(Green et al., 2007) puesto que el efecto simultáneo de alta radiación y baja temperatura 
puede dañar el aparato fotosintético, causando una reducción en la fotosíntesis denominada 
fotoinhibición (Demmig-Adams & Adams 1992).  
 
Divulgación Científica Polar. 
 
Los resultados de estas investigaciones han sido presentados en feria científica regional 
organizada por EXPLORA TARAPACA, en la feria científica rural organizada también por 
EXPLORA TARAPACA y por la escuela de Camiña, en el encuentro Nacional de Educación 
Química organizado por la Sociedad Chilena de Química y la Universidad de Antofagasta y 
en el encuentro del Grupo Latino Americano de Liquenólogos, GLAL XI, organizado por la 
Universidad Central de Venezuela en la cuidad de Caracas. 
 
Se organizó además dos talleres certificados mediante EXPLORA TARAPACA destinado a 
profesores y alumnos respectivamente, con el objetivo de promover una cultura Antártica 
global e invitando a la participación en la Feria Antártica Escolar. 
 
Desarrollo de competencias en ciencias 
 
La enseñanza de las ciencias, y en particular de la química que es el caso de análisis de este 
trabajo, ha tenido históricamente numerosas dificultades, se habla en la actualidad incluso de 
una crisis con alarmantes estadística, donde probablemente menos del 1 % de los alumnos 
que comiencen el ciclo medio de enseñanza finalmente ingresen a carreras universitarias 
centralizadas en la Química (Donati y Andrade, 2007). La visión propedéutica de la finalidad 
de la enseñanza de las ciencias continúa estando implantada con firmeza en nuestro sistema 
educativo (Furió, Vilches, Guisasola y Romo, 2001), esta finalidad de la enseñanza de las 
ciencias es claramente elitista (Bybee, 1993), contraria a la intención que se plantea con una 
alfabetización científica, desarrollada a lo largo de la vida de las personas y no restringida al 
sistema escolar, sino mas bien aprovechando todas las instancias de divulgación científica, 
por ello es destacado pensar que si de verdad se desea que la enseñanza de las ciencias 
esté destinada a educar en ciencia no se puede restringir sus finalidades al elitista punto de 
vista propedéutico (Acevedo, 2004) 
 
Por ello el ciclo de enseñanza media debiera proporcionar una suerte de alfabetización 
científica que fuera funcional tanto para aquellos que sigan carreras vinculadas con la 
química como para aquellos que no lo hagan. La característica funcional de las competencias 
que debieran otorgar los cursos de química en la enseñanza media debieran centrarse 
fundamentalmente en la motivación, considerando que el 99% de los alumnos no se dedicará 
posteriormente a ninguna actividad directamente vinculada con la química. En este sentido 
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no debiera dejarse de lado la historia para analizar retrospectivamente el desarrollo de 
ciertas cuestiones químicas y su incidencia social junto con la realidad cotidiana que exija al 
menos un enfoque químico para su interpretación (Donati y Andrade, 2007). 
 
El desarrollo de competencias habitualmente se relaciona con el mundo universitario y 
laboral, no obstante se destaca la importancia del desarrollo de competencias a nivel escolar 
mediante la resolución de problemas como una competencia básica que debe ser 
desarrollada sistemáticamente en los planes de estudio de manera intencionada y didáctica 
(Couso y López, 2005)  
 
La resolución de problemas vista como una competencia científica debe contemplarse desde 
los planos de análisis y desarrollo (Labarrere y Quintanilla, 2002). Mediante este proceso de 
construcción de conocimiento científico tanto en el ámbito de los científicos químicos y los 
que aprenden ciencia (escolares), se van identificando y promoviendo determinadas 
competencias cognitivolingüísticas como las de definir, explicar, argumentar y justificar 
(Camacho y Quintanilla, 2008) por ello aprender el lenguaje científico implica pensar, hablar 
escribir y leer (Sanmartí e Izquierdo, 1998). El reto que se propone para una nueva cultura de 
educación científica es abordar la enseñanza de la química desde una perspectiva humana 
que permita que los estudiantes construyan conocimiento científico en las aulas (Camacho y 
Quintanilla, 2008) 
 
La enseñanza de las ciencias mediante un enfoque explícito no involucra solamente 
elementos de historia y filosofía de la ciencia, ni tampoco excluye actividades de indagación 
científica. Por el contrario, la realización de actividades de indagación o incluso, la 
participación en auténticas investigaciones  dirigidas por el profesor son una parte integral de 
este enfoque. Además, los alumnos tienen que debatir sobre la ciencia como una forma de 
actividad humana influida por la cultura, la política y la sociedad, así como sobre las 
implicaciones sociales del conocimiento que produce (Acevedo 2009). 
 
Resulta evidente la necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias científicas en la 
enseñanza escolar, en especial la asignatura de Química, mediante actividades indagatorias 
y de investigación, que conlleven relacionar esta ciencia con problemáticas actuales, 
vivenciales e incorporando factores socioculturales,  promoviendo además el enriquecimiento 
del lenguaje, de la capacidad de análisis crítico y reflexivo. 
 
 
Conclusión  
 
Mediante las actividades realizadas se ha logrado promover una cultura científica polar en 
quienes han participado de los proyectos de investigación y divulgación relacionados con la 
Feria Antártica Escolar, cumpliéndose lo planteado como objetivo en el compromiso polar 
adquirido el año 2013 frente al estrecho de Magallanes. 
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Alumnos Tushar Punjabi y Trishna Vaswani promoviendo la participación en la FAE 
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Resumen 
 
El FETyC 2014 fue una iniciativa conjunta entre el PAR EXPLORA RM Norte y el Centro 
GAM, la cual buscaba difundir el aprendizaje de las ciencias a través de lenguajes propios de 
las artes escénicas en estudiantes de enseñanza media de la Región Metropolitana Norte. El 
10 de octubre de 2014 en el Centro Gabriela Mistral, GAM, se presentaron las  cuatro obras 
seleccionadas. Luego de la presentación de las propuestas escénicas, los elencos fueron 
premiados en las categorías: Mejor Actriz, Mejor Química Escénica, Mejor Dirección, Mejor 
Guion y Mejor Obra. El 2015 se realizará la segunda versión del FETyC donde se invitó a 
participar a los otros PAR RM, abarcando de esta manera toda la Región Metropolitana. 
 
Palabras clave: Festival, Teatro, Ciencia, Escolares. 
 
 
Introducción 
 
A través de un programa de formación docente, los profesores y profesoras interesados en 
participar de la iniciativa accedieron a talleres sobre contenidos científicos, dirección y 
pedagogía teatral, con la finalidad de apoyarlos/as en la  elaboración de sus  obras de teatro. 
 
Durante el proceso se seleccionaron 4 montajes los cuales se presentaron en  FETyC 2014, 
el cual se realizó  el 10 de octubre, en el Centro Gabriela Mistral. 
Las temáticas de los proyectos teatrales fueron asociados al  Tema del Año EXPLORA 2014  
el cual se titulaba  “Vida, Ciencia y Tecnología”. 
 
 
Objetivos 
 

• Contribuir a la incorporación y apropiación de actitudes, habilidades y conocimientos 
que faciliten el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología por parte de la 
comunidad escolar. 

• Contribuir a la incorporación y apropiación de la pedagogía teatral como metodología 
de enseñanza para el trabajo de diversos contenidos en el contexto escolar. 
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Metodología 
 
FETyC 2014 convocó a Establecimientos Educacionales que tuviesen  conformado un grupo 
de teatro integrado por estudiantes de Enseñanza Media y   pertenecientes a alguna de las 
17  comunas del PAR Norte: Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, La Reina, Las 
Condes, Lo Barnechea, Lampa, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Recoleta, Renca, 
Santiago, Tiltil y Vitacura. La convocatoria se realizó mediante sitios web, redes sociales y 
redes de contactos de GAM y PAR EXPLORA RM norte. 
 
Los requerimientos de postulación fueron  que el (la) profesor (a) a cargo del proyecto teatral 
fuese el  representante y director (a) de la obra. Además de contar con la participación de 
un(a) docente del sector de aprendizaje de Ciencias y/o Educación Tecnológica. 
 
Proceso de formación 
El  profesor(a) encargado(a) del proyecto teatral, junto con el (la) profesor (a) de Ciencias y/o 
Educación Tecnológica, debió participar de  2 jornadas de Talleres de Formación, en torno a 
contenidos científicos relativos al Tema del Año EXPLORA, además de pedagogía, 
dramaturgia y dirección teatral. 
 
“El Teatro como herramienta de Aprendizaje” y “Didáctica de las Ciencias” fueron los 
nombres de los talleres que se llevaron a cabo el 14 y 15 de julio de 2014 en el Centro 
Gabriela Mistral, con la finalidad de apoyar y guiar a los profesores y profesoras en los 
montajes teatrales. Ambos días no sólo participaron las y los docentes involucrados en el 
Festival, si no que la convocatoria a estas instancias se abrió para que más personas 
pudieran adentrarse en estas temáticas, asistiendo en total más de 60 personas entre lunes y 
martes. 
 
La primera jornada estuvo destinada a tratar los contenidos teatrales necesarios a la hora de 
enfrentarse a la producción de un montaje con estudiantes secundarios. Durante la mañana 
se desarrolló el módulo de Dirección Teatral, dictado por Francisco Krebs, director teatral y 
docente universitario, quien profundizó en la importancia de la gestión del espacio teatral y 
como la disposición de los personajes contribuirán en la construcción de un relato. Por la 
tarde fue el turno del equipo de Educación del GAM, quienes dictaron el módulo de 
Pedagogía Teatral, en el que a través de la aplicación de juegos dramáticos se contribuyó a 
la valoración de las emociones en los contextos de aprendizaje. 
 
El segundo día  fue el turno de las Ciencias y la encargada de dirigir el taller fue la Dra. Elia 
Soto, directora del PAR EXPLORA RM Norte, quien mostró  ante una treintena de asistentes, 
algunos elementos y actitudes fundamentales al momento de enseñar las ciencias, 
destacando el rol del docente y lo trascendental que pueden ser en la formación de sus 
estudiantes. Además se presentó la charla “Usos y Aplicaciones de la Energía Nuclear en 
Chile”, dictada por Gustavo Venegas de la Unidad de Difusión y Extensión de la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear, la cual buscaba demostrar a los asistentes que incluso áreas de 
la ciencia tan complejas como la energía nuclear, tienen una implicancia en la cotidianeidad 
de las personas y en la sociedad en general, demostrándole a las y los docentes la 
importancia de aterrizar los contenidos científicos a la realidad y los contextos de sus 
estudiantes, enfatizando que tanto la Ciencia como la Tecnología están presentes en todas 
nuestras acciones. 
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Proceso de Selección 
 
Las obras seleccionadas fueron evaluadas bajo los siguientes criterios: 

• Calidad del tema  
• Dirección escénica  
• Manejo del espacio  
• Vestuario  
• Construcción de personajes  
• Expresión Corporal (naturalidad)  
• Contenido Científico 

 
El Jurado estuvo compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en el medio teatral y 
científico seleccionando a las siguientes obras: “Yo quiero un Bíodigestor” de la Compañía de 
Teatro CUI: Mari Buta Ranquil; “Saber todas las cosas”, de la Compañía Las Hienas; “In-
Evolución” de INBA; y “Con-Ciencia” de Tempus Fugit MAE 2014, son las cuatro obras que 
participaron de FETyC 2014. 
 
La organización del Festival puso a disposición de cada grupo un pedagogo teatral, para 
monitorear el proceso de creación y montaje de la obra, quien realizó tres visitas a cada 
establecimiento educacional, en sesiones de ensayo del grupo, visitas que fueron  
coordinadas por el/la  profesor/a responsable. Cada proyecto teatral tuvo un máximo de 20 
minutos de duración. 
 
 
Resultados 
 
Cuatro fueron las compañías que se presentaron en el Primer Festival de Teatro y 
Ciencias 2014, el 10 de octubre de 2014 en el Centro Gabriela Mistral, GAM. En escena se 
presentaron 37 estudiantes, de 4 comunas de la Región Metropolitana, frente a más de 90 
espectadores, pisando uno de los escenarios culturales más importantes del país. 
 
“Yo quiero un Bíodigestor” fue la obra seleccionada del  Colegio Universitario inglés de la 
comuna de providencia, siendo esta  una obra futurista que narraba la historia de un grupo 
de estudiantes que realizan una toma para exigir la construcción de un biodigestor que 
genere energía sustentable en el patio del colegio. 
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“Con-Ciencia” perteneciente al  Colegio Madre Ana Eugenia de la comuna de Pudahuel, 
donde un  grupo de individuos tomaba conciencia de un grave problema mundial e intenta 
utilizar el conocimiento científico y tecnológico para enfrentarlo; sin embargo, las tensiones 
del mundo actual tratan de impedirlo. 
 
“Saber Todas Las Cosas” del Liceo Paula Jaraquemada de la comuna de Quilicura donde 
una adolescente se hace preguntas, invitándonos a reflexionar sobre la necesidad de querer 
saber todas las cosas ¿qué es lo que permite que estemos vivos día a día? ¿Cómo 
percibimos esto que llamamos “realidad”? 
 
“In-Evolución” representantes del Internado Nacional Barros Arana de la comuna de Santiago 
tenía como temática principal un grupo de Hombres primitivos luchará a muerte entre ellos 
para quedarse con un objeto extraño que cae del cielo y que los ha dividido. 

 
 
Luego de la presentación de las propuestas escénicas, los cuatro elencos fueron premiados 
en las categorías: Mejor Actriz, Mejor Química Escénica,  Mejor Dirección, Mejor Guion y 
Mejor Obra.  
Mejor Actriz: la alumna Javiera Canales de la obra Con-Ciencia” de Tempus Fugit MAE 2014 
Mejor “Química Escénica”: “In-Evolución” de INBA 
Mejor Dirección: “Yo quiero un Bíodigestor” de la Compañía de Teatro CUI 
Mejor Guión : “Saber todas las cosas”, de la Compañía Las Hienas 
Mejor Obra: Con-Ciencia” de Tempus Fugit MAE 2014 
Posterior al desarrollo del Festival se elaboraron materiales audiovisuales que retratan la 
experiencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=rmQmLVaKIZM 
https://www.youtube.com/watch?v=_4LwucASENM 
 
 
Conclusiones 
 
La experiencia del Primer Festival Escolar de Teatro y Ciencias de la Región Metropolitana 
fue muy positiva tanto en la evaluación realizada por los  equipos organizadores, como para 
los 4 establecimientos participantes, generando de esta manera una segunda versión de 
FETyC para el año 2015 e incorporando a los tres Proyectos Asociativos Regionales del 
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Programa EXPLORA, logrando abarcar de esta manera a todas las comunas de la Región 
Metropolitana. 
 
El FETyC 2015 se llevará a cabo el 2 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, en el Centro 
Gabriela Mistral, donde las temáticas de los proyectos teatrales a presentarse serán relativos 
al Tema del Año EXPLORA 2015. 
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