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¿Cómo se 
percibe la 
actividad 

científica en 
Magallanes?
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Entre los meses de oc-
tubre de 2015 y enero de 
2016, el programa Explora 
de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt) rea-
lizó la primera Encuesta 
Nacional que mide la Per-
cepción Social de la Ciencia 
y la Tecnología en Chile, 
cuyos resultados fueron 
publicados la semana pasada 
arrojándose que el nivel de 
interés en los encuestados 
por esta temática se alza 
por sobre un 50%. No obs-
tante, la situación difiere al 
momento de ser consultados 
por su nivel de información, 
revelándose que un 76,9% 
de la población se siente 
poco o nada informada en 
ciencia y un 65,2% respecto 
a tecnología.

La consulta, que fue apli-
cada a 7.637 personas (443 
en Magallanes), hombres y 
mujeres de 15 años y más, 
residentes en zonas urbanas 
y rurales, en 151 comunas 
de las quince regiones del 
país, además evidenció que 
un 61,7% de los consultados 
respondió que los científi-
cos se esfuerzan poco en 
informar a la comunidad 
sobre su trabajo, mientras 
que por otro lado un 81,4% 

indica no conocer alguna 
institución que se dedique 
a hacer investigación cien-
tífica en el país.

Con respecto a este úl-
timo punto, El Magallanes 
realizó una pregunta a diez 
personas aleatorias que 

circulaban por la Plaza Ben-
jamín Muñoz Gamero, con 
respecto a su grado de cono-
cimiento sobre las entidades 
científicas que existen en 
Magallanes, concluyendo 
que sólo una sola había escu-
chado hablar sobre el Centro 

de Estudios del Cuaternario 
Fuego-Patagonia y Antártica 
(Cequa), mientras que otras 
dos personas tenían nocio-
nes con respecto al Instituto 
Antártico Chileno (Inach).

Es, en ese sentido, que 
los directores de ambos 

organismos respaldaron la 
labor que ejerce cada centro 
en la difusión de sus conte-
nidos hacia la ciudadanía, 
como también en el trabajo 
que llevan a cabo para in-
corporar y hacer parte a 
los magallánicos a través 
de actividades públicas de 
vinculación de todo lo con-
cerniente con la actividad 
científica que acontece en 
la región. De igual forma, 
entregan sus opiniones y 
plantean sus posturas en 
torno a los resultados que 
derivan de esta publicación.

Opinión de expertos para desarrollar la investigación en Magallanes

Proponen que la ciencia deje de ser una actividad de 
elite y que se forme la habilidad de análisis en las aulas

- Una encuesta realizada por el programa Explora de la Conicyt reveló que a los chilenos les interesa la ciencia,  
pero no la entienden, y que los mismos científicos no se encargan de difundir su trabajo. Los directores de las  

instituciones Cequa e Inach argumentan que la región se excluye de aquella realidad. 

Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral 
Ltda., convoca a  personas que cumplan con requi-
sitos para postular al programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda y que deseen incorporarse a 
una propuesta habitacional de departamentos. Los 
requisitos mínimos de postulación son los siguientes:

1. Puntaje de Carencia habitacional igual o menor 
 a 8.500 puntos.
2. Ahorro de 90 UF (aprox. $2.500.000).

Interesados comunicarse a los fonos 61-2206230/ 
61-2206280/ 61-2206279

81,4% 
indicó que no conoce 
ninguna institución 
que se dedique a 
hacer investigación 
científica en el país
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La fotografía capta un momento del taller teórico-práctico “El hielo y bacterias antárticas” que dictó 
la Dra. Pamela Santibáñez, bióloga marina y ecóloga microbiana del Departamento Científico del 
Instituto Antártico Chileno (Inach). Asistieron una veintena de niños y jóvenes reunidos en depen-
dencias del instituto, para ser capacitados en temas de ciencia polar. Ellos integraban el Taller de 
Periodismo Científico del PAR Explora Magallanes y Antártica Chilena.

2
personas, de 10 que 
fueron consultadas 
aleatoriamente en la 
Plaza Muñoz Gamero, 
tenía nociones sobre 
las actividades del 
Instituto Antártico 
Chileno (Inach) y sólo 
1 había escuchado 
hablar sobre el 
Centro de Estudios 
del Cuaternario 
Fuego-Patagonia y 
Antártica (Cequa)

76,9% 
de la población 
se siente poco o 
nada informada en 
ciencia y un 65,2% 
respecto a tecnología, 
según la encuesta 
de Conicyt aplicada 
a 7.637 personas 
en todo el país

443
magallánicos 
participaron de la 
encuesta realizada 
por el Programa 
Explora de Conicyt

61,7% 
de los consultados 
respondió que los 
científicos se esfuerzan 
poco en informar 
a la comunidad 
sobre su trabajo
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“Una cosa es hacer ac-
tividad científica y otra cosa 
es orientar esa actividad y 
entregarla al público objetivo, 
y si yo tuviera que analizar esas 
respuestas efectivamente hay 
una deficiencia en cómo las 
entidades científicas y quienes 
hacen ciencia hacen llegar 
su producto de investigación 
a la comunidad en general”, 
analizó en forma autocrítica 
la directora del Cequa, Paola 
Acuña Gómez.

En un aspecto más regio-
nal, la titular del centro de 
estudios explicó que la acti-
vidad que realiza la entidad a 
su cargo “trabaja por llevar la 
ciencia hacia la comunidad”, 
apuntando a que el conoci-
miento sobre esta labor no 
debería ser más un producto 
conducido a un sector social 
determinado.

“Si tú haces la encuesta 
en un sector socioeconómico 
un poco más alto es donde un 
poco más están informados 
acerca de la actividad científi-
ca, y eso ya no puede ser más, 
Chile ya no está para eso. Tam-

poco los científicos pueden 
seguir pensando que ellos y su 
actividad es un producto para 
la elite”, enunció, añadiendo 
además que la realidad en 
Magallanes es diferente, ya 
que “si nosotros replicáramos 
esa misma encuesta aquí, 
esta región es atípica en este 
contexto nacional. Si de algo 
estamos orgullosos es de la 
manera en que hemos vincu-
lado la actividad científica con 
la comunidad con objetivos a la 
entrega desde un pre párvulo 
hasta la ciudadanía entera, 
pero en cuanto a la actividad 
nacional efectivamente la 
comunidad científica está al 
debe en cuanto a la entrega 
de sus productos”.

Luego que solamente un 
3,5% de los encuestados prio-
rizara en aumentar la inversión 
pública en el área científica, a 
diferencia de otros sectores, 
Acuña fue enfática en atribuir 
este factor al propio com-
promiso que tienen algunos 
actores científicos con la ma-
teria, como también al grado 
de vinculación que promueven 

para con la misma.
“Esta es una consecuencia 

de un trabajo mal hecho en el 
sentido de no mostrar la im-
portancia de la actividad en el 
desarrollo social y económico 
de un país. Ahí hay un dejo de 
responsabilidad de los actores 
científicos de no mostrar la 
importancia de su trabajo y el 
impacto en el desarrollo de los 

países. Somos profesionales 
como cualquier otro, con la 
responsabilidad social de que 
nuestra actividad se vea y apor-
te al desarrollo. Las conse-
cuencias de no hacer conocida 
nuestra actividad también en-
cadena a que el mundo político 
decidor no le haya tomado el 
peso al producto científico en 
el crecimiento de los países. 

Las naciones industrializadas 
tienen su base productiva en 
resultados científicos”, apela. 

Consultada por si esta 
encuesta de percepción es el 
primer paso para lo que será un 
próximo Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, prometido por la 
Presidenta Michelle Bachelet, 
la directora del Cequa calificó 
que “es una acción valiente del 

Conicyt porque se sabe que 
ha estado cuestionado y es de 
valientes el realmente poner 
un censor nacional para decir 
cómo me estoy viendo. Y si 
efectivamente el estudio está 
diciendo que los científicos 
estamos al debe en cómo nos 
mostramos a la comunidad es 
el momento entonces de tomar 
acciones concretas”.

DIrECtorA DEl CEquA: “SI El EStuDIo EStá 
DICIENDo quE loS CIENtífICoS EStAmoS 
Al DEbE EN Cómo NoS moStrAmoS A lA 
ComuNIDAD, ES El momENto ENtoNCES 
DE tomAr  ACCIoNES CoNCrEtAS”
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“Esta es una consecuencia de un trabajo mal hecho en el sentido de no mostrar la importancia de la actividad científica en el desarrollo 
social y económico de un país”, criticó Paola Acuña, del Cequa.

“Si de algo estamos orgullosos 
(en el Cequea) es de la manera en 
que hemos vinculado la actividad 
científica con la comunidad con 
objetivos a la entrega desde un pre 
párvulo hasta la ciudadanía entera”

“Soy una convencida en que la 
ciencia y la actividad científica 
no puede ser más un producto de 
la elite”, planteó Paola Acuña
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El Servicio Nacional del Consumidor llama a concurso público para 
proveer los siguientes cargos, para el Programa Escolar de Educación 
Financiera (PEEF), financiado por el Gobierno Regional y aprobado 
por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena (código 
BIP 30392529):

- Profesional Apoyo al Programa Escolar de Educación Financiera
 Período de postulación desde 29/07/2016 hasta el 07/08/2016

- Profesional Administrativo - Programa Escolar de Educación 
Financiera 

 Período de postulación desde 29/07/2016 hasta el 07/08/2016

Mayor información se encontrará disponible en página web
www.empleospublicos.cl

www.sernac.cl

SERNAC
Servicio Nacional del Consumidor

“Mi mensaje es que la 
ciencia es una aventura hu-
mana preciosa, no solo por 
el tema que se estudia, sino 
que por la posibilidad de inte-
ractuar con otras personas de 
diferentes partes del mundo y 
otras especialidades”.

Planteó el doctor Fran-
cisco Hervé al abordar la 
importancia de esta temática.

- ¿Cuáles han sido sus 
motivaciones en todos estos 
años de investigación?

- “La buena relación que 
uno ha tenido y sigue teniendo 
con los estudiantes, pares 
e instituciones, es como el 
combustible que a uno lo 
hace seguir en el día a día. 
Todo eso a parte del interés 
científico que uno tiene como 
profesional al seguir una idea, 
son aspectos que se comple-
mentan y se potencian para 
que uno pueda continuar”.

- ¿Qué grado de conoci-
miento tenemos los chilenos 
de la Antártica?

- “Creo que el conoci-
miento que tiene la comu-
nidad de la Antártica es muy 
bajo y el que tienen los cientí-
ficos también lo es. Nosotros 
los investigadores trabajamos 
en una parte muy pequeña del 
Continente Blanco, entonces 

tampoco los científicos hemos 
generado un modelo tan gran-
de e integral de la Antártica.

“Debemos trabajar mu-
cho más fuerte para difundir 
el conocimiento antártico 
e interesar a la comunidad 
completa de lo que significa 
este continente”.

- ¿Cuál es su mensaje 
para los jóvenes que están 
interesados en seguir una 
carrera científica?

- “Mi mensaje es que la 
ciencia es una aventura hu-
mana preciosa, no solo por 
el tema que se estudia, sino 
que por la posibilidad de inte-
ractuar con otras personas de 
diferentes partes del mundo 
y otras especialidades. Una 
carrera de ciencias forma, sin 
duda, las personalidades de 
quienes las estudian y ejercen, 
una actividad absolutamente 
constructiva.

“Debemos trabajar mu-
cho más fuerte para difundir 
el conocimiento antártico 
e interesar a la comunidad 
completa de lo que significa 
este continente”.

El prof. Hervé es geólogo 
(Universidad de Chile, 1965), 
Doctor de 3er. Ciclo (Univer-
sidad de París, Francia, 1968), 
Doctor en Ciencias (Univer-
sidad de Hokkaido, Japón, 

1974), Premio Nacional de 
Geología (1985), Cátedra Pre-
sidencial en Ciencias (1996) y 
desde el año 2002 ocupa el 
sillón Nº 36 de la Academia 
Chilena de Ciencias como 
miembro de número (ya era 
miembro correspondiente 
desde el año anterior).

El renombre del prof. Her-
vé es internacional. Ha llevado 
a cabo muchas investigacio-
nes que abarcan diferentes 
campos de la geología de la 
Antártica y de los Andes. Ha 
publicado más de 111 artícu-
los en revistas internacionales 
ISI, 43 artículos en revistas 
nacionales, 37 capítulos de 
libros, 284 publicaciones en 
actas de congresos y ha sido 
el líder de alrededor de 40 
proyectos como investigador 
principal.

Sus contribuciones han 
sido principalmente en el 
campo de la petrología me-
tamórfica y geocronología 
de complejos metamórficos y 
rocas intrusivas asociadas, así 
como fallas litosféricas mayo-
res a lo largo del margen sud-
americano. Sus programas 
de investigación, formados 
con equipos internacionales, 
han contribuido a la creación 
de nuevos modelos y mejoras 
en la comprensión de la evo-
lución de Gondwana.

SubDIrECtor DE INACh: “lo quE NECESItAmoS ES quE loS NIñoS 
y jóvENES  AprENDAN mENoS DE mEmorIA y máS SobrE  
ANálISIS, proCESoS y mECANISmoS”
“A pesar que los encuesta-

dos consideren que los cientí-
ficos se esfuerzan poco, este 
instituto desde hace dos años 
instauró en las bases de los 
concursos científicos la ne-
cesidad que quienes hacen 
ciencia utilicen parte de sus 
recursos fiscales para hacer sus 
actividades, pero una partecita 
para que ellos puedan hacer 
divulgación en los colegios para 
diferentes personas, porque 
es una responsabilidad insti-
tucional acercar la ciencia al 
imaginario ciudadano, y que no 
la vean como una cosa lejana 
sino que como una herramienta 
estratégica para el desarrollo”, 
profirió el subdirector del Insti-
tuto Antártico Chileno, Edgardo 
Vega, quien concerniente al 
sondeo publicado la semana 
pasada compartió la idea de 
que no se ajusta a la realidad 
de Magallanes, puesto a que 
las conclusiones concretas por 
región aún no son publicadas.

“Los resultados que tene-
mos hoy a la vista son resultados 
que no están desagregados por 

región, así que malamente po-
demos saber lo que acá se está 
opinando. Nosotros tenemos 
experiencias, como instituto, 
muy satisfactorias en términos 
de participación ciudadana 
en eventos que hemos hecho 
(…) Hemos tenido señales que 
hablan de que efectivamente 
los ciudadanos de Magallanes 
están interesados en conocer y 
en saber más de ciencia”, relató.

A raíz de que un 51,3% de 
los encuestados afirmara que 
el nivel de educación científica 
y técnica que ha recibido ha sido 
muy bajo, Vega apuntó a que 
el asunto debiera tratarse en 
un paradigma distinto, donde 
se considere que los procesos 
científicos son parte de la vida 
cotidiana y no solamente a un 
factor asociado exclusivamente 
con los procedimientos de en-
señanza e instrucción.

“Yo tengo una mirada bien 
crítica sobre la educación cien-
tífica y no sólo de este país, en 
general esta es una discusión 
mundial. Los países están pre-
ocupados porque yo creo que 

hay un paradigma que se agotó. 
Las clases de ciencia en los 
colegios se basan fundamental-
mente en hacer una historia de 
aquella. De lo que se trata es de 
cambiar eso y hacer una clase 
que permita instalar habilidades 
de análisis, críticas de pensa-
miento, que le permitan a esa 
persona, que no se va a dedicar 
a esto, tener posibilidades de 
analizar en su vida cotidiana 
con datos e información. Lo que 
necesitamos es que los niños 
y jóvenes aprendan menos de 
memoria y aprendan más sobre 
análisis, procesos y mecanis-
mos para poder entender e 
incluso proponer cosas nuevas 
e innovadoras. Es como que este 
tema fuera algo que está sólo 
asociado a libros, a enciclope-
dias y a clases, como algo que 
en realidad se estudia por unos 
pocos. Lo que a nosotros nos 
interesa, desde las actividades 
que hacemos en divulgación, 
es que las personas visualicen 
que en su vida cotidiana está la 
ciencia y la tecnología presente”, 
determinó.

“Las clases de ciencia en los colegios se basan fundamentalmente en hacer una historia de aque-
lla”, señala Edgardo Vega, del Inach.
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G. frANCISCo hErvé: “lA CIENCIA ES uNA AvENturA humANA prECIoSA”

“Debemos trabajar 
mucho más fuerte 

para difundir el 
conocimiento 

antártico e interesar 
a la comunidad 
completa de lo 

que significa este 
continente”

“Las clases de 
ciencia en los 

colegios se basan 
fundamentalmente 

en hacer una 
historia de la ciencia. 

De lo que se trata 
es de cambiar 

eso y hacer una 
clase que permita 

instalar habilidades 
de análisis”


