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PRESENTACIÓN 
 
La pobreza y vulnerabilidad de grandes sectores de Chile y el continente americano 
representa un desafío complejo que como sociedad no podemos ignorar. Conscientes de 
este desafío, nos sentimos llamados a entregar toda la pasión, esfuerzo y reflexión en el 
desafío de construir una sociedad más justa e integrada. 
  
Las causas y raíces de los problemas que enfrentamos son profundas y difíciles de aislar. 
Por eso, las respuestas que generemos como sociedad deben ser vigorosas, pero también 
agudas y certeras en considerar esa complejidad. Respuestas nacidas del voluntarismo y 
buena intención, no tendrán el impacto necesario (e incluso corren riesgo de intensificar el 
sufrimiento humano que la pobreza provoca). 
  
Al igual que en todos los campos de nuestra experiencia humana, una buena respuesta al 
problema de la pobreza solo puede provenir de la compresión del entorno en que este 
problema se desarrolla. 
  
Impulsados por esta convicción, queremos poner a disposición de todos los actores este 
estudio realizado en conjunto con el apoyo de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Chile, que nos permite aproximarnos de forma sistemática a la oferta 
(pública, social y privada) disponible en el ámbito de las políticas de superación de pobreza 
y mejora de la educación. 
  
Esperamos que esta información permita a los actores involucrados en el diseño e 
implementación de iniciativas educativas y de superación de pobreza, sea un aporte para 
mejorar la calidad de sus programas, comprender y aprovechar de la mejor manera posible 
los recursos disponibles para enfrentar la realidad de la pobreza y exclusión que todavía 
nos afecta como país y continente. 

 

 

                                                                                                                            FUNDACION COLUNGA 
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1- SENTIDO GENERAL DEL INFORME Y PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS 

  

  

El sentido general del siguiente informe es mostrar una cartografía de segundo orden en dos áreas 

prioritarias de Colunga: pobreza y educación.  

  
El objetivo del estudio es el cruce de datos sobre estos dos campos en: fundaciones, centros 

académicos de investigación, algunos organismos internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones del sector público, Conicyt y en revistas científicas de alto impacto.   

  
Los resultados de estos siete ámbitos permitirán a Colunga delimitar sus campos de acción y 

contribuir al mejoramiento de sus planes estratégicos de forma innovadora, interconectada y con un 

alto nivel de incidencia pública.   

  
Para ello se trabajó en el siguiente orden:  

  
▪ Diagnóstico actual de la pobreza y educación en Chile  
▪ Principales instituciones de búsqueda en pobreza y educación 
▪ Focos existentes sobre pobreza y educación en principales instituciones de búsqueda  
▪ Mapeo general de focos existentes en pobreza y educación 

  
Cabe señalar que las principales dificultades para la recopilación de estos antecedentes se deben a 

la opacidad de acceso a la información, o a la duplicidad de ésta en distintas bases integradas de 

datos. Hubo que buscar en otras fuentes para determinar si efectivamente estaban vigentes sus 

contenidos. Por tanto, el producto fundamental que aporta este estudio son los sistemas de 

selección de filtro y la construcción de una tipología de buscadores que se configuró cruzando 

diversas bases de datos, que se presentan para Colunga como un todo articulado.   
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 2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA POBREZA Y EDUCACIÓN EN CHILE 

  
Una fundación que se oriente en pos de la superación de los nudos críticos en pobreza y educación en 

Chile, requiere considerar en primer lugar dos grandes cambios: los nuevos sistemas de medición de la 

pobreza en Chile y el nivel actual de gasto público y el PIB en educación.   

  
2.1      Cambios en el sistema de medición de la pobreza en Chile   

Siguiendo el Informe de Desarrollo Social 2016 del Ministerio del Desarrollo Social, a comienzos del año 

2015 se entrega una nueva medición de la pobreza la cual sustituye los parámetros vigentes. Lo anterior 

incluye estándares más elevados acordes a la realidad actual de nuestro país (p.13). Esta medición 

ampliada de pobreza multidimensional provenientes de los datos CASEN 2015, incorporará a la dimensión: 

educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes de cohesión social.    

  
Medida ampliada de pobreza multidimensional, con entorno y redes  

  
                    Fuente: División Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social, 2016.   

  
Estos cambios en el sistema de medición representan uno de los grandes logros para el análisis de la 

pobreza y la desigualdad en Chile, pues se reconoce que este fenómeno “es mucho más amplio que la sola 

falta de ingresos y que tanto la pobreza como las condiciones de vida que experimentan las personas y los 

hogares no pueden ser medidas por un solo indicador. Los expertos, y más importante aún, las personas en 

situación de pobreza reconocen que ésta incluye privaciones en distintas dimensiones y que difícilmente 

pueden ser identificadas y medidas por un sólo indicador, como el de ingresos”1  (Berner 2014).  Sin 

embargo, frente a este resultado, el fenómeno de la pobreza persiste y para ser trabajada con calidad 

(Matus 2016) se requieren también de iniciativas innovadoras, no sólo por parte del gobierno sino también 

en trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, y de esta forma, proponer resultados 

efectivos a las comunidades y/o municipios más afectados.  

  

                                                           
1 Berner H. (2014). Pobreza Multidimensional en Chile, en:  

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Pobreza_Multidimensional_Chile_heidi_Berner.pdf  

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Pobreza_Multidimensional_Chile_heidi_Berner.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Pobreza_Multidimensional_Chile_heidi_Berner.pdf
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Es decir, los cambios en la medición de la pobreza en Chile implican también un compromiso entre los 

gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar conjuntamente y proponer iniciativas 

innovadoras con un alto nivel de incidencia pública a lo largo del territorio del país.  

  
Tres avances significativos: El Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-

T), cuyo objetivo está en “apoyar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, 

programas y prestaciones sociales, mediante la provisión de indicadores desagregados territorialmente de 

personas y hogares, y del entorno de residencia a partir de distintas fuentes de información disponibles. La 

innovación en la encuesta CASEN: nos permite conocer la situación de la población, especialmente de 

aquella en situación de pobreza y vulnerabilidad. El sustituir la ficha de protección social por el Registro 

Social de Hogares, que provee información caracterizando las personas y hogares que lo conforman 

considerando sus atributos socioeconómicos, territoriales, entre otros”2.   

  
Estos adelantos posibilitan un mejor trabajo interconectado, especialmente bajo el concepto de Quíntuple 

Hélice. Esta noción no es un encuentro lineal de más “actores” Estado, Mcdo (Empresas a y empresas B), 

Sociedad Civil, Academia; ni de llamar a los B intra emprendedores. Si se sigue el concepto de Brundtland3, 

1987 las hélices son un proceso. La triple hélice es el énfasis de articulación entre la economía y el 

conocimiento. De allí la idea de una sociedad del conocimiento, pero que se concibe teniendo a la economía 

como su principio explicativo. La cuádruple hélice pasa al otro polo y coloca el acento en el valor de la 

creación del capital social, la comunidad pasa a ser un lugar fundamental y su desarrollo enfrenta el desafío 

de acoplarse con la economía. Allí se alaba la imagen del conocimiento interdisciplinario y multicultural.   

  

  

  
Quíntuple Hélice  

  
                                                              Fuente: Brundtlan, 1987  
  

   

                                                           
2 Mayor información en  http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/  
3 Para mayor información revisar: Brundtland, G. H. (1987). Informe Brundtland. Editorial: OMS Washington.  

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
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La quíntuple hélice, por su parte, representa el ambiente natural que debe incorporarse si queremos 

avanzar con un enfoque de desarrollo sustentable. Eso significa alertar de satisfacer las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. De allí surge un SISTEMA de innovación basado en el desarrollo de conocimiento cooperativo 

que integra requerimiento de la economía, la sociedad civil más bien entendida como esfera pública (los 

medios y la cultura como expresión de la sociedad) y el imperativo de avanzar a una sociedad más 

sostenible4.    

  
Lo anterior se sustenta al considerar las brechas existentes hace diez años, las que permiten vislumbrar la 
importancia de trabajar con la pobreza de otra forma y con una óptica más amplia. Según el Informe sobre 
la Situación de Pobreza en Chile 2006, las regiones con mayor porcentaje de pobreza eran las regiones del 
Bío Bío, la Araucanía y el Maule:   

  

 

  
Porcentaje de pobreza por ingresos, por regiones, 2006  

  

                
Fuente: Informe N°1 Situación de Pobreza en Chile, MIDEPLAN 2006  

  
Diez años más tarde, los territorios con mayor índice de pobreza siguen siendo los mismos. Es decir, para el 

año 2015, de acuerdo al Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial,  las 

regiones con mayor brecha son las regiones de la Araucanía, del Maule y del Bío Bío, a diferencia de la 

Región Metropolitana, que cuenta con uno de los índices más bajos junto con la Región de Magallanes, 

Antofagasta y Atacama:      

   

                                                           
4 Matus T.  “La importancia de aprender desde la práctica: el conocimiento bottom-up, una clave para el desarrollo de una nueva 

generación de políticas y programas” en Seminario Servicio País. Enero 2017.   
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Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos, por regiones, 2015  

   
  
Fuente: SIIS-T (Ministerio del Desarrollo Social)  

  
A nivel territorial estos indicadores dan cuenta  de la urgencia que amerita un trabajo, pues como sostiene 

Modrego & Berdegue5, la desigualdad territorial persiste por un crecimiento económico que se concentra 

geográficamente en alrededor del 39 % de los municipios, mientras que la otra la mitad en el país no tuvo 

una significativa disminución de la pobreza, ni una mejor distribución de ingreso, mejorando en tan sólo 17% 

(p. 14, 2015). Esto nos entrega una evidencia sustantiva: existen concentraciones de zonas territoriales 

donde se acumulan las externalidades positivas y en el otro extremo, territorios en trampas de pobreza 

donde se densifican las externalidades negativas. Al interior de estos dos polos se requiere de una tipología 

de territorios para avanzar hacia programas que trabajen en forma efectiva por un mejoramiento de 

territorios locales.   

Esto involucra considerar una relación sustantiva: la complejidad sistema/entorno vs la calidad de los 

servicios ofrecidos en esos territorios6.    

                                                           
5 Modrego, F., & Berdegué, J. A. (2015). A large-scale mapping of territorial development dynamics in Latin America.  

World Development, 73, 11-31.   
6 Para una mayor comprensión hacer revisión del capítulo de libro de Matus “Observar la Complejidad: un desafío para las políticas públicas. 

Disponible en:  

https://books.google.cl/books?id=iIiU7qcQy4oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Matus 
&f=false  

  

https://books.google.cl/books?id=iIiU7qcQy4oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Matus&f=false
https://books.google.cl/books?id=iIiU7qcQy4oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Matus&f=false
https://books.google.cl/books?id=iIiU7qcQy4oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Matus&f=false
https://books.google.cl/books?id=iIiU7qcQy4oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Matus&f=false


Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

 2.2  Gasto público y PIB en educación en Chile 

Hoy en día las políticas educativas se enmarcan en un proceso de reforma en el Sistema Educativo 

Nacional, que se presenta seguidora de la equidad y la calidad7. Se presentan dos avances significativos 

para la educación escolar y para la educación superior con estas reformas.    

Para la educación superior, se “propone una fuerte promoción de la educación técnico profesional y el 

rediseño de las bases curriculares con la finalidad de establecer planes de estudios capaces de responder a 

las necesidades del mundo laboral”8. Se estima que a comparación con el año 2006, el gasto destinado 

aumentó un 87%, mientras que el número de estudiantes creció en un 78%9 ya que la gratuidad ha llegado 

a casi 160 mil estudiantes provenientes del 50% más vulnerable de la población. A su vez se ampliaron las 

becas y beneficios estudiantiles, sobre todo los dirigidos a la educación superior técnica10.    

En materia la cobertura de matrícula en la Educación Superior se observa entonces una considerable 

evolución11:    

  
            Fuente: SIES, 2015  

 

                                                           
7  Calderón, K. (2012).  Evaluación Diferenciada: Discursos y prácticas de los docentes de enseñanza básica, en tres establecimientos 

educacionales de la corporación municipal de La Florida. Revista Electrónica Diálogos Educativos, 139-174.  
8 Centro de estudios MINEDUC (2015). Análisis de indicadores educativos y la OCDE en el contexto de la Reforma Educacional (p. 1819). 

Disponible en:     

http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015. 

pdf  
9 Centro de estudios MINEDUC (2015). Análisis de indicadores educativos y la OCDE en el contexto de la Reforma Educacional  (p. 9).  

Disponible en:      

http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015. 
pdf   
10 Cuentas Públicas Participativas 2015, Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana. Disponible en:  

http://archivos1.mineduc.cl/InformeCPP_final.pdf  
11 Mayor información en  Servicio de Información de Educación Superior :  http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores  

http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
http://archivos1.mineduc.cl/InformeCPP_final.pdf
http://archivos1.mineduc.cl/InformeCPP_final.pdf
http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores
http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores
http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores
http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores
http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores
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En cuanto al otorgamiento de becas, también se observa un notable incremento en materia de gasto anual 

para el año 2016:    

Evolución gasto anual por beca en UF12  

  
                                                     Fuente: SIES 2016  

El gasto público en la educación ha posibilitado un aumento en la cobertura en Educación Superior en forma 

significativa en los últimos años. Mientras que en 1986 eran tan sólo 200 mil los estudiantes, ahora el 40% 

de los estudiantes entre 18 y 24 años están matriculado en un programa de Educación Superior. Hoy en día 

hay 1.247.135 estudiantes de los cuales el 94,5% son alumnos de pregrado, mientras que el 3,8% está 

cursando un programa de posgrado13.   

En cuanto a la educación básica, se han otorgado en la Educación Parvularia más de 100 mil cupos para 

niños y niñas en salas cuna y jardines infantiles, mientras que en la Educación Escolar, se han destinado 

más recursos para mejorar la calidad, revalorizar la profesión docente y poner en marcha leyes más 

inclusivas en los establecimientos escolares:   

Compromisos para la Educación Escolar 2015  

   
                              Fuente: Cuentas Públicas Participativas, Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana, MINEDUC, 2015.    

                                                           
12 Mayor información en Servicio de Información de Educación Superior :  http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores 
 13 MINEDUC en:  http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar  

http://www.mifuturo.cl/index.php/academicos-einvestigadores
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
http://www.mifuturo.cl/index.php/2011-09-25-19-46-31/por-que-ingresar
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Se concluye que en Educación Parvularia, el aumento de la cobertura de jardines infantiles ha sido una de 

las iniciativas con mayor impacto para las familias, además de promover el acceso a la educación a edades 

más tempranas, mientras que, para la Educación Escolar, sus avances han sido a nivel de recursos de 

infraestructura y dotación de herramientas TIC. También la Ley de Inclusión ha podido asegurar la igualdad 

y la no discriminación de los y las estudiantes dentro de su proceso formativo14.   

Tanto en la educación superior como en la educación básica y escolar, se estima que el promedio del gasto 

por alumno anual alcanzó los 5.235 dólares en el año 2013, mientras que en otros países presentaron un 

gasto anual por alumno de 3.509 dólares en México y 3.441 en Brasil.15 En Chile se consideró que el total 

del gasto en educación escolar y superior, el 60,1% correspondió al gasto público entre 2011 al 2013 como 

porcentaje del PIB, equivalente a 50.307 dólares:   

Gasto de instituciones educativas por estudiante  

 

                                   

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC, 2015.  

Frente a este nuevo contexto, al igual que con el trabajo para la superación de la pobreza, no sólo se trata 

de gastar más, sino de gastar bien16,  y para ello, se requieren de propuestas innovadoras de trabajo en 

conjunto, no sólo desde el gobierno sino también con otras organizaciones, que también tienen como 

función producir innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa en la educación escolar y 

superior.       

 

                                                           

14 Cuentas Públicas  Participativas  2015, Unidad  de  Inclusión  y  Participación  Ciudadana. 

Disponible en:  http://archivos1.mineduc.cl/InformeCPP_final.pdf 
15 Centro de estudios MINEDUC (2015). Análisis de indicadores educativos y la OCDE en el contexto de la Reforma Educacional 

Disponible en:   

http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015. pdf   
16 Quezada M, Matus T., Flores R., Funk R., Orellana A., Fuentes L., Sepúlveda M. Arriagada G., Vidal T. (2010). Camino al 

Bicentenario. Propuestas para Chile. Centro de Políticas Públicas UC.       

http://archivos1.mineduc.cl/InformeCPP_final.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
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 3. TIPOLOGÍA INSTITUCIONAL DE BÚSQUEDA EN POBREZA Y EDUCACIÓN 

Se configuró una tipología institucional con siete dimensiones:  

Tipo de instituciones de búsqueda  

 
Organizaciones de la Sociedad Civil  Organizaciones de producción de 

conocimiento  
Estado  

Fundaciones  Centros de investigación  Política Pública  

Think tanks  Centros internacionales    

  Conicyt    
                                                                                                              Revistas científicas 

 
Fuente: elaboración propia  

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

3.1 Fundaciones 

Fundaciones puesto que, como organizaciones de la sociedad civil, “siempre se encuentran en relación con 

un entorno concreto, conformado por un medio ambiente en el que está inserta, y por sus grupos de interés 

o stakeholders – beneficiarios, fundadores, financistas, donantes, colaboradores, voluntarios, reguladores, 

etc. En este sentido, el surgimiento de una fundación como organización particular supone, por un lado, un 

entorno físico/natural, no sólo en términos de insumos para la actividad de asistencia social, sino que 

también como un lugar concreto con condiciones ambientales compatibles con la vida humana” (Machado 

2010: 3)17. Si las actividades de las fundaciones dependen tanto de sus insumos para la asistencia social 

como de sus condiciones compatibles con el entorno social, pues entonces, el mapeo de dichas 

organizaciones en Chile será clave para poder destacar los principales focos existentes relacionados con la 

pobreza y educación.    

3.2 Think tanks 

Los think tanks, ya que son un tipo de organización de la sociedad civil que busca “ incidir directa o 

indirectamente en las políticas públicas y privadas. Esto lo hacen mediante la producción de investigaciones 

aplicadas, las asesorías o consultorías, la interacción con los medios, el desarrollo o la participación en 

redes de políticas, la participación formal y directa en procesos de políticas, las relaciones informales con 

tomadores de decisión y poderes de facto, ofreciendo espacio de reflexión, etcétera (Medizabal 2009: 10)18. 

Si los think tanks inciden fuertemente en las decisiones políticas, así como en la opinión pública, pues 

entonces nos interesa visualizar hacia dónde dirigen su mirada en temas de pobreza o de educación en la 

arena política chilena.    

                                                           

17 Machado F. (2010). Fundaciones en Chile. Bases para una propuesta de cambios normativos. Centro de Políticas Públicas UC.   

18 Mendizabal, E., & Sample, K. (2009). Dime a Quién Escuchas y Te Diré Qué Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América 

Latina. Lima: IDEA International and ODI  
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ORGANIZACIONES DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO  

3.3 Centros de investigación 

Los centros de investigación, puesto que este sector realiza la mayor parte de la investigación fundamental 

y alguna parte de la aplicada y de desarrollo. Dentro de este sector las universidades tradicionales o 

afiliadas al Consejo de Rectores son las que realizan la mayor parte de la investigación, sin embargo, las 

universidades privadas se han incorporado paulatinamente a esta actividad llegando a desarrollar esfuerzos 

importantes varias de ellas19. En este sentido, nos interesa poder destacar las principales iniciativas o 

propuestas investigativas en dichos centros de estudios, tanto en el área de la pobreza como en la 

educación, ya que no sólo producen investigaciones empíricas, sino que también buscan incidir 

públicamente a través de un componente I+D para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población chilena desde sus distintas líneas temáticas o líneas de interés.    

3.4 Centros internacionales 

Algunos organismos internacionales gubernamentales, no gubernamentales y centros académicos de 

excelencia para determinar sus principales focos de interés en torno a la pobreza y la educación. Este 

catastro será relevante puesto que podremos también recoger aquellas iniciativas que son innovadoras, con 

incidencia pública y con redes de interconexión con otros agentes nacionales e internacionales, en pos de 

trabajar en conjunto para enfrentar los problemas emergentes de la sociedad contemporánea.   

3.5 Conicyt 

Fondos concursables que son claves en Conicyt. Es decir, si esta institución  tiene como misión “ impulsar la 

formación de capital humano y promover, desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica, en 

coherencia con la Estrategia Nacional de Innovación, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social 

y cultural de las/os chilenas/os, mediante la provisión de recursos para fondos concursables; creación de 

instancias de articulación y vinculación; diseño de estrategias y realización de actividades de sensibilización 

a la ciudadanía; fomento de un mejor acceso a la información científica tecnológica y promoción de un 

marco normativo que resguarde el adecuado desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”20 pues 

entonces se hace relevante poder hacer un mapeo de cuáles han sido los proyectos en materia de pobreza 

y educación que han podido ser financiados por el Conicyt.    

3.6 Revistas científicas claves 

Algunas revistas científicas claves, en educación y pobreza, principalmente para destacar sus enfoques 

teóricos y/o metodológicos que están detrás de sus publicaciones. La selección de ellas se hizo 

considerando su factor de impacto, que es la media de número de veces que se cita un artículo publicado 

en esa revista.   

  

  

  

  

                                                           
19 Fuente: www.conicyt.cl 
20 Fuente: www.conicyt.cl  

http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/
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EL ESTADO  

3.7 Política Pública 

Política Pública ya que constituye el marco institucional de acción de los programas sociales sobre pobreza 

y educación. Si un programa social es un conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y 

beneficios destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un 

problema o necesidad que la afecte, pues nos interesa desplegar aquellos programas sociales que se 

relacionan con la pobreza y la educación. Para ello, como veremos más adelante haremos uso del Banco 

Integrado de Programas Sociales, es decir, un “registro administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, 

que pone a disposición de la ciudadanía el listado oficial de los programas sociales y una descripción para 

cada uno de ellos”21  

3.8 Variables e indicadores de análisis  

Para las Fundaciones, Centros de investigación y Programas sociales:    

 

Para los Think tanks:   

 Nombre del think tank  Link                                   Objetivo  

Para los Centros Internacionales:   

 Publicaciones o informes  Institución  Link   Objetivo  Dimensión  Foco  

Para Conicyt:   

Nombre de la               Fondo                      Nombre del            Año del           Link             Dimensión           Foco  

investigación               Concursable            investigador           concurso  

Para las revistas científicas  

 

  

  

  

  

                                                           

21 Fuente: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/  

  

Nombre de la fundación , centro o  programa 
  

link   Objetivo   Dimensión   Foco   

Título de la revista   ISN N   Factor de impacto     

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
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4- FOCOS EXISTENTES EN INSTITUCIONES SOBRE POBREZA Y EDUCACIÓN  

 4.1.- FUNDACIONES:   

  
Las fundaciones son “personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general, 

en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra 

de bien común, en especial, las que recurran al voluntariado”22.  Su interés será la de: “a) promover el 

voluntariado especialmente entre los jóvenes y estudiantes, para adquirir habilidades; b) buscar fuentes de 

financiamiento con otras organizaciones; c) consolidarse en el contexto de la asistencia social para prestar 

servicio en una diversidad de temáticas”23.   

  
Sus líneas temáticas son tan amplias que reflejan a su vez la diversidad de demandas y necesidades que 

existen hoy en día por parte de las personas con escasos recursos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, 

estudiantes, discapacitados, agrupaciones comunitarias, establecimientos educacionales, entre otros.  

Procesar estas necesidades de la ciudadanía, implica enmarcar a las fundaciones en la línea “acciones 

colectivas, las cuales se categorizan principalmente por: a) la caridad, que representan relaciones 

asociativas, asignándole un carácter religioso y valórico; b) las donaciones que se vinculan con aportes 

económicos para propósitos del bien común; c) la filantropía la cual se relaciona con actitudes solidarias. 

Esta se percibe como marca de prestigio social y de servicios exclusivos de fundaciones que llevan el 

nombre de sus donantes o de sus familias24.    

  
Siendo las fundaciones claves para ponerse al servicio de la ciudadanía a través de sus acciones colectivas, 

es importante también señalar su tipología para delimitar sus principales fuentes de apoyo. Si nos 

orientamos por el estudio de Teixidó y Clavarrilla (2001), se pueden identificar seis tipos de fundaciones:   

  
 Tipos de fundaciones según fuente de apoyo25    

Tipo de fundación  Fuente de apoyo  
Fundación empresarial  Se crea por iniciativa de una o más empresas y recibe 

permanentemente una parte o el total de su financiamiento de 
parte de ella(s).  

Fundación de origen empresarial  Se crea con un fondo inicial de una empresa, pero luego desarrolla 
su actividad con autonomía de ésta.   

Fundación familiar   Aquella creada con un fondo aportado por una familia para 
promover o perpetuar la figura de uno de sus integrantes.  

Fundación comunitaria  Aquella fundación creada con el aporte que efectúan las personas 
de una comunidad definida.   

Fundación relacionada con el gobierno  Aquella cuyos fondos provienen totalmente de entidades 
relacionadas con el gobierno.  

Fundación híbrida  Es la que opera con una lógica más cercana a una ONG que a la de 
una Fundación propiamente tal; su patrimonio proviene 
principalmente de donaciones nacionales e internacionales.     

        Fuente: Teixidó y Chavarri, 2001   

  
22 

 Irarrázaval I. (2016). Mapa de las organizaciones de la sociedad civil 2015. Centro UC Políticas Públicas. (p.36)   
23 

 Machado F. (2010). Fundaciones en Chile. Bases para una propuesta de cambios normativos. Centro de Políticas Públicas UC. (p. 16)  
    24 
            Arnold M, Thumala D, Urquiza A (2007). Colaboración, cultura y desarrollo: entre el individualismo y la solidaridad organizada.  

Revista  MAD,  Edición  especial,  N°2,  pp.  15-34.  (p.20).  Disponible  en:   

https://revistas.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/28425/30114  
25 

  Teixidó S, Chavarri, R. (2001). Mapeando las fundaciones en Chile: características y desafíos para el siglo XXI. Prohumana educiones. 

Disponible en:  http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf  
 

https://revistas.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/28425/30114
https://revistas.uchile.cl/index.php/RMAD/article/viewFile/28425/30114
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
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También se debe agregar a la lista, a las fundaciones de la Iglesia Católica ya que éste “es un interlocutor 

válido para poner temas sociales en la agenda de la discusión pública, varios de sus representantes son 

líderes de opinión en estos temas, y sus organizaciones están vinculada a las fundaciones de mayor peso y 

26 prestigio del país”. Por ejemplo, fundaciones como el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile, América 

Solidaria, Fundación Las Rosas o San Vicente de Paul tienen un nivel muy alto de incidencia pública en el 

país, a través de sus líneas de acción hacia la pobreza, la infancia, la educación, la salud o la vejez.    

  
En relación a los distintos tipos de fundaciones anteriormente señalados, se estima que hoy en día son las 

familiares las que mayor presencia tienen en Chile. Según el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales 

(CIEFIS) de la Universidad Adolfo Ibáñez, las fundaciones familiares representan el 46%:    

  
Fundaciones filantrópicas en Chile  

  
   
Siguiendo a Magdalena Alinat, Directora del CEFIS, hoy en día “existe un creciente número de fundaciones 

familiares. El tema de administrar el patrimonio en los family office (plataforma de inversión para los 

patrimonios) también ha traído la pregunta de cómo vamos a contribuir a la sociedad, está habiendo un 

crecimiento grande en términos de incorporar las inversiones y los aportes sociales en la gestión del 

patrimonio a nivel de familia”28. El desafío de las fundaciones familiares está en posicionarse en el accionar 

público, destinando tiempo, recursos y experiencia para apoyar obras de gran impacto social29.  

                                                           
26 Machado F. (2010). Fundaciones en Chile. Bases para una propuesta de cambios normativos. Centro de Políticas Públicas UC. (p. 16).  
27 Mapeo  Filantrópico  y  Organizaciones  Sociales  en  Chile,  Centro  de  Filantropía  e 

 inversiones  sociales  ver: http://www.uai.cl/images/noticias/2016/LanzamientoMapeoCEFIS-UAI.pdf  
28 Magdalena Aninat (2016). Qué mueve a las familias más poderosas de Chile a realizar filantropía en el país. Disponible en: 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropiaen-el-

pais.html  
29 Como iniciativa para redes de interconexión entre las grandes familias está la Asociación de Empresas Familiares  (AEF). Una de 

sus líneas son las fundaciones y su misión está en  “crear y promover instancias de coordinación e intercambio de buenas prácticas entre 

las familias que han decidido formar sus propias fundaciones, así como aquellas que destinan parte importante de su tiempo, recursos y 

experiencia para apoyar obras de gran impacto social. Apoyar a nuestras Fundaciones socias es una de las tareas más enriquecedoras y 

motivadoras de la AEF, porque supone fortalecer la materialización de grandes sueños y aportar a los mismos con redes de apoyo 

significativas”.  Fuente: http://www.aef.cl/.  

http://www.uai.cl/images/noticias/2016/LanzamientoMapeoCEFIS-UAI.pdf
http://www.uai.cl/images/noticias/2016/LanzamientoMapeoCEFIS-UAI.pdf
http://www.uai.cl/images/noticias/2016/LanzamientoMapeoCEFIS-UAI.pdf
http://www.uai.cl/images/noticias/2016/LanzamientoMapeoCEFIS-UAI.pdf
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/10/25/828090/Que-mueve-a-las-familias-mas-poderosas-de-Chile-a-realizar-filantropia-en-el-pais.html
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Se desglosan a continuación los principales focos de acción por parte de las fundaciones familiares a 

comparación con otros tipos de fundaciones, según el estudio realizado por Teixidó y Chavarri30:   

  
Líneas de acción versus tipo de fundación  

Líneas de acción vs tipo de fundación  Empresarial  Empresas de 
origen  

Familiar  Comunitaria  Relacionada con el 
gobierno  

Híbrida  

Todo tipo de personas      X  X  X  X  
Personas de escasos recursos  X  X  X  X  X  X  
Niños en situación irregular    X  X  X  X  X  
Niños que sufren una enfermedad        X    X  
Mujeres  X          X  
Jóvenes  X  X  X      X  
Enfermos/Discapacitados      X  X    X  
Ancianos y ancianas        X    X  
Campesinos /Comunidades rurales          X  X  
Académicos/Alumnos de una institución            X  
Comunidad indígena  X          X  
Empresarios/ microempresarios  X  X        X  
Agrupaciones comunitarias            X  
Región o comuna  X  X  X  X      
Centros  
Académicos/ONG’s/Corporaciones/Fundac iones  

  X        X  

Establecimientos  
educacionales/liceos/institutos profesionales  

X  X  X      X  

Otros  X  X  X  X    X  

         Fuente: Teixidó y Chavarri, 2001.  

  

  
Según este estudio del año 2001, los focos de acción de las fundaciones familiares van dirigidos principalmente 

hacia la pobreza, la infancia, la salud, la discapacidad, el emprendimiento, el territorio, redes de interconexión 

con otras organizaciones de la sociedad civil y la educación. Sin embargo, podríamos agregar en la actualidad 

nuevas líneas de acciones emergentes, por ejemplo, como el medio ambiente, la diversidad, el uso de 

tecnologías, redes de interconexión internacional, entre otros.   

  
  

 

 

 

  

  
  

 

  

                                                           

30 En este estudio se entrevistaron a 94 fundaciones y se determinaron sus distintos focos de acción de acuerdo a su tipología. Para mayor 

información sobre el estudio revisar: Teixidó S, Chavarri, R. (2001). Mapeando las fundaciones en Chile: características y desafíos para el siglo 

XXI. Prohumana Ediciones. Disponible en:  http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf  

   

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2015/06/Mapeando.pdf


Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

     A modo de ejemplo, se visualizan a grandes fundaciones familiares que son claves en materia de pobreza o  

     educación:   

  
Familias  Fundación  Foco  Desafíos  

  
  
  
  
Luksic  

Fundación Creando Oportunidades  Educación, pedagogía y 
formación docente  

Generar proyectos innovadores en educación para ofrecer 
mejores oportunidades a estudiantes de educación media y 
técnico profesional”.  

Ena Craig de Luksic  Pobreza, infancia y salud  Ser un referente en modelo de atención de casas de acogida 
para niños enfermos provenientes de regiones, resolviendo sus 
necesidades de estadía mientras dure su tratamiento  

Fundación Educacional Luksic  Educación y pobreza  Su misión es formar personas autónomas y responsables, 
entregándoles una educación de excelencia, en un contexto 
productivo real y garantizando mayores y mejores 
oportunidades en sus vidas. Como foco estratégico, acoge a 
jóvenes entre 12 y 24 años, provenientes de familias 
vulnerables de las regiones IV, V y Metropolitana.  

Palma  Fundación Teraike  Educación y cultura  Motivar el arte y la cultura en los niños y jóvenes de Magallanes,  

Ross  
Amunátegui  

Fundación Educacional la Protectora 
de la Infancia  

Educación e infancia  Otorgar un servicio educativo de excelencia y programas 
sociales de calidad, mediante profesionales comprometidos 
humana, técnica y espiritualmente con los niños, sus familias y 
la comunidad.  

 Cortés-Solari  Fundación Caserta                                  Educación y pobreza                             Trabaja de manera sistémica con comunidades escolares - 
equipos directivos, profesores, apoderados y estudiantes- de 

diversas unidades educativas del país, privilegiando aquellas en 

situación de vulnerabilidad. La Fundación se enmarca dentro del 

modelo de filantropía de la familia Cortés Solari, cuya inversión 

social se focaliza en tres áreas – educación, conservación y 

cultura- inspirados en un sentimiento de profundo AMOR POR 

CHILE: Amor por su gente, por sus paisajes y por sus tradiciones.  
Ibáñez 
Atkinson  

 Fundación Ibáñez Atkinson   Educación, infancia y medio 
ambiente  

Busca contribuir con un Chile más culto, sustentable y seguro, 
generando y apoyando programas que promuevan el desarrollo 
cultural del país y la formación integral y educacional de las 
personas. Con especial énfasis en la música, el medio ambiente 
y la prevención de la seguridad incidiendo en niños y jóvenes.  
Con un verdadero compromiso con Chile.  

Larraín                     Fundación Larraín Vial                               Redes de interconexión                      Contribuir a la comunidad a través de la entrega de asesoría, 

                                                                                                         para la educación                                redes y financiamiento a organizaciones sin fines de lucro  

                                                                                                                                                                       en proyectos educativos.                      
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4.1.1 Criterio de la muestra  

   
De acuerdo a la Unidad de Registro del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia31, 

detectamos a 2.542 personas jurídicas sin fines de lucro inscritas sobre un total de 6.491 para el año 2013. 

Se aplicaron 2 filtros:  

a) Como primer filtro, el criterio aplicado por Ignacio Irarrázaval, en su estudio sobre “Mapa de las 

organizaciones de la Sociedad Civil 2016”, y así excluir a todas aquellas organizaciones referentes 

principalmente a corporaciones municipales, mutuales de trabajadores, cooperativas, asociaciones de 

propietarios, universidades estatales, asociaciones indígenas, clubes deportivos profesionales y 

asociaciones de culto religioso (Irarrázaval 2016: 8).   

  
b) Como segundo filtro, se detectaron 210 fundaciones claves en cuyos focos de interés giran en torno a 

la pobreza y la educación.  Este último filtro también fue realizado tanto por el tamaño de la organización, 

como por su nivel de impacto:  

  

  
Filtro de los registros de personas jurídicas sin fines de lucro   

  
Total de registros   

  
6.491   

  
Filtro 1:   

 
2542   

  
Filtro 2:   

  
210   

                                                      

                                                       Fuente: elaboración propia  

  

De las 210 fundaciones se detectaron 91 fundaciones que trabajan directamente con el área de la pobreza y 

113 en educación. En esta misma línea, se agregaron 5 fundaciones como redes de interconexión, tanto 

para la pobreza como para la educación:   

   

  
Dimensión Fundaciones  

 Dimensiones   N Fundaciones  

Pobreza   91  
Educación  113  
Redes de Interconexión - pobreza o educación -   5  
TOTAL  210  

                                                       

                                                                   Fuente: elaboración propia  

 

 

                                                           
31 Personas jurídicas sin fines de lucro al 2013 disponible en: http://datos.gob.cl/dataset/9434  

http://datos.gob.cl/dataset/9434
http://datos.gob.cl/dataset/9434
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Porcentaje total en focos pobreza, educación y redes de interconexión en fundaciones 

  

                                            Fuente: Elaboración propia.    

4.1.2 Principales focos existentes en pobreza:   

De las 92 fundaciones en el área de la pobreza, se identificaron los siguientes focos de interés:   

Cantidad fundaciones por focos en pobreza  

 

                 Fuente: elaboración propia.  
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Las principales áreas dicen relación con los siguientes temas:  desigualdad e inclusión social, infancia salud, 

educación y territorio. Podemos destacar algunas fundaciones claves tales como Fundación Hogar de 

Cristo, Fundación América Solidaria, Fundación Superación de la Pobreza, Sociedad San Vicente de Paul, 

Fundación Nuestra Casa, Fundación Catim (Pobreza, Desigualdad e Inclusión Social); Fundación Cristo 

Joven, Fundación Gesta, Fundación World Visión, Fundación Emmanuel (Pobreza e infancia);  Corporación 

Renal Infantil (MATER), Corporación para la Nutrición Infantil, Fundación Ena Craig (Pobreza y salud); 

Fundación Educa Araucanía, Fundación Cristo Vive, Fundación Abrazarte, Corporación Ser Joven, 

Fundación Colunga (Pobreza y Educación); Fundación un Techo para Chile, Fundación Deporte Libre, 

Fundación Huella Local, Fundación Trabajo en la calle, Fundación Junto al Barrio, Fundación Urbanismo 

Social (Pobreza y Territorio).   

Porcentaje de focos existentes en pobreza:  

  

                        Fuente: elaboración propia.  
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4.1.3 Principales focos existentes en educación:   

En cuanto a las 113 fundaciones en el área de la educación, se pueden destacar los siguientes focos:   

   
Cantidad fundaciones por focos en educación  

          
Fuente: elaboración propia  

  

  
En la dimensión educación, podemos destacar algunas fundaciones claves tales como Fundación 

Educacional Arauco, Fundación Belén Educa, Corporación Integra, Fundación Consejo de Curso (Educación 

e Infancia); Fundación Comunidad Mujer, Instituto de la Sordera, Fundación Descúbreme,  Fundación Incluir 

(Educación y Diversidad); Unión ONG, Fundación de capacitación vida rural UC,  Fundación Paternitas  

(Educación, Desigualdad e Inclusión Social);  Fundación Debra, Fundación Cruz Roja Chilena, Fundación 

Redes Santa Clara, Fundación Inspira (Educación y Salud).   
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Porcentaje de focos existentes en educación:   

  
                                              Fuente: elaboración propia.  
  

  
4.1.4.- Redes de interconexión  

  
Por último, se encontró un total de 5 organizaciones que trabajan como redes de interconexión para las 

fundaciones, tanto en el área de la educación como en la dimensión de la pobreza.   

  
▪ Fundación Comunidad Organizaciones Solidarias 
▪ Red de Voluntarios de Chile 
▪ Acción Chilena de Organismos no gubernamentales (ACCION)  
▪ Asociación de organizaciones No Gubernamentales (ASONG) 
▪ Populusaurio  
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4.2  THINK TANKS:   

   
Los Think Tanks son organizaciones formales que gestionan un tipo específico de conocimiento para “ llenar el 

gap operacional: la falta de acceso de los líderes políticos en el Gobierno (policymakers) a la información y las 

herramientas necesarias para responder a las grandes cuestiones contemporáneas. Es decir, si la información 

existe y está disponible, acaso en exceso, entonces los think tanks serán claves para filtrar, ordenar y sintetizar 

la información que ofrecen al liderazgo político”32. Su valor agregado se deposita en sus condiciones para 

establecer redes de interconexión e influir en el accionar público desde un saber experto, incidiendo 

públicamente a través “la realización de actividades institucionalizadas con independencia de la coyuntura. 

Esta capacidad de influencia se juega en general, en la consistencia de un relato institucional y su capacidad 

de replicarse en el mundo político, económico y social33:    

Think Tank en el espacio social34  

  
               
 Fuente: Medvetz en Flisfisch, Prieto y Siebert, 2013  

  

                                                           
32 Expectativas Análisis de tendencias socioeconómicas elaborado por el Centro de Recursos para la Libertad Económica de Civismo. Disponible 

en: http://www.civismo.org/files/revista/Expectativas%20N8.pdf  
33 Cociña y Toro (2009). Los think tanks y su rol en la arena política chilena. En: Mendizabal, E., & Sample, K (eds). Dime a Quien Escuchas y Te 

Diré Que Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina (p. 98-215). Lima: IDEA International and ODI.  
34 Flisfisch A, Prieto M, Siebert A. (2013). Potenciando universidades y think tank en América Latina: el caso Chile, Disponible en:   
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/  

http://www.civismo.org/files/revista/Expectativas%20N8.pdf
http://www.civismo.org/files/revista/Expectativas%20N8.pdf
http://www.civismo.org/files/revista/Expectativas%20N8.pdf
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
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http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/
http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/


Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

  
Como parte integrante de la sociedad civil, esta organización busca “incidir, directa o indirectamente, en las 

políticas públicas mediante investigaciones aplicadas, asesorías, la interacción con los medios, el desarrollo o 

la participación en las redes de política, la participación formal y directa en procesos de políticas, las relaciones 

informales con tomadores de decisiones, ofreciendo espacios de reflexión, etc”35. Influencian a la producción y 

diseminación de datos, ideas, recomendaciones de política pública (policy) que impactan en cómo se organiza 

y operan los regímenes de formulación de Política Pública36, y contribuyen a establecer vínculos con diversos 

actores, fundaciones, ONG’s, entidades multinacionales, sindicatos, carteras ministeriales, gremios 

empresariales, etc37.   

Hoy en día, se estima un total de 6.846 organizaciones formales distribuidas en el mundo Latinoamérica es el 

cuarto continente con más think tanks, con un total de 774 equivalente a un 11,3% de los Think Tanks en el 

mundo, según el ‘2015 Global Go To Think Tank Index Report’:   

  

            Número y porcentaje de Think Tanks en mundo  

                

  

                                                                          Fuente: 2015 Global Go To Think Tank Index Report  

  

  

                                                           

35 Mendizabal, E., & Sample, K. (2009). Dime a Quien Escuchas y Te Diré Que Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina. Lima: 

IDEA International and ODI  

36 Presentación de  Maximiliano Prieto disponible en Seminario Think Tanks y Universidades en Chile. ¿Mundos autónomos, colaboración o 

competencia?: http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/  
37 Pinilla J.P. (2010). Think Tanks, Conocimiento Experto y Formación de Agenda Política en Chile. Tesis para optar al grado de Magister en 

Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad. U de Chile.     
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Chile se encuentra en los primeros cinco países en tener el mayor número de think tanks, siendo Argentina y 

Brasil, quienes tienen un mayor número de estas organizaciones:   

  

  
Think tanks en América Latina  N  
Argentina  138  

Brasil  89  
Bolivia  59  

Chile  44  

Colombia   40  
 

                                           Fuente: 2015 Global Go To Think Tank Index Report  

 

En un zoom al continente latinoamericano, en los diez mejores se encuentran dos think tanks en Chile38:    

  

  
  
                                           Fuente: 2015 Global Go To Think Tank Index Report  

  

  

  

                                                           

38 Al a CEPAL, si bien viene incluido como Think Tank, lo tomaremos más bien en la muestra de los Centros Internacionales ya que ella es una de 

las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de 

América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 

naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social 

(http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal).  

http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal
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Existen otros centros como Libertad y Desarrollo, Fundación para el Progreso Jaime Guzmán, CIEPLAN o 

Chile 21, que también se encuentran entre los mejores en el mundo dependiendo de sus principales focos de 

acción:   

                                                                 Ranking Think tanks según foco de acción39  

                                      
Fuente: 2015 Global Go To Think Tank Index Report en Diario el Libero.  

4.2.1 Desarrollo histórico y actual escenario de los Think Tanks en Chile:  

Siguiendo a Juan Pablo Pinilla (2011), se engloba el desarrollo histórico de los think tanks en Chile en tres 

generaciones.   

La primera integra a todos aquellos centros académicos privados que se instalan en Latinoamérica a finales de 

los 50’s y comienzo de los 60’s. Si bien aún no son considerados como think tanks, pues son la primera 

generación que se caracterizan por promover la investigación de problemas sociales y adoptar una orientación 

favorable al desarrollo y al cambio social (Brunner en Pinilla 2011). Como sostiene Pinilla (2011), no tienen aún 

una función especializada en la gestión de experticia, aunque sí apuntan a lógicas modernas de los actuales 

think tanks:   

Centros ‘1era generación’  Año de fundación  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile)   1957  
Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL)  1963  
Centro Latinoamericano de Población y Familia (CELAB)  1967  
Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES)  1965  
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)  1974  

     Fuente: Pinilla 2011.  

 

 

 

 

                                                           

39 Los mejores think tanks en el mundo (2015). Disponible en diario el Libero: http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenossegun-el-

prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/#  

  

http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/
http://ellibero.cl/actualidad/los-mejores-think-tanks-chilenos-segun-el-prestigioso-ranking-de-la-u-de-pennsylvania/


Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

Una segunda generación de centros, según Brunner (1985) y Pinilla (2011) surge a mediados de los 70’s con la 

llegada del gobierno militar. En este punto se crean nuevos centros privados producto de la expulsión de 

importantes académicos de las principales universidades del país (Pinilla 2011). Algunos de sus objetivos eran 

“reforzar y mantener la investigación en las ciencias sociales, en el supuesto de que la investigación y 

formación de calidad serían más adelante la base de las políticas públicas, aunque no fuese posible predecir el 

momento y forma de su posible implementación. Con una visión más instrumental, otros optaron por financiar 

únicamente aquellos proyectos de investigación que –a su juicio–ayudaban a resolver problemas concretos e 

inmediatos. Otros, por su parte, tuvieron motivos políticos más amplios y apuntaron a mantener vivo el 

pensamiento crítico e independiente durante una época de dictadura y a crear capacidad técnica para un futuro 

régimen democrático40:   

  
 Centros ‘2da generación’  Año de la Fundación  
Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH)  1974  
Academia de Humanismo Cristiano (AHC)  1975  
Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN)  1976  
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE)  1977  
Centro de Estudios Público (CEP)  1980  
Centro de Estudios del Desarrollo (CED)  1981  
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC)  1983  
Centro de Estudios de la Mujer (CEM)  1984  
Instituto de Ecología Política (IEP)  1987  
Fundación Ideas  1988  
                Fuente: Pinilla 2011.  

Otra generación sale a comienzo de los noventas en el marco del proceso de la consolidación democrática en Chile. 

Aparecen actores vinculados a las reformas económicas y al diseño de un nuevo marco institucional41, por ejemplo, como la 

Fundación Chile 21 de la centro izquierda, que “intentan instalar y desarrollar un pensamiento progresista que convocaba a 

diversas personas e instituciones de la izquierda chilena, interesados en promover el pensamiento progresista  dentro de la 

Concertación, inicialmente con la misión puntual de apoyar al Socialista Ricardo Lagos Escobar en el proceso de primarias 

1992”42.   

Con la democracia ya consolidada se observan en más de 15 años nuevos think tanks que buscan incidir públicamente a 

través de propuestas innovadoras para las políticas públicas, en temas claves como la diversidad, la educación o la 

exclusión social. Chile Intercultural, por ejemplo, busca construir una sociedad más inclusiva y dialogante, donde todas las 

culturas puedan convivir de manera armónica y respetuosa. Creen que esta es una tarea que compete a todo el país y no 

solo a los indígenas, para conseguirlo se necesitan políticas públicas de estado con un enfoque intercultural que nos 

permitan tender los puentes necesarios para la construcción de un país intercultural donde prime la libertad, el respeto por 

la otredad y la paz43. En cambio, para Educación 2020, lo que busca es la calidad y la equidad en la educación chilena. 

Trabaja impulsando políticas públicas que apunten a conseguir este cambio y movilizando a la ciudadanía para que lo exija. 

Parte fundamental de la estrategia es el trabajo directo con escuelas y sostenedores, experiencia que permite a la 

fundación conocer mejor la realidad educativa chilena e implementar sus propuestas a nivel local44. Otros actores como la 

Fundación Democracia y Desarrollo FDD, Expansiva, Corporación de Investigaciones Sociales, Instituto Igualdad, Nodo 

XXI, entre otros, vendrán a configurar un nuevo sistema de think tanks en Chile45:   

  

                                                           

40 Puyear, J (2016). Pensando la política. Intelectuales y democracia en Chile, 1973-1988. (p. 72)   

41 Pinilla J.P. (2010). Think Tanks, Conocimiento Experto y Formación de Agenda Política en Chile. Tesis para optar al grado de Magister 

en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad. U de Chile.     
42 Cociña y Toro (2009). Los think tanks y su rol en la arena política chilena. En: Mendizabal, E., & Sample, K (eds). Dime a Quien 

Escuchas y Te Diré Que Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina (p. 98-215). Lima: IDEA International and ODI.  
43 http://www.fundacionchileintercultural.org/about-us/  
44 http://www.educacion2020.cl/  
45 Cociña y Toro (2009). Los think tanks y su rol en la arena política chilena. En: Mendizabal, E., & Sample, K (eds). Dime a Quien 

Escuchas y Te Diré Que Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina (p. 98-215). Lima: IDEA International and ODI.  
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Periodo de surgimiento de los think tanks en Chile  

  
           Fuente: Cociña y Toro, 2009  

Con este nuevo sistema de think tanks, se integran también muchos actores que tuvieron su origen en el 

régimen militar. Entre ellas podemos destacar al Centro de Estudios Públicos (CEP). Siendo uno de los 

mejores en el mundo, el CEP se propone cumplir funciones orientadoras de la opinión pública y de la toma de 

decisiones, a través de una adhesión explícita a las libertades personales, el derecho de propiedad como 

resguardo de las mismas, y la democracia como forma pacífica y estable de gobierno. Desde sus orígenes, el 

CEP ha canalizado la discusión de los grandes temas de preocupación nacional dentro de los márgenes de la 

razón, la tolerancia y la altura de miras46.  

Como organización de centro derecha, influenciada por una tradición liberal, logra influir en el debate político a 

través de productos como la Encuesta de Opinión Pública CEP, cuyo aspecto destacable es que, además de 

publicar sus resultados, libera gratuitamente sus bases de datos para que puedan ser usadas por las escuelas 

de las ciencias sociales o por investigadores nacionales47. Otro de sus productos es la Revista de Estudios 

Públicos, la cual es referente para las ciencias sociales y para el estudio de las políticas públicas, siendo 

también una revista indexada con un alto factor de impacto48.   

Otro agente importante en el escenario político chileno es la Fundación Libertad y Desarrollo que surge de la 

derecha chilena a comienzo de los noventas. Hoy en día ha logrado mantenerse como uno de los actores 

claves en la arena política, pudiendo haber enfrentado una orientación distinta al proyecto político de la 

Concertación con la caída del régimen militar. Su objetivo principal es colaborar para que las políticas públicas 

en Chile se orienten a defender las libertades individuales, el libre funcionamiento de los mercados, el derecho 

de propiedad y el progreso e igualdad de acceso a oportunidades de sus habitantes a través del desarrollo 

económico49.   

                                                           
46 Fuente https://www.cepchile.cl  
47 Cociña y Toro (2009). Los think tanks y su rol en la arena política chilena. En: Mendizabal, E., & Sample, K (eds). Dime a Quien Escuchas y Te 

Diré Que Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina (p. 98-215). Lima: IDEA International and ODI.  
48 Revista Estudios Públicos: https://www.cepchile.cl/cep/site/edic/base/port/revistacep.html  
49 Se orienta también por tres pilares: a) La defensa y proyección de las ideas; b) El análisis técnico de las políticas públicas; c) El trabajo en redes 

de apoyo  a las  ideas. Para mayor información sobre cada una de ellas revisar:  http://lyd.org/wpcontent/uploads/2014/10/Orientaciones-a-

Investigadores-LYD-Web-nuevo-logo.pdf  
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Como sostiene Cociña y Toro (2009), la Fundación Libertad y Desarrollo se posiciona como un punto clave en 

el funcionamiento diario de la centro derecha chilena, funcionando de nexo entre distintas tendencias políticas 

pertenecientes a este sector, ya sea de partidos políticos que componen la Alianza por Chile, como también 

desde los otros think tanks derechistas: Fundación Jaime Guzmán, cercano a la UDI, y el mismo Instituto 

Libertad a RN” 50. 

  
Solo sostener que en el escenario actual de los think tanks, existen diversas opiniones en torno al impacto o 

incidencia pública en el país. Mientras que unos opinan que, desde hace cuatro décadas que éstos se han 

dedicado a sobrevivir51, otros dicen lo contrario. Se cree que hoy en día ningún partido, tendencia o agrupación 

política que tenga ambiciones en el plano de las políticas públicas puede dejar de contar con un Centro de 

Estudios o bien asesorarse por alguno de ellos. Esto es aún más patente para aquellos sectores que sin 

definirse como políticos corresponden a grupos de la sociedad civil con fuertes intereses en la orientación de 

las políticas públicas52.   

 4.2.2  Criterio de la muestra de los Think tanks en Chile:    

Para efectos de este informe, su división no será por focos en educación o pobreza ya que los think tanks 

trabajan en estas áreas sin mayor exclusión en pos de incidir en las políticas públicas.  Por ejemplo, en el caso 

de Asesorías para el Desarrollo, ha podido hacer consultorías a: Gobierno Regional de Aysén, Agencia de 

Calidad de la Educación, Subsecretaria de Prevención del Delito,Comité de Desarrollo Productivo Regional, 

Región del Biobío, Subsecretaria de Energía, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Educación 

(Mineduc): Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt), Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(Junaeb), Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Ministerio de Hacienda: Dirección de Presupuestos, 

Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan): Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (Fosis), Ministerio del Interior: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol ex Comisión Nacional de Estupefacientes (Conace), División de Seguridad 

Ciudadana y Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), Ministerio Secretaría General de Gobierno 

(Segegob): División de Organizaciones Sociales (DOS), Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Programa 

Chile Califica, de los Ministerios del Trabajo, Educación y Economía, Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), 

Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Servicio Nacional de Menores (Sename), Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (Senama)53. Sus asesorías van dirigidas hacia una diversidad de instituciones públicas, que sería poco 

sensato reducirlas únicamente a dos focos de acción. 

 

 

En relación a los principales think tanks que influyen fuertemente en el escenario político pasa lo mismo y por lo 

tanto, se dividieron los focos más bien por tamaño y repercusión pública:   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Cociña y Toro (2009). Los think tanks y su rol en la arena política chilena. En: Mendizabal, E., & Sample, K (eds). Dime a Quien Escuchas y Te 

Diré Que Haces: Think Tanks y Partidos Políticos en América Latina (p. 98-215). Lima: IDEA International and ODI. 
51 FlisfischA, Prieto M, Siebert A. (2013). Potenciando universidades y think tank en América Latina: el caso Chile, Disponible en:   

http://www.flacsochile.org/slider/think-tanks-y-universidades-en-chile-mundos-autonomos-colaboracion-o-competencia/  
52 Gárate, M. (2008). Think Tanks y Centros de Estudio. Los nuevos mecanismos de influencia política en el Chile post-autoritario. Revista Nuevo 

Mundo. Disponible en:  https://nuevomundo.revues.org/11152  
53 Para mayor información en: http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/sector-publico/  
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Think tanks Objetivo  

Corporación de Estudios para 
Latinoamérica CIEPLAN  

  
Aportar conocimientos a las políticas públicas en Chile y Latinoamérica y colaborar en los esfuerzos por recuperar 
la tradición democrática del país. De sus filas han surgido los principales artífices de la estrategia de crecimiento 
económico con equidad social y con apertura al comercio mundial ejecutada en Chile desde el retorno a la 
democracia en 1990. De hecho, cuatro ministros de Hacienda se formaron como investigadores en este centro de 
estudios. En los últimos años CIEPLAN ha trabajado con una nueva generación de investigadores que también ha 
pasado a ocupar cargos relevantes dentro de la administración pública.  

 Corporación de Estudios    
Sociales y Educación SUR                 Se ha concentrado en el tema de la recuperación del espacio público, entendido en sus  dimensiones social y  

                                                                     territorial. SUR entiende el ámbito de lo público como un lugar privilegiado para la constitución de ciudadanía 

participativa en una sociedad donde, junto a fuertes impulsos modernizadores, existe desigualdad social, 

económica y territorial.  
Centros de Estudios Públicos  

CEP  
  
La misión del CEP comprende el desarrollo de políticas públicas que aseguren la libertad y el crecimiento, 
fortalezcan la participación política para combatir la pobreza, la discriminación y la desigualdad. De esta manera, 
su acción está dirigida a promover las instituciones que sostienen y permiten la existencia de un orden 
constitucional y democrático en la sociedad chilena, de modo que ésta viva en libertad, paz, prosperidad y 
armonía.   

 Centro de Estudios del    
Desarrollo CED                        El Centro de Estudios del Desarrollo (CED) es una institución de pensamiento republicano y democrático 

                                                         que promueve acciones públicas con el objeto de impulsar un proceso de desarrollo con sustentabilidad política, 

socio-económica y ambiental. Entendemos que, en una sociedad desarrollada, el paso de condiciones menos a 

más humanas se constituye a través de un sistema de cooperación entre seres racionales, éticos, libres, iguales, 

solidarios que buscan la felicidad, personal, comunitaria y pública. Este desarrollo es sustentable si logra para 

todos: i) prosperidad económica; ii) inclusión social; iii) protección ambiental; iv) conservación del patrimonio 

cultural y natural; v) participación ciudadana efectiva. Creemos que cumpliendo con estos cinco objetivos 

también se respetarán las necesidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias demandas y 

anhelos.   
Instituto de Ciencias Alejandro 

Pipshultz ICAL  
  
Promover el desarrollo, especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones 
de pobreza en los ámbitos de la educación, cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, 
desarrollo comunitario, microempresa, derechos humanos y deportivo – recreativo, en lo urbano y rural.   

 Centros de Estudios de la Mujer    
CEM                                     Está dedicado a los estudios de género y realiza investigación, formación, difusión y asesorías especialmente en las 

áreas de Trabajo y Empleo, Ciudadanía y Participación Política, y Políticas Públicas.   

 
Libertad y Desarrollo LyD  Como centro de investigación, Libertad y Desarrollo busca promover la libertad en los campos político, 

económico y social, proponiendo fórmulas concretas para el perfeccionamiento de un orden social libre a través 
del análisis, investigación y difusión de políticas públicas.   

Fundación Jaime Guzmán FJG             Su misión es formar jóvenes, bajo una inspiración cristiana de la sociedad fundada en la finalidad trascendente del 

ser humano, para transformar Chile según los principios de una sociedad libre, justa y responsable. Su visión es 

vincular y posicionar generaciones de servidores públicos que logren la mayor influencia e impacto en la 

sociedad.   
Fundación Chile 21    

Se plantea como un punto de encuentro del pensamiento progresista mediante la realización de seminarios 
nacionales e internacionales, talleres, investigaciones, estudios y publicaciones, además de la difusión de los 
valores del socialismo democrático, y promueve el diálogo y la búsqueda de alternativas políticas al 
neoliberalismo. Su trabajo se estructura en torno a programas. Desde ellos se realizan propuestas en ámbitos 
como la calidad de la democracia, el desarrollo inclusivo, los derechos sociales, la protección del medio ambiente, 
los derechos indígenas, la igualdad de género y la política internacional, entre otros. Entre las contribuciones más 
importantes desarrolladas por la Fundación Chile 21 se encuentra la idea de pensar el desarrollo desde una 
perspectiva inclusiva, la elaboración de propuestas programáticas para un nuevo Chile, la necesidad de avanzar 
en materia de políticas sociales en el contexto de la protección social y derechos garantizados, la formación de 
jóvenes líderes progresistas en el marco de la llamada Escuela Generación Bicentenario y el fomento de la 
igualdad de género en todas las esferas de la vida social.  
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               Corporación EXPANSIVA 
Realiza nuestras actividades de manera conjunta con muchos otros centros de estudios y universidades, 

procurando ser una plataforma que vincula y pone en contacto a profesionales de diferentes disciplinas en torno 

a la discusión, análisis y propuestas sobre políticas públicas, entregando a libre disposición de la sociedad el 

intercambio surgido a partir de nuestras actividades e investigaciones. A su vez, fomentamos la organización de 

consorcios para analizar asuntos específicos y buscamos la interacción y el diálogo racional como el mejor 

método de indagación en el ámbito de las políticas públicas. Con estas prácticas logramos hacer mejor nuestro 

trabajo de contribuir al perfeccionamiento de las políticas públicas en Chile y, de paso, permitimos un mejor 

funcionamiento de las redes de colaboración en nuestro país.  
Fundación Democracia y 

Desarrollo FDD  
  
Su objetivo es promover el crecimiento económico sustentable, con mayores niveles de igualdad y justicia social, 
profundizando la democracia y sus mecanismos de participación e inclusión. Además de constituirse como un 
registro patrimonial, la Fundación Democracia y Desarrollo fomenta la reflexión, discusión y promoción 
democráticas, especialmente entre las nuevas generaciones. Esta tarea se manifiesta en encuentros, concursos, 
charlas, seminarios, publicaciones editoriales, talleres y actividades en las redes sociales.  

 Instituto Democracia y mercado    
IDM                                  Su misión es difundir, investigar y promover las ideas de la libertad como base para el desarrollo de una sociedad 

libre. Su visión es la libertad del individuo y en su responsabilidad social. Sostenemos que el emprendimiento y la 

tolerancia son fundamentos   de una sociedad en la cual conviven la libertad política (democracia) y la libertad 

económica (mercado).  Amparamos el respeto por el estado de derecho y el correcto funcionamiento de las 

instituciones.   Busca fomentar el desarrollo de América Latina y promover el debate intelectual acerca de los 

desafíos socioeconómicos, políticos y culturales que afectan a la región. Estamos asociados a otros think tanks, 

tanto a nivel nacional como extranjeros, focalizados en  la investigación y el análisis de la democracia y  el 

mercado dentro y fuera de las fronteras de Latinoamérica.  Para el financiamiento de sus proyectos y actividades, 

recibe el apoyo de individuos, organizaciones y empresas.   

Educación 2020   
Entre sus áreas de trabajo están: Centro de Liderazgo Educativo: apoya a las comunidades escolares en 
innovación pedagógica, desarrollo de capacidades, liderazgo y participación para el cambio educativo. Desarrolla 
nuevas experiencias para el diseño de políticas públicas intersectoriales y con perspectiva territorial; Política 
Educativa: estudia las políticas públicas en educación y los resultados de evaluaciones nacionales e 
internacionales. Convierte estos análisis en propuestas, que luego presenta ante el Ejecutivo, el Congreso, la 
academia y la sociedad civil; Comunicaciones: idea, diseña y ejecuta la estrategia comunicacional de la Fundación 
en redes sociales y medios masivos. Además, informa y empodera a la ciudadanía a través de contenido original 
sobre educación; Desarrollo y Relaciones Internacionales17-25: establece vínculos con organizaciones nacionales 
e internacionales, para desarrollar proyectos de incidencia nacional, apoyar a comunidades escolares locales y 
empoderar y fortalecer a la sociedad civil. Además, capta y coordina distintas fuentes de financiamiento, 
incluyendo aportes ciudadanos.  

Centro de Estudios Nacionales           El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, es una Fundación de derecho privado sin fines 

 de Desarrollo Alternativo CENDA         de lucro, que a través de la investigación, la docencia y la extensión, formula y promueve propuestas e  ideas de 

                                                                            alcance nacional, con un profundo contenido social, democrático y participativo para la sociedad chilena.  La                                                                                                

                                                                            dirección principal de su actividad se orienta a la investigación de temas de trascendencia nacional y de contenido 

                                                                            social, buscando promover fórmulas de participación ciudadana masivas. Al mismo tiempo estudia y hace 

                                                                            propuestas en temas sociales relevantes. En la actualidad estudia preferentemente los temas de   distribución 

                                                                            del ingreso y de la pobreza, los alcances de la globalización, el comercio internacional y la integración regional 

                                                                            para nuestro país, hace un seguimiento a la concentración y transnacionalización de la economía chilena  y de 

                                                                            la región. Estudia propuestas de políticas públicas, especialmente en áreas de educación, previsión y recursos  

                                                                            naturales. Aborda asimismo temas laborales, de género, desarrollo sustentable, protección social, desarrollo de   

                                                                            códigos de conducta empresarial, y ha seguido el comportamiento de las empresas de propiedad y gestión de los  

                                                                            trabajadores, entre otras materias.                                                                          
Instituto Igualdad  Es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada por el Partido Socialista de Chile. Sus objetivos 

básicos son la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y  la 
difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, 
integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad.  

 Asesorías para el desarrollo    
La labor desarrollada por Asesorías para el Desarrollo persigue dos objetivos principales: aportar a la política 

pública, la comprensión de sus procesos, resultados e impactos y mejorar su calidad; y acumular y difundir 

conocimiento sobre asuntos sociales, culturales y económicos que afectan a Chile.  

 

Fuente: elaboración propia  



Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

4.3. – CENTROS DE INVESTIGACIÓN:   

  
Uno de los objetivos para el desarrollo científico en Chile es contar para el año 2030 con las capacidades de 

generar, transferir, aplicar sistemáticamente conocimiento, expandirse y ser la base de un economía 

competitiva, diversificada, ambientalmente sustentable e inclusiva, así como una sociedad que sea un 

ejemplo de convivencia cívica y de ejercicio democrático, con crecientes niveles de bien estar  bio-sico 

social54. Para ello, el fortalecimiento de los centros de investigación se constituye como uno de los grandes 

desafíos. Según el Consejo Nacional para el Desarrollo (CNID), el país ha logrado invertir en cantidad de 

recursos en término de desarrollo de conocimiento, pero se requiere seguir avanzando para implementar un 

sistema de financiamiento de largo plazo renovable más allá de los 10 años, así como centros bien 

administrados como forma más eficiente de realizar ciencia centrada en problemas complejos y 

multidisciplinarios55.    

  
Frente a estos desafíos, las entidades ministeriales promueven una diversidad de políticas para fomentar la 

creación de centros de investigación, en pos de dirigirse hacia los objetivos antes mencionados:   

  

 
Centros de investigación en el sistema actual de Ciencia y Tecnologías (CIT)  

  

  
   

                              Fuente: CNID, 2016  

                                                           

54 Consejo Nacional para el Desarrollo (CNID). Lineamientos para una política nacional de centros de investigación. Disponible en:  

http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/04/informe_politicas_ci_6.pdf  
55 Consejo Nacional para el Desarrollo (CNID). Lineamientos para una política nacional de centros de investigación. Disponible en: 

http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/04/informe_politicas_ci_6.pdf  

http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/04/informe_politicas_ci_6.pdf
http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/04/informe_politicas_ci_6.pdf
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   Origen de las políticas de inversión en centros de investigación:   

  
Ministerio de Educación: a través fondos ejecutados por la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y 

Tecnología (Conicyt):     

  
a) Centros de investigación a través de Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en 

áreas prioritarias (FONDAP/CONICYT):   

  
Fue creado en 1997, con el fin de articular la actividad de grupos de investigadores con productividad 

demostrada, en áreas del conocimiento de importancia para el país y donde la ciencia básica nacional ha 

alcanzado un alto nivel de desarrollo. Para cumplir tal objetivo, Fondap financia centros de investigación 

científica de excelencia por un período de 5 años, extensible en otros 5 adicionales56. Actualmente los centros 

de investigación que provienen de estos fondos son:   

  
Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL)  
Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social (COES)  
Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas (ACCDIS)  
Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería (CRHIAM)  
Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR)  
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2  
Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN)  
Centro de Investigación en Energía Solar (SERC-Chile)  
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)  
Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable (INCAR)  
Centro de Regulación del Genoma (CRG)  
Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA)  
Centro para Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad (CASEB)  
Centro de Astrofísica (CENASTRO)  
Centro de Estudios Moleculares de la Célula (CEMC)  
Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS)  
Centro de Modelamiento Matemático (CMM)  
Centro de Regulación Celular y Patológica (CRCP)  
Centro para la Investigación Interdisciplinaria Avanzada en Ciencia de los Materiales (CIMAT)  

  
b) Programa de Investigación Asociativa (PIA/CONICYT):   

  
El Programa de Investigación Asociativa, PIA, surge en 2009 con el propósito de coordinar diversos 

instrumentos e iniciativas de apoyo a la investigación asociativa y a la promoción de centros de investigación 

de excelencia. Tiene por misión promover la articulación y asociación entre investigadores, junto con su 

vinculación con otros actores nacionales y/o internacionales fomentando la creación y consolidación de 

grupos y centros científicos y tecnológicos. El Programa dispone de tres líneas de acción que entregan apoyo 

para el fortalecimiento y apoyo para Grupos de Investigadores; Creación y Consolidación de Centros (I+D); 

Otros Instrumentos de Apoyo57.  Entre los principales centros de investigación que provienen de este fondo 

son:   

  
Centro de Estudios Científicos   
Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines    
Centro de Envejecimiento y Regeneración    
Fundación Ciencia para la Vida   
Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad    

                                                           

56 Fondap: http://www.conicyt.cl/fondap/  

57 Pia: http://www.conicyt.cl/pia/sobre-pia/que-es-pia/  
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Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción    
Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur Oriental    
Centro para el desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología   
Centro de tecnología para la Minería    
Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería    
Centro científico tecnológico de Valparaíso    
Centro de óptica y Fotónica    
Centro de Biotecnología y Bioingeniería   
Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad   
Centro de Investigación Avanzada en Educación    
Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación    
Centro de Estudios Avanzados en Educación  
Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional    
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva  

  
c)  Programa Regional de Investigación (REGIONAL/CONICYT)   

  
El Programa Regional fue creado en el año 2000 con la misión de promover el desarrollo científico y 

tecnológico de las regiones de Chile, a través del trabajo conjunto con los Gobiernos Regionales y Centros de 

Investigación, de acuerdo a las necesidades y prioridades definidas por las regiones para su desarrollo 

económico y social. Busca generar capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones de 

Chile, a través de la implementación y seguimiento de proyectos orientados a la creación y fortalecimiento de 

Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico, financiados conjuntamente entre CONICYT y el 

Gobierno Regional respectivo. También busca promover la ejecución de instrumentos pertinentes a las 

necesidades regionales y coordinar la aplicación de los recursos provenientes de la provisión Fondo de 

Innovación para la Competitividad de Asignación Regional (FIC Regional), asignados a CONICYT, a través de 

la representación institucional con los actores que intervienen en el proceso de asignación de este 

financiamiento58.  Entre los principales centros de investigación que provienen de este fondo son:  

   
Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE)   
Centro de Investigación y Desarrollo en Recursos Hídricos (CIDERH)  
Centro de Investigación Científico Tecnológico Para la Minería (CICITEM)  
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA)  
Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS)  
Centro de Investigación en Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso (CiTyP)  
Centro Regional de Innovación para una agricultura sostenible integral (Ceres)  
Centro de Estudios en Alimentos Procesados (CEAP)  
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF)  
Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA)  
Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA)  
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP)  
Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA)  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

58 http://www.conicyt.cl/regional/sobre-programa-regional/que-es-el-programa-regional/  
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Ministerio de Economía: a través fondos ejecutados por Innova CORFO e Iniciativa Milenio:  

  
a) Innova CORFO 

  
La misión de CORFO es mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento 

a la inversión, la innovación y el emprendimiento, fortaleciendo, además, el capital humano y las capacidades 

tecnológicas  para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado.  Ser una agencia de clase 

mundial que logra los propósitos establecidos en su misión articulando en forma colaborativa ecosistemas 

productivos y sectores con alto potencial para proyectar a Chile hacia la nueva economía del conocimiento, 

en el siglo XXI59.  
 

Uno de sus programas de financiamiento que cabe destacar es el Programa Negocios por la Superación de la 

Pobreza:   

  
Este surge como resultado de la alianza entre Acción Rse Entidad sin Fines de Lucro que Promueve la 

Responsabilidad Social Empresarial y Reúne a 160 empresas en Chile y un Techo para Chile, Organización 

sin Fines de Lucro que Trabaja por oportunidades para que familias puedan salir de su situación de pobreza. 

El programa tiene como objetivo la generación de conocimientos y habilidades nuevas para los ejecutivos de 

las empresas socias (RELSA, VTR, CODELCO, PEPSICO y TRANSELEC) Vinculadas a la focalización de la 

inversión social privada a través de la creación de emprendimientos sustentables en comunidades de su 

interés y que estén en condiciones de vulnerabilidad. Durante el primer año el programa creará una 

metodología propia cuyo distintivo será su versatilidad para abarcar intereses empresariales60.    

  
b) Iniciativa Científica Milenio (ICM):  

  
Es un programa gubernamental que es parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y depende de la 

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Tiene como principal objetivo el fomento al 

desarrollo de investigación científica y tecnológica de excelencia en Chile, factor clave del desarrollo 

económico y social sostenible. La Iniciativa Científica Milenio financia la creación y desarrollo de centros de 

investigación de alto nivel, en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales, los que son adjudicados, a 

través de concursos públicos, por sus méritos científicos. Estos centros se dividen en Institutos Milenio y 

Núcleos Milenio los que se diferencian, principalmente, por la cantidad de investigadores, periodo de 

financiamiento y monto de financiamiento. Milenio es un programa que destaca como un actor relevante del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se propone como desafío relevar los aportes de la 

labor científica al país.61.   

La Iniciativa Científica Milenio actualmente financia un total de 36 centros de investigación de excelencia, los 

que abarcan un rango amplio de áreas del conocimiento. Existen dos tipos de centros Milenio, los Núcleos y 

los Institutos. Actualmente se financia a un total de 36 centros de excelencia, en Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales, divididos en 9 Institutos Milenio y 27 Núcleos Milenio. 7 de los Institutos se especializan en 

investigación sobre Ciencias Naturales y 2 en áreas de las Ciencias Sociales; en cuanto a los Núcleos Milenio 

20 enmarcan sus investigaciones en Ciencias Naturales y 7 lo hacen en Ciencias Sociales62.  

 

                                                           

   59 www.corfo.cl  
60 Para mayor información revisar: http://repositoriodigital.corfo.cl/handle/11373/8417  
61 Iniciativa Científica Milenio: http://www.iniciativamilenio.cl/   
62 http://www.iniciativamilenio.cl/centros-milenio/  
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Entre los Institutos Milenio en Ciencias Sociales tenemos63:   

 
Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP)   
Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas (MIPP)  

  
En cuanto a los Núcleo Milenio en Ciencias Sociales64:   

  
Núcleo de Investigación en Economía Ambiental y Recursos Naturales  
Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales – Cesiep  
Núcleo Milenio de Estrategia de Emprendimiento bajo incertidumbre – ESUU  
Núcleo Milenio de Investigación sobre Energía y Sociedad – Numies  
Núcleo Milenio Modelo de Crisis: el caso de Chile  
Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina Núcleo 

Milenio Desafíos a la Representación  

 

Financiamiento entregado a Centros de Investigación según agencia:  

 

                                         
Fuente: CNID, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Para mayor información sobre los Institutos Milenio en Ciencias Sociales: http://www.iniciativamilenio.cl/centros-
milenio/institutosmilenio-en-ciencias-sociales/  
64 Para mayor información sobre los Núcleo Milenio en Ciencias Sociales: http://www.iniciativamilenio.cl/centros-milenio/nucleos-

milenioen-ciencias-sociales/  
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El desafío de los centros de investigación a lo largo del país está en realizar investigación científica, 

tecnológica e innovación de excelencia de nivel mundial, de forma asociativa y avanzando hacia la 

transdisciplinariedad, con el fin de contribuir al desarrollo y al bienestar del país65. Los centros de 

investigación buscan en su mayoría realizar investigación científica de forma interconectada para tener 

incidencia pública y transferir su conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo social del país:   

  
Grados de interacción y participación de actores:  

 

Fuente: CNID, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65 http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/04/informe_politicas_ci_6.pdf  

http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2016/04/informe_politicas_ci_6.pdf


Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

  
4.3.1 Cantidad de centros de investigación y criterio de muestra   

Se consideró un total de 23 centros académicos de investigación que se encuentran a lo largo del país, 

privilegiando al sector las universidades tradicionales o afiliadas al Consejo de Rectores, sin dejar fuera 

aquellos centros de experticia que emergen de universidades privadas. En ambos casos, se relevó la 

adjudicación de fondos concursables tales como Iniciativa Milenio, PIA, FONDAP. Los centros se eligieron por 

su tamaño, excelencia académica e incidencia pública a través de sus proyectos I+D. 

De los 23 centros de investigación seleccionados, hay 11 instituciones que tienen entre sus líneas 

investigativas a la pobreza y 12 centros que trabajan con la educación.   

 
Dimensiones  Centros de 

investigación  
Pobreza   11  
Educación  12  
Total   23  

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Centros de excelencia: Porcentaje total en focos pobreza y educación   

  

                                                     Fuente: elaboración propia  

Cabe destacar que para esta búsqueda, el indicador ‘redes de interconexión’ no está considerado en la 

muestra ya que los centros de investigación trabajan interconectadamente con las instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil por su componente I+D.   
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4.3.2 Principales focos existentes sobre pobreza:  

En el área de la pobreza destacamos a los 11 centros académicos de excelencia a lo largo del país, en 

cuyos únicos focos de interés estarían vinculados principalmente a:    

  
Focos existentes  N  
Pobreza y territorio  7  

Pobreza, desigualdad e inclusión social  3  
Pobreza e infancia  1  

 

                                         Fuente: elaboración propia  
   

Cantidad de Centros de Excelencia por focos en pobreza  
  

  
                                     Fuente: elaboración propia  
  

Porcentaje de focos existentes en pobreza  

  
                                         Fuente: elaboración propia  
  

En el área de pobreza podemos destacar a los siguientes centros de excelencia por sus focos de acción:    
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Pobreza y territorio:  

  
▪ Centro de investigación vulnerabilidades y desastres naturales (CIVDES)  
▪ Centro de Desarrollo Urbano Sustentable  
▪ Centro de Investigación de Vulnerabilidades e Informalidades Territoriales (CINVIT)  
▪ Programa de Investigación Interdisciplinaria en Complejidad Territorial y Sustentabilidad 

(ATLAS)   
▪ Instituto de la vivienda (INVI)  
▪ Centro de Investigación Social (CIS)  
▪ Centro de estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER)  

  
Pobreza, desigualdad e inclusión social:   

  
▪ Núcleo Desigualdades  
▪ Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)  
▪ Centro de Políticas Públicas UC  

  
Pobreza e infancia:   

  
▪ Observatorio niñez y adolescencia (ONA)  

  

4.3.3 Principales focos existentes sobre educación  

  
En cuanto a los centros de investigación que trabajan con educación hay:   

   
Cantidad de Centros de investigación de excelencia por focos en educación  

  
                                                      Fuente: Elaboración propia  
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Porcentaje de focos existentes en Educación  

  
                                                  Fuente: Elaboración propia   

 
En el área de la educación existen los siguientes centros:    

  
 Educación y sistema educacional:   

  
▪ Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior CICES (USACH)  
▪ Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación CEPPE (PUC)  
▪ Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE (U de Chile)  
▪ Centro de Políticas Comparadas en Educación (UDP)  
▪ Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE)  
▪ Foro de la Educación Superior Aequalis  

  
Educación e innovación social:   

  
▪ Núcleo Milenio Modelo Crisis  
▪ Red Universitaria Nacional (REUNA)  

  
Educación y diversidad:   

  
▪ Centro interdisciplinario de estudios de género (CIEG)  

  
Educación e infancia:   

  
▪ Portal de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad (PASA)  

  
Educación y vejez:   

  
▪ Centro de Envejecimiento y Regeneración UC (CARE)  

  
Educción y cultura:   

 
▪ Unidad Estudios Comunitarios Latinoamericanos  
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4.4  CENTROS INTERNACIONALES:  

Como criterio muestral se asumen algunos centros internacionales tanto del sector gubernamental como no 

gubernamental, así como a centros académicos de excelencia, para poder observar los distintos focos de 

acción en torno a la pobreza y la educación. Este filtro permite desplegar una observación sobre iniciativas de 

incidencia pública y sus redes de interconexión.   

  
4.4.1 Organizaciones internacionales, informes claves y criterio de muestra    

A diferencia del criterio muestral usado para identificar los focos existentes sobre pobreza y educación en las 

instituciones anteriormente expuestas – como por ejemplo a través registro del departamento de Personas 

Jurídicas del Ministerio de Justicia, el banco integrado de programas sociales del Ministerio de Desarrollo 

Social, el compendio estadístico del Conicyt o el 2015 Global Think Tank Report -, para este caso más bien 

se identifican las organizaciones por su tamaño, manejo de temas claves e incidencia y nivel de innovación.    

4.4.2 Principales focos existentes sobre pobreza y educación  

Se identifican algunos informes producidos por organizaciones internacionales gubernamentales, no 

gubernamentales, así como por centros académicos de excelencia en pobreza  y educación.    

Pobreza, desigualdad e inclusión social:  

  
Institución  Publicación de informes  Año  

  
  
  
BID  

  
Pobreza, vulnerabilidad y la clase media en América Latina.  

  
2015  

  
Informe anual: Visión general de las actividades de evaluación e implicaciones para 
el apoyo del BID al crecimiento y la reducción de la pobreza.   
  

  
2014  
  

  
Evaluación de la estrategia del Sector Social para la igualdad y la productividad.  
  

2013  

     2014  
 PNUD  Informe final. Comisión para la medición de la pobreza  
 

  
  
  
  
  
CEPAL   

  
Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la 
pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe.  

2016  

  
Pobreza, desigualdad y estructura productiva en ciudades.  
  

2016  

  
Desigualdad e informalidad en América Latina: el caso de Chile. En: Desigualdad e 
informalidad. Un análisis de cinco experiencias latinoamericanas.   
  

  
2015  

  
La matriz de la Desigualdad en América Latina 2015  
  

  
2015  

  
OIT  

 
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2016: Transformar el 
empleo para erradicar la pobreza  

  
2016  

          Fuente: elaboración propia  
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Pobreza y territorio:   

  
Existen varios informes claves principalmente en dos instituciones que tienen su sede en Chile. El primero 

sigue siendo el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien cuenta con informes que 

no sólo van dirigidos hacia la desigualdad, sino también hacia los distintos temas o problemas territoriales. Es 

decir, tendrán proyectos en cuyo foco es el diseño de un marco que permita potenciar las capacidades locales 

para formular, administrar, gestionar y mantener proyectos a escala reducida, contando con la participación 

de los usuarios y comunidades locales y del sector privado66. En segundo lugar incluimos al Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural, quienes desde un enfoque territorial, trabajan para entender las 

causas de las brechas territoriales en América Latina, aportar en la elaboración de políticas públicas y en la 

articulación de actores para un desarrollo territorial más equitativo67.  

  

Institución  Publicación de informes  Año  

  
  
  
  
  
PNUD  
  
  

 
La calle y las desigualdades interacciónales  

2016  

 
Habitar desigualdades: Políticas urbanas y el despliegue de la vida en Bajos de 
Mena.  

  
2016  

  

Segregación residencial socioeconómica y desigualdad en las ciudades chilenas  

  
2016  

                                                                                                                                                                                2015  
   Pobreza y Desigualdad: informe latinoamericano 2015  

  

  
Rimisp  

  

2011  
Pobreza y Desigualdad: informe latinoamericano 2011  

 
           Fuente: elaboración propia  
  
En estos estudios se pone en evidencia que en los territorios pareciera haber una ausencia de ‘lo común’ 

como forma convincente para motivar la adhesión al conjunto de la sociedad68. También en la importancia de 

poder trabajar desde una perspectiva localizada e histórica, los diversos elementos que quedan envueltos en 

la relación con el territorio69, sin olvidar que para disminuir las brechas territoriales, se requiere de la 

distribución territorial de las oportunidades de acceso a empleos de calidad70.   

  

                                                           
66 Fuente: http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/ourwork/overview.html  
67 Fuente: http://rimisp.org/wp-content/files_mf/145193749930ans_espanol.pdf   
68 Fuente:  http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/poverty/documentos_de_trabajo/la-calle-y-las-

desigualdadesinteraccionales.html  
69 Fuente:  http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/poverty/documentos_de_trabajo/segregacion-

residencialsocioeconomica-y-desigualdad-en-las-ciud.html  
70 Fuente: http://rimisp.org/wp-content/files_mf/14303291422013INFORMELATINOAMERICANOCOMPLETO.pdf  

  

  

Pobreza y Desigualdad: informe latinoamericano 2013  

  
2013  
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Educación e infancia:   

  
El foco de la infancia en la educación también es relevante. Hay tres instituciones claves en esta línea de 

acción:   

  
Institución  
  

Publicación de informes  Año  

  

UNESCO  

Contenido, integralidad y coherencia en las políticas de 
primera infancia: aportes desde el currículo.  

  
2016  

                                                                                  Transferencias directas a escuelas: reflexiones sobre   

                                                                                 prácticas en América Latina.                                                
2016  

UNESCO  

  

BID  

Los primeros años: Bienestar infantil y el papel de las 
políticas públicas.   

  
  

2015  

       

 BID  Educación para la transformación  
2012  

  

Quality for Children  

  

Quality for Children: estándares para el cuidado de niño 

fuera de su familia biológica en Europa  

  

  
  

2007  

                        Fuente: elaboración propia  

 
Además de la importancia que pueden proporcionar organismos internacionales como la UNESCO o BID en 

torno a la infancia en América Latina en su vínculo con el aula, la convivencia escolar y la necesidad de 

transformar el sistema educacional, también es importante mirar otras propuestas investigativas. Por ejemplo, 

la investigación realizada por ‘Quality for Children’ sobre los estándares de calidad para el cuidado del niño 

fuera una familia biológica.   

  
El objetivo de investigación de Q4C era recopilar relatos de buenas prácticas en los 32 países, analizarlos y, 

posteriormente, convertir esta información en unos Estándares de calidad. El método de recopilación de datos 

elegido por Q4C fue la narración de relatos; este método garantiza la participación directa de los 

entrevistados en la creación de los fundamentos de los Estándares Q4C. Los elementos de la investigación 

fueron los relatos de buenas prácticas de partes que han vivido experiencias de acogida. En el marco de 

Q4C, se recopilaron y analizaron 332 relatos de 26 países. El número medio de relatos recopilados por país 

fue de 10,5. Un 49% de los relatos procedía de niños y adolescentes que habían vivido una experiencia de 

acogida (el grupo demográfico más importante para el proyecto); un 11’5% procedía de padres biológicos; un 

32% de cuidadores (familias SOS y de acogida, líderes juveniles y otro personal de organizaciones de 

acogida) y un 7,5% procedía de otro tipo de personas (trabajadores sociales, abogados, etc.). Análisis de 

datos y resultados La idea básica de esta metodología fue llevar a cabo un análisis cualitativo de los 

contenidos realizado por medio de la lectura de la información textual (relatos) a fin de identificar las variables 

fundamentales: categorías, conceptos, propiedades y sus interrelaciones en los relatos. El grupo encargado 

de analizar los relatos fusionaron los resultados en una matriz de información y, sobre esta base, elaboraron 
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un informe con dichos datos. Este informe suministraba información sobre las experiencias, las expectativas y 

las necesidades de los entrevistados71.  

  
Redes de interconexión tanto en pobreza como para la educación:   

  
Otra de las organizaciones importantes son justamente aquellas que se categorizan como ‘redes de 

interconexión’. Acá  la interconexión está puesta en distintos focos, como por ejemplo, para la innovación 

social, el emprendimiento, la diversidad o la diversidad:    

  
Institución   Lista de publicaciones o informes  Foco   

From  Blueprint  to  Scale:  Tha  case  
Philanthropy in impact investing 2015  

  

for  ACUMEN  Red de interconexión para el 
emprendimiento  

   Draper Richards Kaplan Foundation  Red de interconexión para el  
 Annual Report  2015  emprendimiento.   

  

  
What Financial Diaries Tell Us About Building  
Financial Services That Matter to Low-Income  
Women 2016  

  

Omidyar Networks  Red de interconexión para la diversidad   

Annual Impact Investor Survey 2016  

  

The  Global impact investing network (Giin)  Red de interconexión para el 
emprendimiento.   

Millennial Impact Report: 5 Year Look Back  

  

CASE Foundation  Red de interconexión para el 
emprendimiento.   

The private meets the Public  

  

MindLab  Red de Interconexión para la innovación 
social.  

The 2015 Human Services Summit: Emergent 

Leadership – Turning Ideas into Outcomes  

  

Accenture Strategy    Red de Interconexión para la innovación 
social.  

Criteria for performance excelence   

  

Baldrige National Quality Program  Red de Interconexión para la innovación 
social.  

Estándares de calidad organizacional  Fundación SES  Red de Interconexión para la innovación 
social.  

  

 

 

 

 

                                                           

71 Para mayor revisión de informe revisar:https://www.aldeasinfantiles.es/getmedia/1ebf238f-d427-484a-920c7d80edb04955/Quality4Children-

Espana  

https://www.aldeasinfantiles.es/getmedia/1ebf238f-d427-484a-920c-7d80edb04955/Quality4Children-Espana
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https://www.aldeasinfantiles.es/getmedia/1ebf238f-d427-484a-920c-7d80edb04955/Quality4Children-Espana
https://www.aldeasinfantiles.es/getmedia/1ebf238f-d427-484a-920c-7d80edb04955/Quality4Children-Espana
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Centros de investigación sobre innovación social:   

   
Es importante visualizar a los centros internacionales de excelencia académica, tanto en el ámbito de la 

pobreza como de la educación, vinculada a la innovación social.   

  

Proyecto   Institución  Objetivo  

Si-drive - Social Innovation: driving force of social 
change  

TU Dortmund  
University  

The SI DRIVE project will pull theory and praxis of Social Innovation together 
by proposing both a European and global mapping of social innovation 
practices, based on a coherent methodology, and the development of the 
empirically tested foundations of social innovation, conceptualized as a 
means to empower people, reduce poverty gaps and influence on-going 
societal changes towards ‘smart, sustainable and inclusive growth. In a 
nutshell, scientific research, interactive communication with relevant 
networks of stakeholders and communities, the analysis of pertinent policy 
areas and concluding recommendations for policies and practice, will be 
guided by the following four objectives and expected outcomes. To 
undertake future-oriented policy-driven research, analyses barriers and 
drivers for SI; develop tools and instruments for policy interventions (SI 
experimentation, incubation, ‘SI Manual’). Generally, the concept of social 
innovation needs a stronger theoretical grounding from a practical as well 
as a scientific perspective. The theoretical assertions and improvements will 
be applied, tested and continually developed by means of sound empirical 
data and case studies in seven major policy areas: (1) education, (2) 
employment, (3) environment and climate change, (4) energy, (5) transport 
and mobility, (6) health and social care, and (7) poverty reduction.  

What we did in the fall of 2016: Harvard 

Innovation Labs news wrap up 
Harvard 

Innovation Lab 
To engage with issues facing the world and to discover ways to make the 

world work better. We challenge you to solve social issues (equitability,  
sustainability, safety), respond to the need for innovation within the health 

and science industry, and other areas that transcend categories. 
     

CODES Seminar  Center on 
organizational 
innovation 
University of  
Columbia  

The Center on Organizational Innovation promotes research and 
experimentation with new forms of collaboration, communication, and 
coordination afforded by emerging interactive technologies. At midcentury, 
organizational analysts at Columbia University, including Peter Blau, Alvin 
Gouldner, Paul Lazarsfeld, and Robert Merton, charted the rise of 
bureaucratic organizations and the emergence of mass communication 
through case studies of work groups and the demographics of audience 
reception. In our new century, we chart the emergence of collaborative 
organizational forms in an era when social interaction moves seamlessly 
between encounters face to face and at the digital interface.  The social 
engineers of the collaborative age are software engineers, interactive 
designers, and information architects; a critical social science perspective 
suggests that realizing the innovative potential of the new interactive media 
will require extending design capabilities to communities of users in a 
process of emergent design.   
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 4.5 COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICYT):   

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), nace en el año 1967 al alero del Ministerio de 

Educación y sus dos grandes objetivos o focos estratégicos tienen que ver principalmente con: el fomento de la formación 

de capital humano y el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país. Ambos pilares son potenciados de 

manera transversal por una área de información científica y una de vinculación internacional. .Actualmente, el fomento a 

la formación de capital humano se traduce en el impulso de una política integral de formación, inserción y atracción de 

investigadores y profesionales de excelencia, así como de la promoción de una cultura científica en el conjunto de la 

sociedad, especialmente en el ámbito escolar. Por su parte, el fortalecimiento y desarrollo de la base científica y 

tecnológica implica una activa política de promoción de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en todas las 

regiones del país, tanto a nivel individual como asociativo, y entre investigadores debutantes y consagrados, apoyo a 

centros de investigación de excelencia, promoción de alianzas entre investigación científica y sectores productivos, y 

fomento de investigación en áreas prioritarias y de interés público72.  

  
El Conicyt actualmente trabaja con los siguientes programas de financiación:   

 
▪ Fondo Newton-Picarte  
▪ Programa Nacional de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología (EXPLORA)  
▪ Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico (FONDEQUIP)  
▪ Información científica   
▪ Fondos de Desarrollo de la Astronomía Nacional (ASTRONOMIA)  
▪ Programa de Cooperación Internacional (PCI)  
▪ Programa Formación de Capital Humano Avanzado (BECAS CONICYT)  
▪ Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado (PAI)  
▪ Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS)  
▪ Programa de Investigación Asociativa (PIA)  
▪ Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica (REGIONAL)  
▪ Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF)  
▪ Fondo de Financiamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP)  
▪ Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT)  

▪  

Dentro del espectro de programas que financia Conicyt, se consideran:  

  
a) Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt)73:   

  
El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt, tiene por objetivo estimular y promover el 

desarrollo de investigación científica y tecnológica básica, y es el principal fondo de este tipo en el país. 

Creado en 1981, ha financiado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han beneficiado 

tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. Línea de Acción: Apoyo financiero a la 

investigación individual en todas las áreas del conocimiento y en distintos períodos de la carrera de un 

investigador.  

Se orienta a investigadores con trayectoria. El investigador responsable, puede participar junto a un grupo 

pequeño de co-investigadores y sus instituciones patrocinantes, de pre y posgrado. El proyecto contempla 

financiamiento para personal (investigadores, personal técnico y tesistas), viajes de los investigadores, 

recursos para traer colaboradores extranjeros por un corto período, gastos de operación, equipamiento y 

apoyo a la infraestructura y gastos de administración para las instituciones patrocinantes. Los proyectos 

pueden tener una duración de dos a cuatro años y se financian en todas las áreas del conocimiento. La 

investigación se realiza en el país.  

                                                           

72 Fuente:  http://www.conicyt.cl/sobre-conicyt/que-es-conicyt/  

73 Fuente: http://www.conicyt.cl/fondecyt/  
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b) Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef)74:  

El Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico fue creado en 1991. Su propósito es contribuir al 

aumento de la competitividad de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, 

promoviendo la vinculación entre instituciones de investigación, empresas y otras entidades en la realización 

de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico de interés para el sector productivo u 

orientados al interés público.  

Sus líneas de acción:   

Apoyo a proyectos de I+D aplicada, con alto contenido científico, orientados a generar impactos económicos 

y/o sociales. Estos proyectos son ejecutados por instituciones de investigación vinculadas con empresas u 

otras entidades que les otorgan pertinencia.  

Apoyo a la generación de capacidades de emprendimiento basado en investigaciones innovadoras 

desarrolladas por estudiantes egresados de las universidades chilenas, a través del financiamiento de 

proyectos basados en resultados de sus tesis de grado o posgrado.  

4.5.1 Cantidad de investigaciones y criterio de muestra en ‘Fondecyt y Fondef’:   

Según el Compendio Estadístico 2008-201575, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

hay un total de 108.268 proyectos, de los cuales han sido adjudicados 35.899.   

Dentro del área de las Ciencias Sociales, hubo un total de 6.318 investigaciones postulados, de los cuales 

fueron seleccionados 2.271 proyectos.      

Cantidad de proyectos Fondecyt 2008-2015  

Proyectos   N  
Proyectos postulados  18.511  
Proyectos adjudicados  7.721  
Proyectos postulados en las Ciencias Sociales.  6.318  
Proyectos adjudicados en las Ciencias Sociales.  2.271  

                                     Fuente: Compendio Estadístico 2008-2015, Conicyt  

 

 
En el caso del programa Fondef, hubo un total de 4.013 proyectos postulados, de los cuales fueron 

adjudicados 915 proyectos. En el caso de las Ciencias Sociales, postularon 359 proyectos y se adjudicaron 

79 proyectos.    

Cantidad de proyectos Fondef 2008-2015  

Proyectos   N  

Proyectos postulados  4013  

Proyectos adjudicados  915  

Proyectos postulados en las Ciencias Sociales.  359  

Proyectos adjudicados en las Ciencias Sociales.  79  

                                             Fuente: Compendio Estadístico 2008-2015, Conicyt  

  

 

                                                           

74 Fuente: http://www.conicyt.cl/fondef/  

75 Mayor información sobre los datos: http://www.conicyt.cl/compendio-estadistico-2013-2015/  
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Los filtros de selección para el caso del Fondecyt fue desde el año 1984 y para el Fondef desde el año 1999. 

En total hay:   

  
  Fondo concursable  N  

Fondecyt                 184  

Fondef                 138  
 

                                                                         Fuente: Elaboración propia.  

En el filtro se consideran las disciplinas a fines a las Ciencias Sociales, privilegiando a los proyectos de la 

psicología, sociología y educación. Podemos constatar que hay 35 investigaciones en pobreza y 149 en 

educación:    

Dimensiones Fondecyt  N  
Pobreza  

  

35  

Educación  149  

TOTAL  

  

184  

                                                          Fuente: Elaboración propia.  

En relación a los proyectos Fondef hay 7 proyectos en pobreza, 127 en educación y 4 en redes de 

interconexión:  

Dimensiones Fondef  N  

  

Pobreza  

  

7  
    

 Educación  127  
  

Red de interconexión para pobreza o 
educación  

  

  

4  

  

TOTAL  138  
                                                                            Fuente: Elaboración propia. 
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 4.5.2  Fondecyt en pobreza.  

En relación a los focos existentes en pobreza se determinaron las siguientes áreas de interés:   

Cantidad de proyectos Fondecyt  por foco pobreza:  

  
                                       Fuente: elaboración propia  

  
                                            Porcentaje de proyectos Fondecyt por foco pobreza  

  

                                                         Fuente: elaboración propia  
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4.5.3 Fondecyt en educación.  

En relación a los proyectos Fondecyt adjudicados en cuyo foco o línea temática es la educación se observan 

los siguientes resultados:   

Cantidad de proyectos Fondecyt por foco en educación  

                                                 
Fuente: elaboración propia  

   
Porcentaje de proyectos Fondecyt por foco en educación  

  

                                          Fuente: Elaboración propia.  
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Los principales focos existentes se relacionan para la pobreza con educación, desigualdad y territorio, 

mientras que para la educación se vinculan más con el sistema educacional, formación docente y pedagogía, 

así como sobre la infancia. Para ambos, en menor cantidad con familia, la diversidad y el uso de tecnologías.  

A modo de ejemplo identificamos algunas investigaciones en materia de pobreza y educación.   

Desigualdades sociales en 
Chile: ¿qué influye en lo 
considerado justo o injusto?”  

      McClure, Oscar  2015  Esta investigación busca establecer cómo los chilenos y chilenas 
categorizan a las personas en la sociedad,  con el fin de explicar qué 
criterios de justicia y condiciones sociales influyen en dicha 
valoración. Para ello, utilizaron de metodología que se ha utilizado 
en distintos países, que consiste en un juego de naipes de caras —
en el caso de Chile, chilenos—, quienes fueron fotografiados con el 
objetivo de esta investigación. Entre sus principales resultados, se 
identifican tres distintos tipos de justicia social: 1) dimensión 
normativa de las clasificaciones, 2) la igualdad de oportunidades y 
3) la justicia procedimental.  

Pobreza, 
desigualdad e 
inclusión 
social  

  

  

  

  

  

  

Nombre del proyecto  Autor    año  Objetivo  Foco   

Bolsones de pobreza y 
marginalidad a nivel  
distrital en las comunas de 
menor "desarrollo humano" 
del Gran Santiago  

 

Brahm 
Alberto 

 

 
 
 

Menge, 

 
 
 

Luis 

  

1997  

La  investigación  detecta  y  analiza,  a  partir  de  datos censales 
seleccionados a la luz del enfoque del desarrollo humano del 
PNUD, y mediante un ejercicio metodológico combinado  de  
puntajes  "Z"  y  de  los  Componentes  Principales,  los  bolsones  
de  pobreza  y marginalidad distrital, logrando identificarlos en el 
espacio urbano comunal del Gran Santiago y definir las 
características específicas del tipo de pobreza de cada uno de los 
86 distritos seleccionados para el análisis, además de determinar su 
ubicación correlativa de mayor a menor nivel de pobreza.  

Pobreza  
territorio  

y  

  

Creencias epistemológicas, sobre 
el aprendizaje y la enseñanza en 
contextos de pobreza en 
estudiantes de pedagogía y 
formadores de profesores.  

  

Gómez Nocetti, Viviana de 
     Lourdes 

  

2012  

En Chile, los estudiantes provenientes de sectores de pobreza 
alcanzan logros inferiores en la escuela. Este fracaso ha sido 
explicado desde diferentes enfoques, y aunque actualmente 
existen numerosas iniciativas gubernamentales y privadas, sus 
resultados no muestran logros educacionales significativos. El 
propósito de este artículo teórico es sentar las bases conceptuales 
de una investigación que pretende estudiar al profesor, a partir de 
la consideración de que lo que éste piensa y cree, son claves para 
entender su actuación. Mecanismos adaptativos básicos llevarían al 
profesor a elaborar conocimiento simple —inaccesible a la 
conciencia— para resolver problemas sin mucho gasto cognitivo. 
Esto haría que las acciones en el aula estuvieran más bien guiadas 
por creencias que por conocimiento formal. Si éstas son ignoradas, 
las prácticas tradicionales continuarán reproduciéndose.  

  

Educación y 
pobreza  
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 4.5.4  Fondef en pobreza.  

Los principales focos existentes en este programa Fondef en torno a la pobreza, se centran en 4 líneas 

temáticas:   

  
Cantidad de focos existente en pobreza  

  
                                                                         Fuente: elaboración propia  

  

  
Porcentaje de focos existente en pobreza  

  

                                  Fuente: elaboración propia.  
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4.5.5 Fondef en educación  

En el área de la educación, se observa como foco principal a la formación docente, al sistema educacional y 

uso de tecnología:   

Cantidad de proyectos Fondef en educación  

  
                                                  Fuente: elaboración propia  

  

  
Porcentaje de proyectos Fondef en educación  

                                                    
Fuente: elaboración propia  
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 Entre los proyectos categorizados como ‘redes de interconexión’ hay:    

  
Nombre del proyecto de investigación  Tipo de fondo   Nombre Investigador  Año del 

concurso  

  
REDES SOCIALES COLABORATIVAS PARA EL APOYO A LA 
ENSEÑANZA Y BUSQUEDA DE CONOCIMIENTO, ENFOCADAS 
A INSTITUCIONES DE EDUCACION  

 FONDEF    WERNER KRISTANPOLLER   2006  

        
 DISEÑO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE  FONDEF  ANA AARON SVIGILSKY  2003  

UNA RED DE CENTROS DE APOYO PARA  
SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIA  
  

  
RED DE CENTROS DE TRANSFERENCIA DE  
PROYECTOS EDUCATIVOS  
  

 FONDEF    MARÌA VARAS SCHEUCH   2002  

 

  
A Continuación se presentan algunos proyectos en materia de pobreza y educación:   

Nombre del proyecto  Autor   año  Objetivo  Foco  

 
Metodología para el trabajo 
en valores en el marco de los 
objetivos transversales de la 
reforma educacional.   

 

Mena Edwards, María 
Isidora 

 
 

 
 
 

 

 

1997 

 
El propósito de este proyecto es facilitar y potenciar el trabajo en 
el ámbito valórico en la enseñanza básica y media del sistema 
educativo. La reforma curricular que se está desarrollando 
incorpora expresamente, a través de los Objetivos transversales, 
el tema valórico, constituyendo un desafío todavía pendiente su 
implementación. Se constata asimismo la demanda a los 
establecimientos educativos desde distintos sectores de la 
sociedad, frente a ciertos comportamientos y actitudes de 
adolescentes y jóvenes que cuestionan imaginarios sociales 
vigentes. Frente a estos requerimientos, se advierte una dificultad 
para implementar iniciativas educativas que efectivamente 
potencien una formación para la infancia y la juventud que sea 
pertinente a los desafíos de la sociedad actual.  Para poder 
avanzar hacia esa formación se propone diseñar, implementar y 
evaluar una metodología para trabajar el tema valores en 
establecimientos educativos. La propuesta implica aprender a 
visibilizar y a responsabilizarse de los principios o valores que 
siempre están tras nuestras prácticas. En segundo lugar, diseñar 
espacios formativos que faciliten el adherir a los principios y/o 
valores que nos humanizan, al descubrimiento del sentido de las 
normas externas que los resguardan y sobre todo, a asumir y 
hacer vida aquellos valores a los que adherimos internamente.  

 
Educación y 
sistema 
educacional  
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Estrategia ecosistémica 
especializada de  
intervención  
diferenciada para favorecer la 
integración psicosocial de 
adolescentes infractores de ley  

  

Pérez-Luco  
Ricardo Xavier   

 
 
 
Arenas,  

  

2008  

El proyecto Integración tiene por finalidad desarrollar una 
estrategia territorial y ecosistémica integrada para la intervención 
especializada con adolescentes que presentan diversas formas de 
desadaptación social que derivan en infracciones a la ley de 
responsabilidad penal adolescente (LRPA), transformándose en 
sujetos de atención de los programas estatales destinados a 
interrumpir el desarrollo de la carrera delictual y favorecer su 
reinserción social. El escenario juvenil actual presenta una 
complejidad creciente, por cuanto los sistemas sociales 
responsables de su inclusión y desarrollo enfrentan 
comportamientos, actitudes y capacidades distintas a las de 
generaciones anteriores, frente a las cuales las estrategias de 
formación y socialización existentes van perdiendo efectividad con 
el consecuente incremento de costos económicos y sociales, 
asociados a los, cada vez más frecuentes, problemas de 
adaptación adolescente. En este escenario se propone desarrollar 
una estrategia general que valide en las regiones de La Araucanía 
y Los Ríos, cuatro modelos específicos para la intervención, pero 
interconectados; el primero de evaluación diferenciada, el 
segundo de intervención diferenciada (ambos de trabajo directo 
con los adolescentes), el tercero de formación de competencias 
especializadas (dirigido a los operadores del sistema) y el cuarto 
de gestión integrada de la intervención orientada a la integración 
psicosocial (trabajo de redes interinstitucional).  

Pobreza, 
desigualdad e 
inclusión 
social  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Evaluación de un modelo de 
identificación y educación de 
escolares con talentos 
académicos para su 
transferencia a organismos  
educacionales en Chile  
y Latinoamérica.   

  

 

Arancibia Clavel, Violeta  

  

 

2002  

 
 
 
Los niños y jóvenes con talentos académicos constituyen una 
reserva enorme de riqueza en términos de capital humano y 
potencial de contribución al desarrollo nacional. La superación de 
la pobreza y la posibilidad de un desarrollo sustentable, requieren 
invertir educacionalmente en el potencial que reside en cada uno 
de los estudiantes chilenos, y en particular, en aquéllos con 
capacidades destacadas. El presente Proyecto pretende utilizar 
como insumo 5 líneas de acción: a) validación de un sistema de 
identificación y selección de escolares con talentos académicos; b) 
validación de un modelo educacional para escolares con talentos 
académicos, en sus componentes de: diseño curricular, prácticas 
pedagógicas y evaluación educacional; c) evaluación del impacto 
de un programa educacional para estudiantes académicamente 
talentosos, sobre el sistema escolar del que ellos provienen y 
sobre sus familias; d) diseño y evaluación de sistemas y 
metodologías para la formación de recursos humanos en el área 
de educación de talentos académicos; y e) contribuir al 
fortalecimiento de la demanda por productos y servicios en esta 
área.   

 

  

 

Educación y 
sistema  
educacional   
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4.6  REVISTAS CIENTÍFICAS CLAVES:   

4.6.1 Revistas científicas claves  y criterio de muestra    

Siguiendo al ‘Índice de Impacto en Revistas 2014’, se seleccionó  un total de 1.168 revistas en el área de las 

Ciencias Sociales, filtrando 613 revistas con un impacto mayor al 1,00. Según Thomson Reuters Journal 

Citation Report, una revista con alto impacto, equivale a tener una puntuación mayor que 1,00 por sus 

artículos, mientras que un puntaje inferior a 1,00 indica que cada artículo en la revista tiene una influencia 

inferior a la media76.   

4.6.2 Lista de revistas claves con alto impacto para búsqueda sobre pobreza  

TITULO REVISTA  ISSN  IF_2014  

ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY  0360-0572  4,080  

AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY  0002-9602  3,545  

SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS  0141-9889  1,665  

SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE BRITISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION  0038-0385  1,617  

RURAL SOCIOLOGY  0036-0112  1,409  

BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY  0007-1315  1,314  

CHILD DEVELOPMENT  0009-3920  4,061  

CHILD DEVELOPMENT  0009-3920  4,061  

DEVELOPMENTAL REVIEW  0273-2297  4,000  

CHILD DEVELOPMENT PERSPECTIVES  1750-8592  3,264  

DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY  0954-5794  3,240  

BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  0261-510X  2,841  

AJIDD-AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES  1944-7515  2,164  

JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS  0196-206X  2,129  

ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT  1461-6734  2,127  

MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT  0037-976X  1,966  

RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES  0891-4222  1,887  

HUMAN DEVELOPMENT  0018-716X  1,788  

EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  1740-5629  1,721  

CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT  0305-1862  1,692  

POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW  0098-7921  1,667  

ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT AND BEHAVIOR  0065-2407  1,581  

APPLIED DEVELOPMENTAL SCIENCE  1088-8691  1,536  

SOCIAL DEVELOPMENT  0961-205X  1,505  

                                                           

76 Fuente: http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html  

  

http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
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INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT  0165-0254  1,316  

CAREER DEVELOPMENT INTERNATIONAL  1362-0436  1,290  

MERRILL-PALMER QUARTERLY-JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  0272-930X  1,289  

FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITIES  1088-3576  1,265  

FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITIES  1088-3576  1,265  

RESEARCH IN HUMAN DEVELOPMENT  1542-7609  1,250  

JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  0193-3973  1,185  

INFANT AND CHILD DEVELOPMENT  1522-7219  1,179  

RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE  1049-7315  1,375  

BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK  0045-3102  1,335  

SOCIAL WORK  0037-8046  1,222  

CHILD & FAMILY SOCIAL WORK  1356-7500  1,086  

CHILD & FAMILY SOCIAL WORK  1356-7500  1,086  

Las principales áreas de interés en revistas científicas con alto impacto  sobre pobreza  

▪ Infancia  
▪ Familia  
▪ Desigualdad e inclusión social  
▪ Diversidad  
▪ Territorio  

4.6.3 Lista de revistas claves con alto impacto en educación 

s   

TITULO ISSN  Factor de 
impacto  

REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH  0034-6543  3,897  

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST  0046-1520  3,611  

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST  0046-1520  3,611  

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY  0022-0663  3,518  

MEDICAL EDUCATION  0308-0110  3,196  

HEMATOLOGY-AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY EDUCATION PROGRAM  1520-4391  3,137  

SCIENCE EDUCATION  0036-8326  2,825  

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW  1040-726X  2,565  

COMPUTERS & EDUCATION  0360-1315  2,556  

EDUCATIONAL RESEARCHER  0013-189X  2,527  

INTERNET AND HIGHER EDUCATION  1096-7516  2,463  

EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW  1747-938X  2,452  

PATIENT EDUCATION AND COUNSELING  0738-3991  2,199  

AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL  0002-8312  2,157  
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ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION  1382-4996  2,124  

ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION  1382-4996  2,124  

JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATIONAL EFFECTIVENESS  1934-5747  2,103  

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE  1109-4028  2,091  

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE  1109-4028  2,091  

STUDIES IN SCIENCE EDUCATION  0305-7267  2,083  

STUDIES IN SCIENCE EDUCATION  0305-7267  2,083  

JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION  1069-4730  2,059  

JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION  1069-4730  2,059  

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY  0007-0998  2,000  

CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY  0361-476X  1,929  

CBE-LIFE SCIENCES EDUCATION  1931-7913  1,894  

AIDS EDUCATION AND PREVENTION  0899-9546  1,881  

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION  0022-4871  1,804  

REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION  0091-732X  1,773  

JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR  1499-4046  1,773  

REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION  0741-9325  1,742  

TRAINING AND EDUCATION IN PROFESSIONAL PSYCHOLOGY  1931-3918  1,733  

SOCIOLOGY OF EDUCATION  0038-0407  1,711  

SOCIOLOGY OF EDUCATION  0038-0407  1,711  

EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS  0162-3737  1,688  

JOURNAL OF DEAF STUDIES AND DEAF EDUCATION  1081-4159  1,625  

ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION  1537-260X  1,586  

HEALTH EDUCATION RESEARCH  0268-1153  1,574  

AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION  0195-6744  1,488  

PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-PHYSICS EDUCATION RESEARCH  1554-9178  1,433  

PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-PHYSICS EDUCATION RESEARCH  1554-9178  1,433  

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT  1042-1629  1,420  

TEACHING AND TEACHER EDUCATION  0742-051X  1,413  

JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION  0022-4669  1,410  

JOURNAL OF SURGICAL EDUCATION  1931-7204  1,379  

NURSE EDUCATION TODAY  0260-6917  1,364  

JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH PROFESSIONS  0894-1912  1,361  

EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY  0013-161X  1,326  

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY  0007-1013  1,318  

JOURNAL OF EDUCATION POLICY  0268-0939  1,318  

SPORT EDUCATION AND SOCIETY  1357-3322  1,288  



Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS  1076-9986  1,255  

JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION  0021-8251  1,233  

JOURNAL OF CANCER EDUCATION  0885-8195  1,230  

BMC MEDICAL EDUCATION  1472-6920  1,218  

BMC MEDICAL EDUCATION  1472-6920  1,218  

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY  1059-0145  1,214  

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY  1059-0145  1,214  

CRITICAL STUDIES IN EDUCATION  1750-8487  1,213  

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION  0022-1546  1,164  

RESEARCH IN HIGHER EDUCATION  0361-0365  1,160  

EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT  0013-1644  1,154  

HIGHER EDUCATION  0018-1560  1,151  

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION  0950-0693  1,132  

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION  0021-9584  1,106  

ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH  1350-4622  1,088  

JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  0022-0973  1,087  

JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  0022-0973  1,087  

COMPARATIVE EDUCATION  0305-0068  1,083  

AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION  0002-9459  1,082  

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT  0738-0593  1,064  

JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT  0734-2829  1,054  

STUDIES IN HIGHER EDUCATION  0307-5079  1,038  

INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUAL EDUCATION AND BILINGUALISM  1367-0050  1,027  

REVIEW OF HIGHER EDUCATION  0162-5748  1,023  

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY  1436-4522  1,018  

JOURNAL OF STUDIES IN INTERNATIONAL EDUCATION  1028-3153  1,017  

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION  1305-8215  1,016  

 

Las principales áreas de interés en las revistas científicas de alto impacto sobre educación son:   

▪ Educación, pedagogía y formación docente  
▪ Educación y uso de tecnologías  
▪ Educación y sistema educacional  
▪ Educación e infancia 
▪ Educación y salud 
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4.6.4 Revistas claves en Chile y América Latina con sus enfoques:   

Para finalizar, debemos también mencionar a algunas revisas claves en Chile y América Latina que pueden 

ser de gran interés, no sólo por su impacto, sino por sus enfoques. A continuación se presentan una serie 

de revistas que merecen ser revisadas, de acuerdo a sus enfoques, como orientación de búsqueda de 

artículos en materia de pobreza o educación:  

- Enfoque de la teoría sistémica funcional:  

Revista MAD77: La Revista Mad - Universidad de Chile publica trabajos científicos originales en español y 

portugués en el campo de las ciencias sociales, avances de investigación, ensayos, reseñas y traducciones; 

en las cuales se apliquen perspectivas teóricas y enfoques empíricos relacionados con la teoría de sistemas 

sociales y el constructivismo social. Sin embargo, también se consideran otras perspectivas teóricas que 

contribuyan a las ciencias sociales de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

77 Fuente: http://www.revistamad.uchile.cl/  

http://www.revistamad.uchile.cl/
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  Ejemplo de artículos:  

  

Gabriela Azocar  

  

2016  

  

La construcción 
semántica de problemas 
sociales en la política 
pública. El caso de la 
política de vivienda en 
Chile 

  

El estudio de las políticas públicas ha sido abordado principalmente por corrientes 
técnicas y teóricas que han puesto especial atención en los resultados y en los procesos 
bajo las cuales estas se conforman. Esta investigación analiza csases the semantics of 
social inclusion through housing.on of housing, from juridification to the economic 
semantics, and finallómo el Estado construye los problemas sociales que aborda a través 
de formulaciones semánticas que condensan orientaciones y significados provenientes 
de distintas esferas sociales. El enfoque se desarrolla a partir de la revisión del caso de la 
política de vivienda en Chile. Los resultados indican que es posible identificar cuatro 
periodos que representan cambios sustantivos en la construcción estatal del problema 
de la vivienda: desde la habitación a la vivienda urbana, desde la semántica del déficit a la 
juridificación de la vivienda, desde la juridificación a la semántica económica y, 
finalmente, a la semántica de la inclusión social por medio de la vivienda. La estrategia 
metodológica utilizada se basa en la revisión de leyes y decretos en los que se 
sedimentan y legitiman los procesos de toma de decisiones que dan forma a la política 
pública.  

  

- Enfoque socio-territorial:  

Revista EURE78: es una revista especializada en estudios urbanos y regionales, que publica trabajos 

originales y de investigación de punta referidos al territorio en todas sus dimensiones, privilegiando las 

investigaciones interdisciplinarias de interés y con alto impacto para los países latinoamericanos.  

   

  

 

                                                           

78  http://www.eure.cl/index.php/eure  

Autor  Año  Nombre artículo  Resumen  

  

Aldo Mascareño  

  

2007  

  

Sociología  de la solidaridad. 
La diferenciación de un 
sistema  global  de 
cooperación  

La diferenciación funcional es un proceso de carácter contingente. Esto supone que 
constelaciones sistémicas existentes pueden descomponerse o que otras nuevas pueden 
surgir. Un sistema de la cooperación parece haber alcanzado un umbral de emergencia 
en el siglo XX, aunque no autopoiesis. Su función es la transformación de la exclusión en 
inclusión a través de distintas organizaciones acopladas al sistema, que operan sobre la 
base del medio de comunicación simbólicamente generalizado colaboración. La 
solidaridad opera como fórmula de contingencia del sistema, lo que posibilita el 
desarrollo creciente de densos acoplamientos estructurales.  

  

Marcelo Arnold  

  

2012  

  

El debate sobre las  
desigualdades 
contemporáneas: ¿puede 
excluirse  la exclusión 
social?  

El presente artículo examina el escenario actual de la crisis mundial. Concentra nuestra 
atención la modalidad de organización de la sociedad contemporánea que, admite 
desigualdades sociales de todo tipo, mientras determina las reacciones frente dicha 
situación. Se propone moderar el optimismo de las interpretaciones sobre las 
desigualdades -indicadas desde el lado de la exclusión social-, especialmente cuando se 
las señala como anomalías corregibles con decisiones o instructivos morales; también 
cuando se descuida su carácter dinámico y multidimensional, reduciéndolas a temas de 
pobreza o de distribución de riqueza. Se concluye que las desigualdades se han 
multiplicado y están determinadas por las formas que han asumido las estructuras de la 
sociedad; al mismo tiempo, explicamos cómo globalmente, o desde sus distintos 
sistemas, esas desigualdades no son aceptables y se anticipa que aumentaran las 
demandas hacia el sistema político exigiendo su superación o contención  

http://www.eure.cl/index.php/eure
http://www.eure.cl/index.php/eure
http://www.eure.cl/index.php/eure
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Ejemplo de artículos:  

Autor  Año  Nombre del artículo  Resumen  

  

Javier  Ruiz-
Tagle, Ernesto  
López  

  

2014  

El estudio de la segregación 
residencial en Santiago de 
Chile:  
revisión crítica de algunos 
problemas metodológicos y 
conceptuales  

 Mediante un cuestionamiento a influyentes trabajos, se pretende introducir 
perspectivas alternativas en variados aspectos del estudio de la segregación 
residencial en Chile, desde esquemas metodológicos a interpretaciones 
conceptuales. La discusión critica cuatro aspectos de dichos estudios: i) su 
método de estratificación, que define grupos sociales por medio de categorías 
altamente variables en el tiempo; ii) su medida de la segregación, que no 
considera áreas suburbanas ni tampoco soluciona el problema de la escala; iii) su 
conexión con problemas sociales, que presenta ciertos sesgos de reificación del 
espacio; y iv) sus propuestas de política pública, que plantean líneas de acción 
fundadas en premisas discutibles. Dada la considerable influencia de estos 
estudios en la discusión de políticas públicas pro mixtura social, consideramos 
importante establecer nexos con la especificidad de nuestros contextos sociales, 
históricos y culturales, elaborando una racionalidad crítica que se extienda más 
allá de un excesivo empirismo.  

Oscar   
Mac- Clure,                    2014                    Desigualdad, clase media y                                        
Emmanuelle                                territorio  en Chile: ¿clase media  
Barozet,                                                      global o múltiples mesocracias 

Victor Maturana                                 según territorios? 

  
                                                 

 
  

   
Se estudian la desigualdades entre territorios subnacionales según clases sociales 
en Chile, discutiendo si existe un único proceso de mesocratización. Para esto se 
analiza el proceso de urbanización, distinguiendo territorios de acuerdo con sus 
mercados de trabajo, donde diferentes clases medias habitan y desarrollan su 
actividad laboral. Se revisan definiciones de la clase media desde el punto de 
vista de los ingresos y de las ocupaciones, aplicándolas a esos territorios, 
argumentando que la clase media tiene características particulares según el 
territorio de que se trate.  

  

Jorge  
Rodríguez,  
Ignacio Becker,  
Cristóbal  
Abarca,  
Katherine Páez  

  

2017  

  

¿Perdió el Área Metropolitana del 
Gran Santiago su atractivo? Sí, pero 
no. Un examen basado en datos y 
procedimientos novedosos para la 
estimación de la migración interna y 
sus efectos durante el periodo 
19772013  

  

La migración interna tiene efectos cuantitativos y cualitativos sobre el Área 
Metropolitana del Gran Santiago (amgs). Estos efectos pueden influir sobre la 
evolución demográfica y socioeconómica del amgs, evolución sobre la cual hay 
hipótesis académicas y posiciones políticas encontradas. Para estimar estos 
efectos, en este estudio se utilizan los últimos censos del país, salvo el de 2012, 
y las encuestas de Caracterización Socioeconómica Nacional (casen), así como 
nuevas metodologías. Los resultados muestran la paulatina pérdida de atractivo 
del amgs, aunque al mismo tiempo revelan que esta tendencia tiene 
irregularidades y depende parcialmente de la definición geográfica del amgs. Los 
resultados también evidencian que los efectos de la migración interna sobre la 
composición sociodemográfica del amgs son favorables para la ciudad, porque 
ella rejuvenece y eleva su nivel educativo, lo que contribuye a reforzar la 
posición dominante de la ciudad dentro del sistema de ciudades.  
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Enfoque postestructural (Género y diversidad):   

Revista Latinoamericana Sexualidad, Salud y Sociedad79: apunta a promover el intercambio de la producción 

académica latino-americana y su divulgación junto a investigadores, activistas y formuladores de políticas 

públicas. La Revista publica artículos inéditos que, con foco en el contexto latino-americano, exploren las 

dimensiones culturales y políticas de las sexualidades y traigan contribuciones relevantes y originales sobre 

el tema. Son temas de principal interés de Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana: a) Las 

prácticas y representaciones sociales sobre sexualidades/erotismo y sus conexiones con diversos 

marcadores sociales de diferencia (género, clase social, color/raza, etnia/nacionalidad, etapas de la 

vida/generación, etc.); b) Las políticas públicas, los ordenamientos jurídicos y la acción de diferentes actores 

de la sociedad civil (movimientos sociales, grupos religiosos, ONGs, agencias de financiamiento, etc.) en el 

proceso de institución de los derechos sexuales y reproductivos en los ámbitos de la salud, justicia y 

educación, entre otros; c) Las ciencias y los saberes sobre la sexualidad, con énfasis en el papel de la salud 

pública o colectiva para el desarrollo de las investigaciones y de políticas públicas sobre el tema.  

Ejemplo de artículos:  

Autor  Año  Nombre del artículo  Resumen  

  

Fabiola  
Gómez, Jaime  
Eduardo  
Barrientos  
Delgado  

  

2012  

  

Efectos del prejuicio sexual en la 
salud mental de gays y lesbianas, 
en la ciudad de  
Antofagasta, Chile  

  

Este artículo caracteriza diferencias en relación al prejuicio sexual en la salud 
mental de personas homosexuales y heterosexuales. En el estudio se 
incluyeron medidas de Bienestar Psicológico y Bienestar Social, así como 
medidas de Distrés Psicológico (SCL-90-R). La muestra con la que se ha 
trabajado está compuesta por 110 personas (55 homosexuales y 55 
heterosexuales), cuyas edades fluctúan entre 18 y 49 años. Si bien no se 
encontraron diferencias en la salud mental de personas homosexuales y 
heterosexuales, sí se reportaron diferencias en los análisis segmentados por 
sexo y orientación sexual. Por su parte, en este estudio, el prejuicio sexual 
apareció relacionado significativamente con algunas de las dimensiones de 
salud mental indagadas.  

  

Santiago  
Morcillo  

  

2014  

  

  

“Como un trabajo”. Tensiones  
entre sentidos de lo laboral y la  

  

Los feminismos han entablado una discusión acerca de la prostitución que ha 
devenido un debate polarizado. Dejando de lado este esquema dicotómico -
prostitución como violencia o como trabajo- este articulo aborda las miradas 
de las propias mujeres dedicadas al sexo comercial desde la cotidianeidad de 
su práctica. A partir de entrevistas y observaciones realizadas en tres ciudades 
de Argentina, se describen y analizan las visiones de mujeres dentro y fuera de 
las organizaciones que las nuclean y en diversas modalidades de sexo 
comercial. Se busca comprender los sentidos nativos asociados al “trabajo” y 
las tensiones en su articulación con el sexo comercial, por un lado, y con las 
concepciones de sexualidad, por el otro. Finalmente, el articulo plantea la 
necesidad de reflexionar sobre las características singulares que adquieren los 
discursos de estas mujeres en el contexto local, que no siempre pueden ser 
comprendidas desde las líneas de lectura más usuales.  

Sexualidad en mujeres 
que hacen sexo 
comercial en 
Argentina.  

  

  

Thais 
Wilza 
Villela 

 

 
Gava, 
Vieira 

 

 

 
2016  

 Educación en Sexualidad: 
desafíos políticos y prácticos 
para la escuela  

 El artículo aborda el tema de la Educación en Sexualidad a través de 
discusiones presentadas por los profesionales de la educación, teniendo en 
cuenta el debate político y la necesidad de pensar la diferencia entre lo que se 
propone en los documentos normativos sobre la educación en Brasil, la 
realidad de estudiantes en su espacio social y el posicionamiento de los 
profesionales.  

                                                           

79 Fuente: http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/index  

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/index
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Revista Estudios sociológicos80: Estudios Sociológicos ha sido consistentemente una de las revistas 

académicas más importantes no sólo en México, sino también en Latinoamérica. Estudios Sociológicos es 

publicada por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México en la Ciudad de México. Además, 

Estudios Sociológicos se ha convertido en una referencia obligada para los especialistas de las ciencias 

sociales, y también disfruta merecidamente de un amplio espectro de lectores entre quienes planean y 

deciden las políticas públicas, así como entre el sector privado. El prestigio de esta revista la ha llevado a 

traspasar la barreras disciplinares, pues es un foro que atrae a académicos de otras áreas en las que las 

cuestiones sociales tienen un peso importante, como la economía y la ciencia política.  

Ejemplos de artículos:   

Autor  Año  Nombre del artículo  Resumen  

  

María Cristina  
Bayón  

  

2013  

  

  

Hacia una sociología de la pobreza : la 
relevancia de las dimensiones 
culturales  

  

Desde una perspectiva sociológica, la pobreza no sólo es relativa, sino que está 
construida socialmente, lo que nos conduce a interrogarnos por aspectos tanto 
materiales como simbólicos. Las dimensiones culturales afectan tanto las 
relaciones entre las clases sociales, el discurso público sobre la pobreza, las 
representaciones y experiencias, como las políticas e instituciones que 
emergen con relación a la misma. En el debate contemporáneo sobre la 
pobreza, si bien se reconoce su importancia, estas dimensiones no han sido 
suficientemente exploradas en los estudios sobre el tema. A fi n de indagar 
sobre las posibles rutas teóricas e implicaciones empíricas para su abordaje, se 
analizan los conceptos de marcos y repertorios culturales, límites simbólicos, 
narrativas y capital cultural, destacando su utilización en diversas 
investigaciones sobre la pobreza. La potencialidad de estos conceptos radica 
en su apertura para dar cuenta de la heterogeneidad de experiencias, 
significados y respuestas posibles frente a constreñimientos estructurales 
semejantes, permitiendo desmontar los estigmas y estereotipos sobre “los 
pobres” y “su cultura” emergentes de las tesis de la “cultura de la pobreza”. 
Finalmente, se enfatiza la necesidad de indagar acerca de los mecanismos 
mediante los cuales las dimensiones culturales contribuyen a generar y 
reproducir la desigualdad en una sociedad particular.  

 

Julio Santiago 2015      Migración interna y logro ocupacional 

Hernández                                                               en la Ciudad de México 

El propósito de este trabajo es analizar el efecto de la situación migratoria en la 

inserción laboral y el logro ocupacional. Interesa saber si las diferencias 

observadas se deben a su condición migratoria en sí misma o bien a otras 

variables sociodemográficas asociadas a su 
 
condición que podría poner a los 

migrantes en situación de desventaja en el mercado de trabajo de la Ciudad de 

México. Para ello utilizamos los datos de la Encuesta sobre Desigualdad y de 

Movilidad Social en la Ciudad de México, 2009. A diferencia de los estudios de 

las principales ciudades de México durante el modelo sustitutivo de 

importaciones, que suponían que las tasas de movilidad ocupacional 

ascendente beneficiaban prácticamente por igual a quienes habían nacido y 

crecido en la ciudad que a los inmigrantes rurales, nuestros resultados sugieren 

lo contrario: que a los migrantes les va mal, pero no por el hecho de ser 

migrantes, sino porque tienden a contar con menores atributos económicos, 

culturales y de capital social en sus familias de origen, lo que les impide sacar 

provecho de sus esfuerzos para lograr un desempeño educativo y profesional 

similar o superior al de los nativos. Otro hallazgo sugiere que incluso después 

de controlar el origen social desventajoso, las mujeres migrantes rurales tienen 

un desempeño consistentemente desfavorable en comparación con las nativas 

de la Ciudad de México. 
    

                                                           
80 Fuente:  http://estudiossociologicos.colmex.mx/  

http://estudiossociologicos.colmex.mx/
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Francisco  
Javier  
Cabrera  

  

2016  

  

La  influencia del capital socioeconómico y 
cultural en el acceso a las instituciones de 
educación superior en Chile  

  

Este documento caracteriza de forma empírica la estratificación y movilidad 
social en Chile a través de las probabilidades de acceso a instituciones de 
educación superior (IES) de 1990 a 2009 con base en el estatus 
socioeconómico y cultural de los hogares. Los resultados sugieren que los 
individuos con más capital cultural y económico incrementaron en mayor 
medida sus probabilidades de acceso. Esto sugiere una menor movilidad social 
relativa. En específico, el acceso a ies está más relacionado con el ingreso de 
los hogares en 2009 que en 1990, al tiempo que la educación de los padres 
está hoy más relacionada con el acceso a universidades “tradicionales”. En 
conjunto, los resultados sugieren que las clases sociales más bajas enfrentan 
restricciones financieras y culturales en su intento por acceder a las 
instituciones más prestigiadas. De esta manera, la desigualdad en el acceso a la 
educación superior por clase social, a pesar de la expansión educativa, parece 
reproducirse de manera “efectiva”.   

      
-  Enfoque institucional:  

Revista Estudios Públicos: es una revista académica y multidisciplinaria de políticas públicas, editada por el Centro 

de Estudios Públicos. Su finalidad es contribuir, desde una perspectiva tanto nacional como internacional, al 

conocimiento y debate sobre la justificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.  

  
Ejemplos de artículos:  

  
Autor  Año  Nombre del artículo  Resumen  

  

Macarena  
Domínguez   

Martín  
Bascopé  

Lorena  
Meckes  

   Ernesto San  
Martín  

  

  

  

2012  

  

¿Producen mejores resultados las carreras  
de pedagogía básica con más años de  
acreditación?  

  

Existe una relación entre años de acredicación de los programas de pedagogía 
básica y los resultados de sus egresados en los exámenes de egreso (INICIA)? 
¿Existe relación entre años de acreditación de esos programas y su  aporte a 
los resultados de sus egresados dados los puntajes PSU con que egresan a la 
carrera? Este trabajo aborda estas preguntas como una aproximación para 
estudiar la coherencia entre dos indicadores de calidad de las carreras de 
pedagogía más relevantes que hoy se pone a disposición del público, y 
encuentra evidencia de que la calificación que obtienen los programas de 
pedagogía en los procesos de acreditación – expresada en una métrica de 0 a 7 
años – no es consistente con los resultados de los egresados no con la 
contribución de las carreras al logro de sus estudiantes, habiendo además 
diferencia entre las agencias acreditadoras.    

      

Harald Beyer            2015       Diagnósticos alternativos        

                                                    sobre crisis de confianza  

  

  

 

 

 

 

 

Durante los últimos años, el intenso debate respecto de las políticas públicas 

que necesita el país ha sido acompañado de un diagnóstico que busca 

interpretar el estado de ánimo de su población. De allí ha nacido la idea de que 

existe un malestar difuso que recorre Chile, diagnóstico que, a la vez, ha 

permitido justificar la necesidad de cambios profundos en el modelo de 

desarrollo chileno. Este ensayo busca cuestionar dicha interpretación. Postula 

que la crisis de confianza no es sinónimo de malestar y que el así llamado 

malestar no tendría un carácter comprehensivo, sino uno asociado a aspectos 

específicos, cuyas debilidades, si bien necesitan atenderse, no nos tienen al 

borde de una crisis institucional. Por último, arguye que de la molestia de los 

ciudadanos no se concluye cuáles son las políticas públicas más adecuadas para 

satisfacer las necesidades así expresadas.  
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Gazmuri,                     2015         Classroom discipline, classroom  
Carolina          environment and student  

    performance in Chile  
  

Manzi, Jorge    

Paredes,  
Ricardo   
  

 

 

 

                                                           
81 Fuente: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/70  

 

This paper assesses the extent to which teachers’ actions in the classroom 

influence the school environment. The assessment is based on a statistical 

analysis of videotaped classroom observations of 51,329 teachers. The 

classroom environment was found to have a significant influence on students’ 

performance. More specifically, the teacher’s ability to handle the class as a 

group is consistently more significant than other measures of class 

environment. It was also founds that the overall school environment is a better 

predictor of students’ test results than the environment in the classrooms of 

the students whose test results are being reported. This suggests that the most 

effective course of action would be to improve the overall school environment, 

although individual teachers have less control over this factor.  

Francisca De  
   Iruarrizaga       2016                  Rediseñando el sistema de protección  
                                                        a la infancia en Chile. Entender el  
                                                        problema para proponer modelos de  
                                                        cuidado alternativos y ayudar a la  
                                                        reunificación familiar  

  

Chile ha intentado avanzar hacia la desinstitucionalización de la primera 
infancia, pero la falta de alternativas validadas hace que los centros 
residenciales sigan siendo la principal solución para estos menores separados 
de sus padres debido a situaciones de abuso o negligencia. El objetivo de este 
análisis de política es abordar el problema de la internación con una propuesta 
de tres niveles: elaborar una mejor comprensión de los problemas para diseñar 
soluciones adaptadas a cada situación, crear modelos de cuidado alternativos 
como soluciones temporales y posibilitar una reunificación familiar 
permanente.  

  

Revista CEPAL81: Examina los problemas del desarrollo socioeconómico de la región, en especial mediante enfoques 

analíticos y de políticas, con artículos de expertos en economía y otras ciencias sociales, tanto de las Naciones Unidas 

como de fuera de ellas. La Revista CEPAL goza de completa independencia editorial y sigue los procedimientos y criterios 

académicos habituales, incluida la revisión de sus artículos por jueces externos independientes.   
  
Ejemplos de artículos:   
  

Autor  Año  Nombre del artículo  Resumen  

  

Farfán Sossa, 
Sulma   

Medina Rivila,  
Antonio   

Cacheiro  
González,  
Maria   

  

2015  

  

  

La inclusión digital en la educación de 
Tarija, Bolivia  

  

En este estudio se analiza la inclusión digital en la educación secundaria del 
Distrito Educativo de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia, en la gestión 2012-
2013, conforme con los indicadores del Plan de Acción Regional elac. Esta 
investigación es exploratoria y de carácter descriptivo, con una muestra de 311 
estudiantes, 108 profesores y 15 directores de establecimientos 
educacionales. Según los resultados, los adolescentes acceden a Internet 
buscando información y entretenimiento; la expansión de las tecnologías 
móviles entre ellos ofrece múltiples posibilidades educativas y la insuficiente 
formación de los profesores para la integración de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (tic) en el proceso de enseñanzaaprendizaje 
es uno de los desafíos más importantes. Se ha determinado la existencia de las 
tic en los establecimientos educacionales, pero no su uso. Los esfuerzos locales 
y nacionales están contribuyendo a reducir la brecha digital y promover la 
igualdad de oportunidades para los jóvenes.  

 

http://repositorio.cepal.org/handle/11362/70
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 Tabosa,  
Francisco  
José Silva   

Pablo Urano,  
De Carvalho  
Castelar    

Irffi,  
Guilherme  

  

2016  

  

Brasil, 1981-2013: efectos del crecimiento 
económico y de la desigualdad de los 
ingresos en la pobreza  

  

  

En este artículo se analizan los efectos del crecimiento económico y la 
desigualdad de los ingresos en la pobreza del Brasil entre 1981 y 2013. Para 
ello se utiliza un modelo de panel dinámico, mediante el método generalizado 
de momentos de dos pasos desarrollado por Blundell y Bond (1998) para tres 
períodos. El primero, que comprende a los otros dos, va de 1981 a 2013, 
mientras que el segundo y el tercero corresponden a las etapas anterior y 
posterior a la implementación del Plan Real (1981-1994 y 1995-2013, 
respectivamente). Los resultados muestran que, para combatir la pobreza en el 
Brasil, las políticas de crecimiento económico que promueven 
simultáneamente el aumento de los ingresos y la reducción de las disparidades 
son preferibles a las que priorizan solo el aumento de los ingresos medios. Se 
observa también un crecimiento a favor de los pobres en el período posterior 
al Plan Real.  
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4.7  POLÍTICA PÚBLICA EN CHILE:   

4.7.1 Cantidad de programas sociales en Chile y criterio de muestra:    

La búsqueda de los programas sociales se realiza principalmente a través del Banco Intergrado de 

Programas Sociales (BIPS) del Ministerio de Desarrollo Social. Este Banco pone a disposición de la 

ciudadanía el listado oficial de los programas sociales y una descripción para cada uno de ellos. Para el 

caso de los programas sociales que están siendo ejecutados por el Estado de Chile se incluye 

adicionalmente un informe de seguimiento y para el caso de los programas nuevos y reformulados 

significativamente un informe de recomendación según el resultado de la evaluación ex ante. A través del 

BIPS, el Ministerio se compromete a informar a la ciudadanía sobre los programas sociales y, de esta 

manera, aumentar la transparencia sobre las iniciativas y el uso de recursos públicos relacionados a ellas. 

Con este fin, se publicará información del diseño y posterior seguimiento de cada programa social.82  

Con el BIPS, se identificó un total de 297 programas sociales al año 2015, seleccionando 182 provenientes 

de todos los ministerios. En este caso, se excluyeron todos aquellos programas no relacionados con los 

focos de este estudio. De los 182 programas hay:     

Dimensiones  Programas 
Sociales  

Pobreza   79  
Educación  103  
Total   182  

 

                                                       Fuente: Elaboración propia.  

    Porcentaje de Programas Sociales por focos en pobreza y educación  

  

                                                  Fuente: elaboración propia.  

 

                                                           

82 Fuente:  http://www.programassociales.cl/que_es  
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4.7.2 Principales focos existentes sobre pobreza:   

En el área de la pobreza se identifica los siguientes focos de acción en programas sociales al año 2015:   

Cantidad de programas sociales por focos en pobreza  

  

                          Fuente: elaboración propia.  

Porcentaje de programas sociales por focos en pobreza  

  

                                        Fuente: elaboración propia.   
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Pobreza y territorio: 

 

Ministerio  Dependencia  Nombre del programa   Descripción del programa  

Ministerio de  
Desarrollo Social  

Fondo de  
Solidaridad e  
Inversión Social  

Intervenciones para el 
Desarrollo de 
Iniciativas Locales  
Comunitarias de  
Habitabilidad  

El programa aborda la falta de empoderamiento y participación de la ciudadanía en la 
contribución del mejoramiento de su hábitat residencial mediante una estrategia 
orientada a la entrega de herramientas, acompañamiento y asesoría técnica para 
comunidades locales y al financiamiento de proyectos de mejoramiento participativo 
físico-espaciales en comunidades vulnerables. Las líneas de acción contempladas en 
los proyectos son mejoramiento del entorno de las viviendas y los espacios comunes, 
por un lado, y mejoramiento de equipamiento e infraestructura comunitaria, por 
otro. La estrategia de intervención del programa pone el énfasis en la autogestión, 
generación de capacidades y la mejora en la calidad de vida, situando a las 
comunidades en el centro de la intervención, transformándolas en los agentes de sus 
propios procesos de desarrollo y cambio, para que sean ellos/as los que generen 
iniciativas locales de habitabilidad, preferentemente desde el marco de los planes 
locales de desarrollo, o en caso contrario desde sus propias necesidades  

Ministerio de  
Desarrollo Social  

Fondo de  
Solidaridad e  
Inversión Social  

Intervención  
Integral en  
Territorios  
Vulnerables  

El programa busca hacer frente a la desigualdad territorial la cual resulta un 
obstáculo para el desarrollo, pues genera dinámicas territoriales que se transforman 
en verdaderas trampas de pobreza y desigualdad. Está orientado al fortalecimiento 
de las capacidades locales para la articulación de acciones sociales e institucionales 
en los territorios con población vulnerable, a través del acompañamiento socio 
comunitario que tendrá como producto la elaboración de planes de desarrollo 
locales, el financiamiento de iniciativas, y el fortalecimiento de la gestión pública.  

Ministerio de  
Interior y  
Seguridad Pública  

Subsecretaría 
Desarrollo Regional y 
Administrativo  

Mejoramiento  
Urbano y  
Equipamiento  
Comunal  

Este programa busca equiparar el desigual desarrollo urbano y la disparidad en las 
capacidades de los municipios para proveer de infraestructura y equipamiento 
comunitario a nivel local, financiando obras de construcción, conservación, 
mejoramiento, reparación, ampliación o reposición de infraestructura y 
equipamiento comunitario, en las áreas de servicios municipales, espacios públicos y 
conectividad. El programa opera bajo la modalidad de transferencias de capital a las 
municipalidades y asociaciones de municipalidades, dándose como un proceso 
continuo y permanente a lo largo de todo el año, para que municipios y asociaciones 
municipales presenten iniciativas accediendo a la plataforma www.subderenelinea.cl. 
No existe restricción al número de iniciativas a postular, el programa financia 
aquellos proyectos elegibles, que cumplen con los requisitos establecidos en las 
normas que rigen el programa. En conjunto con el nivel central, el equipo técnico 
regional apoya y acompaña el proceso de postulación, evaluación, seguimiento y 
supervisión de los proyectos. Una vez definidos los proyectos a financiar, la 
Subsecretaría emite resolución que da lugar al inicio de los procesos administrativos 
que permitirán materializar las obras de infraestructura o equipamiento que hayan 
sido definidas  
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Pobreza, desigualdad e inclusión social:   

Ministerio  Dependencia  Nombre del 
programa social  

Descripción  

Ministerio de  
Desarrollo Social  

Fondo de  
Solidaridad e  
Inversión Social   

Acción - Apoyo a  
Iniciativas  
Familiares y  
Comunitarias  

El programa apoya a las familias y comunidades en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad social, quienes muchas veces no están habilitadas para salir de esa 
situación. Para esto, fortalece las habilidades sociales de los miembros de las 
familias y comunidades, por medio de la activación de sus redes sociales y 
movilización de capitales y generando las condiciones necesarias para que participen 
activamente de su propio desarrollo.  

 Ministerio de  Subsecretaría de     Plan de Invierno                 El Plan de Invierno brinda de manera transitoria y en época de bajas temperaturas,  
Desarrollo Social             Servicios Sociales       Noche Digna                    alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación 

de calle, a objeto de mitigar los efectos negativos que tiene para la salud de las 

personas, el dormir a la intemperie, sin los resguardos necesarios para hacer frente 

a las precipitaciones y el frío. De este modo, el Plan de Invierno, refuerza la oferta de 

hospedaje y asistencia en calle existente durante todo el año y a lo largo del país, 

disponiendo de recursos adicionales para la entrega de prestaciones de alojamiento, 

abrigo, artículos de higiene personal y cuidados en salud, que permiten disminuir los 

niveles de vulnerabilidad asociados a la vida en calle, brindando, de esa manera, el 

piso básico de protección social. Con el Plan de Invierno, en un promedio de cuatro 

meses se instalan, a lo largo del país, una red de servicios dirigidos a las personas en 

situación de calle, a través de un trabajo colaborativo entre distintos actores tales 

como ONG´s, municipalidades, gobernaciones y servicios locales. Asimismo y dada 

las múltiples expresiones de la situación de calle en Chile, en cada región se instala 

una oferta de servicios que responde a la magnitud, características y dinámicas de la 

población en calle de cada territorio, basándose en los datos arrojados en el 

Catastro Nacional de Calle del año 2011, y en los resultados obtenidos en la 

ejecución de las anteriores versiones del Plan de Invierno.  
Ministerio de  
Desarrollo Social  

Subsecretaría de 
Servicios Sociales  

Apoyo a Personas en 
Situación de Calle - 
SSyOO  

 El primero es el componente Eje, cuyo objetivo es diagnosticar la situación de los 
beneficiarios, para luego definir las estrategias generales de la intervención. Del 
mismo modo, dicho componente tiene como tareas fundamentales el seguimiento y 
monitoreo de las prestaciones comprometidas por el programa a los usuarios y la 
evaluación final de los resultados obtenidos, considerando las metas de la persona y 
los objetivos del programa. El segundo es el Acompañamiento Psicosocial, cuyo  
objetivo es apoyar a los beneficiarios en la identificación, desarrollo y fortalecimiento 
de los recursos y capacidades que le permitan mejorar sus condiciones de vida. De 
forma similar, el Acompañamiento Sociolaboral, busca mejorar las condiciones de 
empleabilidad de los usuarios y fortalecer su inserción laboral, con el fin de entregar 
herramientas para la superación de la condición de vulnerabilidad y la generación de 
ingresos autónomos de forma permanente. El cuarto componente de Transferencias 
Monetarias busca que los usuarios que las reciben incrementen sus niveles de 
seguridad y participen en programas de promoción social, disminuyendo su 
vulnerabilidad, aliviando las consecuencias de la pobreza en forma inmediata y 
aumentando sus ingresos, asociando la transferencia a incentivos que protegen la 
generación de capital humano, tales como salud o educación. Finalmente, el 
componente Oferta, permite el acceso de los beneficiarios a programas sociales y 
otros servicios complementarios para apoyar su proceso de habilitación y desarrollo.  

Ministerio de  Subsecretaría del  Programa de  
Trabajo y Previsión           Trabajo                         Apoyo al Empleo  
Social                                                                 Sistema Chile         

                                                                                  Solidario  
 

 

 

 

 

El programa busca resolver el desempleo y la falta de habilidades para lograr una 

inserción laboral efectiva en personas pertenecientes a los Subsistemas de 

Protección Social "Chile Solidario" y "Seguridades y Oportunidades", mediante 

acciones de intermediación laboral dependiente o independiente. A través de este 

programa, se financia un trabajo orientado a entregar competencias, 

preferentemente en el área agroforestal, para los sectores más vulnerables de la 

población. Ello se realiza a través del desarrollo de tres etapas: un módulo de 

apresto laboral (2 meses), otro de capacitación en oficios (1 mes) y una práctica 

laboral (1 mes). Durante el período de participación del beneficiario, se le entrega 

una remuneración mínima proporcional a la jornada laboral que cumple 

aproximadamente 2/3 de jornada).  

http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3
http://www.programassociales.cl/programas/3236/2016/3


Informe Oferta Fundación Colunga – Ciencias Sociales - Universidad de Chile 
Documento de Trabajo 

Marzo 2017 

Pobreza e infancia: 

 

Ministerio  Dependencia  Nombre del 
programa social  

Descripción  

Ministerio de  
Desarrollo  
Social  

Subsecretaría de 
Servicios Sociales  

Conozca a Su Hijo  El programa, ejecutado por Junji a través de un convenio, busca atender a la 
población de niños y niñas menores de 6 años que viven en situación de 
vulnerabilidad social y que no tienen acceso a educación parvularia. Para esto, se 
propone una estrategia educativa que capacita a las madres, padres y/o adultos 
responsables del cuidado de los niños como primeros educadores de sus hijos e 
hijas, a través de un programa que los orienta en la estimulación de sus aprendizajes 
y desarrollo. Específicamente, los padres o cuidadores se reúnen una vez por 
semana durante tres horas a realizar talleres de estimulación y aprendizaje y se les 
entrega material didáctico, estructurado por módulos con el cual se trabajan los 
distintos temas. Además, se cuenta con monitoras infantiles elegidas por el grupo de 
participantes, para guiar a los niños y niñas en diferentes actividades de acuerdo a 
sus edades, mientras los adultos están en el taller.  

Ministerio de  
Desarrollo  
Social  

Subsecretaría de 
Servicios Sociales  

Programa de  
Apoyo al Recién 
Nacido (PARN) -  
ChCC  

El programa busca resolver la falta de condiciones mínimas de bienestar para el 
desarrollo de los niños y niñas que nacen en familias vulnerables. En este sentido, el 
programa busca apoyar a las familias en el momento del nacimiento de un hijo, 
debido a los fuertes cambios psicológicos, físicos y familiares que esta situación 
implica, los que se agudizan cuando las familias no cuentan con conocimientos 
suficientes sobre el cuidado de los recién nacidos. A lo anterior, se suma la carga 
financiera que implica acceder a implementos básicos de cuidado del niño(a), 
situación que se agrava en las familias con vulnerabilidad socioeconómica. Para 
cumplir su propósito, el programa entrega las siguientes prestaciones a través del 
Ministerio de Salud: Set de implementos para los niños recién nacidos, paquete de 
cuidados, cuna corral, vestuario del bebé, y educación sobre uso de implementos y 
cuidados básicos de crianza temprana. El programa es coordinado por la Unidad 
Chile Crece Contigo de la División de Promoción y Protección Social de la 
Subsecretaría de Servicios Sociales. Corresponde a un Convenio de Transferencia de 
Recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Éste último 
mandata a la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) para realizar la 
licitación y gestionar la compra del set de implementos que serán enviados a las  
diferentes maternidades públicas del país.  

Ministerio de  
Justicia  

Servicio Nacional de 
Menores  

Representación  
Jurídico para Niños,  
Niñas y  
Adolescentes  
Vulnerados en sus  
Derechos  

El programa busca abordar el déficit en la representación judicial de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) víctimas de vulneraciones de derechos que constituyen delito. 
Para lo cual considera dos tipos de prestaciones, la representación jurídica de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos y la asesoría jurídica y/o 
capacitación a directores/as y profesionales de equipos técnicos de sistemas de 
cuidado alternativo.  
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4.7.3 Principales focos existentes sobre educación:   

En cuanto a los focos de acción en la educación:  

Cantidad de programas sociales por foco educación:  

  

                                               Fuente: elaboración propia.   

Porcentaje de programas sociales por educación:  

 
 

                                                           Fuente: Elaboración propia 
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Educación y salud: 

 

Ministerio  Dependencia  Nombre del programa 
social  

Descripción  

Ministerio de 
Educación  

Junta Nacional de  
Auxilio Escolar y  
Becas  

Escuelas Saludables 
para el Aprendizaje  

Este programa está orientado a resolver los problemas de sedentarismo, 
obesidad, higiene bucal y sobrepeso en la población escolar del nivel de 
transición 1 (NT1), nivel de transición 2 (NT2) y educación básica, 
pertenecientes a los establecimientos educacionales subvencionados, 
mediante la implementación de actividades intra escolar y extra escolar que 
favorezcan estilos de vida saludables (actividad física, alimentación saludable 
y salud bucal). El programa es ejecutado por municipalidades y corporaciones 
municipales, quienes postulan a través de la presentación de proyectos 
comunales bienales en las direcciones regionales respectivas.   

 Ministerio de  Junta Nacional de            Salud Bucal                                                                                                                                                        Este programa busca apoyar a los estudiantes que presentan problemas de  
Educación  Auxilio Escolar y                                       asistencia a los establecimientos educacionales por problemas dentales, 

Becas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              como daño en la salud bucal. La intervención involucra, por una parte,  
módulos dentales fijos y móviles, y por otra, la entrega de leche fluorada a 

niños beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que viven 

en comunas sin agua potable. En el caso de los módulos dentales fijos y 

móviles, se seleccionan comunas donde se instala un módulo (puede ser en 

una escuela, consultorio o independiente). A las municipalidades se les 

entrega una subvención y éstas deben financiar una parte.   

Ministerio de 
Educación  

Junta Nacional de  
Auxilio Escolar y  
Becas  

Servicios Médicos  
(Asistencia Médica  
Prebásica, Básica y  
Media)  

Programa destinado a resolver la dificultad de los estudiantes vulnerables 
provenientes de establecimientos municipales y particulares subvencionados 
del país al acceso oportuno, a una detección precoz, diagnóstico, resolución 
oportuna y seguimiento de problemas de salud asociados a las áreas 
oftalmológica, otorrino y columna. La implementación del programa se inicia 
anualmente con la educación, capacitación y habilitación a los actores locales 
claves de este proceso (autoridades locales, encargados comunales de 
educación y atención primaria, profesores, padres y apoderados, centros de 
alumnos) con el objeto de optimizar los recursos disponibles, colaborando con 
la difusión, coordinación e identificación de los estudiantes que requieren de 
estos beneficios. Posteriormente, tecnólogos médicos, fonoaudiólogos, 
kinesiólogos o en su defecto, atención primaria, validan mediante screening la 
evaluación de la pesquisa realizada por el profesor, derivando a los alumnos a 
especialistas médicos para su confirmación diagnóstica, control y tratamiento.   
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Educación, desigualdad e inclusión social:   

  

  

Ministerio  Dependencia  Nombre del programa 
social  

Descripción  

Ministerio de  
Educación  

Subsecretaría de 
Educación:  
División de  
Educación General  

Educación de  
Personas Jóvenes y  
Adultas (EPJA)  

El programa pretende resolver la existencia de jóvenes y adultos que no 
han alcanzado los doce años de escolaridad. Para esto, ofrece una 
estrategia integral para que los jóvenes y adultos que quieran retomar 
sus estudios, puedan completar su educación básica y/o media. 
Contempla dos modalidades: 1) modalidad flexible, en que los 
estudiantes acuerdan con el profesor el horario de clases, y; 2) modalidad 
regular, en la que estudiantes van en un horario establecido, 
normalmente vespertino. Contempla la impresión y distribución de textos 
de estudio para los estudiantes de ambas modalidades. El servicio se 
presta en establecimientos educacionales subvencionados, Centros de 
Educación Integrada de Adultos (CEIA) o centros educativos en recintos 
penitenciarios. Además, se financian proyectos destinados a fortalecer el 
quehacer educativo de Centros de Educación Integrada de Adultos 
(CEIAs) que atiendan por separado en básica a los menores de 18 años, y 
en media a los menores de 24 años. El programa además, contempla el 
financiamiento de capacitaciones a directivos y docentes de las 
modalidades regular, flexible y de reinserción escolar, en liderazgo 
pedagógico y curriculum.  

Ministerio de  Subsecretaría de  Educación Técnico  
Educación  Educación:  Profesional  

División de  
Planificación y  
Presupuesto   

 

Ministerio de  
Educación  

Junta Nacional de  
Auxilio Escolar y  
Becas  

Habilidades para la 
Vida  

Este programa busca hacer frente a problemas psicosociales y conductas 
de riesgo en el hogar y en la escuela, que dificultan el desempeño y éxito 
en el sistema educacional, especialmente en los primeros años de vida 
escolar. Esto se hace basado en un modelo de intervención psicosocial 
que desarrolla acciones continuas y secuenciales de promoción del 
autocuidado de la salud mental del profesor, de clima positivo en el aula, 
y de interacción positiva padre-educador.  

El programa busca resolver que en el sistema actual no es posible 

desarrollar una trayectoria de vida que mezcle educación y trabajo en 

base a Educación Técnico Profesional articulada entre sus distintos 

niveles (Medio y Superior) y alineada formalmente con el desarrollo 

social, económico y productivo del país y sus territorios 
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5. CARTOGRAFÍA FOCOS EXISTENTES POBREZA Y EDUCACIÓN  

Focos existentes en pobreza:  

Cartografía  en porcentaje de focos existentes en pobreza sobre el total de instituciones de búsqueda:   

.   

Fuente: elaboración propia.  
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Focos existentes en educación:   

  

Cartografía en porcentaje de focos existentes en educación sobre el total de instituciones de búsqueda  

 

Fuente: elaboración propia  
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