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Relación entre disciplinas 

científicas

• El conocimiento científico

se vincula por

complemento para

responder preguntas.
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Complejidad Económica





Los sectores considerados como intensivos en tecnología son: productos fabricados de metal, maquinaria, maquinaria 
eléctrica, equipo de transporte, equipo técnico y profesional (CEPAL, 2010).
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Sector Productivo

Sistema de Conocimiento



Base de datos ISI-WoS (2004-2014)

48.667 artículos con al menos 1 autor afiliado a alguna institución Chilena

Metodología
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Cartografía

Conocimiento





Producción e Impacto



Complemento



Producción e Impacto



Proporción de “chilenos”

> Chilenos

< Chilenos



El núcleo del conocimiento Chileno está en
disciplinas tales como las Ciencias Medio
Ambientales, Ecología, Biodiversidad y
Conservación, junto a Ciencias del Mar y
de la Tierra. Destacan también algunas
disciplinas Agrícolas y algunas Médicas
relacionadas a sus productos, ciencias de la
Ingeniería, ciencias Químicas, y otras
vinculadas a la Minería.

Recursos Naturales





Finlandia

Nueva Zelanda

Chile

Complejidad = propiedades de red



Sofisticación del Sistema







El núcleo del 

conocimiento es 

también muy 

productivo

Finlandia Nueva Zelanda Chile
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Potenciales

Optimización (GA)



Enlaces Potenciales

status 

quo?

+38 enlaces



Optimización

de vínculos potenciales

Enlaces añadidos

1. Zoology <-> Biochemistry & Molecular Biology
2. Physiology <-> Biochemistry & Molecular Biology
3. Plant Sciences <-> Marine & Freshwater Biology
4. Environmental Sciences <-> Biodiversity Conservation
5. Plant Sciences <-> Biochemistry & Molecular Biology
6. Chemistry, Medicinal <-> Biochemistry & Molecular Biology



CONCLUSIONES

1.- El estudio muestra la forma en que se articula el conocimiento
científico, lo que permite:

Identificar potenciales que en el futuro pudieran ser traducidos en
nuevos productos y procesos

Contribuir al diseño de políticas públicas en ciencia, tecnología,
innovación.



CONCLUSIONES

2.- El sistema científico nacional sería reflejo de un sistema poco
demandante de conocimiento sofisticado

Mayoría de disciplinas del núcleo ligadas a recursos naturales.

Baja densidad de enlaces en la Cartografía.



CONCLUSIONES

3.- Chile presenta indicadores de complejidad del sistema
científico inferiores a Nueva Zelanda y Finlandia:

Conectividad, densidad, frecuencia, heterogeneidad

4.- La dinámica “natural” del sistema de conocimiento chileno no
lo conducirá necesariamente a un estado de complejidad como
el observado por ejemplo en Finlandia, denso en vínculos y con
alta capacidad de generar nuevas áreas de conocimiento.

Se requieren políticas de I+D más activas y dirigidas que induzcan demanda de
nuevos conocimientos





“When everything is connected to 

everything else, for better or for 

worse, everything matters.”

Bruce Mau, Massive Change
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