
Déficit de innovación en Chile
¿Qué hacer?

Este video es parte de los contenidos del Festival de Festival Puerto de
Ideas Antofagasta 2015 y la siguiente actividad está diseñada

especialmente para ser implementada con estudiantes de 2do Medio,
para promover la curiosidad por el conocimiento.

Contextualización Curricular
 

Ficha Pedagógica | Economía y sociedad
3ro y 4to Medio - Unidad 4

Objetivo de Aprendizaje
OA8: Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y
en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en
relación con el crecimiento económico, la interdependencia, la promoción de una
economía sustentable y la equidad.

Plan de Formación: Diferenciada
Humanista-Científico.
Área: A: Historia, geografía y ciencias
sociales.
Asignatura: Economía y sociedad.

Nivel:  3ro y 4to Medio.
Unidad: Unidad 4: Globalización,
comercio y desarrollo económico.



Recurso Didáctico
 

Sobre Fundación Puerto de Ideas
Es una entidad chilena sin fines de lucro, cuyo objetivo es expandir el acceso al
conocimiento cultural y científico a través de un espíritu multidisciplinario. Para esto
realiza dos festivales al año: el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de
noviembre, y el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en el mes de abril.

 

Revisa el video aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=9aCG-pvQcLg
Duración: 1:13:54

¿Quién aparece en este video?
Patricio Meller, doctor en Economía de la Universidad de California en Berkeley
(EE.UU.) e ingeniero civil de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como
consultor de BID, OECD, Banco Mundial, UNCTAD, WIDER y CEPAL. Sus
investigaciones apuntan hacia los tópicos de comercio internacional en América
Latina, el problema distributivo, el modelo exportador chileno, los análisis y
perspectivas del cobre y la educación superior, entre otros.

Descripción del video
En el siglo XXI la innovación constituye uno de los factores centrales para el
incremento de la productividad y de la competitividad internacional. ¿Por qué en
Chile hay un serio déficit en este sentido? Existe una “paradoja de la innovación”,
donde los países asiáticos tienden a cerrar la brecha tecnológica y de innovación
respecto de EE.UU. Con los países latinoamericanos, sucede exactamente lo
contrario. ¿Qué lecciones podemos sacar tras comparar las experiencias de los
países asiáticos y latinoamericanos? ¿Cuáles son las implicancias en política
económica para Chile? Una interesante discusión que nos invitó a clarificar las
políticas para la innovación en un país con déficit de innovación como Chile.

Conceptos clave
Déficit; innovación; gasto público; PIB; competencia; producción; investigación;
desarrollo.

 
Actividad Sugerida

Ficha Pedagógica | Economía y sociedad
3ro y 4to Medio - Unidad 4

Instrucciones
A partir de esta conferencia, las y los estudiantes podrán reflexionar respecto al
desarrollo económico y su relación con la innovación a nivel global.

Preguntas de activación
¿Por qué habría un déficit de innovación? ¿Cuál es la relación entre innovación y
desarrollo? ¿Qué implicancias tendría la innovación en nuestras economías?
¿Cómo describirías el estado actual de la innovación en Chile? 

Material complementario
Nota a Patricio Meller, "Patricio Meller, investigador de Cieplan: "Hace 100 años, la
pregunta que nos hacíamos era cuándo Chile iba a lograr ser un país desarrollado.
Ahora seguimos preguntando lo mismo", disponible AQUÍ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aCG-pvQcLg
https://www.latercera.com/pulso/noticia/patricio-meller-investigador-de-cieplan-hace-100-anos-la-pregunta-que-nos-haciamos-era-cuando-chile-iba-a-lograr-ser-un-pais-desarrollado-ahora-seguimos-preguntando-lo-mismo/BYRC5GPLQVDNDAHNGB6WO4HSHU/

