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El 2021 fue un año de reencuentros. Luego de continuar realizando actividades en línea, 
la situación sanitaria fue mejorando y logramos volver a reunirnos de forma presencial. 
Partimos el año con una versión totalmente virtual del Festival Puerto de Ideas Anto-
fagasta en abril. Utilizamos las herramientas que la tecnología ofrece y llegamos a di-
ferentes lugares del mundo. Reflexionamos sobre cómo se ha enfrentado la pandemia 
en Latinoamérica, sobre la incertidumbre en la ciencia, el cambio climático, las nuevas 
teorías del origen del universo, el impacto de los avances de la inteligencia artificial y la 
conservación ambiental. Más de 70 mil personas pudieron conectarse con destacados 
investigadores y científicos de la actualidad. 

Pese a esa enriquecedora experiencia, lo presencial seguía siendo un anhelo, tan-
to de nosotros como de nuestro público. Reunirnos y dialogar mirándonos a los ojos, 
con la ciudad y sus calles como escenario es una experiencia fundamental para nues-
tros festivales, por lo que finalizamos esta versión de Antofagasta con la esperanza de 
que el próximo festival fuera presencial.

En septiembre realizamos en formato híbrido la primera Cátedra Puerto de Ideas – UC, 
iniciativa que surge gracias a una alianza con la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Po-
lítica de la Universidad Católica (UC) y que cada año realizará una charla junto a importantes 
pensadores del mundo de las humanidades. En esta primera versión participó la filósofa es-
tadounidense Martha Nussbaum, quien desde Chicago dio la conferencia “El miedo y la ira, 
peligros de la democracia” cautivando al público presente en el recién estrenado Centro de 
Extensión Campus Oriente de la UC y también a quienes seguían el streaming.

En el mes de noviembre la correcta contención de la pandemia nos permitió volver 
a reunirnos de forma presencial en Puerto de Ideas Valparaíso 2021. Las calles volvieron 
a ser los principales escenarios y el puerto albergó nuevamente este esperado encuen-
tro en la ciudad. Invitados de diversas nacionalidades y disciplinas compartieron con 
una audiencia que esperó con ansias recuperar el espacio público y volver a habitarlo 
junto al diálogo, el pensamiento, el arte y las ideas.

Finalizamos el 2021 con una muy buena noticia. Gracias a un convenio con la Uni-
versidad de Concepción llegaremos al sur de Chile con el Festival Puerto de Ideas Bio-
bío, un tercer festival que se realizará a partir del 2022 en las ciudades de Concepción 
y Talcahuano. Esta será una gran fiesta multidisciplinaria, donde se abordarán las ideas, 
reflexiones e investigaciones que están configurando nuestra forma de pensar el mun-
do y que tendrá al mar y a la naturaleza como uno de sus ejes programáticos. 

Chantal Signorio
Presidenta Fundación Puerto de Ideas

1. Un año de avances, reencuentros y nuevos desafíos
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2. Fundación Puerto de Ideas

VVe / PI-2020 / AUTOADHESIVO / 6X6 cm / 231120

Somos una entidad chilena sin fines de lucro cuyo objetivo es ex-

pandir el acceso al conocimiento cultural y científico, a través de 

un espíritu multidisciplinario, integrando los mundos humanistas, 

científicos y artísticos. 

Puerto de Ideas busca transformar el contacto con el conoci-

miento, la lectura, la investigación, los procesos creativos, los sa-

beres y las ideas en una verdadera fiesta. Para esto realiza dos fes-

tivales al año: el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta, en 

el mes de abril; y el Festival Puerto de Ideas Valparaíso, en el mes de 

noviembre. Y a partir del 2022, se realizará cada mes de agosto un 

tercer festival en Concepción y Talcahuano, que llevará por nombre 

Puerto de Ideas Biobío.

Fundación Puerto de Ideas



8 9

Misión
Ser un espacio de encuentro multidisciplinario 
entre la ciudadanía y las ideas, donde la palabra 
esté al centro de la entretención, promoviendo la 
curiosidad y el amor por el conocimiento. 

Visión
Ser un espacio clave en la circulación del 
pensamiento contemporáneo y el conocimiento 
científico en Chile, contribuyendo a generar una 
ciudadanía más informada, crítica, responsable 
y comprometida con su entorno social, cultural y 
natural. 

Valores 
Descentralización
Democratización
Excelencia
Interdisciplinariedad
Innovación
Entretención
Cercanía
Diversidad
Transversalidad
Inclusión
Transparencia
Territorio

Objetivos
g   Conectar mentes curiosas con el pensamiento 
contemporáneo, el conocimiento científico
y tecnológico actual. 
g   Fomentar la curiosidad por conocer y aprender 
cosas nuevas.
g   Eliminar las barreras existentes entre la 
comunidad y las distintas áreas del conocimiento. 
g   Promover la reflexión de temáticas que están 
marcando la contingencia nacional y mundial. 
g   Instalar la identidad territorial como eje 
transversal de nuestra labor (descentralización).
g   Incentivar hábitos de asistencia y participación 
en actividades culturales y científicas.

Quiénes somos

Directorio 
Chantal Signorio, cientista política
Lydia Bendersky, periodista 
Macarena Carroza, historiadora del arte
Pablo Dittborn, editor
Arturo Majlis, abogado
Olaya Sanfuentes, historiadora
Alejandro Schlesinger, economista
Osvaldo Ulloa, oceanógrafo 

Equipo
Directora ejecutiva: Chantal Signorio
Gerente: Sergio Silva
Productor: José Pablo Díaz
Programación: Amaia Zarrantz 
Educación y vinculación con el medio: Evelyn Corral
Comunicaciones: Diego Hidalgo
Administración: María Alejandra Mejías 
(hasta octubre)
 Ximena Molina (desde noviembre)

Consejo Asesor Biobío 
Dora Altbir, física
Kathya Araujo, socióloga
Juan Carlos Castilla, biólogo marino  
Beatriz Cid, socióloga
Ricardo De Pol, biólogo
Patricia Henríquez, profesora de literatura
Andrés Kalawski, dramaturgo
Francisco Mouat, periodista y librero
Claudia Muñoz, académica
Ángela Posada-Swaford, periodista colombiana
Gonzalo Rojas-May, psicólogo
Rafael Sagredo, historiador

Consejo Asesor Científico 
Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta
Juan Cortés, astrónomo
Cristina Dorador, bióloga
Virginia Garretón, bioquímica 
Eric Goles, matemático 
Andrés Gomberoff, físico 
Ramón Latorre, neurocientífico 
Pablo Marquet, biólogo 
Gianvito Martino, neurocientífico italiano 
María Soledad Matus, bioquímica
Lautaro Núñez, arqueólogo 
Jorge Tabilo, ingeniero civil (hasta marzo)
Rodrigo Alda, ingeniero comercial (desde marzo)
Ana María Lennon, inmunóloga (desde diciembre)
Maisa Rojas, física (desde diciembre) 
Mónica Rubio, astrofísica (desde diciembre)

Consejo Asesor 
Festival Puerto de Ideas Valparaíso
Ascanio Cavallo, periodista y crítico de cine
Pablo Chiuminatto, artista visual y editor
Manuel Antonio Garretón, sociólogo
Leila Guerriero, periodista y editora argentina 
(desde diciembre)
Marta Guzmán, psicoanalista
Martín Hopenhayn, filósofo
Madeline Hurtado, artista visual
Matías Rivas, editor
Javier Ibacache, periodista
Constanza Michelson, psicoanalista
Sonia Montecino, antropóloga
Juan Sandoval, psicólogo
Agustín Squella, abogado y escritor
Miryam Singer, directora de ópera
(desde diciembre)
Adriana Valdés, crítica de arte

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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Qué hacemos 

Desde el año 2011 se realiza el Festival Puerto de 
Ideas Valparaíso, con el objetivo de acercar los 
procesos creativos y cómo nacen las ideas a la 
ciudadanía. El Festival de Ciencia Puerto de Ideas 
Antofagasta, en tanto, se realiza desde 2014 y se 
enfoca en la divulgación de la ciencia. Ambos se 
componen de un Programa General, dirigido al 
público masivo y diverso, y un Programa de Edu-
cación destinado a un público escolar. En Antofa-
gasta desde 2018 se realiza además el Paseo por 
la Ciencia, un circuito de experiencias científicas 
y tecnológicas para niñas, niños y jóvenes, a car-

go de instituciones líderes en la divulgación de la 
ciencia en Chile. 

El Programa General contempla conferen-
cias, paneles y diálogos en los que destacados 
invitados nacionales e internacionales intercam-
bian ideas e investigaciones con el público. Ade-
más se presentan obras de teatro, conciertos, 
intervenciones urbanas, exposiciones, ciclos de 
cine, cafés, talleres  y actividades para el público 
familiar e infantil. 

La programación es producto de un pro-
ceso abierto, dinámico y colaborativo. Para ello, 
contamos con un Consejo Asesor para cada Fes-
tival, compuesto por expertos y líderes de opi-

nión, quienes salvaguardan la pluralidad, diversi-
dad y calidad de los contenidos. Estos consejos 
se reúnen periódicamente durante el año, y cada 
miembro se hace cargo de las propuestas de su 
área. El proceso se complementa con un inten-
so trabajo en red con municipalidades, estable-
cimientos escolares y universitarios, centros de 
investigación, bibliotecas, editoriales, museos, 
centros culturales y comunitarios, fundaciones, 
corporaciones, socios regionales, medios de 
comunicación, embajadas y servicios culturales 
de otros países.

Además, durante la semana de cada festival 
se realiza un Programa de Educación que desarro-
lla, junto a los invitados de Puerto de Ideas, acti-
vidades al público escolar. El objetivo es acercar 
los contenidos a nuevos territorios y audiencias 
que, por motivos geográficos y socioeconómi-
cos, tienen menor acceso y participación en bie-
nes y servicios culturales. 

Nuestros festivales son transmitidos vía 
streaming y las actividades quedan disponibles 
de forma permanente en puertodeideas.cl, con el 
fin de contribuir a la circulación del conocimiento.

A partir de 2022 se sumará el Festival Puer-
to de Ideas Biobío  en Concepción y Talcahuano, 
resultado de una alianza entre Fundación Puerto 
de Ideas y la Universidad de Concepción. Será 
una fiesta multidisciplinaria donde a través de 
múltiples lenguajes y disciplinas, se abordarán 
las reflexiones e investigaciones que están con-
figurando nuestra forma de pensar el mundo, 
teniendo al mar y la naturaleza como uno de sus 
ejes programáticos.

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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Comunicaciones
La difusión y el uso de todos los formatos y cana-
les disponibles son indispensables para llegar a 
un público amplio y diverso. Desde el origen de 
Puerto de Ideas se ha buscado posicionar en la 
opinión pública a los invitados de los festivales 
y sus temas a abordar, mediante un trabajo con 
medios de comunicación internacionales, na-
cionales y regionales. 

Durante 2021, potenciando el impacto inter-
nacional del formato digital de nuestras activida-
des, se hizo un trabajo especial para la difusión en 
diversos medios internacionales, entre ellos Cla-
rín e Infobae (Argentina) y El Diario (España)

Además nuestras plataformas digitales son 
especialmente relevantes, constituyen nues-
tro canal de comunicación permanente con los 
públicos que siguen nuestra labor y contenidos. 
Estas incluyen el sitio web puertodeideas.cl, las 
redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, 
Linkedin y Youtube. 

Puerto de Ideas ha desarrollado una estre-
cha relación con distintos medios, considerando 
a los regionales esenciales para la difusión de los 
festivales. Algunos de ellos se han convertido en 
aliados fundamentales para la comunicación de 
los contenidos y su cobertura. Los medios aso-
ciados en 2021 fueron El Mercurio de Antofagas-
ta, El Mercurio de Valparaíso, TVN, Biobío, The 
Clinic y Radio Valentín Letelier.

También trabajamos con otros medios de 
comunicación, incluyendo El Mercurio, La Tercera, 
La Segunda, La Estrella de Antofagasta, La Estrella 
de Valparaíso, El Mostrador, Soy Antofagasta, Soy 
Valparaíso y Elige Cultura, plataforma del Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Fundación Puerto de IdeasFundación Puerto de Ideas
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Página web
Puertodeideas.cl se actualiza todo el año. Allí 
se publican noticias, novedades y contiene una 
mediateca con registros, en diversos formatos 
como podcast y videos, de las actividades reali-
zadas en las diferentes versiones de los festivales 
realizados en Valparaíso y Antofagasta. Además, 
se puede encontrar información general sobre la 
Fundación Puerto de Ideas, su equipo, Consejo 
Asesor, contacto y más. 

Redes sociales 
Las redes sociales nos permiten interactuar con 
nuestras audiencias, evaluar estrategias, informar 
actividades y darnos a conocer como organiza-
ción. El primer semestre del 2021, continuó el dis-
tanciamiento físico como medida sanitaria ante 
la pandemia, y en ese contexto las herramientas 
entregadas por estas plataformas de comunica-
ción digital facilitaron la continuidad de muchas 
actividades culturales, ofreciendo espacios de 
encuentro e información a distancia.

Instagram continúa registrando un aumen-
to de usuarios de diferentes intereses, principal-
mente jóvenes, pero también adultos. La plata-
forma permite expandir todo el potencial gráfico 
e identitario de la Fundación e interactuar con 
usuarios más activos y participativos en la red. 
Los más de 22 mil seguidores que registra nuestra 
cuenta, nos han incentivado a elaborar y compar-
tir contenido de calidad y a experimentar cons-
tantemente nuevas formas de mantener vínculos 
con el público.

Con cerca de 49 mil seguidores, Facebook 
nos permite enfocar los esfuerzos de difusión 
hacia diversos públicos a través de campañas di-
rigidas. También nos ofrece espacio para conte-
nido original, dándonos la posibilidad de ser una 
plataforma de circulación del conocimiento. Por 
su parte, Twitter es una plataforma dinámica y de 
información instantánea, crucial en días previos 
a los festivales y durante ellos. Nuestra cuenta 
suma cerca de 17 mil seguidores, un público críti-
co, participativo y atento a la calidad de los con-
tenidos ofrecidos. Representan un gran potencial 
de intercambio de opiniones en torno a  diversos 
temas abordados.

Estas tres plataformas nos han permitido 
acercarnos a nuestra audiencia a nivel nacional e 
internacional, abarcando diferentes rangos etá-
reos e intereses, y formando una sólida comuni-
dad con la que podemos compartir nuestra iden-
tidad y valores. 

g   Instagram: 22.080 seguidores

g   Facebook: 48.908 seguidores

g   Twitter: 16.972 seguidores

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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Mediateca
La Mediateca, disponible en nuestra página web, 
contiene todo el contenido desarrollado por 
Puerto de Ideas en su historia. Videos, podcasts, 
libros y exposiciones se ponen a disposición del 
público en un formato amigable que permite una 
búsqueda inteligente de todo nuestro acervo. 
Adicionalmente, en 2021 continuamos preocu-
pándonos por aumentar la calidad de este mate-
rial, añadiendo subtítulos y mejorando aspectos 
como el sonido y la iluminación.

YouTube 
g   383 videos 
g   346.331 reproducciones

Spotify
g   63 podcast
g   6.550 reproducciones

Visitas web 2021
g   41.689

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas

Visita al Museo Universitario del Grabado
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Financiamiento
Desde su fundación Puerto de Ideas ha recurri-
do a fuentes de financiamiento tanto públicas 
como privadas, convencidos de que la coopera-
ción entre múltiples mundos es necesaria para 
un proyecto cultural exitoso. Durante el año 2021 
contamos con el apoyo de Escondida | BHP como 
presentador del Festival de Ciencia Puerto de 
Ideas Antofagasta, y el de Colbún y Coopeuch el 
Festival Puerto de Ideas Valparaíso, además de 

Fundación Mar Adentro que aportó con el Pro-
grama Educativo del festival porteño. Asimis-
mo, la Fundación Puerto de Ideas se adjudicó un 
Fondo Nacional del Libro y la Lectura en la línea 
de fomento a la lectura y/o escritura, modalidad 
de apoyo a festivales y ferias del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, entre 
los fondos internacionales en los que Puerto de 
Ideas fue seleccionado se encuentran los progra-
mas de las embajadas de Francia, Estados Unidos 
e Italia. 

Por último cabe destacar que en el mes de 
diciembre de 2021 la Fundación se adjudicó un 
fondo del  Programa de Apoyo a Organizaciones 
Culturales Colaboradoras (PAOCC), en moda-
lidad trayectoria, para proyectos con más de 7 
años de actividades. 

La Fundación está acogida a la Ley de Do-
naciones Culturales, lo que hace posible que pre-
sentadores y auspiciadores contribuyan a la rea-
lización del proyecto. 

Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021
Presentan:
g   Escondida | BHP

Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021
Con el aporte de:
g   Coopeuch
g   Colbún
g   Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio

Venta de tickets 1 %

Otros aportes (embajadas, reembolso de gastos) 3 %

Aportes UES 3 %

Fondos concursables 11 %

Donaciones 82 %

Fundación Puerto de Ideas

Actividad La ruta de Sergio Larraín por Valparaíso
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Estudios 
El Área de Estudios nace en 2015 con el objetivo de 
darle una voz a quienes dan sentido a nuestra la-
bor: las audiencias. Es esencial conocer a quienes 
participan cada año de nuestros festivales; saber 
quiénes son, de dónde vienen, cómo evalúan su 
experiencia y cómo valoran el impacto de nuestra 
labor. Hoy estamos consolidados como una insti-
tución cultural líder en análisis de audiencia, gra-
cias al desarrollo anual de Encuestas, Índices de 
Impacto Percibido y Grupos de Discusión (focus 
group), que se aplican luego de cada Festival. 

En Valparaíso, desde la primera Encues-
ta de Caracterización de Audiencia, aplicada en 

2015, hemos trabajado con la Dirección de Aná-
lisis Institucional y el Instituto de Sociología de 
la U. de Valparaíso. Junto a ellos también diseña-
mos un Índice de Impacto Percibido, que se sumó 
desde 2017 a la encuesta y que nos ha permitido 
ahondar en la manera en que los públicos valoran 
el impacto de Puerto de Ideas. Desde ese mismo 
año realizamos focus groups luego de los festi-
vales, en Valparaíso y en Santiago, para escuchar 
con mayor profundidad la experiencia y opinio-
nes de quienes participan en ellos. En Antofagas-
ta estos mismos estudios se realizan desde 2018 
como proyecto de título de sociólogos de la U. 
Católica de Chile. 

Nuestras herramientas de estudio han sido 
fundamentales para guiar nuestra toma de deci-
siones y la planificación estratégica de la Funda-
ción cada año. Consideramos necesario escuchar 
a todos nuestros públicos, y no solamente a aque-
llos que asisten a las actividades de formato tradi-
cional (conferencias, paneles, diálogos y entrevis-
tas), sino también a quienes participan en nuestras 
exposiciones, intervenciones callejeras, talleres 
artísticos, clubes de lectura, entre otros. Para el 
Festival virtual Puerto de Ideas Antofagasta 2021, 
se diseñó una encuesta autoaplicada online y se 
realizaron cuatro grupos de discusión, con el fin de 
captar de manera profunda las percepciones y opi-
niones del público. Para el Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2021, se diseñó una encuesta para las 
audiencias que asistieron de manera presencial y 
otra para las audiencias que asistieron virtualmen-
te, lo que se complementó con la realización de 
tres grupos focales, obteniendo así una visión más 
detallada de su experiencia en ambos formatos. 

Gracias a las herramientas cuantitativas y 
cualitativas de análisis desarrolladas desde esta 
área, la Fundación ha profesionalizado y amplia-
do sus procesos de evaluación, con la perspectiva 
y opinión de los públicos como punto de parti-
da para las reflexiones internas. Esto, a su vez, ha 
hecho posible mejorar los procesos de toma de 
decisiones y promover el diseño de estrategias 
que extiendan y profundicen el cumplimiento de 
su misión. Asimismo, esperamos para el año 2022 
ampliar nuestros instrumentos de estudio para lo-
grar que las audiencias de nuestras actividades en 
espacios no convencionales también tengan un 
lugar para expresarse y para ayudarnos, con ello, a 
seguir conociéndonos, a seguir mejorando y, so-
bre todo, a seguir desafiándonos. Estudiantes conocen obra del fotógrafo argentino Daniel Mordzinski en Cecrea de La Ligua

Cátedra Puerto de Ideas - UV junto a Marina Garcés, 
presentada por la académica Mónica Iglesias en el 
Aula Magna UV. 

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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Alianzas
En 2021, nuestro trabajo se vio potenciado por 
una constante y cercana colaboración con im-
portantes actores regionales y nacionales, tanto 
del mundo público como privado, lo cual se vio 
reflejado en la ampliación, diversidad y calidad 
del Programa General y el Programa de Educación 
de cada uno de los festivales. 

Universidad de Valparaíso 
El Festival Puerto de Ideas Valparaíso es posi-
ble gracias a la profunda alianza que tenemos 
con la Universidad de Valparaíso (UV). Desde el 
año 2019, en conjunto con la Facultad de Cien-
cias Sociales desarrollamos la Cátedra Puer-
to de Ideas - Universidad de Valparaíso, que en 
2021 estuvo a cargo de la filósofa española Mari-

na Garcés, quien en formato híbrido se conectó 
desde Barcelona para dar una conferencia titula-
da “La alianza de los aprendices” abordando los 
problemas y desafíos que enfrenta el ámbito de 
la educación y el acceso al conocimiento a nivel 
global. Además, como todos los años, estudian-
tes de la UV han recibido y guiado a nuestros pú-
blicos. Asimismo, cada año desarrollamos con la 
Dirección de Análisis Institucional y al Instituto 
de Sociología, una Encuesta de Caracterización 
de Audiencia. 

Nueva Cátedra Puerto de Ideas - UC
Resultado de un convenio entre Fundación 
Puerto de Ideas y la Facultad de Historia, Geo-
grafía y Ciencia Política de la Universidad Ca-
tólica de Chile, en 2021 se realizó la primera 
Cátedra Puerto de Ideas - UC, la que todos los 
años invitará a algún intelectual de reconoci-
miento internacional para que realice una cáte-
dra abierta a todo el público que desee partici-
par de forma presencial o virtual. Esta primera 
Cátedra Puerto de Ideas - UC, estuvo a cargo 
de la destacada filósofa estadounidense Mar-
tha Nussbaum. La Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencia Sociales habló sobre “El miedo y la 
ira, peligros para la democracia”.  

Word alliance
Desde 2021 Puerto de Ideas es parte de Word 
Alliance, que reúne a los principales festivales 
de literatura del mundo. Con un espíritu interna-
cional, busca conectar diferentes eventos litera-
rios, con el objetivo de mejorar aún más la pro-
gramación de cada festival. Entre los más de 30 
festivales que componen esta red, se encuen-
tran el Hay Festival de Gales, el Edinburgh Inter-
national Book Festival de Escocia, el Melbourne 
Writers Festival de Australia, Passa Porta de Bél-
gica y FILBA de Argentina.

U. de Concepción
A partir del 2022, durante tres días del mes de 
agosto se realizará el Festival Puerto de Ideas 
Biobío, resultado de una alianza entre Fundación 
Puerto de Ideas y la Universidad de Concepción. 
Será una fiesta multidisciplinaria en las ciudades 
de Talcahuano y Concepción, donde la ciencia, 
las humanidades, la música, la literatura y el arte 
abordarán las reflexiones e investigaciones que 
están configurando nuestra forma de pensar el 
mundo, teniendo al mar y la naturaleza como uno 
de sus ejes programáticos. Así, expositores de 
reconocimiento internacional compartirán con 
el público, quienes podrán disfrutar de fasci-
nantes diálogos e increíbles conferencias que 
caracterizan a esta fiesta, la que también con-
templa espectáculos, intervenciones urbanas, 
conciertos, cine y más. 

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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3. Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021

VVe / PI-2020 / AUTOADHESIVO / 6X6 cm / 231120

Desde el 12 al 18 de abril y gracias al apoyo de Escondida | BHP, 
se realizó una versión totalmente virtual del Festival de Ciencia 
Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Esto considerando la situación 
sanitaria que vivía el país, con restricciones como cuarentenas y 
distanciamiento físico por la pandemia. Así, de forma online par-
ticiparon 55 invitados de 12 diferentes nacionalidades y se realiza-
ron 55 actividades vía streaming.  Entre los invitados destacaron 
el Premio Nobel de Medicina Erwin Neher, el matemático y políti-
co francés Cedric Villani, junto a otros importantes científicos de 
reconocimiento internacional como Leslie Vosshall, neurobióloga 
estadounidense, Ismahane Elouafi, directora científica de la FAO y 
el físico César Hidalgo.

Se abordaron temas de relevancia e interés mundial con ac-
tividades sobre las urgencias socioambientales, la simbiosis entre 
ciencia y sociedad, los desafíos de la inteligencia artificial y nue-
vas teorías sobre el universo. El formato digital, transmitido por 
nuestra página web, Youtube y Facebook permitieron llegar a cer-
ca de 70 mil espectadores de diferentes lugares del mundo. 

El Programa de Educación realizó un nuevo Paseo por la Cien-
cia, una instancia que esta vez también se realizó de forma online, 
donde niñas, niños y jóvenes pueden experimentar con la ciencia, 
en una serie de actividades organizadas junto a prestigiosas insti-
tuciones científicas del país.

Puerto de Ideas Antofagasta Puerto de Ideas Antofagasta
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Equipo regional 

Producción Paseo por la Ciencia: 
Lilyan Pizarro

Coordinación de invitados: 
Ximena Sanhueza

Educación y vinculación con el medio: 
Paulina Quinteros

Prensa: 
Christian Godoy

Lanzamiento del programa
A diferencia de años anteriores, el lanzamiento del 
programa no fue de forma presencial. Se dio a co-
nocer la información general del Festival a través 
de importantes medios de comunicación. 

El primer hito comunicacional del Festival 
de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021 
se realizó el jueves 18 de marzo, con la publi-
cación en prensa de su fecha de realización, su 
modalidad y el contenido del programa general 
y educativo. Esta información fue publicada en 
noticias de los diarios impresos El Mercurio, El 
Mercurio de Antofagasta, El Mercurio de Valpa-
raíso y La Segunda, y en los medios digitales The 
Clinic, Biobiochile.cl, Latercera.com, entre otros, 
lo que fue acompañado por una potente campa-
ña de redes sociales. A través de Instagram, Fa-
cebook y Twitter se realizaron post invitando a 
ingresar a la página web y así conocer todos los 
detalles del festival y su programación.

De Freud a Zoom
Psicoterapias del siglo 
XXI Miércoles 14, 19:30 
horas Alex Behn, psicólogo

Descubriendo mundos Planetas y 
vida en el universo
Jueves 15, 19:30 horas Andrés 
Jordán, astrónomo

Última Patagonia
Cine científico
Jueves 15,  20:30 horas
Dirigido por Gilles Santantonio
92 min - Francia - 2019

Queridas y odiadas máquinas
Moral y ética en la inteligencia 
artificial  Conferencia de inauguración
Viernes 16, 19:00 horas
César Hidalgo, físico 
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De Freud a Zoom
Psicoterapias del siglo XXI
Miércoles 14, 19:30 horas
Alex Behn, psicólogo MIDAP

Descubriendo mundos
Planetas y vida en el universo
Jueves 15, 19:30 horas
Andrés Jordán, astrónomo

Última Patagonia
Documentales científicos 
Pariscience
Jueves 15,  20:30 horas
Dirigido por Gilles Santantonio
92 min - Francia - 2019
© ARTE France - MC4

Queridas y odiadas máquinas
Moral y ética en la inteligencia 
artificial  
Conferencia de inauguración
Viernes 16, 19:00 horas
César Hidalgo, físico 

Los sonidos de la naturaleza. El 
enigma del grito silencioso
Documentales científicos 
Pariscience
Viernes 16, 20:30 horas
Dirigido por Jacques Mitsch
Escrito por Thomas Escudié, Gilles 
Pedoussaut y Jacques Mitsch
52 min - Francia, Alemania - 2019
© GEDEON Programmes - ARTE 
G.E.I.E.
Con la participación de Planète +

El tempo de una playlist personal
Conferencia musicalizada
Viernes 16, 20:30 horas
Paolo Bortolameolli, director de 
orquesta

Diálogos entre desiertos
Cambios ambientales y 
adaptaciones humanas en el 
desierto de Atacama
13.000 - 8.000 años antes del 
presente 
Sábado 17, 10:00 horas
Lautaro Núñez, arqueólogo
Calogero Santoro, arqueólogo
Sarah Baitzel, arqueóloga 
estadounidense

La defensa de los neuroderechos
Sábado 17, 10.30 horas.
Rafael Yuste, neurobiólogo 
español 
Entrevista: Macarena Lescornez, 
periodista 

Café científico 
¿Puede la inteligencia artificial ser 
una amenaza para la existencia 
humana?
Sábado 17, 11:00 horas
Daniel Ramírez, filósofo 

De la curiosidad al conocimiento 
científico
El camino de un Premio Nobel 
Sábado 17, 11:30 horas
Erwin Neher, físico alemán 
Entrevista: Francisco Aravena, 
periodista 

Programa Festival Descifrando el código de la 
creatividad
Máquinas que piensan, escriben y 
pintan
Sábado 17, 12:30 horas
Marcus du Sautoy, matemático 
británico 

No lo sé
La ciencia y la dificultad de 
comunicar incertezas
Sábado 17, 12.30 horas 
Ana María Lennon, inmunóloga
Tomás Pérez-Acle, biólogo 
computacional 
Ángela Posada, periodista 
científica colombiana

Desde la trinchera de la 
conservación ambiental
Sábado 17, 16:00 horas
Brigitte Baptiste, bióloga 
colombiana 
Alex Muñoz, director para América 
Latina de Pristine Seas
Daniel Silva, periodista

Latinoamérica frente a la pandemia
¿Llegó la hora de la ciencia local?
Sábado 17, 16:00 horas
Gonzalo Moratorio, virólogo 
uruguayo
Catterina Ferreccio, médico 
salubrista
Soledad Onetto, periodista

Cómo (no) construir una máquina 
consciente 
Sábado 17, 17:30 horas
Anil Seth, neurocientífico británico

Bitácora de una obsesión 
De la verdad matemática a la 
inteligencia artificial
Sábado 17, 17:30 horas
Eric Goles, matemático

Intestino y cerebro
Una revolución médica
Sábado 17, 19:00 horas
Mauro Costa-Mattioli, 
neurocientífico
Soledad Matus, bióloga

Big Bang ¿El origen del universo?
Sábado 17, 19:00 horas
Neil Turok, físico teórico 
sudafricano 

Big data, Big brother 
Documentales científicos 
Pariscience
Sábado 17, 20:30 horas
Dirigido por Caroline Benarrosh y 
Philippe Calderon
52 min - France - 2019
© Les Films en Vrac
Con la participación de Histoire

Reescribiendo genes
Terapia genética, esperanzas y 
controversias
Domingo 18, 10:30 horas
Luigi Naldini, genetista italiano
Andrea Vial, periodista

Melodías que suenan a ciencia 
La música del cosmos
Domingo 18, 10:30 horas
Andrés Gomberoff, físico teórico y 
divulgador científico 

Café científico
Democracia y tecnología: 
¿Tenemos realmente la palabra?
Domingo 18, 11:00 horas
Daniel Ramirez, filósofo
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La alimentación del futuro
Resiliencia y sistemas alimentarios
Domingo 18, 11:30 horas
Ismahane Elouafi, genetista marroquí

La primera vuelta al mundo
Domingo 18, 11:30 horas
Teatro del canto
María Izquierdo, actriz y directora 
teatral
Elvira López, actriz y directora teatral
Cristian Molina, músico

La respuesta está en los datos 
Información y decisiones políticas
Domingo 18, 12:30 horas
Sandra González-Bailón, 
socióloga española
Tomás Pérez-Acle, biólogo 
computacional
Entrevista: Daniel Silva, periodista

Conferencia de Cedric Villani
Domingo 18, 12:30 horas
Cedric Villani, matemático 
y político francés

Un mundo de olores
Lo conocido y desconocido del olfato 
humano
Domingo 18, 16:00 horas
Leslie Vosshall, neurobióloga 
molecular estadounidense

Antropoceno urbano
La fuerza geológica de la humanidad 
Domingo 18, 16:00 horas
Michel Lussault, geógrafo francés
Entrevista: Manuel Tironi, sociólogo

¿Qué pasó con la vida en Venus?
Construyendo conocimiento 
astronómico
Domingo 18, 17:00 horas
Sergio Martin, astrónomo 
Valeria Foncea, periodista 

Descubriendo el universo con 
Star Tres 
Un recorrido por las exploraciones 
espaciales 
Domingo 18, 17:00 horas 
Carolina Agurto, Karina Rojas y 
Javiera Rey, youtubers científicas

Vencer la metástasis
Domingo 18, 18:00 horas
Joan Massagué, investigador 
español del cáncer
Entrevista: Ángela Posada, 
periodista y divulgadora científica 
colombiana

Monstruos y milagros de la ciencia
Un verdor terrible
Domingo 18, 18:00 horas
Benjamin Labatut, escritor
Entrevista: Constanza Castro, 
periodista

Obra de teatro: Ciencias naturales
Domingo 18, 19:30 horas
Escrita por Rafael Gumucio
Dirigida por Álvaro Viguera

El otro lado de Marte
Documentales científicos 
Pariscience
Domingo 18, 20:30 horas
Escrito y dirigido por Minna 
Långström
55 min - Finlandia - 2019
© napafilms
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Programa Educativo
El Programa Educativo tiene el objetivo de acer-
car los contenidos multidisciplinarios de los Fes-
tivales de Puerto de Ideas hacia nuevos territo-
rios y audiencias que, por motivos territoriales 
y/o socioeconómicos, tienen menos acceso y 
participación en actividades culturales, generan-
do experiencias significativas de aprendizaje que 
promueven la curiosidad por el conocimiento en 
niñas, niños y jóvenes.

Este año, por la crisis sanitaria global, los 
establecimientos educativos de todo el país rea-
lizaron sus clases de forma digital. En ese contex-
to, invitamos a escuelas, liceos y colegios de todo 
el país, con énfasis en la Región de Antofagasta, 
a participar de actividades pensadas principal-
mente para escolares, las cuales se realizaron en 
formato digital a través de la plataforma Zoom, 
Meet o por Streaming dependiendo de cada es-
cuela y actividad. Además, gracias al apoyo de 
la Embajada de Estados Unidos, en esta edición 
online participó el Museo Americano de Histo-
ria de Natural, ubicado en Nueva York, uno de los 
más famosos museos del mundo. Su Directora de 
Educación, la astrofísica Jackie Faherty, realizó 
un tour cósmico desde Antofagasta a Marte, y el 
paleontólogo Aki Watanabe conversó con estu-
diantes sobre paleontología y cómo la ciencia ha 
permitido conocer a los dinosaurios extinguidos 
hace más de 65 millones de años.

Vivir para la ciencia
Un futuro posible
Miércoles 14, 11:00 horas
Mauro Costa-Mattioli, 
neurocientífico uruguayo

Los sonidos de la naturaleza.
El enigma del grito silencioso
Documentales científicos Pariscience
Miércoles 14, 12:00 horas
Dirigido por Jacques Mitsch
Escrito por Thomas Escudié, Gilles 
Pedoussaut y Jacques Mitsch
52 min - Francia, Alemania - 2019
© GEDEON Programmes - ARTE G.E.I.E.
Con la participación de Planète +

Big data, Big brother 
Documentales científicos 
Pariscience
Jueves 15, 12:00 horas
Dirigido por Caroline Benarrosh
y Philippe Calderon
52 min - France - 2019
© Les Films en Vrac
Con la participación de Histoire

Derribando mitos
Alimentación y medicina 
Viernes 16, 15:00 horas
Dr. Nico Soto, médico 

El otro lado de Marte
Documentales científicos Pariscience
Viernes 16, 12:00 horas
Escrito y dirigido por Minna 
Långström
55 min - Finlandia - 2019
© napafilms

Robots que ven como humanos
Lunes 12, 10:00 horas
Tomás Perez-Acle, biólogo 
computacional

¿Estamos solos en el universo? 
Lunes 12, 11:00 horas
Antonio Hales, astrónomo 

En busca del calamar del abismo
Lunes 12, 12:00 horas
Ángela Posada, periodista 
científica colombiana

Una odisea galáctica Tour cósmico 
desde Antofagasta a Marte 
Actividad junto al Museo 
Americano de Historia Natural
Martes 13, 11:00 horas 
Jackie Faherty, astrofísica y 
educadora estadounidense

Última Patagonia 
Documentales científicos 
Pariscience 
Martes 13,  12:00 horas 
Dirigido por Gilles Santantonio 
92 min - Francia - 2019 © ARTE 
France - MC4

Diálogo en movimiento 
La música del cosmos
Miércoles 14, 10:00 horas
Andrés Gomberoff, físico teórico 

Actividades

Robots que ven como humanos
Lunes 12, 10:00 hrs
Tomás Perez-Acle, biólogo computacional
80 cupos

¿Estamos solos en el universo? 
Lunes 12, 11:00 hrs
Antonio Hales, astrónomo
40 cupos 

En busca del calamar del abismo
Lunes 12, 12:00 hrs
Ángela Posada, periodista científica colombiana
25 cupos

Una odisea galáctica
Tour cósmico desde Antofagasta a Marte
Martes 13, 11:00 hrs
Jackie Faherty, astrofísica y educadora estadounidense
80 cupos

PROGRAMA EDUCATIVO 
Para inscripciones, enviar correo a contacto@puertodeideas.cl 
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Paseo por la Ciencia 
El Paseo por la Ciencia del Festival de Ciencia 
Puerto de Ideas Antofagasta 2021 se llevó a cabo 
entre los días lunes 12 y domingo 18 de abril, días 
en los cuales los participantes pudieron experi-
mentar la ciencia a través de diversos experimen-
tos, actividades y espectáculos diseñados por las 
más prestigiosas instituciones científicas y tec-
nológicas de Chile.

Al igual que con el Programa Educativo, el 
Paseo Por la Ciencia se llevó a cabo de manera 
virtual, por lo que se invitó a escuelas, liceos y 
colegios de todo el país, con énfasis en la Región 
de Antofagasta, a participar de actividades pen-
sadas principalmente para escolares, las que se 

realizaron en formato digital a través de la plata-
forma Zoom, Meet o por Streaming dependiendo 
de cada escuela y actividad.

Para esta versión, se realizó una convoca-
toria abierta a instituciones públicas y privadas, 
invitándolas a ser parte de esta experiencia y pre-
sentar sus proyectos de vinculación, educación y 
divulgación científica principalmente a la comu-
nidad antofagastina. Fue así como convocamos a 
20 instituciones e invitados que llevarían a cabo 
31 actividades en formato online; charlas, talleres, 
experimentos y espectáculos, en torno a disci-
plinas como astronomía, neurociencia, robótica, 
ecología, biomecánica, entre otras. 

Además, se suman 16 instituciones que 
aportaron con material de difusión científica, el 
que fue puesto a disposición a través de la página 
web de Puerto de Ideas, con el objetivo de visibi-
lizar dichos recursos y ponerlos a disposición de 
las comunidades educativas, así como también 
para los diversos públicos del festival.

En esta versión del festival, participaron 
1452 personas incluyendo estudiantes, profeso-
res y administrativos de 13 establecimientos edu-
cacionales distintos, los que abarcan al menos 4 
comunas distintas de la Región de Antofagasta.

CIGIDEN
¡Chile, territorio en movimiento!
Lunes 12, 09:00 horas
Con 3ros Medios, Liceo Andrés 
Sabella
 

Ecoscience
¿Cuánto aire necesito para vivir?
Lunes 12, 14:00 horas
Con 6to Básico, Colegio San 
Agustín
 

CITEVA
La vida en el Universo
Lunes 12, 15:30 horas
Colegio Costa Cordillera
 

Explora Maule
Experimenta en casa: El color de 
las plantas
Martes 13, 09:00 horas
Con 5tos básicos, Colegio San 
Agustín
 

Exploradores Marinos
Las gigantes del océano
Martes 13, 12:00 horas
Con 5tos Básicos, Colegio Nuestra 
Señora de Aiquina
 

Comunidad InGenio
Taller InGenio: Optimizando con 
muebles
Martes 13, 14:00 y 15:00 horas
Con 1ros Medios, Colegio British 
School
 

Ciencia, Tecnología y Sociedad de 
U. de Antofagasta
Taller Zoom Marino
Miércoles 14, 09:00 horas
6tos Básicos, Complejo 
Educacional Juan José Latorre 
Benavente
 

Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso (CINV)
Ver para creer: ilusiones que 
forman parte de nuestra realidad
Miércoles 14, 11:00 horas
8vo Básico, Instituto Científico 
José Maza

Centro Bahía Lomas
Viajando del Polo Norte al Polo Sur: 
aves playeras migratorias
Miércoles 14, 15:00 horas
7mos y 8vos, Colegio Nuestra 
Señora de Aiquina
 

Centro Avanzado de Enfermedades 
Crónicas (ACDDiS)
¿Qué sabemos sobre el exceso
de peso?
Jueves 15, 11:00 horas
1ro Medio, Colegio San Esteban

Programación Paseo por la Ciencia 2021
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Núcleo Milenio de Formación 
Planetaria
Palpando la formación planetaria
Jueves 15, 14:00 horas
7mo y 8vo Básico, Colegio 
Caracoles Sierra Gorda
 
Centro Bahía Lomas
Identificación de aves por sonido
Jueves 15, 15:00 horas
6tos Básicos, Colegio Nuestra 
Señora de Aiquina
 
Academia de Exploradores 
Marinos
No solo hay estrellas en el cielo
Viernes 16, 08:30 horas
6to Básico, Colegio Nuestra 
Señora de Aiquina
 

Instituto Milenio de Oceanografía 
(IMO)
Descubriendo los increíbles 
habitantes del océano profundo
Viernes 16, 09:00 horas
Colegio Santa Emilia

Star Tres
Fabrica tu propio proyector 
de estrellas
Viernes 16, 10:00 horas
Colegio Costa Cordillera 

Ecoscience
¿Cuánto aire necesito para vivir?
Viernes 16, 11:00 horas
Con 6to Básico, Colegio San 
Agustín
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Explora Maule: videojuegos, libro, 
audioserie y juguetes de papel 
descargables.
 

Cigiden: cápsulas animadas 
educativas “Kay Kay, conociendo 
el riesgo de tsunami”.
 

Instituto Milenio de Oceanografía 
(IMO): documental Atacamex 
y serie educativa “La Receta 
Creativa de Estelita”.
 
ONG Qarapara: Exposición 
fotográfica de Bahía Chasco y 
actividad “Investiga tu tortuga”.
 

Comunidad InGenio: videojuegos.
 

Instituto Milenio Astrofísica MAS: 
cápsulas radiales astronómicas y 
hologramas.
 

Ecoscience: videoclases 
“Experimenta ConCiencia”.
 

Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(C-T & S): Cápsulas de video 
“Yatina” y libro “Desde el Norte, la 
Ciencia vista con ojos de mujer”.
 

Instituto de Ecología y 
Biodiversidad: videos explicativos 
de conceptos como Biodiversidad 
y Servicios Ecosistemicos.
 

Mito y Rali: serie animada y teaser 
de 2da temporada.
 

Fundación Planificable: 
Papiroplexia aplicada en 
biodiversidad chilena.
 

Red Lama: ciclo de charlas 
“Ciencia en llamas”.
 

Observatorio Las Campanas: 
serie Observatorio Las Campanas 
“Planetas y exoplanetas”.
 

Observatorio ALMA: Tour virtual, 
Cosmocuentos, video “Yakana” y 
serie animada “#WAWUA”.
 

MOVYT: videos explicativos 
de conceptos como Planes de 
Movilidad y Espacio Público.

MIDAP: vídeos psicoeducativos y 
libro de mandálas “Pinta tu ánimo”

Exhibición Permanente Paseo por la Ciencia Educación y vinculación con el medio
En esta versión del festival, con el objetivo de in-
tegrar nuevos territorios y socios al Programa de 
Educación, realizamos alianzas con el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Red 
Educacional Magíster, Corporación Municipal de 
Desarrollo Social, Educación Antofagasta, De-
partamento de Administración Educacional Mu-
nicipal, Mejillones y DAEM Sierra Gorda.
Esto conllevó la realización de 31 actividades (17 
actividades a través de Meet, 11 actividades a 
través de zoom y 6 transmitidas por streaming), 
llegando a una participación de más de 1400 es-
tudiantes, docentes y directivos de 13 estableci-
mientos, los que provenían de cuatro comunas 
de la Región de Antofagasta: Mejillones, Calama, 
Sierra Gorda y Antofagasta.
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Robots que ven como humanos
Lunes 12, 10:00 hrs
Tomás Perez-Acle, biólogo computacional
80 cupos

¿Estamos solos en el universo? 
Lunes 12, 11:00 hrs
Antonio Hales, astrónomo
40 cupos 

En busca del calamar del abismo
Lunes 12, 12:00 hrs
Ángela Posada, periodista científica colombiana
25 cupos

Una odisea galáctica
Tour cósmico desde Antofagasta a Marte
Martes 13, 11:00 hrs
Jackie Faherty, astrofísica y educadora estadounidense
80 cupos

PROGRAMA EDUCATIVO 
Para inscripciones, enviar correo a contacto@puertodeideas.cl 

Puerto de Ideas Antofagasta Puerto de Ideas Antofagasta

Imagen del programa

Imagen corporativa y difusión 
La propuesta estética del Festival de Ciencia Puer-
to de Ideas Antofagasta 2021 se desarrolló con la 
intención de destacar la ciudad y la región de An-
tofagasta y su carácter científico. Así se incorpo-

Robots que ven como humanos
Actividad para estudiantes
10:00 horas
Tomás Perez-Acle, biólogo computacional
 
¿Estamos solos en el universo?
Actividad para estudiantes
11:00 horas
Antonio Hales, astrónomo
 
En busca del calamar del abismo
Actividad para estudiantes
12:00 horas
Ángela Posada, periodista científica colombiana

Lunes 12 de abril

raron elementos y formas propias de la ciudad y la 
ciencia a cada una de las piezas gráficas, logrando 
una imagen moderna, fresca y llamativa. Además 
se generaron videos y gifs didácticos que llama-
ron la atención del público. En cuanto a la difusión, 
este año fue principalmente digital, con campañas 
financiadas en redes sociales, banners en impor-
tantes medios online. Además se insertó publici-
dad en medios impresos de la región y el país. 

El festival en los medios
El Festival generó un alto interés en los medios 
de comunicación, tanto regionales, como nacio-
nales e internacionales. Se registraron 356 apa-
riciones en medios. De todas las publicaciones 
49 corresponden a medios internacionales, 123 a 
medios nacionales y 184 a medios regionales. 174 
corresponden a publicaciones de comunicados 
de prensa, 54 a entrevistas a invitados u organiza-
dores y 28 a coberturas de actividades específi-
cas.   Del total, 285  publicaciones se realizaron en 
la web, 49 en diarios o revistas impresas, 16 fue-
ron transmisiones radiales y 6 televisivas.
Cabe considerar las publicaciones de El Mercurio 
de Antofagasta (20), La Tercera (13), El Mostrador 
(10), 24 horas (10), Timeline (10) El Mercurio (8), 
Radio Beethoven (8), Bío Bío (7), La Estrella de An-
tofagasta (6) y The Clinic (4)
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Visualizaciones Youtube Festival Antofagasta 2021 según Género (%)

Masculino 50% Femenino 50%

g   Femenino            g   Masculino

g   55 invitados
g   12 nacionalidades:  Alemania, Argentina, 
Chile, Colombia, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Marruecos, Reino Unido, 
Sudáfrica y Uruguay
 g   51 actividades del Programa General 
g   17 actividades  Paseo por la Ciencia
g   31 actividades Programa de Educación
g   100% programación gratuita
g   70.000 visualizaciones

g   Transmitimos desde 18 ciudades alrededor
del mundo 
Antofagasta, Arica, Buenos Aires, Edimburgo, 
Filadelfia, Gotinga,  Londres, Montevideo, 
Nueva York, París, Roma, San Francisco, San Luis, 
Santiago, Valdivia, Valparaíso

Redes sociales
g   Youtube: 24.567 visualizaciones
g   Twitter: 706.553 impresiones
g   Instagram: 886.236 impresiones
g   Facebook: 2.245.705 alcance

Puerto de Ideas Antofagasta Puerto de Ideas Antofagasta

El Festival en números

15 %

7 %

16 %

20 %

21 %

Visualizaciones YouTube Festival Antofagasta 2021 según Edad (%) 

21 %

g   Entre 18 y 24 años 

g   Entre 45 y 54 años

g   Entre 25 y 44 años 

g   Entre 55 y 44 años

g   Entre 35 y 44 años 

g   a partir de los 65 años

Visualizaciones YouTube Festival Antofagasta 2021 según ubicación geográfica (%) 

Estados Unidos

Perú

Colombia

España

México

Argentina

Chile

0%           10%          20%          30%          40%         50%          60%        70%           80%        90%         100%

     0,58%

     1,25%

     2,27%

     3,08%

     3,19%

     5,10% 

     83,90%
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Erwin Neher: “Como científico no solo debes buscar 
resultados. Debes tener la habilidad para reconocer cuando 
ocurre algo especial, que no es una respuesta, pero que 
debiera decirte algo interesante”

Ana María Lennon: “La complejidad de la naturaleza es tan 
grande que nunca vamos a comprenderla totalmente”.

Cédric Villani: “Confundimos ciencia con conocimiento, pero 
la ciencia no es conocimiento, es un método, un proceso en el 
que los humanos luchan contra lo desconocido”.

Ismahane Elouafi: “Si queremos que la ciencia sea utilizada 
debemos comunicarla mucho más a la sociedad y a los 
tomadores de decisiones”.

Leslie Vosshall: “La forma en que percibes los olores está muy 
vinculada a tu experiencia y tu cultura”.

Se dijo en Puerto de Ideas
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Fundación Puerto de Ideas

Puerto de Ideas Antofagasta Puerto de Ideas Antofagasta

Colaboradores y patrocinadores

Proyecto acogido a la 

Presentan

Participan

Medios asociados

Colaboradores internacionales

Colaboradores

Presentan

Medios asociados

Participan

Colaboradores internacionales

Colaboran
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4.  Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021

VVe / PI-2020 / AUTOADHESIVO / 6X6 cm / 231120

Desde el 8 al 14 de noviembre se realizó el Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2021, con el apoyo de Colbún y Coopeuch. Esta versión 
significó un reencuentro con los espacios públicos de la ciudad, ya 
que fue en formato principalmente presencial, tras la versión digital 
del año anterior. Considerando las medidas sanitarias, las conver-
saciones, charlas y conferencias se realizaron al aire libre y diferen-
tes espacios públicos de la ciudad, entre ellos el “Espacio Brasil”, 
donde antiguamente se ubicó el “Hotel Iberia”, el Paseo Yugoslavo, 
y el Parque Cultural de Valparaíso.

Se realizaron más de 40 actividades, en las que participaron 
71 invitados, 55 nacionales y 17 internacionales de 11 nacionalidades 
distintas. Además las actividades fueron transmitidas por puerto-
deideas.cl y Youtube, plataformas por las cuales el público pudo 
conectarse, desde diferentes lugares de Chile y el mundo, con des-
tacados científicos, pensadores, escritores, historiadores, psicoa-
nalistas y más.

Entre los invitados que realizaron actividades presenciales 
destacan la psicoanalista francesa Cynthia Fleury, el escritor irlan-
dés Colm Toíbín, el periodista y escritor colombiano Héctor Abad 
Faciolince, el cronista argentino Martín Caparrós, la socióloga pe-
ruana Kathya Araujo y la cineasta Maite Alberdi. Este año además se 
realizaron algunas actividades de forma virtual, en las que partici-
paron la escritora canadiense Margaret Atwood, la periodista tur-
ca Ece Temelkuran, la historiadora inglesa Mary Beard y el geógrafo 
social Danny Dorling.

Puerto de Ideas Valparaíso Puerto de Ideas Valparaíso
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Equipo regional

Coordinación de invitados: 
Pilar Silva

Asistente de producción: 
Miguel Alvayay

Encargados de locaciones: 
Luz Leiva, Sebastian Gil, Claus da Silva, 
Pablo Saavedra, Daniela Velasquez
y Alejandro Soto

Lanzamiento del programa
El 14 de octubre se dio a conocer a través de la 
prensa, página web y redes sociales el programa 
completo, con todas sus actividades e invitados, 
haciendo énfasis en la modalidad presencial de 
esta versión. Esta información fue publicada en 
importantes medios como El Mercurio, El Mercu-
rio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, Radio 
Valentín Letelier, The Clinic, entre otros. Esto fue 
acompañado de una importante campaña por 
Instagram, Facebook y Twitter, donde se publi-
caron anuncios, gráficas y videos llamativos para 
que el público accediera a la web y a toda la infor-
mación del programa del festival. 

Puerto de Ideas Valparaíso Puerto de Ideas Valparaíso

Prensa: 
Valeria Aspillaga

Redes Sociales: 
Camila Silva, Francisca Godoy 
y Valentinne Rudolphy

Video: 
Mariela Puebla y Bitácora Films 

Fotógrafos: 
Raiza Vera, Cristian Soto, Nelson Campos 
y César Pincheira 
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Puerto de Ideas Valparaíso

La neurociencia del miedo
David J. Anderson, neurocientífico 
estadounidense
Entrevista: María Soledad Matus, 
bioquímica
Lunes 8 / 18:30 
Actividad virtual en puertodeideas.cl
Entrada liberada

Los rostros del poder desde Roma 
hasta hoy
Mary Beard, clasicista inglesa
Entrevista: Carmen Gloria López, 
periodista
Martes 9 / 18:30
Actividad virtual en puertodeideas.cl
Entrada liberada

Desaceleración
Cuando menos es más
Danny Dorling, geógrafo británico
Entrevista: Consuelo Saavedra, 
periodista 
Miércoles 10 / 18:30 
Actividad virtual en puertodeideas.cl
Entrada liberada

Tras el lente del fotógrafo
Una conversación sobre 
Sergio Larraín
Mauricio Toro Goya, fotógrafo
Rodrigo Gómez Rovira, fotógrafo
Soledad Aguirre, historiadora de arte
Jueves 11 / 18:30  
Centex (Sotomayor 233)
Entrada liberada

Cátedra Puerto de Ideas - 
Universidad de Valparaíso 
La alianza de los aprendices
Marina Garcés, filósofa española
Viernes 12 / 10:30 
Actividad virtual en puertodeideas.cl
Entrada liberada

Un día histórico como cualquiera
8 de agosto de 1828 
Rafael Sagredo, historiador
Viernes 12 / 18:30 
Espacio Brasil  (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Filmar el presente
Maite Alberdi, artífice del azar
Maite Alberdi, documentalista
Pablo Marín, periodista
Viernes 12 / 20:30
Aula Magna UV (Errázuriz 2120) 
Venta de entradas en ticketplus.cl

Café filosófico
¿Cómo construir un solo pueblo de 
los diferentes pueblos originarios, 
criollos, mestizos e integrar a los 
nuevos inmigrantes?
Daniel Ramírez, filósofo
Viernes 12 / 20:30 
Bar Pajarito (Salvador Donoso 1433)
Inscripciones en puertodeideas.cl

El resentimiento 
Una amenaza para la democracia
Cynthia Fleury, filósofa y 
psicoanalista francesa
Entrevista: Eduardo Castillo, periodista
Sábado 13 / 10:30 
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Programa Festival

Puerto de Ideas Valparaíso

Diálogo Porteño
Valparaíso: ascensores, escaleras y 
sus metáforas
Agustín Squella, abogado
Ximena García del Valle, presidenta 
Junta de vecinos “Nuevos Horizontes”
Iván Ivelic, arquitecto
Rodrigo Pérez de Arce, arquitecto
Sábado 13 / 10:30 
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Roser Bru, su imagen grabada
Adriana Valdés, ensayista 
Alberto Madrid, académico
Pablo Chiuminatto, artista visual 
y editor
Sábado 13 / 10:30
Paseo Yugoslavo 
Venta de entradas en ticketplus.cl

Arte para revolucionar la educación
Art Thinking
María Acaso, profesora e 
investigadora española 
Andrea Pascual, investigadora 
y gestora cultural española
Participarán telemáticamente 
Sábado 12 / 10:30
Teatro Condell (Condell 1585)
Inscripciones en puertodeideas.cl

La ruta de Sergio Larraín 
por Valparaíso
Recorrido urbano
Sábado 13 / 10:30
Domingo 14 / 10:30
Punto de salida: Centex, Plaza 
Sotomayor (Sotomayor 233)
Guía: Jorge Villa Moreno, fotógrafo
Inscripciones en puertodeideas.cl

Tenemos que hablar de autoridad
 Reflexiones para tiempos de 
transformación
Kathya Araujo, socióloga peruana
Sábado 13 / 12:30
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Las voces de Colm Tóibín
Colm Tóibín, escritor irlandés
Entrevista: Pablo Simonetti, escritor
Sábado 13 / 12:30
Paseo Yugoslavo
Venta de entradas en ticketplus.cl

El piano clave de Valparaíso
Sábado 13 / 12:30
Punto de partida: Plaza Sotomayor
Entrada liberada

Historia de dos ciudades 
Patrimonio, ciudadanía y bien común
Fernando Venegas, historiador
Paz Undurraga, arquitecta
José de Nordenflycht, historiador 
del arte
Sábado 13 / 16:30
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Lo femenino desde el margen
Mujeres trans escritoras
Camila Sosa, escritora y actriz 
argentina (online desde Argentina)
Claudia Rodríguez, poeta
Ariel Richards, escritora
Sábado 13 / 16:30
Paseo Yugoslavo
Venta de entradas en ticketplus.cl

¿La opinión es libre y los hechos 
sagrados?
Periodismo, redes y corrección 
política
Martín Caparrós, escritor y 
periodista argentino
Sabine Drysdale, periodista
Rafael Gumucio, escritor
Sábado 13 / 16.30
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl
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La vida de un padre, la historia de 
un pueblo
El olvido que seremos
Héctor Abad Faciolince, escritor
y periodista colombiano
Matías Rivas, editor y poeta
Sábado 13 / 18:30 
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Andrés Bello ¿Pacto con el diablo?
Joaquín Trujillo, abogado y doctor 
en literatura
Alfredo Jocelyn-Holt, historiador
Sábado 13 / 18:30
Paseo Yugoslavo
Venta de entradas en ticketplus.cl

(des)Tejiendo ideas
Cambio climático, conservación 
y género
Bárbara Saavedra, bióloga
Claudia Matus, investigadora 
Olga Barbosa, bióloga
Sábado 13 / 18:30 
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Jardín de invierno. 
Lectura de textos de Byung-Chul Han
Antonia Zegers, actriz 
Nicolás Poblete, actor
Dirección: Francisco Krebs 
Sábado 13 / 20:30
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Café Filosófico
¿Deben las mutaciones culturales 
llevarnos hasta la transformación 
de la lengua? 
¿Hasta qué punto debemos 
promover el lenguaje inclusivo?
Daniel Ramírez, filósofo
Sábado 13 / 20:30 
Bar Pajarito (Salvador Donoso 1433)
Inscripciones en puertodeideas.cl

El mago y el maestro 
De Henry James a Thomas Mann
Colm Tóibín, escritor irlandés
Domingo 14 / 10:30 
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Descubriendo Ñamérica
Martín Caparrós, periodista y 
escritor argentino
Entrevista: Paula Coddou, periodista
Domingo 14 / 10:30 
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Los matices de la Historia
Sol Serrano, historiadora 
Daniel Hopenhayn, periodista
Domingo 14 / 10:30 
Paseo Yugoslavo
Venta de entradas en ticketplus.cl

El futuro no tiene futuro 
Las utopías y distopías de 
Margaret Atwood
Margaret Atwood, 
escritora canadiense
Entrevista: Antonio Díaz Oliva, 
periodista y escritor 
Domingo 14 / 10:30
Actividad virtual en puertodeideas.cl
Entrada liberada

Juan Mouat, viajero del tiempo 
y las estrellas
Cuentacuentos
Vicky Silva, actriz
Domingo 14 / 11:00
Castillo San José (Museo Lord 
Cochrane) (Merlet 195)
Inscripciones en puertodeideas.cl

El cuidado, un nuevo humanismo
Cynthia Fleury, filósofa y 
psicoanalista francesa
Adriana Valdés, ensayista
Domingo 14 / 12:30 
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Mundo Sepúlveda
Daniel Mordzinski, fotógrafo
Mauricio Electorat, escritor 
Domingo 14 / 12:30
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Café filosófico
Cancelación y revisionismo
Daniel Ramírez, filósofo
Domingo 14 / 12:30 
Cafetería PortoMagiore (Mercado 
Puerto, Edwards 630)
Inscripciones en puertodeideas.cl

Estéticas del ocaso 
Cuando el fin ya no es el Apocalipsis
Sergio Rojas, filósofo
Constanza Michelson, psicoanalista 
Domingo 14 / 12:30 
Paseo Yugoslavo 
Venta de entradas en ticketplus.cl

De la democracia a la dictadura en 
siete pasos 
Ece Temelkuran, escritora y 
periodista turca
Entrevista: Arturo Fontaine, escritor
Domingo 14 / 16:30 
Actividad virtual en puertodeideas.cl
Entrada liberada

Una amistad al día mantiene 
alejado al doctor
Alex Behn, psicólogo
Domingo 14 / 16:30 
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Bajo palabra, tratos con la profecía
Manuel Silva Acevedo, poeta
Raquel Echenique, ilustradora
Cristian Warnken, poeta y editor
Domingo 14 / 16:30 
Paseo Yugoslavo
Venta de entradas en ticketplus.cl

Narradores en la cuarta ola 
Masculinidades y creación literaria
Simón Soto, escritor
Diego Zúñiga, escritor
Daniel Hidalgo, escritor
Domingo 14 / 18:30 
Parque Cultural de Valparaíso 
(Cárcel 471)
Venta de entradas en ticketplus.cl

El silencio de los bosques
Aurora Gaxiola, bióloga mexicana
Domingo 14 / 18:30 
Paseo Yugoslavo
Venta de entradas en ticketplus.cl

Del Pacífico al Atlántico
Concierto 100 años de Astor 
Piazzola
Domingo 14 / 20:30 
Espacio Brasil (Blanco 1702)
Venta de entradas en ticketplus.cl

Exposiciones:

Satori 
Mauricio Toro Goya, fotógrafo 
Centex (Sotomayor 233)
Desde el 11 de noviembre / 10:00 a 
18:00

Recordando a  Roser Bru 
Museo Universitario del Grabado 
(Lautora Rosas 458, Cerro Alegre)
Desde el jueves 11 al domingo 14 de 
noviembre
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Imagen del programa

Imagen corporativa y difusión
Esta versión contó con una propuesta estética 
que expresó alegría y fiesta, a través de colores 
vibrantes y llamativos, lo que generó un impac-
to positivo, llamando la atención de la audien-
cia. Principalmente se diseñaron gráficas para 
difundir de manera virtual en redes sociales y 
banners para medios de comunicación como 
The Clinic, Biobiochile.cl y El Mercurio de Val-
paraíso. También se instalaron gigantografías 
en la ciudad, pantallas y se instalaron interven-
ciones en los escenarios. 

El festival en los medios
El impacto mediático del festival fue positivo. Los 
medios de comunicación más importantes, tanto 
nacionales como regionales, realizaron entrevistas 
y coberturas. En total se registraron 244 apariciones 
en medios. De todas las publicaciones 4 correspon-
den a medios internacionales, 135 a medios nacio-
nales y 105 a medios regionales. 103 fueron publi-
caciones de comunicados de prensa, 77 entrevistas 
con invitados u organizadores y 64 coberturas ge-
nerales o de actividades específicas.   Del total, 178  
publicaciones se realizaron en la web, 37 en diarios o 
revistas impresas, 25 fueron transmisiones radiales 
y 4 televisivas. En total se mencionó 19 veces a los 
auspiciadores Colbún y Coopeuch.  
Cabe considerar las publicaciones de El Mercurio 
(24) , El Mercurio de Valparaíso (24), Radio Valen-
tín Letelier (11), La Tercera (10),  La Estrella de Val-
paraíso (8), El Mostrador (8) y The Clinic (6).  
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Estudiantes junto al fotógrafo Daniel Mordzinski en Cecrea de La Ligua.

Educación y vinculación con el medio
El área de Educación y Vinculación Valparaíso di-
vide sus actividades en dos tipos:
Actividades de Educación: se realizan en los es-
tablecimientos escolares de la región y vinculan a 
los estudiantes con las temáticas a tratar dentro 
del Festival, por medio del diálogo con los invita-
dos. Poseen distintos formatos que se adecúan a 
los intereses del colegio e invitado como conver-
sación, charla, entrevista, etc.

Actividades de Extensión: relacionan a las locali-
dades con los invitados y temáticas del Festival. 
Las actividades se desarrollan en instituciones 
abiertas a la comunidad, como universidades, 
centros culturales y espacios comunitarios, y su 
programación busca ser de interés para públicos 
variados a través de formatos como conversato-
rios, talleres, seminarios, conciertos, charlas, etc.
En esta ocasión, el Festival se llevó a cabo entre el 
Lunes 8 y Lunes 15 de noviembre, en donde las ac-
tividades tuvieron formatos mixtos dependiendo 
de las diversas condiciones debido a la pandemia. 

Programa Educación

Club de Lectura: Margareth 
Atwood
Del 5 al 12 de Noviembre
Biblioteca Severín
Expositor: Valentino Liberona

Taller Art Thinking
Martes 9, 10:30 horas
A través de Zoom
Expositoras: María Acaso y Andrea 
de Pascual

Encuentro con Fotógrafo Daniel 
Mordzinski
Jueves 11, 12:00 horas
Cecrea La Ligua
Expositor: Daniel Mordzinski

Chile: Historia de una crisis
Viernes 12, 11:00 horas
Liceo Eduardo de la Barra
Expositor: Rafael Sagredo

Café Filosófico
Viernes 12, 11:00 horas
Biblioteca Limache
Expositor: Daniel Ramírez

Encuentro con la Directora Maite 
Alberdi
Viernes 12, 15:00 horas
Liceo Artístico Gronemeyer / 
Streaming UV
Expositora: Maite Alberdi

Programa Educación

Encuentro con Héctor Abad 
Faciolince
Viernes 12, 16:00 horas
Biblioteca Severín, Villa Alemana
Expositor: Héctor Abad Faciolince

Ruta de la Botánica
Sábado 13, 12:00 horas
Museo Baburizza

Café Filosófico
Lunes 15, 10:30 horas
Biblioteca Placilla
Expositor: Daniel Ramírez

Cuentacuentos: Juan Mouat, el 
viajero del tiempo y las estrellas
Lunes 15, 11:00 horas
Biblioteca Limache
Expositores: Compañía Alumbra 
Creando

Encuentro con Camila Sosa
Lunes 15, 15:00 horas
Vía Zoom
Expositora: Camila Sosa

Historia para la ciudadanía
Lunes 15, 18:00 horas
Quillota
Expositor: Rafael Sagredo
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Educación y vinculación con el medio
Este año, los establecimientos educativos de la 
Región de Valparaíso comenzaron a tener clases 
de manera híbrida debido al contexto de pan-
demia. De esta forma, se decidió llevar a cabo la 
mayor cantidad de actividades presenciales po-
sible, lo que significó al menos 10 actividades en 
este formato de un total de 12.

Además, con el objetivo de trabajar el pro-
ceso de vinculación con las diversas comunida-
des de la Región de Valparaíso, se trabajó con so-
cios del área como el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio con el Plan Nacional de 
la Lectura, Coopeuch, Universidad de Valparaí-
so y Área de Vinculación UV, Colbún, Par Explora 
Valparaíso, Museo Bellas Artes Valparaíso (Museo 
Baburizza), Biblioteca Limache, Biblioteca Placi-
lla, Fundación Mar Adentro, Cecrea La Ligua, Cen-
tro Cultural San Antonio, Museo Artequin Viña del 
Mar y la Biblioteca Severín

Con este formato, fue posible el alcance 
del festival en distintas localidades de la Región 
de Valparaíso, como la Comuna de Quilpué (1), La 
Ligua (1), Limache (2), Placilla (1) y Valparaíso (5), 
lo que sumado a 2 actividades llevadas a cabo 
en formato online, permitió la participación de 5 
invitados nacionales y 4 internacionales, con un 
público de aproximadamente 441 personas.

COLABORACIONES ESPECIALES

Cátedra Puerto de Ideas - UV
Con el objetivo de promover la participación cul-
tural y el pensamiento crítico durante todo el año, 
desde el año 2019, en conjunto con la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaí-
so, desarrollamos la Cátedra Puerto de Ideas, que 
considera actividades académicas como un nue-
vo espacio de encuentro y reflexión. En noviem-
bre de 2021, la filósofa española Marina Garcés 
dictó la conferencia “La alianza de los aprendi-
ces” donde reflexionó en torno al mundo educa-
tivo, el aprendizaje, las formas de educación y los 
desafíos que enfrentamos en el contexto del ca-
pitalismo cognitivo.  

Libro y lectura
Tanto la literatura de ficción como no ficción tie-
nen una importante presencia en nuestros festi-
vales. Esta nueva versión de Puerto de Ideas Val-
paraíso contó con la participación de destacados 
autores nacionales como Manuel Silva Acevedo, 
Diego Zúñiga y Adriana Valdés e internaciona-
les como Camila Sosa, Colm Toibin, Margaret 
Atwood, Héctor Abad Faciolince, Martín Caparrós 
entre muchos otros escritores que compartieron 
sus ideas, reflexiones y procesos creativos con el 
público, con el fin de potenciar una aproximación 
amigable y atractiva a la literatura y fomentar así 
vínculos significativos con la lectura.

Para acercar la literatura a nuestras audien-
cias, desarrollamos un Club de Lectura centrado 
en la escritora Margaret Atwood, una de las prin-
cipales figuras del mundo de las letras en la ac-
tualidad, donde se analizó su obra más famosa, El 
cuento de la criada, novela distópica con influen-

cias de George Orwell de gran éxito internacional, 
que fue llevada tanto al cine como a la televisión. 
Asimismo, se llevaron a cabo dos encuentros con 
escritores del festival, en el primero se realizó una 
charla en la Biblioteca Severín (Villa Alemana) con 
el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, 
en torno a su novela El olvido que seremos, ade-
más de profundizar en sus procesos creativos e 
influencias literarias. El segundo encuentro con-
sistió en una charla por Zoom con la escritora y 
actriz argentina Camila Sosa, autora de la galar-
donada novela Las malas, donde abordó su tra-
yectoria literaria y procesos de escritura.  

Además, en nuestro contenido digital en 
torno al festival se hizo referencia a la biografía 
de estos autores, considerando sus obras publi-
cadas y reseñas de sus libros, otorgando así a los 
asistentes a las actividades un conocimiento ge-
neral sobre la carrera de cada autor. 
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Visualizaciones Youtube Festival Valparaíso 2021 según Género (%)

Masculino 56 % Femenino 44 %

g   Femenino            g   Masculino

Visualizaciones Youtube Festival Valparaíso 2021 según edad (%)

Entre 18 
y 24 años

Entre 25 
y 34 años

Entre 35 
y 44 años

Entre 45 
y 54 años

Entre 55 
y 64 años

A partir de
los 64 años

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

5,3 %

21,0 %
22,2 %

15,6 % 16,1 %

19,9 %

Visualizaciones YouTube Festival Valparaíso 2021 según ubicación geográfica (%) 

Perú

Estados Unidos

Colombia

Argentina

España

México

Chile

0%           10%          20%          30%          40%         50%          60%        70%           80%        90%         100%

     0,5 %

     0,9 %

     1,2 %

     2,1 %

     2,1 %

     2,4 % 

     36,8%

g   72 invitados

g   11 nacionalidades

g   17 internacionales

g   41 actividades

g   80% programación gratuita

g   12 actividades educativas

g   9 conferencias

g   21 diálogos / paneles

g   2 actividades familiares/ infantiles

g   4 espectáculos

g   3 cafés filosóficos

g   2 exposiciones

g   28.198 visualizaciones

g   5.000 asistentes presenciales

Redes sociales

g   Youtube: 13.628 visitas

g   Twitter: 280.000 impresiones

g   Instagram: 889.588 impresiones

g   Facebook: 692.835 alcance

El Festival en números
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Se dijo en Puerto de Ideas

Maite Alberdi: “El documental desafía a identificarte con 
emociones que no te identificarías, te hace vivirlas”

Cynthia Fleury: “Hay un objeto común entre el psicoanálisis 
y la política y es exactamente el resentimiento… Y es lo más 
poderoso que destruye la democracia”.

Colm Tóibín:“La novela sabe dramatizar la diferencia entre lo 
que dices y lo que piensas”.

Kathya Araujo: “¿De qué hablamos cuando hablamos de 
autoridad? De poder: aquello que nos da márgenes 
en el mundo”.

Martín Caparrós: “El espíritu latinoamericano se plantea 
como una puesta en escena; pero lo que nos identifica 
es lo que hacemos todos los días. Eso es lo real, no esas 
representaciones que buscan los turistas”.
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Puerto de Ideas Valparaíso

Con el aporte de

Medios asociados

Participan

Colaboran

Educación 

Colaboradores internacionales 

Presentan

Medios asociados

Participan

Colaboradores internacionales

Colaboran

Puerto de Ideas Valparaíso
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5.  Educación y vinculación con el medio y Programa educativo digital

VVe / PI-2020 / AUTOADHESIVO / 6X6 cm / 231120

Fundación Puerto de Ideas

Educación y vinculación con el medio
Puerto de Ideas cuenta con un área de educación que tiene como 
objetivo acercar los contenidos de los Festivales a las comunidades 
educativas de las regiones de Antofagasta y Valparaíso y, a través 
del Programa educativo digital, de todo Chile. Es así como, desde el 
año 2015, hemos organizado cerca de 250 actividades en Valparaí-
so y Antofagasta, en las que más de 20.000 estudiantes de ambas 
regiones han participado en talleres, espectáculos, conversacio-
nes y experiencias científicas.

Los Programas de Educación de los festivales consisten en 
talleres y charlas de los invitados para las comunidades estudian-
tiles de las escuelas, liceos y colegios de distintas localidades 
de las regiones de Valparaíso y Antofagasta. Estas actividades se 
construyen y planifican en conjunto con las direcciones de Educa-
ción de Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagas-
ta y de la Corporación Municipal de Valparaíso, y con otros socios 
como los PAR Explora de Valparaíso y Antofagasta, colegios sub-
vencionados y particulares, universidades, institutos y organiza-
ciones locales comunitarias. 

Cada año se integran nuevos territorios y socios al Progra-
ma de Educación, lo que ha hecho posible llegar a más localidades 
como Antofagasta, Baquedano, Camar, Mejillones, Peine, San Pedro 
de Atacama, Sierra Gorda, Socaire, Talabre y Toconao, de la Región 
de Antofagasta; y en Cartagena, La Calera, La Ligua, Las Cruces, Li-
mache, Los Andes, Olmué, Placilla, Quillota, Quilpué, Quintero, San 
Antonio, San Felipe, Valparaíso, Villa Alemana y Viña del Mar, de la 
Región de Valparaíso.

Fundación Puerto de Ideas
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Los objetivos del área se subdividen en al me-
nos cuatro:

La elaboración de un programa que permita 
generar experiencias significativas de aprendizaje 
para niñas, niños y jóvenes, en un contexto de edu-
cación no formal con los invitados a cada festival.

Desarrollar un programa digital para permi-
tir a las comunidades escolares utilizar el material 
generado por la Fundación.

Consolidar redes durante el año con los 
actores claves de cada territorio, para vincular-
los con la Fundación y sus actividades, a través 
de espacios colaborativos de trabajo y accio-
nes específicas.

Generar estrategias de difusión y media-
ción, con énfasis en nuevos territorios y públicos, 
que permitan aumentar la participación de la co-
munidad local en las actividades de la Fundación.

Programa Educativo Digital
El año 2020 se diseñó y comenzó a implementar 
un Programa Educativo Digital, que permite a los 
escolares de todo Chile, introducirse en diversas 
disciplinas desde una mirada multidisciplinaria, 
complementando los conocimientos y saberes 
adquiridos en sus escuelas, liceos y colegios, me-
diante el acceso a todos los videos de la Mediate-
ca de Puerto de Ideas.

Este programa busca apoyar la labor de los pro-
fesores tanto en las clases a distancia como pre-
senciales, a través de fichas pedagógicas elabo-
radas para la planificación docente que facilitan 
el uso de los videos de la Mediateca como recur-
sos didácticos, vinculando sus contenidos mul-
tidisciplinarios con los objetivos de aprendizaje 
del Currículum Escolar Nacional del Ministerio 
de Educación. Estos recursos didácticos respon-
den a los niveles de 5to básico a 4to medio en las 
áreas de Literatura, Matemáticas, Ciencias Natu-
rales, Historia, Filosofía y Artes.

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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6. Estudios 

VVe / PI-2020 / AUTOADHESIVO / 6X6 cm / 231120

Fundación Puerto de Ideas

La realización virtual del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 
2020 y del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, 
significó la modificación del formato de los instrumentos que his-
tóricamente hemos desarrollado, pasando de una encuesta presen-
cial con un cuestionario impreso, a una encuesta web auto adminis-
trada. Si bien la encuesta online tiene múltiples ventajas, como por 
ejemplo, permitir una alta capacidad de alcance, rapidez, reducción 
de los errores de registro, entre otros, también plantea importantes 
desafíos en su aplicación, tales como la construcción de muestras 
representativas, la cobertura sobre determinadas unidades de aná-
lisis, el diseño y estructura de la encuesta, las dificultades técnicas 
y los riesgos sobre la tasa de respuestas. 

A partir de lo anterior, y debido a las modificaciones metodo-
lógicas y de diseño que experimentaron los instrumentos, es que 
los resultados de las encuestas señaladas deben ser analizados con 
cautela, sin ser comparables a las encuestas realizadas en años an-
teriores al ser instrumentos y muestras diferentes. Si bien contába-
mos con una base de datos que permitió tener listados de mails y 
enviar las encuestas web a nuestras audiencias, a la luz de los resul-
tados, se observan limitaciones en la representatividad de la mues-
tra resultante en cuanto a su capacidad para captar la heterogenei-
dad de los públicos de Puerto de Ideas, por ejemplo, a públicos con 
dificultades de acceso a internet o que no revisaban sus correos 
habitualmente, hecho muy común en los jóvenes que utilizan otros 
canales de comunicación como las redes sociales. 

Fundación Puerto de Ideas
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Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020
A diferencia de las encuestas de los años 

anteriores que se realizaban de manera presen-
cial a través de un cuestionario impreso, para el 
festival digital Puerto de Ideas Valparaíso 2020 
se diseñó una encuesta autoaplicada online que 
fue enviada a las personas que se registraron en 
la base de datos durante los días del festival, lo 
que se complementó con el envío de la encues-
ta a las personas que ya estaban registradas en 
la base de datos general de la fundación, obte-
niéndose 729 respuestas en total. En la encuesta 

se realizaron preguntas de caracterización de los 
asistentes, hábitos de consumo cultural, evalua-
ción de la experiencia e impacto percibido. Asi-
mismo, durante el mes de diciembre de 2020 se 
realizaron tres grupos de discusión virtuales a 
través de la plataforma Zoom, con el objetivo de 
captar de manera más profunda las formas de 
participación, experiencia y diagnóstico del pú-
blico asistente.

El público del Festival Puerto de Ideas Val-
paraíso estuvo compuesto por un 61,8% de muje-
res, un 38,1% de hombres y un 0,1% de los encues-
tados indicó “otro”. En cuanto a la edad, la mayor 
cantidad de personas tenían entre 66 o más años 
con un 37,2% seguidos del tramo 56 a 65 años con 
un 28,5%, con una media de edad de 58,7 años. 
Con respecto a la ubicación geográfica, la au-
diencia se concentró en la Región Metropolitana 
con un 55%, seguida de la región de Valparaíso 
con un 28,4%, asimismo un 11,3% corresponde a 
otras regiones y un 5,2% corresponde a audien-
cias de otros países.

Las audiencias evaluaron positivamente 
el Festival en cuanto a la relevancia de los temas 
abordados, la calidad de las transmisiones y di-
versidad temática de la programación. Asimismo, 
un 95,4% de los asistentes declaró que el Festi-
val Puerto de Ideas Valparaíso 2020 cumplió con 
sus expectativas  y un 93,3% definitivamente re-
comendaría Puerto de Ideas. Si bien el festival en 
su versión digital fue altamente valorado, existió 
nostalgia por “el fin de semana en Puerto de Ideas 
en Valparaíso” y quienes respondieron la encues-
ta evidencian una necesidad de mayor difusión, 
pero valoraron que las actividades queden dispo-
nibles en el canal de YouTube de Puerto de Ideas. 

Masculino 38,1 %

Otro 0,1 %

Femenino 61,8 %

Género          g   Femenino            g   Masculino            g  Otro

Género asistentes Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Edad asistentes Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Menor de
17 años

18 a 25
años

26 a 35
años

45 a 55
años

56 a 65
años

66 o más
años

36 a 45
años

40 %

20 %

0 %
0,6 % 1,1 %

6,1 %

13,1 % 13,5 %

28,5 %

37,2 %

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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   28,4 %

   55 %

   11,30 %

   5,2 %

Ubicación geográfica asistentes Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Región de Valparaíso

Regíon Metropolitana

Otra Región

Otro país

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Recomendación Puerto de Ideas Evaluación general del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Definitivamente sí Probablemente sí Probablemente no

93,3 %

6,3 % 0,4 %

Cumplimiento de expectativas del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Expectativas          g   No            g   Sí

Sí 95,4 %

No 4,6 % 

   6,6

   6,4

   6,4

   6,4

   6,3

   6,3

   6,3

   6,0

   6,0

   5,8

   5,8

   5,8

31 2 4 5 6 7

Chat de las actividades

Información sobre el acceso a las actividades

Difusión previa de la programación

Calidad de los subtítulos

Claridad en la exposición de los contenidos

Plataforma de transmisión de las actividades

Desempeño de los moderadores/entrevistadores

Plataforma de transmisión de las actividades

Diversidad temática de la programación

Calidad de las transmisiones

Duración de las actividades

Relevancia de los temas abordados

g   Promedios de evaluación

Fundación Puerto de Ideas Fundación Puerto de Ideas
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 “A mí me gusta mucho de Puerto de Ideas el 
tema de la divulgación de distintas disciplinas, 
uno puede aprender astronomía, puede 
aprender de historia, de literatura, de cine, 
de cultura en general, eso es muy atractivo, 
por lo menos en lo que más yo valoro” 

“también a mí me ha generado una apertura de 
pensamiento y poder investigar también algunos 
temas que yo tenía escondidos por ahí y que no 
había podido dedicarle tiempo”.

“La regionalización tiene que venir y, digamos, 
instancias como esta pueden ser perfectamente 
una punta de lanza para incentivar y profundizar 
ese proceso”.

Opiniones del público:

Fundación Puerto de IdeasFundación Puerto de Ideas

 Impacto percibido Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020

Fomenta el acceso equitativo a actividades culturales de excelencia

Convoca a un público masivo y transversal

Ofrece una programación diversa y multidisciplinaria

Colabora en el posicionamiento de la ciudad como capital cultural

Promueve hábitos de lectura

Incentiva la adquisición de libros

Promueve un mayor consuno y participación cultural de los asistentes

Despierta nuevos intereses culturales en las personas (temáticas/formatos}

     5,5%                            19,1%                                                                                                                                                        73,7%

                                      21,09%                                                                     28,98%                                                                                                                   45,37%

                                        23,37%                                                                                                                                                 72,23%

         8,95%                                         25,49%                                                                                                                                    63,58%

                                 19,12%                                                                        35,05%                                                                                                                       41,43%

                                                      23,22%                                                                       33,08%                                                                                                          35,96%

     6,53%                                 27,16%                                                                                                                                                64,95%

5,46%                      20,79%                                                                                                                                                              73,14%

g   Muy en desacuerdo         g   En desacuerdo           g   Neutral          g   De acuerdo           g   Muy de acuerdo
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Género asistentes Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021

Hombre 45% Mujer 55%

g   Hombre            g   Mujer

Edad asistentes Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
18 - 34 50 - 65

37,9 %

66 +

8,8 %

35 - 49

22,1 %
30,3 %

Festival de Ciencia 
Puerto de Ideas Antofagasta 2021

En el año 2021 se aplicó la Tercera Encues-
ta de Caracterización de Audiencias e Impacto 
Percibido en conjunto con estudiantes del Insti-
tuto de Sociología de la Universidad Católica de 
Chile. Adaptándose al formato virtual del festival, 
se diseñó una encuesta autoaplicada online que 
incluía preguntas de caracterización sociodemo-
gráfica, consumo científico-cultural, evaluación 
de la experiencia e impacto percibido. Esta en-
cuesta se envió a las personas que se registraron 
en la base de datos de Puerto de Ideas durante 
el festival y complementándose con el envío a 
las personas que estaban registradas en la base 
de datos general, obteniéndose un total de 700 
respuestas. Además, durante el mes de mayo de 
2021, se realizaron cuatro grupos focales de ma-
nera virtual a través de la plataforma Zoom, con la 
finalidad de recoger la experiencia, motivaciones 
y valoración de las audiencias en el festival. 

Datos sociodemográficos
El público del Festival de Ciencia Puerto de 

Ideas Antofagasta 2021 estuvo compuesto por un 
55,1% de mujeres y un 44,9% hombres. En cuanto 
a la edad de los asistentes, la mayoría de ellos se 
encontraban en el rango etario entre 50 y 65 años 
(37,9%), 66 años o más (30,3%), seguido por el tra-
mo de 35 a 49 años (22,1%) y finalmente el grupo 
de 18 a 34 años (9,8%).

Con respecto al país de origen, un 95% del 
total de encuestados/as declaró tener naciona-
lidad chilena, seguida por quienes declararon 
tener nacionalidad argentina, española, colom-
biana, uruguaya, mexicana, venezolana, peruana, 
belga, francesa, italiana y estadounidense. En 

cuanto a las regiones de residencia de la audien-
cia, los resultados arrojan que 57,6% de respues-
tas provenientes de la Región Metropolitana, se-
guido por un 18% correspondiente a Valparaíso, y 
un 12,8% que corresponde a Antofagasta, luego, 
con un 3.5% se encuentra la respuesta “no aplica”, 
para quienes residen fuera de Chile.

Entre los resultados de la encuesta se en-
cuentra una valoración positiva del festival en 
cuanto a la relevancia de los temas abordados, 
desempeño de los expositores, su duración y 
los formatos utilizados. Asimismo, destacan el 
impacto que tiene el Festival en el fomento del 
consumo y participación en actividades cien-
tífico-culturales y la capacidad que tiene para 
convocar públicos masivos y transversales. Asi-
mismo, las audiencias valoran positivamente que 
la versión virtual permitió que nuevos públicos 
asistieran a las actividades de Puerto de Ideas, 
participando sin necesidad de desplazarse. Sin 
embargo, destacan que la experiencia presen-
cial es irremplazable, por lo que se debería vol-
ver a la presencialidad, manteniendo también la 
opción virtual. 

Fundación Puerto de IdeasFundación Puerto de Ideas
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Nacionalidad asistentes Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021

g   Chileno            g   Extrangero

Extrangero 5%

Chileno 95%

Evaluación general del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021

   3,62

   3,67

   3,8

   4,3

   4,33

   4,37

   4,46

   4,47

   4,49

   4.53

   4,58

   4,61

3

Promedios de evaluación

1 2 4 5

Difusión previa de la programación

Información sobre el acceso a las actividades

Chat de las actividades

Calidad de los subtítulos (si corresponde)

Desempeño de los moderadores/entrevistadores

Plataforma de transmisión de las actividades

Calidad de las transmisiones

Diversidad temática de la programación

Experiencia general del Festival

Duración de las actividades

Desempeño de los expositores

Relevancia de los temas abordados

Impacto percibido Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021

Promueve habitos de lectura en sus asistentes

Convoca un público masivo y transversal

Potencia el interés en el consumo y participación de 
actividades científicas con sus asistentes

Ofrece una programación diversa y multidisciplinaria

Fomenta el acceso equitativo a actividades culturales 
científicas de excelencia

1 2 3 4 5

Promedios de evaluación

3,9

4,07

4,51

4,52

4,54
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Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021
El Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2021, se rea-
lizó en un formato híbrido, con actividades pre-
senciales en locaciones al aire libre que también 
se transmitieron de manera virtual, por lo que se 
diseñó una encuesta para cada tipo de modali-
dad de participación. En las locaciones del festi-
val se encontraban disponibles códigos QR para 
que nuestras audiencias presenciales pudieran 
contestar la encuesta y, en el caso de las audien-
cias virtuales, el cuestionario se envió por correo 
electrónico. En ambas encuestas se incluyeron 
preguntas de caracterización sociodemográfica, 
evaluación de la experiencia, impacto percibido, 

“Llegué de casualidad al festival y las cosas
que vi o escuchar a la gente me abrió los ojos, 
de expectativas me cambió a realidades y eso 
es muy importante en la vida. Fue un impulsor 
y catalizador de un momento que estaba 
viviendo, así que fue súper”.

“Yo valoro que sean tres o cuatro días donde
 la cultura y el conocimiento sean una fiesta. 
Que ese sea el festival. Es súper valorable 
porque vamos a estar abocados esos días 
para poder asistir a las distintas ponencias. 
Eso me parece genial”.

“Los temas que se trataron estaban super bien, 
y otra cosa que era bien interesante es que 
eran super buenos comunicadores… 
La gente muchas veces está muy preparada 
y tienen mucho conocimiento, pero cuando 
queremos comunicar es super importante 
saber comunicarlo”.

“El festival de Puerto de Ideas va en 
aumento, con todos los temas que se están 
tocando últimamente… y esto de que sea para
 la familia no lo he visto en otros festivales 
aquí en Antofagasta”.

Opiniones del público: consumo cultural y, a la encuesta presencial se le 
agregó un módulo de preguntas sobre el retorno 
a los hábitos de consumo cultural. La encuesta 
fue enviada a aproximadamente 3.500 personas 
que participaron del festival. Asimismo, durante 
el mes de diciembre de 2021 se realizaron 3 gru-
pos focales, lo que permitió profundizar en la ex-
periencia del público asistente al festival en am-
bas modalidades de participación. 
Los resultados de este estudio estarán disponi-
bles durante el primer trimestre del año 2022. 
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