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Resumen:
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – define el Desarrollo
Humano como “el proceso de expandir las opciones de las personas”. En ese
sentido, el objetivo del desarrollo es aumentar las libertades humanas por medio
de procesos que expandan las capacidades (por medio de oportunidades, factores
de apropiación y escenarios) de las personas generando alternativas disponibles
para que éstos gocen de una vida plena y creativa, es decir, incrementen sus
niveles de agencia.
En cuanto al capital humano avanzado en Chile, se establece que los programas
de fomento a la formación de investigadores jóvenes tienen aciertos en lo que
respecta a oportunidades y en parte, a los factores de apropiación. No obstante,
los investigadores manifiestan necesidades y expectativas que los decretos y
bases que rigen los programas, no contemplan. En ese sentido, se concluye que
los programas de fomento a la formación de investigadores, se hacen cargo de
oportunidades y algunos factores de apropiación, lo cual no ocurre del todo
respecto a los escenarios. Esto implica que la generación de capacidades de los
investigadores jóvenes no es completa lo cual impacta negativamente en el
incremento de agencia. Por lo tanto, es necesario mejorar los programas de
fomento a la formación de investigadores, en los cuales se consideren las
opiniones vertidas por los propios usuarios, esto con el fin de incrementar los
niveles de agencia de los individuos y con ello, generar Desarrollo Humano.
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I.

Introducción

Durante los últimos 20 años Chile ha mantenido una trayectoria de
crecimiento económico que, con altos y bajos, sigue siendo sólida y sostenida, con
una variación del PIB que va desde $48 mil hasta $277 mil millones de dólares
[Banco Mundial, 2014a]. No obstante, el país se enfrenta al reto de construir ideas
y conocimiento más que capital y trabajo. Es decir, en la era del progreso
tecnológico, el desarrollo se construye con capital humano creativo, calificado, que
sabe producir ideas, bienes y servicios intensivos en conocimiento.
Responder adecuadamente a los desafíos de la Economía del
Conocimiento y avanzar hacia un mayor crecimiento y equidad son tareas que
dependen, en esencia, de la capacidad de las personas para resolver nuevos
problemas mediante el ejercicio de: conocimientos, competencias y habilidades
adquiridas, que elevan su productividad y su calidad de vida. Por lo tanto, para
seguir la senda de crecimiento y desarrollo no basta con seguir el actual modelo,
sino que es necesario incrementar la calidad del capital humano a través del
desarrollo de sus capacidades. Entendiendo a estas como la habilidad para llevar
el tipo de vida que se considera valiosa e incrementar las posibilidades reales de
elección de las personas [Sen, 1998].
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – define el
desarrollo humano como “el proceso de expandir las opciones de las personas”
[PNUD, 1990], para ello este programa promueve que el objetivo básico del
desarrollo sea aumentar las libertades humanas por medio de un proceso que
expanda las capacidades de las personas generando con ello alternativas
disponibles para que los seres humanos gocen de una vida plena y creativa
[PNUD, 2004]. En ese sentido, el diseño e implementación de políticas públicas
permitirían la generación de opciones para que los individuos tengan la posibilidad
de expandir sus capacidades.
Se ha observado que la sola generación de oportunidades por medio del
diseño de políticas públicas que instauren incentivos no siempre producen los
resultados esperados [PNUD, 2009]. Esto último, debido a la brecha de
subjetividades que existe entre una persona y una oportunidad manifestada a
través de un incentivo, lo cual es contrario a la teoría económica convencional la
cual pronostica que bajo un régimen de incentivos los agentes económicos
responderán automáticamente escogiendo lo que racionalmente maximice su
utilidad [PNUD, 2012]. En ese sentido, si bien las oportunidades son necesarias
para promover la generación de capacidades, esto no es suficiente [Robeyns,
2003]. Es imperativo diseñar una serie de condiciones complementarias o factores
de apropiación, los cuales son todos aquellos elementos que acercan las
oportunidades a la realidad concreta y específica del individuo.
Junto con lo anterior, también es necesario asegurar la existencia de
escenarios sociales adecuados que promuevan el despliegue de las nuevas
oportunidades que han sido apropiadas. En consecuencia, a partir de dichas
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consideraciones, cabe preguntarse si es posible gatillar cambios de prácticas que
vayan en la dirección del Desarrollo Humano. Estos cambios, según PNUD [2012],
serán viables en la medida que se promueva el incremento de agencia en los
individuos.
La formación de capital humano avanzado como subconjunto del capital
humano total, definido a su vez, como una sub-dimensión del concepto de
capacidad humana, puede generar crecimiento económico y desarrollo humano.
Éste último puede incrementarse si se cambia la forma de generación de políticas,
esto es, construyendo capacidades y agencia en los individuos. Para ello, es
importante considerar la valoración de los intereses, las motivaciones y las
subjetividades de los actores involucrados en las políticas diseñadas. Por lo tanto,
¿Qué elementos (oportunidades, factores de apropiación y escenarios), en la
política de formación de capital humano avanzado en Chile, promueven el
incremento de agencia en los individuos?, es la pregunta que se pretende
responder en esta investigación.
Para responder a dicha interrogante, esta investigación tiene como objetivo
principal determinar las oportunidades, factores de apropiación y escenarios que
debe contemplar la política de formación de capital humano avanzado, para
incrementar la agencia en los investigadores. Específicamente, se busca: 1)
Identificar las oportunidades, factores de apropiación y escenarios existentes en la
política de formación de capital humano avanzado.; 2) Determinar las variables
(oportunidades, factores de apropiación y escenarios) que debe contemplar una
política de formación de capital humano avanzado, para generar capacidades e
incremento de la agencia en los investigadores y; 3) Analizar el incremento de
agencia en los investigadores jóvenes, a partir de los diagnósticos realizados
previamente.

II.

Antecedentes.

II.1.

Innovación y Capital Humano Avanzado.

Al momento de presentar la Estrategia Nacional de Innovación para la
Competitividad, en el año 2007, el Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad – CNIC3 – planteó que Chile podría alcanzar el desarrollo en el año
2021 llegando a un ingreso anual per cápita de US$25 mil [CNIC, 2010]. Este
desafío, abordable bajo condiciones pre-terremoto, era y sigue siendo muy
exigente, ya que significa crecer a una tasa sobre el 5% anual por un periodo
prolongado. Estimaciones de crecimiento que se cumplieron desde el año 2004 al
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2007 [Banco Central, 2005], ya que durante los años 2008 y 2009 las cifras del
PIB cayeron significativamente [Banco Central, 2010], volviéndose a incrementar
durante los años 2010 al 2012 por efecto del terremoto producido en febrero del
año 2010 [Banco Central, 2013]. No obstante, éstas volvieron a decaer durante el
año 2013 a menos de 5% proyectándose cifras cercanas al 3% durante el
presente año [CEPAL, 2013, 2014], lo cual es insuficiente para las pretensiones
desarrolladas por el CNIC.
En cuanto a la creación de una visión estratégica, el país cuenta con una
Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad [CNIC, 2008] que
propone alcanzar el desarrollo por medio de la Economía del Conocimiento,
combinando las ventajas del modelo exportador de recursos naturales, con la
generación de conocimiento que, aplicados a los procesos productivos, permitan
desarrollar sectores más sofisticados y de alta competitividad a nivel global. En
esta perspectiva, el Consejo planteó la necesidad de fortalecer tres pilares
fundamentales: Sistema de aprendizaje para toda la vida, Plataforma de
generación, difusión y aplicación del conocimiento, Sistema empresarial innovador
[CNIC, 2010]. Es decir, esta institución ha establecido la necesidad de generar una
plataforma de educación y capacitación continua, de modo que el país cuente con
una dotación de capital humano avanzado para enfrentar de la mejor forma
posible los desafíos en el proceso de innovación.
Las propuestas y programas diseñados por las diversas instituciones
muestran confianza en el hecho que el mercado actúa automáticamente frente a
los cambios e incentivos desarrollados. En ese sentido, el diseño de los
programas muestran que se espera que el mercado sea capaz de incorporar
rápidamente al capital humano avanzado que se ha formado, principalmente,
aquellos individuos que podrían generar ventajas competitivas en el sector
privado, por ejemplo, personas egresadas de programas de ingeniería. No
obstante, esto no ha ocurrido del todo, ya que los programas de postgrado ligados
a las ingenierías no han tenido un incremento sustancial en el número de
investigadores. En cuanto al número de investigadores de doctorado beneficiados
con becas del Estado relacionados con ingenierías, desde el año 2007 al 2013
solo se ha producido un incremento anual promedio del 3,92%.
Por lo tanto, es necesario desarrollar programas de postgrado no solo para
incrementar los niveles de educación, sino también para desarrollar un sistema de
capacitación y educación continua que permita el crecimiento de la matriz
productiva y de la investigación en el país. En ese sentido, el crecimiento
sostenido en ambos ámbitos, productivo y científico, incrementará los niveles de
innovación y permitirá mejorar el desempeño de los indicadores de crecimiento
económico.
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II.2.

Capital Humano Avanzado en Chile.

El capital humano avanzado corresponde a un subconjunto del capital
humano total, el cual a su vez es definido, como una sub-dimensión del concepto
de capacidad humana4 [PNUD, 2012]. En general, capital humano avanzado
corresponde a aquella subconjunto de la población que habiendo finalizado su
educación terciaria, continúa especializándose por medio de un postgrado, ya sea
en programas de magíster, doctorado, proyectos de postdoctorado o de inicio en
la investigación.
En Chile los programas de postgrado modernos comenzaron en el año
1947, con el Doctorado en Filosofía dictado en la Universidad de Chile. Desde
entonces ha crecido el número de programas, llegando al año 2013, a 1.459
programas (magíster y doctorado), de los cuales el 59,7% pertenecen a
Universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas – CRUCH
– y el 14,8% corresponden a programas de Doctorado.

Tabla II.1.

N° de programas de Postgrado en Chile año 2013
Publico

Privado

Totales

Doctorado

184

32

216

Magister

687

556

1243

Totales
871
588
1459
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicio de Información de
Educación Superior – SIES – [2014a].

En la última década, también se ha producido un crecimiento significativo
de investigadores jóvenes en programas de postgrado, pasando de 11 mil
individuos en el año 2000 a más de 47 mil personas realizando un programa o
proyecto de postgrado [Servicio de Información de Educación Superior – SIES –,
2014b]. Según datos del SIES [2014b] el total de investigadores en postgrado
matriculados al año 2013 fueron 46.726 (Ver tabla II.2) de los cuales el 51,75% se
encuentran en Universidades del CRUCH y del total, 9,96% realizan programas de
Doctorado en Universidades del CRUCH o privadas.
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Tabla II.2.

N° de Investigadores en Postgrado en Chile año 2013
Publico

Privado

Totales

Doctorado

4.103

550

4.653

Magister

20.079

21.994

42.073

Totales

24.182

22.544

46.726

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIES [2014b].

Se ha establecido que una forma de generar crecimiento económico es a
través de la innovación, lo cual es posible concretar a través del fomento de la
investigación. Por lo tanto, es relevante desarrollar programas de formación de
investigadores jóvenes ya que estos cuentan con las herramientas para generar
innovación. No obstante, aun cuando la formación de capital humano avanzado
sea necesaria, el incremento en el número de becas otorgadas sigue siendo
insuficiente frente al gran número de personas que realizan un programa de
postgrado o proyecto de investigación. (Ver capitulo de Resultados)
El creciente número de investigadores en postgrado se debe sumar a la
base de investigadores que actualmente existen en el país, los que según, el The
Global Innovation Index [2013], corresponden a mas de 8 mil personas (552,36
investigadores por millón de habitantes), los cuales se incrementan a una razón
promedio de 424 egresados (de doctorado) por año [SIES, 2014c].

II.3.

Crecimiento Económico y Desarrollo humano.

A diferencia de lo propuesto por el CNIC, autores como Mahbub ul Haq
[2003], consideran que el objetivo fundamental de la actividad humana y de la
sociedad, no es el crecimiento económico, sino el desarrollo humano. Este
concepto se ha definido como la ampliación de las oportunidades que tienen las
personas de acceder a una vida más larga, más saludable y más plena. Así
mismo, diversos trabajos muestran la relación entre el crecimiento económico y el
desarrollo humano [Ranis, Stewart y Ramírez, 2000]. Por una parte, el crecimiento
económico proporciona los recursos que permiten mejorar el desarrollo humano; y
por la otra, el mejoramiento de la calidad de la mano de obra contribuye de
manera importante al crecimiento económico [Ranis, Stewart, 2002].
Se ha visto que el incremento de la inversión genera capital humano
avanzado y a la vez fomenta el desarrollo del país a través de oportunidades que
permiten a las personas avanzar en función de sus propias proyecciones,
fomentando el Desarrollo Humano. Esto es lo que promueve el PNUD, quienes lo
definen como el proceso por el que las personas expanden sus opciones de vida
[PNUD, 1990]. Según esta institución, Chile ha sido de los países que más ha
incrementado su Índice de Desarrollo Humano – IDH – llegando a estar entre los
que tienen un desarrollo humano alto, esto es, países con un valor de IDH mayor a
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0,800 (PNUD, 2012). El sostenido crecimiento del valor del IDH para Chile ha
significado crecer desde 0.630 en el año 1980, hasta 0.805 durante 2011.
En síntesis, si bien la implementación de políticas que van en la línea de
incrementar el gasto social y un mayor nivel de inversión para capacitación de la
población promueven el crecimiento económico del país, este puede servir de
base para incrementar el nivel de desarrollo humano. No obstante, para lograr tal
incremento es necesario, también, tomar en cuenta los mayores niveles de libertad
que tiene y demanda la sociedad chilena.

II.4.

La subjetividad en la formación del capital humano avanzado en Chile
y el Desarrollo Humano.

Tal como se expuso anteriormente, el IDH de Chile ha crecido desde la
década de 1980 a la actualidad. Esto se ve refrendado con lo expresado por los
individuos quienes reportan altos índices de satisfacción personal y altas
expectativas respecto al devenir del país. Los datos detallados en el informe del
PNUD del año 2012 permiten establecer que la subjetividad de los individuos es
importante al momento de definir si los resultados del país generan incremento de
agencia en las personas. En ese sentido, el crecimiento en el Desarrollo Humano
se debe, en parte, al incremento en la agencia experimentada por los individuos.
En cuanto al capital humano avanzado en Chile, si bien han existido
avances en la cantidad de opciones de financiamiento, desde el año 2008 se han
suscitado una serie de problemas tanto para los beneficiarios de becas para
programas de postgrado, como para las instituciones responsables de éstos. Las
dificultades apuntan, en principio, a la gestión de la principal institución que a nivel
nacional es la encargada de la gestión y ejecución de planes de desarrollo en
investigación, esto es, la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica – CONICYT –.
Entre los problemas planteados en el ámbito de la formación de postgrado
se han definido: 1) la utilidad de los doctorado [Fiske, 2011]; 2) alto número de
investigadores doctorales graduados en los últimos años [Cyranoski, D; et al,
2011]; 3) realizar un postgrado ya no garantiza una carrera académica [Nature,
2011]. Junto con los anteriores, se destacan los cuestionamientos que se han
dado en torno a la figura que debiesen tener los investigadores jóvenes, ya sea
como estudiantes o trabajadores.
Tales problemas permiten decir que es necesario no solo evaluar las
actuales políticas, desde el diseño a la implementación, en cuanto a investigación
en ciencia y tecnología se refiere, sino que también es imperativo desarrollar
cambios o nuevos planes y programas. En ese sentido, es necesario no solo dar
las oportunidades para que las personas puedan realizar lo que ellos quieran
desarrollar, sino que también se debe generar las condiciones para que las
personas puedan hacer suyas tales oportunidades [PNUD, 2012].
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Todo eso, no podrá ser del todo exitoso si no se generan a la vez los
escenarios apropiados para que las personas puedan desenvolverse en lo que
ellos deseen, pero esta vez no solo considerando la opinión de los paneles de
expertos en el diseño e implementación de tales políticas, sino recogiendo las
subjetividades de las personas involucradas en tales políticas [PNUD, 2012], es
decir, la opinión de los investigadores en postgrado.

III.

Marco Teórico

III.1. Capital Humano y Capital Humano Avanzado
Diversos estudios de múltiples áreas y disciplinas como la ciencia política o
la sociología, han manifestado que la educación de las personas es importante ya
que no solo permite el crecimiento de éstas, sino que también condiciona el
funcionamiento de las sociedades. No obstante, estos estudios no fueron del todo
considerados, sino hasta que la ciencia económica comenzó a generar datos y
resultados sobre lo importante que es educar a la población debido a la relevancia
que tiene la capacitación en el crecimiento económico. En ese sentido, el real
interés por estudiar como el capital humano promueve el crecimiento económico
se produjo en la década de 1960, con los trabajos desarrollados por: Becker [1962
y 1964], Schultz [1960, 1961 y 1962] o Denison [1962 y 1964].
Además del importante rol que juega el capital humano en el crecimiento
económico, se ha estudiado la importancia que desempeña en otros ámbitos. Así
lo expresa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
[OCDE, 1999], quién señala que educar a la población contribuye al desarrollo
cultural e institucional, aumentando la cohesión social, posibilitando la reducción
de la delincuencia, favoreciendo el interés por el cuidado del medioambiente,
mejorando las condiciones de salubridad y reforzando la participación política.
En el último tiempo, el concepto original de capital humano ha comenzado a
ser modificado considerando no solo el trabajo que genera producción económica,
sino que también aquel capital que no es remunerado, como el realizado fuera del
mercado: voluntario, comunitario y el doméstico, considerando así a todas
aquellas actividades que de forma directa o indirecta generan riqueza. No
obstante, estas consideraciones siguen siendo insuficientes para algunos autores,
por ejemplo para Laroche, Merette y Ruggeri [1999] quienes sugieren que la
definición tradicional de capital humano debería ampliarse para incluir el potencial
de captación de capital humano, así como el capital que ya poseen las personas.
En palabras de los autores: “la suma de habilidades innatas y del conocimiento y
destrezas que los individuos adquieren y desarrollan a lo largo de su vida”.
En esta misma línea, Ruggeri y Yu [2000] argumentaron que el concepto de
Capital Humano no es un concepto estático sino dinámico y multifacético. Los
autores sugieren que el concepto debería ampliarse para abarcar cuatro
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dimensiones: i) el potencial de capital humano, ii) la adquisición de capital
humano, iii) la disponibilidad de dicho capital y iv) el uso efectivo del mismo.
Como señala Yu [2001], existen diversas definiciones de capital humano en
la literatura, las cuales consideran diferentes factores a la hora de plantear su
definición. El término ha sido tradicionalmente aplicado a la educación académica
y solo recientemente se ha ampliado para incluir otra serie de aspectos. Las
nuevas definiciones responden a las necesidades actuales de la economía y, al
mismo tiempo, presentan nuevos retos para cuantificar y fomentar la creación de
capital humano [Beyer, 2005].
Si el capital humano son todas aquellas habilidades y conocimientos que se
adquieren a lo largo de la vida de un individuo (Laroche, 1999), entonces, todos
aquellos programas de postgrado, entendiendo a estos como un programa de
magíster, doctorado o investigación inicial, forman parte del capital humano de
todos aquellos individuos que realizan alguno de estos programas. El concepto de
Capital Humano Avanzado, solo es una diferenciación semántica que trata de
indicar y segregar según el nivel educacional alcanzado por el individuo.
Por lo tanto, el capital humano avanzado se entenderá como un
subconjunto del concepto de capital humano general. La diferencia, entre ambos
conceptos, radica en el hecho que el primero hace referencia a aquellas
habilidades y conocimientos que fueron adquiridos a través de la realización de un
programa de postgrado (doctorado o magíster) o investigación inicial.

III.2. Desarrollo Humano.
Este es un paradigma de desarrollo que va más allá del aumento o la
disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un contexto
social en el cual las personas desarrollan su máximo potencial y llevan adelante
una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses [Sen,
1985]. En ese sentido, el concepto de desarrollo humano considera que las
personas son la verdadera riqueza de las naciones, esto implica ampliar las
capacidades para que cada persona pueda vivir libremente una vida que valore. El
desarrollo es entonces más importante que el crecimiento económico, ya que
constituye un medio para que los individuos incrementen su libertad a través del
desarrollo de capacidades incrementando la agencia de los mismos.
El “Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2012, Bienestar Subjetivo: El
desafío de repensar el desarrollo”, realizado por el PNUD investigó al papel que
debiese tener el “bienestar subjetivo” de los individuos dentro de los objetivos del
desarrollo. Situar al bienestar subjetivo como un horizonte del Desarrollo Humano
implica complejidades y desafíos. En ese sentido el Informe concluye que las
sociedades pueden efectivamente incrementar el bienestar subjetivo de sus
miembros a través de la construcción de capacidades que permitan a las personas
ser agentes de sus vidas.
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Las capacidades son los recursos sociales que otorga la sociedad a los
individuos y que contribuyen al desarrollo de la agencia de los mismos. Si bien las
capacidades son recursos que están socialmente construidas, la apropiación de
las mismas es de forma individual. El Informe del PNUD [2012] propone que el
desarrollo de capacidades no solo depende de las oportunidades que la sociedad
entrega a sus individuos, sino que también de otros factores que complementan el
desarrollo de tales capacidades. Por lo tanto, para desarrollar capacidades es
necesario, en primer lugar, otorgar oportunidades y, en segundo lugar, considerar
la subjetividad de los individuos a través de variables complementarias, a saber:
factores de apropiación y escenarios futuros.

III.2.1. Oportunidades.
El desarrollo humano tiene como objetivo el incremento de la libertad de los
individuos a través de la generación de capacidades. El concepto de libertad
contempla, por una parte, los procesos que hacen posible la libertad de acción y
de decisión. Por otro lado, contempla a las oportunidades reales que tienen los
individuos, dadas sus propias circunstancias personales y sociales. En ese
sentido, la falta de libertad puede deberse a procesos inadecuados (por ejemplo,
la violación de los derechos de voto) o a insuficientes oportunidades que tienen
algunas personas para conseguir lo que mínimamente les gustaría alcanzar (por
ejemplo, la falta de oportunidades educación). [Sen, 2000]
Las oportunidades son uno de los pilares fundamentales para la generación
de capacidades y, por consecuencia, para el incremento de libertades de las
personas. Las oportunidades son importantes en el diseño e implementación de
políticas que tengan como objetivo el desarrollo humano a través de la formación
de capacidades en los individuos. El sustento teórico que permite respaldar a las
políticas públicas pro-desarrollo humano, es el trabajo inicial de Amartya Sen,
quien sostiene que el foco de las políticas públicas debiese ser la libertad [FukudaParr, 2003], la cual se puede lograr, a través del enfoque de capacidades, que es
el que permite vincular la calidad de vida de los individuos con el bienestar
personal y, por consecuencia, con la libertad.
Según lo manifestado por el PNUD “las oportunidades sociales son los
recursos que la sociedad pone a disposición de los individuos, tales como:
colegios, hospitales, programas habitacionales, empleo. En ese sentido, construir
oportunidades es clave para la generación de capacidades y de agencia, pero no
suficiente”. No obstante, para generar agencia en los individuos, la sociedad debe
garantizar que las oportunidades estén acompañadas de los factores adecuados,
los cuales permitan capturar de forma eficaz las oportunidades que han sido
ofrecidas [PNUD, 2012]. En el caso particular de esta investigación, las
oportunidades corresponden al financiamiento para la realización de un programa
de postgrado ya sea en Chile o en el extranjero. También son oportunidades los
programas que ofrecen las distintas Universidades del país.
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III.2.2. Factores de apropiación.
Según lo planteado por Robeyns [2003], el desarrollo de capacidades solo a
través de la entrega de oportunidades, no es suficiente para generar desarrollo
humano. En ese sentido, se ha planteado que para lograr capturar de forma
eficiente las oportunidades otorgadas, estas deben ser significativas en el contexto
social de quien recibe tal oportunidad. Esta aseveración se sustenta, además de
otros trabajos, en los realizados por Ryan y Deci [1985], quienes a través de
importantes contribuciones, han desarrollado la teoría de auto-determinación
(SDT, según sus siglas en inglés).
La SDT sostiene que los seres humanos pueden ser proactivos y
comprometidos o, alternativamente, pasivos y alienados, dependiendo de las
condiciones sociales en las cuales ellos se desenvuelven y funcionan [Deci, 2004].
En la línea de investigación desarrollada por Ryan y Deci, se han examinado
factores que amplían o reducen la motivación intrínseca, la autorregulación, y el
bienestar. En función de estos resultados, se han postulado tres necesidades
psicológicas innatas: competencia, autonomía, e interrelación, las cuales al ser
satisfechas producen la ampliación de la auto-motivación y la salud mental y, por
el contrario, cuando son frustradas llevan a la reducción de la motivación y a la
generación de malestar.
De la SDT es posible sostener que el bienestar de los individuos depende,
en gran medida, de la auto-motivación, la cual es posible generar a través de la
satisfacción de las necesidades de autonomía, competencia y relaciones de los
individuos. En ese sentido, estas necesidades pueden ser satisfechas en la
medida que las condiciones sociales sean las adecuadas para la satisfacción de
tales necesidades. Es por ello que el enfoque de desarrollo humano no solo busca
ampliar el abanico de capacidades a través de la entrega de oportunidades, sino
que ahora también busca considerar que las oportunidades promuevan la
satisfacción de las necesidades de: competencia, autonomía e interrelación, con el
fin de incrementar la agencia generando bienestar subjetivo de los individuos.
Para que los programas de fomento a la formación de investigadores sean
efectivos y eficaces en el cumplimiento de los objetivos, es necesario que tales
programas cuenten con mecanismos y factores que permitan generar satisfacción
en los niveles de competencia, autonomía e interrelación de los individuos a
quienes se enfocan los programas de formación. Si bien los niveles de
competencia, autonomía e interrelación de los individuos, pueden ser satisfechos
a partir de las oportunidades que entrega el Estado, tales oportunidades no
generarán la satisfacción esperada a menos que las oportunidades puedan ser
alcanzadas por los individuos. En ese sentido, las oportunidades deben ser
significativas para el individuo, razón por la cual deben estar relacionadas con los
contextos sociales en los cuales se desenvuelven los investigadores jóvenes. Esto
implica que es necesario contar con elementos que acerquen las oportunidades a
los individuos con el fin de que estas sean concretadas de forma efectiva.
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Es por ello que el PNUD, ha propuesto incorporar “factores de apropiación”
en el diseño e implementación de políticas públicas. Según el PNUD, los Factores
de Apropiación son “todos aquellos elementos que acercan las oportunidades a la
realidad concreta del individuo”. Generar factores de apropiación implica que
exista la posibilidad de adaptar y/o modificar las oportunidades entregadas para
que estas puedan ser acorde con las situaciones o contextos específicos de los
individuos. [PNUD, 2012]
Para esta investigación, se consideraron como factores de apropiación a
todas aquellas condiciones establecidas para que los investigadores en postgrado
y jóvenes puedan sentir como atractivas para ellos las oportunidades entregadas e
incrementar sus niveles de auto-satisfacción y auto-motivación. Un ejemplo de
factor de apropiación que permitiría mejorar los niveles de satisfacción de los
investigadores son las condiciones académicas y/o económicas de los programas.

III.2.3. Escenarios.
Una vez que los individuos han sido capaces de apropiarse de las
oportunidades entregadas, es necesario que estas sean desenvueltas, con el fin
de concretar las capacidades efectivamente. En ese sentido, es indispensable que
existan opciones reales para que los individuos puedan desplegar las
oportunidades apropiadas. Es decir, se debe ofrecer nuevas oportunidades que
sirvan para incrementar realmente los niveles de agencia de las personas. De esto
se puede concluir que los “Escenarios” corresponden a nuevas oportunidades que
están relacionadas directamente con las oportunidades apropiadas previamente.
Los escenarios corresponden a las nuevas oportunidades que sirven para el
despliegue de las oportunidades ya adquiridas y que sirven para la concreción de
la capacidad, lo cual permite el incremento de agencia. Por lo tanto, es necesario
distinguir que el escenario cuenta con dos espacios temporales diferentes. El
primer instante consiste en el momento en el cual el individuo tiene la opción de
acceder a una oportunidad. En ese sentido, el individuo tendrá una mayor o menor
motivación en tomar la oportunidad en la medida que existan escenarios “futuros”
en los cuales él pueda desenvolverse al momento de alcanzar la oportunidad.
Un segundo espacio temporal es en el momento en el cual el individuo ya
concretó la oportunidad. En ese instante el individuo debiese contar con el espacio
o escenario en el cual desarrollar la oportunidad alcanzada. Ambos espacios
temporales, son importantes para el individuo, ya que en la medida de que estos
momentos de decisión existan para el individuo, este podrá incrementar sus
niveles de agencia, generando con ello, bienestar subjetivo.
Por lo tanto, el que los individuos hayan sido capaces de adquirir las
oportunidades entregadas, a través del acompañamiento de los adecuados
factores de apropiación, no garantiza el hecho de la materialización de la
capacidad. En ese sentido, para que esta (la capacidad) se concrete, “la política
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debe asegurar que los escenarios sociales sean adecuados para que los
individuos desplieguen las oportunidades de las que se apropian”. [PNUD, 2012]
Para esta investigación, los escenarios sociales adecuados para aquellos
investigadores que han realizado un programa de postgrado pueden ser todas
aquellas acciones que desarrollan diversas instituciones (Estado, Universidades y
sector privado) para que las oportunidades apropiadas puedan ser desarrolladas.
No obstante, el foco estará puesto en aquellos escenarios que son promovidos por
las instituciones del Estado, en particular, para que los investigadores jóvenes se
inserten en espacios laborales de investigación o profesionales en donde se
desenvuelvan y puedan desarrollar los aprendizajes o habilidades adquiridos, esto
con el fin de incrementar las capacidades de los individuos.

III.2.4. Capacidades, Agencia y Bienestar Subjetivo.
Con todo lo dicho anteriormente es claro concluir que construir capacidades
es mucho más que generar oportunidades para los individuos. Por lo tanto, ¿Cuál
es la relación entre agencia, capacidades y bienestar subjetivo? Como se observa
en el esquema III.1 las capacidades están compuestas por oportunidades, factores
de apropiación y escenarios y es, a través de estas variables, que es posible
construir agencia en los individuos.

Esquema III.1.

Formación de Agencia y Bienestar subjetivo.

Fuente. Informe de Desarrollo Humano – Chile. [PNUD, 2012]

Según el PNUD una pregunta importante es; ¿cuáles son las condiciones
socialmente producibles que facilitan el bienestar subjetivo? La respuesta se
deriva de las nociones de agencia y capacidades del enfoque de Desarrollo
Humano. Y es sobre esta base conceptual que el PNUD plantea que las políticas
de desarrollo pueden aumentar el bienestar subjetivo de los individuos si estos
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aumentan su agencia mediante el incremento de sus propias capacidades. En ese
contexto, agencia se define como: “la ausencia de opresión y como la capacidad
para elegir, construir y disfrutar el tipo de vida que razonadamente las personas
eligen para sí” [PNUD, 2012]. No obstante, si bien la agencia se concreta de forma
individual, a ésta le corresponde una construcción social. Por lo tanto, es posible
decir, que la agencia está condicionada y distribuida socialmente.
La sociología y la psicología se han concentrado en explicar la posibilidad
empírica de la agencia y en identificar los factores que aumentan la posibilidad de
que un individuo active su capacidad de agencia, respectivamente. Desde la
psicología, se han propuesto algunos factores como la percepción de autoeficacia,
la cual corresponde a la creencia en que las acciones que un individuo puede
emprender tienen una alta probabilidad de ser exitosas [Ryan, 1985].
El enfoque del Desarrollo Humano tiene como propósito normativo la
construcción social de agencia, es decir, la generación de acciones apropiadas
acorde con los contextos que los individuos consideren como relevantes para que
sean adquiridas por ellos y/o grupos sociales. En concreto, la creación social de
agencia significa generar capacidades y que sean los individuos quienes se
apropien de los recursos sociales de forma individual. Todo esto justifica el hecho
que la generación de capacidades, debe tener un sentido subjetivo.
Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre agencia, capacidades y bienestar
subjetivo? La forma de generar bienestar subjetivo, es a través de la construcción
de agencia, para lo cual es imperativo construir capacidades. Esto se funda en el
hecho que el bienestar subjetivo depende de definir y sostener una imagen de sí
mismo bajo las condiciones experimentadas en el mundo. De esta manera, el
bienestar subjetivo se relaciona con la agencia a través de capacidades sociales
apropiadas y concretadas por los individuos para el sostenimiento de una imagen
satisfactoria de sí mismo y del mundo. [PNUD, 2012]
Finalmente, el PNUD propone que las políticas públicas deben contener
oportunidades, factores de apropiación y escenarios para generar capacidades y
por consecuencia agencia. En ese sentido, se establece que las oportunidades y
los escenarios corresponden a variables que siendo complementarias se
implementan temporalmente de forma diferenciadas. Esto significa que mientras
las oportunidades se deben implementar en primer lugar y en conjunto con los
factores de apropiación, los escenarios corresponden, tanto a contar con la
expectativa de tener un espacio donde desarrollar la oportunidad alcanzada, como
al cierre del ciclo temporal de la implementación de políticas públicas, esto es,
conseguir un espacio propio en el cual desenvolver la oportunidad lograda.
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IV.

Metodología.

Se hizo uso de una metodología cualitativa de investigación y de carácter
exploratorio. En ese sentido, esta investigación buscó lograr una primera
aproximación a la problemática planteada debido a que no se cuentan con
investigaciones previas en donde se desarrolle la pregunta de investigación y que
relacionen temas que han sido descritos y estudiados con anterioridad de forma
independiente (formación de capital humano y agencia).
En primer lugar, se desarrolló una revisión bibliográfica de los decretos y
bases que rigen los programas de formación de investigadores en postgrado en el
país, con el fin de encontrar las variables de análisis (oportunidades, factores de
apropiación y escenarios). En segundo lugar, se realizó un trabajo de campo para
recopilar información (a partir de encuestas con preguntas abiertas) desde los
propios usuarios de los programas, con el fin de detectar que es los que los
investigadores en postgrado requieren en a las mismas variables de análisis.
Para esta investigación fue necesario contar con datos que permitan
conocer las oportunidades, factores de apropiación de estas y los escenarios que
los “investigadores en postgrado” requieren para generar capacidades y por
consecuencia, agencia. Debido a las características del estudio, la muestra no
necesariamente debe ser representativa de la población total. En ese sentido, se
encuestaron a 46 individuos, a través de encuestas con preguntas abiertas. Este
trabajo de campo se llevó a cabo entre noviembre – diciembre del año 2012 y
enero del año 2013. El detalle de la muestra se encuentra descrito en la Tabla
IV.1, en donde se observan las características generales de la muestra que se
analizó.
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Tabla IV.1.

Características generales de la muestra.
Caracteristicas.

Situación del
Investigador en
Postgrado

Etnia
Tipo Educación
Media.
Tipo Educación
Superior.
Procedencia de
Educ. Secundaria.
Residencia actual.
Tipo de Programa.
Estado Civil.
Hijos
Condicion Física

Rango de Edad

En postgrado con beca.
En postgrado sin beca, con trabajo.
En postgrado sin beca, sin trabajo.
Con postgrado en Postdoctorado.
Con postgrado y trabajo en academia.
Con postgrado y trabajo en otro sector.
Con postgrado y sin trabajo.
Retiro del postgrado sin finalizar.
Pertenece a etnia.
No pertenece a etnia.
Educación media Pública.
Educación media Privada (subvención)
Educación superior Pública.
Educación superior Privada
Regiones.
Región Metropolitana.
En Chile.
En el extranjero.
Magister.
Doctorado.
Casado.
Soltero.
Con Hijos.
Sin Hijos.
Lisiado.
No Lisiado.
De 20 a 25 años.
De 26 a 30 años.
De 31 a 35 años.
De 36 a 40 años.
De 40 a 45 años.
Totales.

Ciencias Naturales
Mujer Hombre Total
9
5
14
3
1
4
0
0
0
5
6
11
0
0
0
2
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
19
14
33
8
6
14
11
8
19
19
14
33
0
0
0
2
3
5
17
11
28
13
9
22
6
5
11
3
3
6
16
11
27
3
6
9
16
8
24
3
2
5
16
12
28
0
0
0
19
14
33
3
0
3
10
7
17
6
5
11
0
1
1
0
1
1
19
14
33

Ciencias Sociales
Mujer Hombre Total
8
1
9
1
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
10
2
12
6
2
8
4
1
5
7
2
9
3
1
4
2
1
3
8
2
10
4
3
7
6
0
6
8
3
11
2
0
2
2
1
3
8
2
10
2
1
3
8
2
10
0
0
0
10
3
13
1
0
1
4
3
7
5
0
5
0
0
0
0
0
0
10
3
13

Total
Total
Total
Mujeres Hombres
17
6
23
4
1
5
1
1
2
5
6
11
0
0
0
2
1
3
0
1
1
0
1
1
0
1
1
29
16
45
14
8
22
15
9
24
26
16
42
3
1
4
4
4
8
25
13
38
17
12
29
12
5
17
11
6
17
18
11
29
5
7
12
24
10
34
5
3
8
24
14
38
0
0
0
29
17
46
4
0
4
14
10
24
11
5
16
0
1
1
0
1
1
29
17
46
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Tabla IV.2. Objetivos, dimensiones y variables de Investigación.
Objetivo Asociado

1.
Identificar
las
oportunidades,
factores
de
apropiación
y
escenarios existentes
en la actual política de
formación de capital
humano avanzado.

2.
Determinar
las
variables
que debe
contemplar
una
política de formación
de capital humano
avanzado,
para
generar capacidades y
fortalecer la agencia
en los investigadores.

3.
Analizar
el
incremento de agencia
en los investigadores
jóvenes, a partir de los
diagnósticos
realizados
previamente.

Concepto
Principal

Dimensión

Variable
Oportunidades

Capital
Humano

Política de
Formación
de Capital
Humano
Avanzado

Factores de
Apropiación

Escenarios

Capital
Humano

Capacidades
en la
Formación
de Capital
Humano
Avanzado

Agencia

- Respuestas relacionadas con
la variable oportunidad dentro
de las encuestas realizadas.

Factores de
Apropiación

- Respuestas relacionadas con
la variable “factores de
apropiación” dentro de las
encuestas realizadas.

Escenarios

- Respuestas relacionadas con
la variable “escenarios” dentro
de las encuestas realizadas.

Factores de
Apropiación

Escenarios

V.

- N° de becas
- Descripción de decretos y/o
bases que regulan a estas.
- N° de becas
- Descripción de decretos y/o
bases que regulan las becas
complementarias.
- N° de becas
- Descripción de decretos y/o
bases que regulan las becas
de inserción.

Oportunidades

Oportunidades
Agencia en
la Formación
de Capital
Humano
Avanzado

Variable Operativa

Comparación entre las
variables operativas de
oportunidad de los apartados
anteriores.
Comparación entre las
variables operativas de factor
de apropiación de los
apartados anteriores.
Comparación entre las
variables operativas de
escenarios de los apartados
anteriores.

Resultados.

Del primer objetivo planteado, en primer lugar se analizaron las cifras
existentes respecto de las: oportunidades, factores de apropiación y escenarios
que son entregados por el Estado para la generación de capacidades en los
individuos que acceden a programas de formación de investigadores. En segundo
lugar, se analizaron los decretos y bases de postulación en cuanto a las
condiciones establecidas para acceder a las: oportunidades, factores de
apropiación y escenarios.
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Del segundo objetivo, se evaluaron las respuestas entregadas por los
investigadores jóvenes encuestados para conocer cuáles son: las oportunidades,
los factores de apropiación y los escenarios que los propios individuos consideran
importantes y suficientes para incrementar los índices de agencia de ellos mismos.
Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre lo detallado en las
bases/decretos de postulación a programas de financiamiento y las respuestas
entregadas por los investigadores jóvenes. Este análisis comparativo corresponde
al resultado principal de este trabajo.

V.1.

Análisis de Política de Formación de Capital Humano Avanzado

Para obtener los datos de las distintas variables operativas definidas en la
primera parte de la Tabla IV.2, se realizó un análisis documental de los distintos
programas existentes que promueven la Formación de Capital Humano Avanzado
en el país. Todos estos programas quedan descritos en el siguiente cuadro.

Cuadro V.1.

Variable

Detalle de programas estatales para el fomento a la
Formación de Capital Humano Avanzado.
Programa

Instrumento

Beca de Magister
Beca de Doctorado
Oportunidades
Beca de Magister
Becas en el extranjero
Beca de Doctorado
Apoyo de Tesis Doctoral
Pasantía doctoral en el Extranjero
Becas Nacionales
Término de Tesis Doctoral
Factores de
Apropiación
Asistencia a Curso corto o Congreso
Tesis doctoral en cotutela
Becas en el extranjero No existe apoyo en este programa
Programa de Postdoctorado Nacional
Programa de Investigación Inicial
Programas Nacionales
Programa de Inserción en la academia
Escenarios
Programa de Inserción en la industria
Programas en el
Programa de Postdoctorado en el
extranjero
Extranjero
Fuente.
Elaboración propia con datos obtenidos de CONICYT [2014c].
Becas Nacionales

El cuadro V.1 detalla los programas estatales que fomentan y promueven la
formación de Capital Humano Avanzado en el país. La separación de cada
instrumento en función de las variables de: oportunidad, factores de apropiación y
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escenarios, se realizó a partir de las condiciones establecidas en los decretos y
bases que rigen tales instrumentos. Del análisis de los documentos se establece
que éstos definen, implícitamente, un orden temporal en la formación de
investigadores jóvenes. En ese sentido, para acceder a cualquiera de los
instrumentos descritos en la variables “escenarios” (por ejemplo; Programa de
postdoctorado) es imperativo finalizar un programa de doctorado.

Tabla V.1.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totales

Número de investigadores en postgrado beneficiados con becas
para realizar programas en Chile o en el extranjero.

N° Becarios
Doctorado
CONICYT
424
451
542
525
596
581
505
3.624

Becas Nacionales
N° Becarios N° Becarios
Doctorado
Magíster
Otras Becas
CONICYT
8
50
5
50
2
123
0
135
0
295
0
323
0
655
15
1.631

Becas en el Extranjero
N° Becarios N° Becarios N° Becarios N° Becarios N° Becarios
Magíster
Doctorado Doctorado
Magíster
Magíster
Otras Becas CONICYT Otras Becas CONICYT Otras Becas
119
151
131
0
128
144
346
514
15
730
148
293
539
4
776
0
0
439
0
327
0
0
298
0
472
0
0
309
0
437
0
0
357
0
439
411
790
2.587
19
3.309

a.

Otras becas: corresponden a las Becas Presidente de la República.
Fuente:
Elaboración propia en base a datos de CONICYT [2014a, 2014c].

Grafico V.1.

N° Becarios en Chile por año.

N° Becarios en Chile por año
N° Becarios Doctorado

N° Becarios Magíster

675

596
544

581

525

475
432

505

456
295

271

275
169

655

323

194
135

75
2007

Fuente:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Elaboración propia en base a datos de CONICYT [2014a, 2014c].
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De acuerdo a la Tabla V.1, se observa que en el caso de las becas para
programas de postgrado en Chile, tanto para doctorado y magíster, existe un
crecimiento sostenido en el tiempo, aunque en los últimos años se ha ido
produciendo un estancamiento en la entrega de los beneficios, principalmente
para quienes realizan un programa de doctorado. También se identifica que ha
existido un mayor número total de oportunidades (o becas) para programas de
doctorado que de magíster.

Grafico V.2.

N° Becarios en el extranjero por año.

N° Becarios en el extranjero por año
N° Becarios Doctorado
900

832

860
745

600

N° Becarios Magíster

780
472

437

327

298

309

2010

2011

2012

439
300

282

439
357

128
0
2007

Fuente:

2008

2009

2013

Elaboración propia en base a datos de CONICYT [2014a, 2014c].

Por otro lado, el grafico V.2, muestra que desde que inició la
implementación del programa de Becas Chile (en el año 2008) no ha existido una
tendencia clara respecto de la entrega de los beneficios. En un principio existió un
crecimiento significativo, el cual posteriormente se redujo considerablemente para
llegar, en los últimos años, a un número casi constante. Tendencia que se repite
en el caso de los beneficios para quienes realizan un programa en Chile.
En resumen, se observa un incremento en el número de las oportunidades
otorgadas por el Estado para la realización de programas de postgrado. Éste
particularmente significativo en los últimos 7 años respecto del periodo 1981 a
2006. Esto se detalla en la siguiente tabla.
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Tabla V.2.

Comparación del incremento de oportunidades (becas) para la
realización de programas de postgrado.
Becas Nacionales

Periodo
1981 a 2006
Prom. Anual
2007 a 2013
Prom. Anual

N° Becarios N° Becarios
Doctorado Doctorado
CONICYT Otras Becas
1889
32
72,7
1,2
3624
15
517,7
2,1

Becas en el Extranjero
N°
Becarios
N° Becarios
N° Becarios N° Becarios N° Becarios N° Becarios
Magíster
Magíster
Magíster
Doctorado Doctorado
Magíster
a
a
CONICYT Otras Becas
CONICYT Otras Becas CONICYT Otras Becas
547
669
292
1161
16
727
21,0
25,7
11,2
44,7
0,6
28,0
1631
411
790
2587
19
3309
233,0
58,7
112,9
369,6
2,7
472,7

a.

Otras becas: Becas Presidente de la República y Becas Chile.
Fuente:
Elaboración propia en base a datos de CONICYT [2014a].

No obstante, el análisis anterior no permite observar el panorama de forma
amplia. Para ello es necesario analizar la relación existente entre la cantidad de
becas u oportunidades que entrega el Estado, frente al número total de
investigadores de magister y doctorado que se encuentra realizando un programa
de postgrado. La tabla V.3 detalla dicha información.

Tabla V.3.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Relación entre total de investigadores y total de becas para
programas de postgrado en Chile

Datos de Magister
Datos de Doctorado
Datos Totales
N° Total
N° Total
N° Total
N° Total
N° Total
N° Total
% Becas
% Becas
% Becas
Becarios Matriculas
Becarios Matriculas
Becarios Matriculas
50
6.778
0,74
424
766
55,35
474
7.544
6,28
50
8.805
0,57
451
892
50,56
501
9.697
5,17
123
8.938
1,38
542
725
74,76
665
9.663
6,88
135
10.994
1,23
525
841
62,43
660
11.835
5,58
295
10.452
2,82
596
920
64,78
891
11.372
7,84
323
10.839
2,98
581
870
66,78
904
11.709
7,72
655
12.956
5,06
505
967
52,22
1160
13.923
8,33

Fuente. Elaboración propia en base a datos de SIES [2013] y CONICYT. [2014a]

De la Tabla V.3 se puede observar que existe una diferencia importante
entre realizar un programa de doctorado o uno de magíster en Chile. Esto es que
la proporción de individuos que son beneficiados con una beca de magíster con
respecto del total, no supera el 6%, es decir, que 5 de cada 100 personas que
ingresan a un magíster son beneficiados con una beca. Por otro lado, en el caso
de las personas que realizan el doctorado, tienen más del 50% de posibilidades de
recibir el beneficio. Por lo tanto, del total de individuos que realizan un programa
de postgrado en Chile, solo 8 de cada 100 son beneficiados con una beca, según
las cifras para el año 2013. Estas cifras se han mantenido en el tiempo ya que,
según un informe desarrollado por la Dirección de Presupuestos de Chile
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[DIPRES, 2007], la cobertura entregada por CONICYT no supera el 2,9% del total
de la población que puede acceder a programas de postgrado y a becas para el
desarrollo del mismo.
Durante los años 2007 a 2012 en Chile se graduaron de doctorado
aproximadamente 2.546 investigadores [SIES, 2013] y durante el mismo periodo
se graduaron cerca de 1.135 investigadores doctorales becados por CONICYT
[CONICYT, 2014a]. Por lo tanto, es posible decir que del total de graduados de
doctorado en Chile, cerca del 45% pudo adquirir la capacidad (obtener un
doctorado) a través del otorgamiento de una oportunidad por parte del Estado
(Becas de postgrado).
Por otro lado, se pueden mencionar las oportunidades que tienen los
individuos respecto de los programas de postgrado existentes en Chile. El número
de estos se muestran en las Tablas V.4 y V.5.

Tabla V.4.

Número de programas de postgrado (Doctorado y Magíster) en
Universidades del CRUCH y Privadas, entre los años 2007 y 2013
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Programas Doctorado
Programas Magister
Publico
Privado
Publico
Privado
127
8
491
144
140
17
543
261
150
22
569
268
153
23
614
344
165
16
624
361
173
23
653
481
184
32
687
556

Totales
770
961
1009
1134
1166
1330
1459

Fuente. Elaboración propia en base a datos de SIES. [2014a].

Tabla V.5.

Relación porcentual de los programas de postgrado en Chile
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Programas Doctorado
Programas Magister
Publico
Privado
Publico
Privado
16,49
1,04
63,77
18,70
14,57
1,77
56,50
27,16
14,87
2,18
56,39
26,56
13,49
2,03
54,14
30,34
14,15
1,37
53,52
30,96
13,01
1,73
49,10
36,17
12,61
2,19
47,09
38,11

Totales
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fuente. Elaboración propia en base a datos de SIES. [2014a].
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Respecto de los datos mostrados en las tablas V.4 y V.5, se observa un
crecimiento en el número de programas postgrados en Chile tanto en
Universidades estatales como privadas. Esto implica que los investigadores
jóvenes tienen mayores opciones para desenvolverse académicamente. En
proporción son las Universidades privadas las que han tenido un mayor
crecimiento (300% en Doctorado y 286% en Magister) respecto de las
Universidades estatales (45% en Doctorado y 40% en Magister).
Con respecto a los investigadores que realizan un postgrado en el
extranjero, no se cuentan con los datos correspondientes al número de programas
existentes en las diversas universidades. Por lo tanto, solo se puede dar cuenta
del número de investigadores que han sido beneficiados con una beca del Estado
para la realización de su programa. Lo cual se observa en el Grafico V.2.

V.1.2. Detalle del número de Factores de apropiación estatales
Junto con las becas de magister y doctorado (Oportunidades) existen una
serie de becas complementarias que mejoran el desempeño de los investigadores
mientras realizan sus programas de postgrado (Factores de apropiación). Cabe
destacar que a este tipo de incentivos solo pueden postular investigadores de
doctorado, los de magíster no cuentan con apoyos complementarios para sus
programas. El detalle del número de beneficios entregados desde el año 2007 al
2013, quedan descritos en la tabla V.6.

Tabla V.6.

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Número de beneficios entregados durante los años 2007 a 2013
para las diversas becas complementarias.

N° Total
Beca para
Beca para
Beca para
Beca para Beca para N° Total
Asistencia a
Matriculas
realizar Tesis Pasantía en
Apoyo de Término Becarios
Congresos en
de
en Cotutela el Extranjero
Tesis
de Tesis en Chile
el Extranjero
Doctorado
7
42
84
Sin inf.
35
424
766
2
94
60
Sin inf.
82
451
892
10
81
78
115
Sin inf.
542
725
Sin inf.
57
Sin inf.
184
93
525
841
8
69
85
133
21
596
920
18
115
410
245
72
581
870
8
26
222
Sin inf.
Sin inf.
505
967

Fuente: Resultados de concursos 2007 – 2013. [CONICYT, 2013a, 2014c]
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Grafico V.3. Cifras de proyectos entregados (Becarios de Doctorado en Chile
y Becas complementarias) frente al N° total de matriculados.

Cifras de proyectos entregados
Total de Becas Compementarias
N° Total Matriculas de Doctorado

N° Total Becarios en Chile
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos desde SIES [2013b] y
CONICYT, [2013a, 2014c].

Del grafico V.3, se observa que el número de beneficios entregados desde
el año 2007 en adelante no tienen una tendencia clara, es decir, existen alzas y
bajas. Las cifras de beneficios complementarios en relación con el número de
becarios de doctorado en Chile son aún bajas, y son menores si se toman en
cuenta el número total de investigadores doctorales matriculados por año. Entre el
decreto N° 335 y el N° 325 se produjo un importante cambio, este corresponde a
beneficios complementarios para los investigadores doctorales. En ese sentido,
desde el año 2012 los investigadores doctorales que realizan sus programas en
Chile pueden acceder sin concurso y previa evaluación a los beneficios
complementarios (y dependiendo del presupuesto anual con el que cuente
CONICYT). Esto en parte resuelve el problema de la multiplicidad de concursos a
los cuales los investigadores estaban supeditados a realizar para acceder a
beneficios complementarios (Factores de apropiación).

V.1.3. Detalle del número de escenarios entregadas por el Estado
En el siguiente apartado, se muestran las cifras correspondientes al número
de proyectos que se entregan para aquellos investigadores que han finalizado sus
programas de postgrado, específicamente, de doctorado. Lo primero que se
observa es que el Estado se ocupa de dar oportunidades futuras o escenarios solo
a aquellos investigadores que finalizaron un programa doctoral. Los investigadores
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egresados de un programa de magister no tienen otros escenarios entregados por
el Estado que no sea la opción de seguir el doctorado.
Como se detalló en el apartado anterior, los escenarios que les ofrece el
Estado a los investigadores doctorales corresponden a fondos para financiar
proyectos de investigación en la academia o en la industria. El número de
proyectos que han sido entregados desde el año 2007 al 2013, se presentan en la
Tabla V.7 a continuación.

Tabla V.7.

Número de beneficios entregados durante los años 2007 a 2013
para los diversos proyectos post-doctorado

Año

Postdoctorado
Nacional Fondecyt

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

39
74
68
82
91
150
238

N° Total de
Postdoctorado
N° Total de
Programa de Programa de Programa de N° Total
Graduados
en el
Becarios de
Investigación Inserción en Inserción en Becarios de
de
Extranjero Doctorado
Inicial
la Academia la Industria Doctorado Doctorado
Becas Chile
Graduados
en Chile
Sin info.
128
Sin info.
Sin info.
575
307
91
17
181
Sin info.
Sin info.
851
381
105
29
150
3
9
1081
369
144
Sin info.
168
21
15
964
433
189
53
262
48
4
894
514
281
Sin info.
293
42
18
890
542
325
55
308
52
19
862
Sin info.
Sin info.

Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de concursos 2007 – 2013.
[CONICYT, 2013a. 2014c, 2014i]

De la Tabla V.7 y del grafico V.4, se observa que el número total de
proyectos por año ha aumento (curva azul). Sin embargo, este número no alcanza
a solventar la demanda completa de investigadores que año a año ingresan al
mercado laboral una vez que han finalizado sus programas de doctorado en Chile
(curva verde). De este modo, el número total de proyectos entregados desde el
año 2007 a la fecha, están por debajo del número total de egresados de doctorado
del país. Es importante mencionar que dentro de la cifra de egresados de la tabla
V.7, no están considerados todos aquellos investigadores en postgrado que se
encuentra fuera del país y que egresan.
Por otro lado, la curva roja del grafico V.4, muestra que si bien el número de
investigadores doctorales totales (Investigadores en Chile más Investigadores en
el extranjero) se ha estabilizado en el tiempo, el número de proyectos para este
grupo no alcanzaría a solventar la demanda total.
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Grafico V.4. Comparación entre el N° total de proyectos entregados y el N°
total de becarios (Doctorado en Chile y en Extranjero) y total de graduados.

Cifras de proyectos entregados
Total de Proyectos Entregados (S/ Inv. Inic)
N° Total de Graduados de Doctorado en Chile

N° Total Becarios de Doctorado
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Fuente: Elaboración propia con datos de resultados de concursos 2007 – 2013.
[CONICYT, 2013a. 2014c, 2014i]

Por lo tanto, se puede decir que respecto de los escenarios, el trabajo
realizado por el Estado, dista bastante de lo requerido por los investigadores en
postgrado, principalmente en cuanto al número de proyectos para investigadores
egresados como también para aquellos que realizan programas de magister, los
cuales no cuentan con ningún instrumento que les permita tener un escenario
futuro, salvo, ingresar a un doctorado.
Otro punto importante de la discusión corresponde a los escenarios en sí
mismos. Si bien es cierto el Estado ofrece algunos escenarios para investigadores
doctorales egresados, tales opciones no son ejecutadas por el Estado en sí, sino
que a través de otras instituciones, principalmente, universidades. En ese sentido,
los escenarios que ofrece el Estado son insuficientes si no se complementan de
buena manera con los que ofrecen las universidades.
Es importante resaltar que los escenarios ofrecidos por el Estado no son del
todo permanentes en el tiempo. Esto se observa en los fondos para investigadores
egresados de doctorado. La tabla V.7, muestra que la mayor cantidad de
proyectos entregados son los de Postdoctorado Nacional y los de Investigación
Inicial. Ninguno de estos dos proyectos garantiza que una vez finalizados los
mismos, los investigadores podrán desarrollar su investigación a través de un
cupo en la Universidad o Centro de investigación. Y respecto a este punto, las
Universidades, quienes son las que tienen la facultad para ofrecer escenarios
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permanentes en el tiempo, tampoco han realizado el nivel de contrataciones que
sostengan el creciente número de investigadores egresados, tanto a nivel nacional
como internacional.
Por lo tanto, se hace necesario observar no solo las opciones que entrega
el Estado para los investigadores, sino que también los cupos de las
Universidades para que éstos desarrollen las oportunidades adquiridas. La tabla
V.8 presenta mayor información sobre el tema

Tabla V.8.

Número de investigadores con grado de doctor y magister
menores de 35 años, contratados por Universidades, Centros de
formación Técnica e Institutos profesionales en Chile durante
los años 2008 a 2013

Año

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Académicos
Doctores

6.302
6.925
6.955
7.541
9.130
9.076

Académicos
Magister

14.169
15.747
16.718
17.442
19.259
22.870

Académicos
Menores de
35 años
19.438
21.150
23.441
24.881
25.670
27.560

Total de
docentes e
investigadores
en
Instituciones
72.715
78.108
83.563
88.275
91.666
98.328

Fuente: Elaboración propia con datos de SIES. [SIES, 2014d]

La tabla V.8, muestra que, si bien el número de investigadores con grado de
doctor ha crecido desde el año 2008 a la fecha, esta alza no garantiza escenarios
para el creciente número de investigadores. En ese sentido, la tabla anterior da
cuenta que el promedio de cupos para doctores en Universidades, Centros de
formación técnica e Institutos profesionales es de 550 por año desde el año 2008
al 2013.
Es posible decir que, aun cuando sigue siendo insuficiente el presupuesto
para la implementación de proyectos para investigadores egresados de programas
doctorales, existe un creciente número de proyectos o fondos para que
investigadores con grado de doctor (recién egresados) desarrollen sus líneas de
investigación. Junto con ello, se observa que el número de cupos para incorporar
investigadores, con grado de doctor egresados recientemente, en las
Universidades ha crecido pero no de forma permanente, sobre todo cuando en
algunas de ellas existen privilegios para la incorporación de capital humano
avanzado con nacionalidad extranjera, en desmedro de los chilenos.
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V.2.

Agencia en la Política de Formación de Capital Humano Avanzado.

Considerando lo expuesto en el marco teórico, en este apartado se
realizará un análisis comparativo entre lo establecido en los diversos programas
de formación de capital humano avanzado en Chile y las respuestas entregadas
por los investigadores en postgrado y con proyectos de iniciación. Para ello, se
utilizaron las variables que guiaron el análisis de datos, es decir, desde las
oportunidades, los factores de apropiación y los escenarios.
Este examen comparativo permitirá establecer si la política de capital
humano avanzado existente, posibilita, a los investigadores jóvenes, concretar
capacidades de forma individual. La inexistencia clara de algunas de estas
variables (oportunidades, factores de apropiación y de escenarios) en dicha
política, reducirá la posibilidad de concretar efectivamente las capacidades y por
consecuencia, de incrementar los niveles de agencia de los individuos.

V.2.1. Comparación entre Oportunidades mencionadas por investigadores
jóvenes y las existentes en Bases y Decretos de programas estatales
de Formación de Capital Humano Avanzado
Respecto a las oportunidades, es interesante notar que las razones del
Estado que fundamentan los programas para la formación de investigadores
difieren de las que tienen los propios investigadores jóvenes para realizar un
programa de postgrado. En ese sentido, el Estado fomenta la formación de
investigadores por que buscan: “Contribuir al incremento del número de
investigadores y profesionales de excelencia con alta preparación en todas las
áreas del conocimiento para el desarrollo de Chile y su participación activa en el
mundo globalizado” [CONICYT, 2013b]. Es decir, la misión del Programa de
Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT es desarrollar al país a
través de la formación de investigadores jóvenes. No obstante, los objetivos
generales que mueven a los investigadores a realizar un postgrado son: la ventaja
competitiva en el mercado laboral por realizar un postgrado y la oportunidad de
recibir un monto de dinero (por la beca) que supera las expectativas y los salarios
que existen en el mercado laboral.
Otro factor importante en cuanto a las oportunidades, es la vinculación entre
los actores involucrados en la formación de investigadores jóvenes. Los que
principalmente forman parte de la estructura de formación de investigadores son:
la CONICYT, las Universidades, los Centros de Investigación y los propios
investigadores. En primer lugar, el Estado, a través de CONICYT, juega un rol
subsidiario, ya que las oportunidades que entrega son de financiamiento a la
demanda (a los investigadores) por medio de vouchers para quiénes han sido
aceptados o están realizando un programa de postgrado en una Universidad
nacional o en el extranjero.

28

En segundo lugar, las Universidades o Centros de Investigación a través de
sus programas de postgrado, actúan como receptores de los investigadores. Esto
hace que también sean beneficiadas por este financiamiento entregado. El monto
entregado por CONICYT contempla el pago completo (para programas en el
extranjero) o el pago parcial (para programas en Chile) de los aranceles de los
programas de postgrado. Finalmente, los investigadores en postgrado son los
usuarios de los programas ofrecidos por las Universidades y de las oportunidades
de financiamiento que entrega CONICYT (entre otras instituciones). Es decir, son
quienes a través de la apropiación de las oportunidades sociales pueden
incrementar sus capacidades e incrementar sus niveles de agencia.
Entonces, la vinculación entre los actores involucrados es fundamental para
la concreción de las oportunidades de los investigadores jóvenes. La
desvinculación existente en el diseño e implementación de los programas de
formación de investigadores, se refleja en dificultades para acceder a las
capacidades por parte de los individuos que realizan programas de postgrado, lo
cual se manifiesta en las encuestas realizadas a los investigadores. Esto ha sido
corroborado en un informe de la DIPRES [2013b], en el que se manifiesta la
desvinculación entre CONICYT y las Universidades como un problema importante.
En ese sentido, los investigadores han manifestado problemas no solo en la
gestión de las oportunidades otorgadas por el Estado, sino además en el
desarrollo de los programas de las Universidades.
Otro punto importante respecto al tema, es la baja relación existente entre
las oportunidades entregadas por el Estado y las que ofrecen las Universidades.
La relación entre el número de programas de postgrado ofrecidos por las
Universidades y el número de oportunidades de financiamiento otorgadas por el
Estado es baja, principalmente para programas de Magister [SIES, 2013b]. Este
hecho contrasta con la idea de innovación y generación de capital capacitado y
competitivo (para la productividad) que proponen algunas instituciones como el
CNIC [CNIC, 2010].
Otro hecho en el cual se observa la desvinculación descrita anteriormente,
es en el financiamiento entregado por el Estado a las Universidades. Los recursos
estatales se componen principalmente de subsidios a la demanda, es decir,
financiamiento a estudiantes de pregrado (e investigadores en postgrado) y en
menor medida a las Universidades [Contraloría, 2013]. En cuanto al presupuesto
de CONICYT durante el año 2013, el desglose de los gastos realizados por la
entidad queda descrito en la tabla V.9.
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Tabla V.9.

Desglose de principales gastos (en miles de pesos) realizados
por CONICYT durante el año 2013. [DIPRES, 2013c]
Item
GASTOS TOTALES

Total

%

265.610.042

100

61.366

0,02

39.238.984

14,77

147.036

0,06

Cooperación Internacional

3.833.046

1,44

Acceso a información Electrónica

6.509.343

2,45

52.588.675

19,80

3.871.100

1,46

500.466

0,19

Prog. FONDECYT

87.422.786

32,91

Prog. FONDEF

16.850.100

6,34

Prog. Explora

4.971.630

1,87

Prog. Reg. de Investigación Científica y Tecnológica

3.795.905

1,43

24.623.269

9,27

634.185

0,24

5.937.330

2,24

719.271

0,27

Transferencias al Sector Privado
Otras Transferencias
Becas Nacionales Postgrado
Fondo Publicaciones Científicas

Becas Chile
Prog. de Inserción de Investigadores
Apoyo Complementario para Est. de Postgrado

Transferencias a otras Entidades Públicas

Prog. de Investigación Asociativa
Prog. Científicos de Nivel Internacional
FONDEQUIP
Renovación Tecnológica del Planetario

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la DIPRES. [DIPRES, 2013c]

De la tabla V.9 se observa que los principales gastos realizados por
CONICYT corresponden al programa de Becas Nacionales de Postgrado, Becas
Chile y el programa FONDECYT. Estos tres programas se llevaron el 67,49% del
presupuesto total. Cabe señalar que Becas Chile y Becas Nacionales,
corresponden a subsidios para la realización de programas de postgrado. Por su
parte, el programa FONDECYT se compone de tres sub-programas, a saber:
Postdoctorado nacional, investigación inicial e investigación regular. En los tres
sub-programas mencionados, la mayor proporción de los fondos son entregados a
los investigadores responsables de los proyectos. Por lo tanto, se puede decir que
el 67,49% de los fondos (otorgados a los tres principales programas de CONICYT)
se asignan principalmente a una demanda que necesita recursos para poder
realizar su investigación o su capacitación. Por lo tanto, esto viene a sostener el
hecho de que el Estado no financia la base de investigación de las Universidades
sino que más bien subsidia a los usuarios de estas instituciones.
Otro punto importante mencionado en las respuestas entregadas por los
investigadores jóvenes tiene que ver con las condiciones desiguales en la entrega
de oportunidades por parte del Estado. En ese sentido, las oportunidades
entregadas están diferenciadas principalmente en los beneficios que se entregan,
a investigadores en Chile y en el extranjero. La principal diferencia se encuentra
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en los montos de manutención, ya que la relación entre los montos entregados
(anuales) y los valores de ingreso nacional bruto (INB) por paridad de poder
adquisitivo (PPA) de los países en donde se realizan los programas de postgrado,
es desfavorable en algunos países del extranjero (Tabla V.10).

Tabla V.10. Desglose de montos entregados anuales e INB por Paridad de
Poder Adquisitivo (PPA) de países del extranjero.

País de Estudios
Chile
Noruega
Estados Unidos
Suiza
Suecia
Alemania
Holanda
Australia
Canadá
Dinamarca
Nueva Zelanda
Bélgica
Francia
Italia
España
Reino Unido
Japón
Portugal
República Checa
Polonia
México
Brasil
China
India

Manutenc. Aporte por Aporte
Suma de
INB per Suma montos
Mensual
Cónyuge por Hijos montos (US$ Capita. PPA. anuales /
(US$)
(US$)
(US$)
Anuales)
(US$) [a]
PPA Pais
995
1.750
1.598
1.744
1.557
1.562
1.571
1.556
1.567
1.727
1.209
1.596
1.659
1.621
1.538
1.816
2.010
1.457
1.486
1.390
1.429
1.552
1.518
1.374

100
175
160
174
156
156
157
156
157
173
121
160
166
162
154
182
201
146
149
139
143
155
152
137

50
88
80
87
78
78
79
78
78
86
60
80
83
81
77
91
101
73
74
70
71
78
76
69

13.731
24.150
22.052
24.067
21.487
21.556
21.680
21.473
21.625
23.833
16.684
22.025
22.894
22.370
21.224
25.061
27.738
20.107
20.507
19.182
19.720
21.418
20.948
18.961

21.030
66.520
53.960
53.920
44.660
44.540
43.210
42.540
42.590
44.440
30.750
40.280
37.580
34.100
31.850
35.760
37.630
25.350
25.530
22.300
16.110
14.750
11.850
5.350

0,65
0,36
0,41
0,45
0,48
0,48
0,50
0,50
0,51
0,54
0,54
0,55
0,61
0,66
0,67
0,70
0,74
0,79
0,80
0,86
1,22
1,45
1,77
3,54

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del Banco Mundial, 2014b

Como se observa en la anterior tabla, la relación entre los montos
entregados (Manutención más aporte por cónyuge e hijos) a los investigadores y
el INB por paridad de poder adquisitivo es menor que la unidad en algunos de los
países de destino para investigadores chilenos. Esto implica que el financiamiento
entregado por el Estado para la realización de programas de postgrado es
insuficiente frente al ingreso necesario en los distintos países de destino. Esto
impacta de forma negativa en el desarrollo de los investigadores debido a que
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deben hacer frente no solo al programa de postgrado, sino que también a un
problema financiero.
Por otro lado, los investigadores que realizan sus programas de postgrado
en Chile, pueden estar en desventaja respecto del ingreso que reciben del
CONICYT. Principalmente porque deben realizar el pago complementario del
arancel (si es que existe una diferencia entre lo otorgado por la beca y el costo del
programa), lo cual no ocurre para los investigadores en el extranjero, para quienes
CONICYT paga de forma íntegra los programas. Esto genera diferencias en los
niveles de ingreso de los investigadores, lo cual en muchos casos, dificulta la
realización de los programas de postgrado, generando complicaciones para
apropiarse de las oportunidades.
Finalmente, otro punto importante es con respecto a las oportunidades que
esperaban obtener los investigadores. Algunos de éstos manifiestan que realizar
un postgrado no era su principal prioridad, sino que era una posibilidad secundaria
entre otras. No obstante, postularon y realizaron el postgrado porque:
-

Esperaban obtener mejores perspectivas económicas.
Hubo dificultades para encontrar trabajo como licenciado y debido a que
el paso a seguir más seguro es el doctorado.
Para vivir en el extranjero.
Porque resulta una ventaja competitiva ya que permite incrementar el
grado de empleabilidad.
Por ser beneficiario de una beca de postgrado.
Se considera un requisito necesario de formación en el actual escenario
del mercado laboral.

Por lo tanto, y considerando lo realizado por Ryan y Deci [2000], se observa
que algunos de los investigadores jóvenes, pasan de una motivación intrínseca
(que incentiva a los individuos a realizar acciones por la satisfacción personal que
implica realizar tal acción) a una extrínseca (comportamiento instrumental, es
decir, que apunta hacia los efectos extrínsecos a la propia conducta) al momento
de definir qué oportunidades concretar al finalizar sus estudios de pregrado. Es
decir, los investigadores en postgrado, no solo toman la decisión de continuar los
estudios por un interés personal de concretar el programa, sino que apelan a otras
razones que no se relacionan directamente con un interés propio.
Respecto a lo anterior, es posible decir que existe una población de
investigadores jóvenes (los que manifiestan una motivación extrínseca a realizar el
postgrado) que no estarían satisfaciendo del todo sus necesidades psicológicas
básicas. Esto debido a que la autonomía, entendida como aquella condición y
estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y capacidad de
autogobierno, no sería del todo satisfecha en la medida que los investigadores se
sienten obligados a seguir un desarrollo profesional que no es el principalmente
deseable. En ese sentido, los responsables de este problema no es solo el
Estado, ya que las oportunidades que entrega éste están enfocadas en aquellos
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jóvenes que tendrían un interés propio por continuar estudios de postgrado.
obstante, se vuelve a hacer patente la desvinculación entre las instituciones
Estado y las ejecutoras (Universidades y Centros de Investigación), ya que
objetivos de cada uno, respecto a la formación de investigadores jóvenes,
estarían del todo alineados.

No
del
los
no

En síntesis, en cuanto a oportunidades se refiere, es posible observar que
aun cuando el Estado contribuye con la entrega de oportunidades, éstas no
cumplen del todo con los requisitos necesarios para generar satisfacción subjetiva
en los jóvenes. Esto debido a que existen algunos problemas, entre estos:
disparidad de objetivos del Estado respecto de los manifestados por los
investigadores, además de la desvinculación entre los objetivos e implementación
de los programas del Estado y las instituciones ejecutoras. Generando efectos
negativos en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y por
consecuencia, en el desarrollo de capacidades de los investigadores.

V.2.2. Comparación entre los Factores de apropiación mencionados por
investigadores jóvenes y las presentes en los Decretos y Bases de
programas estatales de Formación de Capital Humano Avanzado
Según el PNUD, Factores de Apropiación son “todos aquellos elementos
que acercan las oportunidades a la realidad concreta del individuo. Por ende, y en
el caso de esta investigación, generar factores de apropiación implica elaborar
condiciones para desarrollar o acceder de mejor forma a la oportunidad de realizar
un programa de postgrado. Esto incluye las condiciones iniciales para acceder a la
oportunidad como a las necesarias durante el desarrollo del postgrado, las cuales
deben ser acordes con la realidad concreta de los individuos.
Aun cuando un programa de magister se puede considerar un nivel
intermedio en la formación de un investigador, esta etapa no difiere
diametralmente de lo que se desarrolla en uno de doctorado. El hecho que
muchas de las necesidades y requerimientos de los investigadores de doctorado
sean similares a las que tiene uno de magister, permite sostener que estos últimos
debiesen tener las mismas garantías en cuanto a los factores de apropiación que
son entregados por el Estado. Lo cual no ocurre dado que los investigadores de
magister no cuentan con ningún tipo de ayuda complementaria.
Respecto de las opiniones de los investigadores jóvenes en las encuestas y
lo que se establece en los decretos y bases de postulación de becas
complementarias, se puede decir que existen diferencias importantes. Los
investigadores, tanto de magister como doctorado, declaran que es necesario
contar con becas complementarias. Por ejemplo, para pasantías o cotutelas que
aportan en el proceso de aprendizaje. Junto con esto, las encuestas indican que
los distintos beneficios entregados debiesen tener una mejor gestión por parte de
las instituciones ejecutoras, principalmente CONICYT. Otros aspectos que se
manifestaron deben mejorar son:
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-

Mejor administración y gestión dentro de los programas de postgrado.
Capacitaciones en docencia durante el programa.
Preparación en un segundo idioma a alto nivel.
Más y mejor infraestructura y equipamiento para el desarrollo de tesis.

Las condiciones aludidas anteriormente no se relacionan directamente con
acciones que pueda o deba realizar el Estado, sino que principalmente con
requisitos que las Universidades o Centros de investigación debiesen cumplir.
Respecto a la gestión de los programas, los investigadores deben cumplir
ciertos procedimientos administrativos realizados por personal de la institución.
Esto implica que tales equipos cuentan con las herramientas y capacidades
adecuadas para prestar el servicio apropiado a los requerimientos solicitados por
los usuarios. Por otro lado, los investigadores deben llevar a cabo estudios
durante sus programas, por lo que requieren contar con la infraestructura y
equipamiento suficiente para el eficaz cumplimiento de los objetivos de las
investigaciones.
En cuanto a alcanzar una mejor capacitación en docencia y preparación en
idiomas, lo que expresan los investigadores con esto es una exigencia básica en
el desarrollo de ellos mismos. Esto debido a que tales necesidades son
imprescindibles de resolver para tener un mejor desempeño en el espacio
académico y profesional en el cual se desenvuelven.
El hecho que los investigadores hagan mención a estas necesidades
implica dos cosas. En primer lugar, significa que consideran a estas condiciones, o
factores de apropiación, como requisitos básicos para desarrollar sus carreras
académicas y/o profesionales, lo cual no estaría siendo concretado del todo. En
segundo lugar, los espacios en los que se desarrollan los programas de postgrado
no cuentan o tienen deficiencias en estas condiciones básicas. Esto significa que
las Universidades o Centros de investigación no estarían ofreciendo los
requerimientos o factores de apropiación adecuados para que los investigadores
realicen sus programas de forma eficiente y eficaz.
Por lo tanto, queda claro a través de la comparación entre las encuestas y
los decretos y bases de postulación a concursos, que existen falencias respecto
de la generación de los factores de apropiación adecuados para acercar las
oportunidades al contexto de los investigadores en postgrado. Sin embargo, el
hecho de no concretar de forma pertinente los factores de apropiación necesarios,
no es responsabilidad absoluta del Estado. Lo expresado por los investigadores da
cuenta que este compromiso también debiese recaer en las Universidades y
Centros de Investigación.
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V.2.3. Comparación entre Escenarios mencionados por investigadores
jóvenes y los descritos en las bases y decretos de programas
estatales de Formación de Capital Humano Avanzado
Como fue descrito en el capítulo de Marco Teórico, para que los individuos
puedan concretar sus capacidades, además de apropiarse de las oportunidades
entregadas, es indispensable que éstas sean desarrolladas efectivamente. Es
necesario que existan opciones reales para que los individuos puedan desplegar
las capacidades adquiridas. Es decir, se debe ofrecer nuevas oportunidades que
sirvan para incrementar realmente los niveles de agencia de las personas.
En cuanto a los escenarios, los investigadores destacaron la importancia de
contar con opciones para desarrollar las oportunidades apropiadas una vez que se
han graduado de sus programas de postgrado. Los investigadores expresan que
es necesario contar con más puestos laborales en el ámbito académico, privado y
en el sector público. Para los investigadores que concluyeron un programa de
magíster, el número de proyectos o escenarios ofrecidos es menor que el de los
que finalizaron un doctorado. Mientras los investigadores de magister tienen como
opción la postulación a becas para doctorado o insertarse en el mercado laboral,
los investigadores de doctorado pueden postular a varias opciones: postdoctorado,
inserción en la academia o en el sector productivo.
Si bien los investigadores que finalizan programas de magister se
encuentran en desventaja respecto de los escenarios que se les ofrecen a los de
doctorado, la totalidad de estos no concretan de forma eficaz sus capacidades.
Como se detalló en el apartado V.1.3 el número de proyectos ofrecidos para ser
desarrollados una vez que los individuos finalizan sus doctorados es menor que el
de los que se gradúan anualmente en Chile y en el extranjero.
A continuación, la tabla V.11 presenta los datos de egresados de doctorado
en Chile (becados o no becados), en el extranjero (becados) y su relación
porcentual con las cifras de beneficios entregados por CONICYT y el número de
puestos laborales ocupados por doctores en Universidades del país. Cabe señalar
que durante el año 2012 se produjo un alza importante de contrataciones de
investigadores con grado de doctor lo cual responde, principalmente, a
contrataciones hechas por Universidades que abrieron una importante cantidad de
cupos laborales sólo para investigadores extranjeros, específicamente, españoles.

35

Tabla V.11. N° graduados (con y sin beca) en Chile y en el extranjero. N° de
proyectos para egresados de doctorado ofrecidos por CONICYT.
N° de doctores contratados en Universidades de Chile.
2007
2008
2009
Número de graduados en
91
105
144
Chile (Becados)
Número de graduados en
307
381
369
Chile (Con y sin Beca)
Número de graduados en el
14
20
26
extranjero (Becados)
Número total de graduados
321
401
395
(Chile y en el extranjero)
N° de Proyectos para
39
91
109
egresados de doctorado
N° de puestos laborales
Sin Info. Sin Info.
623
doctorales en Universidades
Porcentaje de Escenarios
12%
23%
28%
ofrecidos por el Estado
Porcentaje de Escenarios
Sin Info. Sin Info. 158%
ofrecidos por Instituciones

Fuente.

2010

2011

2012

2013

Totales

189

281

325

338

1.473

433

514

542

560

3.106

32

76

113

300

581

465

590

655

860

3.687

118

196

210

364

1.127

30

586

1.589

-54

2.774

25%

33%

32%

42%

31%

6%

99%

243%

-6%

75%

Elaboración propia. Datos de CONICYT [2014i] y SIES [2014c].

La tabla anterior muestra que el número de proyectos o escenarios
ofrecidos por el Estado (CONICYT), en promedio durante los últimos 7 años, sólo
alcanza el 31%. Por su parte, si se considera que el número de puestos laborales
para doctores son contrataciones nuevas, es posible decir que los escenarios
ofrecidos por las instituciones académicas si bien no han sido regulares en el
tiempo, han logrado captar el 75% del total de los egresados con grado de doctor.
Si se consideran los proyectos ofrecidos por CONICYT y el sector privado,
se observa que este sector solo ha incorporado, en los últimos 5 años,
aproximadamente a 65 investigadores con grado de doctor. Esto demuestra que la
vinculación entre el ámbito de la investigación y el sector privado ha sido débil y
sin mayores resultados, impactando de forma negativa en las expectativas de
investigadores que tienen como objetivo desarrollarse en el sector privado.
Los investigadores también manifiestan interés en concretar sus
capacidades a través de oportunidades laborales tanto en el extranjero como en
regiones diferentes de la Metropolitana en Chile. En ese sentido, el análisis de las
bases de los programas de inserción y de postdoctorado, dan cuenta de incentivos
solo para quienes deseen realizar labores en otras regiones (no Metropolitana).
Para quienes realizaron programas de postgrado en el extranjero, los incentivos
corresponden a menores tiempos de retribución, respecto de aquellos que se
desenvolverán y retribuirán en tiempo en la Región Metropolitana.
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Un tema importante para analizar es el bajo número de postulantes a los
proyectos de inserción en el sector productivo, respecto del número de postulantes
al programa de inserción en la academia, aun cuando este último tiene menos
incentivos (por ejemplo, el salario). Esto se puede explicar si se consideran las
teorías desarrolladas por Ryan y Deci [2000]. En ese sentido, se puede observar
que los investigadores, en el caso de optar entre diversos escenarios, deciden en
función de la motivación intrínseca más allá de la extrínseca. Es decir, en cuanto a
los escenarios (a diferencia de las oportunidades), los investigadores que han
finalizado un programa de postgrado, deciden por un escenario particular
apelando principalmente a un interés personal más que a un incentivo externo.
Otro punto importante de analizar corresponde a la vinculación entre los
diferentes actores encargados de generar los espacios o escenarios para los
investigadores jóvenes una vez que estos se han graduado. Esto no solo para el
desarrollo de escenarios sino que también para el diseño e implementación de
oportunidades y factores de apropiación adecuados para un eficaz y eficiente
proceso de formación de investigadores. Para ello se diseñó el esquema V.1 en el
que se señalan los actores principales, en el diseño de políticas y programas de
formación de investigadores y en la ejecución de los mismos.

Esquema V.1.

Actores involucrados en la generación de capacidades
para investigadores jóvenes en Chile

Ministerio de
Educación

Investigadores
Seniors

Centros de Formación
Técnica y Profesional

CONICYT

Universidades
Estatales y Privadas

Otros
Ministerios
Centros de
Investigación

Generación de capacidades para
Investigadores jóvenes en Chile

CNIC

CORFO
Sector privado
y Productivo

Iniciativa
Científica Milenio
Ministerio de
Economía

Investigadores
Jóvenes
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Actualmente estos actores tienen una estructura jerárquica en función del
ordenamiento en el proceso de políticas. Es decir, a la cabeza se encuentran las
instituciones encargadas de diseñar las políticas y programas de investigación en
el país, traducidas en programas implementados y gestionados por una serie de
instituciones para que lleguen, finalmente, a los usuarios de los programas. Los
usuarios, finalmente, son quienes ejecutan los diversos programas, y en este
caso, los que fomento a la formación de investigadores. La estructura descrita, se
explica de mejor manera a través del esquema V.2 que se muestra a continuación.

Esquema V.2.

Fuente.

Estructura del Sistema nacional de Innovación.

Memoria de Gestión 2010 – 2013. [CONICYT, 2013]

Del esquema anterior se puede notar que el desarrollo de oportunidades,
factores de apropiación y escenarios, no recae completamente en una sola
institución. Se observa que la entidad que actualmente es la encargada de la
mayor cantidad de programas para el fomento de la investigación del país,
CONICYT, se ocupa únicamente de su implementación, mientras que otros
organismos son los responsables de los diseños de las políticas y programas.
Esta estructura institucional podría ser, en parte, la respuesta al porqué,
actualmente la generación de oportunidades, factores de apropiación y
escenarios, no es del todo eficiente ni eficaz respecto de lo planteado por los
investigadores. Otra eventual respuesta a las discrepancias entre lo establecido en
los decretos y bases y lo señalado por los investigadores, es la poca o nula
interacción existente entre los usuarios y los que diseñan los programas.
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Finalmente, otra posible razón a las disonancias entre lo planteado por los
investigadores jóvenes y lo descrito en las bases y decretos, es el objetivo sobre el
que se basa la estructura organizacional del Sistema Nacional de Innovación y, en
su mayoría, los programas de fomento a la investigación, entre esos, los de
formación de investigadores.
Según lo establecido por el Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad – CNIC – en la Estrategia Nacional de Innovación, el objetivo
principal a concretar es el fortalecimiento de las políticas que transformen a las
empresas en los ejes del proceso de innovación para, con ello, generar un mayor
crecimiento económico lo cual, por consecuencia, permitirá alcanzar el desarrollo
en el año 2021. [CNIC, 2010]
Para lograr lo anterior, el propio CNIC ha definido una Agenda de
Innovación en la cual se establece que “el objetivo último es promover la
innovación empresarial y la diversificación productiva, siendo la ciencia, la
tecnología y el capital humano factores fundamentales para lograr dicho objetivo
en una perspectiva de mediano y largo plazo” [CNIC, 2010]. De este modo, se
puede observar que el desarrollo de la investigación en el país tiene un fin
instrumental, es decir, que la investigación forma parte de las herramientas
necesarias para generar un mayor crecimiento económico para el país y con ello,
eventualmente, desarrollo.
Lo descrito anteriormente, permite señalar que el foco del fomento a la
investigación en Chile está puesto, principalmente, en el fortalecimiento de las
instituciones para incrementar sus niveles de innovación y con ello contribuir al
crecimiento económico, lo cual implica que la creación de oportunidades, factores
de apropiación y escenarios, debe responder a este objetivo. Por lo tanto, y dado
que el incremento en la agencia de los individuos depende de la concreción de
capacidades de forma individual y no de forma institucional, se puede deducir que
la actual estructura de formación de investigadores no concreta de forma eficaz las
capacidades de individuos que realizan programas de postgrado, lo cual impacta
de forma negativa en la agencia de los investigadores y, por consecuencia, en la
generación de desarrollo humano.
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VI.

Conclusiones.

La síntesis de las conclusiones que se describen en el presente capítulo
queda señalada en el esquema detallado a continuación.

Esquema VI.1.

Causas y efectos derivados del problema principal
respecto a la formación de investigadores jóvenes.
Lento incremento del
desarrollo humano del país

Bajo incremento de la agencia de los
investigadores jóvenes en Chile

Deficiente formación de capacidades en investigadores jóvenes

Deficiente
generación de
oportunidades

Discordantes objetivos
institucionales y
motivaciones personales

Bajo número de
oportunidades

Desigualdad en
entrega de beneficios

Deficiente gestación
de factores de
apropiación

Desigualdad en
entrega de
beneficios
Insuficiente
infraestructura

Baja vinculación
entre actores
involucrados

Deficiente formación
de escenarios

Bajo número de
proyectos para
escenarios

Discordantes objetivos
institucionales y
motivaciones personales
Discordancias entre
objetivos de instituciones
involucradas

VII.1. Deficiente generación de oportunidades
En los últimos 7 años, el Estado ha incrementado el número de
oportunidades para que las personas puedan, si lo desean, desarrollar una carrera
de investigador. Este aumento ha sido sostenido y desde el año 2007 al 2013, se
han entregado, en promedio, 520 becas anuales para doctorado y 292 becas
anuales para magister, frente a las 74 becas anuales para doctorado y 47 becas
para magister que se entregaron anualmente desde el año 1981 hasta 2006. En
cuanto a las becas para programas en el extranjero, desde el año 2007 al 2013, se
han entregado, en promedio, 482 becas anuales para doctorado y 475 becas para
magister, frente a las 56 becas anuales para doctorado y 29 becas para magister
que se entregaron anualmente desde el año 1981 hasta 2006.
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Aun cuando el número de beneficios entregados por el Estado se han
incrementado de manera significativa durante los últimos 7 años, existe una
diferencia importante de oportunidades entregadas para quienes desean
desarrollar un programa de postgrado. En ese sentido, quienes optan por realizar
un magíster en Chile, tienen aproximadamente un 5% de probabilidades de
obtener una beca entregada por CONICYT. En cambio, los individuos que tienen
interés en desarrollar un programa de doctorado, tienen más del 50% de
probabilidad de obtener una beca doctoral.
Las instituciones ejecutoras, tales como Universidades, han incrementado
de manera significativa el número de oportunidades para investigadores jóvenes.
En los últimos 7 años, en cuanto al número de programas de doctorado, las
Universidades estatales o del CRUCH han incrementado en un 45%, lo cual
contraste con el 300% de incremento que se ha producido en las Universidades
privadas. En el mismo periodo, el número de programas de magíster en las
Universidades estatales se ha incrementado en un 40%, mientras que en las
Universidades privadas este número alcanza el 286% de alza.
Se han realizado modificaciones importantes en los decretos y bases que
regulan las oportunidades entregadas por el Estado lo cual se ha manifestado en
incrementos y mejoras en los beneficios para los investigadores jóvenes que
realizan un programa de postgrado. No obstante, las bases y decretos que regulan
las becas para investigadores que realizan sus programas en Chile, tienen
diferencias significativas, respecto de los reglamentos establecidos para las becas
de aquellos investigadores que realizan sus programas en el extranjero.
La evidencia encontrada demuestra que los investigadores no solo valoran
sus motivaciones personales para tomar la decisión de desarrollar un programa de
postgrado, sino que también consideran motivaciones extrínsecas, tales como las
condiciones propias de las oportunidades entregadas, por ejemplo, posibilidad de
vivir en el extranjero, salario ajustado a las condiciones de vida, etc.

VII.2. Deficiente generación de factores de apropiación
De la misma forma que las oportunidades, el Estado ha incrementado el
número de factores de apropiación o becas complementarias en los últimos 7
años, para que los investigadores en postgrado puedan desarrollar sus programas
de mejor forma. No obstante, existe una diferencia importante en la entrega de
estos factores de apropiación, ya que estos solo pueden ser recibidos por
investigadores en programas de doctorado, y no por investigadores de magíster,
aun cuando estos, también, han manifestado la necesidad de contar con factores
que permitan acercar las oportunidades ofrecidas al contexto de los propios
investigadores.
Los investigadores encuestados declararon que en gran medida las
condiciones o factores de apropiación dependen de las instituciones ejecutoras
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como Universidades o Centros de Investigación. Estas instituciones, según lo
manifestado por los investigadores, no contarían o tendrían deficiencias en
algunas de tales condiciones o factores de apropiación, necesarios para el buen
desempeño de los investigadores, por ejemplo, problemas de infraestructura
necesarios para el eficiente desarrollo de las tesis de postgrado.

VII.3. Deficiente formación de escenarios.
En cuanto a los escenarios, cabe señalar que estos se pueden manifestar
en términos de expectativas para los investigadores que pretenden alcanzar una
oportunidad, o como nuevas oportunidades a las cuales pueden acceder los
investigadores una vez que han obtenido las oportunidades y que sirven para
concretar las capacidades.
Respecto a las expectativas o nuevas oportunidades (escenarios) efectivos
que puedan tener los investigadores una vez que han alcanzado las
oportunidades, se concluye que el número de proyectos ofrecidos por el Estado o
plazas entregadas por las instituciones ejecutoras sigue siendo bajo. En ese
sentido, los escenarios sociales entregados por el Estado en los últimos 7 años,
solo alcanzan el 31% del total de investigadores doctorales graduados en Chile y
en el extranjero. Por su parte, las instituciones ejecutoras (Universidades y
Centros de Investigación) han incorporado, en promedio durante los últimos 7
años, aproximadamente un 75% de plazas laborales para investigadores con
grado de doctor. En cuanto a los investigadores de magíster graduados, los
escenarios ofrecidos por el Estado, solo corresponden a oportunidades de becas
de postgrado para la realización de programas de doctorado. Esto implica que
existe, nuevamente, una importante diferencia entre los escenarios ofrecidos a
investigadores de doctorado frente a las dedicadas a investigadores de magíster.
A diferencia de lo presentado en las oportunidades, los investigadores
optan por escenarios sociales que tienen una relación mayor con sus motivaciones
intrínsecas. Esto se evidencia en el distanciamiento entre los investigadores
graduados de doctorado y los incentivos establecidos en algunos programas de
inserción, los cuales presentan estímulos para atraer a los investigadores a un
sector específico del mercado laboral.

VII.4. Causas transversales.
El incremento en la agencia de los investigadores se encuentra supeditado
al mejoramiento de algunas condiciones relacionadas con las oportunidades, los
factores de apropiación y los escenarios. En ese sentido, es importante reducir las
diferencias entre las oportunidades y factores de apropiación otorgados a
investigadores de magister y doctorado. Ya que, si bien es cierto, algunos
investigadores de magister manifiestan que el programa que realizan es una
plataforma para poder acceder a otras oportunidades (como el doctorado) los
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encuestados no excluyen la posibilidad de contar con elementos que permitan
mejorar la eficiencia y eficacia en la concreción de las oportunidades.
Por otro lado, en cuanto a los investigadores doctorales, es necesario
generar mecanismos, tanto de Estado como en las instituciones ejecutoras, para
equiparar los niveles de graduación de investigadores (en Chile y en el extranjero)
y el número de escenarios público-privados que se puedan generar.
Las fallas en la entrega de oportunidades, factores de apropiación y
escenarios se deben, en parte, a la estructura institucional que tiene hoy el país en
cuanto a la investigación. La configuración organizacional actual no promueve la
transversalidad entre las instituciones que diseñan, gestionan y ejecutan las
políticas y programas.
Por otro lado, los resultados permiten concluir que existen disonancias entre
los objetivos de las instituciones que diseñan las políticas respecto de aquellas
que ejecutan los programas de formación de investigadores. Esto sería otra de las
variables que no permitirían generar un incremento de agencia en los
investigadores. Esto debido a que las instituciones que diseñan la política se
enfocan en formar capacidades en las organizaciones y, por su parte, las
ejecutoras tienen como propósito la generación de competencias en los individuos
que realizan un programa de postgrado. Ambas variables, estructura institucional y
disonancia de objetivos entre instituciones, impactan de forma negativa en quienes
en los investigadores jóvenes.
En síntesis, la evidencia obtenida a través de lo revelado en las encuestas
realizadas, posibilita concluir que los elementos (oportunidades, factores de
apropiación y escenarios) descritos por los investigadores tienen discrepancias
con los elementos establecidos en los decretos y programas de fomento a la
formación de investigadores. Estas diferencias serian las causantes de un
restringido incremento de la agencia en los investigadores jóvenes del país.
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