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Módulo de autoaprendizaje Nº28 
Tema: Opciones reales de investigación. 

 
Objetivo: Analizar las opciones reales de investigación científica utilizando el contexto histórico, 
social y cultural para comprender el sistema de investigación. 

 
1) Fondecyt 

 
Es importante saber una cosa: en ningún país del mundo, ni siquiera en el país más rico se pueden 
financiar todas las investigaciones existentes, es por eso que es necesario tener un filtro, este filtro 
en Chile lo genera Fondecyt (Fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico) el cual 
dependiendo del presupuesto del gobierno puede tener cierta cantidad de millones de pesos 
destinados a cierta cantidad de investigaciones. 
 

 
 
Existen varios sistemas y periodos de investigación los cuales pueden ser semestrales o anuales, 
dependiendo de los requerimientos del concurso de fondos públicos. Cada temática postula en su 
área en especial. 
 
En el caso de la biología celular, la mayoría de estos fondos van a las Universidades o a centros de 
investigación de empresas o que colaboran con algunas Universidades como es el caso de PUCV y 
UACH. 
 

2) ¿Se puede experimentar de otra manera? 
 
La verdad es que si, también existen proyectos que se pueden realizar en los colegios, teniendo 
fondos especiales para poder generar laboratorios y esto permita que los colegios puedan tener 
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sus propios proyectos de investigación a menor escala. En el caso de la biología celular, se suelen 
realizar experimentos más centrados a lo microbiológico, es decir modelos procariontes ya que 
son mucho más simples de trabajar y otros experimentos necesitan maquinaria especializada que 
no es complejo para un establecimiento educacional. 

 
3) ¿Se puede generar investigaciones independientes? 

 
Si, se puede realizar, pero entre mayor sea el respaldo del experimento, del planteamiento de los 
requisitos y mayor cantidad de auspiciadores es mejor recibido el trabajo para poder obtener 
fondos. 

 
4) Actividad: 

1. Si tomamos en cuenta toda la información ¿Es posible que cualquier persona pueda 
realizar una investigación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Correcciones: 
1. Técnicamente sí, pero siempre será mejor tener respondo de científicos, centros de 

investigación, universidades y auspiciadores.  
6) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Analizo las opciones reales de investigación científica utilizando el contexto histórico, 
social y cultural para comprender el sistema de investigación. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 

 


