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Explosión	  del	  conocimiento	  
Más	  productores	  individuales	  e	  
ins1tuciones	  de	  conocimiento	  avanzado	  
(CA)	  

Más	  modalidades	  de	  producción	  de	  CA	  

Más	  organizaciones	  y	  personas	  que	  
u1lizan	  CA	  

Mas	  redes	  de	  comunicación	  e	  
intermediarios	  de	  conocimiento	  

Más	  aplicación	  produc1va	  del	  
conocimiento	  

Más	  u1lización	  polí1co-‐social	  del	  
conocimiento	  

Más	  información	  sobre	  conocimiento	  

Más	  inversión	  en	  CA	  



Consumo	  de	  información	  

Información	  son	  datos	  e	  imágenes	  
para	  uso	  del	  consumidor	  

Hasta	  hoy	  predominan	  medios	  
tradicionales	  

En	  comparación	  con	  1980,	  el	  
consumo	  diario	  per	  capita	  ha	  
aumentado	  en	  1,7%	  por	  año,	  de	  
7.4	  a	  11.8	  horas.	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  Bohn	  y	  Short	  (2009)	  



Capacidades	  



Primera	  aproximación	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  The	  World	  Bank,	  KAM	  (18/03/2011)	   Comparison	  Group:	  All	  Countries	  	  	  Type:	  weighted	  	  	  Year:	  most	  recent	  (KAM	  2009)	  



Capital	  humano	  en	  la	  población:	  evolución	  

Barro	  y	  Lee,	  2010,	  2010a	  



Capital	  humano	  en	  la	  fuerza	  de	  trabajo	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  UIS,	  Global	  Educa1on	  Digest	  2010	  



Capital	  humano	  profesional	  y	  técnico:	  formación	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  UIS,	  Time	  Series	  Data	  –	  Table	  1:	  ter1ary	  	  
educa1on	  1970-‐2005	  	  	   Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  IUS,	  Global	  Educa1on	  Digest	  2009	  



Inves1gadores	  

Fuente:	  Ricyt,	  Indicadores	  
Retrieved:	  March	  21,	  2011,	  from:	  hhp://bd.ricyt.org/explorer.php/query/submit?excel=on&indicators[]=INVPEA&syear=1990&eyear=2008&	  	  

Nota:	  Inves1gadores	  incluye	  becarios	  de	  inves1gación.	  
Bolivia:	  Año	  de	  referencia,	  2002;	  Chile,	  2004;	  México,	  2007.	  	  



Formación	  de	  nuevos	  inves1gadores	  



Algunos	  desempeños	  



Competencias	  cogni1vas	  



Peso	  de	  las	  desigualdades	  
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Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  OECD,	  PISA	  2006	  –	  Data	  (Tabla	  4.4a)	  



Producción	  de	  conocimiento	  e	  impacto	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  SCImago.	  (2007).	  SJR	  —	  SCImago	  Journal	  &	  Country	  Rank.	  	  
Retrieved	  March	  19,	  2011,	  from	  hhp://www.scimagojr.com	  



Consolidación	  de	  SNI	  
ALC:	  Número	  de	  graduados	  universitarios	  por	  millón	  de	  población	  y	  	  

número	  de	  arwculos	  registrados	  en	  SCI	  por	  millón	  de	  USD	  de	  PIB	  (2005)	  

Fuente:	  Ricyt	  (2009)	  

Más	  consolidado	  

Menos	  consolidado	  



Posición	  universitaria	  
% de Top 

100 
% de Top 

500 

EEUU 54,0% 30,8% 

Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda, N Zelanda 18,0% 17,2% 

Bloque Anglosajón 72,0% 48,0% 
Europa Occidental (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, 
Suiza y otros menores) 

21,0% 31,0% 

Europa Central y del Este (sin Rusia) 1,4% 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 1,0% 7,8% 
Asia (incluye Japón pero sin China, India) y Pacífico en 
desarrollo 5,0% 7,4% 

América Latina y Caribe (sin Brasil) 0,8% 

Medio Oriente y África Norte 1,0% 2,0% 

África Sub-Sahariana 0,6% 

Total mundial 100,0% 99,0% 

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  Shanghai	  Ranking	  Consultancy,	  Academic	  Ranking	  of	  World	  Universi1es	  –	  2010.	  
Retrieved:	  March	  22,	  2011	  from:	  	  	  hhp://www.arwu.org/ARWUAnalysis2010.jsp	  



Educación	  terciaria:	  Flujos	  internacionales	  

Agrupación	  países	   %	  
Estados Unidos 18,7% 

Reino Unido, Canadá, Australia, NZelanda, Irlanda 33,3% 

Bloque Anglo 52,0% 

Europa Occidental (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, 
Suecia, Suiza y otros menores) 

27,6% 

Europa Central y del Este (sin Rusia) 2,7% 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 5,8% 

Asia (incluye Japón pero sin China e India) y 
Pacífico en desarrollo 5,0% 

América Latina y Caribe (sin Brasil) 0,5% 

Medio Oriente y África Norte si 

África Sub-Sahariana 1,9% 

Subtotal 95,5% 

Otros 4,5% 

Total mundial 100,0% 
Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  OECD,	  Table	  C2.7.	  (Web	  only).	  Retrieved	  March	  	  
21,	  2011,	  from:	  hhp://dx.doi.org/10.1787/888932310434.	  
	  Nota:	  Ver	  en	  la	  fuente	  países	  considerados	  y	  no	  considerados.	  	  	  



Hipótesis	  explica9vas	  



Competencias	  cogni1vas	  y	  crecimiento	  

Regiones1	   PIB	  per	  
cápita	  
1960	  

Crecimiento	  
PIB	  per	  
cápita	  

1960-‐2000	  

PIB	  per	  
cápita	  
2000	  

Escolarización	  
1960	  	  

(años)	  

Puntaje	  en	  
pruebas	  

cogni9vas	  

Asia	   1.891	   4.5	   13.571	   4.0	   479,8	  

África	  Sub-‐Sahariana	   2.304	   1.4	   3.792	   3.3	   360,0	  

Medio	  Oriente	  y	  África	  N.	   2.599	   2.7	   8.415	   2.7	   412,4	  

América	  La9na	   4.152	   1.8	   8.063	   4.7	   388,3	  

Europa	   7.469	   2.9	   21.752	   7.4	   491,5	  

Commonwealth	  OCDE	   11.252	   2.1	   26.147	   9.5	   500,3	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  Hanushek	  y	  Woessmann	  (2009)	  	  
1	  Asia	  (11):	  China,	  Hong	  Kong,	  India,	  Indonesia,	  Japón,	  Rep.	  de	  Corea,	  Malasia,	  Filipinas,	  Singapur,	  Taiwán,	  Tailandia;	  Commonwealth	  
	  OECD	  	  (4):	  Australia,	  Canadá,	  Nueva	  Zelandia,	  USA;	  Europa	  (17):	  Austria,	  Bélgica,	  Dinamarca,	  Finlandia,	  Francia,	  Grecia,	  Islandia,	  	  	  
Irlanda,	  Italia,	  Países	  Bajos,	  Noruega,	  Portugal,	  Rumania,	  España,,	  Suecia,	  Suiza,	  Reino	  Unido;	  	  América	  La1na	  (7):	  Argen1na,	  	  
Brasil,	  Chile,	  Colombia,	  México,	  Perú,	  Uruguay;	  Medio	  oriente	  y	  África	  del	  Norte	  (8):	  Chipre,	  Egipto,	  Irán,	  Israel,	  Jordan,	  Morocco,	  Tunicia,	  	  
Turquía;	  África	  Sub-‐Sahariana	  (3):	  África	  del	  Sur,	  Ghana,	  Zimbabwe.	  
Valores	  de	  ingreso	  expresados	  en	  la	  fuente	  en	  USD	  basados	  en	  Penn	  World	  Tables	  (Heston,	  Summers,	  y	  Aten	  (2002));	  Cohen	  y	  
Soto	  (2007);	  Hanushek	  y	  Woessmann	  (2009).	  



Rezago	  compara1vo	  educacional	  
Asia	  del	  Este	   América	  La9na	  

Sistema	  educacional	  en	  expansión	  con	  alta	  
proporción	  de	  estudios	  de	  ingeniería	  

Sistema	  educacional	  en	  deterioro	  con	  menor	  
output	  de	  ingenieros	  

Rápido	  crecimiento	  labores	  de	  I+D	  en	  empresas	   Crecimiento	  lento	  o	  nulo	  de	  tales	  ac1vidades	  

Progresiva	  integración	  de	  diseño,	  marke1ng	  e	  
inves1gación	  a	  nivel	  firmas	  

Debilitamiento	  de	  I+D,	  ac1vidades	  de	  
aprendizaje	  y	  marke1ng	  en	  mercado	  global	  

Desarrollo	  sólida	  infraestructura	  I+D	   Débil	  infraestructura	  de	  I+D	  

Fuerte	  influencia	  de	  modelos	  efec1vos	  de	  
administración	  y	  organización	  en	  redes	  

Influencia	  persistente	  de	  modelos	  rezagados	  

Altos	  niveles	  de	  inversión	   En	  general,	  niveles	  más	  bajos	  en	  comparación	  

Fuerte	  inversión	  telecomunicaciones	  avanzadas	   Desarrollo	  compara1vo	  más	  lento	  

Industria	  electrónica	  con	  auge	  de	  exportación	   Débil	  industria	  electrónica	  

Par1cipación	  creciente	  en	  redes	  y	  acuerdos	  
internacionales	  tecnológicos	  

Bajo	  nivel	  de	  networking	  y	  acuerdos	  

Polí1cas	  sofis1cadas	  para	  es1mular	  aprendizaje	  
tecnológico	  y	  rentabilidad	  aún	  c/proteccionismo	  

De	  proteccionismo	  generalizado	  sin	  incen1vos	  a	  
regímenes	  de	  mercado	  	  salvaje	  sin	  aprendizaje	  

Distribución	  ingreso	  rela1vamente	  equita1va	   Alta	  desigualdad	  en	  distribución	  ingreso	  

Fuente:	  Cimoli,	  Dosi	  y	  S1glitz	  (2008)	  



Recursos	  naturales	  versus	  conocimiento	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  F.	  Luzón,	  Presentación	  ,	  “2010-‐2020,	  
La	  Hora	  de	  La1noamérica”,	  Santander,	  5	  julio	  de	  2010.	  

Fuente:	  	  Sobre	  la	  base	  de	  The	  World	  Bank,	  World	  Development	  Indicators	  2009.	  	  
Unesco	  Ins1tute	  for	  Sta1s1cs,	  Global	  Educa1on	  Digest	  2009.	  	  
Na1onal	  Science	  Board:	  Science	  and	  Engineering	  Indicators	  2010.	  	  
Oecd,	  Educa1on	  at	  a	  Glance	  2009.	  
SCImgo,	  SJR	  -‐	  SCImago	  Journal	  &	  Country	  Rank	  2010.	  	  
Shanghai	  Ranking	  Consultancy,	  Academic	  Ranking	  of	  World	  Universi1es	  (ARWU)	  2009.	  
Abreviaciones:	  ES=educación	  superior.	  ICT=Intensiva	  en	  conocimiento	  y	  tecnología.	  	  
IC=intensivos	  en	  conocimiento.	  AT=alta	  tecnología.	  USPTO=US	  Patent	  and	  Trade	  Office.	  



Inversión	  en	  aprendizaje	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  IUS,	  World	  Educa1on	  Indicators	  2007.	  



Inversión	  en	  generación	  de	  conocimiento	  

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  World	  Development	  Indicators	  
Retrieved	  March	  21,	  2001,	  from	  hhp://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS	  



Nueva	  geopolí1ca	  del	  conocimiento	  
Producción 

conocimiento CyT 
Graduados 
doctores 

Producción tecnológica Flujos 

Artículos 
CyT Citas Total CeI Patentes Exportación 

high tech 
Movilidad 
estudiantil 

EEUU 23,9% 36,0% 16,7% 17,6% 49,6% 12,4% 18,7% 

Reino Unido, Australia, Canadá, 
Irlanda, N Zelanda 13,5% 13,2% 8,2% 8,9% 5,4% 6,7% 33,3% 

Bloque Anglosajón 37,4% 49,2% 24,9% 26,5% 54,9% 19,1% 52,0% 

Europa Occidental (Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Islandia, 
Italia, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza 
y otros menores) 

27,5% 30,7% 22,5% 22,4% 12,7% 27,4% 27,6% 

Europa Central y del Este (sin Rusia) 4,9% 2,5% 7,6% 6,0% 0,2% 3,5% 2,7% 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 13,5% 5,1% 29,0% 31,8% 2,2% 21,8% 5,8% 

Asia (incluye Japón pero sin China, 
India) y Pacífico en desarrollo 11,9% 9,2% 9,3% 8,1% 28,9% 25,0% 5,0% 

América Latina y Caribe (sin Brasil) 1,6% 1,1% 1,2% 1,3% 0,1% 2,6% 0,5% 

Medio Oriente y África Norte 2,3% 1,6% 4,5% 2,8% 0,8% 0,6% si 

África Sub-Sahariana 0,9% 0,6% 1,0% 1,0% 0,1% 0,1% 1,9% 

Total mundial 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (95,5%) 

Fuente:	  Sobre	  la	  base	  de	  Scimago	  (op.cit.),	  Na1onal	  Science	  Founda1on	  (2010),	  World	  Development	  Indicators	  y	  OECD	  (2011).	  	  



¿Qué	  hacer?	  



Estrategias	  

Líneas	  gruesas	  son	  comunes;	  obje1vos	  principales	  compar1dos.	  Pero	  estrategias	  
nacionales	  serán	  necesariamente	  diferentes:	  marco	  polí1co-‐ins1tucional,	  
tradiciones	  y	  trayectorias,	  estado	  actual:	  capacidades,	  avances,	  recursos.	  
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