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HITZAURREA

Gure egungo gizartea ezagutzan oinarri-
tzen da erabat; gure egungo gizartean pre-
miazkoa da gaitasun berriak bilatzea eta ikas-
kuntza sustatzen duten bide guztiak jorratzea.
Testuinguru berri horretan langileriak egin
dezakeen ekarpenik handienak ezagutza sort-
zeko gaitasunean oinarritu behar du. 

Ezagutzak herrialde, enpresa eta pertso-
nen garapen ekonomikoan zegokion rol
estrategikoa jada bete badu ere, gaur egun
oraindik bazter ezina gertatzen da aberasta-
sunaren sorkuntzan, abantaila lehiakor eta
iraunkorren sorkuntzan eta garapen ekono-
mikoan ezagutzari dagokion protagonismoa. 

Egungo gizartean gertatzen ari diren trans-
formazioek pertsonak bihurtu dituzte ekono-
mia honen aurrerakuntzako ardatz sustatzaile.
Giza kapitala, hau da, jardun ekonomikorako
ezinbestekoak diren pertsonen ezaguera,
ahalmen eta gaitasunen multzoa, aktibo ukie-
zina da gizon-emakumeen produktibitatea,
eraberritze eta enplegua sortzeko gaitasuna
areagotzen eta sustatzen dituelako. 

Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako
Erakundea (OCDE) eta Banku Mundiala aha-
legin ikaragarriak egiten ari dira giza kapitala
behar bezala baloratzeko, eta hori lortzea da,
hain zuzen ere, ezagutza gizartean egin duten
erronka. Hala, instituzio horiek giza kapitala
aktibo garrantzitsua dela hedatu nahi dute,
hori koantifikatzen duten adierazle makroe-
konomikoak hobetuz eta inbertsio eta horien
erabilerarako erabakietan aurrera eginez. 

PREFACIO

Actualmente nos hallamos inmersos en
plena sociedad de conocimiento, sociedad en
la cual es preciso fomentar la adquisición de
nuevas competencias y desarrollar todas las
formas de incitación al aprendizaje. En este
nuevo contexto, la mayor aportación de los
trabajadores y las trabajadoras se centra en la
capacidad para crear conocimiento.

A pesar de que el conocimiento ha cum-
plido un rol estratégico en el desarrollo eco-
nómico de los países, de las empresas y de
las personas, su protagonismo en la genera-
ción de riqueza, en la creación de ventajas
competitivas sostenibles y en el desarrollo
económico es, hoy en día, indispensable.

Las transformaciones que se están produ-
ciendo en la sociedad actual, convierten a las
personas en el eje impulsor clave de la pros-
peridad de una economía. El capital humano,
entendido como el conjunto de conocimien-
tos, capacidades y competencias de los indi-
viduos que son relevantes para la actividad
económica, constituye un activo intangible
capaz de incrementar y promover la produc-
tividad, la innovación y la empleabilidad de
los individuos.

La OCDE y el Banco Mundial están reali-
zando importantes esfuerzos por valorizar el
capital humano, como un reto vital en la
sociedad del conocimiento. Así, estas institu-
ciones abogan por facilitar que el capital
humano pueda ser considerado como un acti-
vo, se mejoren los indicadores macroeconó-
micos que lo cuantifican y se avance en las
decisiones de inversión y utilización del
mismo.
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Con el fin de sensibilizar acerca de la
importancia de la sociedad del conocimiento y
el capital humano en el marco de la nueva eco-
nomía, nos parece pertinente dedicar este
número de la Colección Cuadernos de Trabajo
a la valorización de los conocimientos y las
competencias profesionales de las personas.

Todo ello, a fin de difundir y promover el
desarrollo de la formación a lo largo de toda la
vida como elemento clave para avanzar hacia
la sociedad del conocimiento. 

Vitoria-Gasteiz, Febrero de 2000

Jesús MONREAL ZIA

Director de Empleo y Formación del
Departamento de Justicia,Trabajo 

y Seguridad Social del Gobierno Vasco

Ezagutzaren gizarteak eta giza baliabide-
ak ekonomia berriaren esparruan duten
garrantziaz arduratzeko asmoz, egokitzat
jotzen dugu Lan Koadernoak bildumako ale
hau pertsonen ezaguera eta gaitasun profe-
sionalak hedatzera bideratzea. 

Eta hori guztia hala egingo dugu, presta-
kuntza bizitza osora hedatu eta garatu behar
dela uste dugulako eta prestakuntza ezague-
ra gizarterantz aurrera egiteko funtsezkotzat
jotzen dugulako.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko Otsaila

Jesús MONREAL ZIA

Eusko Jaurlaritzako Justizi, Lan eta
Gizarte Segurantzako Sailaren

Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaria
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PRESENTACIÓN

Impulsar en Europa la nueva economía es el objetivo central de la cumbre

celebrada recientemente en Lisboa entre responsables de los 15 países

miembros de la UE. La revolución digital, de la cual Europa teme quedarse

rezagada respecto a EE UU, afecta al tiempo de ocio, a la forma de comprar

y vender, a la forma en que se desarrollan las actividades económicas y

supone una nueva forma de trabajo que ha roto el sincronismo espacio-

temporal.

La promoción de las oportunidades de empleo en la economía del

conocimiento es un reto primoridal de la UE, determinante para el desarrollo

futuro de los países. Se prevé que en el año 2010, los puestos de trabajo en

aquellos sectores con una relación directa con las tecnologías de la

información y la comunicación representarán el 50% del empleo total. No

obstante, la carencia de profesionales y expertos/as en estos ámbitos podría

alcanzar en Europa el equivalente a 1,6 millones de empleos en el año 2002,

cuando la tasa media de paro ronda el 10% y el índice de ocupación en el

colectivo de mujeres sigue presentando diferencias significativas con relación

al de los hombres.

La estrategia de la Comisión para dar respuesta a este problema hace

referencia al aprovechamiento de las cualificaciones de los 81 millones de

personas que actualmente se encuentran estudiando, y que se ha dado en

llamar la generación “net”.

Valorizar el capital humano, es decir, el conocimiento que albergan los

ciudadanos/as, es un reto para esta nueva sociedad, que debe centrar su

mirada en el aprendizaje permanente y promover el reconocimiento de la

formación, independientemente del lugar donde ésta se haya adquirido

(formación formal e informal).

Los capítulos de este Cuaderno de Trabajo perfilan los avances que se

están produciendo tendentes a mejorar las herramientas que valoran el

conocimiento de las personas y, consecuentemente, de las empresas y de los

países. A lo largo de sus páginas se recogen las orientaciones de

instituciones internacionales como la OCDE o el Banco Mundial, dedicadas a



8

la investigación y el desarrollo de nuevos indicadores que posibilitan

valorar el conocimiento teniendo en cuenta su papel estratégico en la

sociedad. 

También se apuntan algunas iniciativas promovidas por la UE en el

marco de los programas Leonardo da Vinci y Sócrates para la evaluación

del conocimiento y las competencias, experiencias iniciales para posibilitar

una mayor autonomía individual en la construcción de las cualificaciones y

gestionar y apoyar la formación de los recursos humanos en las empresas.

El objetivo final de la temática que plantea este Cuaderno, es ofrecer

una panorámica de las últimas tendencias a nivel internacional sobre el

capital humano y su consideración como un activo intangible vital para el

desarrollo de la economía. Capital humano, revolución digital, nueva

economía, sociedad del conocimiento... son términos inevitables para

entender la economía del siglo XXI y acelerar la transformación

competencial de los trabajadores/as que, sin duda, está en nuestras manos.

Donostia-San Sebastián, Febrero 2000

Juan José DE ANDRÉS GILS

Presidente de CIDEC
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1. Rol del conocimiento en la
creación de riqueza:

¿Hacia una sociedad basada en
el conocimiento?

E l Libro  Blanco de la Comisión Europea “Enseñar y apren-

der: Hacia la sociedad del conocimiento” apuntaba en el

año 1995 el advenimiento de la sociedad del conocimiento

y la importancia de fomentar la adquisición de nuevas competen-

cias y la conveniencia de desarrollar todas las formas de incitación

al aprendizaje. 

Si bien el conocimiento ha tenido un marcado papel en el des-

arrollo económico de los países, de las organizaciones y de las per-

sonas, su protagonismo como recurso económico en la última déca-

da, ha puesto en tela de juicio la idoneidad de las teorías económicas

más tradicionales.

En la actualidad, términos como economía del conocimiento, eco-

nomía postindustrial, economía del aprendizaje, economía de la

información o economía post-fordista han sido acuñados para hacer

referencia a un mismo hecho: el valor del conocimiento en la gene-

ración de riqueza, en la creación de ventajas competitivas sostenibles

y en el desarrollo económico. 

No obstante, a pesar de los relevantes esfuerzos que se están

efectuando desde la teoría económica, a fin de avanzar en modelos

que clarifiquen el impacto del conocimiento sobre el crecimiento y

el desarrollo económicos y sobre el empleo, restan notables incóg-

nitas por resolver y, entre otras, ¿Qué grado de incidencia puede

presentar el conocimiento en el crecimiento económico de un país

para que haya relegado al resto de recursos económicos a una posi-

ción secundaria?

La respuesta puede considerarse más una aproximación que una

certeza, teniendo en cuenta que no existe una función de producción

capaz de determinar las relaciones entre el conocimiento y la pro-

ducción nacional. La propia naturaleza del conocimiento plantea

retos de futuro de vital relevancia:

1. Identificar su ubicación de cara a la explotación económica

del mismo

En la actualidad,
términos como
economía del
conocimiento,
economía
postindustrial,
economía del
aprendizaje, economía
de la información o
economía post-fordista
han sido acuñados
para hacer referencia a
un mismo hecho: el
valor del conocimiento
en la generación de
riqueza, en la creación
de ventajas
competitivas
sostenibles y en el
desarrollo económico
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2. Conocer los procesos económicamente relevantes del cono-

cimiento

3. Conseguir valorizarlo en términos económicos con el fin de
adoptar las decisiones correctas

4. Posibilitar el establecimiento de las relaciones existentes entre
el conocimiento y el resto de recursos económicos, y entre el
conocimiento y las principales variables macroeconómicas. 

Cuando estos desafíos se vayan superando, se podrá ahondar en
exposiciones conceptuales y teóricas sobre la economía del conoci-
miento pero, mientras tanto, la evidencia empírica de determinadas
realidades económicas sustituye a una verdadera Teoría Económica
del Conocimiento.

En este capítulo se recogen, desde un ángulo macroeconómico, las
principales evidencias empíricas  y los esfuerzos llevados a cabo
principalmente desde la OCDE, tendentes a mostrar el impacto que
el conocimiento está provocando en la economía actual, así como las
aportaciones más notables a la construcción de un marco de referen-
cia sobre el que construir teorías económicas del conocimiento, o
sobre el que plantear la toma de decisiones por parte de los indivi-
duos, las empresas y los gobiernos.

1.1. CONOCIMIENTO Y ECONOMÍA
En realidad, el término de economía del conocimiento es una

caracterización comúnmente usada que hace referencia al hecho de
que en la mayoría de las economías una gran parte de la producción
es generada sobre la base de la explotación económica de activos
intangibles, bien estén incorporados en los bienes materiales o bien
comercializados directamente.

Por la propia naturaleza de los activos intangibles, su exégesis
resulta dificultosa, y también en este caso las definiciones existen-
tes son múltiples y variadas. Cañibaño, García-Ayuso y Sánchez

(1999), en base a su estudio sobre la definición de los intangibles
en varios autores, concluyen que todavía late la necesidad de una
definición generalmente aceptada. No obstante, señalan que la
mayoría de las definiciones concuerdan en que los activos intangi-
bles son fuentes de beneficios probables futuros y carentes de sus-
tancia física.

Algo que también parece estar claro dentro del difuso cosmos

de los activos intangibles, es que el conocimiento ocupa un lugar

El término de economía
del conocimiento es
una caracterización
comúnmente usada
que hace referencia al
hecho de que en la
mayoría de las
economías una gran
parte de la producción
es generada sobre la
base de la explotación
económica de activos
intangibles
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protagonista. Si bien es cierto que no todos estos activos son cono-

cimiento puro, sí es cierto que el conocimiento se encuentra en la

raíz de todos ellos. La capacidad de innovación de una nación o de

una empresa en definitiva viene determinada por la capacidad de

conversión de conocimiento tecnológico en nuevos productos y/o

procesos para su introducción en el mercado. En este sentido, la

sociedad del conocimiento y el desarrollo de las Nuevas Técnolo-

gías de la Información y la Comunicación han conllevado la trans-

formación de los procesos de producción, estableciendo un puente

hacia la economía del conocimiento. Esta transformación, por

ende, ha provocado cambios a nivel micro-económico que dibujan

un nuevo escenario de las relaciones intra-interempresariales y de

éstas con el entorno.

La capacidad de
innovación de una
nación o de una
empresa, en definitiva,
viene determinada por
la capacidad de
conversión de
conocimiento
tecnológico en nuevos
productos y/o procesos
para su introducción
en el mercado

Diagrama 1
TRANSFORMACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO:
HACIA UNA ECONOMÍA DEL APRENDIZAJE

PRODUCCIÓN EN MASA
(Era del automóvil)
• Largas series de producción, pocos cambios

aportados a la concepción, escasa capacidad
de adaptación al cliente

• Acentuada división entre la mano de obra
cualificada y la mano de obra no cualificada
(taylorismo)

• Innovación unida a los estudios y a una I+D
centralizada

• Distinción estricta entre productor y consumidor

SUELO/CAPITAL MANO DE OBRA

ESTUDIOS/I+DMATERIAS PRIMAS

C O S T E S / F A C T O R E S  D E  P R O D U C C I Ó N

PRODUCCCIÓN DE CONOCIMIENTO
(Era de los multimedia interactivos)
• Series de producción cortas, aportación de

numerosos cambios en la concepción,
capacidad de adaptación constante al cliente

• Integración de la mano de obra cualificada y
no cualificada (asociación de la creatividad
y el gusto)

• Innovación gracias a un esfuerzo de I+D
continuo y una reconcepción repartida

• Convergencia del productor y el consumidor
en tanto que fuentes de valor añadido

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fuente: OCDE. 1996
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La propia definición de tecnología establece que la misma no es

sino un conjunto de conocimientos1. La competencia de los traba-

jadores depende del conocimiento que en sus diferentes formas y

niveles posean. La capacidad de cooperación y la flexibilidad de

una empresa dependen, en última instancia, del conocimiento indi-

vidual y organizacional existente en la empresa. Y en definitiva, la

gran mayoría de activos intangibles, sino su totalidad, son activos

intensivos en conocimiento.

La capacidad de
cooperación y la
flexibilidad de una
empresa dependen, en
última instancia, del
conocimiento
individual y
organizacional
existente en la
empresa

Productores
de materias primas

Productos
acabados

Distribuidores

Distribuidores/
consumidores

Productos
acabados (bienes
o servicios)

Proveedores de
materias primas
y de  productos

EMERGENCIA DE UNA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO FUNCIONANDO EN RED

EMPRESAS DEL PERÍODO DE LA PRODUCCIÓN EN MASA

Diagrama 2
TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.
CAMBIOS A NIVEL MICROECONÓMICO

1Conjunto ordenado de conocimientos empleados en la producción y comercialización de bienes y
servicios, integrado no solamente por conocimientos científicos, sino también por conocimientos
empíricos que resultan de observaciones, experiencia, tradición oral o escrita, etc. (Sábato, 1982).
Conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en
forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la
prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión
global. (Hidalgo, 1996). 

Fuente: OCDE. 1996
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En una economía basada en el conocimiento, el hecho de des-

arrollar el capital humano y de velar por su utilización y su adquisi-

ción, eleva éste a un nuevo estadio. Las decisiones sobre su imple-

mentación/adquisición precisan de una información detallada y fia-

ble, y un entorno de análisis más amplio, no circunscrito únicamen-

te a la estructura de autoridad de la empresa. No obstante, las deci-

siones sobre el conocimiento que posee la persona no son fáciles de

adoptar ya que en ellas influyen multitud de experiencias y resolu-

ciones incardinadas a nivel individual, familiar, en el lugar de traba-

jo, en los centros de formación... 

A pesar de la inexistencia de teorías macroeconómicas capaces de

explicar el impacto del conocimiento sobre la actividad económica, e

incluso careciendo hoy en día de información estadística ad hoc (la

mayoría de estudios se están llevando a cabo actualmente), la infor-

mación disponible da fe del impacto que el conocimiento está provo-

cando en las economías. Cuando menos, parece estar claro que el

conocimiento como recurso económico merece un papel protagonis-

ta en la mente de todos los agentes económicos.

Las decisiones sobre la
implementación/ad-
quisición del
conocimiento precisan
de una información
detallada y fiable, y un
entorno de análisis
más amplio, no
circunscrito
únicamente a la
estructura de
autoridad de la
empresa

Instituciones de
percepción y

valoración
del conocimiento

FamiliasLugar de trabajo:
individuos
y grupos

Investigación
 y desarrollo

Centros de
Formación

Cambios en el stock
de conocimientos

Inversiones marginales
en el conocimiento

Estructuras

institucionales

informales y

toma de decisión

Estructuras

institucionales

formales y

toma de decisión

A P R E N D I Z A J E  Y  C R E AC I Ó N  D E  R I QU E Z A
Creación de riqueza: conocimiento humano incorporado a la acción

Diagrama 3
TOMA DE DECISIONES Y CREACIÓN DE RIQUEZA
STOCKS Y FLUJO DE CONOCIMIENTOS

Fuente: OCDE. 1996
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1.2. UBICACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PROCESOS
CLAVE

Para analizar los diversos problemas relacionados con la produc-

ción de conocimiento, Malchup, uno de los teóricos más eminentes

en esta disciplina –conocimiento como categoría económica2– defi-

ne tres lugares donde éste se encuentra ubicado:

• El conocimiento incorporado al equipamiento y la maquinaria

construidos en base a especificaciones obtenidas de un proce-

so de investigación y desarrollo. 

• El conocimiento que poseen las personas, auténticos “vectores

de conocimiento”, especialmente vivos en los individuos for-

mados y educados en “carreras del conocimiento” y con ele-

vadas cualificaciones.

ALGUNOS DATOS REPRESENTATIVOS DE LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

La producción y el empleo se están expandiendo a una tasa superior en los sectores econó-
micos de alta tecnología.
Se estima que más del 50% del PIB en las principales economías de la OCDE se basa en el
conocimiento.
En la década pasada la participación de la alta tecnología en la producción manufacturera y en
las exportaciones de la OCDE, se ha duplicado, alcanzando el 20-25 %. 
Los sectores intensivos en conocimiento, como la formación, las comunicaciones y las tecno-
logías de la información están creciendo a una tasa superior al 20%.
El gasto en investigación y desarrollo ha alcanzado un porcentaje que ronda el 2.3% del PIB en
el área de la OCDE.
La inversión cada vez se dirige más hacia bienes y servicios de alta tecnología, especialmente
hacia tecnologías de información y de comunicación. Los ordenadores y el equipamiento rela-
cionado, son los componentes de la inversión tangible que más rápido crecen.
Se estima que las inversiones en formación en la empresa alcanzan el 2.5% del PIB en países
como Alemania y Austria que cuentan con sistemas de aprendizaje dual (combinando escuela
y trabajo).
Las partidas tecnológicas de las balanzas de pagos muestran un crecimiento de un 20% en el
período 1985-1993 en el comercio de patentes y servicios tecnológicos. 
La fuerza laboral cualificada es la más demandada en los países de la OCDE. La tasa media de
desempleo de las personas con una educación inferior a la secundaria es del 10.5%, mientras
que esta tasa cae al 3.8% para aquellas personas con una educación universitaria.

Fuente: OCDE 1996.The Knowledge Based Economy.

2 Malchup, Fritz (1980), Knowledge: Its Creation, Distribution, and Economic Significance. Vol
1: Knowledge and Knowledge Production, Princeton University Press.
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• El conocimiento creado y difundido a un cierto precio, pero

que no se asume desgajado de las personas o de los productos

particulares. 

A su vez, el conocimiento personal, es decir, la segunda ubicación

que Malchup otorga al conocimiento, se divide en conocimiento táci-

to y conocimiento explícito, con la siguiente identificación:

a) Conocimiento Tácito: en un sentido filosófico el conocimiento

tácito es personal, posee un contexto específico, y por tanto es difícil

de formalizar y de comunicar. En un sentido más práctico, este cono-

cimiento incluye elementos cognitivos y elementos técnicos3.

b) Conocimiento Explícito: el conocimiento explícito o codifi-

cado es aquél susceptible de ser transmitido en un lenguaje formal y

sistemático, bien sea en forma de palabras o bien en forma de núme-

ros. El conocimiento explícito representaría tan sólo la punta del ice-

berg: “Podemos saber más de lo que somos capaces de decir”.

El aprendizaje como
proceso indiscutible de
adquisición de
conocimiento y por
tanto los sistemas, o de
un modo más amplio y
adaptado, los
escenarios formativos,
forman uno de los
pilares de la economía
del conocimiento

• Conocimiento basado en la
experiencia (corporal)

• Conocimiento simultáneo (aquí
y ahora)

• Conocimiento analógico (Prác-
tica)

• Conocimiento racional (mental)
• Conocimiento secuencial (allá

y después)
• Conocimiento digital (teoría)

CONOCIMIENTO TÁCITO
(Subjetivo)

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO
(Objetivo)

La ubicación del conocimiento elaborada por Malchup, unida a la

evidencia de los datos empíricos, llama la atención sobre los procesos

clave en una economía del conocimiento, y sobre los sistemas que se

encuentran en el mismo corazón de ésta.

Tal y como se indica desde la OCDE4, el aprendizaje como proce-

so indiscutible de adquisición de conocimiento y por tanto los siste-

mas, o de un modo más amplio y adaptado, los escenarios formativos,

forman uno de los pilares de la economía del conocimiento. Asimis-

mo, la innovación, principal factor de ventaja competitiva hoy en día

–y por tanto los sistemas de innovación de una economía donde los

3 Los elementos cognitivos: son “modelos mentales” a través de los cuales los seres humanos,
mediante el establecimiento y la manipulación mental de analogías, perciben y definen su mundo.
Al hablar de modelos mentales se hace referencia a esquemas, paradigmas, perspectivas, creen-
cias y puntos de vista. En definitiva, se refieren a imágenes que los individuos poseen de la rea-
lidad y a visiones del futuro, es decir, a la percepción de los individuos sobre “lo que es” y a “lo
que debería ser”.Elementos técnicos: son habilidades, destrezas y know-how.
4 OCDE 1996.The Knowledge Based Economy. 
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procesos de creación, de transmisión y de transferencia de conoci-

miento son llevados a cabo– constituyen el otro pilar sobre el que se

sustenta la economía del conocimiento.

La importancia del aprendizaje en la economía del conocimiento

El proceso de adquisición de conocimiento centra su mirada, bási-

camente, en el aprendizaje como objetivo último. El término aprendi-

zaje abarca un amplio espectro de situaciones y ha sido utilizado con

significados muy diferentes. Pero, sea cual sea la definición que se

adopte, en lo que sí parece existir consenso es que el aprendizaje es:

• Un proceso de mejora personal

• El resultado complejo de todas las experiencias que la persona

encuentra en su progresión, y que

• Sólo es tal si se refleja en la acción, es decir, sólo se aprende

si existe un cambio en el comportamiento, en las “reglas de

decisión” del individuo.

En una economía cada vez más basada en el conocimiento, resul-

ta evidente que el aprendizaje de los individuos, como proceso clave

para la adquisición de conocimientos, de capacidades y de compe-

tencias es un proceso nuclear que debe ser permanentemente intensi-

ficado. Así, el desarrollo del capital humano se sitúa como uno de los

factores estratégicos para el futuro de una economía. Los escenarios

donde el capital humano progresa son diversos, y en una economía

del conocimiento, todos ellos juegan un papel estratégico. Pero, sin

duda, los sistemas formativos se revelan como los principales esce-

narios donde se canaliza el aprendizaje y por ello poseen un papel

En una economía cada
vez más basada en el
conocimiento, resulta
evidente que el
aprendizaje de los
individuos, como
proceso clave para la
adquisición de
conocimientos, de
capacidades y de
competencias es un
proceso nuclear que
debe ser
permanentemente
intensificado

ALGUNAS DEFINICIONES DE APRENDIZAJE

• Diccionario Webster: adquirir conocimiento o habilidad en algo mediante el estudio y la
experiencia.

• Argyris: proceso en el que las personas descubren un problema, producen la solución
para dicho problema y evalúan el resultado, lo que conduce al descubrimiento de nuevos
problemas5.

• Pérez López, J.A.: cualquier cambio que se produce como consecuencia de un proceso
de interacción (entre dos agentes), siempre que la modificación sea significativamente
importante para la explicación de interacciones futuras6.

5 Argyris, C. Reasoning, Learning and Action. Jossey-Bass, San Francisco 1982.
6 Pérez, López J.A. 1991.
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estratégico, al mismo tiempo que los esfuerzos que se deben realizar

para incrementar el capital humano en la cantidad y la calidad que la

economía demanda. A pesar del papel central de estos sistemas, exis-

ten otros escenarios que deben ser contemplados como lugares de

aprendizaje igualmente importantes7. 

Aunque el proceso de aprendizaje es, principalmente, un proceso

inherente al individuo, en una economía del conocimiento, debe ser

extensivo al resto de agentes económicos. El aprendizaje organiza-

cional en las empresas, el aprendizaje en las regiones , o la economía

del aprendizaje8, son términos y realidades que muestran la impor-

tancia de mantener un proceso de aprendizaje continuo en todos los

niveles económicos. La capacidad de los individuos, de las empresas,

de las regiones y de las naciones para aprender más rápido, mejor y

de forma continua se convierte en una de las principales fuentes de

ventaja competitiva, puesto que el conocimiento que adquieren a tra-

vés de un aprendizaje propio se convierte en un conocimiento perso-

nal, contextualizado y difícilmente transferible e imitable.

La importancia de los sistemas nacionales de innovación en la
economía del conocimiento

Los sistemas nacionales de innovación están constituidos por

organismos públicos y privados de investigación, universidades,

infraestructuras de apoyo a la innovación, departamentos de investi-

gación y desarrollo de las empresas y otros elementos de apoyo a la

La capacidad de los
individuos, de las
empresas, de las
regiones y de las
naciones para
aprender más rápido,
mejor y de forma
continua se convierte
en una de las
principales fuentes de
ventaja competitiva

PRINCIPALES ESCENARIOS DE APRENDIZAJE

• La educación reglada en todos sus niveles: desde la temprana educación en las guarderías,
hasta la educación básica obligatoria, la formación profesional, la educación superior, la edu-
cación y formación para adultos, etc.

• Formación no reglada, llevada a cabo en empresas o al amparo de programas públicos para
la adecuación de los trabajadores a los requerimientos del mercado laboral.

• La experiencia adquirida en la vida laboral mediante el trabajo realizado en diferentes empre-
sas y a través del desempeño de distintas actividades.

• El aprendizaje que tiene lugar en entornos informales, como por ejemplo, en la familia o en la
comunidad.

7 Centre for Educational Research and Innovation. Human Capital Investment, an International
Comparision. OCDE 1998.
8 M. Landabaso, C. Oughton, K. Morgan. 1999. Learning Regions in Europe: Theory, Policy and
Practice Through the RIS Experience. Ponencia en “3rd International Conference on Technology
and Innovation Policy: assesment, commercialisation and application of science and technology
and the management of knowledge”. Austin U.S,A ( 30 Agosto- 2 Septiembre 1999)
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innovación como recursos humanos cualificados en ciencia y tecno-
logía, recursos financieros procedentes del sector privado y apoyo de
la administración pública. 

Los sistemas nacionales de innovación juegan un papel trascen-
dental en la economía del conocimiento. La OCDE, en su esfuerzo
por profundizar en la comprensión del papel del conocimiento en el
nuevo escenario económico14, está prestando una especial atención a
estos sistemas. Desde la Dirección para la Ciencia, la Tecnología y

la Industria de la OCDE, se detecta que los principales procesos que
permiten convertir el conocimiento en un recurso económico se lle-
van a cabo en el seno de los sistemas nacionales de innovación, y por
ello, se están convirtiendo en el eslabón que une la competitividad de
una nación con la economía basada en el conocimiento. 

Los sistemas
nacionales de
innovación juegan un
papel trascendental en
la economía del
conocimiento

SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN:
DEFINICIONES

Un sistema nacional de innovación ha sido definido como:
Freeman:9“... la red de instituciones en el sector público y privado cuyas actividades e inter-
acciones, inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías”.
Lundvall10: “...los elementos y las relaciones que interactúan en la producción, en la difusión
y en el uso de un conocimiento nuevo y económicamente útil..., y que se encuentran locali-
zados o enraizados dentro de las fronteras de un estado-nación”.
Nelson11: “..,una serie de instituciones cuyas interacciones determinan el funcionamiento
innovador...de las empresas nacionales”.
Patel y Pavitt12: “...las instituciones nacionales, sus estructuras de incentivos, y sus com-
petencias, que determinan la tasa y la dirección del aprendizaje tecnológico (o el volumen y
la composición de las actividades generadoras de cambio) en un país”.
Metcalfe13: “...esa serie de instituciones distintivas que conjunta o individualmente contribu-
yen al desarrollo y a la difusión de nuevas tecnologías y que proporcionan un marco bajo el
que los gobiernos formulan e implementan políticas para influenciar el proceso de innovación.
Así, es un sistema de instituciones interconectadas para crear, almacenar y transferir cono-
cimiento, capacidades y artefactos que definen las nuevas tecnologías”.

9 Freeman, C. 1987. Technology and Economic Performance: lessons from Japan, Pinter, London
10 Lundvall, B-A. 1992. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Inter-
active Learning, Pinter, London
11 Nelson, R. 1993. National Innovation Systems. A Comparative Analysis, Oxford University
Press, New York/Oxford.
12 Patel, P y Pavitt, K. 1994: The Nature and Economic Importance of National Innovation
Systems. STI Review, nº 14, OCDE Paris.
13 Metcalfe, S. 1995. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolu-
tionary Perspectives, en P. Stoneman (ed), Handbook of the economics of Innovation and Techno-
logical Change, Blackwell Publishers, Oxford (UK)/Cambridge (US).
14 OCDE. París.1996. The Knowledge-Based Economy. 
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Desde la Comisión de las Comunidades Europeas, se aboga por
promover un espacio europeo de investigación detectada la preocu-
pante situación en la que se encuentra la investigación en los países
miembros: “Sin una acción concertada para corregirla, la evolución
actual podría conducir a una pérdida de crecimiento y de competiti-
vidad en la economía mundializada con lo que el retraso con res-
pecto a otras potencias tecnológicas se agravaría. Europa podría
fracasar en la transición a la economía del conocimiento”15.  En este
sentido, la necesidad de definir y desarrollar un espacio europeo de
investigación incluye los siguientes elementos:

• Establecimiento de una red con los centros de excelencia cientí-
fica que existen en Europa y creación de centros virtuales utili-
zando las nuevas herramientas de comunicación interactivas.

• Definición de un enfoque común de las necesidades y medios
de financiación de las grandes infraestructuras de investiga-
ción en Europa.

• Explotación más eficaz del potencial que ofrecen las redes
electrónicas.

• Aplicación más coherente de las actividades de investigación
nacionales y europeas, reforzando las relaciones entre las dis-

Desde la Comisión de
las Comunidades
Europeas, se aboga por
promover un espacio
europeo de
investigación
detectada la
preocupante situación
en la que se encuentra
la investigación en los
países miembros

SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y
CONOCIMIENTO

• Los sistemas nacionales de innovación desarrollan el proceso de producción de conoci-
miento a través de la investigación básica y de la investigación aplicada para lograr proce-
sos de innovación exitosos.

• Estos sistemas, asimismo, desarrollan el proceso de transmisión de conocimiento (forma-
ción de personal cualificado para la investigación y el desarrollo), principalmente a través de
las universidades, y de la experiencia y el aprendizaje en las empresas y los centros de
investigación.

• El proceso de distribución de conocimiento, uno de los más importantes para la difusión
del potencial generador de riqueza del conocimiento en una economía, se promueve en los
sistemas nacionales de innovación por medio de las redes de distribución de conocimien-
to tanto internas como externas. En este sentido, los vínculos existentes entre los agentes
que conforman los sistemas nacionales de innovación, y de éstos con el resto de la eco-
nomía, son cruciales para lograr maximizar la capacidad generadora de riqueza que posee
el conocimiento. Por lo tanto, el poder de distribución (es decir, la capacidad del sistema
para asegurar el acceso a tiempo al stock de conocimiento) de un sistema de innovación,
se revela como vital en una economía cada vez más basada en el conocimiento.

15 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones. COM (2000) 06. Bruselas 18/01/2000
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tintas organizaciones de cooperación científica y tecnológica
de Europa.

• Utilización más efectiva de los instrumentos y medios que per-
mita estimular la inversión en investigación y la innovación:
sistemas de apoyo indirecto (en cumplimiento de las normas
comunitarias sobre ayudas estatales), patentes y capital riesgo.

• Establecimiento de un sistema común de referencia científico
y técnico para la aplicación de las políticas.

• Recursos humanos más abundantes y móviles:

❏ Incremento de la movilidad de los investigadores e introduc-
ción de una dimensión europea en las carreras científicas.

❏ Refuerzo del estatuto y el papel de las mujeres en la investi-
gación.

❏ Estimular el gusto de los jóvenes por la investigación y las
carreras científicas.

• Refuerzo de la cohesión europea en materia de investigación,
basándose en las mejores experiencias de transferencia de
conocimientos a nivel regional y local, así como el papel de las
regiones en el esfuerzo de investigación europeo.

• Aproximación de las comunidades científicas, las empresas y
los investigadores de Europa Occidental y Oriental.

• Incremento del atractivo de Europa para los investigadores del
resto del mundo.

• Tratamiento de la cuestión de las relaciones entre ciencia y
sociedad en la dimensión europea.

• Promoción de valores sociales y éticos comunes en materia
científica y tecnológica.

1.3. POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
CAPITAL HUMANO

En todos los países de la OCDE, el estado ha jugado un papel
importante en la creación de la mayor parte de las condiciones indis-
pensables para el desarrollo de la economía de mercado (construc-
ción de infraestructuras, desarrollo de las competencias de base y
mejora de la salud laboral de los trabajadores).

La emergencia de la economía del conocimiento exige nuevas
aproximaciones para reducir los costes y los riesgos asociados a las
relaciones de mercado descentralizadas e interdependientes. El
fomento de la producción de conocimiento por el conocimiento (es

La emergencia de la
economía del
conocimiento exige
nuevas aproximaciones
para reducir los costes
y los riesgos asociados
a las relaciones de
mercado
descentralizadas e
interdependientes
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decir, la creación de riqueza o el desarrollo económico futuro) depen-

derá de la adopción, por parte del estado, de políticas tendentes a

reducir el coste de las transacciones y a establecer las condiciones

necesarias para la creación de riqueza en una economía del saber.

Estas nuevas políticas se distinguen de las anteriores no por el papel

genérico y funcional de habilitación del mercado que realiza el esta-

do sino por la forma de jugar este rol en las mejores condiciones. Es

por ello por lo que las políticas innovadoras de desarrollo territorial

orientadas hacia el capital humano están al servicio de la economía

del aprendizaje.

Tal y como se recoge en el diagrama 4, las instituciones locales de

percepción y valorización del capital humano, que son organismos

que han comenzado a emerger, están en el centro de la acción en la

economía del aprendizaje. Este diagrama presenta las políticas de

carácter familiar establecidas englobadas bajo el término de infraes-

tructuras sociales, que incluyen a los establecimientos y los servicios

ofertados localmente tales como el saneamiento público, los trans-

portes, las asociaciones locales de ciudadanos y de empresas, los pro-

Las políticas
innovadoras de
desarrollo territorial
orientadas hacia el
capital humano están
al servicio de la
economía del
aprendizaje

Diagrama 4
LA PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN CONSTITUYEN
EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
TERRITORIAL DEL CAPITAL HUMANO

CREACI Ó N D E RI QUEZA

Instituciones locales
de percepción y

valoración
del conocimiento

Lugar de trabajo:
individuos
y grupos

I+D

Hogar y
Colectividad

Infraestructuras producti-
vas de desarrollo territorial
(red de empresas, equipa-
mientos colectivos, estable-
cimientos de difusión del
conocimieto y confian-
za/contratos

Infraestructuras sociales
de desarrollo territorial (sa-
lud colectiva, desarrollo cul-
tural, responsabilidad eco-
lógica, establecimientos de
estímulo para la integración
y desarrollo social)

Centros de
Formación
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gramas culturales, las oficinas de ayuda social y los servicios públi-
cos de atención médica.

Este diagrama coloca a la infraestructura de capital humano en los
cuatro cuadrantes de la oferta de aprendizaje, tal y como se exponía
en el diagrama 1. Es en ella, en el lugar de trabajo, los centros de for-
mación y en los centros de I+D donde las personas recuerdan y olvi-
dan, mantienen y mejoran su stock de conocimientos. Las políticas
de desarrollo del capital humano a nivel local hacen referencia esen-
cialmente a programas como la cooperación centro de formación-
empresa o las redes de investigación que difunden el conocimiento
técnico en una colectividad particular.

Todas las infraestructuras (sociales, de producción y de conoci-
miento) del desarrollo que componen este marco de acción, funcio-
nan igualmente en contextos regionales, nacionales, e incluso, mun-
diales. Las administraciones centrales pueden promover la valoriza-
ción y el reconocimiento del conocimiento desarrollando nuevos
centros nacionales y locales de reconocimiento del capital humano.
La cooperación entre regiones y la difusión de buenas prácticas serán
un referente clave para estos nuevos centros.

De cara al futuro, será necesaria la coexistencia de la visión glo-
bal con la visión de tipo local.

1.4. LOS RETOS QUE PLANTEA LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO

La historia del conocimiento es prácticamente tan ancestral
como la historia del hombre, y la búsqueda de ese conocimiento se
ubica en el mismo origen de todas las ciencias. No obstante, su con-
sideración como recurso económico no ha sido resaltada más que
en los últimos años. El peso que este discurso está adquiriendo en
la economía, suscita una serie de retos a individuos, empresas y
gobiernos, que afectan tanto a planteamientos teóricos como empí-
ricos. Tal y como se ha mencionado en la introducción, estos retos
afectan en mayor medida al modo de cuantificar, valorizar y ges-
tionar el conocimiento. 

Existen diversos obstáculos que deben ser superados para
entender el rol del conocimiento en la economía y en la sociedad
actual; obstáculos para los cuales se indican algunas líneas de cara
a su resolución:

• Desarrollar indicadores para valorizar el conocimiento,
tanto de carácter macroeconómico como microeconómico,

Todas las
infraestructuras
(sociales, de
producción y de
conocimiento) del
desarrollo que
componen este marco
de acción, funcionan
igualmente en
contextos regionales,
nacionales, e incluso,
mundiales
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básicamente a través de la medición de los activos intangibles.
Las necesidades de información demandan la mejora y la
construcción de mediciones tanto a nivel organizacional como
nacional. Los activos intangibles que son relevantes para una
empresa han sido conceptualizados bajo el término capital
intelectual. Así, uno de los principales retos que plantea la eco-
nomía del conocimiento hace referencia a la necesidad de
mejorar y desarrollar el capital intelectual de las empresas. Tal
y como se deduce de la exposición anterior, y en el ámbito más
macroeconómico, son necesarias mediciones precisas sobre el
capital humano, así como indicadores científicos y tecnológi-
cos que ayuden a una mejor compresión del funcionamiento de
los sistemas nacionales de innovación.

• Establecer un nuevo marco contable organizacional y
nacional capaz de reflejar el valor del conocimiento de forma
estandarizada y homogénea, que permita la correcta toma de
decisiones tanto internas como externas, y reconozca explíci-
tamente el papel económico que actualmente ocupan los acti-
vos intangibles .

Aunque la carencia de metodologías de valorización sobre el
conocimiento es una realidad y uno de los desafíos más importantes
que plantea la economía del conocimiento, debe de seguir fomentán-
dose la adopción de decisiones gubernamentales y empresariales
encaminadas a formular políticas potenciadoras del conocimiento
que posibiliten, entre otros, los siguientes objetivos:

• Fortalecer el capital humano: serán necesarias políticas guber-
namentales, empresariales e incluso decisiones individuales,
tendentes a desarrollar las habilidades y competencias, y sobre
todo, la capacidad de aprender. En el ámbito institucional, las
políticas educativas/formativas y aquéllas relacionadas con el
mercado laboral resultan cruciales en la economía del conoci-
miento. Asimismo, establecer incentivos a las empresas y a los
individuos para lograr un compromiso permanente con la for-
mación continua, mejorar la relación entre la oferta y la deman-
da de trabajo en términos de capacidades y competencias, y pro-
mocionar una amplia base de formación reglada.

• Potenciar los sistemas nacionales de innovación como
medio para desarrollar la producción, la transmisión y la
difusión del conocimiento. Las políticas de investigación y
desarrollo de las empresas, y la política industrial y tecnológi-

Aunque la carencia de
metodologías de
valorización sobre el
conocimiento es una
realidad y uno de los
desafíos más
importantes que
plantea la economía del
conocimiento, debe de
seguir fomentándose la
adopción de decisiones
gubernamentales y
empresariales
encaminadas a
formular políticas
potenciadoras del
conocimiento



ca de los gobiernos se sitúan en un punto estratégico para for-
tificar la producción y la transferencia/distribución del cono-
cimiento, de forma que éste pueda convertirse en innovación y,
consecuentemente, en ventaja competitiva. El establecimiento
de las condiciones marco para la colaboración entre universi-
dad-empresa, la elaboración de planes de I+D, la promoción
en la creación de redes de difusión de conocimiento o el des-
arrollo de infraestructuras de información son sólo algunas de
las medidas relevantes para competir en la economía del cono-
cimiento.

• Promover el cambio organizacional: las empresas también
deben asumir la relevancia que el conocimiento tiene en la
obtención de ventajas competitivas sostenibles. Se debe de
mejorar la gestión del conocimiento en las empresas a fin de
convertirlas en organizaciones que aprenden. En este sentido,
la Teoría de la Organización afronta el reto de construir tesis
validadas sobre la gestión del conocimiento y sobre el apren-
dizaje organizacional, al mismo tiempo que los directivos de
empresa afrontan la necesidad de contar con modelos operati-
vos capaces de implementar la gestión del conocimiento y el
aprendizaje organizacional en sus empresas. 

Aunque los cambios organizacionales competen, básicamente, al
mundo empresarial, el papel de las instancias gubernamentales es
vital para apoyar a las empresas en ese proceso de cambio al cual se
enfrentan. Para ello, deben establecer las condiciones y las infraes-
tructuras que apoyen a las empresas a afrontar sus retos, por ejemplo,
promoviendo políticas de ayuda financiera, de competencia, o de
información.

El papel de las
instancias
gubernamentales es
vital para apoyar a las
empresas en ese
proceso de cambio al
cual se enfrentan. Para
ello, deben establecer
las condiciones y las
infraestructuras que
apoyen a las empresas
a afrontar sus retos

25



2. Nuevos indicadores 
para una nueva economía



27

2. Nuevos indicadores 
para una nueva economía

L a economía del conocimiento se enfrenta a un gran reto: la
pertinencia de valorizar el saber de las personas a través de
indicadores capaces de reflejar su papel en el funciona-

miento económico. En esta línea, la OCDE y el Banco Mundial,
conscientes del impacto que el conocimiento está teniendo en el
escenario económico internacional, están desplegando diversos
programas y notables esfuerzos en pro de mesurar la importancia
del binomio conocimiento-economía. Este capítulo recoge las ini-
ciativas y los avances que estas dos instituciones están empren-
diendo al respecto.

2.1. ORIENTACIONES DE LA OCDE EN LA VALORI-
ZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

A pesar de los esfuerzos implementados por la OCDE en la ela-
boración de indicadores representativos de una economía cada vez
más basada en el conocimiento, esta institución reconoce que el
tema se encuentra en una fase larvaria, y que restan no pocos
aspectos por apuntalar.

Con el objetivo de construir, desde ángulos diferentes, nuevos indi-
cadores para la economía del conocimiento, esta institución está tra-
bajando en diversas líneas de acción:

• Construcción de nuevos indicadores científicos y tecnológicos
para la economía del conocimiento,

• Elaboración de metodologías para medir los sistemas naciona-
les de innovación,

• Mejora de indicadores referidos al capital humano, y 

• Sensibilización en cuanto a la inversión en activos intangibles.

La coordinación es una de las tareas clave en las investigaciones en
curso, dado que todas las vertientes son complementarias entre sí y es
preciso establecer las sinergias oportunas.

La finalidad de esta institución es establecer un mapa de indi-
cadores en torno a cinco áreas que posibiliten una mayor compre-
sión del funcionamiento de la economía del conocimiento. En
última instancia, avanzar en esa comprensión facilitará la adop-
ción por parte de los gobiernos, de políticas científicas y tecnoló-
gicas, así como políticas de índole educativo/formativo y laboral
más eficientes y coherentes. A continuación se detallan estas
áreas del conocimiento.

La coordinación es una
de las tareas clave en
las investigaciones en
curso, dado que todas
las vertientes son
complementarias entre
sí y es preciso
establecer las sinergias
oportunas
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Tradicionalmente, los
indicadores que miden
la ciencia y la
tecnología se han
encaminado a
identificar los
esfuerzos realizados
para la generación de
nuevo conocimiento

Diagrama 5
INDICADORES DE LA ECONOMÍA
DEL CONOCIMIENTO
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2.1.1. Indicadores representativos de los factores de pro-
ducción de conocimiento

Se constata la necesidad de avanzar en la medición de los factores

que forman el conocimiento, es decir, de desarrollar indicadores que

permitan cuantificar la base de conocimiento de una economía. Tra-

dicionalmente, los indicadores que miden la ciencia y la tecnología se

han encaminado a identificar los esfuerzos realizados para la genera-

ción de nuevo conocimiento. Por este motivo, la medición de este pri-

mer bloque de variables presenta un grado de desarrollo superior res-

pecto a otros aspectos de la economía del conocimiento.

No obstante, estos indicadores, que principalmente hacen referen-

cia a gastos y a recursos humanos dedicados a la investigación y al des-

arrollo, representan una parte de los factores influyentes en la creación

de conocimiento. Una I+D exitosa se nutre de muy diversas fuentes:

desde los intercambios interprofesionales de carácter informal hasta las

sugerencias y experiencias de los propios usuarios; fuentes que, en

definitiva, no quedan reflejadas en los indicadores tradicionales. Asi-

mismo, los indicadores sobre gastos y recursos humanos dedicados a

I+D se centran principalmente en el sector público, el ámbito acadé-

mico y las grandes empresas, quedando sumergidos los esfuerzos, nada

despreciables en ocasiones, que efectúan las PYMES.
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Por otro lado, estos indicadores no fotografían los factores que

posibilitan la creación de conocimiento en las empresas de servi-

cios, puesto que tradicionalmente el sector industrial ha liderado la

actividad en I+D. Sin embargo, los cambios que plantea la econo-

mía del conocimiento, obligan a considerar el sector servicios de

forma ineludible.

ALGUNOS INDICADORES RELACIONADOS CON LA
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO16

• Gasto Interior Bruto en I+D, desagregado por sector económico y fuente de financiación

• Gasto Interior Bruto en I+D por sector económico y tipo de coste

• Gasto Interior Bruto por sector económico y objetivo socio-económico

• Gasto Interior Bruto en I+D por sector de actividad y campo científico

• Gasto total de las empresas en I+D, por sector económico

• Gasto total de las empresas en I+D, por sector económico y fuente de financiación

• Gasto total de las empresas en I+D, por sector económico y tipo de coste

• Gasto en educación superior centrada en I+D, por campo científico

• Gasto en educación superior centrada en I+D, por campo científico y tipo de coste

• Gasto en educación superior centrada en I+D, por campo científico y fuente de finan-
ciación  

16 Para una mayor profundización en conceptualizaciones y metodología de elaboración de indi-
cadores véase: OECD Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental
Development: Frascati Manual 1993 

2.1.2 Indicadores representativos del stock y de los flujos
de conocimiento

Respecto a esta segunda área, es necesario señalar las aprecia-
bles lagunas que se han detectado hasta el momento en cuanto a la
cuantificación de la misma.

En el caso del stock de conocimiento, es necesario avanzar en el
desarrollo de técnicas para hacer frente a la obsolescencia actual en
cuanto a su valorización. La OCDE considera que los indicadores
existentes sobre gastos en I+D, recursos humanos relacionados con
I+D, y patentes, podrían ser sometidos a cálculos sobre su depre-
ciación. De este modo, aunque no se obtendría un mapa completo
del stock de conocimiento real, al menos se contaría con informa-
ción relevante sobre el mismo. Se propone así que los indicadores
referentes a gastos anuales dedicados a I+D podrían consolidarse y

En el caso del stock
de conocimiento,
es necesario
avanzar en el
desarrollo de
técnicas para hacer
frente a la
obsolescencia
actual en cuanto a
su valorización
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posteriormente ser amortizados utilizando asunciones sobre tasas
de depreciación. En lo que respecta al personal dedicado a I+D, su
stock podría estimarse atendiendo a los incrementos anuales de per-
sonal, y utilizando técnicas de depreciación basadas en datos sobre
los movimientos de personal. Asimismo, se afirma que las estima-
ciones sobre el stock de patentes podrían llevarse a cabo tomando
en consideración los datos de expiración de los derechos exclusivos
sobre la explotación de las mismas. 

Sobre la valorización de los flujos de conocimiento, la OCDE
constata que son dos los tipos de flujos que se han venido estiman-
do y sobre los cuales se debería incidir:

• El primero, la difusión de conocimiento “encapsulado”, es
decir, la introducción en la empresa de maquinaria, equipa-
miento o componentes que incorporan nueva tecnología. El
análisis de esta vertiente se ha venido realizando mediante
técnicas input-output basadas en la elaboración de matrices
de flujos tecnológicos. Al examinar la utilización, la genera-
ción y las compras de los bienes que incorporan nueva tec-
nología, esta metodología permite mostrar el trasvase de I+D
entre los sectores económicos. No obstante, se considera
imprescindible seguir profundizando en las referencias de
análisis a fin de alcanzar un mayor nivel de desagregación y
precisión, y sobre todo incorporar explícitamente a los secto-
res relacionados con las tecnologías de la información y la
comunicación, ausentes hasta ahora en dichas matrices.

• El segundo, la difusión del conocimiento “no encapsulado”,
difundido a través de la transmisión tecnológica en forma de
patentes, licencias, know how, o movilidad de personal. El
análisis de estos flujos resulta, si cabe, más dificultoso, pues-
to que en muchas ocasiones son movimientos que se encuen-
tran ocultos y cuyos indicios no es posible seguir. Se están
realizando grandes esfuerzos para medir el movimiento de
recursos humanos entre diferentes sectores, empresas y pues-
tos de trabajo, prestando especial atención a la movilidad del
personal altamente cualificado en ciencia y tecnología. Por
otro lado, se está intentando avanzar en la medición de los
flujos de patentes, de licencias y de know how mediante el
análisis de citaciones, en la medida que dicho análisis per-
mite conocer las fuentes de las cuales se obtuvieron las ideas
o los conocimientos y la finalidad que a las mismas se les ha

Al examinar la
utilización, la
generación y las
compras de los bienes
que incorporan nueva
tecnología, esta
metodología permite
mostrar el trasvase de
I+D entre los sectores
económicos

Se están realizando
grandes esfuerzos para
medir el movimiento
de recursos humanos
entre diferentes
sectores, empresas y
puestos de trabajo,
prestando especial
atención a la movilidad
del personal altamente
cualificado en ciencia y
tecnología
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otorgado. Asimismo se está avanzando en el desarrollo de

indicadores relacionados con las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación, puesto que las mismas se están con-

virtiendo en uno de los vehículos principales de transmisión

de conocimiento.

ALGUNOS INDICADORES RELACIONADOS CON LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN (TIC)
• Gasto total en TIC (hardware, servicios y software de tecnologías de la información y

telecomunicación)

• Nivel de penetración de PCs en hogares y empresas

• Costes de acceso a Internet

• Número de webs susceptibles de realizar operaciones de comercio electrónico

• Número de servidores de internet

• Participación porcentual de la industria y de los servicios del sector de las TIC en el PIB

• Participación de las TIC en las patentes registradas

• Número de patentes relacionadas con las TIC registradas

ALGUNOS INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
DEDICADOS A I+D17

• Total de personal dedicado a I+D, por sector económico y ocupación

• Total de personal dedicado a I+D, por sector económico y tipo de cualificación

• Total de personal dedicado a I+D, por sector económico y campo científico

• Total de personal dedicado a I+D en empresas, por tipología de industria

• Total de investigadores científicos e ingenieros (o graduados universitarios) en las
empresas

• Total de personal con formación superior en I+D por campo científico y ocupación o
por cualificación

17 Para una mayor profundización en conceptualizaciones y metodología de elaboración de indicado-
res véase: OECD The Measurement of Human Resources Devoted to S&T: Camberra Manual 1995

2.1.3. Indicadores representativos de la producción de cono-
cimiento y del rendimiento reportado

El objetivo de invertir en conocimiento es, evidentemente, obtener un

beneficio económico. Sin embargo, y al igual que ocurría con los indica-

dores anteriores, medir la producción de conocimiento y los beneficios
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generados, es una intervención harto difícil. En línea con las orientacio-

nes de la OCDE, las aproximaciones a la medición de estos aspectos

deben analizarse a partir de tres tipologías de indicadores: sobre paten-

tes, sobre publicaciones científicas y sobre innovaciones introducidas

por las empresas, que son utilizados como medidas capaces de reflejar

de un modo directo la creación de nuevo conocimiento.

Existen algunas iniciativas cuyo fin es superar la ardua tarea de

mesurar el esfuerzo dedicado a la generación de conocimiento y su

incidencia en las variables macroecónomicas como el PIB, el empleo o

la productividad laboral. En este sentido, la OCDE ha construido una

clasificación de sectores económicos aglutinados en cuatro categorías:

• Sectores de alta tecnología.

• Sectores de tecnología media-alta.

• Sectores de tecnología media-baja.

ALGUNOS INDICADORES DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
• Porcentaje de licenciados universitarios empleados en su ámbito de especialidad, por

edad y sexo

• Porcentaje de licenciados universitarios empleados en ámbitos diferentes a su espe-
cialidad, por edad y sexo

• Tasa de desempleo de los jóvenes licenciados universitarios, por edad, sexo y ámbito
de especialización

• Porcentaje de licenciados universitarios empleados en su ámbito de especialidad, por
edad y sexo

• Porcentaje de licenciados universitarios empleados en ámbitos diferentes a su espe-
cialidad, por edad y sexo

• Tasa de desempleo de licenciados universitarios, por edad, sexo y ámbito de espe-
cialización

• Número de  jóvenes investigadores incorporados a la empresa

• Flujos interregionales de licenciados universitarios, por ámbito de especialización y
sector económico

• Flujos internacionales de licenciados universitarios, por ámbito de especialización y por
sector económico

• Proporción de investigadores que han adquirido su graduación en el extranjero

• Número de  investigadores que han trabajado durante los últimos cinco años en el
extranjero

• Niveles formativos existentes en los trabajadores de empresas nacionales versus nive-
les existentes en empresas de capital extranjero
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• sectores de baja tecnología.

La ubicación de un sector en uno u otro grupo viene dada según

la intensidad en I+D que posee, es decir la división del gasto en I+D

del sector entre el PIB. Una vez construida la clasificación, es posi-

ble identificar la contribución de cada grupo al PIB, la productividad

laboral o el empleo generado por cada conjunto de sectores21.

18 Para una mayor profundización en conceptualizaciones y metodología de elaboración de indica-
dores véase: OECD Using Patente Data as Science and Technology Indicators: Patente Manual 1994
19 Para una mayor profundización en conceptualizaciones y metodología de elaboración de indi-
cadores véase: OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innova-
tion Data: Oslo Manual 1992
20 Para una mayor profundización en conceptualizaciones y metodología de elaboración de indi-
cadores véase: OCDE Porposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology
Balance of Payments Data: TBP Manual 1990
21 Recientes estudios llevados a cabo en Canadá han utilizado una metodología similar en base a
la cualificación profesional de los trabajadores como criterio de clasificación sectorial. Gera, S. y
Mang, K. 1995. “Changing Canadian Industrial Structure Shifts in Output Growth” documento
presentado en el seminario de la OCDE “Technology, Productivity and Employment: Macroeco-
nomic and Sectoral Evidence”. 19-20 Junio.

ALGUNOS INDICADORES DE PATENTES18

• Número total de patentes registradas
• Numero total de patentes aplicadas 
• Número de aplicaciones de patentes de no residentes, por país de origen
• Número de aplicaciones de patentes externas por país de aplicación

ALGUNOS INDICADORES RELACIONADOS CON
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

• Número de publicaciones científicas existentes
• Crecimiento anual de las publicaciones científicas

ALGUNOS INDICADORES SOBRE INNOVACIÓN19

• Porcentaje de empresas que han introducido un producto nuevo o tecnológicamente
mejorado en el mercado durante un periodo de tiempo determinado

• Porcentaje de empresas que han introducido un servicio nuevo o tecnológicamente
mejorado en el mercado durante un periodo de tiempo determinado

• Porcentaje de empresas que han introducido un proceso nuevo o tecnológicamente
mejorado en el mercado durante un periodo de tiempo determinado

ALGUNOS INDICADORES RELATIVOS A LA BALANZA
DE PAGOS TECNOLÓGICA20

• Balanza tecnológica de pagos por tipo de transferencia
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Otra de las fórmulas existentes para determinar el impacto de

los esfuerzos dedicados a la generación de conocimiento en el

desempeño económico, es la estimación de las tasas privadas y

tasas sociales de rendimiento. Sin embargo, y a pesar de ser una

de las mediciones más interesantes para la economía del conoci-

miento, vagos son los avances obtenidos al respecto. La existen-

cia de indicadores parcialmente representativos sobre el coste y

los beneficios de los recursos dedicados a la generación de cono-

cimiento impiden avanzar en el cálculo de las tasas de rendimien-

to privadas y sociales.

Por ello, desde la OCDE se advierte el necesario desarrollo de

indicadores capaces de medir estas tasas  así como otros factores de

producción de conocimiento. En este sentido, aboga por un avance

en la elaboración de mediciones de los rendimientos que los indivi-

duos, las empresas y los gobiernos obtienen en términos de empleo,

producción, productividad y competitividad.

2.1.4 Indicadores representativos de las redes de conoci-
miento

Actualmente, la medición de las redes de conocimiento ha

adquirido una especial importancia, puesto que la transmisión del

conocimiento generado en una economía es crucial para el éxito de

la misma. No obstante, se advierten dificultades reseñables en la

obtención de esta información ya que la difusión de conocimiento

es una actividad oculta y difícil de revelar. Tal y como se afirma

desde la OCDE, la medición de este área implica, en esencia, medir

los sistemas nacionales de innovación teniendo en cuenta que la

construcción de redes formales o informales para la difusión de

conocimiento acontece básicamente en dichos sistemas. Los

esfuerzos para medir la actuación de estas redes de conocimiento

se desarrollan a la par que se mejora el análisis de los sistemas

nacionales de innovación. Dos son las vertientes en torno a las cua-

les se están realizando estas mediciones:

• La distribución de conocimiento entre universidades, centros

de investigación y empresas.

• La difusión de conocimiento entre los agentes de la oferta y de

la demanda (productores y usuarios) de un mismo mercado.

La OCDE aboga por un
avance en la
elaboración de
mediciones de los
rendimientos que los
individuos, las
empresas y los
gobiernos obtienen en
términos de empleo,
producción,
productividad y
competitividad
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ALGUNOS INDICADORES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN
DE CONOCIMIENTO ENTRE UNIVERSIDADES,
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS

Indicadores sobre el modo de transferir y compartir el conocimiento
■ Centros de Investigación Universidad-Empresa(CIUE)

• Número y especialización tecnológica de CIUEs

• Magnitud de los esfuerzos de I+D asociados a los CIUEs

• Número y tipología de facultades universitarias, científicos investigadores y estudian-
tes relacionados con actividades de los CIUEs

• Importancia de las funciones formativas de los CIUEs

■ Instituciones puente
• Tipo e importancia económica de las instituciones puente

■ Movilidad de personal
• Tasas de movilidad de los recursos humanos de la universidad y de los centros de

investigación al sector empresarial

• Reclutamiento y destino de personal universitario una vez se ha abandonado la uni-
versidad

•  Movilidad parcial (contratos de investigación, posiciones de investigación mixtas)

• Spin-offs (empresas creadas por investigadores)

■ Métodos de acceso de la empresa al conocimiento generado por las uni-
versidades
• Publicaciones universitarias (para empresas)

•  Conferencias

• Personal formado

• Contactos informales

• Intercambios temporales

• Contratos de I+D

• I+D conjunta

■ Producción de conocimiento a través de la investigación universitaria,
preparada para ser transferida al sector empresarial
•  Intensidad y especialización de las actividades de patentes de la universidad

•  Porcentaje de investigadores de la universidad que han publicado estudios y han
desarrollado patentes aplicables

Indicadores de efectividad en la transmisión de conocimiento
■ Intensidad del uso de la base de conocimiento de las universidades por

parte de las empresas
• Importancia del conocimiento técnico obtenido de las universidades en las activida-

des de innovación de las empresas
.../...
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ALGUNOS INDICADORES DE LA DISTRIBUCIÓN DE
CONOCIMIENTO ENTRE EMPRESAS DE UN MISMO

MERCADO
Indicadores de los modos en los que el conocimiento es transferi-
do y compartido
■ Investigación intra e inter empresarial

• Cooperación en el seno de la empresa (entre unidades de negocio)
• Entre empresas 
• Institución de investigación técnica en industrias específicas
• Importancia relativa de las formas institucionales de investigación cooperativa, como

los acuerdos de colaboración, la cooperación tecnológica en industrias específicas,
o amplios programas cooperativos que involucren investigación multidisciplinar

• Importancia de las redes informales, como un mecanismo clave para compartir
conocimiento

■ Importancia de los sistemas de derechos de propiedad en la transferen-
cia y en la distribución de conocimiento
• Porcentaje de gastos en I+D de las empresas que desembocan en derechos de pro-

piedad intelectual
• Efectos económicos de los derechos de propiedad intelectual
• Actividades relacionadas con licencias de explotación

■ Orientación de las políticas de innovación y tecnología hacia la difusión
• Presupuesto total destinado a la difusión tanto a nivel nacional como regional

Indicadores de la efectividad en la transmisión de conocimiento
■ Contribución industrial a la investigación básica

• Participación de las empresas en el gasto total en investigación básica
• Número de publicaciones relevantes llevadas a cabo por investigadores de empresa

■ Distribución de conocimiento entre los competidores y entre productores
y usuarios
• Tasa de difusión de nuevos productos y procesos
• Tasa de difusión de productos de alta tecnología específica

• Citación académica: frecuencia en la utilización en patentes corporativas

• Cooperación en I+D entre empresas y universidades

• Numero de proyectos formales de cooperación entre universidades y empresas

• Intensidad de las co-patentes entre universidades y empresas

• Especialización tecnológica del indicador anterior

• Intensidad de copublicaciones entre la universidad y el sector empresarial

• Especialización tecnológica del indicador anterior



37

2.1.5 Indicadores representativos del aprendizaje

Desde la OCDE, se resalta la necesidad de obtener información
cuantitativa y cualitativa precisa respecto al aprendizaje, es decir,
avanzar en el desarrollo de indicadores sobre capital humano. Dada
la importancia de esta vertiente, su profundización se expone en el
tercer capítulo del presente cuaderno.

2.2. METODOLOGÍA DEL BANCO MUNDIAL PARA
LA VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
LA ECONOMÍA

El Banco Mundial (BM), con miras a valorar el sistema de cono-
cimiento de los países, ha desarrollado una metodología para evaluar
la situación de las economías respecto a la utilización del conoci-
miento. Preocupado por la trascendencia del saber en el desarrollo
económico, el BM ha elaborado un sistema de medición cuyo obje-
tivo es disponer de un mapa de indicadores susceptibles de ofrecer
una visión de las diferencias de conocimiento a nivel internacional.
Esta línea de intervención no pretende desarrollar procedimientos
capaces de incluir el conocimiento en las cuentas nacionales, o esta-
blecer indicadores rigurosos y estandarizados internacionalmente
capaces de mesurar este saber.

La metodología se ha construido teniendo como base una matriz
que posibilita la evaluación comparativa de una economía, toman-
do en consideración aspectos socioeconómicos de la misma res-
pecto a cuatro factores funcionales básicos relacionados con el
conocimiento y cuatro elementos transversales. (Ver la matriz en la
página siguiente)

A partir de estos factores, el BM ha identificado 200 variables que
permiten disponer de referencias sobre el sistema de conocimiento
de un país. La información referente a estas 200 variables se ha obte-
nido por medio de fuentes estadísticas complementadas con la inves-
tigación de campo (entrevistas en profundidad).

El BM ha elaborado un
sistema de medición
cuyo objetivo es
disponer de un mapa
de indicadores
susceptibles de ofrecer
una visión de las
diferencias de
conocimiento a nivel
internacional

Contexto socioeconómico

Adquisición

Creación

Difusión

Utilización/desempeño

Total

58

26

36

28

52

200

29

14

15

15

33

106

29

12

21

13

19

94

Total de variables Fuentes Estadísticas
 utilizadas

Investigación de campo
Entrevistas
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Las variables seleccionadas inicialmente han sido condensadas e
integradas en doce indicadores representativos del sistema de cono-
cimiento de un país. 

Aplicando esta metodología, se ha llevado a cabo la evaluación
del sistema de conocimiento en sesenta países. Tras la medición de
las diferentes variables que componen cada indicador, se ha otorga-
do a cada uno de ellos un valor que oscila entre 0 -puntuación más
baja- y 10 -puntuación más elevada-.

FACTORES FUNCIONALES BÁSICOS

Adquisición de conocimiento:
Se ha tenido en cuenta tanto la adquisición
formal de conocimiento en el extranjero –por
ejemplo a través de la inversión directa extran-
jera y por medio de las concesiones de licencias
de tecnologías– como la adquisición informal
-a través, por ejemplo, de la lectura de publica-
ciones técnicas.

Creación:
Dentro de la creación de conocimiento, se han
identificado aspectos como el gasto en I+D de
cada país, el número de científicos o ingenieros
que participan en proyectos de I+D, los lazos
de colaboración entre universidades y empre-
sas, la creación de parques científicos y tecno-
lógicos, la creación de viveros de empresas,
los incentivos fiscales a la innovación, el res-
paldo al capital-riesgo o el reforzamiento de
los derechos de propiedad intelectual, entre
otras variables.

Difusión:
Se han considerado variables como el número
de periódicos, de bibliotecas o de libros publi-
cados. Asimismo, se han tenido en cuenta
algunas variables relacionadas con las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Utilización:
La fotografía sobre la utilización del conocimien-
to se refleja en el crecimiento económico ge-
neral y en el aumento del bienestar de un país.
Así, se han identificado variables como el PIB,
el PIB per cápita, el crecimiento de la produc-
tividad, los salarios medios existentes, así como
indicadores sociales y medioambientales.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Régimen de incentivos económicos:
Se han considerado variables como el grado
de liberalización del comercio, los derechos de
aduana y las barreras no arancelarias, así
como valoraciones cualitativas sobre la facilidad
de creación de nuevas empresas o el apoyo al
espíritu emprendedor.

Las instituciones:
Básicamente, el alcance  del apoyo prestado
por las instituciones del sistema jurídico y del
sistema financiero.

La educación y la formación de las personas:
Teniendo en cuenta que la capacitación de las
personas es uno de los elementos clave en el
sistema de conocimiento de un país, se han
valorado aspectos como las actitudes y los
valores de la mano de obra, la calidad de la
educación, las tasas de alfabetización, o los
alumnos inscritos en la enseñanza secundaria
y terciaria.

Infraestructura de información:
Las tecnologías de la información y de la co-
municación afectan a la adquisición, la creación,
la divulgación y la utilización de conocimiento.
Por ello, para el análisis de esta vertiente se
han seleccionado variables como el número
de teléfonos fijos y móviles, de ordenadores,
o de usuarios de internet.
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Posteriormente, se ha trabajado en la elaboración de un gráfico
que recoge los resultados obtenidos (ver ejemplos en los gráficos
adjuntos), y que permite obtener una visión rápida del sistema de
conocimiento de cada país. El tamaño del área formada por la línea
que une las puntuaciones obtenidas en cada uno de los indicadores,
debe de ser interpretada como la representación del tamaño del sis-
tema de conocimiento del país. 

De forma sintética, se puede decir que las ventajas de esta herra-
mienta de medición radican en:

• Permite realizar comparaciones internacionales sobre la ventaja
o desventaja que cada país posee en relación a su base de conoci-
miento.

• Permite conocer aquellos aspectos sobre los que un país debe
trabajar para mejorar su sistema de conocimiento.

Se puede decir que las
ventajas de esta
herramienta de
medición radican en:
• Permite realizar
comparaciones
internacionales sobre
la ventaja o desventaja
que cada país posee en
relación a su base de
conocimiento.
• Permite conocer
aquellos aspectos
sobre los que un país
debe trabajar para
mejorar su sistema de
conocimiento

Contexto
socioeconómico

Adquisición

Creación

Difusión

Utilización/
desempeño

Derechos aduaneros y
barreras no arancelarias

Índice de Globalización.
Importaciones Tecnoló-

gicas

Libertad de prensa

Calidad del Gobierno

—

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por cada
mil habitantes

Incentivos
económicos Instituciones

Educación y
Formación de las

personas

Infraestructuras
de Información

—

—

— —

Científicos e Ingenieros
por millón de habitantes— —

—

— —
Ordenadores por cada

mil habitantes

Periódicos por cada
mil habitantes

Índice de desarrollo hu-
mano. Crecimiento anual

del PIB 90-96
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Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

SUECIA

Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

EE.UU.

Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

JAPÓN

Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

RUSIA

Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

ESPAÑA

Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

MÉXICO
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Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

SINGAPUR

Índice de
desarrollo humano 10

5

0

Índice de
Globalización

Derechos aduaneros y
barreras arancelarias

Importaciones
de tecnología

Científicos e Ingenieros
por Millón

Enseñanza secundaria
y terciaria

Teléfonos por
mil habitantes

Ordenadores
por mil habitantes

Periódicos por
mil habitantes

Libertad
de prensa

Calidad del
gobierno

Crecimiento anual
del PIB 90-96

IRLANDA

Fuente: Banco Mundial
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3. Papel estratégico del 
capital humano en la economía

del conocimiento

E l aprendizaje es un proceso nuclear de adquisición de cono-
cimiento, competencias y capacidades, desde la perspectiva
de una economía que focaliza su interés en el saber. Invertir

en el proceso de aprendizaje es invertir en el desarrollo del conoci-
miento de un individuo, de una empresa o de un país: en definitiva,
invertir en el proceso de aprendizaje es invertir en capital humano.

Las transformaciones que están aconteciendo en la sociedad
actual, convierten a las personas en el motor central de la prosperi-
dad de una economía. Las competencias profesionales de los traba-
jadores de un país han adquirido una importancia equiparable a la
poseída por otras fuentes como la disponibilidad de recursos natura-
les o económicos. A pesar de que los datos existentes arrojan cierta
luz sobre la importancia del capital humano, la comprensión y la
cuantificación precisas de la contribución social y económica que
esta inversión genera, permanecen en un estado de letargo.

Esto es debido, básicamente, a que los indicadores macroeconó-
micos disponibles sobre capital humano adolecen de mecanismos de
adaptación para hacer frente a los rápidos cambios que está experi-
mentando la economía. Estos indicadores no responden a las necesi-
dades que requiere la economía del conocimiento.

En la mayoría de países, especialmente en los pertenecientes a la
OCDE, la inversión en capital humano se incardina en las estrategias
tendentes a promover la prosperidad económica, el pleno empleo y la
cohesión social. Las personas, las empresas así como los países reco-
nocen que intensificar el nivel de conocimiento, las capacidades y las
competencias, es vital para su futuro económico. Estas asunciones
han generado importantes expectativas políticas y sociales, y han
desembocado en una concepción de la inversión en capital humano
como un medio para alcanzar objetivos económicos y sociales más
ambiciosos. Desde los ministerios de educación, y desde otras ins-
tancias políticas, se llama la atención sobre la importancia de pro-
mover políticas coherentes orientadas a que las personas de todas las
edades se suban al tren del aprendizaje continuo.

Se enfatiza, asimismo, la importancia de diagnosticar las necesi-
dades de los individuos cuyo nivel de conocimiento, capacidades y
competencias profesionales son deficientes para una plena participa-
ción en una economía basada en el conocimiento, y de aquéllos cuyo
acceso a un aprendizaje permanente se ve limitado. Así pues, las

Las competencias
profesionales de los
trabajadores de un
país han adquirido una
importancia
equiparable a la
poseída por otras
fuentes como la
disponibilidad de
recursos naturales o
económicos
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expectativas generadas sobre la inversión en capital humano no sólo
son halagüeñas, sino también heterogéneas, abarcando la consecu-
ción de beneficios económicos en forma de mayores ingresos labo-
rales para los trabajadores, una mayor productividad para las empre-
sas y un mayor crecimiento económico para los países. No obstante,
también se anhela obtener beneficios no económicos, como por
ejemplo una mayor cohesión social, una calidad sanitaria de mayor
alcance o la disminución de las tasas de criminalidad.

Para satisfacer estos objetivos se requiere un diseño preciso y apro-
piado de la inversión en capital humano y, consecuentemente, un pro-
fundo conocimiento sobre su naturaleza, su papel promotor del bien-
estar individual, social y económico, y sobre la efectividad de las medi-
das necesarias para incrementar su oferta. Por lo tanto, para que el
capital humano ocupe el lugar protagonista que demanda la economía
del conocimiento, es necesaria una revisión y un replanteamiento de
los indicadores macroeconómicos que comúnmente se utilizan.

Con la finalidad de abrir el debate en torno a estos temas, en este
capítulo se exponen los indicadores macroeconómicos a través de los
cuales se mide el capital humano para mostrar hasta qué punto son
resultados capaces de fotografiar el valor y el impacto del conoci-
miento, las capacidades y las competencias de los individuos, y de
resaltar aquellos aspectos a mejorar. Se analiza también el proceso de
toma de decisiones de la inversión y la utilización del capital huma-
no, con el objetivo de conocer las necesidades de información que
demanda una economía basada cada vez más en el conocimiento para
la correcta adopción de decisiones por parte de los individuos, las
empresas y los gobiernos.

Por último, se revisan algunos obstáculos a superar y algunas
medidas sobre las que avanzar, para facilitar que el capital humano
pueda ser considerado como un activo y, de este modo, sea posible la
mejora de los indicadores macroeconómicos sobre capital humano, y
el avance en las decisiones de inversión y utilización del mismo. 

3.1. CAPITAL HUMANO: MARCO CONCEPTUAL
La teoría del capital humano ha recorrido un importante camino

en la construcción de su propia historia. Desde su inicio, hace poco
más de cuatro décadas, cuando se comenzó a teorizar sobre la rela-
ción entre recursos humanos y capital, se han logrado importantes
avances.

El concepto de capital humano, nacido a lo largo de la década de
los sesenta, considera que las cualidades humanas, en cuanto flujos

Para que el capital
humano ocupe el lugar
protagonista que
demanda la economía
del conocimiento, es
necesaria una revisión
y un replanteamiento
de los indicadores
macroeconómicos que
comúnmente se
utilizan
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de renta, tienen carácter de inversión. Estas cualidades, como agen-

tes de producción, constituyen un fondo con valor económico por su

capacidad de prestar servicios, siendo posible en consecuencia su

consideración como capital22.

Con ánimo de presentar un breve flash sobre la evolución históri-

ca de la teoría del capital humano23, se perfilan a continuación algu-

nos rasgos sobre la conceptualización del término.

El concepto de capital
humano, nacido a lo
largo de la década de
los sesenta, considera
que las cualidades
humanas, en cuanto
flujos de renta, tienen
carácter de inversión

22 Schultz,T.W.1974.Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Vol 2.pp 154-157.Ed.
Aguilar.
23 Entre los principales autores sobre el capital humano se encontrarían: Becker, Schultz y Min-
cer como iniciadores de la historia del capital humano. Bishop, Jorgenson y Fraumeni, Lang, Lev
o Prais serían sólo algunos de los autores más recientes sobre el tema.

ALGUNAS DEFINICIONES DE CAPITAL HUMANO
Riel Miller. Conocimiento que adquieren los individuos a lo largo de su vida para producir
bienes, servicios o ideas bajo condiciones tanto de mercado como de no mercado.
Sven-Age Westphalen, CEDEFOP: Conocimiento, capacidades, competencias y otros atri-
butos encapsulados en los individuos y en las organizaciones, que han sido adquiridos a lo
largo de su vida y que son utilizados para la producción de bienes, servicios o ideas en cir-
cunstancias de mercado.
Jorgen Mortensen: El valor estimado o imputado de las cualificaciones, del conocimiento
científico y técnico, de las capacidades, y de la movilidad y la experiencia de un individuo,
que son propiedad de este individuo (aunque temporalmente pueda estar controlado por un
empresario). 

El análisis de las diferentes definiciones de capital humano exis-

tentes en la literatura sobre el tema, permite realizar algunas conside-

raciones: 

• Existe un acuerdo tácito entre los autores para entender que el

capital humano está conformado por las cualidades que pose-

en los individuos. Sin embargo, existe cierta disparidad en

torno a la tipología de estos atributos; mientras que algunos

autores centran su mirada en el conocimiento, otros hacen

referencia a una serie más amplia de facultades como capaci-

dades, competencias...

• Cuando se valoran los recursos humanos como un recurso eco-

nómico, también se perciben divergencias en cuanto a si el

capital humano relevante económicamente es aquél que puede

ser utilizado sólo en condiciones de mercado o si también

resultaría pertinente el utilizado en condiciones de no mercado.

Otra de las vertientes de disentimiento se focaliza en el carác-
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ter individual u organizacional del capital humano. Algunos
autores consideran esta última posibilidad, otros afirman que
caben las dos opciones, y existen corrientes que apuntan que si
bien el capital humano es propiedad de los individuos, éste
puede ser “alquilado” o disfrutado por una organización.

• Las definiciones existentes sobre capital humano, implícita o
explícitamente, ponen de manifiesto la heterogeneidad de vías
de adquisición del conocimiento, en las cuales confluirían
todas aquéllas que permiten al individuo desarrollarse a lo
largo de su existencia. Consecuentemente, se constata que el
capital humano relevante se aprehende a través del aprendiza-
je formal e informal.

• Como conclusión, señalar que la adopción de una u otra defi-
nición depende en gran medida del análisis posterior que vaya
a realizarse sobre el capital humano. Por tanto, la delimitación
de la definición propuesta, viene determinada por primar
aspectos operativos que permitan avanzar en el análisis más
que por discusiones conceptuales, puesto que la mayoría de
autores están de acuerdo en considerar que:

■ Son numerosos los atributos que componen el capital
humano.

■ Económicamente resulta relevante tanto su utilización en condi-
ciones de mercado como en condiciones de no mercado.

■ El capital humano, a pesar de ser individual, también puede
ser organizacional.

Desde el Centro para la Investigación en Educación e Innovación
de la OCDE24, se ha establecido una definición de capital humano
que puede ser adoptada como base conceptual para profundizar en su
valorización y en sus implicaciones:

Capital humano: “El conocimiento, las capacidades y las com-
petencias contenidas en los individuos que son relevantes para la
actividad económica” (OCDE)

Esta definición puede resultar excesivamente amplia y restrictiva
en función de los fines que se deseen alcanzar, por ello es preciso
presentar las siguientes matizaciones:

• Por un lado, considera los atributos de la persona en un senti-
do amplio, al incluir el conocimiento, las capacidades y las
competencias de los individuos. La definición enfatiza la

Capital humano:“El
conocimiento, las
capacidades y las
competencias
contenidas en los
individuos que son
relevantes para la
actividad económica”
(OCDE)

24 OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An
International Comparision.
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importancia que las personas están adquiriendo en una econo-
mía basada en el conocimiento, al entender la implicación de
diversas cualidades y no sólo considerar el conocimiento asi-
milado por el individuo en la educación tradicional.

• Al mismo tiempo, reconoce exclusivamente aquellos atributos
del individuo que pueden generar un beneficio a través de la
actividad económica. A su vez, conviene matizar que en esta
definición, la actividad económica abarca todas aquellas acti-
vidades que directa o indirectamente generan riqueza, es decir,
consideraría el capital humano relevante para la economía
tanto en condiciones de mercado como de no mercado. Así, no
sólo se tienen en cuenta las actividades desarrolladas en el
seno de las empresas, sino también aquéllas desempeñadas en
otras circunstancias, como el trabajo voluntario, el trabajo
social o el trabajo doméstico.

• En tercer lugar, asume implícitamente que el capital humano
puede ser adquirido en muy diversos escenarios, no sólo limi-
tados a la educación y a la formación regladas, como empre-
sas, familia, comunidad, formación no reglada…

• Por último, hace referencia exclusiva al capital humano que
poseen los individuos, y no al que poseen las empresas. Sin
embargo, quedaría sobreentendido que las empresas y los
gobiernos obtienen beneficios directamente de la inversión y
de la utilización del capital humano de los trabajadores.

3.2. ¿CÓMO MEDIR EL STOCK DE CAPITAL HUMANO?
En las páginas precedentes se ha señalado la necesidad de medir

el capital humano y valorizarlo, aunque hoy en día se detectan impor-
tantes obstáculos que impiden llevarlo a cabo y que se exponen a
continuación de forma abreviada.

1. En primer lugar, el capital humano constituye un activo intan-
gible que posee la capacidad de incrementar o de promover la
productividad, la innovación y la empleabilidad. Lejos de ser
un concepto estático, el capital humano es dinámico. La for-
mación del conocimiento, de las capacidades y de las compe-
tencias se encuentra en constante transformación, nutriéndose
de distintas influencias y fuentes, combinándose entre sí, e
incluso desapareciendo. El mayor obstáculo desde esta ver-
tiente es cómo captar la depreciación del capital humano, así
como su incremento a lo largo del tiempo. 

El capital humano
constituye un activo
intangible que posee la
capacidad de
incrementar o de
promover la
productividad, la
innovación y la
empleabilidad
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2. En segundo lugar, sea cual sea la definición adoptada, medir de
forma integral el capital humano es una tarea prácticamente
imposible, puesto que no existe una taxonomía única capaz de
recoger todos los atributos del concepto.

3. Por otro lado, la diversidad de escenarios de aprendizaje, difi-
culta la estimación del capital humano real, algo que resulta
más evidente cuando se trata de medir el aprendizaje no for-
mal llevado a cabo por los individuos.

4. Una de las dificultades más esgrimidas sobre la dificultad de
medir el capital humano es su carácter intangible y, por tanto,
la dificultad de valorar aquellas cualidades que carecen de sus-
tancia física.

5. Por último, conviene señalar que estas dificultades son las que
en mayor medida se plantean en la medición del capital huma-
no, y hacen referencia a obstáculos en el establecimiento de
estimaciones tanto cuantitativas como cualitativas.

No obstante, existen diversas líneas de medición del stock de capi-
tal humano en gran medida promovidas por la OCDE. Antes de ofre-
cer estas pautas, es preciso definir el concepto, entendiendo por tal
“el nivel de conocimiento, capacidades y de competencias poseído
por un individuo en un momento determinado de tiempo”. A partir
de aquí, dos son las necesidades a tener en cuenta a la hora de abor-
dar su medición:

a) La necesidad de estimar la cantidad total de capital humano.

b) La necesidad de conocer cómo se encuentra distribuido éste en
la población. 

Tres son los métodos que tradicionalmente se han implementado
a fin de estimar el stock de conocimiento, capacidades y competen-
cias de una sociedad. El primero, centra su atención en el nivel for-
mativo que los individuos poseen; el segundo, hace hincapié en
mediciones directas de aquellas capacidades de las personas que
resultan relevantes para la actividad económica. Finalmente, el terce-
ro atiende a los ingresos laborales de los trabajadores, entendiendo
que éstos suponen una medida del valor de mercado del capital
humano poseído por cada individuo. Se puede decir que los dos pri-
meros métodos enfatizan el contenido del capital humano, mientras
que el tercero mira más a su valor.

Se han realizado considerables avances en el primer y tercer méto-
do, sin embargo en el segundo caso los esfuerzos son relativamente

Se entiende por stock
de capital humano “el
nivel de conocimiento,
capacidades y de
competencias poseído
por un individuo en un
momento determinado
de tiempo”
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recientes. A continuación se explicita a grandes rasgos los contenidos

de cada uno de ellos. 

3.2.1. Método 1: capital humano y nivel formativo alcanzado

De forma generalizada, la referencia comúnmente utilizada para

realizar estimaciones sobre el capital humano centra su mirada en el

nivel formativo de la sociedad. No obstante, su uso ha venido deter-

minado por la existencia de datos más que por la pertinencia de la

información que arroja. 

UTILIDAD Y LIMITACIONES

• No es una medida que refleja los niveles
alcanzados en un conocimiento o en
unas capacidades específicas.
•  Es una medida estandarizada  en la
mayoría de países, por lo que permite
comparaciones internacionales.

• Proporciona una única cifra para el
stock de capital humano.
• Sin embargo, toma el año como una
unidad de medida constante indepen-
dientemente del nivel formativo.
• Tampoco es una medida que refleja
los niveles alcanzados en un conocimien-
to o en unas capacidades específicas.

• A través de las diferencias obtenidas
en los porcentajes permite identificar las
desviaciones generacionales debidas a
cambios en las tasas de nivel educativo.
• No obstante, no permite separar el
efecto de la educación adulta.

• Compara las tendencias históricas por
sexo con las tendencias actuales en los
sistemas educativos.

• Proporciona una línea de información
sobre la movilidad educativa entre gene-
raciones, lo cual orienta sobre la igualdad
de oportunidades y sobre la búsqueda
de mejoras en el stock de capital humano
total.

CONTENIDOS

Ofrece información sobre el porcentaje
de población que ha alcanzado las
cualificaciones correspondientes a los
diferentes niveles educativos: primario,
secundario y terciario.

Muestra la media estimada de los años
dedicados a completar los itinerarios
formativos de la educación primaria,
secundaria y terciaria.

Hace referencia al porcentaje de indivi-
duos que ha completado los diferentes
niveles educativos, desagregando la
información en dos intervalos de edad:
de 25 a 34 años, y de 35 a 64 años.

Muestra las diferencias entre hombres
y mujeres de 25 a 64 años en:
1) la finalización de los diferentes niveles
educativos, con
2) las tasas actuales de finalización de
los distintos niveles educativos.

Ratio entre:
1) posibil idad de completar las

cualificaciones del tercer nivel educa-
tivo si los padres del individuo alcan-
zaron ese nivel, y

2) posibil idad de completar las
cualificaciones del tercer nivel educa-
tivo si los padres del individuo no
completaron la educación secundaria.

INDICADOR

Nivel educativo finalizado
de la población de 25 a 64
años

Media de años de escola-
rización de la población
de 25 a 64 años

Nivel educativo alcanzado
de la población de 25 a 64
años, desagregado por
edad

Nivel educativo alcanzado
desagregado por sexo

Diferencial educativo inter-
generacional

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision.
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Las principales limitaciones que presenta este método pueden

resumirse de la forma siguiente:

1ª limitación: El nivel de estudios completado por una persona

refleja una serie de conocimientos, capacidades y competencias,

puesto que para superar un curso o un nivel escolar, es preciso

demostrar el dominio de éstos. Ahora bien, aunque sí existe cierta

correlación entre los cursos superados y el nivel de conocimiento,

capacidad y competencia, el hecho de completar un determinado

nivel educativo, no implica que dichos atributos hayan sido adqui-

ridos adecuadamente. En definitiva, esta limitación tiene que ver

con la validez o con la precisión con la que las certificaciones aca-

démicas tradicionales pueden medir los conocimientos, las capaci-

dades y las habilidades adquiridas, o lo que es lo mismo, pone en

tela de juicio los sistemas de evaluación utilizados en el sistema

educativo.

2ª limitación: Centrar la atención en el nivel educativo formal de

un individuo implica ignorar otros aprendizajes asimilados a través

de circuitos formativos no formales donde las competencias, conoci-

mientos o capacidades no se certifican. Por ello, se le achaca a este

método la desconsideración del aprendizaje informal.

3ª limitación: Este método se enfrenta al reto de la obsolescencia

en mayor medida que los otros dos procedimientos de medición del

stock de capital humano. La vigencia del capital humano que un

joven de 25 años posee es bien diferente a la de un individuo de 50

años que hace ya décadas finalizó su formación reglada. Al basarse

en datos históricos sobre niveles educativos completados, no ofrece

una visión integral del stock de capital humano existente en el

momento de la medición, puesto que no refleja el incremento de

capital humano que haya podido acontecer tras la finalización del

período formativo. Por tanto, la tercera limitación hace referencia a

su incapacidad para destacar el carácter dinámico del capital huma-

no: no refleja el desaprendizaje o la depreciación, ni el incremento de

aprendizaje adquirido en los años posteriores a la finalización de la

formación tradicional.

A pesar de sus limitaciones, el recurso a este método es habitual,

puesto que presenta una clara ventaja sobre los otros dos procedi-

mientos: la disponibilidad y la menor complejidad para la recopila-

ción de datos. 

De forma 
generalizada, la
referencia
comúnmente utilizada
para realizar
estimaciones sobre el
capital humano centra
su mirada en el nivel
formativo de la
sociedad
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3.2.2. Método 2: medición directa de las capacidades de
los individuos

Hasta el momento, se ha prestado escasa atención a la posibilidad
de estimar el stock de capital humano midiendo de forma directa las
capacidades que presentan los individuos. Apenas existen indicado-
res que pauten esta vertiente.

Una de las investigaciones más notables al respecto ha quedado
reflejada en el Estudio Internacional sobre Cualificación de los
Adultos de la OCDE25, cuyo objetivo es estimar las capacidades
numéricas, de lectura y de escritura de los individuos. Además de la
importancia de los datos del estudio, podría sentar las bases para
futuras investigaciones más amplias y detalladas centradas en las
cualidades de las personas.

Hoy por hoy, las pautas que se establecen en él se han implementado
en 12 países pertenecientes a la OCDE26, y puede decirse que sirve
como modelo para medir un amplio espectro de atributos relacionados
con el capital humano. Asimismo, proporciona un enfoque novedoso
para la medición de las capacidades en un entorno internacional.

Básicamente, se identifican tres dominios competenciales que
cubren las necesidades demandadas en el entorno laboral, en el fami-
liar y a nivel comunitario. Cada uno de estos dominios se divide, a su
vez, en cinco niveles de dificultad.

El Estudio Internacional
sobre Cualificación de
los Adultos de la OCDE,
cuyo objetivo es
estimar las
capacidades
numéricas, de lectura y
de escritura de los
individuos

25 OECD and Statics Canada (1995) Literacy, Economy and Society: Results of The First Inter-
national Adult Literacy Survey. 
OECD, Human Resources Development Canada and Statics Canada (1997), Literacy Skills for the
Konwledge Based Society-Further Results from the International Adult Literacy Survey.
26 Polonia, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania,
Bélgica, Suecia, Suiza y Holanda.

DOMINIOS ALFABÉTICOS
1. El conocimiento y la capacidad requeridos para
entender y utilizar información difundida en periódicos,
en textos de ficción y en textos descriptivos.

2. El conocimiento y las capacidades requeridos para
localizar y utilizar la información contenida en formularios
oficiales, horarios, mapas y gráficos.

3. El conocimiento y las capacidades necesarios para
aplicar operaciones matemáticas en materiales escritos.

NIVELES ALFABÉTICOS
Nivel 1: capacidad para localizar al menos una pieza
clara de información en materiales escritos simples.

Nivel 2: capacidad para localizar partes de información
en base a asociaciones simples que requieren un bajo
nivel de inferencia.

Nivel 3: capacidad para utilizar la información de mate-
riales escritos realizando inferencias de bajo nivel y
teniendo en cuenta múltiples partes de información.

Nivel 4: capacidad para realizar tareas multi-facéticas
o tareas más difíciles utilizando información compleja.

Nivel 5: capacidad para realizar tareas complejas me-
diante la combinación de partes de información que
deben ser buscadas en material escrito.
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Como rasgos principales del estudio pueden identificarse los
siguientes:

• Dentro de la población activa, se han realizado entrevistas en
profundidad a una amplia muestra de personas (entre 2.000 y
8.000 por país). Estas entrevistas se han desarrollado en los
propios hogares de los encuestados, y han versado sobre su
capacidad para llevar a cabo determinadas tareas, recopilando
asimismo otros datos socioeconómicos del individuo.

• A los entrevistados se les proponía una serie de pruebas que
requerían la utilización de sus capacidades numéricas y de lec-
tura. Los contenidos de estas pruebas eran simulaciones de la
vida real, es decir, tareas a las que un individuo debe enfren-
tarse en su vida diaria (laboral, familiar,...).

• A nivel metodológico, se estableció una escala de puntuación
de 0 a 500 puntos para valorar el nivel de desempeño de cada
individuo en la resolución de las tareas. A cada entrevistado se
le asignaba una puntuación única para cada dominio, valora-
ción que representaba el máximo nivel que el individuo es
capaz de alcanzar, con una probabilidad del 80%. Los resulta-
dos fueron agrupados en cinco niveles. 

La gran virtud de la investigación es la información resultante
sobre las capacidades de los individuos. Esto es especialmente rele-
vante para las capacidades alfabéticas puesto que a lo largo de la his-
toria tan sólo se ha asumido que un individuo o bien sabe leer y escri-
bir o bien es analfabeto.

Como conclusión, se obtuvieron una serie de indicadores, que se
resumen en el Cuadro de la página siguiente, que muestran la ido-
neidad de continuar avanzando en estudios parejos para desarrollar
una metodología más completa.

Actualmente, la OCDE está elaborando un estudio similar deno-
minado International Life Skills Survey, en colaboración con varios
países miembros, cuyo objetivo es identificar diversas capacidades
de la población activa: trabajo en equipo, relaciones interpersonales,
capacidad de resolución de problemas y competencias sobre tecnolo-
gías de la información. Esta misma metodología puede ser aplicada
para medir otros cualidades del capital humano; sin embargo, dado el
elevado coste de implementación, es necesario que aquellos gobier-
nos interesados en emprender una medición sobre estas capacidades,
definan con exactitud aquellas vertientes sobre las cuales se desea
obtener información.

La gran virtud de la
investigación es la
información resultante
sobre las capacidades
de los individuos. Esto
es especialmente
relevante para las
capacidades
alfabéticas puesto que
a lo largo de la historia
tan sólo se ha asumido
que un individuo o
bien sabe leer y
escribir o bien es
analfabeto
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Esta metodología presenta ciertos rasgos prometedores en la

medida que permite:

• Medir aquellas capacidades profesionales relevantes para la

actividad económica; es decir, promueve la confluencia entre

capital humano y mercado laboral.

• Considerar los diversos escenarios en los cuales el capital

humano se desarrolla, puesto que se realiza la medición sobre

la capacidad de los individuos independientemente del lugar o

modo en el cual dicha capacidad ha sido adquirida. En una

economía del conocimiento, donde el aprendizaje continuo y

adoptado en diferentes ámbitos adquiere mayor relevancia,

resulta más oportuno utilizar un método capaz de reflejar esta

realidad.

• Aunque ninguno de los métodos para la medición del capital

humano se centra en la depreciación o apreciación del mismo,

la medición directa de las capacidades profesionales de los

individuos posibilita abordarla con cierta satisfacción, en la

medida que es un método más adaptado al carácter dinámico

del capital humano. 

Actualmente, la OCDE
está elaborando un
estudio similar  cuyo
objetivo es identificar
diversas capacidades
de la población activa:
trabajo en equipo,
relaciones
interpersonales,
capacidad de
resolución de
problemas y
competencias sobre
tecnologías de la
información

INDICADOR

Distribución total de las
capacidades relacionadas
con la alfabetización de la
población adulta.

Déficits de alfabetización
por edad.

Alfabetización por sector
económico de actividad.

Alfabetización por nivel
educativo alcanzado.

CONTENIDOS

Muestra el porcentaje de población distri-
buido en cada uno de los cinco niveles de
alfabetización establecidos dentro de cada
dominio valorado.

Refleja el porcentaje de población en los
intervalos de edad: 16-65 años, 16-25
años y 46-55 años que se encuentran en
los dos niveles más bajos  de alfabetiza-
ción.

Muestra el porcentaje de trabajadores en
sectores seleccionados con altos niveles
de alfabetización (nivel 4 y 5) y con bajos
niveles de alfabetización (niveles 1 y 2).

Muestra la puntuación media de alfabeti-
zación de la población de cada país con
relación a los niveles educativos comple-
tados.

UTILIDADES Y LIMITACIONES

• Proporciona una medida directa de una
serie de capacidades con relevancia eco-
nómica.
• Sólo es parcialmente indicativo de cómo
la educación y otras experiencias contri-
buyen a esas capacidades.

• Indica cómo los niveles de alfabetización
menores se presentan en estratos de
población de mayor edad, puesto que
éstos han alcanzado un nivel educativo
inferior.
• Ocurre que un nivel bajo de alfabetización
también puede surgir por el deterioro de
las capacidades.

• Muestra cómo la alfabetización tiende a
ser superior en los sectores económicos
basados en mayor medida en el conoci-
miento.

• Presenta cómo la educación puede influir
de manera diferente en cada país.
• Permite realizar comparaciones interna-
cionales sobre el nivel de alfabetización
de una población con un nivel educativo
similar.

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision.
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No obstante, e independientemente de que se sigan promoviendo
estudios dirigidos a la medición directa de las capacidades de los
individuos por organismos multilaterales o por instituciones públi-
cas, la consolidación de los sistemas de certificación de competen-
cias puede ser uno de los avances más innovadores para la mejora de
los indicadores macroecónomicos sobre capital humano, ya que faci-
litan información sobre las capacidades profesionales poseídas por
los ciudadanos. 

3.2.3. Método 3: Estimación del valor de mercado del
capital humano

El tercer método tradicionalmente utilizado para la medición del
stock de capital humano, se encamina a estimar éste atendiendo a
su valor en términos económicos. Concretamente, trata de cuantifi-
car el capital humano en función a los ingresos laborales de los tra-
bajadores. Entiende por tanto, que el diferencial en los ingresos
laborales, emana del diferencial de atributos existente entre los
individuos.

Diversas investigaciones han intentado desarrollar una metodolo-
gía basada en los ingresos laborales, teniendo como referente los
diferenciales existentes entre los salarios y los niveles formativos.
Sin embargo la factibilidad de este enfoque depende de dos premisas
básicas:

1. Los ingresos laborales son un buen indicador de la productivi-
dad laboral marginal;

2. Existe una correlación directa entre ingresos laborales y atri-
butos humanos. 

Ahora bien, estas premisas pueden ser cuestionadas dado que
los diferenciales entre los ingresos laborales pueden verse fuerte-
mente influenciados por los factores institucionales de cada país,
como por ejemplo, la negociación colectiva, los salarios mínimos
interprofesionales o las diferentes políticas salariales de las
empresas. 

Sin embargo, las medidas basadas en el ingreso laboral poseen la
virtud de ser fácilmente comparables con las medidas de capital físi-
co. Asimismo, posibilitan identificar los cambios en la productividad
relativa de los trabajadores en el tiempo (asumiendo que el salario es
una buena guía de la productividad marginal), sin prejuzgar que tra-
bajadores con un nivel educativo similar necesariamente poseen un
nivel de capacidad igual. 

El tercer método
tradicionalmente
utilizado para la
medición del stock de
capital humano trata
de cuantificarlo en
función a los ingresos
laborales de los
trabajadores



55

Numerosos son los estudios que han estimado el stock de capital
humano en base a este procedimiento. Mulligan y Sala-i-Martí27 han
utilizado una medida basada en los diferentes niveles formativos
finalizados por la fuerza laboral y en la participación de los diferen-
tes grupos en las rentas laborales. Algunas de las conclusiones de
esta investigación apuntan a que en los E.E.U.U., los estados que ini-
cialmente poseían el nivel más bajo de capital humano eran los que
experimentaban un mayor crecimiento salarial.

Por otro lado, observaron que el capital humano se había incre-
mentado entre los años 1940-1990, dos veces más de lo que lo hubie-
ra hecho si hubiese sido medido exclusivamente en base a los dife-
rentes niveles formativos completados. Más aún, hallaron que la dis-
persión del capital humano se vio incrementada en E.E.U.U. durante
los años 80, mientras que la dispersión en la media de los años for-
mativos finalizados se vio reducida en el mismo período. Este hallaz-
go reta la conclusión de que la desigualdad salarial en E.E.U.U. en los
años 80 no se debía a su stock de capital humano, puesto que la dis-
tribución era más igualitaria.

Existen otros interesantes estudios donde se ha implementado
este método y que toman en consideración rentas salariales obte-
nidas tanto en condiciones de mercado como de no mercado.
Entre ellos cabe destacar el desarrollado por Jorgenson y Frau-

meni28 o el realizado por Ahlroth, Björklund y Forslund29. Como
conclusión generalizada, señalan que las estimaciones del valor
del stock de capital humano realizadas superan con creces al valor
del capital físico.

3.3. ¿CÓMO MEDIR LA INVERSIÓN EN CAPITAL
HUMANO?

A largo plazo, el stock de capital humano depende del nivel de
adquisición de conocimiento, capacidades y competencias de los
individuos pero también, de la forma en que estos atributos son ges-
tionados para que permeen una vez han sido adquiridos. En definiti-
va, el stock de capital humano está influido, a largo plazo, por la
inversión que se realice para su desarrollo.

El stock de capital
humano está influido, a
largo plazo, por la
inversión que se realice
para su desarrollo

27 Mulligan, C.B. y Sala-i-Martí, X. 1995: Measuring Aggregate Human Capital. NBER Working
Paper, nº 5016, Cambridge, Mass.
28 Jorgenson, D y Fraumeni, B. 1993. Education and Productivity Growth in Market Economy.
Atlantic Economic Journal, Junio. Vol 21, nº2.

Ahlroth, S. Björklund, A. y Forslund, A. 1997. Review of Incomne and Wealth, Series 43, nº 1
March.
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Antes de ofrecer algunos métodos establecidos para su medición,
es preciso mostrar las limitaciones de las pautas utilizadas para valo-
rar esta inversión.

El espacio temporal y el gasto en inversión son medidas indirec-
tas relativas a la formación de capital humano, puesto que una uni-
dad monetaria o una hora de tiempo invertida pueden producir tipos
y cantidades de capital humano totalmente diferentes. 

Considerar estas dos variables (tiempo y gasto), no aporta luz
sobre procesos de formación no estandarizados (aprendizaje infor-
mal), puesto que las herramientas para cuantificar los recursos inver-
tidos en este tipo de aprendizaje están menos desarrolladas y la infor-
mación menos disponible. 

La mayoría de indicadores sobre inversión en capital humano no
están encaminados a medir el desembolso efectuado por los indivi-
duos: el nivel de inversión privado no se refleja en las investigacio-
nes. Aunque cada vez existe una mayor información sobre la inver-

La mayoría de
indicadores sobre
inversión en capital
humano no están
encaminados a medir
el desembolso
efectuado por los
individuos: el nivel de
inversión privado no se
refleja en las
investigaciones

30Gastos totales públicos, privados y provenientes de fuentes internacionales (se incluyen los
pagos por materiales educativos y de mantenimiento durante la vida de estudiantes)

INDICADOR

Proporción de renta nacio-
nal destinada a educación
y formación

Gasto medio por estudian-
te, desagregado por nivel
educativo, y expresado en
proporción a la renta per
cápita

Gasto en programas de
formación públicos para
el mercado laboral

Gasto en formación por
empresa

Número de ordenadores
por familia

CONTENIDOS

Gasto público y privado30 dedicado a progra-
mas formales de educación y formación,
expresado en porcentaje sobre el PIB.

Estima la media del gasto en un estudiante
en la educación primaria, secundaria y ter-
ciaria, expresado en porcentaje sobre el PIB
per cápita.

Expresa el gasto en programas públicos
destinados al mercado laboral, en porcentaje
sobre el PIB y clasificado según caracterís-
ticas del participante: estatus económico,
edad, sexo,  nivel educativo completado.

Expresa el gasto de formación en la empresa,
en porcentaje sobre los costes laborales
totales.

Muestra el porcentaje de familias que poseen
un ordenador personal.

UTILIDAD Y LIMITACIONES

• Estima el total de recursos destinados a la
inversión en formación y en educación
• Excluye el aprendizaje no formal.
• No permite comparar adecuadamente los
esfuerzos nacionales en función de las
necesidades del país (los países con
mayores porcentajes de población joven,
precisan mayores inversiones).

• Muestra el esfuerzo realizado para cada
estudiante, respecto a los medios con los
que cuenta el país.
• No considera las variaciones de inversión
debidas a la participación en la escolarización
no obligatoria.

• Muestra el gasto directo del gobierno para
mejorar las capacidades en el puesto de trabajo
• Excluye algunos gastos del servicio de
empleo relevantes para el capital humano y
que no son estrictamente formación.

• Es una medida poco precisa del nivel de
gasto realizado por las empresas, puesto
que la mayor parte de la inversión privada
en capital humano se encuentra oculta.

• Proporciona una medida de los recursos
familiares que ayudan a la inversión en capital
humano.

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision.

INDICADORES DE RECURSOS MONETARIOS INVERTIDOS
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sión empresarial destinada a la formación, los datos recopilados

todavía no se consideran suficientes.

A pesar de las barreras existentes para medir correctamente la

inversión en capital humano, los indicadores desarrollados reflejan

la estructura de esta inversión en una determinada economía, en

términos de tipo, nivel y duración de la inversión. Lejos de ser com-

pleta y concisa, esta información puede servir como estimación del

potencial de crecimiento económico que presenta una sociedad.

Antes de abordar las pautas para su medición es necesario preci-

sar el tipo de inversión en capital humano realizada, es decir, identi-

ficar claramente cuál es el escenario de aprendizaje donde se va a

invertir. Complementariamente, resulta relevante conocer junto a los

recursos monetarios invertidos el tiempo dedicado a desarrollar el

capital humano. En los Cuadros situados en esta página y en la ante-

rior se sintetizan los principales indicadores que consideran estas dos

vertientes de información.

Pese a sus limitaciones,
los indicadores
desarrollados reflejan
la estructura de esta
inversión en una
determinada
economía, en términos
de tipo, nivel y
duración de la
inversión

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision.

INDICADORES DE TIEMPO INVERTIDOS
INDICADOR

Expectativas sobre el nú-
mero de años de escolari-
zación.

Expectativas sobre el nú-
mero de años dedicados
a la educación terciaria.

Participación de los traba-
jadores en la formación
continua31.

Participación de diferentes
grupos en formación con-
tinua.

Media de duración de la
formación en el trabajo.

CONTENIDOS

Muestra la media de años esperados de
escolarización para un individuo desde los
5 hasta los 29 años.

Muestra la media de años de educación
terciaria esperados desde los 17 años y para
todo el periodo de vida. Se basa en la cuan-
tificación del total de adultos que en el mo-
mento actual participan en dicha educación.

Muestra el porcentaje de población que ha
participado en formación continua durante
periodos de tiempo concretos, desagregado
por estatus económico, edad, sexo y nivel
educativo completado.

Muestra dicha participación32 de forma des-
agregada por estatus económico, edad, sexo
y nivel educativo completado.

Horas anuales de formación llevadas a cabo:
1) por trabajador
2) media de todos los empleados.

UTILIDAD Y LIMITACIONES

• Proporciona una medida de la participación
de la juventud en la educación.
• No obstante, se encuentra influenciado por
las tasas de participación escolar en curso.

• Combina información sobre el número de
personas que se encuentran en la educación
terciaria y el periodo de tiempo que invierten
en ello.
• Si embargo, se encuentra influenciado por
las tasas de participación escolar en curso.

• Facilita escasa información de la proporción
de trabajadores que han participado en ac-
ciones de formación continua, sin distinguir
además entre la duración y la calidad.
• A menudo, los datos proceden de diferentes
fuentes y no son comparables.

• Dificultades de obtener datos detallados.

• Matiza el indicador sobre participación de los
trabajadores en la formación en la empresa,
mostrando la cantidad de la inversión temporal
más que el porcentaje de participación.

31Se refiere a todos aquellos cursos, seminarios, formación en la empresa o aprendizaje que es lle-
vado a cabo para la mejora de la carrera profesional.
32Se consideran tres grupos de formación: todo tipo de formación; formación en el trabajo y otros.
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3.4. ¿CÓMO MEDIR LOS EFECTOS DE LA INVER-
SIÓN EN CAPITAL HUMANO?

Para conocer los efectos que la inversión en capital humano pro-
duce, se utilizan dos grandes grupos de indicadores: por un lado, los
beneficios generados, y por otro, las tasas de rendimiento, es decir,
la relación entre la inversión realizada y los beneficios obtenidos.

Respecto a los beneficios que la inversión en capital humano pro-
porciona a los individuos, a las empresas y a la sociedad en general,
éstos se identifican por medio de variables de impacto económico como,
por ejemplo, la existencia de unos ingresos laborales adicionales, o el
efecto que provoca en la productividad o en el crecimiento económico.
Esta inversión es susceptible de generar notables beneficios de carácter
no monetario, reflejados en una mayor cohesión social, un mayor nivel
sanitario de la población o una tasa de criminalidad inferior. 

Además, es preciso hallar las tasas de rendimiento que aporta la
inversión en capital humano, ya que los individuos, las empresas y la
administración, en la medida que disponen de unos recursos limita-
dos se ven obligados a conocer el tipo de inversión que mayor bene-
ficio les aporta. La evidencia de que existen notables beneficios aso-
ciados a la inversión en capital humano, puede provocar que los indi-
viduos, las empresas y la administración inviertan de forma indiscri-
minada en este ámbito. Por ello, es necesario construir relaciones
entre las posibles alternativas inversoras y los costes y los beneficios
que éstas generan.

3.4.1. Beneficios de impacto económico

Bajo este epígrafe tres son los enfoques que se tratan en torno a
los beneficios: la medición de los beneficios obtenidos en función
del nivel formativo, los beneficios de la inversión empresarial en
capital humano y los beneficios de los programas públicos de for-
mación para el mercado laboral.

Las investigaciones realizadas hasta el momento para prospectar
los beneficios obtenidos muestran una relación positiva entre el nivel
formativo alcanzado por las personas y su situación en el mercado de
trabajo. Así, aquellos individuos que disponen de un mayor nivel
formativo disfrutan de más facilidades a la hora de insertarse labo-
ralmente, obtienen unos salarios de mayor envergadura y, por el con-
trario, afrontan un menor riesgo de quedar desempleados.De forma
generalizada, se utilizan tres indicadores para valorar en qué medida
un mayor nivel de formación aporta mayores beneficios:

Es necesario construir
relaciones entre las
posibles alternativas
inversoras y los costes
y los beneficios que
éstas generan
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• Tasa de empleo.

• Expectativas de los individuos sobre la media de años en los
que pueden afrontar una situación de desempleo.

• Nivel relativo de ingresos. 

A través de estos indicadores se ha demostrado la íntima correlación
entre el nivel formativo completado y el nivel salarial. Sin embargo, no
concluyen que el salario del trabajador puede verse o no influido por
otros aspectos tales como la experiencia laboral posterior a la forma-
ción, las habilidades y aptitudes innatas, el entorno familiar u otros fac-
tores de carácter social. Así, las investigaciones dirigidas a la diagnosis
de los beneficios fruto de la adquisición de capacidades en los diferen-
tes escenarios, tienden a mostrar una fuerte evidencia de incrementos
de productividad, de salarios y de oportunidades de empleo que no sólo
estarían asociados a los niveles formativos alcanzados.

En este sentido, el Estudio Internacional sobre la Cualificación de
los Adultos citado anteriormente, reflexiona en torno a las diferencias
existentes en los ingresos laborales asociados a los niveles de alfabe-
tización, los años de educación y la experiencia en el mundo laboral.
Ofrece una perspectiva sobre la diversidad salarial y las capacidades
adquiridas tras la formación reglada, concluyendo que la adquisición
de conocimiento a lo largo de la vida determina, en parte, los niveles
de renta de los individuos. Este estudio arroja cierta luz sobre el
impacto del aprendizaje no formal, aunque la dificultad de aislar su
repercusión lleva a analizar los resultados con cierta precaución.

En lo que se refiere al análisis de los beneficios de la inversión en
capital humano llevada a cabo por las empresas, dos son los enfoques
desde los cuales pueden ser tratados:

• Atender al capital humano que adquieren los individuos, y

• Centrar la mirada en la productividad total de la empresa.

Sin embargo, resulta difícil establecer este último vínculo. Se han
elaborado diversas investigaciones sobre los beneficios que reporta la
formación promovida por las empresas33 y, aunque resulta difícil
generalizar a partir de una variedad de estudios tan amplia, la evi-
dencia empírica demuestra que:

El Estudio Internacional
sobre la Cualificación
de los Adultos ofrece
una perspectiva sobre
la diversidad salarial y
las capacidades
adquiridas tras la
formación reglada,
concluyendo que la
adquisición de
conocimiento a lo largo
de la vida determina,
en parte, los niveles de
renta de los individuos

33 Holzer, H. Block, R. Cheatham, m. Y Knott, J. 1993. Are Training Subsidies for Firms Effecti-
ve? The Michigan Experience. Industrial and Labour Relations Review, Vol 46.
Bishop, J.H. 1994. The Impact of Previous Training on Productivity and Wage. Training and the
Private Sector: International Comparisions. University of Chicago Press, Chicago, Illinois.
Pp.185-186.
Ichniowski, C. Shaw, K y Prennushi, G. 1994.The Effects of Human Resource Management Prac-
tices on Productivity. Working Paper, Columbia University, New York.
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• La formación genera incrementos salariales para aquellos tra-
bajadores que participan en la misma e incrementos de pro-
ductividad para las empresas implicadas. La participación en
los beneficios se estima que es aproximadamente equivalente.

• La formación en el trabajo ofrece su mayor impacto cuando se
desarrolla en conexión con los cambios en la organización del
trabajo, en la estructura de puestos y, en ocasiones, con la
innovación tecnológica.34

Por último, respecto a los beneficios concebidos por los progra-
mas públicos de formación destinados al mercado laboral, la litera-
tura económica existente demuestra que su impacto en términos de
creación de empleo suele ser limitado excepto en dos casos: cuando
existen notables déficits en las capacidades de los empleados, y
cuando los programas están dirigidos a la creación directa de empleo.

Ahora bien, sí existen evidencias de que la inversión en estos pro-
gramas públicos posee efectos positivos materializados en una mayor
calidad de empleo y en la obtención de unos ingresos laborales más
elevados, especialmente en aquellos programas dirigidos y adaptados
a las necesidades de grupos específicos de trabajadores, y que propor-
cionan una capacitación relevante para el mercado y otorgan una cer-
tificación, es decir, un reconocimiento social. En el Cuadro de la pági-
na siguiente se sintetizan los principales impactos económicos de los
niveles formativos de las personas en relación al mercado de trabajo.

3.4.2. Beneficios de carácter social

Gran parte del conocimiento, de las capacidades, y de las compe-
tencias que adquieren los individuos son relevantes para la actividad
económica y afectan al desempeño laboral en el puesto de trabajo, a
la competitividad de las empresas y al crecimiento económico de los
países, pero también y en gran medida a las conductas sociales. La
inversión en capital humano puede gestar importantes efectos en la
salud pública, en las tasas de criminalidad, en el medio ambiente, en
la maternidad, en la participación política y en la cohesión social
incidiendo, en última instancia, en el bienestar de la sociedad.

Escasos son los estudios dedicados a medir el impacto que la
inversión en capital humano provoca en las variables mencionadas
más arriba. Desafortunadamente estas investigaciones se centran
exclusivamente en E.E.U.U. y no contemplan el conjunto de estas

Los beneficios
concebidos por los
programas públicos de
formación destinados
al mercado laboral
suelen ser limitados
excepto en dos casos:
cuando existen
notables déficits en las
capacidades de los
empleados, y cuando
los programas están
dirigidos a la creación
directa de empleo

34 Black, S. Y Lynch, L. 1996. Human Capital Investment and Productivity. American Economic
Review, Vol 86, nº 2. Pp- 263-267.
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variables de carácter social. Por lo tanto, late la necesidad de empren-
der investigaciones ad hoc centradas en otros ámbitos geográficos y
cuyo objeto de estudio sea más amplio.

Los estudios dedicados al análisis del efecto de la inversión en
capital humano sobre la salud pública arrojan claras evidencias de
que a mayor formación de los individuos mejor salud. Afirmación
que se patentiza aunque no se considere la variable nivel de renta
(evidentemente existe una relación directa entre un nivel alto de renta
y el nivel de salud).

Taubman y Rosen35, señalan la relación negativa entre el nivel for-
mativo y la mortalidad (información circunscrita a E.E.U.U.). Los

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision.

INDICADOR

Tasa de empleo en función
del nivel educativo finali-
zado.

Expectativas de desem-
pleo en función del nivel
educativo finalizado.

Ingresos según el nivel
educativo.

Ingresos según el nivel
educativo finalizado para
la población que se en-
cuentra en el periodo inter-
medio de su carrera profe-
sional.

Correlación entre alfabeti-
zación, educación y expe-
riencia en el mercado labo-
ral, e  ingresos salariales.

Impacto de la  formación
en la empresa.

Impacto de los programas
 públicos de formación pa-
ra el mercado laboral

CONTENIDOS

Expresa el nivel de empleo de la población
según los diferentes niveles educativos:
primario, secundario y terciario.

Muestra la media de años de desempleo
esperada  a lo largo de la vida laboral, según
el nivel de educación que se haya completado.

Muestra la media de los ingresos anuales
de la población entre 25-65 años según el
nivel educativo.

Indica la media de ingresos anuales de la
población en el intervalo comprendido entre
30 y 44 años según los diferentes niveles
educativos.

Ofrece información sobre la implicación que
cada uno de estos factores contribuye, de
forma independiente, a explicar las diferen-
cias entre los ingresos de los individuos.

Efectos cuantificables de la formación en el
desempeño del trabajador en la empresa,
en el salario y en el mantenimiento del puesto
de trabajo.

Efectos cuantificables de estos programas
en tasas de empleo, ingresos y calidad del
puesto laboral de los participantes.

UTILIDAD Y LIMITACIONES

• Indica el efecto de un incremento formativo
en el mercado laboral.

• Proporciona una medida poco clara de las
posibilidades de desempleo relacionadas
con los diferentes niveles formativos.
• Las estimaciones se basan en las tasas
actuales de desempleo.

• Es un indicador del efecto de una mayor
educación en la situación de los individuos
en el mercado laboral.

• Muestra las primas salariales asociadas a
una formación adicional en personas que
se encuentran en el periodo intermedio de
su carrera profesional.
• En cualquier caso, no demuestra que esos
beneficios sean fruto de una formación adi-
cional o que reflejan de modo preciso un
incremento de productividad.

• Posibilita la comparación de la influencia
del pasado educacional con mediciones
directas de capacidades y experiencia.
• En cualquier caso, las relaciones no llegan
a ser comprendidas lo suficientemente bien
como para obtener conclusiones de elevada
fiabilidad.

• Aporta información (no estandarizada),
sobre los beneficios que los trabajadores y
los empresarios obtienen a partir de la for-
mación.

• Aporta información sobre el impacto de los
programas en el mercado laboral y sobre el
grado en el que estos programas alcanzan
sus objetivos

35 Taubman, P. Y Rosen, S. 1982. Healthiness, Education and Marital Status. Economic Aspects
of Health, University of Chicago press for the NBER, Chicago, pp.121-140.
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datos publicados de forma regular por el Departamento de Salud de
este país muestran que las personas con menor nivel formativo tien-
den a poseer una salud más débil, mayor grado de absentismo labo-
ral y mayor utilización hospitalaria36. Otros estudios promovidos por
expertos como Rosenzweig y Schulz37, Grossman38, Desai39, y
Grossman y Kaestner40 también verifican que a mayor nivel forma-
tivo mejor salud.

Por otro lado, investigaciones dirigidas a establecer una relación
entre la inversión en capital humano y la tasa de criminalidad con-
firman la existencia de una clara conexión con el nivel educativo
recibido, así por ejemplo, los índices de criminalidad son más eleva-
dos en aquellos individuos provenientes del fracaso escolar (Behr-
man y Stacey41).

3.4.3. Tasas de rendimiento

Dado que los recursos disponibles para realizar inversiones son
limitados, es necesario cuantificar el rendimiento que genera la
inversión en capital humano, para lo cual se requiere disponer de
información consistente y rigurosa sobre el coste de la inversión y
sobre el beneficio.

En los epígrafes precedentes se han presentado algunos indicado-
res encaminados a valorar la inversión en capital humano y detectar
sus beneficios; aunque resultan insuficientes si se desea profundizar
en el cálculo de las tasas de rendimiento. Son múltiples los costes y
beneficios de la inversión en capital humano que deberían ser consi-
derados para ello, y el panorama actual impide contar con informa-
ción sobre todos ellos.

Haciendo un balance de la información que resulta pertinente y
necesaria sobre los costes y los beneficios de la inversión en capital

Es necesario cuantificar
el rendimiento que
genera la inversión en
capital humano, para lo
cual se requiere
disponer de
información
consistente y rigurosa
sobre el coste de la
inversión y sobre el
beneficio

36 National Center for Health Statics.1996. Vital and Health Statics, Series 10, nº195. Center for
Disease Control and Prevention, Us Department of Health and Human Services.
37 Rosenzweig, M.R. y Schultz, T.P. 1991. “Who Receives Medical Care? Income, Implicit Pri-
ces, and the Distribution of Medical Services Among Pregnant Women in the United States” Jour-
nal of Human Rsources. Vol 26. Pp. 473-508.
38 Grossman, M. 1975. The Correlation Between Health and Schooling, Hosehold Production and
Cosumption, Studies in Inconme and Wealth, University Press for the National Bureau of Econo-
mic Research, pp. 147-211.
39 Desai, S. 1987. The Estimation of the Health Production Function for Low-Income Working
Men Medical Care, Vol 25. Pp.604-615.
40 Grossma, M. Y Kaestner, R. 1996. Effects of Education on Health, en Behrman, J.R. y Stacey
N (eds), The Social Benefits of Education, University of Pennsylvania, Philadelphia.
41Behrman J.R.y Stacey, N. 1997. The Social Benefits of Education, The University of Michigan
Press.
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humano en los diferentes escenarios, se observan deficiencias impor-

tantes en cuanto a la disponibilidad de unos datos suficientes, trans-

parentes y rigurosos. Así por ejemplo, existe amplia información res-

pecto a los costes soportados por los gobiernos, pero no de los cos-

tes privados sufragados por los individuos y por las empresas. 

En cuanto a los beneficios, la información sobre las ventajas que

la educación y la formación tradicional aportan a las personas es

Educación
preescolar.

Educación
obligatoria.

Educación supe-
r i o r  p o s t -
obligatoria.

Programas públi-
cos de formación
para el mercado
laboral.

Formación a car-
go de la empresa.

Aprendizaje
informal.

Costes

Tasas de matricula-
ción y coste de
oportunidad de los
padres.

Impuestos, tasas de
matriculación y otros
costes escolares.

Tasas de matrícula,
otros gastos esco-
lares y coste de
oportunidad mien-
tras se está estu-
diando.

Tasas de matrícula,
otros gastos de for-
mación y costes de
opor tunidad en
función del tipo de
programa.

Oscila entre el cos-
te cero hasta el to-
tal del coste de la
formación en fun-
ción de los térmi-
nos contractuales.

Costes de oportu-
nidad y otros gas-
tos en los que se
incurra.

Beneficios

Época en la cual se
establecen los fun-
damentos de las ca-
pacidades básicas.

Capacidades socia-
les y productivas fu-
turas y mejor cali-
dad de vida.

Ingresos, seguridad
laboral, empleabili-
dad, calidad del tra-
bajo y calidad de vi-
da futuros.

Ingresos, seguridad
laboral, empleabili-
dad, calidad del tra-
bajo y calidad de vi-
da futuros.

Ingresos, seguridad
laboral, empleabili-
dad, calidad del tra-
bajo y calidad de vi-
da futuros.

Ganancias econó-
micas y no econó-
micas en función de
las competencias
adquiridas y en fun-
ción de su valida-
ción.

Costes

—

Algunas contribucio-
nes financieras di-
rectas e impuestos.

Contribuciones fi-
nancieras directas e
impuestos.

Contribuciones fi-
nancieras directas e
impuestos en fun-
ción de los prgra-
mas.

Desde cero hasta el
coste total en fun-
ción de los términos
contractuales, sala-
rio en función de los
términos contractua-
les y tasas.

Coste de la produc-
ción perdida por el
tiempo dedicado al
aprendizaje.

Beneficios

—

Mejora de las capa-
cidades y de los atri-
butos cognitivos y
conductuales de los
trabajadores.

Mejora de las capa-
cidades y de los atri-
butos cognitivos y
conductuales de los
trabajadores.

Mejora de las capa-
cidades y de los atri-
butos cognitivos y
conductuales de los
trabajadores.

Formación específi-
ca sobre cuestiones
de la propia empre-
sa que generan una
mayor productivi-
dad.

Formación específi-
ca sobre cuestiones
de la propia empre-
sa que generan una
mayor productivi-
dad.

Costes

Financiación directa
en escuelas de pre-
escolar.

Gasto público.

Gasto público.

Gasto público.

Desde cero hasta el
 subsidio total.

Sin coste.

Beneficios

Se establecen los
fundamentos para el
aprendizaje y para
la cohesión social.

Mayores niveles de
competencia, cohe-
sión social y  creci-
miento económico,
así como ingresos
por impuestos.

Mayores niveles de
competencia, de
cohesión social y
de crecimiento
económico, así co-
mo ingresos por
impuestos.

Mayores niveles de
competencia, de
cohesión social y
de crecimiento
económico, así co-
mo ingresos por
impuestos.

Mejoras acumulati-
vas en la productivi-
dad, en la cohesión
social y en la base
de impuestos.

Mejoras acumulati-
vas en la productivi-
dad,  la cohesión so-
cial y en la base de
impuestos.

Fuente de ad-
quisición de

conocimiento

Individuos Empresas Sector Público

IDENTIFICACIÓN DE COSTES Y  BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL
HUMANO POR FUENTE DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO Y POR AGENTE INVERSOR

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision
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relativamente dilatada y rigurosa, pero no ocurre lo mismo para otras

formas de adquisición de capital humano, ni para los beneficios no

económicos que pueden obtener los individuos (por ejemplo la cali-

dad de vida o la calidad del trabajo).

Por último, la mayoría de beneficios sociales y económicos

obtenidos por las empresas y por la sociedad, no se han cuantifi-

cado correctamente en ningún caso. No existen estimaciones pre-

cisas sobre la influencia del capital humano en el crecimiento eco-

nómico, el nivel de cohesión social, los niveles de competencia de

la economía, el medio ambiente, la salud pública o la productivi-

dad empresarial.

La información sobre
las ventajas que  la

formación tradicional
aportan a las personas

es relativamente
dilatada y rigurosa,

pero no ocurre lo
mismo para otras

formas de adquisición
de capital humano

Educación
preescolar.

Educación
obligatoria.

Educación supe-
r i o r  p o s t -
obligatoria.

Programas públi-
cos de formación
para el mercado
laboral.

Formación a car-
go de la empresa.

Aprendizaje
informal.

Fuente de ad-
quisición de

conocimiento

IDENTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE DATOS SOBRE COSTES Y  BENEFICIOS
DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO POR FUENTE DE ADQUISICIÓN DE
CONOCIMIENTO Y POR AGENTE INVERSOR

Individuos Empresas Sector Público

DISPONIBILIDAD

Limitada.

Información limitada
basada en estudios
que toman como
unidad de medida
las economías do-
mésticas.

Muy limitada en ba-
se a estudios de
economía domésti-
ca.

Limitada.

Limitada (estudios
de economía do-
méstica).

Limitada y proce-
dente de estudios
sobre economía do-
méstica.

FUENTES

Conclusiones de al-
gunas investigacio-
nes.

Estudios sobre eco-
nomías domésticas
en relación a los in-
gresos laborales y
al funcionamiento en
el mercado laboral
de los individuos.

Datos en base a es-
tudios sobre el fun-
cionamiento del
mercado laboral y
de los ingresos de
los individuos.

Creciente literatura
empírica sobre los
efectos en los ingre-
sos y en el empleo.

Limitada (estudios
de economía do-
méstica).

Limitada.

DISPONIBILIDAD

—

Generalmente no
disponibles.

Generalmente no
disponibles.

No disponible.

Limitada (estudios
de empresa).

Limitada.

FUENTES

—

Datos limitados en
base a estudios de
empresa.

Datos limitados en
base a estudios de
empresa.

Limitada.

Limitada (estudios
de empresa).

Parcialmente dispo-
nible.

DISPONIBILIDAD

Cuentas financieras
públicas.

Cuentas financieras
públicas.

Cuentas financieras
públicas.

Cuentas financieras
públicas.

Cuentas financieras
públicas.

—

FUENTES

Limitada.

Estimación de im-
puestos adicionales
basados en datos
de estudios sobre la
renta (escasa dispo-
nibilidad para anali-
zar los efectos eco-
nómicos y sociales).

Estimaciones de im-
puestos adicionales
basados en datos
de estudios sobre la
renta(escasa dispo-
nibilidad para anali-
zar los efectos eco-
nómicos y sociales).

Limitada.

Escasa información.

Parcialmente dispo-
nible.

Fuente: OCDE. Centre for Educational Research and Innovation. 1998. Human Capital Investment: An International Comparision
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La escasa disponibilidad de datos y los obstáculos que el capital

humano presenta para poder ser considerado como un activo, dificul-

tan el cálculo fiable de las tasas de rendimiento de la inversión. Por

este motivo, desde la OCDE se resalta la necesidad de avanzar cuan-

titativa y cualitativamente en el desarrollo de indicadores que mues-

tren los costes y los beneficios de la inversión en capital humano,

como paso previo para el cálculo de tasas de rendimiento tanto priva-

das como sociales.

Merece destacarse el esfuerzo efectuado por la OCDE con ánimo

de elaborar un indicador capaz de reflejar la tasa anual de rendimien-

to de la educación42. El cálculo del mismo se basa en la búsqueda de

la tasa de descuento que iguala:

a) El valor actual de una serie de ingresos brutos que se estima

serán obtenidos a lo largo de la vida (desde los 16 a los 64

años) como consecuencia de una mayor cualificación.

b) El valor actual que tiene el coste de graduarse en un nivel for-

mativo superior43 (se incluye el coste de oportunidad por los

ingresos no percibidos durante el período de estudio).

El riesgo de desempleo a lo largo de la vida laboral no se estima

puesto que el cálculo se refiere exclusivamente a la población emple-

ada. Por otro lado, se asume que los ingresos medios anuales crecen

a una tasa constante de un 1% para todos los individuos, indepen-

dientemente del nivel formativo finalizado44.

Actualmente, la OCDE continúa esbozando indicadores sobre el

rendimiento de la formación45, como por ejemplo, tasas privadas,

tasas fiscales y tasas de carácter social. Sin embargo, la metodología

y los datos utilizados requieren analizar prudentemente la informa-

ción resultante, así como el procedimiento de su cálculo, ya que se

encuentran en período de prueba. 

Desde la OCDE se
resalta la necesidad de
avanzar cuantitativa y
cualitativamente en el
desarrollo de
indicadores que
muestren los costes y
los beneficios de la
inversión en capital
humano, como paso
previo para el cálculo
de tasas de
rendimiento tanto
privadas como sociales

42 OECD.Alsam, N y Conley, R.1995. “The rate of return to education: a proposal for an indica-
tor”. Education and Employment. Centre for Educational Research and Innovation.
43 Se considera la formación universitaria y la formación terciaria no universitaria.
44 De un modo más formal el cálculo consiste en la estimación, para un nivel formativo finaliza-
do (i) y en comparación con el nivel (i-1), de la tasa de interés (r) que iguala el valor presente de
una serie de ingresos adicionales (Ei-Ei-1) a lo largo de la vida laboral, con los costes adiciona-
les descontados (Ci-Ci-1):Sumatorio (Ei,t –Ei-1,t)/(1+r)t = Sumatorio (Ci,t-Ci-1,t)/(1+r)t. El
valor de (t) es el tiempo en el que cada observación sobre los ingresos y los costes es realizada.
En el lado de los ingresos, (t) se refiere a la vida laboral que sigue tras finalizar la formación. En
el lado de los costes, (t) se refiere a la duración de un nivel formativo determinado.
45 Desde el Centro para la Investigación y la Innovación en Educación, y a través del proyecto
INES: International Indicators of Education Systems. Pilot Survey of Private, Fiscal and Social
Returns on Education.
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Para el cálculo de las tasas privadas de rendimiento de la forma-

ción, se han venido considerando aquellos ingresos adicionales de

los individuos para un determinado nivel de cualificación y a lo largo

de la vida laboral (hasta los 64 años). Dentro de los ingresos adicio-

nales se incluyen también las transferencias sociales y los ingresos

no laborales, y son deducidos los impuestos y las contribuciones a la

seguridad social. En el lado de los costes son consideradas las tasas

de matriculación así como el coste de oportunidad correspondiente a

un determinado nivel formativo.

Las tasas fiscales de rendimiento se han venido calculando en

base a la formación reglada. Para el cálculo de estas tasas se ha uti-

lizado el valor estimado de los ingresos adicionales por impuestos y

por las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social a lo

largo de la vida laboral. En el lado de los costes se tienen en cuenta

el gasto público destinado a formación así como el coste de oportu-

nidad por la obtención de menores impuestos para un nivel de cuali-

ficación determinado.

Para calcular las tasas sociales se combinan los valores de las

tasas privadas y fiscales de rendimiento.

Si bien las pautas que se han identificado para calcular los rendi-

mientos de la inversión pueden arrojar información de interés a la

hora de dedicar esfuerzos económicos en el capital humano, el mode-

lo presenta limitaciones que obligan a adoptar precauciones en su

análisis. Estas limitaciones se pueden resumir de la forma siguiente:

• No toman en consideración los beneficios sociales.

• No atienden a todos los beneficios de impacto económico.

• No estiman todos los posibles costes.

• Prestan atención, exclusivamente, a la relación coste-beneficio

para aquel capital humano que ha sido adquirido a través de la

formación reglada, no considerando ni los costes ni los bene-

ficios asociados a otro tipo de aprendizaje.

3.5. LA TOMA DE DECISIONES EN INVERSIÓN Y
UTILIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Para mejorar los sistemas de información sobre capital humano

es necesario conocer en profundidad las decisiones que han sido

adoptadas por cada uno de los agentes implicados. Siguiendo a Riel

Si bien las pautas que
se han identificado
para calcular los
rendimientos de la
inversión pueden
arrojar información de
interés a la hora de
dedicar esfuerzos
económicos en el
capital humano, el
modelo presenta
limitaciones que
obligan a adoptar
precauciones en su
análisis
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Miller46, el proceso de toma de decisiones sobre inversión y utili-

zación del capital humano involucra, principalmente, a tres agentes

económicos: los individuos, las empresas y la administración.

Las decisiones esenciales que estos agentes acuerdan hacen refe-
rencia a soluciones en torno a la inversión y la utilización del capital
humano. Es decir, deben decidir, dónde, cómo, cuándo y en qué tipo
de aprendizaje invierten a fin de que se logre incrementar el conoci-
miento. Por otro lado, deben decidir, cuándo, dónde y cómo se debe
utilizar el capital humano que poseen en aras de obtener el máximo
provecho en términos económicos.

El proceso de toma de decisiones en materia de capital humano
comprende cuatro etapas fundamentales cuyos contenidos se detallan
a continuación:

• FASE 1: en esta etapa los individuos, las empresas y la admi-
nistración adoptan sus decisiones tendentes a invertir y utilizar
el capital humano.

• FASE 2: es la etapa de producción. Entran en actividad el capital
humano que se ha conseguido incrementar a través de la inversión
(flujo), y el capital humano ya existente (stock) sobre el cual se
han establecido las decisiones (cómo utilizarlo y distribuirlo).

• FASE 3: Esta actividad económica generaría una producción
determinada, en forma de bienes y servicios que contendrían el
conocimiento utilizado para su elaboración. La producción se
manifiesta en esta etapa que, en definitiva, refleja el impacto
del capital humano en la actividad económica.

• FASE 4: a través de las transacciones realizadas tanto en con-
diciones de mercado como de no mercado, se obtendrían indi-
cios que validarían o invalidarían las decisiones adoptadas en
la primera fase.

Para entender mejor este circuito, se incluye un ejemplo acerca de
las decisiones que una empresa debe tomar sobre inversión para la
formación de sus trabajadores. En la primera fase, los directivos de la
empresa decidirían incrementar su capital humano mediante la inver-
sión económica en formación a fin de generar nuevas competencias
en los trabajadores. 

La adopción de esta decisión estaría sujeta a insumos de informa-
ción procedentes de la cuarta fase, es decir, datos sobre los siguientes
aspectos:

Las decisiones
esenciales que estos
agentes  deben decidir,
dónde, cómo, cuándo y
en qué tipo de
aprendizaje invierten a
fin de que se logre
incrementar el
conocimiento

Miller, R. 1996. Measuring What People Know. OECD Publications.
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• El incremento productivo generado por un desarrollo de las
competencias de la plantilla.

• Información sobre los costes. Referencias sobre los costes
alternativos derivados, por ejemplo, de la contratación de
nuevo personal que ya posee las competencias que se desea
desarrollen los trabajadores internos.

• Sobre los riesgos de la inversión. Así por ejemplo, el efecto
provocado por la ausencia de los trabajadores de la empresa
durante la impartición de las acciones formativas.

El siguiente paso en el proceso, y quizá el más decisivo, hace refe-
rencia a la decisión de cómo utilizar las competencias adquiridas en
el proceso productivo. Adoptada la solución más adecuada para la
empresa y los trabajadores, es preciso realizar prospecciones dirigi-
das a detectar el impacto de la formación, principalmente (pero no
sólo), observando los incrementos de productividad. Esta repercu-
sión se evidenciaría en la fase cuarta, por ejemplo, en términos de
incremento de márgenes de beneficio.

La visión esquemática del proceso de toma de decisiones sobre
inversión y utilización del capital humano, y la desagregación de los
diferentes agentes implicados, y de las diferentes fases del proceso
facilita el análisis sobre cuáles son y dónde surgen los principales
obstáculos de los sistemas de información de capital humano.

Adoptada la solución
más adecuada para la
empresa y los
trabajadores, es
preciso realizar
prospecciones
dirigidas a detectar el
impacto de la
formación,
principalmente (pero
no sólo), observando
los incrementos de
productividad

Particulares
(conocimiento/competencia)

Referencias del mercado de
trabajo: remuneración, segu-
ridad en el empleo, etc.
Valores y cultura de trabajo.
Ciclo de vida laboral, conci-
liación entre trabajo y ocio.

Referencias del mercado de
trabajo: remuneración, segu-
ridad del empleo.
Valores y cultura de trabajo.
Experiencia del trabajo.
Costes y ventajas.

Empresas
(gestión y adquisición de

competencias)

Sistemas de contratación,
de contabilidad y de gestión
de personal.
Estudios de ingeniería y
práctica de gestión, relacio-
nes sociales, costes irrecu-
perables.

Costes y ventajas de la in-
versión resultantes de la es-
trategia interna de la empre-
sa, la política de gestión de
los recursos humanos y las
políticas públicas.
Formar o comprar.
Complementaciones traba-
jo/capital.
Estrategia de la empresa.

Poderes públicos
(inversión en el capital

humano)

Estrategias de inversión
en las infraestructuras ge-
nerales.
Debates técnicos y políticas
sobre la utilización de recur-
sos, planificación del mer-
cado de trabajo.

Diversidad de referencias
provenientes  de las empre-
sas, de los particulares y
de las circunscripciones
electorales; comparaciones
con otras jurisdicciones, es-
tudios analíticos.

REFERENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIÓN SOBRE EL CAPITAL HUMANO

Decisión sobre:

Utilización del stock
del capital humano.

Inversiones adicio-
nales para la adqui-
sición de compe-
tencias humanas.
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El análisis del circuito de toma de decisiones (ver esquema adjun-
to) sugiere que al igual que ocurre con las decisiones de inversión y
de utilización del capital físico, las decisiones de inversión y utiliza-
ción del capital humano vienen determinadas por los rendimientos
futuros que dicha inversión puede aportar. Es decir, por la relación
existente entre los costes de inversión y de utilización del capital
humano y los beneficios futuros que con ello puedan obtenerse. Una
toma de decisiones adecuada requiere, consecuentemente, avanzar en
la superación de los obstáculos que dificultan la consideración del
capital humano como un activo, esfuerzos a los que se ha dedicado la
historia del capital humano, y en los que el debate aún permanece
abierto.

El análisis del circuito
de toma de decisiones
sugiere que  las
decisiones de inversión
y utilización del capital
humano vienen
determinadas por los
rendimientos futuros
que dicha inversión
puede aportar

DIAGRAMA 6

CIRCUITO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA INVERSIÓN Y
UTILIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Decisiones empresariales
de adquisición y utilización

de conocimiento

Decisiones gubernamenta-
les de inversión en la difu-
sión y adquisición de cono-

cimiento

1ª FASE: DECISIONES
Decisiones individuales de
adquisición y utilización de

conocimiento

Inversión incremental por
parte del sector público en
la difusión del conocimiento
a través de un amplio es-
pectro de instituciones de
aprendizaje y/o subsidios
a los individuos o a las em-

presas

Adquisición por parte de la
empresa de un conoci-

miento incremental a través
de la inversión en forma-
ción o a través de la con-
tratación de personal nuevo

Adquisición por  parte del
individuo de un conocimien-
to incremental a través de
un amplio rango de activida-
des de aprendizaje (formal

e informal)

Decisiones  de las institu-
ciones públicas y de los
empresarios sobre cómo
utilizar el conocimiento de
la población civil para incre-
mentar el bienestar público

y privado.

Decisiones de los gestores
sobre cómo distribuir las

competencias disponibles
en la empresa de cara a la

producción.

Decisiones de los individuos
sobre cómo utilizar su cono-
cimiento: bien sea para acti-
vidades de ocio o para acti-

vidades laborales
remuneradas o no

Creación de output: el actual
proceso productivo determi-
na el grado y la eficiencia
con los que las competen-
cias humanas existentes es-

tán siendo utilizadas.

4ª FASE: OUTPUT

Referencias o Información
proveniente del mercado y
que se transmite a los indi-
viduos, las empresas y los
gobiernos para la toma de
decisiones sobre inversión
en capital humano adicio-
nal (flujo) y sobre la utiliza-
ción del capital humano

existente (stock)

5ª FASE:
NUEVAS DECISIONES

2ª FASE: INVERSIONES (FLUJO)

3ª FASE: UTILIZACIÓN DE LOS STOCKS

Fuente: OCDE, 1996.
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4. Capital humano versus
competencias profesionales

L
a valorización del capital humano pasa por establecer estrate-
gias que promuevan la adquisición del conocimiento y el reco-
nocimiento social del mismo. A nivel internacional diversos

son los sistemas y modelos implementados por los países tendentes a
incrementar el nivel de cualificación de los individuos, y evaluar y cer-
tificar estos conocimientos mediante diplomas homologados47.

Desde la Unión Europea, también son amplios los esfuerzos impri-
midos para promover las competencias profesionales y la evaluación
de las mismas. El debate generado a partir de la publicación del Libro
Blanco “Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento”
sobre el lugar que ocupa la formación en la Europa del futuro ha con-
tribuido a cimentar el concepto de la “Europa del conocimiento”.

4.1. DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS PROFE-
SIONALES: RETO PARA LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

Diversos son los países que han implementado sistemas de forma-
ción basados en competencias en aras de desarrollar el nivel de cuali-
ficación de la personas, es decir, el capital humano de la población, y
acercar el mundo de la formación al mundo productivo. Así, en el
Reino Unido existe el sistema NVQ/GNVQ (National Vocational Qua-
lification/General National Vocational Qualification), en Francia el
ROME (Répertoire Opèrationnel des Métiers et des Emplois), etc.

En el caso de España, y como es sabido, se han establecido dos
repertorios de perfiles profesionales, los Títulos Profesionales pro-
movidos por el Ministerio de Educación, y los Certificados de Pro-
fesionalidad del Ministerio de Trabajo, que serán los referentes bási-
cos para la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales. Por su parte, en el País Vasco, se ha creado el Instituto
Vasco de Cualificaciones que establecerá el Sistema de Cualificacio-
nes Profesionales y, en este marco, los perfiles que se consideren
aptos para responder a la realidad empresarial territorial.

Como se ve, los esfuerzos por incrementar la cualificación de las
personas son intensos y obligados si las sociedades desean competir
en un mundo donde son importantes las nuevas tecnologías pero tam-
bién los trabajadores. Por ello, y tal como proponía el Tratado de

La valorización del
capital humano pasa
por establecer
estrategias que
promuevan la
adquisición del
conocimiento y el
reconocimiento social
del mismo

47 Al respecto, ver Cuaderno de Trabajo nº 27 “Competencias Profesionales: Enfoques y Mode-
los a debate” publicado en esta misma colección.
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Amsterdam, se debe de promover el desarrollo de un nivel de cono-

cimiento lo más elevado posible para los pueblos de la Unión Euro-

pea, mediante un amplio acceso a la formación y mediante su conti-

nua actualización. 

En esta línea, los países, y por ende, los sistemas de formación

basados en competencias, no deben olvidar la rapidez de los cambios

en la economía y la necesaria adaptación y actualización de los cono-

cimientos de las personas. Así, es preciso seguir avanzando en la

identificación y elaboración de los Perfiles Profesionales emergentes

vinculados a la nueva economía; entendiendo por tal las actividades

en torno a las nuevas tecnologías de telecomunicación, internet, el

mundo de “lo virtual”, la gestión de la información y el conocimien-

to, etc., aspectos escasamente recogidos en el repertorio de titulacio-

nes actual.

La sociedad del conocimiento precisa de unos trabajadores adap-

tados a la nueva economía y a la economía del conocimiento, ya que,

es esencialmente sobre el conocimiento bajo sus distintas formas,

sobre su producción, su adquisición y su utilización donde descansa

el desarrollo económico y social.

Es preciso seguir
avanzando en la
identificación y
elaboración de los
Perfiles Profesionales
emergentes vinculados
a la nueva economía;
entendiendo por tal las
actividades en torno a
las nuevas tecnologías
de telecomunicación,
internet, el mundo de
“lo virtual”, la gestión
de la información y el
conocimiento, etc.

DENOMINACIÓN

Administrador de Sistemas

Postmaster

Webmaster

Webmakers

Sysop (Sistem Operator)

Mayordomos de Internet

Arquitectos del Conocimiento

CONTENIDOS

Dentro de la empresa es el responsable técnico cuya actividad se centra
en el control y seguimiento del funcionamiento de todos los aspectos del
servicio de Internet: hardware, software, comunicaciones...

La función de este trabajador es controlar y supervisar que todas las
cuentas de correo electrónico tengan un funcionamiento adecuado y no
existan disfuncionamientos en la transmisión de los mensajes.

Principalmente la tarea de este técnico es diseñar los contenidos de las
páginas web. Asimismo, supervisa la actividad de los webmakers que
colaboran con el proveedor.

Son webmasters con carácter autónomo que trabajan directamente para
el proveedor.

Es la persona encargada de operar el sistema y de controlar el
funcionamiento correcto del mismo. Asimismo, supervisa un área
determinada de información de una BBS o newsgroup, concede accesos
a la personas que participan y designa a moderadores o individuos
responsables de la información que se vierte.

Su función principal es supervisar las listas de correo, controlando las
altas y bajas de las personas de estas listas.

Son los encargados de planificar y llevar a cabo la gestión del conocimiento
en la empresa. Es decir, la gestión de los activos intangibles.

EJEMPLOS DE PERFILES PROFESIONALES DE LA NUEVA ECONOMÍA
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4.2. INICIATIVAS EXPERIMENTALES EN LA EVA-
LUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y LAS
COMPETENCIAS

El primer objetivo del Libro Blanco “Enseñar y aprender: hacia la
sociedad del conocimiento”, es fomentar la adquisición de nuevos
conocimientos. En el marco de esta finalidad, se establecieron dos
dimensiones principales:

• Favorecer la empleabilidad y adaptabilidad de los jóvenes y los
trabajadores: conocimientos, aptitudes, competencias.  Y, con-
cretamente, abrir nuevos métodos de reconocimiento de las
competencias que posibilite a todos que se reconozcan sus
competencias gracias a un sistema flexible y permanente,
como la puesta a punto de pruebas de evaluación y validación
creíbles.

• Aumentar el potencial de conocimientos. Y, concretamente,
abrir nuevos métodos de validación de los conocimientos
mediante pruebas automatizadas de evaluación de cierto
número de conocimientos generales o más profesionales,
como la química, la informática, la gestión y otros, con el fin
de incitar a la adquisición de nuevos conocimientos durante
toda la vida.

En este sentido, se han llevado a cabo diversas iniciativas experi-
mentales al amparo de los programas Leonardo Da Vinci y Sócrates
destinados al desarrollo de prototipos de evaluación y validación de
los conocimientos y las competencias en los siguientes ámbitos48:

• Proyectos piloto Sócrates: Derecho, geografía, ciencias del
medio ambiente y ciencias de la alimentación, biología, quími-
ca, medio ambiente y agua, lenguas, estadística para ingenieros.

• Proyectos piloto Leonardo Da Vinci: Matemáticas, física,
expresión escrita, informática, competencias clave, comercia-
lización, banca, servicio al cliente, montaje.

Los prototipos de pruebas generados pusieron de manifiesto que
las pruebas automatizadas pueden funcionar como instrumento de
evaluación, en concreto, para reconocer las competencias, y también:

• Como herramienta de autoevaluación de la adquisición indivi-
dual de conocimientos, hecho que posibilita una mayor auto-
nomía individual en la construcción de las cualificaciones,

El fomento de la
adquisición de nuevos
conocimientos
presenta  dos
dimensiones
principales:
• Favorecer la
empleabilidad y
adaptabilidad de los
jóvenes y los
trabajadores:
conocimientos,
aptitudes,
competencias.
• Aumentar el potencial
de conocimientos. Y,
concretamente, abrir
nuevos métodos de
validación de los
conocimientos
mediante pruebas
automatizadas de
evaluación de cierto
número de
conocimientos
generales o más
profesionales

48 Aplicación del Libro Blanco “Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento”. Bru-
selas, 10.1.2000. COM (1999) 750 final
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• Como herramienta de gestión y apoyo a la formación de los
recursos humanos en las empresas.

Los colectivos destinatarios de estos productos son:

• Personas adultas interesadas en ampliar sus conocimientos con el
fin de enfrentarse a las necesidades del mercado de trabajo o de los
cambios de la sociedad en general, o deseosas de mejorar o renovar
sus conocimientos para integrarse en el mercado de trabajo.

• Los profesionales que deseen mejorar o ampliar sus conoci-
mientos en ámbitos formativos específicos.

• Jóvenes que no han tenido la oportunidad de completar sus
estudios en el sistema de formación reglada y desean adquirir
conocimientos en materias específicas.

• Estudiantes que quieren adquirir conocimientos adicionales en
su ámbito de estudios concreto, o en otras materias ajenas a
sus programas de estudio.

• Todas aquellas personas que no han completado el sistema
educativo obligatorio o cursado una formación reglada.

En el cuadro adjunto se exponen algunos ejemplos de los proyec-
tos piloto desarrollados en el marco de los dos programas europeos
mencionados más arriba.

Los prototipos de
pruebas generados
pusieron de manifiesto
que las pruebas
automatizadas pueden
funcionar como
instrumento de
evaluación, en
concreto, para
reconocer las
competencias

AEVEM
Autómata de evaluación en matemáticas.

Puesta en marcha de un sistema de evaluación por ordenador multimedia
de los conocimientos matemáticos. Se realizará a través de tests
automatizados, ligados a módulos de conocimiento jerarquizados: del
nivel más elemental al más elevado. La distribución del test podrá
efectuarse a través de un centro servidor de preguntas y vía Internet.

ENTIDAD CONTRATANTE DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS

Université de la Méditerranée
(Francia)

CEPIS c/o Trinity College,
Université de Dublin, (Irlanda)

ECDL
“Permiso de conducir” en el campo informático.

Establecimiento de un sistema europeo de acreditación de las
competencias informáticas. Se basa en la experiencia puesta en marcha
en los países nórdicos. El proyecto se dirige a la puesta en marcha de
un test modular de competencias en el campo de los sistemas y
aplicaciones informáticas. La evaluación de las competencias dará lugar
a la entrega de un “permiso de conducir informático”.

MAPS
Cartografía y perfil de competencias.

El objetivo es desarrollar una herramienta de visualización rápida y de
evaluación de las competencias-clave, a través de microtests, y en base
a un mapa de competencias. La herramienta permite la validación de las
competencias que se van incorporando a una “carta de identidad de
conocimientos”.

Tri-Vium
(France)

PROYECTOS PILOTO SOBRE TEST AUTOMÁTICOS DE EVALUACIÓN
DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS
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ENTIDAD CONTRATANTE DENOMINACIÓN Y OBJETIVOS
MESAS

Sistema de evaluación y de validación de competencias
adquiridas en el campo del márketing.

Dirigido a la puesta en marcha de una metodología europea de evaluación
y de validación de las competencias sobre márketing. El campo de
márketing se desglosará en otros ámbitos disciplinares y en niveles
que darán lugar a tests de conocimiento y de competencia. Los tests
se desarrollarán a través de tecnologías multimedia, y los resultados
podrán registrarse en una tarjeta personal de competencias.

Institut d´Administration des
Entreprises de Poitiers (Francia)

CARTE DES COMPETENCES BANCAIRES
Desarrollo coordinado de una lista de competencias

bancarias a escala europea.
Establecimiento de una metodología común para armonizar las prácticas
de evaluación y competencias profesionales en el sector bancario. Se
trata, concretamente, de crear un programa informático de evaluación
que permita la evaluación y validación de las competencias que se
capitalizarán en una tarjeta personal de competencias. Se tratará de
desarrollar una red integrada de centros de validación de competencias
en técnicas bancarias.

CFPB, Centre de Formation
de la Profession Bancaire (Francia)

REPERES
Red europea para la Evaluación y Localización de los Saberes en

el Servicio al Cliente.
Puesta en marcha de una red y de una metodología de localización y
validación de las competencias profesionales en servicios de atención
al cliente aplicables a las empresas de la Unión Europea. Se trata de
localizar competencias-clave ligadas al servicio de atención al cliente y
de poner en marcha un sistema automatizado de validación de las
competencias pudiendo utilizarse a través de un servidor on-line.

Eurochambres
(Unión Europea)

MECAM
Métodos y herramientas de evaluación de las competencias

adquiridas en las profesiones de montaje.
El proyecto se dirige a la localización de competencias-clave requeridas
para el ejercicio del oficio de montador en las industrias manufactureras
con el fin de definir competencias transferibles en la Unión Europea. Se
pondrá en marcha una herramienta de evaluación de competencias
adquiridas por el personal en el sector del montaje en las industrias de
fabricación de transporte terrestre o de máquinas y equipamientos. Se
trata de permitir a los operadores adquirir las competencias esperadas
por sus empleadores y destacarlas a través de tarjetas (cartas, listas)
individuales de competencias.

CIPES - Centre Interprofessionnel
de Promotion Economique et Sociale

(Francia)

MEDIA-EVAL
Herramienta de formación multimedia para la evaluación de las

competencias técnicas en la industria.
El objetivo es desarrollar herramientas de formación profesional multimedia
integrando tests automáticos de evaluación de los conocimientos en el
campo del control remoto de los procesos industriales, para los
trabajadores en la industria de producción débil o medianamente
cualificados. Es una herramienta multimedia a disposición de las empresas
industriales y de los individuos, que permite evaluar las competencias
en el trabajo de los conductores de instalaciones automatizadas de
producción, de los agentes encargados del mantenimiento, de los
trabajadores de I+D de los campos relativos al control remoto de la
producción automatizada. Se presenta bajo la forma de un test con una
duración media de 4 horas, en el cual la evaluación versa sobre criterios
de importancia para su actividad particular (tipo de industria, función
ocupada, nivel investigado).

IRA, Institut de Régulation
et d´Automatisme (Francia)
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Dentro de estas iniciativas, destacar también la experiencia deno-
minada “Balance de Competencias” presentada en el marco de Leo-
nardo Da Vinci, y en la que colabora CIDEC junto a otras institucio-
nes representantes del ámbito empresarial y formativo de Italia.

El objetivo de este sistema informático experto es evaluar las
competencias profesionales de los trabajadores de las empresas, a
través de una herramienta telemática que posibilita la valoración de
las competencias desde diferentes planos: el Perfil Profesional en su
conjunto, las Unidades de Competencia y el desglose de éstas en
actividades. Mediante skills test es posible hacer un balance de las
competencias del trabajador a fin de conocer la situación competen-
cial de la empresa respecto a las exigencias del mercado. Asimismo,
permite a las empresas diseñar y programar los planes de formación
continua de una forma rápida y amigable. Los usuarios del mismo
pueden ser empresas (PYMES y grandes empresas), asociaciones
empresariales, asociaciones profesionales, sindicatos... dado que el
dispositivo se adapta a las características de cada organización inte-
resada (según sector de actividad, tamaño de la empresa,...).

En suma, el Balance de Competencias, ofrece a las organiza-
ciones que lo aplican un Mapa de las Competencias Empresaria-
les de una forma global, y una fotografía de las competencias de
sus trabajadores.

El Balance de
Competencias, ofrece a
las organizaciones que
lo aplican un Mapa de
las Competencias
Empresariales de una
forma global, y una
fotografía de las
competencias de sus
trabajadores
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5. Conclusiones y orientaciones
para el I+D en capital humano

U na vez identificado el contexto de análisis y las pautas para
la implementación de indicadores que faciliten el estableci-
miento de un repertorio del capital humano, se apuntan en

este capítulo algunas orientaciones destinadas a la realización de
nuevas investigaciones sobre el tema.

5.1. MEJORAR LOS INDICADORES SOBRE CAPITAL
HUMANO

A la luz de las diversas limitaciones y obstáculos presentados en
las páginas precedentes, parece pertinente ofrecer algunas pautas
para mejorar las herramientas existentes en la prospección del capi-
tal humano. La revisión realizada sobre los indicadores macroeconó-
micos utilizados para la toma de decisiones de forma generalizada,
pone de manifiesto una serie de importantes lagunas que deben ser
superadas. En concreto, existe la necesidad de avanzar en los ámbi-
tos que se exponen a continuación:

• Como línea de desarrollo esencial, se precisa mejorar la medi-
ción directa de las capacidades, las competencias y las aptitudes
profesionales de los individuos. En una economía basada cada
vez más en el conocimiento, donde el aprendizaje permanente
es uno de los factores básicos, es necesario elaborar herramien-
tas que posibiliten reconocer el aprendizaje llevado a cabo por
un individuo, independientemente del lugar donde éste se haya
adquirido. Avanzar en estas mediciones contribuiría a estrechar
vínculos entre el capital humano y el sistema productivo, per-
mitiría estimar con mayor rigor el potencial productivo de un
individuo y, por tanto, el potencial productivo del capital huma-
no de un país, y sobre todo, posibilitaría chequear en mayor
medida el aprendizaje informal de las personas.

• En esta línea de mejora, también se sugiere progresar en la ela-
boración de indicadores relacionados con la inversión en capi-
tal humano, especialmente en los niveles de inversión privada,
y en las inversiones no exclusivamente realizas en la forma-
ción reglada.

• Se considera imprescindible desarrollar medidas susceptibles
de reflejar de un modo más preciso el impacto social del capi-
tal humano adquirido y profundizar en la medición de los efec-
tos de carácter económico tomando en consideración los diver-
sos escenarios de aprendizaje. 

En una economía
basada cada vez más
en el conocimiento,
donde el aprendizaje
permanente es uno de
los factores básicos, es
necesario elaborar
herramientas que
posibiliten reconocer el
aprendizaje llevado a
cabo por un individuo,
independientemente
del lugar donde éste se
haya adquirido
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• Por otro lado, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la

teoría del capital humano es conocer el impacto de la inversión

en conocimiento sobre el crecimiento económico de un país.

• Finalmente, es de vital importancia para la correcta toma de

decisiones el avanzar en estimaciones sobre las tasas de ren-

dimiento en capital humano, lo cual requiere un notable

avance en la medición de la inversión en capital humano y de

los beneficios asociados a la misma. La mayoría de progre-

sos en los indicadores sobre capital humano requieren conti-

nuar avanzando en la posibilidad de que el mismo sea consi-

derado como un activo, equiparable a un activo físico, de

forma que la información sobre su inversión y sobre sus ren-

dimientos sea estimable de un modo más sencillo, coherente

y completo.

5.2. CONSIDERAR EL CAPITAL HUMANO COMO UN
ACTIVO

Como se ha señalado en capítulos anteriores, uno de los retos

clave es mejorar los sistemas de información sobre capital humano,

para lo cual se requiere avanzar en el establecimiento de paralelismos

entre el capital humano y el capital físico49, con miras a determinar

si realmente es posible que el conocimiento del ser humano pueda ser

considerado como un activo.

Uno de los retos clave
es mejorar los sistemas
de información sobre
capital humano, para lo
cual se requiere
avanzar en el
establecimiento de
paralelismos entre el
capital humano y el
capital físico

AVANCES EN LA MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS:
HACIA LA VALORACIÓN DE OTRAS COMPETENCIAS

NO DEFINIDAS EN LA CURRICULA EDUCATIVA 
La OCDE está realizando un estudio destinado a elaborar indicadores para la medición de
competencias transversales, entre las que se incluyen la resolución de problemas, la comu-
nicación, el trabajo en equipo, el conocimiento sobre el sistema económico y sobre el siste-
ma democrático y la autoestima. Este ambicioso proyecto permitirá ofrecer una panorámica
más completa del capital humano que puede generar el sistema educativo al permitir aflorar
atributos relevantes para la nueva economía, proporcinados por la educación reglada y que
no son considerados en las mediciones que atienden exclusivamente al nivel educativo que
han finalizado los individuos.

49 Entre los autores más destacados que mantienen la inexistencia de diferencias sustanciales
entre el capital físico y el capital humano se encuentran: Hodgson, A, Okunnev, J. Y Wilett, R.
1993.Accounting for Intangibles: A Theoretical Perspective. Accounting $ Business Research, Vol
23, nº 90; Miller, R. 1996. Measuring What People Know. OECD Publications; Lev, B.1997.The
Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them. Documento presentado en la Con-
ferencia de la OECD “Industrial Competitiveness in the Knowledge Based economy”. Stockholm.
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Siguiendo las reflexiones de Riel Miller50 los argumentos esgri-
midos para aseverar que la cuantificación del capital humano no
puede ser paralela al del capital físico son: 

1. El capital humano carece de sustancia física

2. No es apropiable

3. Es de difícil cuantificación

4. Inherentemente, es incompatible con las normas y con las ins-
tituciones que guían las transacciones económicas recogidas
por los métodos contables tradicionales.

Estas objeciones a la cuantificación del capital humano, hacen
necesaria la revisión del concepto de activo económico, puesto que en
parte reflejan la propia definición del mismo: 

Un activo debe ser un recurso económico. El recurso económi-
co debe ser controlado por una entidad y su coste, en el momen-
to de la adquisición, debe ser susceptible de medición bajo crite-
rios objetivos51.

A la vista de estos obstáculos, se sugiere la confluencia de cuatro
condiciones para avanzar en la consideración del capital humano
como un activo, para que su tratamiento como tal sea factible, y por
tanto, para que los sistemas de información sobre capital humano
sean desarrollados de acuerdo a las necesidades que plantea la eco-
nomía del conocimiento.

• Condición 1: El capital humano debe ser medible en función
de su potencial productivo o, lo que es lo mismo, en función de
sus competencias específicas para la actividad económica.
Para ello, se precisa establecer correspondencias con la noción
de “recurso económico”.

• Condición 2: Es necesario asegurar que los frutos de la inver-
sión en capital humano puedan ser apropiados por el inversor
a medida que se vayan acumulando.

• Condición 3:El coste de compra, o en el caso del capital
humano “de alquiler”, debe ser objetivamente determinable.

• Condición 4: Las normas y las instituciones que guían las transac-
ciones económicas deben ser capaces de estimar y reconocer el valor
del potencial productivo de las inversiones en capital humano.

El análisis realizado por Riel Miller sobre cómo los obstáculos
deben ser enfrentados para poder considerar los atributos humanos

El recurso económico
debe ser controlado
por una entidad y su
coste, en el momento
de la adquisición, debe
ser susceptible de
medición bajo criterios
objetivos

50 Miller, R. 1996. Measuring What People Know. OECD Publications.
51 Anthony, R. And Reece, J. (1983), Accounting p.36, 7th Edition, Richard D. Irwin Inc., Illinois.
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como un activo, pasa por una revisión de la factibilidad de que las
cuatro condiciones enumeradas se den en el capital humano.

De forma resumida, este experto concluye que son necesarios una
serie de cambios y reformas institucionales que sentarían las bases
para la posible consideración del capital humano como un activo.

• Establecer mecanismos e instituciones para la evaluación y la
certificación del aprendizaje previo, independientemente del
lugar donde el mismo haya sido adquirido. Los sistemas de cer-
tificación de las competencias profesionales se presentan como
una de las líneas de acción más prometedoras en este sentido.

• Promover innovaciones contables en las finanzas públicas, en
los sistemas de contabilidad nacional y en los estados finan-
cieros de las empresas, de forma que el gasto en la adquisición
de conocimiento relevante para la actividad económica pueda
ser considerado como inversión. A estas innovaciones conta-
bles en las empresas se han encaminado los esfuerzos de la
contabilidad de recursos humanos en las décadas pasadas, y en
el momento actual se les está prestando una especial atención
a través de la medición del capital intelectual de las empresas.

• Romper con las estructuras y modelos institucionales tradicio-
nales de información y de toma de decisiones sobre capital
humano.

• Facilitar relaciones contractuales que incorporen los costes y
los beneficios asociados al capital humano.

• Delegar y descentrar las opciones de inversión en capital
humano.

• Mejorar los vínculos entre las políticas de desarrollo social y
las políticas de desarrollo del mercado laboral.

Para la posible
consideración del
capital humano como
un activo son
necesarios una serie de
profundos cambios y
reformas
institucionales
importantes

IMPORTANCIA DE MEDIR EL APRENDIZAJE PREVIO 
Y valorizar las competencias profesionales de los individuos a fin de mejorar los sistemas de
información sobre capital humano. Riel Miller, comienza su análisis retomando a Malchup52

en su planteamiento sobre la distinción entre activos tangibles e intangibles:
“Quizá el término intangible es engañoso. El hecho de que una máquina pueda ser vista y
tocada con nuestras manos y con nuestros ojos no convierte a la máquina en un bien capi-
tal. Lo que nosotros vemos y tocamos es una superficie de acero, cobre, plástico u otro
material, pero no es capital. Sólo es capital gracias a la capacidad que se le presume de pro-
ducir rendimientos futuros, y esta capacidad no es tangible; ni siquiera es observable pues-

52 Malchup, F.1984. Knowledge: Its Creation, Distribution, and Economic Significance, Vol 3:
The Economics of Information and Human Capital, Princenton University Press.
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to que, como mucho, nosotros podemos observar la operación de la máquina en su pro-
ducción de bienes, pero estos bienes puede que no sean valorables o no lo suficientemente
para asegurar un rendimiento neto positivo incluyendo el rendimiento neto de la inversión. Por
tanto, aunque la capacidad de desempeñar operaciones valorables puede estar encapsula-
da en objetos físicos (máquinas) o en seres humanos(trabajadores), la capacidad en sí misma
nunca es algo tangible. El coste de crear, mejorar o mantener dicha capacidad es la inversión
que se realiza ya sea en capital físico o en capital humano” (Malchup, 1984, p. 428)
Como expone Malchup, el factor determinante no reside en la materialidad física (ya sean
máquinas o personas) de la capacidad productiva, sino en la habilidad para valorar de forma
precisa el potencial productivo ya sea del capital humano o del capital físico. 
Cuando se asume que el capital humano posee un “contenido físico” (tangibilizado en la
forma de una persona o de un grupo de personas) al igual que lo posee una máquina, el pro-
blema ya no radica en la intangibilidad del capital humano, sino en cómo estimar el potencial
productivo del mismo.
El punto de arranque para poder estimar este potencial se centra en el reconocimiento pre-
vio que el individuo posee unas capacidades y unas competencias específicas, con un deter-
minado valor en el proceso productivo, y que, por tanto, la correcta evaluación de dichas
capacidades y competencias profesionales, válidas para una actividad económica concreta,
aporta información sobre el potencial productivo de un individuo.
Así Riel Miller concluye que el establecimiento de sistemas de certificación de competencias
profesionales se presenta como uno de los ámbitos más innovadores para poder avanzar en
los sistemas de información sobre capital humano.
Sin embargo existen dos dificultades que deben ser superadas.

• Existen dificultades de tipo práctico para poder evaluar y valorar el potencial productivo
de las competencias personales específicas de un modo fiable, generalmente aceptado
y poco costoso.

• Existen diversos problemas derivados de los métodos existentes para evaluar el capital
humano. Estos métodos están adaptados a las necesidades de un sistema educativo
financiado en parte mediante el control de las credenciales. Estas dificultades surgen
cuando la propuesta de medir el potencial productivo de las personas reside en un méto-
do que no atiende a cómo ese conocimiento ha sido adquirido.

Respecto al primer problema, señalar que se están elaborando pautas para llevar a cabo la
evaluación objetiva del potencial productivo de las competencias personales adquiridas53. En
este sentido, se están implementando iniciativas de evaluación basadas en las competencias
profesionales, más encaminadas a cubrir las necesidades del sistema productivo que las del
sistema educativo. 
El segundo impedimento está relacionado con la configuración institucional de la oferta de
aprendizaje y con la dominación que ésta ejerce sobre la demanda del sector productivo res-
pecto a la medición del potencial productivo. Uno de los problemas de medir el potencial pro-
ductivo se debe a que la base principal del mismo se realiza sobre las certificaciones educa-
tivas. Desde esta perspectiva, uno de los principales obstáculos emana por tanto del carác-
ter segmentado y oligopolístico de la certificación de la  educación y la formación.
En ocasiones, la certificación depende de haber estado por un periodo determinado de tiem-
po en un escenario formativo reglado o de haber superado un examen concreto en institu-

53 Burke, J.1989. Competency Based Education and Training, The Falmer Press, London.
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5.3. MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
LA TOMA DE DECISIONES SOBRE CAPITAL
HUMANO.

La finalidad de mejorar el capital humano de un país y valorarlo

convenientemente, depende en gran medida de los estados, en cuyas

manos queda la oportunidad de desarrollar y fomentar intervencio-

nes tendentes a ello. Entre los papeles que puede jugar, se destacan

los siguientes:

• Fortalecer la valoración que el mercado realiza sobre la for-

mación y las competencias profesionales: Los sistemas de

medición de competencias profesionales pueden aportar bene-

ficios desde diversas perspectivas:

■ Potenciando la inversión adicional o incremental de los indi-

viduos dirigida a adquirir conocimientos, en la medida que

permiten cuantificar el valor actual de las competencias pro-

fesionales y aseguran que tendrán una valoración posterior

en el mercado.

■ Los sistemas para la medición de competencias profesiona-

les deben diseñarse a fin de que se fortalezca el aprendizaje

continuo y el aprendizaje modular.

■ La reducción del coste y del tiempo necesario en la inversión

adicional o incremental en la adquisición de conocimientos,

es un paso importante para lograr una distribución más efi-

ciente de los recursos de los individuos. Esto puede lograrse,

al menos parcialmente, aplicando metodologías que valori-

cen aprendizaje previo.

Los poderes públicos
deben fortalecer la
valoración que el
mercado realiza sobre
la formación y las
competencias
profesionales

ciones tradicionalmente acreditadas para la certificación de competencias.. Estas barreras
encuentran su origen en el poder histórico de las universidades, que impiden la utilización de
las competencias adquiridas sin la existencia de una certificación. Desde el punto de vista
económico resulta sencillo deducir que es un modo de obtener rentas del inversor en capital
humano.
Hoy en día existen ejemplos de buenas prácticas a nivel internacional (National Vocational
Qualifications en el Reino Unido, Centros de Evaluación en Francia,...) que ilustran el vínculo
entre los cambios en la esfera formativa y la tendencia general hacia nuevos métodos para
validar la adquisición de conocimiento de los individuos. Estas iniciativas reflejan cambios que
proporcionan al capital humano el tipo de transparencia y valoración requerida para una toma
de decisiones más eficientes y para el avance hacia la elaboración de indicadores más con-
cretos y rigurosos.
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• Regular el tratamiento contable del conocimiento: Sentar las
bases institucionales y reguladoras para la cuantificación del
capital humano supone, de hecho, un importante beneficio
para las empresas, ya que se incrementa su valor general. Una
mayor veracidad y transparencia sobre el valor de una empre-
sa, genera repercusiones positivas en el mercado laboral, en
los mercados de capitales y en el entorno competitivo de las
empresas, contribuyendo al mismo tiempo a incrementar la
base de información para la elaboración de nuevos y mejores
indicadores sobre capital humano.

• Personalizar la titularidad de las competencias como medio
para permitir financiaciones directas: Otorgando a los indivi-
duos (o a las empresas) la titularidad de las competencias pro-
fesionales adquiridas. Estas certificaciones serían expedidas a
través de instituciones encargadas de evaluarlas y a través de
mecanismos ampliamente aceptados para contabilizar su
valor, los inversores pueden, por un lado, reducir los riesgos de
inversión y, por otro, establecer vínculos directos entre las
competencias y su financiación. 

• Transparencia en los contratos laborales: La medición, la con-
tabilización y el reconocimiento del mercado del capital
humano, sirven para mejorar la transparencia de los contratos
laborales al revelar el valor de los empleados y los beneficios
de los empresarios.

• Validación de adquisiciones a través de aprendizajes alternati-
vos: La existencia de instituciones de evaluación y validación
de competencias profesionales facilita el que otras trayectorias
de aprendizaje sean factibles. Al otorgar un reconocimiento
más seguro, estos sistemas permiten en mayor medida la hete-
rogeniedad de las capacidades de aprendizaje. Y ayudan a
superar las distinciones entre aprendizaje formal e informal, a
menudo artificiales y sin fundamento. En cualquier caso, y
dados los beneficios sociales que aporta un sistema abierto de
conocimiento, el sector público debería continuar jugando un
papel principal como oferente de aprendizaje.

• Identificación de los patrones de inversión. La contabilización
financiera y la revelación de información sobre la inversión en
capital humano ayudaría a los individuos, a las empresas y a
los gobiernos a la elaboración de las cuentas nacionales y las
cuentas empresariales de un modo más preciso, así como a

La medición, la
contabilización y el
reconocimiento del
mercado del capital
humano, sirven para
mejorar la
transparencia de los
contratos laborales al
revelar el valor de los
empleados y los
beneficios de los
empresarios
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identificar los patrones de inversión. Esto ayudaría a los cál-
culos sobre infrainversiones o sobreinversiones de tal forma
que podría llevarse a cabo una mejor planificación de la inver-
sión incremental en capital humano encaminada a lograr una
determinada estructura de stock de capital humano.

• Reducción de rentas “injustas”: Los métodos de validación de
las competencias adquiridas que no tienen en cuenta el proce-
so de aprendizaje seguido, reducirían o eliminarían las rentas
“injustas” que obtienen los organismos de certificación, los
empleados o los empresarios bajo la base del control de la cer-
tificación o de la información sobre las competencias actuales. 

Los métodos de
validación de las
competencias
adquiridas que no
tienen en cuenta el
proceso de aprendizaje
seguido, reducirían o
eliminarían las rentas
“injustas” que
obtienen los
organismos de
certificación, los
empleados o los
empresarios
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