
El PBI/cap no necesariamente es el 
mejor indicador… 

Por ello se recurre al Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) 

Por E. Ismodes 
Pando, 17 de junio del 2014 

Ver antecedente en:  
http://blog.pucp.edu.pe/media/271/20140614-estadisticaspbo2014.pdf 



El principal objetivo: el Desarrollo 
Humano 

Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

• Buena salud 
• Alta esperanza de vida 
• Buena alimentación 
• Buena Educación 
• Democracia 
• Poder participar en la 

vida social, económica 
 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Adelantos en el 
conocimiento 

¿Cómo se mejora el desarrollo humano? 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Se necesita que las personas 
tengan ingresos y que el 
estado recaude impuestos. 
Además, se necesita de 
adelantos en el 
conocimiento que se 
traduzcan en sistemas que 
mejoren los equipos 
médicos, la agricultura, el 
transporte, la disponibilidad 
de energía, etc. 



Ciudadanos con un 
buen nivel de Desarrollo 

Humano 

Recursos para el 
Desarrollo Humano 

Crecimiento 
Económico 

Adelantos en el 
conocimiento 

Sin crecimiento económico no hay recursos 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Para que las personas 
tengan ingresos y el estado 
recaude impuestos es 
necesario el crecimiento 
económico 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Crecimiento 
Económico 

Productividad 

Adelantos en el 
conocimiento 

Para que haya 
crecimiento 

económico, se 
necesita mejorar la 

productividad 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Crecimiento 
Económico 

Productividad 

Adelantos en el 
conocimiento 

El cambio tecnológico es la principal fuente de 
mejora de la productividad 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Cambio 
Tecnológico 

La manera más efectiva 
para producir mejora s en 
la productividad, es  a 
través del cambio 
tecnológico, es decir , a 
través de las innovaciones. 
Estas innovaciones también 
provocan la aparición de 
adelantos en el 
conocimiento. 
¿Cómo provocar  el cambio 
tecnológico? 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Crecimiento 
Económico 

Productividad 
Recursos para 
actividades de 

I+D+i+e 

Adelantos en el 
conocimiento 

Recursos para la innovación y el emprendimiento 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Cambio 
Tecnológico 

Si se desea provocar  el 
cambio tecnológico, es 
necesario  invertir en  
generar conocimiento, es 
decir, en Investigación, en 
Desarrollo, en Innovación 
y  en facilitar el 
emprendimiento. 
Aunque el actual gobierno 
está haciendo un esfuerzo 
nunca antes visto, 
invertimos  muy poco en 
I+D+i+e y tampoco 
tenemos  suficiente gente  
que pueda presentar 
proyectos. 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Crecimiento 
Económico 

Productividad 

Creadores, Líderes, 
Investigadores, 

Inventores, 
Innovadores, 

Emprendedores  

Recursos para 
actividades de 

I+D+i+e 

Adelantos en el 
conocimiento 

¡Se necesitan líderes, innovadores, emprendedores! 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Cambio 
Tecnológico 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Crecimiento 
Económico 

Productividad 

Creadores, Líderes, 
Investigadores, 

Inventores, 
Innovadores, 

Emprendedores  

Recursos para 
actividades de 

I+D+i+e 

Adelantos en el 
conocimiento 

Parte del crecimiento económico sale del país 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Cambio 
Tecnológico 

Recursos para 
pagar bienes y 
servicios del 

exterior 

Bienestar en 
ciudadanos de 

otra región o país 



Ciudadanos con un 
buen nivel de 

Desarrollo Humano 

Recursos para el 
Desarrollo 
Humano 

Crecimiento 
Económico 

Productividad 

Creadores, Líderes, 
Investigadores, 

Inventores, 
Innovadores, 

Emprendedores  

Recursos para 
actividades de 

I+D+i+e 

Adelantos en el 
conocimiento 

En el Perú crecemos menos que otros por falta 
de líderes y por no invertir en I+D+i+e 

Desarrollado por E.Ismodes, 
basado en Informe del Desarrollo 
Humano, PNUD, 2001 

Cambio 
Tecnológico 

Recursos para 
pagar bienes y 
servicios del 

exterior 

Bienestar en 
ciudadanos de 

otra región o país 



Diferencias en la evolución del  PBI 

Corea del Sur 
destaca por su 
excelente sistema 
educativo y por 
incentivar la I+D+i. 

Perú tiene un 
deficiente sistema 
educativo y casi no 
invierte en I+D+i. Con 
ello compromete su 
futuro. 



Los dos temas claves que hay que 
reforzar en el Perú para mejorar 
notablemente nuestro desarrollo 

humano: 

Recursos para 
actividades de 

I+D+i+e 

Creadores, Líderes, 
Investigadores, Inventores, 

Innovadores, 
Emprendedores  

Depende directamente de las 
empresas y del estado e 

indirectamente del sistema 
educativo que forma personas 

desinteresadas en la gestión del 
conocimiento 

Depende fundamentalmente 
de las instituciones 

educativas y en especial de 
la UNIVERSIDAD 



Creadores y Recursos para I+D+i+e 

• Para convertirnos en un país con una buena 
gestión del conocimiento, tenemos que 
activar los bloques que corresponden a: 

 

–  Aparición de Creadores, Líderes, Investigadores, 
Inventores, Innovadores, Emprendedores. 

– Recursos para actividades de I+D+i+e 



Creadores y Recursos para I+D+i+e 

 

• A continuación, tratando de utilizar la 
metodología de Teoría de Restricciones (TOC), 
se desarrollan dos árboles de la realidad 
actual en los que se explica las relaciones 
causa efecto de la débil operación en el Perú 
de cada uno de los dos temas presentados y la 
importancia crítica de las universidades. 



En el Perú hay pocos Creadores, 
Líderes, Investigadores, Inventores, 

Innovadores, Emprendedores 

Los Profesores 
son formados por 

un sistema que 
no cambia 

Baja autoestima de 
un gran sector de la 

población 
Limitado respeto a 

la propiedad 
intelectual 

Árbol de la realidad actual 1: ¿Por qué tenemos pobres resultados en la Aparición de 
Creadores, Líderes, Investigadores, Inventores, Innovadores, Emprendedores? 

Pasado 
medianamente 
cercano en el 
que el país no 

progresaba 

Grandes 
desigualdades y 

diferencias sociales, 
culturales, 

económicas 

Sistema Educativo  
con grandes 

deficiencias y 
problemas 

Poco conocimiento 
de casos ejemplares 

de éxito 

Cultura 
mercantilista y de 

corto plazo 

Alto grado de  
Informalidad 

Educación Superior 
orientada a formar 

empleados al servicio 
del sistema y no 

creadores del futuro  

Universidades orientadas a 
una formación poco 

práctica, con poca relación 
con la realidad 

Universidades 
anquilosadas en el 

pasado 



Las personas con 
poder de decisión 
desconocen  cómo 

incentivar y 
aprovechar la I+D+i 

En el Perú no se 
conoce mucho de 
casos locales que 
sean ejemplo de 
éxito en  I+D+i 

En el Perú se 
invierte muy poco 

en I+D+i 

El empresario 
peruano busca 

negocios de 
pronto retorno 

Las inversiones 
en I+D+i son de 
retorno de largo 

plazo 

El empresario 
peruano no 

invierte en D+i 

El estado peruano no 
invierte en I+D ni 
orienta el uso de 
recursos para ello 

Los casos de éxito 
en  I+D+i 

sucedidos en 
otros países 

parecen lejanos a 
nuestra realidad 

Hay una deficiente 
capacidad para 

preparar proyectos 
de I+D+i 

En el Perú 
tenemos una 

cantidad limitada 
de expertos en  

I+D+i 

El empresario , el 
investigador académico y el 

funcionario estatal 
desconfían uno del otro 

Las universidades 
peruanas no 
fomentan ni 

practican la I+D+i 

Las universidades 
peruanas no 

invierten en I+D+i 

Las universidades 
peruanas están 

orientadas a la formación 
profesional 

Las universidades peruanas 
fomentan la formación de 

grupos cerrados poco 
proclives a cooperar entre sí 

Es más fácil y rentable 
ofrecer formación 

profesional 

Las universidades peruanas 
están anquilosadas en el 

pasado 

El egresado universitario 
que pasa a ser funcionario 

estatal, funcionario de 
empresa o empresario, no 
queda con algún recuerde 

que le invite a cooperar 
con su universidad o con 

cualquier otra 

Árbol de la realidad actual 2: ¿Por qué hay 
pocos recursos  para actividades de I+D+i+e? 



Conclusión: 

• Las universidades en el Perú están 
anquilosadas en el pasado. Son un problema 
porque no forman adecuadamente a los 
líderes que necesita el país, ya que “el 
maestro trata de formar al alumno a su 
imagen y semejanza”. 

• Son también una posibilidad, porque en ellas 
está la clave para provocar un cambio para 
mejor. 



Fin 

Gracias por su atención 


