
Resumen Formación General (Parcial II)

Mokyr (005 - 1) “Acerca de los conceptos de innovación e invención”

- Separa entre comercial y económico, destaca 4 procesos del crecimiento económico:
- Inversión: Crecimiento soloviano. Si se ahorra se puede gastar luego. Cada trabajador 

dispone cada vez de mas capital.
- Expansión: Crecimiento smithiano. Mayor división de trabajo mediante especialización.
- Efectos por escala: Crecimiento de la población.
- Aumento del conocimiento humano: Crecimiento Schumpteriano. 

- ¿Porque el crecimiento económico Schumpteriano se da en unas sociedades y en otras no?
- Porque hay sociedades que tienen un numero de individuos más creativos que otros.
- Invenciones, dos categorías: Las que dependen del estado general del conocimiento, y las que 

eran empíricas y se pueden generar en cualquier momento de la historia.
- Diferencia entre invención e innovación: Se puede inventar sin innovar y viceversa.

- Invención: Crea la idea.
- Innovación: Difusión de la idea, llega al mercado. 

- Microinvenciones y macroinvenciones.
- Practicas técnicas:

- Optima: 
- Común:

Hayek (005 - 2) “El uso del conocimiento de la sociedad”

- Distintos tipos de conocimiento en una persona -> “Cada uno es bueno en algo”. Hay que saber 
explotarlo en beneficio propio.

- Conocimientos científicos:
- Locales: Enseñarles a hacer cosas (Alberdi).
- Universales: Enseñarles como hacer cosas, la técnica (Sarmiento).

- Conocimiento de las circunstancias -> Difíciles de explicar y transferir (ejemplo del embarcador). 
El uso de estos conocimientos es despreciado, y a veces tratado como algo deshonesto. 

Manual de Oslo - Capitulo 5

- Las actividades de innovación dependen de la diversidad de vínculos.
- Tipos de vínculos:

- Fuentes de información de libre acceso.
- Adquisición de conocimiento.
- Cooperación en materia de innovación.

- Preguntas sobre vinculos:



- Respuesta de escala binaria o ordinal.
- ¿Establecieron vínculos? ¿Que tipos de viculos?
- ¿Es comprada o fabricada? ¿Cual es la implicancia de los socios con los que se trabaja?
- ¿Quién desarrolla la innovación?¿Donde se encuentra?
- ¿A que tipo de innovación se asocia cada vínculo?

- Difusión:
- Entrante: Diseminación de las innovaciónes por vias comerciales/no comerciales. 

Significa adopción del conocimiento mas evolución para adaptarlo.
- Saliente: Por medio de la venta de un bien o servicio a los consumidores. Compartir 

información.

Prigogine (008 - 1) “El futuro no esta escrito”

- Gral: Diferencia entre momentos de la sociedad y los compara con una reacción química. En los 
extremos, las reacciones se encuentran en equilibrio y son predecibles. Pero en el momento de la 
transición las decisiones a tomar deben ser rápidas ya que es todo variable. Es un momento 
alejado del equilibrio, donde el conocimiento es inexacto/parcial/temporal. Se deben tomar 
mediciones constantes. En cambio, en el momento del equilibrio no hace falta ya que es todo 
constante/predecible/totalizador.
- Acontecimientos: Pueden ocurrir o no (ej: caída del muro de Berlin, antej: posición de la luna).
- La forma de elección de la naturaleza es denominada bifurcación. El futuro no esta dado, y 

dentro de limites puede pasar una cosa u otra (ej: diversidad de las especies).
- De la misma manera, el futuro no esta determinado porque existen cosas imposibles de predecir.
- Ejemplo de remolinos de Benard, cuando las situaciones no se encuentran en equilibrio se 

vuelven más complejas y pueden llevar a la formación de nuevas estructuras.
- Los acontecimientos son el resultado de diversas influencias.
- En la física o química, los acontecimientos se asocian a bifurcaciones, en la trayectoria de un 

sistema esta cada vez se torna mas inestable y desemboca en muchas trayectorias nuevas.
- El comportamiento individual determinará la evolución de la especie humana (ejemplo de la 

partícula modifica organización macroscópica).

Giddens (009 - 1) “La vida en sociedad post-tradicional”

- El futuro depara sorpresas, de ahí la noción de riesgo que se mueve entre dos posibles 
escenarios:

- El riesgo calculable (ej: companias de seguros).
- El riesgo que no se puede calcular (ej: calentamiento global). No se sabe cual es la 

verdad entonces no se puede calcular cual es el riesgo. En este caso no se puede 
calcular el riesgo, sino crear escenarios

- Reflexividad institucional.



- La modernidad se convirtió en un experimento a nivel global: Queramos o no estamos atrapados 
en un gran experimento que esta fuera de nuestro control. Es producto “nuestro”, pero fuera de 
nuestro control.

- Experimentos cotidianos: Reflejan el rol cambiante de la tradición. ¿Que pasa cuando se 
incorporan conocimientos cambiantes a las personas constantemente?

- La tradición no se somente a pruebas
- Identidad, a una comunidad cerrada lo externo es amenazante. “Ellos son los otros” -> No nos 

regimos por las mismas reglas (al menos que se tengan las mismas creencias). Es un espacio 
cerrado, pero que funciona porque las reglas son aceptadas por todos y no se cuestionan las 
creencias.

- Tradición: El pasado puede ser repetido en el presente. Existen rituales (ej: cumpleaños). El 
conocimiento es fijo. El calculo del riesgo es lineal.

- En lo global: La conducta humana es impredecible, expertise, el calculo del riesgo tiene múltiples 
trayectorias.

- La expertise: Deslocaliza el trabajo. Hay que volver a pensar para poder utilizar los 
conocimientos, reflexividad.

- Socialización de la naturaleza: permite manejar el futuro. Cuantas mas decisiones humanas hay 
involucradas hay menos previsión.

Edgerton (009 - 2)

- Fracaso de Fordismo para reparaciones. Aunque el Ford T este hecho con materiales 
intercambiables, no se pudo hacer frente a la incertidumbre que significa reparar un automóvil.

- En Ghana, África, hay zonas denominadas almacenes donde personas se dedican a labores de 
reparación. Tenían piezas rudimentarias y elementales.

- Ejemplo de Kwaku con el 504 del 90 que fue de a poco siendo arreglado.
- Demuestra el ingenio tecnológico por parte del entendimiento humano, la adopción local del 

conocimiento importado.

Celulares en África (009 - 3)

- Se ejemplifica la calidad de vida (cuatro horas para buscar agua del río, busca ramas y las 
prende fuego para cocinar, no disponen de energía eléctrica), y se contrasta con el hecho de que 
poseen un teléfono celular (que cargan con baterías de auto).

- En África, entre el 1999 y el 2004 la cantidad de abonados subieron un 58%, y es el mercado de 
más rápida expansión.

- Cuando se privatizaron las empresas de telefonía, se comenzaron a vender celulares con 
tarjetas de bajísimo costo y poco crédito y fueron furor.



- Tal fue la demanda que los proveedores suspendieron la venta mientras reforzaban el servicio. 
Ejemplo del que alquila la torre para que tengan más señal.

- Ejemplo de la mujer que no sabe escribir, pero que usa su celular para vender pescado fresco.

Osorio/Rifkin (010 - 1) “La economía del hidrógeno”

- Prácticamente todos los aspectos de nuestra vida moderna extraen su energía de los 
combustibles fósiles, derivan materialmente de ellos o reciben su influencia de cierto modo.

- Se conoce que los CF son finitos, y que las reservas cada vez son menores.
- Cada vez cuesta mas extraer los combustibles fósiles, y el proceso se encarece.
- “Las sociedades que mas duran son aquellas que consiguen el mejor equilibrio entre el balance 

de la naturaleza y de la sociedad humana ...” y sino las sociedades colapsan.
- Tres problemas: 

- Mayor poder a pocas instituciones.
- Fundamentalísimo islámico en oriente medio, decisiones en torno a las reservas de 

petróleo.
- El problema del calentamiento global.

- Rifkin apuesta por el uso de hidrógeno como fuente energética. (Es eterno, no contamina)
- Se seguirían usando CF para poder obtener el hidrógeno, pero también se pueden usar otras 

tecnologías (eólica, fotovoltáica, etc)
- Menos centralizada, más autosuficiente.
- Dos criterios:

- Generación distribuida: Conjunto de pequeñas plantas cercanas a el usuario final. El 
usuario se convierte en su propio productor usando pilas recargables.

- Red: Red interactiva, de millones de pequeños proveedores.
- Democratización de la energía brinda oportunidades a países pobres.
- Propone la idea de biocomunidades.
-
Lovins (010 - 2) “Más Ganancia con menos carbono”

- El ahorro de recursos reduciría el coste final. (Ahorrar CF).
- La eficiencia energética posee mucho potencial.
- Eficiencia ≠ restricciones.
- La mejora de la eficiencia es vital para conseguir un sistema energético sano para el clima. La 

adopción de combustibles que no adopten carbono también es importante.
- Productos de bajo consumo, antes caros ahora económicos. Revestimientos en ventanas. Etc.
- Eficiencia de los automóviles. Puede ser mayor. Ejemplo de autos mas pequeños y livianos.
- Energías renovables. Mas baratas.
- Idea general: Hacer todo más eficiente, aprovechar la energía al máximo. Y también utilizar 

energías alternativas.



Giddens (010 - 3) “Cambiar el estilo de vida”

- Hay que cambiar la forma en que vivimos para poder resolver algunos de los problemas mas 
importantes que hay hoy en día.

- Orden de prioridades
- Antes -> Los problemas ocurrían y se buscaban soluciones (ejemplo de quedarse sin 

trabajo, el estado te daba otro)
- Futuro -> Hay que pasar a la acción y ser mas intervencionistas (cambio climático, si hoy 

no hacemos algo para cambiar costumbres el mundo para nuestros hijos será miserable)
- ¿Que derecho tiene el gobierno para quitarnos la libertad de hacer lo que queremos?

- Areas poco claras: Niños.
- Es complicado privarle a un adulto de hacer cosas, pero el limite llega cuando sus 

acciones intervienen con la libertad de otros.
- Los comportamientos autodestructivos limitan la libertad.

- Ejemplo de Finlandia donde toda la sociedad cambio (productores de alimentos también) para 
mejorar el tema de dolencias cardiacas. Ejemplo de uso de cinturón de seguridad, que primero 
fue rechazado y después generalizado.

- Los mejores resultados se obtienen con “una mezcla de palo y zanahoria”, pero es decisiva la 
intervención del grupo.

- Descuento hiperbólico
- Influye en todos los aspectos de nuestro estilo de vida
- Def: Las consecuencias futuras no cuentan en las decisiones actuales.


