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La creación de conocimiento cambió el paradigma de una economía basada en inversiones en capi-
tal y trabajo a una economía basada en inversiones en nuevo conocimiento, para mejorar la calidad del 
capital humano y físico. Así, el nuevo conocimiento se transformó en el motor de desarrollo del país, 
por lo tanto la formación del capital humano se ha vuelto más relevante en la economía. El tránsito de 
la economía a la sociedad del conocimiento, esta siendo sustentado por el uso intensivo del nuevo co-
nocimiento, que atraviesa las múltiples actividades productivas del país, aprovechando la ciencia para 
ir alcanzando ritmos altos de productividad basada en conocimientos.

La sociedad del conocimiento, se basa principalmente en Educación e Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i). La sociedad ha evolucionado desde los recursos naturales, la industrialización y 
la prestación de servicios hasta una sociedad basada en la creación de conocimiento, uno de los pilares 
de este tránsito ha sido la Educación. La Educación permite formar el capital humano de calidad para 
la sociedad del conocimiento. Así,  la Educación se ha transformado en un elemento clave para la reali-
zación personal y profesional en la sociedad basada en conocimiento. En la sociedad del conocimiento 
los profesionales aplican sus conocimientos formalmente adquiridos a través de su Educación, en este 
sentido la especialización profesional favorece la aplicación del conocimiento y el trabajo es más pro-
ductivo, favoreciendo la creación de riqueza para el país. 

Las instituciones universitarias juegan un rol clave para la sociedad del conocimiento, forman el 
capital humano requerido por esta sociedad y otorgan las posibilidades para adquirir una visión sis-
témica y la continua posesión del estado del arte que necesita éste. El capital humano en Ciencias de 
la Madera está siendo formado en diversas universidades de países europeos tales como Alemania, 
Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Finlandia, Grecia, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia, Turquía (Barbu 
2013). En USA (Amstrong et al. 2014), así como también en algunas otras instituciones universitarias 
en el resto del mundo, tales como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Irán, México, Sudáfrica y 
Tailandia, entre otros (Tabla 1).
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Tabla 1. Algunas instituciones universitarias formando capital humano especializado en 
Ciencias de la Madera.

En Ciencias de la Madera, la resolución de problemas complejos de ingeniería requiere la parti-
cipación no sólo del especialista, que sabe lo que hay que saber en Ciencias de la Madera, sino que 
también de otros profesionales con conocimiento especializado que dependen de la naturaleza del pro-
blema. Creo que en la sociedad del conocimiento la Educación especializada en Ciencias de la Madera 
se ha revalorizado y es una ventaja competitiva de cara  a escenarios complejos, lo cual aparte de las 
competencias técnicas específicas de la especialidad (Amstrong et al. 2014, Rypstra 2011), requiere el 
desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo, la comunicación, la visión sistémica y la continua 
posesión del estado del arte en Ciencias de la Madera. 
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