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Resumen 
 

Este trabajo desarrolla una metodología para capturar manifestaciones de 

creatividad artística y científica a través de frecuencia de artículos en 5 periódicos 

internacionales. El objetivo es identificar la ventaja relativa por país entre arte y ciencia y 

entender cómo estas manifestaciones se encuentran asociadas al grado de heterogeneidad 

étnica, lingüística y religiosa. La ventaja relativa se aproxima usando el conteo de artículos 

en periódicos para una muestra de 88 países entre 2006 – 2016. La metodología 

desarrollada es una proxy para mirar los países con mayores manifestaciones de creatividad 

en arte y ciencia y tiene el potencial de extenderse a otro tipo de indicadores con temas e 

interesas diversos, solucionando problemas de información.  Por último, este trabajo 

encuentra que el fraccionamiento étnico esta relacionado de manera negativa con el 

indicador de creatividad en arte y positivamente con el de ciencia. 

 

 
 

Palabras clave: creatividad, periódicos, análisis de texto, economía creativa, economía 

cultural. 
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Introducción 
 

Algunos países han decidido apostarle a las actividades que conjugan creatividad, 

innovación y tecnología como componente de crecimiento económico, empleo, fuente de 

exportaciones y cohesión social. Estas se encuentran situadas en la encrucijada entre arte, 

cultura, los negocios y las tecnologías, e incluyen labores relacionadas con el diseño, la 

producción y la distribución de bienes y servicios que utilizan el capital intelectual como 

insumo principal. (Bobirca y Draghici, 2011). Dado el auge relacionado con estos temas, 

nace el interés por entender qué hace que un país sea catalogado como creativo, de 

determinar en qué áreas de conocimiento son más creativos, el por qué, y si hay causas 

históricas asociadas. 

El papel de la creatividad y la cultura vinculados con la economía constituye una 

fuente de estudio a la que se le ha prestado atención en las últimas décadas. El término de 

cultura en este ámbito está asociado a actividades relacionadas a las artes y no a las 

instituciones informales en el sentido de Douglass North.  

Hacía finales de los años ochenta se fortalece el concepto de economía creativa para 

denotar bienes y servicios comercializables con valores de mercado y simbólicos (Throsby, 

2001), favoreciendo el surgimiento de conceptos como el de industrias culturales y 

creativas (ICC), clase y capital creativos (Florida, 2002). 

Un cuerpo teórico reciente aporta al estudio de los conceptos anteriormente 

mencionados al conjugar escenarios de desarrollo regional y crecimiento económico 

relacionados a actividades que son consideradas “creativas” y están asociadas al arte y la 

cultura. Dentro de este grupo de literatura se encuentran investigaciones que asocian a las 

industrias culturales, es decir aquellas actividades que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, con el crecimiento local 

sostenible (Pedroni, 2013). Adicionalmente, examinan las relaciones de estas industrias con 

aumentos en niveles y calidad del empleo y desarrollo económico local (Avilés-Ochoa y 

Canizales-Ramíres, 2015).  
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La creatividad ha empezado a despertar interés dado que es atribuible no sólo a 

ocupaciones y labores artísticas, sino como un componente fundamental para identificar a 

aquellos individuos que realizan descubrimientos en las ciencias y están asociados a 

actividades de investigación y desarrollo. Esta característica de “creativo” se le ha asignado a 

innumerables figuras que destacan por su liderazgo empresarial, capacidad para resolver 

problemas complejos y son motivo de cambio y desarrollo tecnológico. 

En esta misma línea, Florida (2002) crea el concepto capital creativo, el cual se usa 

para denotar a aquellos profesionales de cualquier tipo de actividad económica (doctores, 

abogados, artistas, pintores, ingenieros, emprendedores, etc.) que agregan valor a través de su 

ingeniosa manera de resolver problemas. A partir de la popularización de este término surge 

una literatura especializada en analizar cómo, dónde y las razones que determinan la 

concentración de este tipo de profesionales, los cuales están asociados positivamente con el 

crecimiento del empleo, la economía y mejoras en productividad (Boschma y Fritsch, 2009), 

(Batabyal y Beladi, 2017), (Avilés-Ochoca y Canizales-Ramires, 2015), (Pedroni, 2013), 

(Power, 2002). 

Econmistas como David Throsby, han fortalecido el rol de la cultura en lo económico, 

a través de la investigación de actividades, bienes y servicios culturales (Throsby, 2001), 

proveyendo definiciones concretas a lo que se conoce como Industrias Culturales y Creativas 

(ICC). A pesar de las discusiones acerca sobre lo que se considera o no ICC, y los diversos 

comportamientos que esas industrias presentan entre sí, en la literatura se ha hehco espcial 

enfasis en la relación entre cultura y desarrollo. Algunos autores especializados en estudiar 

estas relaciones para Europa han afirmado que regiones con altas concentraciones de ICC 

estan asocaidas a mayores niveles de prosperidad en el terriorio Europeo (Power and Nielsén, 

2010), (Power 2011), sugiriendo que existe una estrecha relación entre el tamaño de las ICC y 

el bienestar. 

Además sugieren que  no son simples correlaciones, sino que existe un efecto cuasal 

y circular. Por ende, regiones con mayores ingresos es donde más trabajadores del sector de 

la ICC hay, y al mismo timepo, mayores trabajadores de estas industrias hace que las 

regiones sean más ricas. Otras aproximaciones a esta literatura sostienen que las 

interacciones son más complejas, son múltiples y en algunos casos contradictorias (Rausell 

et al., 2012) (De Miguel et al., 2012). 
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A lo anterior, se ha sumado una rama de investigación interesada en entender la 

contribución de las actividades creativas, culturales y tecnológicas para colaborar en la 

circulación de capital intelectual, la generación de ingresos para los países, empleos y 

promotoras de inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano.  

 

El segundo cuerpo teórico aporta al desarrollo económico desde las ciencias y la 

tecnología. Estas investigaciones se enfocan en el papel de los derechos de propiedad 

intelectual y las patentes para incentivar la innovación en procesos que permiten a las firmas 

sacar beneficios de los derechos de propiedad intelectual (Papageorgiadis y Sharma, 2016), 

sus relaciones con el crecimiento económico y la productividad de los factores de producción 

(Kortum, 1997). Además, analizan el papel que juega la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D) por parte de las empresas y los “spillovers” en el fomento de la innovación 

(Mancusi, 2008), (Segerstrom, 1991), y el rol de las instituciones en consolidar altos niveles 

de I+D.  

Por último, una parte importante estudia cómo esta organizado este capital humano, 

los incentivos tanto para que sean creativos científicamente y la asignación de este talento 

que resulta más benéfica para el crecimiento económico y la sociedad (Murphy, Shleifer y 

Vishny, 1991), (Batabyal y Beladi, 2017), (Azoulay, Zivin y Manso, 2009).  La creatividad 

en las ciencias también es fuente de desarrollo y propicia el cambio tecnológico. 

 

Este trabajo desarrolla un índice de creatividad en las dimensiones de arte y ciencia  

a traves de la frecuencia de artículos en 5 periodicos internacionales. Aportando en el 

desarrollo de creación de índices utilizando herramientas de machine learning para generar 

información sobre temas difíciles de medir o sobre los cuales no hay información 

consolidada, como sucede con arte.  

Existen mejores referencias e información con respecto al rol de la ciencia, pero lo 

contrario sucede con datos asociados a manifestaciones de las artes, las cuales son escasas y 

limitadas. Adicionalmente, se busca profundizar en la comprensión de la dinámica de las 

relaciones entre las ICC y la diversidad cultural de los países. 
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Creatividad será entendido en el sentido “amplio” de la palabra. El concepto de 

creatividad tiene múltiples significados y disciplinas como la psicología, sociología, 

estudios en educación, estudios culturales, entre otras, utilizan definiciones diferentes para 

referirse a esta palabra. Pero el propósito no es generar una definición, sino recoger en 

artículos de periódicos todo tipo de manifestaciones atribuibles a la creatividad para las 

áreas de arte, cultura y ciencia en 88 países. Dichos artículos se acercan indirectamente a la 

producción de bienes y/o servicios creativos. 

 

El siguietne trabajo se divide en cuatro partes. La primera desarrolla una 

metodología para identificar las expresiones de creatividad asociadas a las artes y la cultura 

y a las ciencias a tráves de la frecuencia de artículos en 5 periódicos a nivel de país para un 

periodo de 11 años (entre 2006 y 2016). La segunda parte busca despojar de ciertos sesgos 

la metología de conteo de artículos, con el propósito de identificar cuáles países son más 

creativos en las dos áreas de estudio. La tercera parte, es un ejercico de validez externa 

donde se muestra que el conteo de artículos menos los sesgos es una proxy de producción, 

y de manera indirecta de creatividad artística y científica que resuelve la falta de 

información -especialmente para el caso de las artes.  

La última parte busca entender si la diversidad cultural esta relacionada con las 

manifestaciones de creatividad capturadas en los artículos de periódico, teniendo como 

referencia el marco que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su convención de 2005 sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En este documento la UNESCO 

reconoce en el artículo 3 que la diversidad cultural es un factor de desarrollo y afirma en el 

artículo 1 de la convención lo siguiente: “La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. 

Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan 

necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. 
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En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y 

consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras” 1 . 

 

Mediciones de creatividad. 
 

Encontrar información sobre ciencia, tecnología e innovación es una tarea 

relativamente sencilla. Existen fuentes de información consolidada por país sobre patentes, 

inversión en investigación y desarrollo, citaciones en artículos, publicaciones científicas y 

demás. Sin embargo, las fuentes relativas a actividades artísticas y culturales son escasas, y 

no hay bases de datos sobre producción de obras de arte2, artistas, museos, gasto en cultura, 

referencias de diseño o incluso investigación y promoción de este tipo de industrias por país. 

Esfuerzos como el Índice Global de Creatividad3 se dieron para un año, el 2015, y 

mediciones más completas como el Índice Global de Innovación4 involucra diversas 

dimensiones que no dan cuenta exacta de lo que sucede con expresiones artísticas, además 

consolidan un pequeño número de países. De igual manera, sitios web especializados como 

Artsy son buenos referentes, pero se enfocan únicamente en objetos artísticos, y dejan por 

fuera manifestaciones como festivales, exposiciones y demás, las cuales son fundamentales 

para complementar la visión de este trabajo y dar cuenta de una “producción” creativa 

completa en el campo de las artes. 

De manera más reciente, después de una búsqueda exhaustiva de fuentes que sirvieran 

como sustento, surgieron descubrimientos como el proyecto Pantheon5 del MIT Media Lab. 

Este recopila información sobre la producción cultural6 histórica por país, e incluso ciudades, 

para 190 países. La iniciativa es reciente7 y se encuentra en constante actualización. Pantheon 

utiliza fuentes como Wikipedia para identificar individuos famosos en dominios de las artes, 

 
1 UNESCO. Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 
París, 20 de octubre de 2005 
2 Existe información de subastas, venta y colecciones de obras de arte por país pero son bases privadas de las casas 
subastadoras cuyo acceso es costoso y limitado. 
3 http://martinprosperity.org/content/the-global-creativity-index-2015/ 
4 https://www.globalinnovationindex.org/Home 
5 http://pantheon.media.mit.edu/methods 
6 Pantheon: “we do not focus on cultural information such as passed on family values or societal trust [3], but on cultural 
production as proxied by the biographies of notable historical characters. Moreover, we focus on the subset of cultural 
production that we can identify as global culture, meaning the subset of cultural production that has broken the barriers 
of space, time and language.”  
7 De hecho, cuando iniciamos con este trabajo de investigación hace un año la base de Pantheon era muy precaria. 
Actualmente se encuentra fuera de servicio ya que la están mejorando.  
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la ciencia, el deporte, la política, ente otros. Un grupo de diseñadores, ingenieros y científicos 

trabajan en conjunto para cuantificar, analizar, medir y visualizar la producción cultural del 

mundo8. Pero como mencionamos al inicio, es una base que se encuentra en construcción. 

 

En complemento a la literatura relacionada a este tipo de mediciones, en la rama de 

Economía de la Cultura, se han aproximado a mediciones de creatividad artística a través del 

mercado laboral y la proporción de personas trabajando en las industrias culturales y creativas 

(Throsby, 2008). Mediciones sobre el desarrollo de la creatividad en los Estados Unidos que 

se remontan a 1850, se valen de datos censales para identificar ocupaciones artísticas e 

identificar como ha sido el desarrollo de estas actividades y su relación con los clústeres 

creativos en la historia del país (Borowiecki, 2019). 

Lo anterior muestra que aproximarse a creatividad artística a través de las ocupaciones 

es posible en países como Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, 

esta metodología es difícil de replicar para países cuyas estadísticas no están tan desagregadas 

a nivel de ocupación, y cuya falta de registros administrativos dificultan las estadísticas 

laborales. Para estos casos, una aproximación indirecta a la producción de bienes y servicios 

culturales a través de artículos de periódicos, que den cuenta de esas expresiones de 

creatividad puede ser una solución. 

 
La primera parte de este trabajo elabora una metodología para identificar 

manifestaciones de creatividad, tanto científica como artística, en una muestra de 88 países 

entre 2006 y 2016, basado en la creciente producción académica que utiliza conteo de 

palabras para cerrar brechas de información y culturomics, una metodología de las ciencias 

sociales utilizada para describir tendencias culturales, sociales y lingüísticas con base en el 

análisis cuantitativo de textos digitalizados (Caicedo, Gaviria y Moreno, 2011). 

Goldin y Glaeser (2004) aprovecharon el proceso de digitalización del New York 

Times para construir un índice de corrupción y fraude que abarca un periodo de tiempo de 

100 años, con el objetivo de identificar el nivel y tendencias de corrupción en la historia de 

los Estados Unidos. Baker, Bloom y Davis (2016) realizaron un trabajo que inspiró parte de 

 
8 A network of fame according to Pantheon, a new project from M.I.T.'s Media Lab. 
https://www.nytimes.com/2014/03/16/magazine/whos-more-famous-than-jesus.html?partner=socialflow&smid=tw-
nytmag&_r=1#commentsContainer 
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la metodología de esta tesis, elaboraron un índice de Incertidumbre de Política Económica 

(Economic Policy Uncertainty - EPU) basados en la frecuencia de cobertura de 10 periódicos 

de Estados Unidos a través de palabras claves. Estos autores auditaron más de 12.000 

artículos, depuran y elaboraron un conteo que da cómo resultado una variable proxy de 

incertidumbre económica. 

Serafinelli y Tabellini (2017) se destacan por su innovadora metodología para explicar 

la formación y decadencia de clústeres creativos entre los siglos 11 y 19. Estos autores 

utilizan las fechas y lugares de nacimiento de individuos destacados en diversas áreas de 

conocimiento usando textos digitalizados de las biografías en Wikipedia. Ellos argumentan 

que usar individuos famosos es una manera de capturar manifestaciones de innovación y de 

creatividad que no pueden ser capturadas por mediciones tradicionales de capital humano. 

Algo similar tiene por objeto la metodología de este trabajo, la cual busca capturar 

manifestaciones de creatividad tanto científicas como artísticas que no es posible identificar 

con indicadores tradicionales y que llegan a ser “exitosos” porque se publican en prensa 

internacional. 

Por último, Caicedo, Gaviria y Moreno (2011) realizan la primera aplicación de 

culturomics para estudiar la realidad colombiana. Estos autores usan la totalidad de las 

noticias y opiniones publicadas durante los últimos veinte años en tres medios escritos de 

circulación nacional para describir las trayectorias de fenómenos socioeconómicos y políticos 

como la corrupción, la división de poderes, el conflicto, el optimismo económico, entre otros.  

 

El proceso de transformación del sector periodístico en los últimos años está 

cambiando todas las reglas establecidas hasta ahora. Las redes sociales, la pérdida de 

protagonismo del formato papel y las nuevas narrativas digitales marcan el pulso de los 

medios de comunicación. Con la migración hacía el ámbito digital de los periódicos más 

importantes, los avances computacionales puestos a disposición del público a través de 

programas como R y Python y las técnicas para manejar grandes cantidades de 

información, se observa con más frecuencia que disciplinas como la economía usen análisis 

de texto en beneficio de la investigación. 

 

1. Midiendo Creatividad 
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¿Sobre cuáles países se escribe con mayor frecuencia en las secciones de arte y de 

ciencia? Con una metodología novedosa, este trabajo busca identificar manifestaciones de 

creatividad en una muestra de 88 países a través de cobertura en 5 periódicos internacionales 

entre 2006 y 2016. Este acercamiento a las manifestaciones creativas se realiza con el 

propósito de elaborar una medida de creatividad artística y científica, y la motivación 

principal es que actualmente no existen medidas similares de creatividad que lleven registro 

de los acontecimientos más importantes anuales sobre las novedades científicas y artísticas 

que se producen en los países. 

 

¿Qué es creatividad? 
 

El termino creatividad tiene múltiples definiciones dependiendo de la disciplina. Es 

una de esas palabras que al escucharlas se vienen a la mente ideas sobre lo qué es, se tiene la 

sensación de saber qué significa, pero es difícil generar una definición universal. En el 

diccionario creatividad se define como: facultad de crear, capacidad de creación.  

Disciplinas como las ciencias sociales y las ciencias administrativas concuerdan que la 

creatividad requiere originalidad y esta ligada a la capacidad de individuos de crear o generar 

cosas originales, pero que además deben tener un componente de eficacia, para hacer alusión 

a que deben cumplir una función útil o decorativa en el caso de las artes plásticas. La 

capacidad de crear y generar bienes o servicios que sean “prácticos” se pueden ver reflejados 

en las definiciones de Charyton and Snelbecker (2007):  

• Creatividad artística: Objetos o piezas únicas. Pinturas, esculturas, 

instalaciones de arte, películas, piezas musicales, dibujos, fotografías, 

manuscritos de libros, teatro, guiones, relacionados.  

• Creatividad científica: La capacidad de tener ideas originales, útiles y 

adaptables para los dominios de las ciencias naturales y sociales. 

 

Para responder las preguntas centrales de este trabajo no funciona una definición 

concreta de creatividad. Por ende, este trabajo genera simplificaciones para acercarse a 

productos derivados de la creatividad de los individuos. El conteo de artículos por país 

permite medir de forma indirecta la producción de las personas más creativas en los campos 

de ciencia y arte. Los artículos de periódico reportan acontecimientos, personas y eventos 
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importantes para esas disciplinas. Si bien no se mide exactamente las pinturas que generan los 

artistas de un país, ni las nuevas maquinas desarrolladas por científicos, se miden los artículos 

de periódicos que hablan sobre esos bienes y/o servicios producto de la creatividad de ciertos 

individuos o grupos de individuos en un territorio especifico. 

 

Aproximación de creatividad 
 

Se usa la cobertura en medios como una aproximación de la producción, 

acontecimientos, eventos destacados y acciones complementarias en los temas artístico y 

cultural actual de los países, dado que hay escasez de variables que permiten dar cuenta sobre 

estos fenómenos. Con el fin de realizar un contraste objetivo entre arte y ciencia, se realizó el 

ejercicio en igualdad de condiciones y se capturaron manifestaciones creativas, en el sentido 

amplio de la palabra -es decir, más allá de solo objetos. 

Para crear la variable se seleccionaron 5 periódicos estratégicos, se realizó un proceso 

de selección de palabras para capturar información de arte y ciencia, se asignó un numero de 

artículos a cada país basados en la frecuencia de artículos a través de palabras claves y se 

realizaron unos ejercicios de validez externa para tener certeza que el conteo es adecuado. Al 

final de la sección se explica de manera general el código, su proceso y dónde puede ser 

consultado. Por último, se destacan los beneficios y las desventajas de esta metodología 

usando textos digitalizados. 

 

Fuentes de información 
 

Se escogieron 5 periódicos: The New York Times de Estados Unidos (NYT), The 

Guardian de Reino Unido (TG), Le Monde de Francia (LM), El Mundo de España (EM) y 

O Globo de Brasil (OG). La razón principal para escoger estos periódicos es que cuentan 

con facilidad en el acceso a los registros y archivos digitalizados que están a disposición del 

publico a través de Python y su librería de periódicos. Asimismo, la línea editorial de las 

fuentes seleccionadas abarca muchos temas, incluido secciones especificas de arte y 

ciencia.  

Otro elemento clave es que son los periódicos más sencillos en términos de 

programación a la hora de realizar análisis de texto. Periódicos en Asia y Medio Oriente 
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presentan barreras de idioma y además manejan una estructura de programación diferente a 

la habitual en occidente, lo cual dificulta desarrollar el código para extraer y organizar la 

información.  

Se escogieron 88 países. 33 países de Europa y Asía Central, 18 de América Latina 

y el Caribe, 12 del este de Asia y el Pacifico, 9 del Medio oriente y Norte de África, 9 de 

África Subsahariana, 5 del Sudeste Asiático y 2 de América del Norte. Pueden encontrar la 

lista completa en el anexo. El primer criterio para escoger los países es que estuvieran 

reconocidos por todos los territorios, por ende, dejamos por fuera estados como Taiwán y 

Palestina que son polémicos con respecto a su territorialidad. El segundo criterio es que se 

ajustaran a los idiomas de cada periódico sin la necesidad de utilizar caracteres especiales, 

ya que esto aumenta el error de la búsqueda.  

Las subsecciones objeto de estudio son arte y cultura y ciencia y tecnología, que 

además hacen parte de los temas en lo que se dividen los 5 periódicos. Con este indicador 

esperamos recoger subtemas como música, teatro, diseño, libros, danza, películas en el caso 

de arte; y cambio climático espacio, cosmos y desarrollos tecnológicos en el caso de 

ciencia. La metodología desarrollada asigna un número de artículos de ciencia y arte a cada 

país, basados en la frecuencia de estos. Los criterios de dicha asignación se describen a 

continuación. 

 

Selección de palabras y frecuencia de artículos 
 

Se calcula el número de artículos por país basados en unos criterios de selección de 

palabras. Estás palabras tienen como propósito asegurar que los textos contados y 

asignados a cada país pertenecen a las secciones objeto de estudio, y así tener una 

aproximación a las manifestaciones artísticas y científicas por año de cada país.  

El conjunto de palabras seleccionadas para Arte y Ciencia se realizó en inglés, 

francés, portugués y español, y la selección fue la siguiente: 

Artículos para arte: {(Arte) OR (artístico)} AND nombre del país.  

Artículos para Ciencia: {(Ciencia) AND/OR (tecnología)} AND nombre del país.  

 

La selección de palabras dio como resultado artículos, noticias, ensayos, blogs, 

opiniones, personas destacadas a las cuales se les hacen reconocimientos y una variedad de 
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contenidos para estas disciplinas. La información recopilada es mucho más amplia que las 

mediciones tradicionales de patentes o citaciones en revistas especializadas para el caso de 

ciencia. Para cada disciplina encontramos los siguientes temas asociados: 

• Creatividad artística: artículos y blogs relacionados a artistas, exhibiciones 

y ferias de arte, música, cine y televisión, museos, librerías, escritores, 

actores, músicos, diseñadores, obituarios de artistas, festivales culturales.  

• Creatividad científica: artículos y blogs relacionados a descubrimientos 

científicos en las áreas de biología, física, arqueología, astronomía, cambio 

climático, etc. Desarrollo de   nuevas tecnologías, procesos innovadores y 

obituarios de científicos.  

 

En resumen, la búsqueda arrojó información sobre: productos y servicios artísticos y 

científicos, los cuales se ven reflejados en artículos que hablan sobre nuevos libros, nuevos 

descubrimientos científicos, etc.; segundo, manifestaciones asociadas a ambos temas a 

través de festivales, acontecimientos importantes como entrega de premios y 

reconocimientos; y tercero, grupo de personas famosas y destacadas en cada área. 

 

La búsqueda se realizó en todo el periódico y arrojó un total de 636.940 artículos. 

Sobre esos artículos iniciales, se hizo una depuración. Se eliminaron un total de 3.158 que 

contenían las palabras claves para arte y ciencia, pero no correspondían a arte y ciencia. Un 

ejemplo son los artículos donde se destacan los nominados y ganadores de los premios 

Grammy. El Grammy es entregado por la Academia de Grabación, la cual se llama 

formalmente National Academy of Recording Arts and Sciences. Cuando en el texto de la 

noticia aparece el nombre formal de la institución que entrega los Grammy el artículo se 

contabiliza dos veces, una vez en ciencia y otra en arte. Dado lo anterior, eliminamos de la 

búsqueda de ciencia aquellos artículos relacionados a temas artísticos y culturales. Se llevó 

a cabo el mismo ejercicio con arte y se eliminaron artículos sobre ciencia y deportes, que 

no son exclusivos de manifestaciones artísticas. El caso de deporte fue necesario porque 

The Guardian y en algunos casos O Globo catalogan los temas deportivos en la sección de 

arte y cultura. Para este trabajo el deporte no se va a contabilizar en arte y cultura, aun 

cuando algunos países como Reino Unido lo hacen.  
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Fue posible identificar este tipo de particularidades porque se recopilaron el 10% de 

los artículos de la búsqueda inicial en formato TXT (se recopiló el texto completo, 

secciones, palabras claves y demás información que arrojan los periódicos) de manera 

aleatoria para evaluar los contenidos y subtemas. El Diagrama No 1, muestra la distribución 

de los 3.158 artículos eliminados. 

 

              Diagrama No. 1. Distribución de los artículos eliminados. 

 
                                       Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Frecuencia de artículos por periódico y país.  
 

Se registraron un total de 633.782 artículos después de la depuración anterior 

(375.288 para arte y 258.494 para ciencia). EL 52% de los artículos corresponden al New 

York Times. Lo anterior obedece a que esta institución ha apostado por una “reinvención” a 

causa de los retos de la transformación digital que ha vivido la industria periodística, ha 

buscado nuevos modelos de negocio y formatos que incluyen una unificación en los 

contenidos web y papel, y cuentan con una digitalización absoluta de toda su redacción.  

La Tabla No.1 muestra en detalle la frecuencia de artículos para cada uno de los 

periódicos y su participación en el total. Mas adelante, se prueba que a pesar de que el NYT 

aporta con mas de la mitad de los artículos, el resto de los periódicos proveen información 

importante para el desarrollo de los indicadores de creatividad. 
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Tabla No. 1. Artículos entre 2006 y 2011 para los 5 periódicos para ciencia y arte. 
Periódico Arte Ciencia Total Participación  

New York Times 202.779 128.637 331.416 52% 
The Guardian 73.553 49.846 123.399 19% 

Le Monde 38.047 17.161 55.208 9% 
El Mundo 54.234 31.947 86.181 14% 
O Globo 6.675 30.903 37.578 6% 

Total       375.288 
 

         258.494 
 

633.782 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, algunos ejemplos de artículos para arte y ciencia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de artículo Arte 
 
• Colombia to Receive Some García Márquez Effects 
• Autor: Schuessler, Jennifer. 
• Información de publicación: New York Times , Late Edition (East Coast); New 

York, N.Y. [New York, N.Y]26 Nov 2014: C.4. 
• https://search.proquest.com/docview/1627840660?accountid=34489 
• Resumen: After the writer's death, there was some wrestling between Colombia and 

Mexico, where García Márquez lived for some 50 years, with the Mexican news media 
reporting that his ashes would be divided between the two countries.\n 

• Enlaces: https://univdelosandes.on.worldcat.org/atoztitles/journals?issn=03624331 
 

Ejemplo de artículo Ciencia 
 
• Top Math Prize Has Its First Female Winner 
• Autor: Chang, Kenneth. 
• Información de publicación: New York Times , Late Edition (East Coast); New York, 

N.Y. [New York, N.Y]13 Aug 2014: A.9. 
• https://search.proquest.com/docview/1552763461?accountid=34489 
• Resumen: The disparity is even more striking at the highest echelons. Since 2003, the 

Norwegian Academy of Science and Letters has awarded the Abel Prize, recognizing 
outstanding mathematicians with a monetary award of about $1 million; all 14 
recipients so far are men. 

• Enlaces: https://univdelosandes.on.worldcat.org/atoztitles/journals?issn=03624331 
• Texto completo:   An Iranian mathematician is the first woman ever to receive a 

Fields Medal (Iran), often considered to be mathematics' equivalent of the Nobel 
Prize.The recipient, Maryam Mirzakhani, a professor at Stanford, was one of four 
winners honored on Wednesday at the International Congress of Mathematicians in 
Seoul, South Korea. The Fields Medal is given every four years, and several can be 
awarded at once. The other recipients this year are Artur Avila of the National 
Institute of Pure and Applied Mathematics in Brazil …….. 
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La distribución de artículos por país deja en evidencia aquellos más mencionados en 

temas realcioandos a arte y ciencia. En el caso de arte, Francia, Estados Unidos, Alemania, 

Italia, China, Japon, Rusia, Mexico y Brasil concentran el 51% de los artículos. El Gráfico 

No. 1 muestra los 40 países con mayor frecuencia de artículos en arte. Para ciencia, Estados 

Unidos, España, China, Francia, Alemania, Brasil, Japón, Rusia, India y Australia 

concentran el 50,7% de los artículos. El Gráfico No. 2 muetsra la distribución del 85% de 

los artículos que abordan los temas de ciencia.  

 
Gráfica No. 1. Top 40 países con más artículos en arte 
  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico No. 2. Top 40 países con más artículos en Ciencia.  

 

Con el fin de continuar con la exploración de los datos, el Grafico No. 3 muestra la 

relación entre la asignación de artículos por país para arte y ciencia con el PIB per cápita y 

con el empleo en el sector de servicios. Se usa PIB per cápita para mirar si hay relación 

entre mayor mención de los países en las secciones y su nivel de ingreso, y el porcentaje de 

empleados en el sector servicios va de la mano con las teorías de Richard Florida sobre una 

clase creativa representada por diversas disciplinas reflejada en economías especializadas 

en servicios. En ambos resulatdos, los países con mayor PIB per cápita no necesariamente 

tienen la mayor asiganción de artículos de periódico, pero entre más personas se encuentren 

empeladas en el sector serivicos mayor es el numero de artículos asignados.  

Estas relaciones van acorde con las especificaciones de clase creativa (que incluye a 

los profesionales en ciencias sociales, naturales, disciplinas artísticas, etc.) y nos dan un 

indicio de la importancia del sector servicios para albergar este capital humano.   
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Gráfico No. 3. Relación entre PIB per cápita y porcentaje de empleados en el sector  
servicio y artículos de periódicos en arte y ciencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En resumen, el conteo de palabras provee una frecuencia de artículos por país. Esta 

estrategía recopila infomación sobre manifestaciones creativas en las áreas de ciencia y arte 

a tráves de artículos, blogs, personas famosas, acontecimientos importantes, percepciones 

de los perioditas, entregas de premios, menciones a personas destacadas y sucesos 

novedosos en cuanto a arte y ciencia.  

El conteo muestra la relación de esas maifestaciones con algunas de las variables 

más usadas en la literatura de industrías cuturales y creativas (Empleo en servicios y PIB 

per capita, Gráfica No. 3), dando indicios positivos sobre información adecuada para la 

construcción de un indicador. 

La falta de información sobre creatividad artística es la motivación principal de este 

trabajo. Los derehcos de propiedad industrial, patentes, entre otros, dan cuenta de las 

actividades cientificas. Sin embargo, este trabajo busca capturar actividades y personas 

asociadas a la elaboración de servicios o bienes cientificos y la metodología planteada es 

una opción adecuada para medir creatvidad artística, dado que no hay bases de datos 

consolidadas sobre el tema. 
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El Código 
 

La metodología para identificar palabras claves y asignar un número de artículos a 

los países se realizó a través de Python y su librería Newspaper API9, la cual permite 

extraer y seleccionar este tipo de información. Esta interfaz de programación de 

aplicaciones permite buscar y recuperar artículos en 30.00010 fuentes de información que 

incluyen periódicos.  

El proceso para cada uno de los periódicos fue distinto, cada código fuente tiene una 

manera particular de exponer y organizar la información. En consecuencia, el tiempo de 

recolección de estos datos ocupó gran parte de esta tesis de maestría.   

De manera general, se unieron las APIs de cada uno de los periódicos con la librería 

de Python para hacer la búsqueda y el conteo de palabra por país. Para realizar la unión de 

ambas metodologías (código fuente + librería), cada periódico proporcionó una llave, 

denominada API Key, que permitió realizar las búsquedas en sus paginas web usando 

características como palabras claves, encabezados, secciones, fechas, autores, etc. Cada 

página web se encuentra programada de una manera diferente, por ende, es necesario 

conocer la estructura particular de cada una para luego identificar dónde se encuentran los 

encabezados, cuerpos de los artículos, fechas y demás, con el objetivo de realizar el conteo 

de manera efectiva. Esta estructura resulta significativamente diferente para los periódicos 

de oriente, por cuestiones de tiempo y recursos nos concentramos en 5 periódicos. Sin 

embargo, la metrología puede extenderse a cualquiera de las fuentes de información de 

Python y su librería.  

Lo anterior es permitido por los periódicos asociados al Newspaper API con fines 

no comerciales, y cada llave es concedida a una persona que demuestre el uso académico y 

no comercial de los datos11.  

Adicional a las llaves, se utilizaron librerías complementarias de Python para poder 

realizar el proceso de conteo de artículos. Algunas de esas librerías son: 1. BeautifulSoup, 

la cual ordena el código HTML de cada periódico y extra únicamente lo necesario, 2. 

 
9 Newspaper API en GitHub https://github.com/codelucas/newspaper 
10 https://newsapi.org/sources 
11 La llave le permiten a cada periódico identificar las actividades realizadas por el desarrollador en su pagina 
web y verificar la información descargada para asegurar que las practicas son con fines NO comerciales. 
Ejemplo NYT: https://developer.nytimes.com 
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Selenium, genera un navegador que permite visualizar de manera más fácil lo que sucede 

con la búsqueda en cada periódico, y 3. Numpy, librería que permite organizar la 

información en archivos CSV o TXT. 

El Diagrama No. 2 muestra el proceso para la extracción de la información para 

cada periódico usando el Newspaper API, los códigos raíz de cada página web y las 

librerías adicionales de Python. Los archivos finales vienen en forma de listas con la 

frecuencia de artículos de arte y ciencia asignados a cada país y la información de los 

artículos aparte en formato TXT y CSV. Es importante destacar que de manera adicional se 

realizó un proceso de selección aleatoria de artículos para verificar que se encontraran en 

las secciones de arte y ciencia, pero no se guardaron los textos digitalizados de los 

periódicos12. 

El código general y las especificaciones de este desarrollo pueden ser consultados 

en el anexo y será puesto a disposición de cualquier persona a través de bitbucket13. Lo 

anterior, con el objetivo de que este proceso sea transparente, y otras personas que están 

interesadas en desarrollar un conteo de artículos basados en cualquier tipo de palabras 

claves puedan realizarlo. Adicionalmente, se creó un repositorio digital con toda la 

información necesaria para replicar el ejercicio con cualquier tipo de palabras y extendible 

a todas las fuentes de información que ofrece el Newspaper API14. Esto surgió en parte por 

un requerimiento del New York Times, quien solicitó una retroalimentación sobre el 

funcionamiento de la API y el desarrollo del código para mejorar sus servicios de 

búsqueda. 

 

 

 

 

 

 
 

12 Se recopilaron en txt artículos de las búsquedas de manera aleatoria que pertenecen al 10% del total de 
los artículos contados. 
13 https://bitbucket.org/rafgui012/paotesis 
14 https://newsapi.org/sources 
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Diagrama No. 2. Extracción de resultados de búsqueda en periódicos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Notación: NYT, New York Times. TG, The Guardian. EM, El Mundo. LM, Le Monde. OG, O Globo. 
 

 
Evaluando la frecuencia de artículos  
 

A manera de ejercicio complementario, se realiza una nueva búsqueda de artículos, 

pero únicamente en las secciones de arte y ciencia de los periódicos, no en toda la 

producción digital como es el caso de la metodología anteriormente especificada. 

El objetivo es servir de ejercicio de robustez para garantizar que la búsqueda se hizo 

de manera adecuada y esta capturando únicamente temas relacionados a arte y ciencia. Por 

ende, en esta ocasión se utilizaron las palabras claves de arte y ciencia en las secciones 

específicas de arte y cultura y ciencia y tecnología del New York Time y The Guardian. El 

filtro de sección asegura que los textos que arrojo la búsqueda en Python pertenecen a las 

secciones15. No se extiende a todos los periódicos ya que el resto no permite desagregar la 

información de su producción digital por secciones. Este ejercicio adicional muestra 
 

15 El filtro adicional no se hizo con todos los periódicos debido a que Le Monde y O Globo no permiten desagregar la información por 
sección. 
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resultados similares a los de la búsqueda de palabras en todo el periódico, lo que permite 

conjeturar que los artículos contados tuvieron un proceso editorial o curatorial, que asegura 

que el contenido de la noticia es sobre el tema de interés. Esto en definitiva es una de las 

ventajas que provee el análisis de texto.  

La Tabla No. 2 muestra la asignación de artículos cuando se realiza a través de 

palabras claves de manera general en el periódico versus la asignación cuando se utiliza el 

filtro adicional de buscar las palabras claves en las secciones especificas de arte y ciencia 

del New York Times y The Guardian. La diferencia entre ambas aproximaciones es de 

3.743 artículos en promedio menos para el New York Times y 3.000 artículos en promedio 

menos para The Guardian. 

Para el New York Times, la búsqueda con el filtro específico de sección en arte 

arroja 3.712 artículos menos que la búsqueda general, y 3774 artículos menos para el caso 

de ciencia, una diferencia pequeña con respecto al total. En el caso de The Guardian, se 

encontraron 2.549 artículos menos para arte y 1.451 para ciencia. 

 

Tabla No. 2. Artículos en las secciones especificas de arte y ciencia entre 2006 y 2011 
para el New York Times y The Guardian 

NYT artículos Coneto general en 
el periódico 

Conteo en sección 
especifica del periódico 

Diferencia # 
artículos 

Diferencia con respecto al 
conteo general (%) 

Arte 202.779 199.067 3.712 1,8% 
Ciencia 128.637 124.863 3.774 2,9% 
The Guardian 
artículos 

Coneto general en 
el periódico 

Coneto en sección 
especifica del periódico 

Diferencia # 
artículos 

Diferencia con respecto al 
conteo general (%) 

Arte 73.553 70.004 2.549 3,5% 
Ciencia 49.846 47.395 1.451 2,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Beneficios y desventajas de la metodología 
 

La aproximación a expresiones de creatividad a través de un conteo de artículos 

basados en palabras claves resuelve la falta de datos necesaria para medir creatividad 

artística, pero levanta algunas preocupaciones sobre los sesgos de este tipo de fuentes.  
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Las ventajas más notorias de la metodología están enfocadas en permitir un 

acercamiento a la producción artística de los países, incluyendo externalidades asociados 

como exhibiciones en museos y galerías de arte, ferias y festivales de cada país, entre otros. 

Adicionalmente, puede extenderse para abarcar otros campos de creatividad o la medición 

de fenómenos documentados por la prensa.  

En la literatura, se han utilizado estas metodologías para identificar aspectos como 

la incertidumbre de la política económica (Baker, Bloom y Davis, 2016), realizar índices de 

corrupción y Fraude desde 1810 (Goldin y Glaeser, 2004), y describir tendencias culturales, 

sociales y lingüísticas con base en el análisis cuantitativo de textos digitalizados para 

Colombia (Caicedo, Gaviria y Moreno, 2011). Además, la metodología permite extender el 

periodo de análisis en el tiempo, incluso hasta siglo 19, de acuerdo a la disponibilidad en 

los registros digitalizados, con el fin de realizar comparaciones de largo plazo (Goldin y 

Glaeser, 2004).  

Sin embargo, se generan preocupaciones en torno a la confiabilidad y exactitud de 

las fuentes. A pesar de tener certeza que el conteo se realiza de manera adecuada, no es 

posible determinar si los artículos donde se menciona el país tienen una connotación 

positiva o negativa, y hay una doble contabilidad en aquellos reportajes donde se hace 

mención a más de un país (Ejemplo: Suecia o Noruega aparecen en las noticias de ciencia 

en torno al Nobel, pero no necesariamente se los ha ganado un científico de esas 

nacionalidades). Es por lo anterior, que el sesgo de idioma, el sesgo editorial de las 

características propias de cada periódico y el de afinidad de temas con países con los cuales 

se comparten relaciones bilaterales relevantes están latentes.  

Con el objetivo de abordar las inquietudes anteriores se diseñaron una seríe de 

controles para mitigar el imapcto de algunos de los sesgos mencionados. Se controla por 

población, que da cuenta del tamaño del país y PIB per capita. La metodología del conteo 

de palabras que asigna artículos brinda flexibilidad para implementar ciertas herramientas 

que ayudan a controlar por algunos de los problemas identificados. 

2. Indicador de Creatividad 
Se construyó un indicador de creatividad artística y científica partiendo de una 

frecuencia de artículos que recogen noticias realcioandas a dichos temas. A esa frecuencia 
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de artículos se le eliminaron sesgos inherentes a búsquedas en periódicos y da como 

resultado un indicador de creatividd en las categorias de arte y ciencia en 88 países.  

La búsqueda de artículos captura las percepciones, opiniones, nuevos prodcutos o 

servicios, acontecimientos importantes en ambos temas, entregas de premios destacadas, 

reconocimientos a perosnas y demas temas asociados. Esto levanta algunas preocupaciones 

sobre si los periodicos son una buena fuente para medir fenómenos como el de la 

creatividad, o en el caso de Baker, Bloom y Davis (2016) percepciones asociadas a 

incertidumbre de política económica; especialmente porque el trabajo periodístico esta 

fuertemente influenciado por las percepciones y conexiones que se tengan hacia los lugares 

sobre los cuales se reporta con mayor constancia. Por ende, se ha buscado una manera de 

eliminar algunos de los sesgos que más preocupan para darle validez del indicador. 

 

Eliminando sesgos 
 

Utilizamos un modelo de datos panel entre países para eliminar algunos de los 

sesgos propias de una búsqueda de artículos en periódicos. Territorios que compartan 

caracteristicas como idioma, relaciones comericlaes preferenciales e historia colonial tienen 

más frecuencia de noticias en peródicos nacionales, pero no necesariamente son los lugares 

donde se generan mayores manifestaciones de creatividad.  Para crear un indicador 

despojado de esos sesgos, controlamos por distancia histórica, económica y geográfica. La 

distancia histórica se mide a través de colonia e intervenciones militares de Estados Unidos, 

las cuales denotan aquellos países que fueron colonia británica, portuguesa, española y 

francesa y que tuvieron alguna influencia política y/o económica de los Estados Unidos por 

las intervenciones militares. La económica está representada por el PIB per cápita, y 

finalmente distancia geográfica se mide como los kilometros de cada cada uno de los 

periódicos a los 88 países de la muetsra. En esta aproximación la variación viene dada por 

los países y se controla por tamaño a traves de la variable de población. 
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Nuestra variable de interés en el modelo (1) son los errores, los cuales capturan las 

cosas diferentes a las variables independientes utilizadas que influyen en la frecuencia de 

artículos.   

 

Tabla No. 3 – Resultados del Modelo (1) *la tabla larga está en el anexo 

 (1)* 
VARIABLES Número de 

Artículos 
  
Población 9.90e-08 
 (1.70e-07) 
Distancia_USA -0.0926*** 
 (0.00749) 
Distancia_UK 0.208*** 
 (0.0218) 
Distancia_Francia -0.126*** 
 (0.0181) 
Distancia_ España -0.0780*** 
 (0.00974) 
Distancia_Brasil 0.0388*** 
 (0.00323) 
Intervenciones 
Militares USA 

-152.5*** 

 (11.82) 
Colonia Británica 268.4*** 
 (33.70) 
Colonia Francesa -154.2*** 
 (37.74) 
Colonia Española 208.5*** 
 (41.19) 
Colonia Portugues 197.8*** 
 (73.80) 
NYT 129.9*** 
 (4.481) 
LM -16.00*** 
 (4.148) 
OG -25.10*** 
 (4.148) 
TG 22.49*** 
 (4.481) 
Inglés -6.524* 
 (3.387) 
 (6.268) 
Constant 254.8*** 
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 (15.76) 
  
Observations 9,680 
R-squared 0.429 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

La Tabla No. 3 muestra los resultados del modelo (1) de forma reducida. Este modelo 

busca eliminar de la frecuencia de artículos por país los sesgos que afectan la medición, y esta 

es la forma de “limpiar” el conteo de noticias del sesgo que genera tener el mismo idioma que 

alguno de los 5 periódicos, haber tenido alguna relación histórica con el país dueño de algún 

periódico, ser un país con mayor ingreso per cápita, más población y estar cerca o lejos 

geográficamente del periódico donde se emite el artículo.  

El error es la medida de nivel de actividad para ciencia o arte de cada uno de los 88 

países entre el 2006 – 2016, esta dada por la frecuencia de noticias en los 5 periódicos menos 

los sesgos mencionados anteriormente. Dado que no tenemos otras fuentes de información, 

esta resulta ser la mejor alternativa para acercarnos a la creatividad entre países16.  

 

Indicador de creatividad y variables dependientes 
 

Los errores son las medidas de nivel de actividad para arte y ciencia. A partir de la 

frecuencia de artículos en 5 periódicos internacionales se identificó por país y año (entre 2006 

y 2016) las manifestaciones en cada tema, las cuales están reflejadas en noticias, artículos 

especializados sobre nuevos bienes o servicios para las artes y ciencias, eventos y 

premiaciones, reseñas y reconocimientos a personas destacadas en dichas áreas, entre otros. A 

esas manifestaciones se les eliminan los sesgos más comunes, como el estar cerca entre sí, 

tener influencia colonial, entre otros. El resultado fue el indicador de nivel de actividad 

creativa.  Con los errores del modelo (1), se construyen 2 variables independientes, las cuales 

serán usadas en la cuarta parte de este trabajo. 

 

 
16 En términos econométricos, la ecuación de los errores es la diferencia entre el valor observado y el predicho.  Residuos 
= Valor Observado – Valor predicho / e = y – ŷ 
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Variables 
 

Errores transformados. Estos errores son una transformación de los errores 

capturados en la ecuación (1). Son los errores del conteo general de artículos, el cual 

llamamos conteo crudo más el valor absoluto del valor mínimo de los errores del conteo 

general, sobre el valor máximo del error, más el valor absoluto del mínimo. Lo anterior da 

como resultado un indicador que se distribuye entre 0 y 1, donde 0 representa el país con 

menor puntaje de creatividad y 1 el país con mayor puntaje. 

 

 
 

Adicionalmente, se construye un error relativo entre arte y ciencia, el cual se calcula 

de la siguiente manera: 

Error relativo. Esta variable consiste en la construcción de un cociente entre los 

errores de arte, sobre los errores de ciencia para cada unidad de observación. Esta 

aproximación da como resultado un indicador relativo entre las expresiones de creatividad.  

 
 

A continuación, se muestra el top 15 de países para arte y ciencia. Francia domina en 

arte, mientras Estados Unidos en Ciencia. Estados Unidos tienen mas manifestaciones de 

creatividad artística enfocadas en las ciencias, mientras Francia en arte y cultura. Si 

hiciéramos el top 15 por países mas mencionados con el conteo crudo de artículos y no con 

los errores transformados, Estados Unidos, España, China, Francia, y Alemania dominarían 

en todas las categorías y no aparecerían otros países como Egipto, Cuba o Irán. 

 

Tabla No. 4. Top 15. Indicador para arte y ciencia. 

País Indicador Arte País Indicador Ciencia 
France 0.284956 United States 0.217263 
Spain 0.2493266 Brazil 0.207978 

Italy 0.2474468 
United 

Kingdom 0.205168 



 28 

Germany 0.2304503 Malaysia 0.203555 
Japan 0.2187047 Iran 0.20288 

Ireland 0.2151963 Saudi Arabia 0.202762 
Switzerland 0.2150707 Germany 0.202252 

Greece 0.2140621 Australia 0.202213 
Russian Federation 0.2121352 Norway 0.202205 

Mexico 0.2108127 Singapore 0.202095 
China 0.2104242 Bangladesh 0.201863 

Belgium 0.2087446 Canada 0.201691 
Egypt 0.2087171 Korea, Rep. 0.201581 
Cuba 0.2081952 Indonesia 0.201471 

Austria 0.2077596 Chile 0.20109 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 
Relevancia de las fuentes de información. 
 

Una de las preocupaciones que surgieron durante el desarrollo del indicador, fue la 

relevancia del New York Times (NYT) en los datos. Como se muestra en la Tabla No. 1, el 

52% de los artículos vienen derivados de este periódico, seguidos por los artículos de The 

Guardian con el 19%. Como se explicó en la sección 1 (Midiendo Creatividad), el NYT tiene 

la ventaja que todo su contenido editorial se encuentra digitalizado, por ende, es el preferido 

por autores como Goldin y Glaeser (2004) para metodologías similares a las de este trabajo. 

Además, la digitalización de este periódico no es algo reciente, el NYT tiene sus registros 

digitalizados desde 1900. El resto de los periódicos, han ido gradualmente digitalizando sus 

publicaciones a ritmos mucho menores. Por ende, queda la inquietud si es el NYT el 

periódico que domina todos los resultados y surge la duda sobre la relevancia en la 

información que arrojan el resto de los periódicos, que componen el 48% restante de los 

artículos seleccionados. 

 

Con el fin de indagar sobre la importancia de los periódicos fuentes de información en 

este trabajo, replicamos el ejercicio para sacar el indicador de arte y ciencia únicamente 

usando la información del NYT y usando la información del resto de los periódicos, es decir 

The Guardian, El Mundo, O Globo y Le Monde.  

Como se observa en la Tabla No. 5, el resto de los periódicos aportan información 

para algunos países que no seria posible tener si se usara únicamente el NYT. El resto de los 
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periódicos aportan información relevante para el indicador final, al poner en el radar ciertos 

países que no lograrían destacarse sin esta información complementaria. Para el caso de arte, 

por ejemplo, tenemos que el indicador de la columna 2 aporta información que hace que 

países como República Dominicana, Argentina y República Checa se destaquen en esta área. 

Lo mismo sucede para ciencia, donde en la columna 4 podemos observar como los otros 

periódicos aportan información en ciencia que hace que se destaquen países como Noruega, 

Holanda, México, Suiza y Reino Unido.  

El resto de los periódicos brindan nueva información que no es posible tener si solo se 

usaran los registros del NYT. El resto de los periódicos aporta información relevante para 

complementar el análisis del indicador, utilizar sólo un periódico como fuente de información 

sería dejar el análisis a medias para los propósitos específicos de este trabajo de 

investigación.  

 

Tabla No. 5. Top 20 de países utilizando los diferentes indicadores por periódicos. 

  
Indicador       NYT 

- Arte 
Indicador resto 

periódicos - Arte 

Indicador 
NYT - 

Ciencia 
Indicador resto 

periódicos - Ciencia 
1 France France United States United States 
2 Italy Italy China France 
3 Germany Spain France China 
4 Spain Germany Germany Germany 
5 Japan Switzerland Japan Australia 

6 China Dominican Republic 
Russian 
Federation India 

7 Russian Federation Mexico Mexico Japan 
8 Ireland Russian Federation Canada Canada 
9 Greece Japan Italy United Kingdom 
10 Switzerland Greece India Russian Federation 
11 Mexico China Israel Norway 
12 Brazil Ireland Spain Netherlands 
13 Cuba Argentina Iraq Ireland 
14 Austria Belgium Australia Brazil 
15 Belgium Czech Republic South Korea Itay 
16 Egypt Iraq Ireland Mexico 
17 Israel Egypt Iran Israel 
18 Sweden India Brazil United Arab Emirates 
19 Turkey Brazil Afghanistan South Korea 
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20 Denmark Cuba Egypt Switzerland 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. Evaluando el indicador de creatividad 
	

Como se mencionó en la sección del indicador de creatividad, utilizar variables 

basados en cobertura de periódicos plantea preocupaciones sobre la precisión de la 

información y sesgos potenciales. Esta sección explica cómo se abordan estos problemas.   

Lo primero que se hace es identificar si las variables dependientes construidas a partir 

de los errores están relacionadas con variables independientes afines a arte y ciencia. Para el 

caso de arte se utiliza la variable de patrimonio, dado que no existen otras bases de datos 

especificas de bienes y/o servicios culturales para una muestra amplia de países o que den 

cuenta de labores y actividades artísticas. Para ciencia se utiliza la variable de solicitud de 

patentes, que son el medio mas generalizado para proteger los derechos de los inventores, 

usualmente asociadas a cambio tecnológico y desarrollo científico. 

En segundo lugar, evaluamos las variables derivadas de los errores con diversas 

variables independientes del Banco Mundial que identificamos en la literatura estudiada a lo 

largo de este trabajo, las cuales se encuentran asociadas a diversas manifestaciones creativas. 

Se consideraron 2 criterios para la selección de las variables: 1. Que los datos 

estuvieran disponibles para la mayor cantidad de países de la muestra, con el fin de evitar 

perdida de información; y 2. Que tuvieran algún grado de relación con las manifestaciones de 

creatividad artística y científica a partir de la bibliografía estudiada. Para mayor detalle, las 

estadísticas descriptivas de cada variable se encuentran en el anexo que acompaña este 

trabajo.  Se escogieron las siguientes variables: 

• Patentes: Solicitud de patentes por país de residencia, entre el periodo 1997 y 2010. 

Escogimos patentes porque representa un conjunto de derechos concedidos por un 

Estado a un inventor por el desarrollo de una nueva tecnología, o producto. Esta 

variable es utilizada con frecuencia para fomentar el desarrollo tecnológico y son 

asociadas a la protección e inversión en ciencia y tecnología por parte de un país. 

• Exportaciones de alta tecnología (High Technology Exports – HTE): se mide como el 

% del total de las exportaciones manufactureras de un país que tienen niveles altos de 

I&D, tales como: aeroespacial, computadoras, productos farmacéuticos, instrumentos 
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científicos y maquinaria eléctrica, entre otros. Esta variable refleja en cierta medida 

aquellos países especializados en los temas de ciencia y tecnología. La variable es el 

promedio de dichas exportaciones entre 2000 y 2016. 

• Valor agregado del sector servicios (Services Value Added – SVA): % del PIB del 

sector servicios en un país en el 2015. Se incluyo esta variable basados en la teoría de 

la clase creativa mencionada en ocasiones anteriores.  Según la literatura, las personas 

mas creativas de diferentes disciplinas estarán reflejadas en esta rama de actividad de 

la economía.   

• Gasto en educación por parte del gobierno:  % del gasto de un gobierno que se dedica 

a educación. En la base de datos el periodo de análisis de esta variable es el promedio 

de ese gasto entre 1980 y 2000 por país. Dado que la educación es una apuesta de 

largo plazo, se espera que las inversiones realizadas en dicho periodo se vena 

reflejadas en años posteriores. 

• Patrimonio: monumentos inscritos en la lista de patrimonio mundial cultural de la 

UNESCO hasta 2016. Para UNESCO, estos sitios son hitos en el planeta, con un valor 

universal excepcional, y caracterizan la memoria tangible de los Estados.  El 

Patrimonio esta dividido entre material e inmaterial, y representa el capital cultural de 

las sociedades contemporáneas (la lista del patrimonio inmaterial no está tan 

consolidada, por ende, se utiliza el material). UNESCO, define el indicador de 

patrimonio como en su sentido más amplio como “un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 

crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio”17 

(Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo – UICD, 2014).  

• Migraciones 2000. Stock de migrantes en el 2000 según país de destino. Variable de 

Naciones Unidas. Los efectos de migraciones para la creatividad han sido 

ampliamente considerados (Serafinelli y Tabellini, 2017). La movilidad humana es 

vista como un potente puente de comunicación y dialogo intercultural lo que hace 

relevante su inclusión en los modelos. 

 

 
17 Indicadores UNESCO de Cultura para el desarrollo, Patrimonio. 
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf 
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Es necesario resaltar que los datos del Banco Mundial y UNESCO no son 

homogéneos entre países, por ende, es crucial garantizar la menor perdida de información 

posible.  

Los resultados de la Taba No. 6 muestra que patentes y patrimonio son significativas a 

las medidas de creatividad en arte y ciencia y explican 45,8% de las variables dependientes. 

Lo interesante de la regresión es el signo negativo de patrimonio para los errores de ciencia, y 

el signo negativo de patentes para los errores de arte.  

La relación negativa entre la variable dependiente presente en las columnas (1) y (2), 

manifiesta que entre más sitios patrimoniales declarados tiene un país, menor será el registro 

de patentes actuales. El patrimonio material se encuentra ligado principalmente a 

acontecimientos históricos, turismo, propiedad cultural y aspectos materiales de culturas 

indígenas y demás. El signo revela que aquellos territorios que hoy en día albergan sitios 

patrimoniales históricas de asentamientos o civilizaciones como los egipcios, persas, etc., no 

generan más patentes hoy en día, ni necesariamente lideran en los índices que dan cuenta del 

avance científico de un país, a pesar de haber heredado estos bienes de interés cultural 

mundial. 

En las columnas (3) y (4) las variables dependientes son los errores para arte. Se 

observa que patentes es significativa con signo negativo y patrimonio significativa con signo 

positivo. Hay una relación negativa entre solicitud de patentes y manifestaciones de 

actividades y labores artísticas y culturales del mismo. Una posible explicación, que no 

resulta intuitiva, es que aquellas sociedades que priorizan y se esfuerzan por mostrar 

resultados para los ámbitos científicos y tecnológicos concentran su apoyo en las ciencias. 

Apoyos que requieren una inversión fuerte por parte de las sociedades y del gobierno en 

términos de asignación de recursos para educación, desarrollo de ciencia y generación de 

incentivos para tecnología, relegando en otros planos actividades asociadas a las artes y la 

cultura.  
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Tabla No. 6. Modelos de validez externa. 
 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES Errores Ciencia ErroresT* 

Ciencia 
Errores Arte ErroresT* Arte 

     
patentes 0.000118*** 5.11e-08*** -0.000118*** -5.11e-08*** 
 (3.76e-05) (1.62e-08) (3.76e-05) (1.62e-08) 
Patrimonio -1.805*** -0.000779*** 1.805*** 0.000779*** 
 (0.220) (9.49e-05) (0.220) (9.49e-05) 
Constant 8.245** 0.204*** -8.245** 0.197*** 
 (3.337) (0.00144) (3.337) (0.00144) 
     
Observations 83 83 83 83 
R-squared 0.458 0.458 0.458 0.458 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

*T hace alusión a los errores transformados, ecuación (3) 
 

 
 

En resumen, las asociaciones que muestra la Tabla No. 6 dan cuenta de 

manifestaciones que representan la creatividad en términos de actividades artísticas y 

científicas. El haber realizado un indicador de creatividad basado en artículos de periódicos 

ofrece una solución para medir de manera adecuada variables o fenómenos difíciles de 

capturar por las estadísticas tradicionales. Baker, Bloom y Davis (2016) con el índice de 

incertidumbre de política económica es un ejemplo, al igual que este trabajo que desarrollo un 

indicador de creatividad dado que no existe en la literatura, hasta el momento, una forma 

adecuada para medirlo ni bases consolidadas entre países. 

Cuando miramos si las otras variables independientes mencionadas al inicio de la 

sección tienen alguna relación con el indicador de creatividad, observamos que, en 

comparación a patentes y patrimonio, estas explican en menor medida las variables 

dependientes que dan cuenta del indicador de creatividad (Tabla No. 7) y la única variable 

independiente que resulta ser interesante y significativa para explicar la creatividad es el % 

del PIB del país que corresponde al sector servicios (services value added) la cual presenta 

una relación positiva con ambos indicadores.  

Lo anterior parece ir en línea con lo que Richard Florida y otros investigadores 

enfocados en las industrias culturales y creativas han encontrado sobre una relación positiva 

entre el sector de servicios y una clase creativa que aporta a la sociedad y a la economía a 
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través de sus actividades. Es en las estadísticas del sector servicios donde se contabilizan las 

actividades artísticas y culturales relacionadas con la música, la publicidad, el cine y el video, 

el diseño, entre otras, y donde se encuentran albergadas por temas de nomenclatura 

internacional estadística las empresas de software, desarrolladoras de plataformas 

tecnológicas y demás. 

 

 

 



 

Tabla No. 7. Variables independientes del Banco Mundial 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
VARIABLES Errores Arte Errores 

Ciencia 
Errores Arte Errores Ciencia Errores Arte Errores 

Ciencia 
Errores Arte Errores 

Ciencia 
         
High Tenchology 
Exports 

8.22e-05 8.32e-05       

 (0.000117) (0.000117)       
Services Value 
added 

  0.000301**  0.000321**     

   (0.000136) (0.000136)     
Gasto gobierno 
Educación 

    0.000372 -0.000372   

     (0.000937) (0.000937)   
Stock migraciones 
en el2000 

      0 -0 

       (3.21e-10) (3.21e-10) 
Constant 0.204*** 0.197*** 0.189*** 0.212*** 0.204*** 0.198*** 0.205*** 0.196*** 
 (0.00181) (0.00181) (0.00725) (0.00725) (0.00419) (0.00419) (0.00141) (0.00141) 
         
Observations 86 86 84 84 83 83 88 88 
R-squared 0.006 0.006 0.056 0.056 0.002 0.002 0.000 0.000 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



4. Creatividad y Fraccionamiento Étnico. 
¿Esta la creatividad de una sociedad influenciada por su heterogeneidad? Con los 

datos recolectados no podemos darle una respuesta definitiva a esa pregunta, pero si 

podemos explorar si la “diversidad” ha influenciado de alguna manera las expresiones de 

creatividad para disciplinas tan amplias y complejas como las artes y las ciencias. 

Para investigar si el fraccionamiento étnico, lingüístico y religioso importa para las 

manifestaciones actuales de creatividad la cuarta parte de este trabajo hace un esfuerzo por 

identificar si los indicadores de creatividad están relacionados con la diversidad de los 

países. Se utilizaron las mediciones de fraccionamiento lingüístico, étnico y religioso 

calculadas por Alesina, Devleeschauwer, Easterly, Kurlat y Wacziarg (2003) y las variables 

históricas de Nathan Nunn y Paola Giuliano (2018) que dan cuenta de las sociedades 

preindustriales. 

El indicador elaborado por este trabajo mide las manifestaciones de creatividad en 

arte y ciencia descontando algunos de los sesgos propios de una búsqueda de artículos en 

periódicos. Esas manifestaciones están representadas por lo que escriben los periódicos 

entre el 2006 y 2016 para cada país y va mucho más allá de solo bienes y servicios de las 

artes y las ciencias. Estos artículos destacan a personas, famosas, entregas de premios, 

acontecimientos importantes relacionados a cada tema, entre otros. 

Por otra parte, las mediciones de fraccionamiento étnico, religioso y lingüístico 

están relacionadas a la heterogeneidad en estas variables por parte de los países, y son 

usadas por Alesina et al (2003) para probar los efectos de esta heterogeneidad en la calidad 

de las instituciones y el crecimiento económico. Esta base de datos es de los 90, pero para 

algunos países las fuentes datan de 1979. En la misma línea, Nunn y Guliano (2018) 

construyen una base de datos que provee mediciones de características culturales y 

ambientales de las sociedades preindustriales de las poblaciones actuales.  

Tal y como se discutió en la sección de revisión de literatura, se entiende diversidad 

desde el punto de vista de heterogeneidad entre grupos poblacionales y no desde 

concepciones de respeto a poblaciones minoritarias y comunidades LGTBI. Algunas 

investigaciones asociadas a la producción de bienes y servicios de las industrias culturales y 

creativas han encontrado que aquellas sociedades donde las comunidades LGTBI tienen 
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mayores derechos reconocidos, tienden a concentrar más personas dedicadas a este tipo de 

industrias. Sin embargo, lo anterior no será objeto de este trabajo.  

 

¿Qué hace que diferentes países sean más o menos exitosos económicamente y qué 

explica la calidad de sus políticas?  Son algunas de las preguntas más fascinantes18 que 

pueden hacerse los economistas, pero también las más difíciles de responder. Diversos 

autores tienen sus propias variables explicativas favoritas que van desde las puramente 

''económicas'', las geográficas, las legales, las políticas, culturales, religiosas e históricas 

(Alesina, Devleeschauwer, Easterly, Kurlat y Wacziarg, 2003) (Nunn y Giuliano, 2018). 

En un paralelo con el crecimiento económico, este trabajo busca identificar si las 

variables de diversidad cultural aportan a las expresiones de creatividad de los países, 

teniendo como referencia las concepciones de la UNESCO. Según esta entidad: “La 

diversidad cultural resultante amplía las alternativas; alimenta diversas capacidades, 

valores humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el 

futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, 

comunidades y países. Por tanto, un enfoque mundial efectivo para el Desarrollo Sostenible y 

la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) debe abordar el respeto, la protección y la 

conservación de la diversidad del mundo ahora y en el futuro”19. El propósito es explorar si 

existe algún tipo de relación entre la media de expresiones de creatividad con una medida 

asociada a diversidad cultural sobre la cual hace referencia la UNESCO. 

Recientemente la literatura que busca identificar el enlace entre Industrias Culturas y 

Creativas con desarrollo regional destaca el termino diversidad para hacer referencia a 

medidas como apertura o respeto hacía las minorías LGTBI. Se relacionan estos grados de 

diversidad con el surgimiento de clústeres creativos, y la capacidad que tienen territorios, 

como ciudades o países, de atraer y retener capital humano, y en especial capital creativo 

(Florida, 2002) (Batabyal y Beladi, 2017).  

Easterly y Levine (1997) demostraron que el crecimiento del PIB per cápita está 

inversamente relacionado con el fraccionamiento etnolingüística en una gran muestra de 

 
18 Opinión personal de la autora de esta tesis 
19 UNESCO, Diversidad Cultural https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/diversidad-
cultural 
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países. En particular, argumentaron que gran parte del fracaso del crecimiento de algunos 

países en África se debe a un conflicto étnico, como resultado de las fronteras dejadas por los 

colonizadores. Gracias a esta investigación, una medida del fraccionamiento étnica se ha 

convertido en un control "estándar" para regresiones que deseen explicar las diferencias 

transnacionales con respecto al éxito económico.  

Variables de Fraccionamiento e Históricas 
 
Variables de fraccionamiento Alesina et al. (2003)  

Alesina, Devleeschauwer, Easterly, Kurlat y Wacziarg (2003) realizan nuevas 

medidas de fraccionamiento lingüístico, étnico y religioso basándose en clasificaciones más 

amplias de grupos poblacionales, que incluyen no solo el lenguaje, sino también divisiones 

de característica raciales. La base tiene 190 países, casi el doble de países que bases 

anteriores.  

La variable que estos autores usan para medir la parte lingüística se basa 

exclusivamente en datos de la Enciclopedia Británica, la cual reporta la lengua madre y 

otros lenguajes en cada país de acuerdo con el porcentaje de población que los habla. Estos 

datos están soportados en censos poblacionales de 1990 y en algunos casos de 1979. Lo 

anterior se complementa con las bases de CIA World Factbook y el proyecto Ethnologue20, 

con los cuales amplían la muestra de países y dan cuenta de más de 6.800 lenguajes y más 

de 1.055 grupos lingüísticos para 201 países.  

 

= 1 , donde  es la parte del grupo i en el país j.   

 
Los índices de fragmentación étnica suelen considerarse como variables exógenas 

en regresiones de corte transversal, basados en el hecho de que los porcentajes de grupos 

étnicos son suficientemente estables y que los posibles cambios tienen un efecto mínimo 

sobre las medidas de fragmentación (Alesina et al., 2003).  

En términos generales, el concepto de etnicidad se refiere a diferencias entre las 

personas, por lo tanto, los individuos que comparten características comunes que los 

diferencian de otras colectividades en una sociedad y a partir de las cuales desarrollan un 

 
20 https://www.ethnologue.com 
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comportamiento cultural, forman un grupo étnico. El término étnico se utiliza en 

contraposición a la raza que a menudo es basado en términos biológicos.  

 

La Tabla No. 8 muestra los resultados de las diferentes variables independientes con 

los datos de fraccionamiento étnico, lingüístico y religioso. Como se puede observar, el 

fraccionamiento étnico es significativo al 10% con respecto a los indicadores de creatividad 

(errores transformados de ciencia y arte), modelos (1) y (2). Lo anterior nos da indicios 

para pensar que la diversidad étnica guarda una relación con las expresiones de creatividad, 

pero no en el sentido que estábamos esperando para el caso de arte.  

Resulta interesante y sorpresivo el resultado de fraccionamiento étnico, el cual tiene 

una relación positiva con respecto a la variable dependiente que es el indicador de 

creatividad para ciencia, y una relación negativa para el indicador de creatividad en arte.   

Los países con un índice de fraccionamiento étnico mayor se encuentran 

negativamente relacionados con el error de arte. Lo opuesto sucede en ciencia. Lo anterior, 

puede estar explicado con la literatura que muestra que las medidas de fragmentación étnica 

y lingüística están negativamente correlacionadas con el nivel de desarrollo económico, la 

estabilidad política y el control de la corrupción. Un mayor fraccionamiento étnico dificulta 

la toma de decisiones y la capacidad de “ponerse de acuerdo” con respecto a cambios 

económicos que impulsen a la sociedad. El paralelo con las manifestaciones artísticas es 

que países con más fraccionamiento étnico les cuesta llevar sus manifestaciones de 

creatividad a plataformas efectivas de visualización como los periódicos. Lo anterior se da 

porque para estas sociedades es más difícil llegar a un consenso respecto a la necesidad de 

generar incentivos sobre las manifestaciones artísticas y culturales.  

 

En ciencia la relación entre fraccionamiento étnico y el indicador de creatividad, 

nuestra variable dependiente medida a través del error menos los sesgos, es positiva. 

Opuesto a arte. Estos resultados están en la línea con Audretsch et al. (2010), quienes 

demuestran que la diversidad cultural favorece la creación de empresas tecnológicas, lo cal 

se ve reflejado en las diversas manifestaciones para ciencia.  

La movilidad de personas y los ambientes diversos parecen generar mas 

manifestaciones visibles en la ciencia y no necesariamente en las actividades artísticas y 
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culturales. Un resultado un poco contra intuitivo, pero que guarda relación con el hecho de 

que las actividades artísticas y culturales requieren de mayor voluntad política y social para 

que lleguen a ser significativas en el ámbito económico de los países. 

 

Tabla No. 8. Resultados usando las variables independientes de Alesina, 
Devleeschauwer, Easterly, Kurlat y Wacziarg (2003). 

 (1) (2) (3) 
VARIABLES Indicador 

Ciencia 
Indicador 

Arte 
Error 

relativo 
    
Fraccionamiento 
Étnico 

33.09* -0.0143* -0.141 

 (17.94) (0.00774) (0.105) 
Fraccionamiento 
Lingüístico 

-2.904 0.00125 -0.0144 

 (16.04) (0.00693) (0.0936) 
Fraccionamiento 
Religioso 

1.288 -0.000556 0.0169 

 (13.66) (0.00590) (0.0797) 
Constant -22.33*** 0.210*** 1.107*** 
 (7.202) (0.00311) (0.0420) 
    
Observations 86 86 86 
R-squared 0.068 0.068 0.047 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 
Variables Históricas. 
 

De manera complementaria, usamos algunas variables de la base de datos de Nathan 

Nunn21 y Paola Giuliano (2018), acerca de características culturales, ambientales y 

preindustriales de los ancestros de las poblaciones actuales.  La fuente principal de datos de 

estos autores es el Atlas Etnográfico. Esta fuente la complementan con bases adicionales 

como el European and Siberian Samples y el World Etnographic Sample. La base de Nunn 

y Giuliani guarda la misma estructura que el Etnographic Atlas en cuanto a nombre y tipo 

de variables, pero agrupa todas las características en observaciones por país actuales.  

Las variables que se construyeron a partir de la base de Nunn son: 
 

21 Bases de datos de Nunn: https://scholar.harvard.edu/nunn/pages/data-0 
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1. Nivel de jerarquía jurisdiccional más allá de la comunidad local 

(juris_hierarchy). Esta es usada comúnmente como medida de centralización del 

estado y desarrollo de este (Nunn y Giuliano, 2018). 

 
 

2. Sociedades ancentrales conformadas por ciduades grandes (bid_city). Esta 

variable la exploramos basados en los resultados de Safinelli y Tabellini (2017) 

donde se daba una movilidad y concentración de artistas famosos entre los 

siglos XV y XIX hacía ciudades mas grandes. 

3. Sociedades ancestrales dedicadas a tareas preindustriales (indust). Esta variable 

se dneomina como la fracción del país cuyas sociedades ancestrales se 

dediacaban a oficios artesanales y manuales, distintos a caza, pesca y 

agricultura. 

4. La distancia de las sociedades ancestrales a la costa. 

 

La Tabla No. 9 y No. 10 muestra los modelos que dan cuenta de las relaciones entre 

los indicadores de creatividad y las variables de Nathan Nunn y Paola Giuliano (2018). 

Observamos que algunas condiciones históricas como el nivel de jerarquía, si eran 

sociedades con ciudades grandes, sociedades ancestrales dedicadas a trabajos 

preindustriales y la distancia de estas a la costa no explican las medidas de nivel de 

actividad de arte y ciencia modernas de los países.  

Los resultados dan indicios para pensar que las manifestaciones de creatividad 

actuales no están explicadas por las variables históricas, sino que los choques modernos en 

las sociedades como acontecimientos sociales y económicos relevantes de las ultimas 

décadas son los que están relacionados y definen algunos de los rumbos de las 

manifestaciones creativas, como es el caso de la primera y segunda guerra mundial. 
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	Tabla No. 9. Resultados para arte utilizando las variables de Nathan Nunn y Paola 
Giuliano (2018). 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES ErroresT* 

Arte 
ErroresT* 

Arte 
ErroresT* 

Arte 
ErroresT* 

Arte 
     
juris_hierarchy 23.23    
 (14.16)    
big_city  15.66   
  (10.40)   
indust   26.88  
   (22.15)  
dist_coast    -1.89e-05 
    (1.35e-05) 
Constant -10.15 -2.544 9.636*** 15.16*** 
 (12.84) (9.219) (3.158) (4.699) 
     
Observations 84 80 85 85 
R-squared 0.032 0.028 0.017 0.023 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tabla No. 10. Resultados para ciencia utilizando las variables de Nathan Nunn y 
Paola Giuliano (2018). 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES ErroresT* 

Ciencia 
ErroresT* 
Ciencia 

ErroresT* 
Ciencia 

ErroresT* 
Ciencia 

     
juris_hierarchy -0.0100    
 (0.00611)    
big_city  -0.00676   
  (0.00449)   
indust   -0.0116  
   (0.00956)  
dist_coast    8.17e-09 
    (5.82e-09) 
Constant 0.205*** 0.202*** 0.197*** 0.194*** 
 (0.00554) (0.00398) (0.00136) (0.00203) 
     
Observations 84 80 85 85 
R-squared 0.032 0.028 0.017 0.023 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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En conclusión, encontramos que la diversidad étnica esta relacionada con las 

medidas de nivel de actividad para arte y ciencia, pero no de la manera que se esperaba. 

Identificamos que hay una relación negativa entre la diversidad étnica y la medida de 

actividad de arte, la cual se obtiene por la frecuencia de artículos en los 5 periódicos menos 

los sesgos enumerados en la sección del indicador de creatividad. Dicha relación es positiva 

para el caso de ciencia.  

Los resultados se limitan únicamente a relaciones entre variables. La respuesta 

sobre la relación negativa entre diversidad cultural y la medida de arte trasciende lo que 

podemos explicar en términos económicos. Es necesaria la consulta a otros campos de 

estudio interdisciplinarios como los estudios culturales para entender a mayor profundidad 

dicha relación. La creatividad esta influenciada por muchos factores, y los choques sociales 

que hacen parte de la historia más reciente de un país afectan dichas medidas de creatividad 

ya que a través de esas manifestaciones los individuos expresan significados sociales.   

 

CONCLUSIONES 
Se desarrollaron dos indicadores de creatividad que reflejan la frecuencia de 

artículos por país en 5 periódicos internacionales que contienen las palabras de “arte”, 

“artístico” (para arte), “ciencia”, “científico”, y/o “tecnológico” (para ciencia). Estos 

indicadroes son útiles para medir creatividad dado que no existe información por país sobre 

medidas asociadas a manifestaciones artistica o culturales. Resuelve un problema de 

información que contribuye a la literatura creciente sobre el papel de las industrias 

culturales y creativas.  

Además, aporta al proponer una metodología a través del análisis de textos 

digitalizados para capturar manifestaciones de creatividad. Va en línea con esfuerzos 

internacionales como el de Pantheon por tener datos que den cuenta de la producción 

cultural de los países y generar alternativas de información consolidadas para examinar 

creatividad artística. Representa una oportunidad para cerrar brechas de información. 

 

El anaisis de texto tiene una dificultad, y es que las noticias no son neutrales ya que 

incorporan los sesgos de los editores y comentaristas de los periódicos bajo escrutinio. Este 
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trabajo hizo un gran esfuerzo por eliminar algunos de los sesgos más relevantes y mostrar 

que esta es una alternativa para medir manifestaciones “amplias” de creatividad. Lo 

anterior además permite capturar más información sobre éstas disciplinas que no es posible 

identificar con indicadores tradicionales.  

Adicionalmente, se exploró si las manifestaciones modernas de creatividad 

capturadas por estos medios de información están explicadas en cierta media por la 

diversidad étnica, lingüística y religiosa de los países y por diversas variables históricas. 

Los resulatdos muestran un indicio de conexión entre las expresiones amplias de creaividad 

para arte y ciencia y el fraccionamiento étnico de los países. Para entender, a mayor 

porfundidad dichas relaciones este tipo de analisis y desarrollo de indicadores deberan 

dialogar con otros campos de investigación. La creatividad esta influenciada por muchos 

factores, y los choques sociales que hacen parte de la historia más reciente de un país 

afectan dichas medidas de creatividad ya que a través de esas manifestaciones los 

individuos expresan significados sociales (Algunos ejemplos son la primera y segunda 

guerra mundial).   

También, las evidencias encontradas podrían facilitar el diseño de políticas y 

estrategias de fomento a la actividad artística y científica, que favorezca la movilidad 

geográfica sin dejar de lado la diversidad cultural. 

Los trabajos futuros pueden explorar a profundidad el análisis de texto. Por ejemplo, 

sería útil estudiar el tono de la información, ya que el conteo no discrimina entre cobertura 

positiva o negativa, mucho menos entre las posibles variaciones en el tono de los artículos. 

Valdría la pena estudiar las diferencias entre los subtemas que abarca cada sección de estos 

periódicos. 

Por último, esta metodología puede extenderse para recopilar información de 

cualquier tipo de noticias a través de palabras claves en éstas fuentes de información o las 

relativas al Newspaper API. La metodología elaborada aporta a aquellos investigadores que 

quieran hacer uso de este tipo de técnicas para analizar fenómenos locales e internacionales, 

y es un punto de partida importante ya que el código se encuentra a disposición de todos los 

que quieran consultarlo. 
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Anexo 
Tabla No. 11. Países seleccionados. 

País id Código Región 

Afghanistan 1 AFG South Asia 

Algeria 2 DZA Middle East and North Africa 

Argentina 3 ARG Latin America and Caribbean 

Australia 4 AUS East Asia and Pacific 

Austria 5 AUT Europe and Central Asia 

Bangladesh 6 BGD South Asia 

Belarus 7 BLR Europe and Central Asia 

Belgium 8 BEL Europe and Central Asia 

Bolivia 9 BOL Latin America and Caribbean 

Brazil 10 BRA Latin America and Caribbean 

Bulgaria 11 BGR Europe and Central Asia 

Cambodia 12 KHM East Asia and Pacific 

Cameroon 13 CMR Sub-Saharan Africa 

Canada 14 CAN North America 

Chile 15 CHL Latin America and Caribbean 

China 16 CHN East Asia and Pacific 

Colombia 17 COL Latin America and Caribbean 

Costa Rica 18 CRI Latin America and Caribbean 

Croatia 19 HRV Europe and Central Asia 

Cuba 20 CUB Latin America and Caribbean 

Czech Republic 21 CZE Europe and Central Asia 

Denmark 22 DNK Europe and Central Asia 

Dominican Republic 23 DOM Latin America and Caribbean 

Ecuador 24 ECU Latin America and Caribbean 

Egypt 25 EGY Middle East and North Africa 

Estonia 26 EST Europe and Central Asia 

Ethiopia 27 ETH Sub-Saharan Africa 

Finland 28 FIN Europe and Central Asia 

France 29 FRA Europe and Central Asia 

Germany 30 DEU Europe and Central Asia 

Ghana 31 GHA Sub-Saharan Africa 

Greece 32 GRC Europe and Central Asia 

Guatemala 33 GTM Latin America and Caribbean 

Hungary 34 HUN Europe and Central Asia 

Iceland 35 ISL Europe and Central Asia 
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India 36 IND South Asia 

Indonesia 37 IDN East Asia and Pacific 

Iran 38 IRN Middle East and North Africa 

Iraq 39 IRQ Middle East and North Africa 

Ireland 40 IRL Europe and Central Asia 

Israel 41 ISR Middle East and North Africa 

Italy 42 ITA Europe and Central Asia 

Jamaica 43 JAM Latin America and Caribbean 

Japan 44 JPN East Asia and Pacific 

Kenya 45 KEN Sub-Saharan Africa 

Korea, Rep. 46 KOR East Asia and Pacific 

Latvia 47 LVA Europe and Central Asia 

Lithuania 48 LTU Europe and Central Asia 

Luxembourg 49 LUX Europe and Central Asia 

Malaysia 50 MYS East Asia and Pacific 

Mexico 51 MEX Latin America and Caribbean 

Morocco 52 MAR Middle East and North Africa 

Namibia 53 NAM Sub-Saharan Africa 

Netherlands 54 NLD Europe and Central Asia 

New Zealand 55 NZL East Asia and Pacific 

Nicaragua 56 NIC Latin America and Caribbean 

Nigeria 57 NGA Sub-Saharan Africa 

Norway 58 NOR Europe and Central Asia 

Pakistan 59 PAK South Asia 

Panama 60 PAN Latin America and Caribbean 

Paraguay 61 PRY Latin America and Caribbean 

Peru 62 PER Latin America and Caribbean 

Philippines 63 PHL East Asia and Pacific 

Poland 64 POL Europe and Central Asia 

Portugal 65 PRT Europe and Central Asia 

Romania 66 ROU Europe and Central Asia 

Russian Federation 67 RUS Europe and Central Asia 

Saudi Arabia 68 SAU Middle East and North Africa 

Senegal 69 SEN Sub-Saharan Africa 

Serbia 70 SRB Europe and Central Asia 

Singapore 71 SGP East Asia and Pacific 

Slovakia 72 SVK Europe and Central Asia 

Slovenia 73 SVN Europe and Central Asia 

South Africa 74 ZAF Sub-Saharan Africa 
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Spain 75 ESP Europe and Central Asia 

Sri Lanka 76 LKA South Asia 

Sweden 77 SWE Europe and Central Asia 

Switzerland 78 CHE Europe and Central Asia 

Tanzania 79 TZA Sub-Saharan Africa 

Thailand 80 THA East Asia and Pacific 

Tunisia 81 TUN Middle East and North Africa 

Turkey 82 TUR Europe and Central Asia 

United Arab Emirates 83 ARE Middle East and North Africa 

United Kingdom 84 GBR Europe and Central Asia 

United States 85 USA North America 

Uruguay 86 URY Latin America and Caribbean 

Venezuela 87 VEN Latin America and Caribbean 

Vietnam 88 VNM East Asia and Pacific 
 
 
 
Tabla No. 12. Modelo extendido, ecuación (1) 

 (1) 
VARIABLES artículos 
  
Población 9.90e-08 
 (1.70e-07) 
Distancia_USA -0.0926*** 
 (0.00749) 
Distancia_UK 0.208*** 
 (0.0218) 
Distancia_Francia -0.126*** 
 (0.0181) 
Distancia_ Espana -0.0780*** 
 (0.00974) 
Distancia_Brasil 0.0388*** 
 (0.00323) 
Intervenciones 
Militares USA 

-152.5*** 

 (11.82) 
Colonia Británica 268.4*** 
 (33.70) 
Colonia Francesa -154.2*** 
 (37.74) 
Colonia Española 208.5*** 
 (41.19) 
Colonia Portugues 197.8*** 
 (73.80) 
NYT 129.9*** 
 (4.481) 
LM -16.00*** 
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 (4.148) 
OG -25.10*** 
 (4.148) 
TG 22.49*** 
 (4.481) 
Inglés -6.524* 
 (4.490) 
_Ipais_2 -329.2*** 
 (42.63) 
_Ipais_3 22.27 
 (18.76) 
_Ipais_4 22.63 
 (26.41) 
_Ipais_5 -279.8*** 
 (29.77) 
_Ipais_6 -176.4*** 
 (31.80) 
_Ipais_7 -222.7*** 
 (24.35) 
_Ipais_8 -234.1*** 
 (27.17) 
o._Ipais_10 - 
  
_Ipais_9 -162.0*** 
 (24.95) 
_Ipais_11 -290.0*** 
 (26.17) 
o._Ipais_12 - 
  
_Ipais_13 -210.7*** 
 (36.47) 
_Ipais_14 -213.5*** 
 (35.19) 
_Ipais_15 -11.03 
 (17.49) 
_Ipais_16 59.17 
 (233.7) 
_Ipais_17 -291.0*** 
 (30.84) 
_Ipais_18 -367.4*** 
 (36.75) 
_Ipais_19 -229.4*** 
 (24.50) 
_Ipais_20 -237.0*** 
 (32.31) 
_Ipais_21 -258.7*** 
 (25.49) 
_Ipais_22 -129.6*** 
 (24.35) 
_Ipais_23 -206.9*** 
 (29.24) 
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_Ipais_24 -283.7*** 
 (31.62) 
_Ipais_26 -184.9*** 
 (23.68) 
_Ipais_25 -212.7*** 
 (19.66) 
_Ipais_27 -172.9*** 
 (21.15) 
_Ipais_28 -161.7*** 
 (22.01) 
_Ipais_29 29.72 
 (30.68) 
_Ipais_30 122.3*** 
 (23.82) 
_Ipais_31 -267.6*** 
 (35.10) 
_Ipais_32 -171.7*** 
 (24.83) 
_Ipais_33 -289.7*** 
 (34.15) 
_Ipais_34 -271.4*** 
 (26.18) 
_Ipais_35 -137.0*** 
 (25.50) 
_Ipais_36 -128.8 
 (210.4) 
_Ipais_37 -28.27 
 (58.72) 
_Ipais_38 -142.5*** 
 (20.01) 
_Ipais_39 -7.310 
 (19.64) 
_Ipais_40 -26.51 
 (24.25) 
_Ipais_41 -166.0*** 
 (25.43) 
_Ipais_42 -163.6*** 
 (27.43) 
_Ipais_43 -411.0*** 
 (54.23) 
_Ipais_44 9.355 
 (31.12) 
_Ipais_45 -122.5*** 
 (22.24) 
_Ipais_46 -140.7*** 
 (22.84) 
_Ipais_47 -199.6*** 
 (24.05) 
_Ipais_48 -210.3*** 
 (23.99) 
_Ipais_49 -305.9*** 
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 (45.49) 
_Ipais_50 -116.1*** 
 (21.84) 
_Ipais_51 -220.2*** 
 (34.19) 
_Ipais_52 -334.1*** 
 (45.05) 
_Ipais_53 -123.3*** 
 (24.76) 
_Ipais_54 -183.6*** 
 (24.78) 
o._Ipais_55 - 
  
_Ipais_56 -262.2*** 
 (33.08) 
o._Ipais_57 - 
  
_Ipais_58 -102.3*** 
 (30.46) 
_Ipais_59 -25.12 
 (31.29) 
_Ipais_60 -248.3*** 
 (28.68) 
_Ipais_61 -135.7*** 
 (21.95) 
_Ipais_62 -225.9*** 
 (27.77) 
_Ipais_63 -88.82 
 (57.18) 
_Ipais_64 -217.6*** 
 (22.02) 
_Ipais_65 -372.2*** 
 (37.19) 
_Ipais_66 -272.2*** 
 (24.15) 
_Ipais_67 -97.68*** 
 (30.69) 
_Ipais_68 -202.2*** 
 (20.63) 
_Ipais_69 -378.4*** 
 (46.95) 
_Ipais_70 -144.7*** 
 (26.54) 
_Ipais_71 -104.1*** 
 (26.05) 
_Ipais_72 -280.6*** 
 (25.76) 
_Ipais_73 -327.1*** 
 (29.29) 
_Ipais_74 -26.68 
 (25.22) 
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o._Ipais_75 - 
  
_Ipais_76 -79.21*** 
 (20.05) 
_Ipais_77 -111.2*** 
 (22.69) 
_Ipais_78 -281.4*** 
 (39.92) 
_Ipais_79 -121.7*** 
 (22.70) 
_Ipais_80 -162.7*** 
 (28.38) 
_Ipais_81 -381.0*** 
 (34.24) 
_Ipais_82 -212.8*** 
 (18.93) 
o._Ipais_83 - 
  
o._Ipais_84 - 
  
o._Ipais_85 - 
  
o._Ipais_86 - 
  
_Ipais_87 -274.3*** 
 (28.79) 
_Ipais_88 14.85 
 (21.46) 
_Iyear_2007 7.954 
 (6.252) 
_Iyear_2008 8.588 
 (6.412) 
_Iyear_2009 10.70* 
 (6.215) 
_Iyear_2010 15.42** 
 (6.290) 
_Iyear_2011 20.38*** 
 (6.534) 
_Iyear_2012 16.58** 
 (6.521) 
_Iyear_2013 13.46** 
 (6.628) 
_Iyear_2014 19.69*** 
 (6.689) 
_Iyear_2015 20.57*** 
 (6.430) 
_Iyear_2016 16.69*** 
 (6.454) 
Constant 254.8*** 
 (15.76) 
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Observations 9,680 
R-squared 0.429 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabla No. 13. Estadísticas descriptivas de las variables de validez externa.  
 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLES N mean sd min max 
      
Id país 88 44.50 25.55 1 88 
Errores Transformados Ciencia (Error2 
Ciencia) 

88 0.246 0.0153 0.146 0.272 

Errores Transformados Arte (Error2 
Arte) 

88 0.257 0.0153 0.230 0.356 

Patentes 83 16,826 71,087 1 510,689 
Población 88 7.003e+07 1.964e+08 320,585 1.345e+09 
Patrimonio 88 11.08 11.96 1 54 
Gasto Educación Gobierno (Gasto 
Educación) 

83 4.233 1.468 1.451 7.675 

Exportaciones de alta tecnología (Hte) 86 10.33 11.51 0.0688 52.09 
Valor agregado del sector servicios 
(Sva) 

84 52.43 9.868 20.74 72.74 

Error Relativo 88 0.963 0.0958 0.408 1.180 
Artículos Arte 88 2937 4550.88 208 30802 
Artículos Ciencia 88 4264 6407.744 416 36986 

 
 
 
 
Tabla No. 14. Indicador de Creatividad. 
 

País Indicador Arte País Indicador Ciencia 

France 0.284956 United States 0.217263 

Spain 0.2493266 Brazil 0.207978 

Italy 0.2474468 United Kingdom 0.205168 

Germany 0.2304503 Malaysia 0.203555 

Japan 0.2187047 Iran 0.20288 

Ireland 0.2151963 Saudi Arabia 0.202762 

Switzerland 0.2150707 Germany 0.202252 

Greece 0.2140621 Australia 0.202213 

Russian Federation 0.2121352 Norway 0.202205 

Mexico 0.2108127 Singapore 0.202095 

China 0.2104242 Bangladesh 0.201863 

Belgium 0.2087446 Canada 0.201691 

Egypt 0.2087171 Korea, Rep. 0.201581 
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Cuba 0.2081952 Indonesia 0.201471 

Austria 0.2077596 Chile 0.20109 

Dominican Republic 0.2076811 Cameroon 0.200957 

Turkey 0.2064488 Costa Rica 0.200945 

Argentina 0.2054952 Belarus 0.200902 

Israel 0.2054756 Slovakia 0.200737 

Portugal 0.2048281 Venezuela 0.200718 

Thailand 0.2047339 Sri Lanka 0.200714 

Morocco 0.2045965 Namibia 0.200706 

Sweden 0.2044631 Uruguay 0.200682 

Hungary 0.2044238 Bolivia 0.20067 

Vietnam 0.2043611 United Arab Emirates 0.200663 

Denmark 0.2041688 Latvia 0.200651 

Czech Republic 0.2041334 Slovenia 0.200623 

Poland 0.2039961 Nicaragua 0.200506 

Netherlands 0.2038587 Philippines 0.200482 

India 0.2034349 Tanzania 0.200478 

Nigeria 0.2033878 Lithuania 0.200396 

Iraq 0.2033054 Paraguay 0.200384 

Algeria 0.2031994 Ethiopia 0.200219 

Jamaica 0.203066 New Zealand 0.200188 

Iceland 0.2029718 Serbia 0.20018 

South Africa 0.2029522 Ghana 0.200137 

Afghanistan 0.2026853 Peru 0.200133 

Romania 0.2026539 Finland 0.200113 

Australia 0.2023989 Senegal 0.199952 

Tunisia 0.2023949 Bulgaria 0.199889 

Panama 0.2019672 Cambodia 0.199701 

Pakistan 0.2019633 Croatia 0.199654 

Luxembourg 0.2018416 Guatemala 0.199646 

Colombia 0.2018141 Ecuador 0.199615 

Norway 0.2017317 Colombia 0.199532 

Guatemala 0.2017003 Luxembourg 0.199505 

Croatia 0.2016925 Pakistan 0.199383 

Cambodia 0.2016454 Panama 0.199379 

Bulgaria 0.201457 Tunisia 0.198952 

Senegal 0.2013942 Kenya 0.198948 

Finland 0.2012333 Romania 0.198693 

Peru 0.2012137 Afghanistan 0.198661 

Ghana 0.2012098 South Africa 0.198394 
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Serbia 0.2011666 Iceland 0.198375 

New Zealand 0.2011588 Jamaica 0.19828 

Ethiopia 0.2011274 Algeria 0.198147 

Paraguay 0.2009625 Iraq 0.198041 

Lithuania 0.2009508 Nigeria 0.197959 

Singapore 0.2008684 India 0.197912 

Philippines 0.2008644 Netherlands 0.197488 

Nicaragua 0.2008409 Poland 0.19735 

Slovenia 0.2007232 Czech Republic 0.197213 

Latvia 0.2006957 Denmark 0.197178 

United Arab Emirates 0.2006839 Vietnam 0.196985 

Chile 0.2006761 Hungary 0.196923 

Uruguay 0.2006643 Sweden 0.196883 

Namibia 0.2006407 Morocco 0.19675 

Sri Lanka 0.2006329 Thailand 0.196613 

Venezuela 0.200629 Portugal 0.196518 

Slovakia 0.2006093 Israel 0.195871 

Belarus 0.2004445 Argentina 0.195851 

Costa Rica 0.2004014 Turkey 0.194898 

Cameroon 0.2003896 Dominican Republic 0.193665 

Bolivia 0.2002562 Austria 0.193587 

Indonesia 0.1998755 Cuba 0.193151 

Korea, Rep. 0.1997656 Egypt 0.192629 

Canada 0.1996557 Belgium 0.192602 

Bangladesh 0.1994831 China 0.190922 

Tanzania 0.1992515 Mexico 0.190534 

Ecuador 0.1991416 Russian Federation 0.189211 

Kenya 0.1991338 Greece 0.187284 

Estonia 0.1990945 Switzerland 0.186276 

Saudi Arabia 0.1985844 Ireland 0.18615 

Iran 0.1984666 Japan 0.182642 

Malaysia 0.1977916 Estonia 0.170896 

United Kingdom 0.1961787 Italy 0.1539 

Brazil 0.1933689 Spain 0.15202 

United States 0.1840838 France 0.11639 
 
 
 
 
Enlace para consultar el repositorio de códigos y la especificación técnica del proceso: 
 
https://bitbucket.org/rafgui012/paotesis 
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Código General para el New York Times. 
 
# Data Outputs # 
################### 
*.csv 
*.txt 
*.zip 
 
from newsapi import NewsApiClient 
import csv 
 
#Variables 
a = 0 
p = 0 
n = 0 
Year = [2006,2007,2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016] 
pais = [] 
url = ('https://newsapi.org/v2/top-headlines?' 
       'country=us&' 
       'apiKey=0d03e5c290954fc9a1a1b0e6f983683c') 
 
# Init 
newsapi = NewsApiClient(api_key='0d03e5c290954fc9a1a1b0e6f983683c') 
 
# Request 
top_headlines = newsapi.get_top_headlines(q= pais[p], 
                                          sources='the-new-york-times', 
                                          category='art', 
                                          language='en', 
                                          country='us', 
                                          url = '') 
# Table 
while Year[n] <= 2016: 
    NewT = newsapi.get_everything( q='US', 
                                cout='a', 
                                category='science', 
                                domains='', 
                                year= Year[n], 
                                language='en',  
                                getUrl = 'T', 
                                url= '' ) 
#Export to csv 
with open('Output/NewT.csv') as csvfile: 
     reader = csv.DictReader(csvfile) 
     for row in reader: 
         print(row['Contry'], row['Value'], row['Source'], row['Year'], row['LNG'], row['Category'], 
row['URL']) 
 
# /v2/sources 
sources = newsapi.get_sources() 
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Importancia de incluir todos los periódicos. 
 
Tabla No. 15. Resultados 4 modelos con las diferentes frecuencias de artículos por país. 
 (1) (2) (3) (4) 
VARIABLES Artículos NYT Artículos 

NYT+TG 
Artículos 

NYT+TG+LM 
Artículos 

NYT+TG+LM+EM 
     
poblacion -4.27e-07 3.70e-08 7.31e-08 1.22e-07 
 (3.03e-07) (2.83e-07) (2.18e-07) (1.98e-07) 
dist_usa -0.235*** -0.111*** -0.103*** -0.0856*** 
 (0.0122) (0.0114) (0.0116) (0.0103) 
dist_uk  0.0240*** 0.262*** 0.232*** 
  (0.00296) (0.0400) (0.0347) 
NYT  107.4*** 153.5*** 137.8*** 
  (4.372) (5.054) (4.839) 
usa 716.4*** 202.6*** 134.0*** 97.83*** 
 (26.65) (18.05) (12.87) (11.48) 
cb 321.2*** 77.01** 36.08* 22.48 
 (42.46) (33.04) (20.73) (18.62) 
cf 488.1*** 54.06 35.44 31.34 
 (54.51) (40.98) (29.26) (26.38) 
ce -393.0*** -6.782 -5.773 -9.340 
 (35.50) (60.30) (45.27) (40.61) 
cp 505.5*** -55.00 -188.6*** -161.1*** 
 (77.83) (56.81) (27.88) (25.24) 
     
Constant 885.3*** 530.4*** 460.5*** 398.9*** 
 (48.33) (60.46) (61.99) (54.78) 
     
Observations 1,936 3,872 5,807 7,743 
R-squared 0.885 0.642 0.570 0.479 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


