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cambio, reacomodo y apertura social, política y económica. En este sentido, las 

estrategias de políticas públicas de innovación diseñadas por la Administración Pública 

contemporánea dan lugar a un paradigma de la Gestión Pública en el que se integra a la 

Economía del Conocimiento como una herramienta importante para las organizaciones, 

pues con ella se añade valor a los productos o servicios que producen. 

El propósito de este trabajo es mostrar cómo la Economía del Conocimiento y su gestión 

(gestión del conocimiento) impactan en la transformación de la Administración Pública 

para generar políticas que alimenten el quehacer gubernamental, específicamente en la 

educación pública, dado que este rubro es sustancial para el desarrollo económico. 

En la primera parte se hace alusión al concepto de Economía del Conocimiento, que va 

de la mano con la idea de Gestión del Conocimiento y a su vez con el despertar de las 

economías en desarrollo; la segunda parte pone énfasis en la Sociedad del Conocimiento 

como producto de la gestión de la Economía del Conocimiento y como el medio principal 

para lograr el desarrollo; en el tercer apartado se analiza la crisis que está viviendo la 

educación pública en México a partir de indicadores de desarrollo en la educación, por lo 

que se pone en discusión el papel de la Administración Pública en la materia; por último 

se señala la secuencia de la transformación educativa como un tipo de concientización de 

los cambios que se pretenden con la reforma a la educación pública. 

 

2. El concepto de Economía del Conocimiento y su gestión  

La Economía del Conocimiento constituye un campo de estudio relativamente nuevo, 

dado que cuenta con poco menos de cincuenta años de exploración. A pesar de ello, se 

ha ido expandiendo a medida que ha crecido la importancia de la educación en la 

economía de la globalización, a causa del incremento de la producción de bienes y 

servicios con base científica. La Economía del Conocimiento se establece en razón de la 

educación en tanto mercancía de inversión y consumo, y como una actividad que utiliza 

recursos sociales con el fin de conseguir determinados objetivos comunes (Aboites y 

Soria, 2008).  
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De esta manera, “el nivel de desarrollo de las sociedades contemporáneas, ha dejado de 

explicarse sólo a través de la posesión de recursos naturales o de la capacidad de su 

infraestructura física” (Castells, 2006:21). Es por ello que el aumento en el ritmo de 

creación, acumulación y aprovechamiento del conocimiento ha llevado a las sociedades 

actuales hacia un nuevo concepto conocido como “Economía del Conocimiento”, 

paradigma que puede definirse como un sistema en el cual el conocimiento es la esencia 

de la competitividad y el motor del desarrollo a largo plazo, basado principalmente en la 

educación, la ciencia y la tecnología (Castells, 2006:26). 

En consecuencia, la economía del conocimiento no se limita a la revolución en las 

tecnologías de la información y la comunicación ni a alcanzar altos índices en el desarrollo 

de la educación, tampoco al comercio electrónico o la posibilidad de trasmitir 

conocimientos e información a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Por el 

contrario, demanda nuevas competencias vinculadas con las necesidades de la sociedad; 

involucra la capacidad de aprendizaje de las instituciones nacionales, el sector productivo 

y académico, así como la generación de redes interinstitucionales para la solución de 

problemas y el uso intensivo del conocimiento en el área social con ayuda de otro 

concepto: la Gestión del Conocimiento. 

La Gestión del Conocimiento constituye una alternativa para que las instituciones 

públicas, privadas y sociales puedan crear un modo de administrar de manera estratégica 

el conocimiento, la información y la inteligencia de los seres humanos. Lo que pretende es 

integrar las capacidades surgidas en un nuevo modelo económico basado en el 

conocimiento , donde éste tiene un claro valor diferenciador en tanto es generador de 

ventajas competitivas gracias a su manejo. La Gestión del Conocimiento contribuye a que 

la Administración Pública desarrolle con mayor eficiencia el proceso de toma de 

decisiones, utilizando los Sistemas de Información Geográficos  para focalizar con mayor 

rapidez los problemas públicos, lo que fortalece el campo y el éxito de las políticas 

públicas.  

Por tanto, el conocimiento no es un fin, sino un medio para conseguir los objetivos de 

crecimiento y desarrollo. Las políticas económicas de los países, sobre todo los 

desarrollados, han sido orientadas a la inversión en investigación, tecnología, educación, 
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salud, así como en la constitución de sistemas nacionales de innovación como elemento 

fundamental para el desarrollo de las naciones, por lo que la Economía del Conocimiento 

representa la posibilidad de integrarse al mundo competitivo actual. 

 

3. La Sociedad del Conocimiento como producto de la Gestión del 
Conocimiento 

En palabras de Juan Carlos Tedesco (2009:61), la Sociedad del Conocimiento se refiere a 

“una sociedad con capacidad para generar y utilizar el conocimiento para atender las 

necesidades de su desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y 

trasferencia del conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneficio”. En 

la sociedad del conocimiento las comunidades, empresas y organizaciones avanzan 

gracias a la difusión, asimilación, aplicación y sistematización de conocimientos creados u 

obtenidos localmente, o provenientes del exterior. 

El papel que juega la Sociedad del Conocimiento tiene dos características principales: a) 

la conversión del conocimiento en factor crítico para el desarrollo productivo y social; y b) 

el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje social como medio para asegurar la 

apropiación del conocimiento y su transformación en resultados útiles (OCDE, 2007). En 

este marco la educación juega el papel central. 

En efecto, la sociedad del conocimiento es producto de la Gestión del Conocimiento, 

puesto que el primer concepto depende de los procesos que inciden en el aprendizaje 

organizacional que se generan en el segundo. La  utilización intensiva del conocimiento 

produce la disolución de las formas burocráticas de gestión, porque obliga a renovar 

permanentemente las líneas de decisión en función de la acumulación e intercambio de 

conocimientos. 

El papel de la educación y del conocimiento en la formación del ciudadano implica 

incorporar los procesos educativos hacia una mayor personalización del procedimiento de 

aprendizaje, y así orientarlo a la construcción de capacidades de aprendizaje, valores y 

nuevas identidades. 
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Las formas actuales de organización social se apoyan en el uso intensivo del 

conocimiento, tanto en las actividades productivas como en la participación social. En este 

contexto, Manuel Castells (2006:87) señala que “las instancias a través de las cuales se 

producen y se distribuyen los conocimientos y los valores culturales, ocuparán un lugar 

central en los conflictos y las estrategias de intervención social y política”. Los cambios 

culturales y sociales otorgan una significación distinta a las escuelas. La educación en 

estos nuevos contextos sociales tiende a comportarse como una variable que define la 

entrada o la exclusión del ámbito en el cual se realizan las actividades socialmente más 

significativas. 

El desafío de la Gestión del Conocimiento consiste en definir los diseños institucionales 

más apropiados y  contribuir a la construcción de las herramientas técnicas y 

metodológicas idóneas para alcanzar objetivos concretos de aprendizaje. Desde el punto 

de vista institucional, es necesario descubrir qué tipo de escuela y que articulaciones 

entre ellas y la sociedad son las necesarias para estos desafíos, particularmente en un 

mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y circulan a través de 

medios tecnológicos cada vez más poderosos. El papel de la escuela debe ser definido 

por su capacidad para preparar el uso crítico y consiente de los aparatos que acumulan la 

información, así mismo debe ser un espacio que permita la creación de una Sociedad del 

Conocimiento. 

La Sociedad del Conocimiento constituye una forma fértil para estimular el desarrollo que 

se propone la Economía del Conocimiento.  La sociedad en general está llamada a 

desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que el conocimiento es 

esencialmente un camino hacia la sabiduría y el desarrollo económico actual. Toda 

sociedad posee la riqueza de un vasto potencial cognitivo que conviene valorizar, dado 

que las sociedades del conocimiento de la “era de la información”  buscan afirmar y 

reivindicar sus derechos humanos, sobre todo de la libertad de opinión, expresión y de 

información.  
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4. La crisis de la educación en México 

En la globalización, la producción del conocimiento, su difusión y aplicación en los 

factores productivos son un factor decisivo del crecimiento económico y el bienestar. Los 

elementos determinantes de la creación de nuevo conocimiento están estrechamente 

vinculados a las capacidades tecnológicas (Aboites y Soria, 2008:53) y a la inversión en 

conocimiento (OCDE, 2007); el papel esencial de las políticas de Estado en materia de 

educación consiste en distribuir los recursos y crear condiciones necesarias para un 

eficiente sistema escolar. En consecuencia, la educación se ha convertido en un elemento 

clave a nivel mundial de convivencia social y productividad económica. 

En México, la mayor parte de la población estudiantil acude a escuelas públicas. Ir a la 

escuela en nuestro país no siempre ha sido sinónimo de “educarse”, pues la crisis de la 

educación púbica en México se ve reflejada en la prueba Programme for International 

Student Assessment (PISA), llevada a cabo por la OCDE en más de 60 países (véase 

Tabla 1). Los indicadores de la prueba demuestran que la educación pública está fallando 

en su misión1, así como en  la calidad de la misma. Los malos resultados en educación 

contribuyen a que sea considerada un problema nacional que debe ser incluido en la 

agenda pública. 

Lo que ocurre en la educación pública en general es un descuido en las decisiones por 

parte del gobierno en cuanto a que no han puesto en el centro al alumno y su derecho de 

aprender2; no se ha trabajado en las limitaciones de infraestructura de las escuelas; no se 

ha puesto énfasis en las deficiencias pedagógicas y de vocación por parte del magisterio; 

se han generado planes y programas de estudio ineficientes y un sistema educativo 

vertical3 que favorece escasamente la innovación del conocimiento. Estos son algunos 

puntos que permiten entender la crisis de educación que se vive en México actualmente. 

 

                                                            
1 La misión es crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de 
calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. Fuente: SEP, 2010. 
2Artículo 3º de la CPEUM.- todo individuo tiene derecho a recibir educación. El estado -federación, estados, distrito federal y 
municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 
conforman la educación básica obligatoria. 
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 12 de noviembre del 2002) 
3Un sistema de conocimiento en el cual solamente el maestro transmite información al alumno y no existe retroalimentación. 



ENCRUCIJADA REVISTA ELECTRÓNICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Sergio Alberto Peralta Castillo - La Economía del Conocimiento: oportunidad para el desarrollo de México  

  
Página 7 

 
   No. 8. MAYOAGOSTO 2011. FCPyS, UNAM.   http://ciid.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP 

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009 
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Como se observa, el 60 por ciento de los alumnos de 15 años en México no tienen los 

conocimientos suficientes para comenzar estudios superiores, ni responder, por tanto, a 

los requerimientos de la globalización (véase Tabla 2).  

 

Tabla 2 

FUENTE: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009 

 

La prueba PISA evalúa a alumnos de quince años. Es importante destacar que este 

instrumento no califica conocimientos, sino habilidades adquiridas para utilizar el 

conocimiento, es decir, la manera en que se escoge un problema  en específico. La 
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tradición educativa privilegia la capacidad de retención; se prefiere enseñar lo formalizado 

y no se crea la capacidad de selección de datos que nos lleven a resolver un problema, 

de esta manera se crea poca actividad para solucionarlos. 

La respuesta a la crisis de la educación en México es posible. Pero no se trata de una 

solución técnica, ni siquiera de la distribución del monto de los recursos, sino de 

implementar una política que permita eficientar al sistema educativo nacional. Si México 

quiere formar el capital humano e intelectual que necesita para garantizar un mejor futuro, 

debe prepararse para intervenir en la educación generando políticas públicas de 

innovación que le permitan dar el salto al desarrollo social y económico. 

Nuestro país dedica 5.7% de sus ingresos nacionales (PIB) a sistemas educativos 

(OCDE, 2007). Ello indica que México gasta una cantidad importante en educación, sin 

embargo, esto no se ha visto reflejado en el desarrollo del país. El abundante gasto no 

garantiza el éxito; lo que la educación necesita es una observación permanente en cuanto 

a los objetivos que se pretendan llevar a cabo. 

La educación en México es un derecho fundamental y un bien público, por lo que las 

políticas deben garantizar su beneficio. Los niveles bajos de educación en México hacen 

indispensable colocar la reforma educativa entre las prioridades de desarrollo para el 

Estado Mexicano. Se necesitan políticas públicas de innovación para atender la 

educación, desarrollando capacidades en la población que puedan responder a los retos 

que implica la dinámica de la globalización y la sociedad del conocimiento. 

Una serie de políticas públicas innovadoras consistirían en incrementar el acceso a los 

niveles educativos, desde el preescolar hasta los estudios profesionales, así como 

disminuir periódicamente los niveles de deserción. Esto puede lograrse con una fuerte 

política de financiamiento. Garantizar la cobertura en las instituciones educativas no sirve 

de mucho para reclamar los beneficios del conocimiento y la innovación, para ello se 

requiere una educación de alta calidad preocupada por la sociedad del conocimiento y los 

futuros gestores del conocimiento. El desafío es lograr mejoras significativas en los 

niveles de calidad y la oferta educativa. 



ENCRUCIJADA REVISTA ELECTRÓNICA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Sergio Alberto Peralta Castillo - La Economía del Conocimiento: oportunidad para el desarrollo de México  

  
Página 10 

 
   No. 8. MAYOAGOSTO 2011. FCPyS, UNAM.   http://ciid.politicas.unam.mx/encrucijadaCEAP 

Los cambios en la calidad requieren cambios en los estudiantes y en los docentes, así 

como promover el desarrollo de nuevos conocimientos  y competencias por parte de los 

profesores. Es necesario también eficientar la utilización de recursos educativos desde la 

escuela hasta los niveles más altos de la administración educativa (UNESCO, 2007), y 

acompañarlo con la participación de la sociedad en el proceso de enseñanza. Se deben 

involucrar a todos los actores relevantes en la toma de decisiones de políticas públicas 

para que en la transición del proceso se vayan focalizando todos y cada uno de los 

problemas que se registren en la educación pública. La gestión del conocimiento amplía 

los caminos de la Administración Pública para la toma de decisiones, evitando la 

verticalidad de los problemas públicos mediante una visión panorámica que genere aún 

más información para el análisis de políticas públicas. 

La idea del aprendizaje y la generación del conocimiento requieren formar nuevos hábitos 

de la mente que se irán adquiriendo a largo plazo mediante el mejoramiento de las 

instituciones educativas. La sociedad del conocimiento  irá desarrollando riqueza en la 

medida en que la Administración pública vaya creando medidas que no interrumpan el 

proceso y la transmisión del conocimiento. 

 

5. Secuencia de la transformación educativa 

Ser consciente de la secuencia significa tener en cuenta el sentido de los cambios. Este 

grado de conciencia produce adhesión, ya que sin esta será difícil obtener mejores 

resultados. El desarrollo de la capacidad de aprender implica disponer de amplias 

posibilidades de contactos con el magisterio, para que este sector actúe como guías y 

punto de referencia del proceso de aprendizaje.  No se desconoce al alumno como actor 

central del punto de aprendizaje, pero la actividad del estudiante requiere una “guía 

experta y un medio ambiente estimulante que solo el docente y la escuela pueden ofrecer” 

(Tedesco, 2009:104).  

La importancia que asumirá el aprender en la educación que se pretende alcanzar a largo 

plazo se basa en dos características: 1) la velocidad que ha adquirido la producción del 

conocimiento a través de la Economía del Conocimiento y 2) la posibilidad de acceso a la 
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información que ha generado la Gestión del Conocimiento. En este sentido, “en estas 

condiciones, la educación ya no estará dirigida a la transmisión de conocimiento y de 

información sino a desarrollar la capacidad de producirlos y utilizarlos” (Castells, 2006:93). 

Nos dirigimos hacia la idea del metacurriculum señalada por David Perkins (1995:43) 

cuando hace la distinción entre dos tipos de conocimientos: los del orden inferior y los del 

orden superior. Los primeros son los conocimientos sobre determinadas áreas de la 

sociedad y los segundos se refieren al conocimiento sobre el conocimiento mismo: “El 

metacurriculum se refiere al conocimiento de orden superior: conocimientos acerca de 

cómo obtener conocimientos, de cómo pensar correctamente, de nociones tales como 

hipótesis y prueba”.  

Si el objeto de la educación consiste en transmitir estos conocimientos de orden superior 

a la Sociedad del Conocimiento, la modernización de la educación consistirá en poner de 

manifiesto la forma en que los gestores del mismo desarrollen su actividad, de manera tal 

que la sociedad del conocimiento pueda observar y construir un modelo conceptual de los  

procesos necesarios para cumplir una determinada tarea. De este modo, garantizando 

una sociedad educada e informada se puede alcanzar el objetivo de desarrollar a México 

económicamente, e impulsarlo al juego de la globalización a través de la idea que  

propone  la Economía del Conocimiento. 

 

 

 

6. Conclusiones 

El conocimiento se desarrolla en todas las partes del mundo de manera desigual y 

contradictoria. La educación mexicana no está exenta de estos cambios y 

transformaciones, por lo que se hacen necesarias políticas públicas de innovación que 

respondan a los cambios en los sistemas educativos globales, con el objetivo de hacer de 

la sociedad mexicana una que alcance altos niveles de competitividad y profesionalización 

y se adapte con rapidez a la globalización. 
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La Gestión del Conocimiento constituye una alternativa viable para el proceso de toma de 

decisiones en la Administración Pública, pues permite mejorar a las instituciones mediante 

la ampliación de la productividad utilizando novedosas técnicas para la formación continua 

y el aprendizaje permanente. 

La utilización intensiva de las nuevas tecnologías de la información constituye hoy una 

alternativa para la calidad de la educación. En términos globales, trabajar con la 

educación y el conocimiento genera riqueza y desarrollo a largo plazo a los países que 

apuestan a esta idea. La Economía del Conocimiento es  el medio que necesita nuestro 

país para salir del subdesarrollo, pues beneficia a las administraciones de los países y 

permite aprovechar los recursos que existen. 

México requiere aprovechar las ventajas de la globalización, y para ello requiere 

transformarse y competir como una Economía articulada. Aún nos encontramos lejos de 

conseguir este objetivo, pero es posible impulsar sin mayor retraso la creatividad, el 

análisis, la producción del conocimiento y la información como medios para el desarrollo 

del país. 
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