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Reflexiones desde el interculturalismo 

 

Ricardo Sandoval Salazar* 

 

Resumen 

Se discuten algunas de las problemáticas implicadas en el tránsito de una sociedad 

multicultural, como México, hacia una sociedad del conocimiento. Su relación con el 

conjunto de indicadores que es preciso construir para estimar los avances y orientar 

las políticas públicas con el fin de conducir a la nación hacia ese tipo de sociedad. Se 

enfatiza la necesidad de trabajar en la conceptualización del modelo de sociedad del 

conocimiento que el país requiere. 

 

Abstract  
This paper discusses some items related to the transition of a multicultural society, 

as México, into a knowledge society. It is remarked the importance of constructing 

the set of indicators needed to messure the real advance of the nation to this kind of 

society. It is also focused on the need to work on the conception of the model of 

knowledge society required by the country. 
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LLaa  eemmeerrggeenncciiaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  

 

El conocimiento, en cualquiera de sus formas, siempre ha sido esencial para el 

avance de las sociedades, sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX el 

derivado de las actividades científicas y tecnológicas adquirió una importancia 

estratégica sin precedente para el desarrollo de las naciones. Hoy en día, el 

conocimiento es considerado pieza clave para impulsar las economías del mundo, y 

su valor se mide a partir de la efectividad comercial relacionada directamente con los 

procesos de innovación y competitividad que exige el mercado internacional.  

Concebir al conocimiento en relación con su impacto sobre la competitividad de 

los países o como la fuerza más importante del desarrollo económico (Casas y 

Dettmer, 2005, p. 12), se ha convertido en el común denominador del mundo 

contemporáneo. 

Ante estas circunstancias, mucho se reitera que se asiste a la formación gradual 

de una nueva era caracterizada principalmente por la importancia económica que se 

le otorga a la información, al conocimiento y a la innovación, resultado de una serie 

de interacciones entre algunos sectores de la sociedad considerados —tanto por 

organismos internacionales como por algunas esferas del ámbito académico— 

estratégicos para llevar las economías locales hacia los estándares internacionales de 

competitividad y éxito que exige el mercado global.  
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Se transita a lo que, de manera general, podría denominarse era del 

conocimiento, en la cual las producciones de éste plasman, de forma gradual, nuevas 

formas de orientar la organización económica, política, social y cultural de las 

naciones; situación que también ha detonado el surgimiento de una serie de 

originales fenómenos sociales relacionados con las formas e implicaciones de 

producir, usar, distribuir y capitalizar los conocimientos producidos por los agentes. 

Entre los nuevos fenómenos sociales, ocasionados por el auge en la valoración de 

este conocimiento, se encuentra la conformación de los mercados de conocimiento 

cuya estructura organizativa se da en función de las necesidades generadas en el 

contexto de la globalización económica, por un lado, y de la valoración en términos 

económicos que recae sobre el conocimiento, la innovación y la competitividad, por 

el otro. 

En este marco surge el concepto de sociedad del conocimiento, el cual —si bien 

no tiene un único significado pues varía según los intereses con que se le aplique— 

está relacionado con una serie de cambios estructurales que, apoyados sobre la 

infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han 

modificado la forma de producir bienes y servicios en las sociedades modernas. 

A diferencia de la etapa industrializada, en donde la explotación de los recursos 

naturales era la fuente de la producción económica, en la sociedad del conocimiento 

el capital intelectual es el recurso principal de explotación; la producción de 

conocimiento se concibe indispensable y estratégica para generar bienes y servicios 

de alto nivel competitivo. El conocimiento teórico —científico y tecnológico— es la 

materia prima para la producción, innovación y desarrollo económico de las 

sociedades; agente estratégico para incidir en el cambio económico y social, motor 

para establecer las bases de una economía exitosa, y fuente de transformación social 

(Drucker, 1969; Böhme y Stehr, 1986). 

En la actualidad, hay amplio consenso sobre los agentes que construyen los 

pilares de la sociedad del conocimiento. Tanto los sectores del ámbito académico 

como algunos organismos internacionales —encargados de dar recomendaciones a 

los países emergentes— parecen coincidir en que las universidades, empresas y 

gobierno son elementos fundamentales para consolidar esta sociedad, porque a 
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partir de la interacción dinámica de esos tres sectores es como las economías 

pueden activar mecanismos a fin de, progresivamente, alcanzar los estándares que 

exige el mercado internacional. 

Así, una de las características principales del concepto de sociedad del 

conocimiento es la importancia que se le atribuye a la educación, a las 

universidades, en particular, entendidas como centros productores de investigación 

y, por supuesto, conocimiento. El papel de las universidades se considera central ya 

que a medida que la capitalización del conocimiento se vuelve más importante para 

la economía, las organizaciones que producen conocimiento útil se vuelven más 

centrales en la estructura social (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997, p. 147).  

Las empresas, a su vez, tienen una función muy destacada pues de su relación 

con las universidades depende que un conocimiento o aplicación llegue a convertirse 

en innovación, un abre puertas hacia el desarrollo. Actualmente, éstas, al menos en 

los países desarrollados, se encargan de la mayor parte del financiamiento de la 

investigación, situación que les permite capitalizar de modo directo los conocimientos 

producidos (Vessuri, 1995; Gibbons, et al., 1997). 

De la misma manera, el gobierno es parte importante del esquema planteado: 

por un lado, actúa como regulador potencial de las políticas científicas y tecnológicas 

nacionales, mientras que, por otro lado, tiene la capacidad de intervenir de modo 

directo en los procesos de desarrollo a través del fomento institucional hacia la 

vinculación universidad-empresa.  

Estas características, en términos generales, conforman el esquema 

ampliamente reconocido hoy sobre las acciones que serían obligadas pero no 

suficientes —como se verá— para caminar hacia la sociedad del conocimiento; a su 

vez integran los lineamientos económicos que constituyen lo que se llama modelo de 

la triple hélice. 

Este modelo es el paradigma normativo y estratégico adoptado por algunos 

países en su intento por convertir sus economías en economías basadas en el 

conocimiento. En este sentido, las recomendaciones de algunos organismos 
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internacionales buscan lograr que este modelo global sea aplicado a contextos 

locales para fomentar el desarrollo y la inserción al mercado mundial. 

Recientemente se han realizado gran variedad de estudios y análisis 

socioeconómicos relacionados con la cada vez más creciente conformación de redes 

de conocimiento que, en algunos lugares se han generado siguiendo la lógica 

económica predominante en las sociedades contemporáneas: conocimiento-

mercado-desarrollo (Casas, 2001).  

En el ámbito nacional, la formación de redes de conocimiento entre diversos 

agentes, tales como las empresas y las universidades, es uno de los fenómenos que 

se conciben como pilares para consolidar justamente una economía del 

conocimiento, es decir, una organización social o sistema que basa sus actividades 

productivas en la capitalización del conocimiento, considerándolo la materia prima 

para el éxito en el mercado. 

Sin embargo, una economía del conocimiento no es lo mismo que una sociedad 

del conocimiento. Aunque no suele diferenciarse los conceptos, existen diferencias 

importantes entre ambos que merecen analizarse: cada término contiene 

implicaciones diversas que inciden directamente en las perspectivas y posiciones 

ideológicas que se asuman. Por lo tanto —de manera general y según los 

lineamientos ya vistos— una economía del conocimiento podría caracterizarse como 

aquella consolidada y basada en la capitalización efectiva de las producciones de 

conocimiento emanadas a partir de la interacción eficiente entre los tres agentes 

mencionados. Podría concebirse como el espacio donde surgen y se desarrollan los 

mercados del conocimiento —fenómeno social característico que emerge junto con 

los cambios estructurales que comporta el auge en la producción de conocimiento. 

Una economía del conocimiento sería, entonces, la antesala para acceder a la 

sociedad del conocimiento, pero esto es muy diferente a la idea de una sociedad del 

conocimiento. Como se verá, una sociedad del conocimiento a diferencia de una 

economía del conocimiento contiene además de las dimensiones propias de las 

economías del conocimiento, dimensiones éticas, sociales y culturales que requieren 

análisis detallado. 
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EEll  ppaappeell  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  

  eenn  eell  ttrráánnssiittoo  hhaacciiaa  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  

 

La emergencia de los mercados del conocimiento —como consecuencia directa del 

fomento a la construcción de economías del conocimiento— también ha traído 

consigo la necesidad de medir ciertos rubros considerados indicadores indispensables 

para evaluar el grado de avance de una sociedad hacia, lo que se concibe a nivel 

global como, el modelo económico ideal. Estas mediciones se realizan mediante 

conjuntos de indicadores que se construyen específicamente para atender a estas 

demandas.  

Los instrumentos de medición han estado orientados hacia los aspectos 

comúnmente considerados de mayor importancia e impacto en el contexto 

internacional, y entre los cuales están los indicadores relativos a: gasto del producto 

interno bruto (PIB), en investigación y desarrollo, competitividad e innovación, gasto 

en educación y niveles de escolaridad de la población, cantidad de artículos 

académicos publicados en revistas internacionales, gasto en ciencia y tecnología, 

número de patentes producidas por país, uso y acceso de las TIC, entre muchos 

otros (Conacyt, 2006). Cada uno de estos indicadores contiene subdimensiones y 

ramificaciones que dan lugar a un conjunto de datos cada vez más detallados sobre 

ciencia, tecnología, educación e innovación y, aunque pueden tener una ligera 

variante, lo que suele considerarse como las bases constitutivas de la sociedad del 

conocimiento abarcan mediciones sobre las siguientes dimensiones: sistemas de 

innovación, desarrollo de recursos humanos, infraestructura de las TIC, ambiente 

empresarial. Estas cuatro dimensiones están referidas en APEC Economic Committee 

(2000), y sus variantes en Unión Europea (UE, 2002), Banco Mundial (BM, 2003), y 
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en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2005).1  

En este sentido cabría la posibilidad de manifestar que existe lo que se podría 

caracterizar como un marco de medición universal, apoyado en algunas de las 

dimensiones que en el ámbito internacional se consideran pilares de la sociedad del 

conocimiento. 

Con los datos que arroja este tipo de indicadores se busca establecer líneas de 

acción concretas que conduzcan hacia el cierre de la(s) brecha(s) que separa a las 

naciones más débiles de aquellas más poderosas. Pero las brechas que dividen a los 

países más desarrollados de aquellos que encaminan sus esfuerzos hacia el 

desarrollo no solo se concentran en el nivel global (entre países). Las diferencias 

internacionales encontradas al utilizar el tipo de indicadores señalado, no se ubican 

en exclusivo a nivel macro, también existen brechas internas que dividen económica, 

social y culturalmente a las diferentes regiones de una misma nación. Esto sucede, 

por ejemplo, en países multiculturales como México. 

Cabría preguntarse: ¿este tipo de indicadores representa de modo adecuado la 

situación desigual o relativa a las diversas producciones de conocimiento que se dan 

al interior del país? ¿Qué modelo de sociedad del conocimiento establece la aparición 

y estandarización de este tipo de indicadores? A su vez, ¿qué modelo de sociedad del 

conocimiento se fomenta a partir de la elaboración y publicación de este conjunto de 

indicadores? 

Detrás de la elaboración de cualquier indicador siempre se encuentran ciertos 

criterios, valores, intereses y creencias sobre aquello que quiere ser medido y que 

orientan sobre las formas de hacerlo. Así, en los indicadores que miden el grado de 

transición de una sociedad hacia la del conocimiento, se halla una cierta idea de ésta 

que sustenta su elaboración y empleo.  

                                                            
1Sobre las metodologías de medición de la sociedad del conocimiento en las que se conciben también 
estas dimensiones, con algunas modificaciones, consultar Bianco, et al., 2003, y Australian Bureau of 
Statics, 2002. 
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Este tipo de indicadores: ¿constituye una herramienta adecuada para conocer el 

estado de desarrollo y avance de un país, formado por una diversidad de situaciones 

y contextos, hacia la sociedad del conocimiento? Más aún: ¿los datos internacionales 

existentes ofrecen una orientación adecuada y suficiente para la acción política local? 

 

SSoocciieeddaadd  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ddiivveerrssiiddaadd  ccuullttuurraall  

 

México, al igual que el resto de los países latinoamericanos, es un país multicultural 

en donde coexisten las culturas tradicionales y las llamadas modernas. Hablar de 

diversidad cultural significa también hablar de diversidad cognitiva: cada sociedad, 

así como las prácticas culturales que la identifican como tal, constituyen 

producciones de conocimiento particulares que deben ser considerados antes de 

impulsar los esfuerzos por consolidar un modelo de sociedad del conocimiento. 

Si se parte del hecho que existen distintas sociedades —cada una con diversos 

problemas, culturas e intereses tanto en el plano internacional como en el local— 

también deben existir diferentes modelos de sociedades del conocimiento que 

respondan a cada una de las características particulares de los diferentes países. En 

este sentido, los indicadores —que dan cuenta del grado de avance de una sociedad 

determinada hacia el modelo de sociedad del conocimiento que se requiere— 

deberían estar en función de las necesidades locales y del tipo de reconfiguración 

social que se pretende construir y no en las idealizaciones de los organismos 

internacionales. 

En muchas regiones del país —además de la producción de conocimiento 

científico y tecnológico— se genera gran cantidad de conocimientos, saberes y 

técnicas tradicionales que constituyen fuentes potenciales para la innovación, la 

competitividad y el desarrollo no solo económico sino también social y cultural. En 
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este sentido, actividades ilícitas y éticamente condenables como la bioprospección y 

la biopiratería2 confirman la importancia de este tipo de conocimientos tradicionales.  

Como históricamente las culturas tradicionales han sido blanco de dominación y 

exclusión para participar de modo activo en los asuntos de la nación, cada vez con 

mayor frecuencia sus conocimientos son indebidamente apropiados, en nombre del 

conocimiento científico y tecnológico, y privatizados mediante patentes de empresas 

transnacionales para ser utilizados en los sectores farmacéutico y agrícola. Es sabido 

que los conocimientos científicos siempre se han alimentado de la experiencia 

concreta y de los conocimientos tácitos, al respecto existe una serie de estudios de 

caso (Casas 2001; Aibar, 2002) donde ello se demuestra ampliamente.  

A partir de la formación de redes entre expertos y no expertos se han generado 

nuevos conocimientos en diversos campos como la farmacéutica, la medicina, la 

agricultura, la acuicultura, por nombrar algunos; sin embargo, uno de los problemas 

es que las redes de conocimiento dotadas de poder ideológico, político, cultural —

redes dominantes— se imponen sobre aquellas más débiles extrayendo sus 

conocimientos sin retribución ni reconocimiento.  

El modelo de la triple hélice al considerar únicamente como conocimiento útil a 

la ciencia, la tecnología y su relación con las empresas y el gobierno, excluye por 

definición al conjunto de conocimientos tradicionales que se producen en el país, 

potencialmente innovadores, y de paso a los sectores de la sociedad y grupos 

sociales que los producen. En otras palabras, este modelo fomenta la exclusión y la 

reafirmación de estructuras y relaciones sociales asimétricas. 

Ante ello: ¿qué sociedad del conocimiento debería fomentarse a partir de una 

postura ética: la que se preocupa solo por la formación de organizaciones y redes de 

conocimiento para acceder a ciertos fines individualistas? ¿La que atiende 

preocupaciones orientadas a generar economías basadas en el conocimiento? o 

¿aquella que contempla todas las anteriores y concibe un proyecto de nación en el 

                                                            
2Definida por Zerda y Forero (2002), como la práctica de apropiarse de los conocimientos tradicionales 
relacionados con los recursos biológicos sin el consentimiento de los pueblos productores de dicho 
conocimiento y excluyéndolos además de los beneficios derivados de su comercialización. Para la 
Unesco (2005), es uno de los principales desafíos que deben enfrentarse para la preservación de los 
conocimientos tradicionales y las identidades culturales. 
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que se vinculan, a través de una visión pluralista, inclusiva y justa, todas las redes 

de conocimiento de la nación, con el fin de generar economías basadas en el 

conocimiento que permitan el tránsito hacia una sociedad del conocimiento 

democrática y justa? —proyecto de nación con justicia social. En el presente artículo 

se defiende esta última, proponiendo trabajar en la construcción de un modelo de 

sociedad plural de conocimientos como un proyecto de nación acorde a cada una de 

las realidades multiculturales (cognitivas) de los países latinoamericanos.  

Una sociedad plural de conocimientos, como la que aquí se propone, considera 

fundamental para su desarrollo integral la producción de conocimientos científicos y 

tecnológicos pero, al mismo tiempo, reconoce e impulsa los saberes tradicionales 

como fuente potencial para el desarrollo, la innovación y la competitividad en los 

ámbitos internacional y local dentro de un marco de justicia social. Se apoya sobre 

las bases de un interculturalismo que promueve la interacción armónica y en 

condiciones de simetría de las diversas culturas que coexisten en un espacio social. 

En una sociedad plural de conocimientos, el interculturalismo es el fundamento 

filosófico que fomenta y promueve las relaciones sociales entre distintos grupos 

culturales a través del diálogo con el fin de producir nuevos conocimientos que 

ayuden al desarrollo de los distintos ámbitos —comunitario, local, regional, nacional 

e internacional. 

Ahora bien, si una sociedad del conocimiento y su “medición” responden solo a 

los datos considerados internacionalmente como relevantes, lo que se propone es 

una sociedad del conocimiento excluyente, basada en las producciones de 

conocimiento homogéneo (científico-tecnológico) de las sociedades heterogéneas por 

definición, tanto entre éstas vistas desde el exterior como desde su interior. 

Las sociedades caracterizadas por diversas culturas, además de las 

producciones de conocimientos científicos y tecnológicos, cuentan con conocimientos 

y técnicas tradicionales que constituyen de hecho una fuente potencial de innovación 

de la que solo una reestructuración y reconfiguración regional de los indicadores 

podría dar cuenta. La sociedad del conocimiento fundada en espacios multiculturales 

debería atender las riquezas culturales y cognitivas con las que cuenta cada una de 
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sus múltiples regiones, las cuales deberían reflejarse en los indicadores que se 

construyen para tal efecto.  

Ello implica que el conocimiento —además de ser apreciado por sus aspectos 

económicos como suele hacerse en estos tiempos (reduccionismo economicista)— 

debe ser valorado por los elementos culturales e identitarios que permiten dotar de 

sentido a las distintas representaciones que hay en el mundo y, por lo tanto, a las 

acciones. Sería un error valorar a los conocimientos únicamente en función de sus 

aspectos económicos y según las leyes del mercado porque las implicaciones 

políticas, sociales y culturales parecen estar emergiendo cada vez con mayor fuerza 

en un orbe globalizado donde la tendencia parece, por un lado, orientarse hacia la 

homogenización de las culturas y, por el otro, al surgimiento de movimientos 

contestatarios que luchan por la reivindicación de sus identidades étnicas, culturales 

y cognitivas.  

MMeeddiirr  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo    

ccoonnssttiittuuiiddaa  ssoobbrree  eessppaacciiooss  mmuullttiiccuullttuurraalleess  

 

En los países multiculturales es importante trabajar en la construcción de un 

conjunto de indicadores que den cuenta del grado de avance real en la transición de 

esa sociedad hacia los estándares locales y globales que se han reconocido como 

fundamentales. Por ello, se pone a discusión un grupo de criterios que, sin ser 

exhaustivos, son esenciales para dicha construcción:  

 

a) Coherencia y autonomía 

b) Flexibilidad y dinamismo 

c) Equilibrio simétrico 

d) Regionalización 

e) Contextualización cultural 

 



Innovación Educativa 
ISSN Impreso: 1665-2673 

Número 44, Vol. 8, Especial julio‐septiembre, 2008 
Instituto Politécnico Nacional, México. 

CCoohheerreenncciiaa  yy  aauuttoonnoommííaa    

Hace referencia a la armonía entre el modelo de sociedad del conocimiento —

que un país se propone alcanzar— y el conjunto de indicadores que lo respalda, muy 

útil como punto de partida a fin de evaluar la ubicación y grado de avance que tiene 

el país en cuanto a las metas propuestas de manera autónoma. 

 

FFlleexxiibbiilliiddaadd  yy  ddiinnaammiissmmoo 

Es la capacidad que deben tener los indicadores de una sociedad plural de 

conocimientos para ajustarse a las variables que surjan durante los procesos de 

medición. 

 

EEqquuiilliibbrriioo  ssiimmééttrriiccoo  

Permite satisfacer las demandas de medición en el contexto local al tiempo que 

se atienden las exigencias de los mercados internacionales, logrando la concordancia 

entre las variables de medición globalmente establecidas —como las de innovación, 

gasto en educación, número de patentes, artículos académicos publicados en 

revistas internacionales, entre otras— sin dejar de atender las internas en cuanto a 

la cobertura de los objetivos establecidos para lograr el acceso a la sociedad plural 

de conocimientos que se requiere. 

 

RReeggiioonnaalliizzaacciióónn  

Los indicadores para una sociedad del conocimiento —ya sea más o menos 

homogénea o con mayor razón cuando está fundada sobre espacios multiculturales— 

deben construirse a partir de las actividades producidas por las diversas regiones 

que componen el país, a fin de potenciar en cada una las actividades que hasta el 

momento no han sido contempladas del todo por estar con frecuencia excluidas de 

las mediciones. 
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CCoonntteexxttuuaalliizzaacciióónn  ccuullttuurraall  

Característica fundamental que deben contener los indicadores que miden el 

tránsito hacia una sociedad del conocimiento asentada sobre espacios 

multiculturales. Es la capacidad de generar indicadores que abarquen más allá de la 

mera descripción cuantitativa, es decir, que también se ocupen de los ámbitos 

cualitativos que ofrece el contexto donde se aplican. 

Los criterios utilizados para elaborar los indicadores que medirán una sociedad 

del conocimiento —más allá del intento por estandarizar la metodología única y 

aplicable a todas las naciones— responderán a las demandas particulares, y siempre 

cambiantes, de los contextos en los cuales se producen los conocimientos, las 

innovaciones y todas aquellas actividades regionales susceptibles de ser mesurables 

en términos de actividad económica. 

La propuesta no excluye la medición de los elementos considerados 

fundamentos de la sociedad del conocimiento, pero insiste en la necesidad de medir 

los conocimientos y técnicas tradicionales que constituyen y dan cuerpo a las 

diversas culturas que conforman al país. Ello se debe a que estas culturas 

proporcionan —además del reflejo fiel del modelo de sociedad plural de 

conocimientos que se pretende construir— una aproximación hacia las actividades 

productivas que se desarrollan en el país, cuyo potencial innovador puede ser fuente 

de ventajas competitivas nacionales. 

La conceptualización y definición, conjunta e inclusiva, del modelo de sociedad 

del conocimiento que se requiere para las características particulares de una nación 

permitirá crear el conjunto de indicadores que, por un lado, respondan a ese modelo 

particular y, por el otro, constituyan una herramienta efectiva para cumplir con las 

acciones políticas pertinentes. 

  

MMeeddiirr  llaa  ttrraannssiicciióónn  aa  uunnaa  ssoocciieeddaadd  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  MMééxxiiccoo  
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En México, como en el resto de los países multiculturales, es pertinente redefinir las 

estrategias que contribuyen a transitar hacia la sociedad del conocimiento acorde 

con las necesidades del país. Para lograrlo se requiere la participación de todos los 

grupos y sectores sociales que lo compone; esto es incluir la diversidad cultural y 

aprovecharla para beneficio del proyecto de nación que se ha definido como el 

adecuado dadas las condiciones particulares de la nación.  

El siguiente paso es construir los indicadores que respondan a ese modelo de 

sociedad al que se aspira acceder; en este sentido, requiere de organización social 

para producir, distribuir y aprovechar los conocimientos que se producen en la 

organización misma. 

Angulo (2007), en su artículo Ubicando el conocimiento experto: las páginas 

amarillas, señala la importancia estratégica que tiene para las organizaciones la 

localización de las capacidades cognitivas de cada uno de los miembros que 

intervienen en una red de conocimiento. Lo anterior debido a que una organización 

inteligente es aquella en la que sus integrantes, al compartir información y 

conocimiento, incrementan de manera sinérgica y simbiótica la capacidad para 

resolver problemas y generar resultados que dan soporte a los objetivos de la 

organización (Angulo, 2007, p. 58). Así, una condición para alcanzar la organización 

inteligente es tener plenamente identificados sus recursos y capacidades internas en 

materia de conocimiento y experiencia. Antes de mirar hacia fuera conviene el 

análisis introspectivo para detectar competencias, saberes especializados, dominios 

de experticia y formas de relación que permiten socializar e incrementar ese 

conocimiento (Angulo, 2007, p. 54). 

Pues bien, aunque la cita anterior se dirige en específico a señalar una de las 

acciones estratégicas que constituyen la gestión y administración del conocimiento 

en las empresas —entendiendo por empresa cualquier tipo de organización social 

creada para realizar exitosamente ciertos fines considerados deseables por la misma 

organización— si se hace una analogía de tipo organizacional al que el autor hace 

referencia, se ubica al país como una gran organización en la cual es posible 

encontrar diversos tipos de conocimientos, capacidades y saberes científicos y 

tecnológicos o tradicionales, tácitos y basados en la experiencia que no siempre son 
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visibles en el conjunto tradicional de indicadores antes señalados. La importancia de 

ubicar cada uno de éstos es un reto al que deberán responder los indicadores que 

medirán el estado de avance de una sociedad constituida sobre espacios 

multiculturales hacia una sociedad del conocimiento.  

Ahora bien, en el artículo antes mencionado se hace referencia a la construcción 

de las llamadas páginas amarillas consideradas herramientas en línea en donde se 

registran además de los datos básicos del contacto, una descripción de los 

conocimientos que tienen las personas... es una lista de quienes son portadores de 

conocimiento (Angulo, 2007, p. 55). En este sentido, es una herramienta que ayuda 

a detectar las fuentes de conocimiento para utilizarlas en la resolución de problemas 

dentro de la organización.  

Aplicado lo anterior al plano nacional, la construcción de indicadores que 

detecten los grupos, sectores, agentes y redes productoras de conocimientos es 

fundamental para orientar el diseño de políticas que contribuyan al desarrollo de la 

nación. Lo cual haría visibles las diversas fuentes de conocimiento, su ubicación 

regional y las ventajas competitivas que ofrece para la región y el país; asimismo, 

ubicaría los vacíos o áreas en las cuales sea necesario diseñar políticas con el 

objetivo de resolver las problemáticas particulares de cada región y dentro del 

contexto determinado.  

En un proyecto de nación —como la construcción y consolidación de una 

sociedad plural de conocimientos— lejos de fomentar la exclusión de grupos y 

sectores sociales debe trabajarse por generar climas de confianza que coadyuven al 

progreso de la nación. En México una de las dificultades a enfrentar —antes de iniciar 

el desarrollo de políticas orientadoras hacia una sociedad del conocimiento— es la 

relacionada precisamente con la exclusión social y la consolidación de una amplia 

participación democrática. La marginación, que a lo largo de la historia han sufrido 

determinados sectores y grupos sociales por parte de los grupos dominantes, es una 

de las principales causas que conduce a la desconfianza y falta de colaboración entre 

los miembros de una sociedad. Esta falta de integración repercute en el desarrollo 

armónico del país en su conjunto y no solo, como suele pensarse, de los grupos 

excluidos.  
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La responsabilidad moral de atender las inequidades derivadas de la exclusión 

social tiene dos vías: la primera relacionada con temas de justicia social y con 

relaciones sociales simétricas, ya que el desarrollo de una sociedad en todos sus 

ámbitos no puede llevarse a cabo mediante prácticas que deriven en injusticia social 

y dominación. La segunda vinculada a las responsabilidades civiles de participar 

activamente en el desarrollo de la nación mediante la cooperación democrática en el 

diseño de políticas inclusivas o el fomento de una cultura ciudadana que posibilite el 

desarrollo de una conciencia social. 

En otro orden, una de las cuestiones principales a reflexionar —antes de crear 

políticas que, orientadas por un cierto conjunto de indicadores diseñados a priori, 

guíen la transición hacia una sociedad del conocimiento— es la relacionada a qué se 

entiende por sociedad del conocimiento, y desde dónde (desde qué nivel) se realiza 

la aproximación. Ello debido a que una sociedad puede nacer, en función de la 

perspectiva concebida, a partir de dos individuos, un grupo, una organización, una 

red de agentes, una nación. 

Según como se conciba el concepto sociedad, una sociedad del conocimiento 

podría ser entendida como una red u organización donde se construye conocimiento 

a partir de las experiencias de colaboración de los agentes que constituyen esta red 

u organización y de los flujos y distribución de la información. Sin embargo, dentro 

de esta perspectiva, las implicaciones estarán limitadas a este marco particular. Lo 

mismo ocurre con otras organizaciones, redes y grupos. Si se decide actuar de esta 

forma, se tendrán muchas redes, muchas organizaciones y grupos que construyen 

conocimientos a partir de sus intereses particulares, pues ésta es su idea de 

sociedad del conocimiento.  

La cuestión que surgiría entonces sería cómo fomentar que esas distintas redes 

se vinculen entre sí para evitar por un lado, tener redes de conocimiento aisladas de 

otras y, por el otro, la dominación de unas redes sobre otras; sin que esto quiera 

decir que aquellas más débiles sean peores o que no aporten nada útil porque hay 

muchos casos en que esas redes débiles aportan muchísimo conocimiento no 

reconocido por las redes dominantes.  

Independientemente de la manera de concebir el concepto sociedad del 

conocimiento, éste debería responder a un proyecto de nación. En el trabajo que se 
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presenta se defiende la idea de que es imperioso trabajar de manera conjunta en la 

construcción de una sociedad plural de conocimientos en la que interaccionen las 

diversas redes que la constituyen, pues una sociedad plural de conocimientos se 

define y construye en función de las sociedades de conocimientos que la conforman. 

En este sentido, una sociedad plural de conocimientos alude tanto a la composición 

de la sociedad misma como a la de saberes que la constituyen.  

 

CCoonncclluussiióónn  

 

A manera de cierre se exponen algunos puntos fundamentales que deberían ser 

discutidos antes de proponer criterios normativos que fomenten el tránsito de un 

país multicultural, como México, hacia una sociedad del conocimiento particular. 

1. El reconocimiento de la diversidad cultural por los gobiernos y organismos 

internacionales no solo debe integrar los discursos políticos acordes a los 

lineamientos internacionales. En este sentido, no basta con reconocer la diversidad 

cultural existente en las sociedades (su condición de multiculturalidad) es necesario 

comprometerse activamente creando genuinas políticas multiculturales adecuadas a 

las diversas problemáticas que surgen en cada contexto. Para ello es fundamental la 

reconfiguración del Estado a fin de ofrecer las garantías políticas multiculturales 

propias de un Estado plural. 

2. El papel de la educación en la sociedad del conocimiento es fundamental. 

Pero los sistemas educativos, en general, y el de educación superior, en particular, 

deben contar con ciertas características para conformar uno de los pilares más 

sólidos de la sociedad del conocimiento: introducir en la enseñanza superior de las 

ciencias enfoques humanistas, sociales y multiculturales para preparar científicos y 

tecnólogos familiarizados con el papel de la ciencia en la sociedad. Para tal fin es 

indispensable impulsar la investigación en los docentes de tal forma que, además de 

ser transmisores de información en las aulas sean productores de conocimiento e 

innovación. Ello deriva en el fomento de la interdisciplinariedad y de la investigación 
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local. No obstante, para lograr que la investigación académica sea efectiva en la 

resolución de problemas concretos, se requiere de fundamentos multiculturales 

capaces de sensibilizarla hacia las demandas particulares de los contextos 

regionales. Lo cual solo es posible desde la formación profesional, integral y 

humanística de los futuros científicos y tecnólogos. 

3. La ciencia y la tecnología son consideradas sector estratégico para el 

desarrollo económico nacional. Sin embargo, para alcanzar el dinamismo requerido y 

los estándares de competitividad exigidos en el ámbito internacional es 

imprescindible la construcción de una cultura científica, tecnológica y humanística 

adecuada a los requerimientos multiculturales de la sociedad. Una cultura científica y 

tecnológica que sea respetuosa de la diversidad cultural y presentada —no 

impuesta— a otras culturas como un horizonte cognitivo más, entre otros, con 

conocimientos que pueden ser útiles o no para resolver problemas particulares de 

contextos específicos.  

4. Es forzoso trabajar en la construcción de indicadores confiables —para 

cuantificar los datos económicos e incluir la realidad multicultural y cognitiva del 

país— que permitan, a partir de la interpretación de los datos arrojados, diseñar 

políticas científicas y tecnológicas adecuadas para acceder al desarrollo económico de 

la nación, pero sin dejar de atender la diversidad de contextos sociales propios de las 

regiones. Es decir, falta replantear los problemas existentes en la construcción de 

indicadores, en los cuales además de contener datos para establecer criterios de 

evaluación, contengan información sobre los impactos reales tanto de los 

conocimientos científicos y tecnológicos como de aquellas técnicas y saberes 

tradicionales que son fuente potencial de innovación en la sociedad en su máxima 

expresión. Para esto se requiere de especialistas con visión multicultural y 

humanista. 

5. A lo anterior hay que añadir la importancia que tiene la revaloración de los 

conocimientos tradicionales. Para que el país pueda transitar hacia una auténtica 

sociedad plural de conocimientos es preciso que, de la misma manera que se 

justiprecian los conocimientos científicos y tecnológicos, se conceda espacio y 

valoración a los conocimientos tradicionales que se producen en la sociedad. Éstos 
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contribuyen a resolver muchos de los actuales problemas medioambientales y son 

una fuente importante para la innovación y el desarrollo sostenible. No obstante, ello 

dará su fruto siempre y cuando, por un lado, se sienten las bases institucionales para 

ofrecer garantías de beneficio justo a las comunidades que producen dichos 

conocimientos o contribuyen a producirlos y, por otro, se fomente en los científicos y 

tecnólogos, desde su formación académica, una visión humanista y multicultural a 

fin de construir las bases para acceder a los principios de justicia social.  

Estas cuestiones, aparentemente difíciles de llevar a cabo, no son imposibles y 

deben comenzar a discutirse; sostener la imposibilidad de lograrlas es caer en una 

posición determinista y errónea. Actualmente, muchos de los rumbos que ha tomado 

el curso de la globalización económica son inducidos por políticas orientadas a 

contrarrestar algunos de sus efectos negativos. Si lo que se busca es un cambio 

económico y político en beneficio de todos los grupos sociales es puntual repensar la 

sociedad particular en la que se vive, y a partir de allí construir las herramientas 

idóneas para acceder conjunta y simétricamente al desarrollo económico, político, 

social y cultural que requiere una sociedad del conocimiento particular.  

En el interculturalismo se encuentra la clave para arribar a un tipo de sociedad 

más justa y equilibrada. Adoptar una visión intercultural hará posible la construcción 

conjunta de una sociedad del conocimiento adecuado al contexto nacional sin dejar 

de atender la realidad internacional. 
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