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El Instituto de Tecnología de Massach u s s ets (MI T por sus siglas en inglés) siem-

pre se ha caracterizado por la calidad y el vanguardismo de sus programas de

estudio e investigación y por la seriedad y la consistencia de sus publicaciones.

Advancing knowledge and the knowledge economy es un reciente título

(publicado en 2006) que nos presenta el área editorial del MI T sobre un tema

de indiscutible vigencia como lo es la sociedad del conocimiento. Editado

por dos expertos en asuntos relacionados con la información y el conoci-

miento, reúne 25 trabajos elaborados por especialistas de diversas universi-

dades en los cuales disertan sobre diversas materias o hechos comprendi-

dos en la generación y gestión del conocimiento en una etapa del desarrollo

de la humanidad caracterizada por la explosión de datos, la revolución en las

tecnologías de la información y la creciente borrosa distinción entre el cono-

cimiento privado y el conocimiento público, que podríamos señalar que ta m-

bién se manifiesta en la información al referirnos a ella como bien público y

social o como mercancía, y en un momento en el que la transformación del

conocimiento se produce en una economía global. 

A partir de la idea de que los acelerados avances tecnológicos están trans-

formando no únicamente la información y sus usos sino también el conoci-

miento y las formas en que se genera y se gestiona, y de la noción de que

el conocimiento representa una inversión, el resultado de un proceso pro-

ductivo e incluso constituye capital, los colaboradores de este título en

general presentan diversas perspectivas, situaciones y formas  en las que

los procesos de creación y organización del conocimiento interactúan con

la tecnología de información, la estrategia de las organizaciones o las

empresas y las condiciones del cambio social y económico. “Ellos ex a m i n a n

la balcanización que resulta de la complejidad de la economía del conoci-

miento, de la variedad de recursos de información, de la gran diversidad de

c o n t extos institucionales y de mercado y de los diferentes modelos de con-

trol y cooperación y de conocimiento patentado o no patentado.”

Como se señala en el prefacio de la obra, Advancing knowledge and the

knowledge economy es la tercera publicación de una serie de proyectos que

han revisado las implicaciones económicas y sociales de la tecnología de

información; las otras dos previas fueron Understanding the digital economy

( 1 999) y Transforming enterprise (2003). De acuerdo con el propósito de los

expertos involucrados en los tres títulos, que provinieron de Alemania,

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda,

Noruega, Reino Unido y Suiza, el propósito ha sido “... presentar un análisis

desinteresado que ayude al gran público a entender cómo la tecnología de

información está cambiando la manera en que vivimos y trabajamos.” 
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Advancing knowledge and the know -

ledge economy. Edited by Brian Kahin

and Dominique Fo r a y. Cambridge,

Massachussets : MIT, c2006. 503 p.



Una premisa básica que orienta la publicación de este volumen es que, en la

actualidad,  la filosofía que manifiesta Internet de constituir una infraestructura

de conocimiento que abarca todas las fronteras, se ve ensombrecida por otra

infraestructura basada en contratación de derechos, prácticas de alguna índo-

le e instituciones diversas. 

Los temas abordados y sus autores presentes en este libro son: 

Prospectivas para una política del conocimiento, escrito por Brian Kahin;

Optimizando el uso del conocimiento, de Dominique Foray; El trabajo de la O C D E

sobre el conocimiento y  la economía del conocimiento, de Berglind Ásgeirsdót-

tir; Midiendo el conocimiento y sus efectos económicos: el papel de las estadís -

ticas oficiales, de Fred Gault; Evaluando la capacidad de innovación: estrategia

adecuada, indicadores y política para la estructura adecuada, de Reinhilde

Veugelers; Aprendizaje interactivo, capital social y desempeño económico, escri-

to por Bengt-Ake Lunvall; Capital social, redes y comunidades de conocimiento,

por Tom Schuller; Conociendo comunidades en organizaciones, de Patrick

Cohendet; Infraestructura epistémica en el auge de la economía del conoci -

m i e n t o, de Margaret Hedstrom y John Leslie King; Universidades y la economía

del conocimiento, por Robin Cowan; El impacto de la T I C en la educación tercia -

ria: avances y promesas, por Kurt Larsen y Stéphan Vincent-Lancrin; El Decret o

Bayh-Dole de 1980 y la transferencia tecnológica universidad-industria: ¿un

modelo de política para otros gobiernos?, escrito por David C. Mowery y Bhaven

Sampat; La dinámica cambiante del mercado global para los altamente capaci -

tados, de Andrew Wyckoff y Martin Shaaper; El conocimiento en el espacio:

¿qué esperar para las partes pobres del Globo?, por Jan Fagerberg;

Democratizando la innovación: el fenómeno evolutivo de la innovación del usua -

rio, por Eric von Hippel; Innovación, experimentación y cambio tecnológico, de

S t efan Thomke; Conocimiento, plataformas y división del trabajo, por W. Edward

Steinmueller; Entre conocimiento y la economía: notas sobre el estudio científi -

co de diseños, de Carliss Y. Baldwin y Kim B. Clark; Cantidad y calidad de paten -

tes: tendencias e implicaciones políticas, por Dietmar Harhoff; Fronteras borro -

sas: tensiones entre recursos científicos abiertos y la explotación comercial del

conocimiento en la investigación biomédica, de Iain M. Cockburn; La economía

de la repartición tecnológica: fuente abierta y más allá, por Josh Lerner y Jean

Tirole; Investigación biomédica “abierta y colaborativa”: teoría y evidencia, de Arti

K. Rai; Tensiones críticas en la evolución del software de fuente abierta, por

Brian Fitzgerald; Hacia una ciberinfraestructura para el fortalecimiento de la

colaboración científica: proveer sus fundamentos “suaves” puede ser la parte

más difícil, de Paul A. David; Ciberinfraestructura en la producción: ¿podemos

llegar allá desde aquí?, por C. Suzanne Iacono y Peter A. Fr e e m a n .
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La mera mención de los trabajos que contiene el volumen sugiere la compleji-

dad y la riqueza de conceptos y enfoques que implica estudiar y hablar acerca

del conocimiento y por ende de los fenómenos sociales, políticos y económicos

que se producen en su entorno, como pueden ser la sociedad del conocimien-

to, la gestión o administración del conocimiento, o bien su generación, transfe-

rencia o asimilación, entre otros varios. 

Considerándolo como una lectura obligada para estar actualizado en esta materia

y conocer otras perspectivas del tema, Advancing knowledge and the knowledge

e c o n o m y ya puede ser consultado y leído en la Biblioteca  Central de la UN A M.

Julio Zetter Leal

Dirección General de Bibliotecas – UNAM
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