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LA NUEVA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU RELACIÓN CON LA 
EDUCACIÓN MEDIA1 

 
Magda Pilar Chíquiza Prieto2 
 

La primera parte de la ponencia contempla el análisis de las formas de 
producción de conocimiento propuesto por Gibbons. Una segunda parte 

despliega los cambios a que se han enfrentado las universidades bajo la 
producción del conocimiento modo 2; La tercera parte trata del estudio de 
Carayannis y Campbell donde se presenta el modo 3 de producción del 

conocimiento;  finaliza la ponencia presentando una aproximación de los 
retos que deben asumir la gestión educativa y administrativa de la 
educación media. 
 
La nueva producción de conocimiento modo1 y modo 2. 

 

Es evidente que la configuración actual de la sociedad conlleva a que el 
conocimiento tome un valor y trascendencia fundamental para la economía 

y desarrollo social. Analizar su desarrollo y las nuevas formas en que se 
produce permite entender la nueva dinámica entre la ciencia, la 

investigación y los retos a que hace frente la universidad como institución 
productora de conocimiento. 
 

En efecto, la producción del conocimiento se ha transformado. A 
continuación se presenta el estudio realizado por Gibbons y otros (1997) 

donde se describe la transición de la producción del conocimiento del modo 
1 al modo 2. Donde el modo 1 es reconocido como la forma tradicional, 
antigua o familiar de obtener conocimiento, y el modo 2 como una forma 

dinámica donde la sociedad interviene en su producción. 
 
El modo 1 se ha caracterizado por el papel preponderante de las 

asociaciones de científicos. Ellos son quienes determinan o definen qué se 
constituye en conocimiento y a qué se le puede considerar problema 

académico o de investigación. Estas agremiaciones son las encargadas de 
dar razón sobre el conocimiento en términos de ¿qué se produce?, ¿cómo se 
produce?, ¿cuál es el contexto que se persigue? y ¿En qué forma se puede 

organizar? 
 
Las Universidades, laboratorios gubernamentales y centros colegiados, son 

las fuentes de la producción del conocimiento del modo 1; dada su 

                                                           
1 Mesa de Trabajo: Currículo y evaluación. 
2 Estudiante del Doctorado en Educación Universidad Santo Tomás.  



2º Simposio Internacional de Postgrados en temas y problemas de investigación en educación. 
Retos y desafíos de la educación en la época de la inclusión y la interculturalidad. 

 

Universidad Santo Tomás – Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia – Facultad de Educación. 

2 

naturaleza, cada disciplina desarrolla sus propios conocimientos de manera 
homogénea y jerarquía, además otorgan su validez.  

 
La socialización delconocimiento modo 1 se realiza por medio de 
publicaciones en revistas especializadas donde se debe pagar para tener 

acceso, lo que limita su difusión y su aplicación dista de algún objetivo 
práctico en contexto amplio. 
 

Gibbons demuestran que el éxito del modo 1 es el proceso de especialización 
en el ámbito cognitivo y que las universidades ante la imposibilidad de 

retener a sus especialistas, éstos, han tenido que buscar sus fuentes de 
trabajo en la empresa lo que ha generado el aumento de lugares para 
investigar y como consecuencia de esto se da paso a la producción del 

conocimiento de modo 2. 
 
La producción del conocimiento del modo 2 es aquel que se genera en el 

contexto de aplicación, es claro que para Gibbons los rasgos de este nuevo 
modo de producción surgen de contextos transdisciplinares sociales 

facilitando una relación entre teoría y práctica cada vez más dinámica.  La 
tabla 1 presenta las características generales de los modos de producción 
de conocimiento. 

 
Tabla 1: Nuevas formas de producción de conocimiento  

 
Producción del 

conocimiento 

Ítem 
Modo 1 Modo 2 

Donde se produce 

Homogéneo –  
La academia (la universidad 

Laboratorios gubernamentales 

Centros colegiados)  

Heterogéneo - 

Diferentes lugares potenciales 
para generar conocimiento 

El contexto de aplicación (La 

sociedad, la industria, las 

empresas, la academia, etc.) 

Qué  producir 
Problemas académicos 

Análisis teóricos 

Las necesidades o problemas del 

contexto 

Quienes 
practican la 

ciencia 

Los académicos Diferentes sujetos del contexto 

Método de 

producción 
Científico / lineal 

Investigación aplicada, diferentes 

metodologías 

Forma de abarcar 

los problemas 

Unidisciplinar - 

Multidisciplinar  

Transdisciplinar 

Multisectorial 

Organización del 

conocimiento 

Estructura universitaria 

Jerárquica 

Diversas estructuras 

No jerárquico 

Validez del 
conocimiento - 

Comunidad de científicos y 
académicos 

Dimensiones cognitivas y sociales  
Intereses sociales, económicos y 

políticos. 
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Control de 

calidad 

Responsabilidad 
y reflexión social 

Relación unidireccional con la 
tecnología 

Interés y preocupación pública. 

Aumento de la sensibilidad social. 
Sujetos = actores activos. 

Densidad de la 

comunicación 

Revistas especializas 

Comunidad de científicos y 

académicos 

Foros, seminarios. 

Redes sociales. 

Grupos de interés. 

Quien necesite la información 

puede acceder a ella a través de 

las Tecnologías de información y 
comunicación 

 

Elaboración propia. Fuente Gibbons(1997) 
 

Esta nueva forma de producción del conocimiento trae consigo retos para 
los gobiernos los cuales se deben afrontar con la descentralización de las 
instituciones, la promoción de las políticas que generen cambios, formar 

agentes proactivos, aumentar la efectividad en las capacidades de actuación 
en los sistemas nacionales de innovación, las políticas debe tener un 
enfoque integrador entre educación, ciencia y tecnología; además fomentar 

estrategias que permitan que el conocimiento sea socialmente distribuido.  
 

Cambios en la educación superior. 

 
La transformación de las formas de producción del modo 1 a modo 2 

demuestran que “la investigación tradicional, basada en la universidad, se 
ha visto amenazada de forma notable por la invasión de la industria y por 

la mentalidad de generación de beneficios”, Gibbons y otros (1997).  La tabla 
2 presenta los cambios que la educación superior ha transitado para asumir  
las nuevas formas de producción de conocimiento y garantizar su 

permanencia en las nuevas configuraciones institucionales. 
 
Tabla 2: Cambios que han acompañado la masificación de la educación 
superior 
  
Cambio Descripción 

1. Diversificación de funciones de la 
universidad 

La universidad atienden cada vez más una 

serie de funciones y actividades como el 

estudio a tiempo parcial, cursos de 
extensión o actualización, educación 

continuada. Haciendo que la misión total 

de las educación superior se ha hecho más 

borrosa y diversa, más difícil de definir y 

defender.  

2. Perfil social de las poblaciones 
estudiantiles 

La democratización de la educación ha  
evidenciado que la población de las 

universidades ya no sea mayoritariamente 
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de las clases media altas ni su predominio 

es masculino. Ahora la base social es más 

amplia que busca el equilibrio entre los 
sexos y las clases sociales. 

3. Educación para las profesiones Los efectos intelectuales del cambio de la 

educación liberal a la formación 

profesional han permitido que en la 

educación superior ya no se vea dominada 

por las artes o las ciencias generando 
diferentes oleadas de carreras de acuerdo 

los requerimientos de la sociedad. 

4. Tensiones entre enseñanza e 
investigación 

La aceleración de la producción de 

conocimiento en la empresa investigadora 

sirve para destacar el carácter provisional 

de todo conocimiento.  

5. Crecimiento de la investigación 
orientada hacia los problemas 

La investigación financiada por 

instituciones externas tiene propósitos 
definidos que les permite dar soluciones a 

problemas específicos.  

6. Declive de la producción de 
conocimiento primario 

La investigación primaria se ha hecho muy 

cara porque exige acceso a equipos 

sofisticados y a un personal muy experto. 

En el caso de las ciencias sociales y las 
humanidades se ha producido  un 

alejamiento de las monografías para 

acercarse a obras de síntesis. 

7. Ampliación de la responsabilidad El conocimiento se genera ahora a través 

de la sociedad, antes que en instituciones 

autocontenidas. Las universidades han 

pasado de estar dirigida hacia el interior a 
estar dirigida hacia el exterior. 

8. Tecnología para la enseñanza La enseñanza asistida por la tecnología 

necesita estar altamente estructurada, 

mientras que la investigación se ocupará 

cada vez más de un conocimiento 

indeterminado. 

9. Fuentes múltiples de financiación para 
la educación superior 

El objetivo de la financiación de la 
investigación conducirá probablemente a 

una investigación más orientada hacia el 

cumplimiento de misiones. 

El mayor pluralismo de la financiación 

contribuirá a la creación de una mayor 
diversidad intelectual. 

10. La 
eficiencia y el ethos burocrático 

Las facultades se han convertido en 

categorías organizativas y se ven como 

unidades administrativas. 

Las verdaderas unidades académicas son 

ahora el curso o el equipo de investigación.  

Elaboración propia. Fuente Gibbons (1997). 
 
Surgimiento del modo 3 de la producción del conocimiento. 
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Carayannis y Campbell (2012) a partir del estudio de los modelos de 
Gibbonns; proponen un nuevo modo de la producción del conocimiento, 

modo 3, que promueve el enfoque democrático de la innovación surgido de 
la preocupación de la crisis ecológica del planeta bajo un ámbito político, 
económico y epistemológico. 

 
Sus estudios se fundamentan en la perspectiva de desarrollo sostenible que 
reúnen a la innovación, el espíritu emprendedor y la democracia a través la 

relación entre ciencia y tecnología generando una ventaja competitiva 
sostenible y prospera para el desarrollo. 

 
El modo 3 retoma los actores del modo 2: - la universidad, - el gobierno y - 
la industria y los integra con la sociedad civil y los grupos movimientos 

sociales de base. Esta extensión se sustenta a partir de la participación 
activa de la sociedad civil expresada en términos de sus políticas y  
prácticas. 

 
La arquitectura del modo 3 se basa en el aprovechamiento de los procesos 

de aprendizaje de orden superior (formación, capacidad para aprender y 
cómo aprender); junto con las dinámicas entre gobierno, universidad, 
industria y la sociedad civil y los movimiento de base;  se genera una 

coexistencia entre los actores de forma multimodal, multilateral, polifacético 
que conlleva a la co-competición, co-especialización y a co-evolución con el 

fin de generar recursos de asignación y apropiación de procesos de 
formación de redes de innovación y conocimiento. 
 

Dentro del debate de Carayannis y Campbell () presentan las bases 
conceptuales que sustentan su modelo a través de: 
 

•El modo 3 se fundamenta en el enfoque de sistemas para la creación 
de conocimientos,  difusión y utilización.  

•Las redes de innovación: Las redes de innovación son reales y las 
infraestructuras virtuales sirven para alimentar la creatividad, 
activar la invención, y fomentar la innovación en el sector público 

y/o contexto de dominio privado.  
•Agrupaciones de Conocimientos: Agrupaciones de conocimientos 

son las aglomeraciones co-especializadas,  complementan y 
refuerzan mutuamente los activos de conocimiento en la forma de 
"conocimiento las existencias " y "conocimiento flujos "  que 

exhiben la organización y el aprendizaje  de  las competencias, 
dinámicamente adaptable y las tendencias en el contexto de una 
perspectiva de sistemas. 

•Modelo de investigación Fractal de la educación y  ecosistema de 
innovación. Los sistemas están formados por componentes de la 
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innovación meta-networks (redes de innovación las redes y 
agrupaciones de conocimientos). 

 
Los modelos de conocimiento de triple, cuádruple y quíntuple hélice  
 

El modelo de conocimiento de triple hélice fue desarrollado por Henry 
Etzkowitz y Loet Leydesdorff (2000, págs. 111- 112), es considerado como 
un "modelo básico" de la innovación donde se relacionan a las universidades 

(educación superior), industrias (economía), y los gobiernos (multinivel).   
La cuádruple hélice está contextualizada por un modelo de 

innovación más amplio, que mezcla los elementos del modelo básico con las 
características de la sociedad civil, de los medios de cultura y de la opinión 
pública, modo 3 de producción del conocimiento. La quinta hélice es una 

propuesta dentro del marco transdisciplinario  que analiza el desarrollo 
sostenible y la ecología social, Carayannis y Campbell (). 
 

Albuquerque (2014), analiza la relación universidad y el modelo de 
cuádruple hélice y describe que la educación superior tiene tres funciones 

fundamentales como lo son: - la circulación y socialización del conocimiento, 
- creación de nuevos conocimientos adecuados al desarrollo territorial donde 
se localiza, - construcción de una inteligencia social territorial. De igual 

manera plantea los siguientes retos a que se enfrenta la educación superior: 
 

 Formación de conocimientos (saber), competencias derivadas de 
la práctica (saber hacer), así como fomento de actitudes, valores 

y comportamientos (saber ser), para un aprendizaje colectivo con 
una clara función social y solidaria. 

 Formación y redistribución del conocimiento como factor de 

inclusión social y desarrollo de oportunidades, a fin de fomentar 
la solidaridad, la cooperación y la construcción de una 

“ciudadanía activa”. 

 Asumir la educación como un proceso de aprendizaje 

permanente y de carácter multidisciplinar, lo cual exige el diseño 
de nuevas estrategias pedagógicas para el aprendizaje, la 

experimentación de diferentes modalidades de estudio, la 
cooperación con los demás actores territoriales, y la articulación 
de las funciones de docencia, investigación y proyección social o 

incidencia pública como un todo. En suma, la universidad debe 
revisar críticamente el modelo tradicional de enseñanza.  

 Flexibilidad en el funcionamiento interno y relacional con el 

resto de los actores locales. 
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 Descentralización y autonomía de funcionamiento de las 
universidades, a fin de poder responder a la diversidad de 

territorios y constituirse en sujeto del desarrollo territorial. 

 Construcción de redes y alianzas sociales para la gestión del 

conocimiento. 
 

Dado lo anterior, es innegable que el conocimiento ha adquirido un valor 
esencial en las nuevas configuraciones de la economía, la política, la 
democracia y la sociedad; y como lo menciona Bustos (s.f.) “Los nuevos 

modos de producción del conocimiento exigen a la gestión de las IES una 
reestructuración basada en la gestión del conocimiento y en la generación 
de capital intelectual para poder posicionarse en el contexto global”.  

 
La nueva forma de gestión de las universidades responde a las nuevas 

demandas administrativas que sobre ella recae, Tünnermann y De Souza 
(2003) describe que “la universidad Contemporánea se convirtió en una 
organización administrada (en el sentido en que Adorno  y Horkheimer 

emplean el concepto de administración capitalista), por lo que está cerrada 
sobre sí misma como estructura de gestión y arbitraje de contratos”. 

 
No solo los nuevos modelos emergentes de la producción del conocimiento, 
las demandas de innovación y espíritu de emprendimiento para el desarrollo 

competitivo y sostenible, el recorte de presupuestos públicos para la 
investigación, el aumento de las horas cátedra, la disminución de tiempo 
para el desarrollo de  los programas de posgrados, los indicadores de 

rendimiento a través del número de publicaciones, simposios, seminarios, 
coloquios, congresos trae como consecuencia que la universidad opera más 

no actúa, Tünnermann y De Souza (2003). Por tal razón la gestión de la 
educación superior se enfrentan a retos como: 
 

 Reto cuantitativo, el cual consisten en atender una matrícula en 
constante crecimiento y democrática sin sacrificar la calidad lo que 

ha generado la ampliación de cobertura a través del fortalecimiento 
de la educación superior por medio de ambientes virtuales de 

aprendizaje y la educación abierta y a distancia. 

  Reto de la pertinencia o relevancia de los estudios, la cual debe 

responder a las demandas que la sociedad le hace a la universidad y 
su relación de coherencia en lo que ésta  hace; además la universidad 
debe de reforzar sus funciones de servicio a la sociedad dando 

soluciones a los problemas del contexto; sin olvidar que también debe 
de contribuir al desarrollo del sistema educativo en conjunto sin 
olvidar que la responsabilidad social que la universidad tiene es la 

construcción de una sociedad no violenta formada por personas 
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cultas motivadas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la 
sabiduría. 

 Reto del equilibrio entre las funciones básicas de docencia, 
investigación y servicio. Es importante que la universidad es la 

generación de estrategias que contribuyan la misión educativa. 

 Reto de la calidad. Las universidades están presionadas a cumplir con 

las exigencias de acreditación por parte del “Estado Evaluador” y se 
hace cada vez más amplio en el discurso los conceptos de calidad y 
de evaluación. 

 Reto de la perfección de la administración de la educación superior. 
Los conceptos e instrumentos de administración provienen de las 

teorías administrativas modernas, estas adaptaciones se deben de 
realizar sin perder su naturaleza académica y su carácter de bien 
social. 

 Reto de la cultura informática. La  TIC se deben ver como 
instrumentos o medio de apoyo para la labor docente y no como 

sustitutos de ellos. 

 Reto de la generación de conocimiento.  La universidad debe asumir 

el reto de la producción del conocimiento del modo 2 por concentrar 
la mayor parte de la actividad científica y de investigación sin olvidar 

la estimulación de la apropiación del conocimiento en su contexto. 

 Reto de la internacionalización de la educación superior. Se describe 

como el carácter mundial de conocimiento lo que ha conducido a las 
transformaciones en el diseño curricular para formar ciudadanos 
críticos y preparados para su mejor desempeño en el contexto global. 

 
Concluyendo se hace necesario analizar cómo las configuraciones actuales 

de la sociedad generan nuevas formas de producción del conocimiento la 
cuales influyen en los modelos de gestión académica de las instituciones de 
educación superior. 

 
Dado lo anterior surge la reflexión sobre la implicación de los nuevos 

modelos de producción del conocimiento en el contexto escolar. Romero 
(2004), señala las demandas que la sociedad del conocimiento hace a la 
educación escolar en tres grupos: 

 

 Demandas y desafíos sobre las finalidades de la educación: Su 

atención se centra en los ámbitos de competitividad económica, el 
desempeño ciudadano y la equidad social. 

 Demandas y desafíos con relación al modelo pedagógico escolar: 

resalta la importancia de la revisión del modelo pedagógico y didáctico 
el cual debe proceder del contexto a través de la producción del 

conocimiento a partir de la investigación educativa. Esta redefinición 
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del modelo pedagógico se debe analizar a partir de las áreas de 
epistemología, la pedagogía y la didáctica. 

 Frente a la organización curricular se demandan marcos flexibles y 
enriquecidos. Un marco curricular "rico" es aquel que no se refiere 

exclusivamente al qué enseñar, sino que además se refiere al para 
qué, al por qué, al cuándo, dónde y quién. Por marco "flexible" se 
entiende aquel que admite variantes de acuerdo con las 

características de cada una de las diferentes instituciones 
(Braslavsky, 2001). 

 Domínguez (2001) destaca que la nueva cultura curricular se deben 

de fundamentar en dos principios: 
 

1) El enfoque multidisciplinar, interdisciplinar  e 
intercultural. 

2) Las nuevas finalidades de los proyectos curriculares deben 
basarse en los centros de interés reales en los alumnos, de 
su cultura generacional y social y el nuevo contexto 

tecnológico, de los valores de la sociedad de la información 
y el conocimiento en red. 

 Demandas sobre la estructura organizativa escolar. La sociedad del 
conocimiento demanda que las organizaciones se conviertan en 

organizaciones que creen, generen y gestionen conocimientos 
(Drucker, 1993; Nonaka y Takeuchi, 1995; Harvard Business Review, 
2000). 

 
Las IE deben asumir retos que les aseguren la permanencia y competitividad 
en el mundo globalizado. Estos retos desde el reconocimiento de su  misión 

académica y carácter social, su compromiso por la calidad académica, el 
análisis de la demanda académica, la búsqueda de un equilibrio entre las 

funciones docentes y administrativas que enfrentan los profesores e 
investigadores, la incorporación de una cultura informática como una 
herramienta de apoyo a la labor pedagógica y no como un instrumento de 

remplazo del docente, el desarrollo de estrategias que permitan la 
producción del conocimiento modo 2 y 3; hacen que la labor de gestión de 

las IE adquieran nuevos elementos estructurales para la organización 
académica y administrativa. 
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