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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA NNAACCIIOONNAALL 

PPRROOGGRRAAMMAA DDOOCCTTOORRAADDOO IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL EENN EEDDUUCCAACCIIÓÓNN 

 

PPRROOPPUUEESSTTAA SSEEMMIINNAARRIIOO DDOOCCTTOORRAALL 

 

Nombre del seminario: Educación, conocimiento y capitalismo. Economía política 

del conocimiento y Capitalismo Cognitivo 

Profesor(es) oferente(s): Ancízar Narváez Montoya 

Profesor(es) invitado(s):  

Correos electrónicos anarvaez@pedagogica.edu.co,ancizar.narvaez@gmail.com 

Teléfono 3012355163 

Énfasis Oferente Educación, cultura y sociedad 

Grupos de investigación Educación superior, conocimiento y globalización 

Universidad donde se oferta el 

seminario 

UPN 

Intensidad del seminario 

(marque con X) 

Permanente: x Intensivo: 

Semestre en el que se oferta Semestre: I Año: 2023 

Tipo de seminario (marque con X) De énfasis: X De Educación y Pedagogía: 

Horario del seminario Jueves 5-8 pm No. sesiones: 16 

No. de créditos 3 

No. de horas presenciales 48 

No. de cupos estudiantes de 

doctorado: 

6 

No. de cupos estudiantes de 

maestría 

8 

Justificación del seminario 

Dos razones pueden ser suficientes para abordar este tema de manera más o menos rigurosa pero 

accesible para el conocimiento de quienes se forman en la investigación en Educación: a) la 

comprensión de la dinámica económica dentro de la cual se inscribe la Educación como sistema 

de enculturación en las sociedades modernas y su relación con lo que se ha llamado el desarrollo; 

b) algunas propuestas de política educativa respecto a la educación superior, basadas, por un lado, 

en la promesa del desarrollo y el ascenso social y, por otro, en la ruptura de esta promesa. 
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Para abordar estas discusiones desde las perspectivas enunciadas en el título, sería necesario, 

además de unas nociones de partida de Economía del desarrollo y de Economía política, poner en 

blanco y negro las diferencias entre, por un lado, algunas ramas de la Economía que se ocupan de 

la educación y el conocimiento y, por otro, algunas nociones hoy en uso en la literatura sobre el 

capitalismo cognitivo, pero que no abordan el problema desde la perspectiva económica. 

 

Capitalismo cognitivo y Economía política del conocimiento 
 

Partiendo de la base de que existe una teoría del Capitalismo cognitivo (Varios, 2004), se 

pretende poner en discusión algunos puntos de divergencia con dicha noción desde el punto de 

vista de lo que podría denominarse una economía política crítica del conocimiento. 

 

La Economía política crítica la podemos sintetizar en la develación de tres grandes 

contradicciones del capitalismo: la primera y fundamental, la relación capital-trabajo o el 

problema de la distribución del excedente (Marx, 1977); la segunda, la relación Estado-mercado 

o el problema de la competencia y la regulación (Boyer, 2002) y, finalmente, la relación Centro- 

periferia (Wallerstein, 1979) o el problema del desarrollo y el subdesarrollo. 

 

La teoría del capitalismo cognitivo explicaría las características del capitalismo actual en 

consonancia con la idea de la existencia de una sociedad del conocimiento y de la información 

que habría superado la sociedad industrial y agrícola y, por tanto, la necesidad de materias primas 

y de energía (Castells, 1999). Como se ve, aquí no se plantean problemas políticos o éticos sino 

técnicos. 

 

“Capitalismo cognitivo” y mistificación de la contradicción 
 

Para empezar, podemos aceptar la conversión propuesta por Herscovici (2006, p. 30) que 

diferenciaría al capitalismo industrial del capitalismo cognitivo. Según esta, en el capitalismo 

actual el problema no es la relación entre trabajo concreto y trabajo abstracto sino entre 

conocimiento tácito y conocimiento codificado; al respecto afirma: 

 
es posible adelantar la siguiente hipótesis: en el capitalismo cognitivo, el concepto de trabajo 

abstracto es sustituido por el de conocimiento codificado, y el concepto de trabajo concreto por 

el de conocimiento tácito. Teniendo en cuenta el grado de complejidad de la información que los 

obreros tienen que manipular, el conocimiento tácito a disposición de los obreros y de las 

diferentes instituciones es un elemento importante de valorización del capital. 

 

En consecuencia, el que verdaderamente produce valor es conocimiento tácito, pues se equipara a 

la capacidad o competencia intelectual, técnica, operativa e incluso social del trabajador para 

responder a las incertidumbres o a la aleatoriedad de los procesos humanos, incluyendo los 

técnicos (Dantas, 2017). Por tanto, es el equivalente del capital variable. Mientras tanto, el 

conocimiento codificado ya está incorporado tanto en los medios de producción y el software, 

como en las respuestas rutinarias (no creativas) del trabajador. Es más cercano al capital 

constante. 
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En todo caso, el conocimiento tácito es el conocimiento incorporado de los códigos de 

producción de conocimiento; por tanto, el acceso a ellos es el problema fundamental de la 

economía política del conocimiento. Así mismo, la capacidad de crear nuevos códigos es lo que 

constituye la verdadera capacidad de innovación y, por tanto, constituye el problema fundamental 

de la llamada economía creativa. La subsunción formal y material del trabajo cultural 

(conocimiento tácito) en el capital (Bolaño, 2013) es la contradicción primera del capitalismo 

cultural (más allá del „informacional‟ o „cognitivo‟). 

 

La escasez como distribución desigual del código hegemónico (conocimiento 

tácito) 
 

En consecuencia con lo anterior, viene otra contradicción con la teoría del capitalismo cognitivo: 

el supuesto de que la nueva economía ya no es una economía de la escasez sino de la abundancia 

Esto es cierto solamente en la medida en que entendemos la reproducción cultural como 

reproducción de los textos, es decir, de las sustancias expresivas y de contenido, o sea, de 

conocimiento codificado. Pero no lo es en la medida en que pensemos tal reproducción cultural 

como adquisición y uso por los sujetos de los códigos, es decir, de las formas de expresión y de 

contenido que permiten producir esas tecnologías de acceso, e incluso que permiten „consumir‟ 

dichos productos, en el sentido de poderlos entender, interpretar y, en lo posible, controvertir. O 

sea, hay que formar al productor y al mismo tiempo al consumidor. 

 

Pero ¿cuál es el conocimiento tácito, o sea, los códigos incorporados, que hacen posible la 

producción de la abundancia? ¿Por qué sigue siendo tan grande la desigualdad entre naciones y 

clases en materia de conocimiento si supuestamente existe la completa libertad de acceso? 

 

Se puede aventurar aquí la hipótesis siguiente: la razón es que la libertad de acceso se refiere solo 

al conocimiento codificado, que está disponible físicamente. Y porque se refiere sobre todo al 

que está codificado en un código compartido por todos, o sea en códigos icónicos y narrativos 

que son compartidos por todos y, por tanto, de bajo costo de adquisición para el sujeto. De hecho, 

la codificación de la información alfabética es la más fácil de realizar desde el punto de vista 

técnico, pero la más difícil de asimilar desde el punto de vista cultural. Con la codificación 

icónica ocurre lo contrario. 

 

Así, pues, entre la generalidad del acceso al conocimiento codificado (información) y la desigual 

distribución social del conocimiento tácito (códigos) se sitúa la brecha entre capital y trabajo y el 

carácter antagónico del capitalismo cultural. 

Objetivos 

Establecer la relación entre la educación, el conocimiento y el capitalismo 

Discutir el lugar de la educación y el conocimiento en la actual reestructuración capitalista 

Diferenciar el enfoque de Economía del conocimiento del enfoque del Capitalismo cognitivo 

Diferenciar la Economía de la educación y capitalismo cultural o académico 

Diferenciar la Economía de la información y el capitalismo digital 

Ejes temáticos 
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1. Conceptos básicos de Economía política 

2. El desarrollo como mistificación de la acumulación 

3. Economía del conocimiento y capitalismo cognitivo 

4. Economía de la educación y capitalismo cultural o académico 

5. Economía de la información y capitalismo digital 

Metodología 

Se desarrollarán tres tipos de actividades, a saber: a) lecciones introductorias del orientador; b) se 

intentará que sea un seminario o sea una interacción entre pares consistente en lectura y 

discusión escrita de fuentes teóricas; c) los participantes construirán un archivo de información 

sobre educación y productividad de empresas y países. 

Evaluación 

Cada uno de los participantes presentará por escrito y presencialmente en una sesión del 

seminario un texto que refleje tanto la comprensión teórica como el análisis del material 

acopiado. 
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