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Resumen 

El presente trabajo analiza la articulación entre el 

gobierno, las empresas y la universidad, destacando 

la producción y uso de conocimiento como eje 

mediador para la interacción entre cada una de estas 

instituciones. Se analizan el modelo general de la 

Triple Hélice como punto de partida, sin embargo, se 

destaca la relevancia del conocimiento y cómo fluye 

este entre las dependencias para la creación de un 

sistema dinámico de intervención. Asimismo, se 

propone un modelo que destaca los nexos resultantes 

de las interacciones entre los tres agentes que 

propone la Triple Hélice, así como la relevancia que 

tiene la formalización de las interacciones para estos 

nexos, lo cual puede conciliarse al establecerse 

proyectos académicos que integren la vinculación 

entre instituciones y la formación de alumnos con 

base en competencias profesionales, lo cual es una 

base fundamental en el sistema para producción de 

conocimiento vigente y la formación de recursos 

humanos en un contexto global y basado en la 

aplicación tecnológica del conocimiento.  

Triple Hélice, conocimiento, competencias 

laborales, Transferencia tecnológica 

Abstract 

This paper analyze the articulation among 

government-industry-university, empathizing the 

production and use of knowledge as an axis for the 

interaction between each of this institutions. The 

Triple-Helix model is exposed as a generic point to 

depart of this dissertation, however the main 

discussion it is about the dynamic system of the 

Triple-Helix institutions intervention and how 

knowledge flows among them. Also, a model 

centered into the resultant nexus of this three 

institutions is proposed, and how relevant is the 

formalization of their interactions, which can be 

conciliate when universities establish academic 

projects based on competences formation, that 

integrate students to a Triple-Helix model; because 

this is the fundament to generate a modern 

knowledge production system whom also can 

operate to strengthen the human capital development 

for a global context, based on demands of 

technologic and applicable knowledge. 

Triple-Helix, Knowledge, Competences, 

Technology Transfer 
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1. Introducción

El mundo actual parece rebasado por la noción 

que hace un par de décadas se presentó como 

“global”. En un amplio sentido, las interacciones 

entre personas e instituciones presentan una 

caracterización compleja, que se entreteje en una 

urdimbre que pareciera inaccesible de dilucidar. 

Algunos analistas visualizaron esta relación 

mucho tiempo atrás en diversas dimensiones, 

sobre todo cuando se trata de estudiar a las 

organizaciones. 

Uno de los modelos de mayor relevancia 

para el estudio de las organizaciones y sus 

interacciones es el propuesto por Etzkowitz y 

Leydesdorff (2002), denominado de “Triple 

Hélice”. En este se esbozan de manera general 

las interacciones entre tres agentes universales, a 

saber el Estado1, la Universidad2 y las Empresas. 

De la dinámica resultante de estas interacciones, 

denominados cada uno de ellos “hélices”, se 

infiere una gran cantidad de productos 

resultantes, los cuales demarcan el trabajo de una 

parte importante de estudios actuales (Farinha, et 

al., 2016; Gustafsson y Jarvenpaa, 2017). Todos 

estos concuerdan con un elemento sustancia para 

que esta interacción funcione, a saber, el 

conocimiento; ahora bien, ¿por qué es 

importante estudiar esta mediación y cómo 

sucede? 

1.1 Justificación 

El conocimiento es el elemento principal en el 

intercambio entre gobierno, universidad y 

empresas. No obstante, cada uno de estos 

agentes produce, demanda o transforma este 

producto primigenio según sus actividades o 

funciones, a esto hay que sumarle la variabilidad 

de funciones que tiene cada uno de ellos en la 

interacción.  

1 Se llamará indistintamente Estado o gobierno en este 

documento 

Esta, de hecho, se encuentra implícita en el 

sistema económico y social de cada país, puesto 

que de ahí parte. Ante este escenario, el trabajo 

de investigación parece concentrarse más en la 

relación de los agentes que en la mediación, más 

aun, el menoscabo que se ha hecho por parte de 

muchos trabajos sobre la finalidad de esta ha 

permeado el objetivo por el cual intervienen 

estos tres agentes.  

El presente documento abona, 

precisamente, sobre la interacción entre agentes, 

proponiendo una breve propuesta sobre los 

nexos entre éstos, resaltando la iniciativa de 

gestionar proyectos que integren y formalicen la 

intervención como un atisbo general para una 

propuesta centrada en proyectos integradores 

basado en un modelo de triple hélice, pero 

privilegiando el intercambio cognitivo entre 

agentes y cómo puede ser formalizado en el 

contexto económico y social. 

1.2 Problema 

El eje central de los estudios relativos a la 

interacción gobierno-universidad-empresa es el 

conocimiento. Este es presentado inicialmente 

en el modelo de la triple hélice bajo dos 

modalidades, la una pura, enfocada a la ciencia 

y, la otra, económica, centrada en su aplicación 

y explotación. En los trabajos posteriores a la 

presentación del modelo inicial de la triple 

hélice, el conocimiento se establece como un 

producto deseable por parte del sector privado, 

producido en las instituciones de educación 

superior y regulado por el gobierno, pero ¿cómo 

es el proceso de producción de conocimiento en 

la sociedad moderna?, ¿quiénes realmente 

intervienen en la producción de conocimiento?, 

¿por qué y de qué manera deben estar vinculadas 

las organizaciones empresariales con las 

universidades para generar un sistema de 

producción de conocimiento? . 

2 Se identificará como Universidad, universidades o Instituciones 

de Educación Superior (IES) 
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En este documento se presenta una concisa 

revisión sobre el modelo de la triple hélice, la 

producción del conocimiento y cómo puede ser 

conciliada mediante un sistema de transferencia 

tecnológica para su formalización y producción. 

 

1.3 Hipótesis 

 

La interacción entre los agentes propuestos por 

el modelo de Triple Hélice, es resultado de la 

dinámica social y económica de los productos 

esperados, no de la acción implícita de éstos. El 

producto resultante que satisface las nociones 

generadores de la interacción es la transferencia 

tecnológica como un producto aprovechable y 

no el conocimiento per se. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la vinculación entre universidad, 

empresas y gobierno, bajo la perspectiva de la 

transferencia tecnológica como un modelo de 

producción de conocimiento explotable con base 

en las interacciones resultantes de cada uno de 

los tres agentes integrando las nociones que 

generan dichas relaciones, a saber, los factores 

sociales y económicos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Describir el sistema de producción de 

conocimiento con base en la intervención 

de los agentes en el modelo de triple hélice 

 Analizar las interacciones resultantes en la 

intervención de la universidad como el 

principal productor de conocimiento 

proyectado en la formación de capital 

humano bajo un modelo de competencias 

 Proponer un modelo de interacción que 

resalte los nexos provocados por el 

intercambio de conocimiento y su 

transferencia por medio del agente 

productor principal de éste 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Transferencia tecnológica y vinculación 

Universidad-Empresa 

 

La relación entre las instituciones generadoras 

del conocimiento y los usuarios del mismo se 

sitúa desde hace al menos un par de décadas en 

el campo de estudio de la gestión empresarial. El 

referente primordial para este tema puede 

establecerse a partir de lo expuesto por 

Etzkowitz y Leydesdorff (2002), en el proverbial 

modelo de la “Triple Hélice”, que establece una 

relación dinámica entre tres agentes sociales que 

resultan en diversos puentes de intercambio 

cognitivo (ver figura 1). Previamente, Gibbons, 

et al. (1994), destacan el nacimiento de dicho 

intercambio que conlleva, implícitamente, la 

razón de las interacciones descritas por 

Etzcowitz y Leydesdorff (2002), en donde 

exponen categóricamente la producción del 

conocimiento en la naciente sociedad 

modernista, centrada en la transformación de la 

ciencia hacia productos explotables, sea pues, la 

capitalización del conocimiento como un 

complejo sistema de producción capaz de 

aprovechar más eficazmente este recurso 

intangible. 

 

 
 

Figura 1 Modelo de la Triple Hélice, que destaca la 

relación que debe existir entre tres instituciones 

articuladas, a saber, Instituciones de Educación Superior 

(IES), Empresas y Estado, para poder generar esquemas 

de transferencia, innovación y desarrollo 

Fuente: Construcción propia con base en Etzkowitz y 

Leydesdorff (2002) 
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La noción principal de la interacción entre 

agentes es la producción de conocimiento 

resultado de la interacción social y cognitiva, 

casi histórica que tiene lugar en la sociedad, aun 

institucionalizada, cuya trascendencia es el 

producto tangible de la aplicación de 

conocimiento, es decir, beneficios económicos 

(Shinn, 2002). En este tenor, la historia evolutiva 

de la producción de conocimiento, como 

resultado tangible y utilitario explica de mejor 

manera la interacción de los agentes 

involucrados.  

El sustento de la utilidad del conocimiento 

descansa en la disparidad que ocurre entre la 

producción y su explotación, por lo que un 

estudio que parte de la capitalización de este sin 

atender a su generación refleja, en un sentido 

más completo, un sistema productivo, ya que 

considera las condiciones del entorno y las 

discrepancias que acaecen en el proceso de 

gestión del conocimiento (Lee y Ngo, 2012). 

Partiendo del trabajo de Gibbons et al. 

(1994), Shinn (2002) identifica discrepancias 

importantes entre la producción del 

conocimiento y la relación institucional que el 

modelo de Triple Hélice (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2002) propone. Queda claro hasta 

este punto, que el nexo de interés para la 

producción de conocimiento prefigura en el 

vértice de las interacciones entre empresa y 

universidad —como núcleo generador de 

conocimiento—; sin embargo, el sistematización 

de la producción cognitiva encaja más con la 

definición de innovación, que el mismo Van de 

Ven (1986) establece como la transformación 

utilitaria de ideas en recursos económicos a 

partir de su aplicación de forma eficiente. 

Naturalmente esta noción nace partiendo de una 

percepción empresarial, lo que permite suponer 

la necesidad de un proceso basado en la creación 

de beneficios y, consecuentemente, esto sólo 

sucede mediante un esquema de transferencia 

tecnológica. 

En su trabajo, Van de Ven (1986; 2005), 

destaca la relevancia de cuatro factores 

imprescindibles para la producción de 

conocimiento, que genéricamente pueden ser 

situados como: la dimensión social, la gestión 

del conocimiento, los mecanismos de 

transferencia y el contexto institucional. 

Hic et nuc, la generación sistemática de 

recursos cognitivos explotables, es decir, la 

producción de conocimiento, con base en los 

autores principales de estos modelos, se escinde 

en modo 1 y modo 2, sendos basados en el nivel 

de extensión cognitiva y pragmática de éste, lo 

que genera una importante limitación en la 

forma en que se establece un sistema de 

producción institucionalizado en dependencias 

centradas en la educación e investigación 

académica, es decir, el modo 1, para 

posteriormente, poder ser utilizados por 

instituciones que generan beneficios con este 

recurso al aplicarlo en nuevos productos, 

procesos o tecnologías, sea pues, el modo 2. 

La medicación final entre instituciones con 

diferentes finalidades se presenta resuelta a 

través del modelo de Triple Hélice, aunque 

existen disidencias en su confrontación teórica, 

bien puede ser un punto de partida interesante 

para lo que a continuación se expone, en donde 

se pretende profundizar sobre las pequeñas 

fisuras que, en conjunto, definen la interacción 

final para la producción y explotación de 

conocimiento. Ahora analizaremos brevemente 

la relevancia de la formación por competencias 

a nivel superior y su relación con las empresas. 

2.1.Formación universitaria: Desarrollo de 

competencias 

A finales del siglo pasado, el modelo por 

competencias se convierte en el referente 

medular para los modelos educativos.  
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Esto basado en los cambios económicos 

representados por la globalización y la necesidad 

de actualizar la formación de recursos humanos 

para un mercado laboral flexible y adaptable, 

anticipándose las instituciones educativas a 

demandas futuras que respondan eficientemente 

a los cambios que enfrentarían las 

organizaciones empresariales (Ruiz, et al., 

2005). 

Quizá la mayor responsabilidad en la 

formación por competencias recayó sobre las 

instituciones de educación superior, como parte 

última en el proceso educativo. Medina y García 

(2005), destacan algunas consideraciones que 

impactan en la formación con base en 

competencias a nivel universitario, a saber: 

 Existe una discrepancia entre la formación 

pedagógica de los docentes universitarios 

con su formación académica, la cual es 

previa al modelo mismo por competencias 

 El modelo se centra en la conciliación 

entre lo que se hace y lo que se piensa con 

base en la formación profesional por 

carreras 

 Permite la interconexión entre diversas 

disciplinas de conocimiento, destacando 

una imprescindible colaboración entre 

éstas 

 La aspiración última de la formación por 

competencias es que sea integral y 

fomente el desarrollo humano: saber, saber 

hacer, saber ser y estar 

 Los saberes, destrezas y actitudes sólo 

podrán ser evaluados en el campo práctico 

para demostrar la formación profesional 

del individuo 

El modelo por competencias se basa en 

una integración de panel en la composición 

atomizada de conocimientos, esto es, permite la 

generación de un espacio entre áreas de 

formación que le permita a los individuos, en un 

sentido positivo, el desarrollo de habilidades 

humanas integrales para resolver situaciones 

concretas en su entorno laboral, mismo que 

existe en el seno de la estructura organizacional, 

generando un intercambio dinámico entre los 

modelos de formación y los modelos educativos. 

De esta manera, la función académica 

centrada en la formación y desarrollo de 

competencias, proyecta la intervención implícita 

de las organizaciones empresariales en las 

educativas, cuando se tienen que diseñar los 

programas y retículas con base en las 

necesidades que aquellas proyectan, esto es, 

debe existir una correspondencia recíproca entre 

instituciones educativas y empresariales, cuyo 

vértice es la formación de capital humano 

(Thomson y Purdy, 2009). 

En su disertación sobre la concepción de 

formación por competencias, Márquez y Díaz 

(2005), rescatan correspondencias entre las 

nociones de entrenamiento, adiestramiento y 

capacitación, concluyendo que su base 

constitutiva es la formación —en el sentido de la 

preparación ideológica— de recursos humanos 

bajo un proceso sistemático incidente en el 

rendimiento del trabajo y para el trabajo, por lo 

que se habla de desempeños específicos 

pragmáticos. 

De acuerdo con Martínez y Echeverría 

(2009), la transformación de toda sociedad, 

cualquiera que sea su origen, termina en 

repercusiones importantes, e incluso directas 

sobre los individuos, lo cual es resultado de dos 

grandes fenómenos de transformación que 

confluyen a través de dos vertientes, a saber, una 

estructural y otra social.  
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El encuentro de ambas confluencias se 

concreta en el entorno económico y social del 

individuo, representado en lo que se demanda y 

lo que éste sabe (ver figura 2). 

 

 
 
Figura 2 “Reloj de arenas movedizas”, que destaca las 

dimensiones, factores y cambios contextuales imbricados 

en la Globalización que desatan “la gran transformación 

estructural” 

Fuente: Martínez y Echeverría (2009). 

 

Las competencias laborales son, esencia, 

la conjunción de la contracción de una 

reestructuración y transformación social y 

económica, que se proyectan en la capacidad del 

individuo para poder conciliar las discrepancias 

del entorno al ser integrado al cambio 

tecnológico, en su más amplio sentido. Ahora 

bien, ¿de qué manera puede suceder dicha 

conciliación? 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se realiza una investigación documental sobre 

las perspectivas propuestas sobre el modelo de la 

triple hélice, la producción del conocimiento y la 

formación universitaria como un generador de 

capital humano, diferenciable por sus 

habilidades. Se precede a realizar un análisis al 

respecto en cual se pretende identificar la 

dinámica resultante de las intervenciones entre la 

universidad, el Estado y las empresas. 

 

Todo lo anterior bajo la hipótesis general 

de que los estudios se han centrado en el modelo 

como un todo no sistémico, lo cual es una 

relación implícita de funciones 

institucionalizadas de la dinámica social  

económica, por lo cual la relevancia de los 

estudios debe centrarse en las interacciones entre 

agentes y los productos resultantes de tal 

intervención, los cuales se representan mediante 

la transferencia de conocimiento, la cual puede 

tener muchas manifestaciones, pero un solo 

sistema de generación, a saber, los proyectos de 

intervención. 

 

Se pretende asentar los principales 

preceptos para el diseño de un modelo de 

intervención de proyectos integradores con base 

en un modelo de transferencia partiendo de la 

vinculación entre las universidades, el gobierno 

y las empresas. 

 

4. Resultados 

4.1. Interacción entre agentes y vinculación 

 

Bajo el modelo de Triple Hélice, los agentes 

involucrados para que la transferencia 

tecnológica ocurra son tres, a saber, el Estado, 

las Universidades y las Empresas, quienes 

también pueden generar el producto esencial de 

esta interacción, es decir, el conocimiento. 

Antes, pues, de interpretar la relación de 

intercambio, es preciso detallar el producto que 

se intercambia.  
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Si se parte de la noción de Gibbons, et al. 

(1994), quienes establecen dos niveles para la 

producción del conocimiento se identificarán 

ciertas discordancias al respecto. Los autores 

parten de “modos” de producción de 

conocimiento, determinando dos. El primero de 

ellos se centra en el ámbito académico y 

científico, presentándose aislado de la 

intervención empresarial de forma directa, cuya 

intención primordial es la producción de 

conocimiento en pro de la ciencia.  

Por su parte, el modo 2 para la producción 

de conocimiento, se caracteriza por su 

interdisciplinariedad y se centra en la resolución 

de problemas económicos y sociales; lo que para 

Shinn (2002) supone la pérdida de la autonomía 

e independencia de la universidad moderna, 

sacrificando la libertad para establecer el rumbo 

u clasificación del conocimiento especializado 

de la ciencia en pro de las necesidades 

empresariales, que limitan no sólo el alcance de 

la conocimiento, sino del progreso de la 

sociedad. 

En este sentido, los agentes, enajenados 

como grandes interventores en el modelo de la 

Triple Hélice, se perciben ahora como corrientes 

ideológicas que corresponden a intereses 

colectivos no identificados categóricamente, en 

las que el conocimiento científico se presenta 

separado del conocimiento producido en otras 

instituciones que no sea la universidad; las 

aplicaciones del conocimiento, que responden 

no sólo a las demandas de las empresas, sino del 

gobierno y la sociedad; la industria que se perfila 

como un representante de la economía 

capitalista, quien sacrifica aspectos de interés 

colectivos para beneficio propio; la educación 

como un agente normativo para el uso y 

producción del conocimiento. 

Finalmente, la sociedad, como un 

espectador y juez respecto a lo que las demás 

instituciones hacen con el conocimiento 

producido, puesto que la definición de qué debe 

considerarse como conocimiento yace sobre una 

constitución social e integrada mediante 

procesos de Globalización (Scott, 2004). Esta 

interacción se convierte en algo aún más 

compleja, cuando se analiza la dinámica 

existente entre los agentes y sus respectivas 

acciones. Se presenta un resumen en la tabla 

siguiente: 

Universidad Empresa Gobierno 

Universidad Forman redes de 

colaboración, 

delegando 

especializacione

s por campos 

temáticos, 

transferencia 

cognitiva, 

tecnológica y 

redes de 

información, 

entre otras 

relaciones de 

vinculación 

Ofrece 

recursos 

humanos 

capacitados, 

desarrolla 

investigación 

básica con 

base en 

demandas 

sectoriales y 

económicas. 

Colaboran 

activamente 

en el 

desarrollo de 

proyectos 

aplicados y 

tecnológicos 

Representa la 

función 

educativa del 

Estado, integra 

las facultades e 

instituciones 

que conforman 

la red de 

formación a 

nivel superior, 

es el principal 

recurso para 

producción de 

conocimiento 

por parte del 

Estado, alberga 

y administra 

los centros e 

institutos de 

investigación 

Empresa Demanda 

recursos 

humanos, genera 

conocimiento 

pragmático, 

establece 

modelos 

empresariales, 

financiamiento 

de proyectos de 

investigación, 

interacción 

social 

Relaciones 

entre otras 

empresas 

bajo 

modalidades 

colaborativas

, tales como 

redes, 

clusters, 

networks, 

spinnoff, 

economías a 

escala, entre 

otras 

vinculaciones 

con base en 

su cadena 

productiva 

Colabora 

activamente 

con diversas 

dependencias 

del Estado en 

todos los 

ámbitos 

relacionados, 

tales como 

medio 

ambiente, 

ocupación y 

empleo, 

responsabilida

d social, 

desarrollo 

social. Son una 

fuente 

importante 

para la 

recaudación 

del Estado. 
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Gobierno Regula la oferta 

educativa 

pública mediante 

dependencias 

federales, 

financia las 

instituciones 

educativas, 

emite programas 

de fomento 

empresarial, 

organiza eventos 

de vinculación 

empresa-

universidad 

Regula la 

funciones de 

mercado, 

planes de 

desarrollo, 

incentivos, 

desarrollo 

económico, 

protección 

ambiental, 

aspectos 

laborales y 

sociales que 

tengan que 

ver con 

empleo y 

beneficios 

colectivos de 

los 

trabajadores 

Creación de 

dependencias 

que faciliten la 

vinculación 

para la gestión 

y 

administración 

de recursos 

públicos. Se 

sitúa en tres 

niveles local, 

estatal y 

federal 

Tabla 1 Diversas interacciones entre los agentes de la 

Triple Hélice 

Fuente: Construcción propia 

Se presentan algunas de las interacciones 

identificadas entre los agentes del modelo de la 

Triple Hélice. Se destacan brevemente algunas 

de las interacciones con base en el flujo de 

información de cada uno de los agentes. Lo 

anterior, es resultado de la interacción dinámica 

de los agentes involucrados, lo cual debiera 

funcionar como un sistema que se retroalimenta 

a sí mismo de la misma manera, con canales de 

comunicación y vinculación recíprocos.  

Las anomalías resultantes de los 

intercambios pueden ser consideradas como 

fenómenos de estudio y variantes aún no 

establecidas (Hernández, et al., 2015; Parra, et 

al., 2015). Con base en la funcionalidad 

operativa de cada uno de los agentes se atiende a 

una finalidad principal y las derivaciones 

asociadas: 

 Empresas. Generan riqueza, intervienen en 

la sociedad de manera directa en diversas 

dimensiones, generan formación de 

recursos humanos, producen conocimiento 

y obtienen beneficios económicos 

 Universidad. Produce conocimiento, 

produce profesionistas dedicados a 

incorporase al mercado laboral por lo que 

debe responder a las necesidades de las 

empresas, sus programas corresponden a 

iniciativas del gobierno. 

 Gobierno. Regula la función empresarial, 

regula los programas educativos, 

interviene en programas de fomento 

empresarial, desarrollo económico, 

financia la educación pública, gestiona la 

interacción entre empresas y universidad. 

De esta manera es complicado responder 

de manera específica quienes intervienen en el 

proceso para la producción de conocimiento. La 

respuesta más adecuada recae en las 

mediaciones entre cada agente y la relevancia 

que generan con su influencia. Esta dinámica 

genera un contexto específico de interacción, 

donde el producto esencial no es el conocimiento 

per se, sino la aplicación de éste, el cual se puede 

definir como la tecnología y la forma en que es 

utilizada. Se sigue, de esta manera, que el 

concepto de tecnología conlleva en sí mismo la 

aplicación de algún conocimiento, sin 

menoscabo de la naturaleza de su producción.  

Resumiendo, el nexo efectivo entre la 

producción cognitiva y de recursos humanos 

(como agentes en la transferencia de 

conocimiento) para la universidad es la 

producción de tecnología, misma que sólo tiene 

sentido en el modelo de interacción al ser 

reconocida e integrada por alguna institución 

(transferida), sea el gobierno, las empresas o la 

propia universidad. El conocimiento producido 

y no aplicado, en un sentido utilitario, no es otra 

cosa que una buena intención (Van de Ven,  

1986; Thomson y Purdy, 2009). 
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4.2 La transferencia tecnológica en la 

triple Hélice 

Las teorías que tratan de explicar la interacción 

entre agentes han ido evolucionando y 

adaptándose conforme se avanza en el tema. Se 

pueden citar tres etapas para entender la 

evolución del modelo de la Triple Hélice, lo que, 

asimismo, permitirá explicar la aplicación de 

esta percepción en la mediación final que se 

pretende demostrar en este documento. La 

primera intenta explicar la intervención del 

gobierno, como un mediador para la actividad 

empresarial; aquí se destaca una necesidad 

regulatoria que genere un proceso de 

innovación, elemento que parece desvinculado 

en el modelo de Triple Hélice al considerarse un 

producto implícito de la interacción (Parra, et al., 

2015). 

Una segunda etapa rescata la percepción 

de contextualización, en la que los factores 

sociales y económicos intervienen para obligar 

la participación entre gobierno y universidad en 

el desarrollo empresarial como una función 

prioritaria del Estado (Castillo, et al., 2014). 

Finalmente, se tiene una etapa de integración, en 

la cual los agentes tienen funciones sociales que 

coadyuvan a la existencia, mantenimiento y 

extensión del modelo de Tiple Hélice, aunque 

éstas no sean definidas, salvo en el contexto 

institucional, es decir, las implicaciones de las 

relaciones sólo son válidas si existe una 

vinculación formal (Cabrero, et al., 2011). 

El modelo de Triple Hélice supone un 

ciclo acumulativo, basado primordialmente en el 

desarrollo tecnológico, resultante de la 

innovación; aunque la innovación no es 

resultado inherente de la vinculación, pero sí lo 

es de la transferencia.  

Existen aquí dos conceptos que parecen 

discordantes con la Triple Hélice, la innovación 

y la transferencia tecnológica, que se concilian 

en una breve explicación expuesta por los 

autores del modelo como productos resultantes 

de las hélices, pero aun no tipificados con base 

en su actividad; se trata de aquellos agentes que 

aparecen sin pertenecer estrictamente a alguna 

hélice en específico, los puntos intermedios o 

nexos (ver figura 3). 

Figura 3 Nexos en el modelo de la Triple Hélice 

Fuente: Construcción propia.  

Los nexos de las interacciones 

representan la institucionalización de la 

dinámica resultante entre agentes y son los 

medios a través de los cuales el conocimiento 

puede fluir entre cada una de las hélices. Queda 

entonces establecido que cada uno de los agentes 

de la Triple Hélice es capaz de producir 

conocimiento según su nivel de interacción, así 

pues, la producción de conocimiento tiene que 

ser gestionada mediante vehículos, mismos que 

sólo son relevantes si entran en el sistema de 

gestión de conocimiento, específicamente 

cumpliendo la función de transferir dichos 

conocimientos. Sin embargo, dicha transferencia 

sólo es necesaria, efectiva y completa cuando 

tiene una aplicación pragmática, esto es, cuando 

el conocimiento es transformado en un bien 

utilitario. 
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Con base en lo anterior, la participación de 

cada agente es acotada con base en su capacidad 

para producir conocimiento, transferirlo y 

aplicarlo. En primer lugar se puede establecer a 

la Universidad —como término genérico— por 

ser el principal productor de conocimiento, 

quien también desempeña un papel importante 

en la transferencia cognitiva. En segundo lugar 

se sitúan las empresas, quienes demandan el tipo 

de conocimiento necesario para responder a las 

demandas económicas de la sociedad, son un 

canal de transformación y transfiguración entre 

el entorno y las demás agentes.  

El gobierno tiene, así, una función gestora 

en la producción y transferencia del 

conocimiento, siendo el principal responsable en 

la regulación y mediación de la transferencia y 

producción del conocimiento. Entendiendo todo 

lo anterior, ya no como un modelo, sino como un 

sistema continuo y cíclico para la gestión, 

producción, transferencia y aplicación del 

conocimiento, ¿cuál debiera ser el mecanismo 

que incentive el sistema para su funcionamiento 

y constante mejora? 

4.2 La Gestión de Proyectos Integradores: Un 

modelo Genérico Basado en Competencias 

para la transferencia tecnológica 

Actualmente, una de las demandas prioritarias 

del sistema educativo es la interacción de 

alumnos con su medio empresarial inmediato. 

Casi todos los modelos de educación superior se 

centran en el desarrollo de habilidades que le 

permitan al individuo integrarse a un entorno 

globalizado, cambiante y basado en la 

información, razón por la cual el modelo por 

competencias pareciera ser la mejor respuesta no 

sólo a las necesidades presentes, sino también a 

las futuras. La formación por competencias 

busca la conciliación de lo teórico con lo 

práctico, que empata concordantemente con los 

modos de producción de conocimiento, esto es, 

pasar de la gestión cognitiva a su aplicación 

(Medina y García, 2005).  

En este ínterin, es decir, la transición del 

conocimiento teórico a uno práctico, se implica 

la gestión de mecanismos educativos y 

pedagógicos capaces de integrar ambas etapas, 

lo que puede ser compensado al desarrollar en el 

individuo competencia tales que le permitieran 

realizar esta composición de manera personal. 

Lo anterior presupone una función 

adicional a la formación del individuo que 

demanda una concesión al sistema de 

producción de conocimiento, es decir, una 

persona que además de poseer conocimientos 

debe tener también, la habilidad para aplicarlas. 

Nuevamente, se hará hincapié en la intervención 

institucionalizada de la universidad con su 

medio, lo cual es una relación sobreentendida 

con la sociedad y, consecuentemente con la 

economía, quien queda representada por las 

acciones de las empresas, por lo que se puede 

concluir que existe un modelo implícito de 

transferencia cognitiva que, al ser integrada a la 

formación de recursos humanos —tanto de 

universidades como de empresas—, se hace 

referencia a una transferencia tecnológica. 

De esta suerte, las interacciones entre 

partes obedecen al sistema vigente de formación 

académica y los programas educativos, aunque 

una parte importante responde a las gestiones 

académicas institucionales, las cuales son 

reguladas y establecidas por el Estado y sus 

respectivas dependencias, proyectando su nexo 

empres-universidad mediante figuras tale como, 

convenios de colaboración, acuerdos, servicios 

profesionales a empresas, proyectos de 

aceleración de empresas, incubación, servicio 

social, residencias profesionales, prácticas 

profesionales y otras formas oficiales de 

interacción que respaldan la participación de los 

alumnos en empresas y dependencias públicas. 
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De esta manera, las interacciones se 

convierten en intervenciones complejas y 

estructuradas bajo un sinnúmero de 

protocolizaciones que muchas veces no 

responden a un fin particular por la 

desarticulación que resulta de la no 

institucionalización de estos procesos. La 

integración final deberá, entonces, conciliarse a 

través del desarrollo de proyectos que permitan 

que la relación suceda en alguno nexo —o nexos, 

según el grado de intervención que se desee— 

entre las hélices, como una transferencia 

tecnológica; los proyectos deberán componerse 

por tres partes de estructuración institucional 

sustanciales: 

 Formación académica. Esta parte deberá 

integrarse la intervención dentro de los 

programas educativos de asignaturas que 

desarrollen ciertas competencias con base 

en la intervención a realizar 

 Formación de recurso humano. Cada uno 

de los proyectos deberá estar centrado en 

el área de formación de los alumnos, esto 

es, con base en su especialidad de 

conocimiento y la forma en que se aplica. 

Esto sólo se logrará si se logra la 

mediación entre las necesidades del 

entorno, los programas académicos y el 

financiamiento adecuado 

 Formalización de la interacción. Todas las 

interacciones deberán estar estructuradas 

entre dos o más instituciones, sea el 

Estado, la universidad o las empresas, lo 

cual se establecerá mediante convenios de 

colaboración. 

5. Conclusiones

Quizá una de las mayores desavenencias del 

modelo de Triple Hélice es identificada por 

Shinn (2002), quien destaca las limitaciones que 

el modelo ofrece al rescatar las relaciones entre 

el gobierno, las empresas y la universidad como 

algo existente y que permanece sin necesidad de 

una interacción que se genere, al disentir de 

todas las fluctuaciones positivas de la relación 

entre estas instancias, ya que la relevancia de su 

interacción acaece sobre la dinámica de ésta. 

La cuestión final descansa, pues, en la 

gestión de los recursos y la manera en que 

pueden ser empatados para la generación de 

interacciones dinámicas que permitan la 

capitalización del conocimiento; atendiendo, 

paralelamente, a las discrepancias 

predominantes bajo otros aspectos que se 

encentran implícitos en las interacciones de los 

agentes principales del modelo de Leydesdorff y 

Etzkowitz (1996), las cuales, por supuesto, no 

pueden ser respondidas de manera genérica. 

En contraste con los modelos tradicionales 

de formación laboral, o adiestramiento, 

siguiendo a Márquez y Díaz (2005), la 

formación por competencias empata más con 

una modernización para la preparación de 

recursos humanos en el largo plazo capaces de 

resolver situaciones futuras de su entorno 

laboral. En este tenor, se pasa de la capacidad de 

hacer algo, a la habilidad de intervenir 

activamente en la resolución de un problema, 

incluso si este aún no existe o no corresponde a 

las condiciones que la persona reconoce en ese 

momento. 

Finalmente, existen otros aspectos de la 

interacción dinámica del modelo de Triple 

Hélice y su imbricada relación evolutiva con el 

cambio social —ya que esta interacción coexiste 

en este ámbito—, que se esbozan brevemente en 

este documento y que ya se discutirán 

postreramente a detalle en otro trabajo. 
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