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RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo propiciar un acercamiento conceptual a la relación que se establece desde el desarrollo social en-
tre las dimensiones: desarrollo tecnológico, sostenibilidad y la gestión del conocimiento, a partir de los diferentes criterios trata-
dos en la bibliografía especializada. En esta investigación se empleó el método de análisis de documentos, permite la valoración 
del estado del arte en este sentido y desde él, establecer las relaciones formales o informales que se presentan en su vínculo con 
la gestión del desarrollo. Como resultados fundamentales destaca la identi¬ficación de los elementos que distinguen las dimen-
siones objeto de estudio y la carencia de una visión práctica de modo más general sobre el necesario equilibrio y pertinencia de 
la concreción interactiva de los mismos, se establece  un análisis de las consideraciones pertinentes para que desde la comple-
mentación, permitan la construcción de escenarios de desarrollo social sostenibles en el tiempo.
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ABSTRACT

The work aims to promote a conceptual approach to the relationship established from the social development between dimensions: te-
chnological development, sustainability and knowledge management, based on the different criteria discussed in the literature. In this 
research, document analysis method was used, allowing assessment of the state of art in this sense and from there, establish formal 
or informal relations that occur in its link with development management. As main results include: the identi-fication of the elements 
that distinguish the dimensions under study and the lack of a practical view more generally about the necessary balance and relevance 
of interactive realization thereof, establishing an analysis of the considerations relevant to that from the complementation scenarios 
allow the construction of sustainable social development in time. 
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según Molas & Castro (2006), está expresado de manera muy 
amplia y ambigua, por lo que puede ser interpretado de di-
ferentes maneras y que se ve matizada por políticas varias, 
centrándola en procesos tales como la transferencia de tec-
nologías, también denominada por estos autores como re-
embarque de conocimiento. La forma en que las políticas son 
implementadas a consideración de Molas, et al. (2002), se di-
ferenciará de una localidad a otra, por lo que también cam-
biará la visión y la proyección concreta de la universidad en su 
tercera misión. Esta ambigüedad a su vez generará el propio 
equívoco en el papel que jueguen estos importantes elemen-
tos del desarrollo tecnológico dentro del desarrollo social y de 
hecho, de la sostenibilidad de los procesos en que participan 
e implican.

Otra dificultada latente es el cómo medir el desempeño de es-
tos centros de ciencia, Andrew (2011), refiere que la mayoría 
de los indicadores empleados en estos análisis no reflejan la 
dimensión que implica la proyección social de dicho desem-
peño, se usan de modo más general indicadores como: núme-
ro de publicaciones, número de patentes, entre otros, que van 
más a la cienciometría que a la evaluación de lo que signifi-
có para el desarrollo social como tal, la implementación de la 
ciencia y la tecnología.

DESARROLLO

Un elemento base para lograr el desarrollo está centrado en el 
empleo de la ciencia y la tecnología, materializado mediante 
los procesos de innovación que a diferentes niveles se ejecu-
ten, son para ello, también fundamental, el establecimiento 
que se genere de alianzas estratégicas, sobre todo entre las 
universidades y el sector empresarial, Othman (2011), lo cata-
loga como una cooperación que da beneficio para ambas par-
tes, principalmente, si se analiza que una aporta soluciones y 
la otra escenarios para la formación de capacidades que no se 
pueden lograr desde el desempeño de la universidad intramu-
ros, proceso que redunda nuevamente en un beneficio para 
la industria, como insumidora que es en sí de la mayor parte 
de los graduados de las diferentes disciplinas, de aquí la nece-
sidad de programas formativos que tomen en cuenta las de-
mandas de las industrias, esto genera capacidades que apun-
tan la sostenibilidad del desarrollo desde múltiples aristas y 
cualquiera de ellas muy interesante en su análisis particular.

Un ejemplo a citar puede ser, cuánto le aporta una visón em-
presarial del egresado universitario a su inserción en la acti-
vidad productiva una vez concluido sus estudios, asunto que 
acorta el tiempo de asimilación por parte del recién gradua-
do, de los nuevos elementos que caracterizan a la industria 
y en consecuencia recibir un menor rechazo de este sector a 
la entrada de nuevos componentes a los equipos de trabajo. 
Esto que se puede entender como mejor aprovechamiento 

IINTRODUCCIÓN

El desarrollo social necesita del avance de las tecnologías pues-
tas a su servicio, asunto este complejo y controversial, pues no 
se trata de una mirada lineal de la ciencia y la tecnología, sino 
de una visión utilitaria de la misma; en tal dirección muchos 
pueden ser los ejemplos que permitirían ilustrar la notable di-
ferencia entre lo uno y lo otro, como también muchos pueden 
ser los autores a quienes recurrir para fundamentar tan apa-
rentemente elemental juicio, pero el análisis a realizar va en-
caminado, sin abandonar este presupuesto teórico necesario, 
a establecer las consideraciones sobre la premura de deter-
minar desde el equilibrio pertinente, las condicionantes que 
satisfagan la relación entre el desarrollo tecnológico, la soste-
nibilidad y la gestión del conocimiento, como componentes a 
tomar muy en cuenta para ordenar la gestión del desarrollo.

Un papel esencial en el desarrollo tecnológico les corresponde 
a las universidades y a los centros tecnológicos. Barge, et. al 
(2011), refieren que en la mayoría de los países desarrollados 
los centros tecnológicos se consideran un importante elemen-
to de la infraestructura tecnológica nacional y regional, repre-
sentan un imprescindible eslabón en la prestación de servicios 
a las empresas, abarca desde la investigación aplicada y el de-
sarrollo tecnológico hasta otros servicios de apoyo, como por 
ejemplo la consultoría, el diagnóstico y la asistencia técnica.

Estos autores valoran de heterogénea la participación con-
creta de estas organizaciones de ciencia en los entornos pro-
ductivos, a la vez que destacan la diferencia que respecto al 
tipo de clientes tienen los centros tecnológicos y las univer-
sidades, sobre todo en los países desarrollados. Para el caso 
español por ejemplo, los centros tecnológicos son institucio-
nes sin ánimo de lucro y con un esquema financiero mixto, 
con un peso creciente de los contratos privados y su relación 
está más direccionada a empresas pequeñas, a diferencia de 
las universidades; ambas estructuras se corresponden con lo 
que de modo más general se conceptualiza como entidades 
de interfaz. 

Un asunto que no está explicitado en la relación antes plan-
teada, es el papel que desde la perspectiva social juegan estas 
instituciones en los referidos países y hasta qué punto el ac-
cionar de ambas está orientado hacia una sostenibilidad real y 
concreta, pues la finalidad económica es el principal derrote-
ro que se le asigna a la innovación tecnológica en estos tipos 
de economía, donde la competencia obliga a los enfoques de 
mercado, al consumismo y a negar los caminos hacia la sos-
tenibilidad y además, de la racionalidad como sustento de la 
equidad social; de nuevo recurrir a una mirada no lineal de la 
ciencia resulta elemental.

Otra realidad que aflora es la relacionada con lo que se suele 
llamar tercera misión de las universidades, cuyo objetivo formal 
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del tiempo, también va a repercutir en la imagen social de la 
universidad y en el revertimiento de los resultados científicos 
hacia la sociedad.

Aronowitz (2000); y Bok (2003), consideran que la forma en 
que las políticas son implementadas se diferenciará de una 
localidad a otra, por lo que también cambiará la visión y la pro-
yección concreta de la universidad en su tercera misión. Molas, 
et al. (2002), valoran que un inadecuado proceder desde esta 
tercera misión pude acentuar el aislamiento entre las universi-
dades y el sector empresarial.

Para Siti Hamisah Tapsir, et al. (2008), las razones más concretas 
del referido aislamiento entre las universidades y las empresas 
son la falta de fondos, la falta de experiencia en la industria, y 
la falta de conciencia entre los académicos, pero una mirada 
más profunda del asunto lo apunta a un fenómeno tautoló-
gico en sí mismo, pues no habrá fondos si no hay productivi-
dad y esta depende de los resultados de la ciencia entre otros 
factores, y lo mismo sucede con la falta de experiencia en el 
sector industrial, si no hay acercamiento no habrá experiencia 
sobre ello, sin dudas el asunto más complejo a resolver está en 
la faltad de conciencia entre los académicos, pues la creación 
científica necesita del razonamiento consciente y estimulado. 
Estos factores atentan contra la sostenibilidad en el desarrollo.

A consideración de Molas, et al. (2002), la falta de acercamien-
to también comprende la escasa presencia del sector empre-
sarial en el análisis de la política científico-tecnológica de las 
universidades de su contexto, lo que hace al modelo que asu-
ma la universidad para su relación universidad-empresa, más 
ofertista y más lineal en la innovación que se genere, lo que 
se replica hasta la oferta de los posgrados que se imparten, 
concebidos más como algo que se sabe hacer, y no como lo 
que se necesita hacer.

Para la sostenibilidad en el desarrollo, en los momentos ac-
tuales, donde las tecnologías de la información y las comuni-
caciones imprimen un sello particular, la dimensión tiempo 
adquiere una más relativa significación, pues el cambio tecno-
lógico y la producción del conocimiento van a un ritmo que no 
permite la espera y este ritmo es inalcanzable para los países 
en vías de desarrollo si no se emprenden acciones diferentes, 
donde las universidades y los centros tecnológicos jueguen un 
mayor papel.

Las relaciones universidad-industria surgieron como un cam-
po de estudio separado hace tres décadas, como parte de un 
mayor énfasis en la política de comercialización de la investi-
gación y la creación de vínculos más estrechos entre la inves-
tigación básica y las necesidades sociales. Desde finales de la 
década de 1970 muchos países modificaron su legislación y 
crearon mecanismos de apoyo para fomentar una mayor in-
teracción entre las universidades y las firmas, en parte, en la 

creencia de que la innovación industrial había llegado a depen-
der en mayor medida de la investigación académica. El interés 
en las relaciones entre la universidad y la industria también fue 
impulsado por el rápido crecimiento de la investigación.

Según Hidalgo & León (2006), el cambio de paradigma hacia 
una universidad más implicada con la sociedad, en general, y 
con la empresa, en particular, no generará los beneficios pre-
tendidos si esta no modifica las perspectivas de su papel so-
cial y adapta sus procedimientos de toma de decisiones a un 
escenario más real y complejo y agregan que una universidad 
moderna debe combinar cuatro misiones básicas, integradas 
en una visión estratégica a largo plazo: 

 • Cualificar alumnos en temas asociados a conocimiento ya 
consolidado. 

 • Generar nuevo conocimiento científico-tecnológico como 
un producto esencial de su actividad investigadora. 

 • Transferir y compartir conocimiento científico-tecnológico 
con las empresas. 

 • Diseminar el conocimiento científico-tecnológico a la 
sociedad. 

Desde luego, partiendo de todo ello, es necesario tomar en 
cuenta que tanto la gestión de la ciencia y la tecnología, como 
la propia gestión del conocimiento, como procesos sociales en 
sí, deben acercarse a la búsqueda de las respuestas que de-
manda el propio desarrollo social. Según Abello (2007), la ges-
tión del conocimiento está directamente relacionada con la 
intención de ser útil a alguien, ya sea la industria, el gobierno 
o la sociedad y al mismo tiempo, apunta que la producción de 
conocimiento tiene que ver con el contexto de su aplicación, 
todo lo cual debe llamar la atención, desde el momento de 
la conformación de las estrategias asumidas para generarlo y 
para desde él, condicionar los restantes procesos de transfor-
mación social, creándose las capacidades esenciales para que 
cumpla con su verdadero papel de cambio y genere la con-
dición de sostenibilidad que reclaman los restantes procesos 
implicados en el propio desarrollo, uno de ellos, es la intro-
ducción de resultados a partir de los proceso de innovación, 
pero desde una visión integradora y sustentada por procesos 
participativos además de la I+D como una fuente importante 
de provisión.

Ahora bien, entendiendo a la sostenibilidad como sinónimo 
de estabilidad, equilibrio, perdurabilidad en el tiempo y so-
bre todo, asociándola desde el ámbito del desarrollo, como 
la condición asignada a los procesos de lograr su desempeño 
sin comprometer el futuro, se hace evidente la necesidad de 
contraponer varios elementos que desde la modernidad pa-
radójicamente empujan a la no sostenibilidad, como son: el 
consumismo, la inequidad, la falta de recursos ante problemas 
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globales que generan comportamientos de supervivencia in-
compatibles con la sostenibilidad, el ansia de poder y su con-
centración entre pocos, la dinámica del mercado y la propia 
dinámica del cambio, la adopción de patrones anquilosados 
ortodoxamente, sin que respondan a las reales necesidades de 
la sostenibilidad y por encima de todos, la falta de voluntad 
política para revertir los escenarios, las actitudes y aptitudes 
hacia modelos de desarrollo más coherentes con la realidad, 
pero además, la presencia no escasa de detractores que ponen 
en tela de juicio la posibilidad de lograr en el desarrollo social, 
dicha equidad, el equilibrio y la justicia social, como una nece-
sidad para perpetuar la especie humana y su hábitat.

Resulta contradictorio entender que si el desarrollo social está 
cada vez más en dependencia del uso de la ciencia y la tecno-
logía, pero de un modo racional y equilibrado, la formación 
de los profesionales de las distintas carreras o especialidades, 
no disponga de una amplia formación en temas como innova-
ción tecnológica, sostenibilidad tecnológica, dominio tecno-
lógico, por citar algunos de los conocimientos necesarios en 
la articulación de la ciencia con los procesos productivos o de 
servicios y mucho menos, sobre los sistemas de innovación, ya 
sean nacionales, regionales o locales, son estas figuras estimu-
ladoras del emprendedurismo y articuladoras de las relaciones 
academia-empresa, escenario que permite la interconexión de 
saberes y de oportunidades, además de la puntualización de 
las demandas formativas y de introducción de resultados.

Desde décadas pasadas Nelson (1993), advierte que un siste-
ma de innovación aporta diversos condicionantes que deben 
ser tenidos en cuenta: 

 • Una explotación del territorio activa e innovadora. 

 • Comportamientos cooperativos, ya sean formales o infor-
males, entre los diversos actores o agentes del sistema. 

 • Una óptica o visión a más largo plazo. 

 • Estrategias coordinativas entre actores, evitando compor-
tamientos oportunistas. 

 • Estrategias de integración o de valorización, ya sean desde 
una óptica vertical (cooperación intersectorial) u horizon-
tal (cooperación interempresarial). 

 • Repartimiento de los efectos positivos (rentas, bienestar, 
entre otros) entre los actores. 

A su vez, respecto al citado emprendedurismo y el desarrollo 
local Cassiolato & Lastre (2008), apuntan sobre la necesidad de 
verlos como un único proceso, muy dependientes de aspectos 
políticos, económicos, históricos y de especificidades cultura-
les locales, orientadas a la innovación a largo plazo. Estos pen-
samientos inducen a analizar, que esa cultura local está per-
meada de los procesos que en tal dirección se van gestando y 

la formación de profesionales es uno de ellos, pues se desem-
peñen en una u otra esfera del conocimiento, formarán parte 
de la comunidad que los absorbe socialmente, de aquí, uno 
de los elemento que acentúan la importancia de incluir inten-
cionalmente estos elementos en la gestión del conocimiento 
que se conciba, tanto para la formación del pregrado, como la 
de posgrado, lo que también redundará en un proceder acor-
de con los propósitos de la referidos sistemas de innovación, 
entendiendo además como un elemento adicional, que las 
propias universidades y el tejido empresarial forman parte de 
dichos sistemas. 

El desempeño de los sectores productivos y/o servicios genera 
la articulación sistemática de relaciones intersectoriales en una 
cadena productiva (Mamberti e Braga, 2004) y según Sampaio 
et al. (2004), también generan capacidades de integración 
territorial y un esfuerzo dinámico y armónico entre coope-
ración y competencia, lo que sin dudas es una oportunidad 
para identificar desde esta integración las aristas necesarias 
para ordenar la gestión del conocimiento, la gestión de la in-
novación y los propios sistemas de innovación a los diferentes 
niveles, de forma tal, que estos últimos sirvan de mecanismo 
articulador sistemático, respetando desde la óptica del desa-
rrollo, los requerimientos de la sostenibilidad y promoviendo 
el emprendedurismo local, y la integración de actores como 
reflejo de la gobernabilidad y la sostenibilidad.

CONCLUSIONES

Un importante elemento de la infraestructura tecnológica na-
cional y regional para la mayoría de los países desarrollados lo 
constituyen los centros tecnológicos, representan un impres-
cindible eslabón en la prestación de servicios a las empresas, 
que abarca desde la investigación aplicada y el desarrollo tec-
nológico hasta otros servicios de apoyo, sin embargo, mani-
fiestan una heterogénea participación concreta en los entor-
nos productivos

La forma en que las políticas públicas son implementadas se 
diferenciará de una localidad a otra, por lo que también cam-
biará la visión y la proyección concreta de la universidad en lo 
que se llama, su tercera misión.

El aislamiento entre las universidades y las empresas se sus-
tenta en la falta de fondos, la falta de experiencia en la indus-
tria, y la falta de conciencia entre los académicos, asunto que 
apunta a un fenómeno tautológico en sí mismo, pues no habrá 
fondos si no hay productividad, ni productividad sin resulta-
dos de la ciencia, ni experiencia en el sector industrial s no hay 
el acercamiento necesario. 

La falta de acercamiento entre las universidades y las em-
presas comprende la escasa presencia del sector empresa-
rial en el análisis de la política científico-tecnológica de las 
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universidades de su contexto, lo que hace al modelo asumido 
por las universidades, más ofertista y más lineal en la innova-
ción que se genere, lo que se replica hasta la oferta de los pos-
grados que se imparten, concebidos más como algo que se 
sabe, que como lo que se necesita hacer.

La sostenibilidad como sinónimo de estabilidad, equilibrio, 
perdurabilidad en el tiempo y sobre todo, asociándola des-
de el ámbito del desarrollo, como la condición asignada a los 
procesos de lograr su desempeño sin comprometer el futuro, 
necesita de contraponer varios elementos que desde la mo-
dernidad empujan paradójicamente a la no sostenibilidad,

La adopción de patrones anquilosados ortodoxamente, sin 
que respondan a las reales necesidades de la sostenibilidad y 
por encima de todos, la falta de voluntad política para rever-
tir los escenarios, las actitudes y aptitudes hacia modelos más 
coherentes con la realidad que se presenta, atenta contra la 
sostenibilidad del desarrollo.

El cambio de paradigma hacia una universidad más implica-
da con la sociedad en general, y con la empresa en particular, 
no generará los beneficios pretendidos si esta no modifica las 
perspectivas de su papel social y adapta sus procedimientos 
de toma de decisiones a un escenario más real y complejo, 
combinando sus cuatro misiones básicas.
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