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Resumen 

 
Actualmente, las universidades de México tienen poca participación en actividades que contribuyan 

en la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica, comparada con países desarrollados, aun 
siendo conscientes de las necesidades en materia de gestión de conocimiento que se exige día a día 
en un mundo globalizado. 

 
El presente trabajo se orienta en el desarrollo del trabajo colaborativo para el fomento y 

aprovechamiento de la capitalización de activos intangibles de innovación tecnológica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), de tal forma que se permita conocer ¿de qué manera el 
trabajo colaborativo influye como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de invenciones de 

innovación tecnológica? 
 

Su propósito principal es analizar las mejores estrategias de enseñanza aprendizaje que 
propicien entornos colaborativos, que faciliten posteriormente la implementación de modelos de 
colaboración en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, la identificación de activos 

intangibles y su potencial en el mercado para su comercialización, considerando los proyectos 
generados en los estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y 

Farmacéuticas. 
 

Desde el punto de vista metodológico, éste trabajo será de tipo hermenéutico y por otro lado 

también, se llevarán a cabo técnicas de observación, de tal manera que se valoren estrategias de 
aprendizaje que favorecen el trabajo colaborativo. 

  
Considerando el análisis de las universidades anteriormente comentado, como parte 

fundamental para un desarrollo económico social, a través de la labor científica, investigativa y de 

innovación tecnológica, se destaca la importancia de los grupos de colaboración y  el rol de la 
propiedad intelectual para capitalizar el conocimiento. 

 
10 Introducción 

 

En la actualidad, existe poca participación de las universidades mexicanas en materia de 
investigación, ciencia e innovación tecnológica, aunado a las necesidades de la gestión del 

conocimiento de las empresas derivado por los efectos de la globalización. La Universidad  
Autónoma de Nayarit, forma parte de éste grupo de universidades. 
 

El papel que juegan las universidades mexicanas en la actualidad, es fundamental en la 
generación y gestión del conocimiento, de acuerdo con García (2008), manifiesta que las 

universidades tienen un fuerte impacto en ello derivado de las actividades de la academia, la 
investigación y la extensión, por lo que la propiedad intelectual ayuda a proyectar a nivel global el 
conocimiento generado y a su vez propiciar el desarrollo. 

 
En el caso particular de la UAN, existen diferentes actividades que promueven en forma 

general el emprendedurismo, el desarrollo de la innovación, la investigación, así como la misma 
cultura de la propiedad intelectual, sin embargo, no ha sido suficiente este tipo de iniciativas 
(UAN,2011), ya que por un lado, se le da la importancia a cumplir con objetivos académicos, pero 

se descuida la protección del conocimiento que se origina de ello, y por otra parte, tampoco de 
capitaliza (Alto nivel, 2015). 

 
Las formas en que se ha venido trabajando en las universidades mexicanas de forma general, 

no presenta indicadores impactantes de propiedad intelectual, de acuerdo con las cifras que marca el 

Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) (IMPI, 2014).  
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Partiendo de los escenarios actuales,  Schmal, et al (2010) señala que las universidades de 
Latinoamérica carecen de la cultura de propiedad intelectual, por lo que no se hacen notar 
significativamente los registros de patentes y esto es importante considerarlo, ya que se tienen 

importantes relaciones comerciales con Estados Unidos, derivado  de los tratados de libre comercio,  
en éste sentido se debe de atender y dar importancia en la reformulación de una base jurídica en 
materia de la adquisición de derechos de propiedad intelectual, principalmente en lo que respecta a 

las patentes de invención. 
 

Atender el tema del registro de patentes y obtener los derechos sobre ello, no es posible que 
se pueda dar una situación de forma rápida, sin embargo, si se puede propiciar los esfuerzos sobre 
ello, así como su capitalización, tomando en consideración los resultados que se obtengan de las 

investigaciones que se desarrollen (Schmal, et al. 2010). 
 

Finalmente, en éste trabajo trata de ver en la universidad pública, una área de oportunidad en 
la explotación de activos intangibles de propiedad intelectual, a través de un trabajo colaborativo, en 
éste sentido, visto como una estrategia para la capitalización del conocimiento y a su vez de 

aprendizaje desde las aulas.  
 

Este tipo de estrategias, visto al trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje, puede 
contribuir a los esfuerzos en el fomento de la cultura emprendedora y de propiedad intelectual, al 
hacer partícipe a los estudiantes en proyectos en el desarrollo de modelos de negocios, de 

investigación e innovación  tecnológica. 
 

10.1 Desarrollo 

 
Hoy en día, el fomento y la gestión de la propiedad intelectual en las instituciones, es de gran 

importancia y debe considerarse como parte de sus actividades básicas, de tal forma que sean 
generadoras de valor y contribuyan en el desarrollo competitivo de las organizaciones (López & 

Solleiro, 2007). 
 

Este tipo de gestiones, hace que se generen activos intangibles de propiedad intelectual, 

derivado del desarrollo de la ciencia, de la investigación, del desarrollo e innovación  tecnológica, 
sin embargo, para que esto se pueda generar, también se debe de fomentar la cultura emprendedora 

mediante la misma educación. En este sentido, Martínez y Carmona (2009), ven a la educación 
como la parte fundamental para generar ideologías, a través de ciertas estrategias, estas mismas 
propician el desarrollo de competencias y promueven la cultura emprendedora orientada en el 

desarrollo de proyectos. 
 

Desde otra perspectiva, también se da la gestión del conocimiento a través de la educación, 
Serradell y Pérez (2013), lo definen como “la gestión del capital intelectual en una organización, 
con la finalidad de añadir valor a los productos y servicios que ofrece la organización en el mercado 

y de diferenciarlos competitivamente” (p. 3), desde esta perspectiva, las competencias 
emprendedoras, muestras una gran importancia para la capitalización de la innovación y proyectos 

derivado de ello. Por otra parte, Domínguez (2010), señala que “la innovación puede manifestarse 
en el diseño de un nuevo producto, en un nuevo proceso de producción, en un nuevo enfoque de 
marketing o en un nuevo modo de llevar a cabo la formación y capacitación del personal” (p. 320).  

 
No siempre se puede ver a la innovación como una representación de nuevas ideas, si no 

también puede verse como en aquellos elementos necesarios que los lleve a integrarlos en un 
mercado  (Domínguez, 2010). Sin embargo, es fundamental que exista ese conocimiento aplicado 
que lo haga posible. 
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Partiendo de lo anterior, es importante orientar los esfuerzos en un estudio que aproveche los 
escenarios de colaboración, que propicien el desarrollo de activos intangibles de propiedad 
intelectual, visualizándose como esa área de oportunidades que tienen por naturaleza las 

universidades, particularmente la UAN, misma que puede ser el ámbito de la ciencia, la 
investigación y la innovación tecnológica, partiendo de los recursos con los que ya se cuentan, así 
como la priorización de necesidades y en función de este panorama, se puedan proponer proyectos, 

exista un conocimiento materializado, susceptible proteger y explotar mediante la propiedad 
intelectual. 

 
En el caso particular de los proyectos de innovación tecnológica, que es lo que se pretende 

propiciar desde esta perspectiva, es fundamental tomar en consideración el trabajo colaborativo para 

desarrollar proyectos de innovación tecnológica como una estrategia fundamental,  Moreno, E., 
Vera, P., Rodríguez, R., Giulianelli, D., Dogliotti, M., & Cruzado, G (2013), considera que el 

trabajo colaborativo hace generar equipos de trabajo, en donde sus integrantes mantienen un 
objetivo en común y cada uno de sus esfuerzos están orientados en un trabajo en conjunto. Esta 
particularidad del trabajo colaborativo, facilitará a través del desarrollo de activos intangibles de 

propiedad intelectual y su explotación, un aprendizaje significativo. 
 

Por otra parte, los esfuerzos articulados que se presenten en las universidades, logrando en 
ellas aprovechar todos sus esfuerzos y recursos en el desarrollo de nuevos conocimientos y activos 
intangibles de propiedad intelectual, promoverán cambios en sí mismas y en la sociedad, de tal 

forma que podrán convertirse en universidades emprendedoras. Sánchez, Caggiano y Hernández 
(2011), las definen de la siguiente manera: 

 
El concepto de universidad emprendedora engloba a universidades con la habilidad interna 

para transformar el conocimiento producido dentro de la universidad en una propiedad intelectual y 

resultado económico socialmente útil. Por ello son las universidades, principalmente, las que 
debieran fomentar el espíritu emprendedor, para que mejoren las tasas de creación de empresas y a 

largo plazo la competitividad y productividad del país (p. 24). 
 

En lo que respecta a los beneficios que conlleva el trabajo en el ámbito de la investigación 

en las universidades, Estupiñán (2014), señala que los docentes que se involucran en ella, pueden 
llegar a ser obtentores de títulos de propiedad intelectual, sin embargo, la investigación debe ser una 

de las actividades que se practique de forma constante en las universidades. 
 

Para las universidades el tema de la propiedad  intelectual, debe de considerarse de suma 

importancia y verse en una escala global. En este sentido, la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), ha llevado a cabo diversas actividades orientadas a instituciones de educación 

de países que se encuentran en vías de desarrollo, entre ellas una iniciativa enfocada a la 
concientización de la propiedad intelectual, la cual se denominó "Programa Iniciativa Universitaria 
OMPI", con el objetivo de que se llevarán a cabo la implementación de lineamientos, identificación 

y capitalización de activos intangibles, así como también la transferencia de ciencia y tecnología 
correspondiente García (2008). 

 
La gestión del conocimiento en la UAN, puede generarse mediante el trabajo colaborativo, 

en el cual pueden estar involucrados alumnos y docentes, desde la identificación de necesidades que 

den origen al desarrollo de proyectos, tanto de innovación tecnológica como de investigación, ya 
sea en las mismas actividades académicas o en su caso, en las empresas, de tal forma que los 

integrantes se involucran en la gestión del conocimiento y su capitalización. 
 

 



82 
 

La gestión del conocimiento que nace en las universidades, puede verse capitalizable a 
través de distintos activos intangibles, como son las patentes de invención, modelos de utilidad, 
diseños industriales y algunos otros, por lo que el aprovechamiento de la gestión del conocimiento 

de esta manera, puede ser parte de los objetivos institucionales, los cuales aporta significativamente 
a una economía del conocimiento e impacta a la vez en un cambio institucional. En este sentido, 
Pérez y Calderón (2004), señalan que las universidades tienen una tercer misión, la cual es la 

comercialización del conocimiento, derivado de las necesidades que satisfacen a las empresas en 
materia de desarrollo tecnológico y económico, así como de investigación. 

 
Partiendo de lo anterior, se puede entender a los activos intangibles “como aquellos que van 

desde el capital y los conocimientos humanos hasta las ideas, estrategias, planes de negocios, 

marcas, dibujos o modelos y otros frutos intangibles del talento creativo e innovador de una 
empresa” (UNCTAD/OMC & OMPI, 2004, p.3), por lo tanto, los conocimientos materializados 

como activos intangibles, generan valor en las compañías, los cuales pueden ser las mismas 
innovaciones generadas, patentes, procesos o know how, entre otros, los cuales constituyen 
significativamente ventajas competitivas y estas no son sencillas de que otra  empresa las pueda 

imitar (Cataño, 2010). 
 

Así mismo, también se puede entender al trabajo colaborativo como aquel “trabajo en 
grupos en el que todos sus integrantes aportan individualmente para la consecución de un fin 
común, de modo que proceso y resultado enriquezcan el aprendizaje individual (Hernández & 

Muñoz, 2012, p. 414)”. 
 

En el desarrollo de actividades colectivas en materia de innovación, Cáceres y Aceytuno 
(2008), afirman que los grupos se forman durante el proceso del trabajo de innovación, en donde 
sus integrantes se relacionan a través de los conocimientos técnicos de cada uno de ellos entre los 

grupos. El trabajo que implica el desarrollo de la innovación que esta a su vez propicie la creación 
de activos intangibles y competencias emprendedoras para su capitalización, se destaca la 

importancia que juega el trabajo colaborativo en ello, así mismo también se genera un aprendizaje 
significativo en los integrantes del grupo.  
 

En lo que respecta al aprendizaje que se genera por medio del trabajo colaborativo, Jarauta 
(2014) señala que si éste es valorado e importante, el trabajo colaborativo es realmente relevante, 

así mismo debe de notarse el desarrollo de conocimientos sobre un tópico.    
 

En el ámbito educativo, Maldonado (2007) menciona que en el trabajo colaborativo, los 

miembros del grupo manifiestan un esfuerzo, buscan de manera conjunta sus objetivos, a través de 
la interacción de sus conocimientos y destrezas integradas, es decir, el trabajo colaborativo 

representa un aprendizaje activo.  
 

Algo que caracteriza al trabajo colaborativo en lo que refiere a su autoridad, no se presenta 

jerárquicamente, si no se destaca mediante la sinergia y participación de los miembros del grupo, 
los cuales pueden exponer sus inquietudes y opiniones bajo sus propios argumentos, de tal forma 

que influyen en los demás. En otro sentido, se propicia una comunicación compleja por su 
naturaleza y ayuda a su vez también, a desarrollar competencias comunicativas que fortalecen el 
dinamismo (Maldonado, 2007). 

 
El trabajo colaborativo conlleva a la obtención de beneficios de manera muy amplia, ya que 

a través de desarrollan capacidades intelectuales, así como profesionales mediante el análisis y 
reflexión, se adquiere de igual manera un conocimiento académico, se desarrolla un sentido creativo 
para dar solución a las problemáticas que se presentan, se fortalece las capacidades de 

comunicación y autonomía y desde luego un crecimiento personal (Jarauta, 2014). 
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En el caso de los docentes que cuentan con éste tipo de competencias desarrolladas, al 
interior de las universidades pueden personas significativas en el impulso del desarrollo de 
proyectos de innovación tecnológica, de investigación, en el fomento de la cultura emprendedora y 

desde luego en la propiedad intelectual. Ya que como formadores, pueden desarrollar libremente su 
clase, propiciando la motivación a una actitud emprendedora e influenciar así mismo en los 
estudiantes, la obtención de sus propios aprendizajes y competencias de emprendimento (Gutiérrez, 

2011). 
 

10.1 Conclusión 

 
Las universidades, como instituciones de educación superior, pueden desarrollar permanentemente 

por su naturaleza, una labor científica, investigativa y desarrolladora de innovación tecnológica. 
 

La importancia que tienen las competencias emprendedoras en los grupos colaborativos y el 
papel que juega la propiedad intelectual para capitalizar el conocimiento, se propone implementar 
un trabajo de investigación en la UAN, con el objetivo de gestionar la materialización del 

conocimiento mediante el desarrollo de activos intangibles de innovación tecnológica. En este 
sentido es importante valorar e identificar en ésta propuesta, las estrategias para llevar a cabo el 

trabajo colaborativo en el desarrollo de proyectos, siendo esto un área de oportunidad  para la 
institución. 
 

En este sentido, es posible tomar en cuenta, las unidades académicas que por su área de 
conocimiento, desarrollan constantemente actividades de investigación e innovación tecnológica. El 

presente estudio buscará  la implementación del trabajo colaborativo en estudiantes de la Unidad 
Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas. 
 

Por el enfoque que se pretende trabajar, este trabajo de investigación es posible orientarlo 
bajo un estudio de campo de carácter narrativo, así como también de tipo hermenéutico, dando su 

importancia en el análisis documental y por otro lado, también se emplearán técnicas de 
observación enfocado al grupo de colaboración como objeto de estudio. 
 

Finalmente, el llevar a cabo este trabajo, podrá fortalecer tanto la cultura como el fomento 
de la propiedad intelectual, así mismo, se podrá ampliar una visión en los estudiantes y docentes en 

cada una de sus iniciativas que desarrollen en el ámbito de la investigación y la innovación 
tecnológica para fines académicos, el cuidado de la protección y su comercialización de sus activos 
intangibles, siendo a su vez el trabajo colaborativo una estrategia para ello y una estrategia para 

lograr un aprendizaje significativo. 
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