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Presentación

nos es grato hacer la entrega del número 33 de la revista Gestión y Estrategia, que lleva por título 
Diversos tópicos de la administración, título amplio en el cual puede entrar cualquier temática, 
dado el eclecticismo de la administración, pero así es la administración, una disciplina com-

puesta por varias disciplinas. ciencia, arte o profesión, diría da silva (2002) para hacernos pensar que 
la administración aparece como una profesión pragmática que requiere de variados conocimientos. 
pero, ¿de dónde sale esta disciplina?, ¿de dónde estos conocimientos? La administración, a pesar de 
su importancia para el hombre, es una de las más ubicuas y difusas funciones en todas las sociedades, 
y se encuentra en los hogares, iglesias, gobiernos y empresas económicas de todos los pueblos y en 
todos los tiempos (George, 1974:7), pero aunque rastreemos sus antecedentes hasta la prehistoria, 
como lo hace claude s. George, tenemos que reconocer que fue hasta que inglaterra dejó de ser una 
sociedad agraria rural para transformarse en una poderosa sociedad comercial e industrial, cuando apa-
reció la necesidad de la administración, quizá porque una de las más importantes innovaciones durante 
este periodo fueron los cambios en la organización de la producción básica, es decir, el paso del sistema 
doméstico al sistema fabril. así pues, la revolución industrial inglesa (1700-1785) gestó la necesidad y 
creó una nueva administración (1974:47). 

ahora bien, los antecedentes del trabajo administrativo se remontan hasta la prehistoria, pero no es 
válido hacer lo mismo con el conocimiento administrativo moderno, ya que aunque la nueva organi-
zación del trabajo trae consigo la demanda de administradores, es apenas con la donación financiera 
de Joseph Warton, en 1881, cuando se establece en la Universidad de pennsylvania el primer departa-
mento de administración, al que siguieron, en 1889, las Universidades de california y chicago (Gon-
zález, 2005:22).1 podemos pensar que los intentos de síntesis, al rescatar el saber de la humanidad y 
ponerlo al servicio de la nueva forma de organización, dan inicio y la cristalizan muy poco tiempo 
después.

de inglaterra, que era el centro neurálgico de desarrollo industrial, la necesidad de conocimiento 
administrativo pasa (finales del siglo xix y principios del xx) a estados Unidos, probablemente porque al 
final de la Guerra Civil norteamericana comenzó un nuevo clima industrial para los negocios en este 
país, pues al aumentar la población en el oeste, la industria se expandió y trató de mantenerse a la par 
del apetito de la población ávida de bienes y servicios. es en este país donde se da la síntesis del pen-
samiento administrativo. Un casi desconocido ingeniero de Filadelfia, Frederick W. Taylor, es quien 

1 La primera escuela de estudios comerciales en nuestro país se estableció en 1845. por la invasión estadunidense se vio 
obligada a cerrar sus puertas. en 1854, antonio López de Santa Anna estableció la segunda escuela: la escuela superior de 
comercio. don Benito Juárez fundó la escuela superior de comercio y administración (esca), dependiente de la secretaría de 
industria, comercio y trabajo.

La primera escuela de administración en el país surge en 1943 en monterrey, en el instituto tecnológico de estudios su-
periores de monterrey, donde se le llamó “de negocios”. el prominente industrial y banquero Bailleres hace lo mismo en la 
ciudad de méxico, y el instituto tecnológico de méxico establece esta carrera en su escuela, en 1947. en 1957 la Universidad 
iberoamericana inicia la carrera de licenciado en administración de empresas y su primer director fue el maestro agustín 
reyes ponce.

el consejo Universitario de la Universidad nacional autónoma de méxico (unam) aprueba en 1957 la licenciatura en 
administración de empresas; como dato curioso diremos que al nombre de la carrera se le agregó “de empresas” para dife-
renciarla de la carrera de administración pública (Hernández, 2006: 10).
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en este ambiente creó un nuevo concepto de la administración. así, los administradores tendrían que 
desarrollar una nueva filosofía y un nuevo enfoque de la administración. 

podemos decir que

 la administración moderna, tal y como la conocemos actualmente, se fundó a partir de la acumulación de los 
conocimientos milenarios del hombre, sus principios aparentemente son los mismos, los administradores sólo 
son un poco más modernos y sus conceptos han sido compartidos por más de treinta siglos […] las funciones 
de las personas encargadas de guiar las actividades, de manejar o cuidar los patrimonios o las tareas coordi-
nadas de otras personas, es muy antigua. sin embargo […] existe una gran diferencia entre la administración 
como práctica social y la administración como disciplina y como profesión (Barba, 1999:18).

Hay quienes dividen la evolución del pensamiento administrativo que se da desde ese momento 
en escuelas, y así hablan de la administración científica, relaciones humanas, burocracia, del com-
portamiento, sistemas, contingencia, etc. Lo importante es que, desde la perspectiva (escuela) que se 
quiera, la administración está en el centro de la problemática de lo que hemos llamado “modernidad” 
y “posmodernidad”. más que en ningún otro momento de la historia, el complejo de saberes, técni-
cas, métodos de control, formas de medición y definición de estrategias de venta, rebasa el trabajo, la 
apropiación de la naturaleza y la transformación de ésta en bienes; se instala en lo social y se convierte 
en forma de vida. La cotidianidad de todo individuo está envuelta por la administración, y en ésta 
confluyen otros saberes que le permiten mayor eficacia para el control de los individuos. Así es como 
vemos aparecer la motivación, el liderazgo, los valores, la ética, el lenguaje, el psicoanálisis, etc. algu-
nas teorías, mucho menos rigurosas, aunque efectivas, seducen a los espíritus necesitados de sentido 
en sus quehaceres; otras, mucho más rigurosas y también efectivas, ayudan en esas labores y ambas 
ganan cada vez más adeptos; su finalidad es la misma: el control, el dominio, el poder, legitimando 
como natural lo que no lo es.

pensado así, la administración cobra una presencia relevante con la transformación histórica del tra-
bajo, la propiedad, la identidad individual, la noción de patrimonio y los sustentos éticos del intercam-
bio (Mier, 2005:20); la administración se transforma en aquello que sustenta y confiere racionalidad a 
la coordinación del trabajo, pero no sólo interviene en la producción, sino que se apropia del saber y 
genera formas de vida que producen y reproducen el statu quo, finca el lugar que los sujetos, con su 
capacidad creadora tienen socialmente, y por lo tanto es creadora de formas de vida. 

La administración, considerada por algunos como un hecho no problemático —razón por la que 
las investigaciones científicas no tienden a ocuparse de ella— es un espacio de actuación sumamente 
importante que marca las relaciones sociales en su especificidad y detalle (Ibarra, 1998), que da cuenta 
de las profundas transformaciones que experimenta el mundo y, por último, diremos que sólo es apa-
rente su asepsia social, pues lleva en su ejercicio diario la marca del poder que reproduce.

debemos decir que el pensamiento administrativo se consolida como disciplina en estados Unidos, 
durante una época de auge económico, en la cual las empresas multinacionales estadunidenses toma-
ban el control de diversas empresas en diferentes países. 

 en 1967, Jean-Jacques servan-schreiber publicar el libro El desafío americano, que tuvo en esa época grandes 
repercusiones en toda europa occidental. Él atribuía el éxito de las multinacionales americanas no solamente 
a la manera como sabían utilizar las rivalidades en los países europeos, sino también a la superioridad que 
demostraban sus administradores en la utilización de las técnicas modernas de gestión (chanlat 1995:18)

era una época de auge y euforia por el crecimiento, pero en los últimos años el mundo entero se ha 
sumergido en una profunda crisis económica y social, desde la caída del muro de Berlín los países del 
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antiguo bloque socialista se están desmembrando, el mundo occidental no está mejor, las empresas 
cierran, el desempleo crece y provoca una desilusión profunda que debería obligarnos a poner en tela 
de juicio gran número de certidumbres sobre las que se levanta la forma en que nos organizamos como 
sociedad. chanlat asegura: “Hoy […] vivimos otra época determinante de la historia de la humanidad y 
es indispensable, si queremos evitar un desmoronamiento de la sociedad occidental, que quienes están 
implicados en el campo de la gestión, sea a un nivel práctico o teórico, deben operar de urgencia una 
revolución mental muy dolorosa” (1995:15). después de una aguda crítica a diferentes tipos de admi-
nistradores, educados por profesores que no tienen práctica administrativa, concluye que es necesario 
retornar a lo esencial, que para él es el oficio, pero Chanlat olvida, en esta carta dirigida a Richard 
déry, la esencia misma de la administración como elemento reproductor del todo social. 

así pues, por su historia y su conformación actual, la administración es más que sólo una profesión, 
es una disciplina que requiere para comprender los fenómenos que la ocupan diferentes disciplinas 
como la historia, la lingüística, el psicoanálisis y la antropología, y con la adopción de un enfoque 
interdisciplinario es como se puede tener la comprensión de los problemas administrativos.

La administración es importante y compleja. enseñada de manera pragmática, implica la necesi-
dad de varios saberes, por eso la revista Gestión y Estrategia dedica un número a los Diversos tópicos 
de la administración, que van desde los estudios organizacionales a la manera como se enseñan las 
matemáticas en la carrera de administración, pasando por el quehacer del administrador en la era de 
internet. 

el presente número, contiene seis artículos que muestran las diferentes temáticas que aborda la ad-
ministración, el primero de ellos escrito por miguel Ángel Vértiz Galván, titulado “referentes teóricos 
para el análisis del cambio organizacional: las tesis sobre el cambio y la síntesis de los procesos institu-
cionales”, que presenta una revisión de los planteamientos teóricos sobre el cambio organizacional, e 
identifica cinco tesis: de la consonancia, la instrumental, la de la interacción interna, la de la estructura 
y la del actor. el autor hace un planteamiento holístico para la construcción de una teoría del cambio 
organizacional que integra las tesis mencionadas, así como factores de cambio intencional y factores 
de cambio no controlados, especialmente la institucionalización de los mecanismos que garantizan 
certidumbre en la interacción social y que son fuente de estabilidad organizacional que no contravie-
nen al cambio, pero que lo restringen y determinan los canales adecuados para éste. 

el segundo artículo lleva por titulo “estrategias de organizaciones gubernamentales y de la iniciativa 
privada para crear una infraestructura educativa respecto a las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información en méxico” y es una colaboración de José r. morales calderón. en este artículo el 
autor plantea que vivimos en una sociedad donde el conocimiento y la tecnología son el principal 
capital del desarrollo y crecimiento económico social, por lo que desempeñan un papel trascendente 
en la globalización. en el trabajo se analizan algunos programas gubernamentales y de organizaciones 
privadas de méxico enfocados a crear las condiciones y la infraestructura necesaria para incrementar 
e impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

césar medina salgado nos presenta el artículo “el administrador en la era de internet. La paradoja 
del control omnipresente y el cambio estructural flexible”, que nos dice que con el arribo de internet, 
los llamados e-business, o los negocios on-line, la vida social y organizacional se ha trastocado y el 
papel tradicional de los administradores ha cambiado. el autor busca abordar estos fenómenos, en-
tender entre otras cosas el dilema entre el control sustentado en una red electrónica y la necesidad de 
cambio impuesta por los mercados y negocios también de naturaleza electrónica y la manera en que 
esto afecta el desempeño del administrador.

“Fuentes de información para las pyme, a nivel internacional y nacional, de organismos gubernamen-
tales o privados y por los medios de comunicación” es el cuarto artículo de este número de la revista, y 
fue escrito por Jorge rodríguez martínez. se busca demostrar que el tema de las pequeñas y medianas 
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empresas como objeto de investigación tiene importancia creciente nacional e internacionalmente, 
incluye numerosos ejemplos de páginas web, revistas, instituciones gubernamentales y privadas, que 
tienen relación con las pequeñas y medianas empresas; la lista es un primer intento por clasificar esta 
información que falta por ordenar y categorizar para que sea más útil. 

el quinto trabajo, “expectativas sobre matemáticas que tienen los alumnos de la carrera de admi-
nistración de la uam-a”, de carlos Zubieta Badillo y marissa del rosario martínez preece, expresa que 
las dificultades de los alumnos para aprender matemáticas no son privativas de la disciplina adminis-
trativa, sino que son compartidas por la mayoría de las instituciones de educación superior del país, 
públicas y privadas. así, es frecuente encontrar que un gran número de estudiantes presenta evidentes 
carencias en dos áreas fundamentales del conocimiento: matemáticas y manejo del lenguaje para 
comprender y producir textos. este trabajo lo realizan los autores para determinar las actitudes que tie-
nen los alumnos de las licenciaturas de administración de las unidades de Xochimilco y azcapotzalco 
hacia las matemáticas. 

el último trabajo, de rafael pérez Flores, también aborda la problemática de la enseñanza de las 
matemáticas: “mapas conceptuales como una manera de repensar la enseñanza. el caso del aprendi-
zaje del cálculo en la uam-azcapotzalco”, y se plantea que cuando aparecen transformaciones en el 
ámbito de la vida cotidiana en las sociedades es considerable que también aparezcan cambios en las 
instituciones educativas de cualquier nivel. así que es fundamental impulsar acciones diferentes en las 
aulas que permitan la evolución de los aprendizajes.

todos los artículos representan las inquietudes que prevalecen en la disciplina administrativa. es ne-
cesario agradecer a las personas involucradas en la producción de este número, desde los autores que 
con sus trabajos enriquecen la discusión académica, pasando por los dictaminadores que nos apoyan 
con su esfuerzo y entusiasmo y que resulta impagables. como siempre, merece un agradecimiento 
especial maría teresa Ángeles arellano, secretaria de la revista.

elvia espinosa infante
presidente del comité editorial

José Luis Zarazúa Vilchis
integrante del comité editorial
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sumario

1. Referentes teóricos para el análisis del  
cambio organizacional: las tesis sobre el cambio 
y la síntesis de los procesos institucionales

miguel Ángel Vértiz Galván

se presenta una revisión de los planteamientos 
teóricos sobre el cambio organizacional y se 
identifican cinco tesis: de la consonancia, ins-
trumental, de la interacción interna, de la estruc-
tura y del actor. posteriormente se propone un 
planteamiento holístico para la construcción de 
una teoría del cambio organizacional que inte-
gre las tesis mencionadas, así como factores de 
cambio intencionales, pero también los factores 
de cambio no controlados, especialmente la ins-
titucionalización de los mecanismos que garanti-
zan certidumbre en la interacción social y que 
son fuente de estabilidad organizacional, que no 

1. Theoretical references for organizational 
change analysis: the various thesis about change 
and the institutional process synthesis

miguel Ángel Vértiz Galván

He gives a review of the several theoretical ap-
proaches about organizational changes, with five 
thesis: the keeping-rhyme, the instrumental, the 
internal interaction, the structure and the actor. 
subsequently, he propounds to consider a rela-
tional approach in order to build an organization-
al change theory integrating the abovementioned 
theories, as well as intentional change factors, 
and uncontrolled change factors, specifically the 
institutional mechanisms for certainty within or-
ganizational stability, which its source is social 
interaction; this is not contravening the change, 
but restricts and determines proper channels.

summary



sumario

8

 n
úm

. 3
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

08

contravienen el cambio, pero que lo restringen y 
determinan los canales adecuados para éste. 

2. Estrategias de organizaciones  
gubernamentales y de la iniciativa privada para 
crear una infraestructura educativa respecto a 
las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información en México

José r. morales calderón

actualmente vivimos en una sociedad en la cual 
el conocimiento y la tecnología son el principal 
capital del desarrollo y el crecimiento económi-
co-social mundial. esta nueva era está enmarcada 
en un mundo globalizado, en el que el conoci-
miento desempeña un papel trascendente, junto 
con las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información (ntci). 
por lo anterior, en este documento se analizan 
algunos de los programas gubernamentales y de 
organizaciones privadas de nuestro país enfoca-
dos a crear las condiciones y la infraestructura 
necesaria para incrementar e impulsar el uso de 
las ntci, que permitan que las nuevas generacio-
nes de trabajadores y profesionistas del país en-
frenten competitivamente el actual mundo glo-
bal, en el que la presencia y el uso de las ntci son 
trascendentes para el éxito individual, organiza-
cional y el desarrollo de las naciones.

3. El administrador en la era de internet.  
La paradoja del control omnipresente  
y el cambio estructural flexible 

césar medina salgado

con el arribo de internet a la vida social y orga-
nizacional se ha trastocado el papel tradicional 
de los administradores; ha cambiado con el arri-
bo de los llamados e-business o los negocios on-
line. Las preguntas en el aire son: ¿contamos con 
estados de situación de los e-business? y ¿cuáles 
son las características de un administrador de 
este tipo de negocios? 

2. Public and private organizations strategies 
to create an educational infrastructure  
regarding new communication and  
information technologies in Mexico

José r. morales calderón

Actually, we live in a knowledge and techno-
logical society which they are the main socio-
economical growth motor worldwide. this new 
age is a global world, where the main actor is 
the knowledge and the new communication and 
information technologies (ntci spanish initials).
that’s why he analyses some of the public and 
private programs in mexico, programs created 
for giving the conditional factors and the needed 
infrastructure in order to increase and promote 
ntci use, to allow competitive confronting and 
individual-organizational-country success and 
growth, among new workers-professionals gen-
erations.

3. The Internet age manager. The omnipresent 
control and flexible structural change paradox

césar medina salgado

the incorporated internet to social and organiza-
tional life has changed the managers’ traditional 
role; the activities have change because of e-
business and on-line organizations. this brings 
some questions: do we count situational status 
of the e-business? Which are the characteristics 
of a manager of this kind of business?
if we read organizational literature, it is believ-
able to think in a festive situation. However, 
when you review the actual organizations status, 
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sobre este tema, en la literatura organizacional 
se podría pensar que la situación es festiva. sin 
embargo, al revisar la situación reciente de las 
empresas, la mayor parte sólo ha desarrollado 
catálogos en línea; un número menor ha hecho 
algo en el terreno de las transacciones front-office, 
aunque muchas otras se están moviendo en direc-
ción de las transacciones integradas. 
probablemente el panorama se complique aún 
más con los efectos provocados por el colapso 
financiero de la burbuja especulativa de las pun-
to com ocurrido hace algunos años en la Unión 
americana. en este artículo se abordan los fenó-
menos provocados por esta marea electrónica en 
el desempeño del administrador actual y se trata 
de entender, entre otras cosas, el dilema entre 
el control sustentado en una red electrónica y la 
necesidad de cambio impuesta por los mercados 
y negocios también de naturaleza electrónica.
en síntesis, las empresas ganadoras serán aquellas 
capaces de establecer una mezcla adecuada de 
sus mejores posibilidades virtuales con sus facul-
tades físicas. 

4. Fuentes de información para las Pyme, a nivel 
internacional y nacional, de organismos  
gubernamentales o privados, y por los medios 
de comunicación

Jorge rodríguez martínez

La pequeña y mediana empresa (pyme) tiene una 
creciente importancia mundial en lo social, po-
lítico y económico. ejemplos de ello son las 
numerosas iniciativas gubernamentales y de la 
iniciativa privada que han surgido para apoyar 
este tipo de empresas. organismos multinacio-
nales como la ocde (organización de coopera-
ción y desarrollo económico) o la apec (asia paci-
fic Economic Cooperation. Foro de cooperación 
Económica Asia-Pacífico) tienen a las pyme en el 
centro del debate de sus políticas económicas. 
por ejemplo, todos sus países miembros tienen 
un ministerio o una secretaría que se especia-
liza en la atención a este grupo de empresas, y 
una manera de hacerlo es ofrecer un portal web 
único para cubrir sus necesidades de informa-

most of the firms have just developed on-line-
catalogs. the minority of companies have done 
something about front-office transactions. It has 
to bring out that many firms are moving to inte-
grated transactions.
probably, the view will get complications from 
the dot com-speculative-bubble financial col-
lapse effects, few years ago in Usa. With this 
rehearse, the author seeks to raise on the phe-
nomenon caused to the managers’ performance 
because of the electronic rising tide. He brings 
some understanding between the sustained con-
trol in an electronic net and the imposed need 
of change of the electronic markets and busi-
nesses.
in summary, the winner businesses will be those 
capable of establishing a proper mix of very good 
virtual possibilities and physical faculties.

4. Information sources to Small & Medium  
Businesses (Pyme Spanish initials), at  
international and national levels, public or  
private organisms and communications media

Jorge rodríguez martínez

pyme have a growing importance in social-polit-
ical-economical at worldwide level. We’ve got 
several examples on public and private initia-
tives to support this kind of organizations. Multi-
national organizations such as the organization 
of cooperation and economic Growth (in span-
ish organizacion de cooperacion y desarrollo 
economico, ocde) or the apec (Asia Pacific Eco-
nomic cooperation) have placed the pyme in the 
eye-of-discussion of economical politics; as an 
example, all of the member countries have an 
special department for giving particular atten-
tion to this group of organizations by offering a 
Web-entrance-portal covering all the informa-
tion needs. Very specific information is required, 
for example, data from companies with interna-
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ción, que es muy específica, como, por ejemplo, 
la demandada por compañías con actividades 
comerciales internacionales. entre los recursos 
más importantes para las personas clave en la 
toma de decisiones —directores y dueños— de 
las pyme, están la información y el conocimiento; 
herramientas básicas para resolver problemas de 
diferentes tipos. sin embargo, para que la infor-
mación tenga valor, debe combinarse el know-
how existente para generar nuevo conocimiento. 
en la última parte se hace un extenso listado y 
análisis de organizaciones internacionales, de 
europa, asia, américa y méxico, que se dedican 
exclusivamente a las pyme, o tienen un área dedi-
cada a ellas, y que son fuente de información im-
portante para los directivos de éstas. cada vez es 
más común que revistas y periódicos, dirigidos 
tanto a profesionales como académicos, cubran 
temas relacionados con las pequeñas y media-
nas empresas.

5. Expectativas sobre matemáticas que tienen 
los estudiantes de la carrera de Administración 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco

carlos Zubieta Badillo
marissa del rosario martínez preece

Las dificultades que los alumnos tienen para 
aprender matemáticas no son privativas de la dis-
ciplina. es un problema compartido por la mayo-
ría de las instituciones de educación superior del 
país, públicas y privadas. 
así, es frecuente encontrar que gran número de 
estudiantes de nuevo ingreso presenta evidentes 
carencias en dos áreas fundamentales del cono-
cimiento: matemáticas y manejo del lenguaje 
para comprender y producir textos. en este sen-
tido, la carrera de administración de la Univer-
sidad autónoma metropolitana, Unidad azca-
potzalco (uam-a), ofrece dos cursos dirigidos a 
mejorar las habilidades de lectoescritura de los 
alumnos y dos cursos de matemáticas básicas 
—álgebra y precálculo— con el fin de subsanar 
deficiencias académicas de los alumnos.

tional commercial activities. one of the most 
important resources to managers-owners of pyme 
is the information of key-take-decision people; 
they need information to solve different kind of 
troubles. However, in order to assure information 
value, it must combine information and know-
how to generate new knowledge. In the last part 
of the rehearse, he makes a big list and analysis 
of organizations at international, europe, asia, 
america and mexico levels dedicated, both pyme 
exclusively or pyme department; they are main 
information source; actually it is more common 
that magazines and newspapers, edited to pro-
fessionals and academics, write about pyme.

5. Expectations of uam-a Administration  
students about Mathematics

carlos Zubieta Badillo 
marissa del rosario martínez preece

Students’ difficulties to learn Mathematics are 
not exclusively of this discipline. this is a shared-
problem for most of the high education institu-
tions in mexico, public or private.
Often it is easy to find a high number of recent 
enter students with evident deficiency in both, 
mathematics and Language to understand and 
produce texts. in this way, the administration 
career of the autonoma metropolitana Univer-
sity, azcapotzalco campus (uam-a spanish ini-
tials), offers two courses designed to improve 
students’ read-writing skills and two courses of 
Basic mathematics —algebra and pre-calculus— 
with the intention of making up for the students’ 
academic deficiency.
Within this context, uam-Xochimilco campus 
and uam-azcapotzalco campus have groups and 
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en este contexto, dentro de la uam, tanto en la 
Unidad Xochimilco como en Unidad azcapot-
zalco, hay grupos y áreas de investigación dedi-
cados a estudiar la problemática alrededor del 
proceso de enseñanza aprendizaje de las mate-
máticas. Los proyectos “análisis de factores que 
influyen en el aprendizaje de las matemáticas 
mediante un laboratorio virtual” y “situación 
actual y perspectivas del aprendizaje de las ma-
temáticas en la carrera de administración de la 
división de ciencias sociales y Humanidades de 
la uam-a” son punto de partida para estructurar 
uno más amplio, que incluya un estudio com-
parativo en todas las unidades de la universidad 
sobre esta temática.
con la iniciativa de la uam-x, se realizó este tra-
bajo para determinar las actitudes de los alum-
nos de las licenciaturas de administración de las 
unidades mencionadas hacia las matemáticas. 

6. Mapas conceptuales como una manera  
de repensar la enseñanza

rafael pérez Flores

Las transformaciones que se dan constantemen-
te en las sociedades originan reflexiones en las 
organizaciones sobre su papel, su compromiso 
y la manera como se afrontan nuevas necesida-
des. en el caso de las instituciones educativas la 
reflexión en el ámbito pedagógico es importan-
te para ofrecer una mejor formación a los estu-
diantes. cuando aparecen cambios en el ámbito 
de la vida cotidiana, es previsible que también 
surjan en las instituciones educativas de cual-
quier nivel. por otra parte, ante la información 
y las variaciones de los modelos económicos, es 
fundamental impulsar acciones diferentes en las 
aulas que permitan apreciar la evolución de los 
aprendizajes.
Hablar de cambios para coadyuvar en la forma-
ción del estudiante exige poner especial atención 
en el proceso del aprendizaje y de la enseñanza e 
impulsar la actividad cognitiva del estudiante; se 
trata de lograr una autonomía metacognitiva que 

research areas to investigate the problem of the 
mathematics learning process. the point-of-start 
to structure a wider research project, including a 
comparative study in all of the university’s cam-
pus, are two projects: “Factors analysis that influ-
ence mathematics learning through a virtual lab-
oratory” and “actual situation and perspectives 
of mathematical learning in the administration 
career from the social science and Humanities 
division, uam-a”.
an initiative from uam-Xochimilco carried out 
this job to determine administration Xochimil-
co and azcapotzalco students’ attitudes toward 
mathematics.

6. Conceptual maps as a way to re-design 
teaching 

rafael pérez Flores

Transformations in societies give rise to reflec-
tions in organizations about their role, commit-
ment and the way they face up to new needs. 
In educational institutions the reflection of the 
pedagogic sphere is so important to improve stu-
dents’ education. When transformations appear 
in societies, in daily life sphere, will be changes 
in all of the education institutional levels. in the 
other hand, information and variations from eco-
nomical models background, it is fundamental 
to promote different actions in classrooms to see 
the evolution of learning.
Talking about changes to help students’ educa-
tion, it demands special attention to the learn-
ing and teaching process and it needs to drive 
student’s cognitive activity; it matters of trying to 
achieve student’s more-than-cognitive autonomy 
in order to make easier his/her actual social con-
text integration, characterized by information, 
knowledge and diversity of activities.
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le facilite su integración al contexto social actual, 
caracterizado por la información, el conocimien-
to y una gran diversidad de actividades.
Las reflexiones sobre la contemporaneidad origi-
nan cambios que se concretan en reformas a los 
modelos educativos pero las reflexiones sobre 
el pasado también deben nutrir las transforma-
ciones. Los cambios educativos también surgen 
de reflexiones sobre el gran valor desatendido o 
desconocido de las metodologías tradicionales. 
Frente a este panorama, el presente trabajo pre-
tende proporcionar elementos que orienten so-
bre posibles propuestas para la labor formativa 
del aprendiz en el aula. Lo anterior, en un marco 
en el que se busque armonizar las ideas.

Reflections about actuality give raise to concret-
ed changes in making alterations to educational 
models; but reflections about the past also have 
to feed changes and transformations. the edu-
cational changes also emerge from reflections 
about the unattended or unknown great value 
of the traditional methodology. Facing this view, 
this job tries to give elements which may direct 
on possible proposals in order to educational la-
bor of the students in classroom. all of the previ-
ous words were written in a frame of the search 
of harmonizing ideas.
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referentes teóricos Para el análisis del cambio 
organizacional: las tesis sobre el cambio 
y la síntesis de los Procesos institucionales

Miguel Ángel Vértiz Galván
Jefe de la carrera de Administración Municipal en la Universidad 
de la Sierra Sur, Oaxaca, México.

Introducción

La literatura referente al cambio organizacio-
nal es vasta, lo cual refleja el interés por com-
prender este fenómeno y la importancia de 

gestionarlo para orientarlo a los fines deseados por 
las organizaciones. por otra parte, también eviden-
cia la multiplicidad de planteamientos y aproxima-
ciones disciplinarias sobre el tema, lo que conlleva 
la necesidad de su síntesis comprensiva, particular-
mente con el fin de contar con una base referencial 
que permita identificar categorías analíticas para la 
interpretación y prescripción del problema.

La construcción de la síntesis necesaria debe 
partir del reconocimiento de un debate teórico 
en torno a la capacidad de gestionar el cambio 
organizacional desde la acción dirigida de un 
grupo de individuos internos o externos a la orga-
nización. en los extremos del debate se encuen-

tran, por una parte, los planteamientos gerencia-
les que prescriben la aplicación de un conjunto 
de instrumentos para intervenir la organización 
y que están dirigidos a afectar su funcionamien-
to; en el otro extremo se ubican las propuestas 
centradas en los individuos y su interacción, en 
las que los factores culturales, cognitivos, éticos 
y de poder describen el conjunto de conductas y  
procesos de interacción social que no pueden ser 
afectados por la estructura o el sistema organiza-
cional, y sugieren la incapacidad de provocar un 
cambio dirigido en la organización. entre ambos 
extremos, una aproximación intermedia debe re-
conocer que las modificaciones de los compo-
nentes formales de la organización1 —en cuan-
to constituyen parte del marco institucional2 de 
ésta— afectan al conjunto de restricciones y re-
ferentes para la acción individual, lo que genera 
un cambio, pero, al mismo tiempo, se debe ad-



miguel Ángel Vértiz Galván

14

 n
úm

. 3
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

08

mitir que los símbolos y códigos interpretativos, 
relaciones de poder y códigos éticos arraigados 
en la interacción de los individuos, constituyen 
también una parte fundamental del marco insti-
tucional para la interacción social dentro de las 
organizaciones, y que estos elementos son más 
resistentes al cambio (north, 2001), por lo que 
si bien éste sucede, no hay ninguna razón para 
suponer que pueda ser completamente contro-
lado.

por otra parte, al margen de este debate, los 
diversos planteamientos en torno al cambio or-
ganizacional se ubican en diferentes tesis, según 
el énfasis que ponen en un conjunto de variables 
determinadas de la organización (sosa, 2003). 
Una elaboración final, que constituya una sín-
tesis, permitirá una aproximación al cambio 
organizacional que recupere los principales re-
ferentes teóricos para la interpretación de este 
complejo fenómeno.

1. Las tesis para el cambio organizacional

en la literatura sobre gerencia y desarrollo organi-
zacional, la idea del cambio es multisignificante 
y constantemente referenciada como mecanismo 
para sobrevivir, para mejorar la competitividad y 
el desempeño, y para alcanzar la legitimidad so-
cial, entre otras significaciones; también lo es el 
objeto del cambio, pues se alude al cambio en 
las estructuras organizacionales, en la cultura de 
los miembros de la organización, en los espacios 
psíquicos de los individuos, en los mecanismos 
de interacción social tanto formales como infor-
males, en los conocimientos y en los fines mismos 
de la organización, por mencionar algunos de 
una amplia lista de objetos de cambio. estos di-
versos significados y connotaciones que se le dan 
tienen en común el supuesto de que gestionar el 
cambio es posible.

por otra parte, en la literatura sobre los es-
tudios en tipología de las organizaciones se 
han agrupado las teorías de diferentes maneras, 
según la utilidad buscada, lo cual nos permi-
te reconocer las organizaciones dependiendo 
de su perspectiva dominante (ramírez, 2000); 
conforme a la identificación de esquemas me-

tateóricos que permitan aglutinar las teorías de 
la organización con base en las diferencias cua-
litativas de su estructura, el comportamiento, el 
cambio y los papeles de la gerencia (astley y 
Van de Ven, 1983); mediante la distinción de 
los tipos de racionalidad inherente en las teo-
rías de la organización (miranda, 2001); con la 
valoración de la importancia de la estructura 
en contraposición a la importancia de las inter- 
acciones informales (sainsaulieu, 1997); para 
entender la organización con base en sus pers-
pectivas de la acción (pfeffer, 1992), con base 
en las metáforas que representan las organiza-
ciones (morgan, 1996), con base en sus tipos de 
estructuras (mintzberg, 1979), y en un punto en 
el que muy pocos estudios se han centrado: en la 
tipología de la organización con base en el fe-
nómeno del cambio organizacional (coronilla 
y del castillo, 2000).

La aproximación a la tipología de astley y Van 
de Ven (1983) permite reconocer a las organi-
zaciones con base en el énfasis en la naturaleza 
humana, a partir de la dicotomía determinismo-
voluntarismo, para destacar visiones diferentes 
de las relaciones entre los individuos de la orga-
nización y su ambiente. desde la visión volun-
tarista se plantea la tesis de la interacción social 
por una parte, y la tesis del actor, por la otra, 
sobre el cambio organizacional; en cuanto a la 
visión determinista, las tesis respecto al cambio 
se bifurcan en la de la contingencia, para referir 
un mundo organizacional donde casi todo es in-
controlable y las organizaciones y sus individuos 
evolucionan o se adaptan según cambios exter-
nos, y, por otra parte, la tesis instrumental, don-
de casi todo lo determinan unos cuantos actores 
dentro de las organizaciones, y el resto de los 
individuos se encuentra fuertemente constreñi-
do por las restricciones organizacionales contro-
ladas por el ápice estratégico.3 adicionalmente 
—y en parte derivada de estas dos últimas—, es 
común encontrar en la literatura la más tradi-
cional tesis de la estructura de la organización,  
la cual asume que todo cambio se logra a través 
de modificaciones en ésta, como la definición de 
funciones, procesos, procedimientos, jerarquías 
o reglamentos internos.
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Las tesis mencionadas se desglosarán en las 
siguientes páginas, aunque no en el orden men-
cionado, sino conforme a los elementos nece-
sarios para la construcción de una síntesis entre 
ellas. 

1.1 La tesis de la consonancia

el concepto de consonancia en los estudios or-
ganizacionales se refiere más a la eficiencia que 
al cambio y define a las organizaciones de mejor 
desempeño como aquellas que manifiestan una 
mejor consonancia interna con su entorno; sin em-
bargo, a las organizaciones que no se encuentren 
en estado de consonancia, las condiciona al cam-
bio, sea por evolución o adaptación, para evitar 
su extinción. el conjunto de planteamientos teóri-
cos que podemos incorporar en esta tesis, aunque 
con profundas diferencias entre ellos, se identifica 
bajo el paradigma que explica el fenómeno del 
cambio organizacional fundamentalmente indu-
cido por lo que se llama “variables contextuales”, 
y destaca que las organizaciones interactúan con 
numerosos actores, como proveedores, clientes o 
competidores, por ejemplo; y, por otra parte, con 
el surgimiento de innovaciones, nuevos conoci-
mientos, desarrollo tecnológico (melin, 1986), re-
gulaciones, políticas públicas y, en general, con 
cambios en el marco institucional. el enfoque bá-
sico propone que estos cambios, surgidos desde 
un ámbito externo a la organización, impulsan las 
modificaciones internas. El cambio organizacio-
nal se define como la diferencia en forma, cali-
dad o estado a lo largo del tiempo (Van de Ven y 
poole, 1995) de la alineación de la organización 
con su entorno, entendido como el “patrón fun-
damental de reparto de recursos presentes y pla-
nificados y las interacciones con el entorno que 
indican cómo la organización conseguirá sus ob-
jetivos” (Hofer y schendel, 1978:25).

esta tesis destaca que los cambios que se pro-
ducen en el exterior de la organización provo-
can reorientaciones para lograr su viabilidad y 
supervivencia (cobb, samuels y sexton, 1998), 
y el cambio lo conciben como la adaptación 
o evolución de la organización a las condicio-
nes cambiantes del entorno (reimann y Winer, 

1986). considera la estrategia de la organización 
como el vínculo con el exterior (miller y Friersen, 
1980) y, a través de ella, alinea sus operaciones 
internas con su “entorno”, es decir con las varia-
bles contextuales (Van de Ven y poole, 1995).

según esta tesis, se ha desarrollado un con-
junto de investigaciones que busca identificar las 
variables contextuales relevantes para la organi-
zación y llega a conclusiones distintas en dife-
rentes grupos de organizaciones (Lorsch, 1986), 
pertenecientes a contextos diferenciados, por 
lo que una de las conclusiones relevantes que 
aportan es que las organizaciones pertenecientes 
a campos diferenciados se vinculan de forma di-
ferenciada también con el exterior. La propues-
ta del mimetismo organizacional (dimaggio y 
Powell, 1999) destaca la relevancia de identifi-
car variables que afectan a las organizaciones 
de diferentes formas según el campo organiza-
cional4 al que pertenezcan; más allá, este plan-
teamiento sugiere que las organizaciones dentro 
de un mismo campo se mimetizan debido a los 
efectos que tiene el ambiente externo sobre las 
organizaciones.

1.2 La tesis instrumental

en contrapunto a las propuestas que se aproxi-
man a la tesis de la consonancia, donde las de-
cisiones internas de la organización son consi-
deradas reactivas a las variables contextuales, 
los enfoques organizacionales centrados en el 
ámbito de la decisión directiva atienden a lo que 
se llama “el margen de libertad” de la organiza-
ción para emprender acciones desde su ápice es-
tratégico (mintzberg, ahlstrand y Lampel, 1998) 
o grupo directivo, con el propósito de cambiar 
su posición (melin, 1986), incrementar su des-
empeño, replantear su legitimidad en el marco 
institucional o, simplemente, modificar la forma 
en que se hacen las cosas, como resultado de 
las motivaciones para el cambio derivadas de la 
comparación de los resultados presentes con las 
aspiraciones (Greve, 1998), o de las percepcio-
nes de directores sobre la realidad y el desempe-
ño. desde este grupo de planteamientos se asu-
me que la organización puede alcanzar cambios 
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en la relación y mecanismos de vinculación en-
tre ella y los actores externos, así como con otras 
organizaciones con las que interactúa, como re-
sultado de acciones intencionadas que pueden 
contribuir al cambio no sólo en la organización, 
sino también en su campo organizacional y en 
las organizaciones que operan en el mismo.

desde la perspectiva de esta tesis, las iniciati-
vas de cambio de los directores pueden ocurrir en 
ausencia de problemas reconocidos o de reduc-
ción de resultados, que desde otro ángulo son 
las causas más notorias para iniciar un cambio 
(mullins y cummings, 1999). algunas de las más 
conocidas en la literatura son: a) la introducción 
de una nueva visión o la renovación de miem-
bros de la organización (Gray y ariss, 1985); b) 
por aprendizaje, desde esta premisa, se puede 
analizar cómo los directores descubren, apren-
den y representan posiciones de mercado (Gre-
ve, 1998); c) los llamados procesos de bote de 
basura (March y Shapira, 1982), que se refieren 
a grupos de soluciones que actores de la orga-
nización o vinculados a ella promueven y que 
se vuelven pertinentes en el momento en que 
pueden constituirse como soluciones contin-
gentes a problemáticas emergentes (dimaggio 
y powell, 1999); y d ) las soluciones legitimadas 
por resultar eficaces en el campo organizacio-
nal. de cualquier forma, en esta tesis la labor 
del directivo desempeña un papel importante en 
la decisión proactiva del cambio (melin, 1986), 
aunque lo anterior debe reconocer que la aten-
ción organizacional es limitada (march y olsen, 
1989) para el ápice estratégico de una organi-
zación, por lo que el control general de estas 
iniciativas de cambio se encuentra restringido. 
desde este reconocimiento, el cambio inducido 
a partir de este ámbito no puede garantizar resul-
tados homogéneos para organizaciones distintas 
por las formas de control y poder que se des-
prenden, por los procesos institucionalizados en 
la interacción interna, así como por el conjunto 
de códigos y símbolos que son propios de cada 
organización, por lo que una parte del resultado 
final del cambio será producto de procesos no 
controlados (march y olsen, 1989).

1.3 La tesis de la interacción interna

esta tesis destaca el espacio interno del cambio 
que se apoya en la propia interacción social den-
tro de la estructura de la organización (melin, 
1986), por una parte, así como la estructura de 
poder, los símbolos y códigos institucionaliza-
dos, y las interacciones internas y específicas de 
cada organización, por otra. 

La tesis de la interacción interna tiene al me-
nos dos perspectivas. desde una de ellas, el ejer-
cicio del poder interno en la organización se verá 
afectado por el cambio en las estructuras al mo-
dificar los espacios de control de incertidumbre 
sobre la interacción dentro de la organización5 
(crozier y Friedberg, 1990), que estructuran el 
ejercicio del poder interno. según este punto de 
vista, el poder es ejercido por los individuos a 
través de intercambios negociados respecto a las 
discrecionalidades que cada uno controla en sus 
espacios de trabajo, los cuales son definidos por 
la estructura y el conjunto de procedimientos y 
normas operativas de la organización. desde otra 
perspectiva, entran en juego la conformación de 
coaliciones internas, que se generan para obte-
ner objetivos comunes mediante la propia orga-
nización, los cuales no tienen que coincidir ni 
encontrarse alineados a los objetivos del ápice 
estratégico o los definidos para la organización, 
y es a través de los acuerdos entre coaliciones 
que se estructuran las formas de interacción y 
los propios objetivos organizacionales (cyert  
y march, 1965).

por otra parte, al considerar a las organizacio-
nes como entidades políticas que sólo cambian 
mediante el ejercicio del poder (morgan, 1996) 
del grupo dominante o de las coaliciones orga-
nizacionales (cyert y march, 1965) sobre los que 
tienen menos poder, o por el pacto entre grupos 
poderosos (tichi, 1982), subyace la idea de la 
incapacidad de iniciar transformaciones desde 
el ámbito exclusivo de la decisión, pues aunque 
los decisores inicien cambios, pueden fracasar al 
implantarlos, porque los cambios en estrategias 
pueden propiciar cambios en la estructura de 
poder y en los órganos de gobierno de la organi-
zación (Greve, 1998).
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en cuanto al conjunto de códigos, símbolos y 
valores compartidos por un grupo social, que en 
mucha de la literatura organizacional se ha lla-
mado “cultura organizacional”, debe destacarse 
una doble visión: se considera que esta cultura 
es susceptible de ser moldeada desde la propia 
organización y constituir así un instrumento para 
inducir el cambio intencional desde el ámbito de 
la decisión, y también se ve como una importan-
te ayuda al cambio organizacional, si es acorde 
con su filosofía, aunque se reconoce que, de no 
ser así, puede conformarse como la mayor barre-
ra infranqueable para el cambio. 

de acuerdo con esta visión, el cambio se pro-
duce porque se alteran las normas y los esquemas 
cognitivos de los miembros de la organización 
(melin, 1986), lo cual, a su vez, es visto como 
estrategia reactiva a los cambios en el entor-
no (reiman y Wiener, 1986) al plantear que la 
efectividad de la cultura organizacional se reve-
la cuando se producen cambios en el entorno y 
se requiere una estrategia totalmente nueva que 
debe ser desarrollada sobre la base de ciertos va-
lores particulares. de esta forma, una vez que la 
organización ha alcanzado una “cultura estratégi-
ca”, la dirección debe esforzarse constantemente 
por mantener este enfoque de valores funcionales 
orientados al exterior, ya que dicha orientación 
tiende a apoyar, más que a inhibir, el cambio y la 
adaptación a las características del entorno. 

esta postura sobre la cultura sostiene que las 
organizaciones son más propensas a cambiar 
para adaptarse mejor al ámbito externo cuando 
han desarrollado rutinas para realizar cambios, 
incluidas aquellas para desarrollar o adquirir las 
habilidades y recursos necesarios (Greve, 1998). 
por otra parte, hay planteamientos que señalan 
que los procesos culturales y de formación de 
valores son independientes de las lógicas orga-
nizacionales, pues si bien existen conjuntos de 
creencias sobre aspectos particulares de la reali-
dad que se desarrollan a partir de las interacciones 
particulares de los individuos y sobre la propia 
experiencia (elster, 1996) en la organización, 
así como mitos y ceremonias institucionalizados 
para la búsqueda de resultados específicos en las 
interacciones particulares de las organizaciones 

(meyer y rowan, 1999), todos estos procesos 
institucionalizados dan certidumbre a los indivi-
duos en su interacción (march y olsen, 1989), lo 
que los hace resistentes al cambio y, por lo tanto, 
no pueden ser moldeados desde el ápice estra-
tégico. Un tercer planteamiento, desde el institu-
cionalismo cognitivo (Zucker, 1999), señala que 
si bien la cultura no puede ser ámbito de una 
organización particular, la sedimentación de los 
significados en el individuo durante las interac-
ciones particulares dentro de una organización 
genera mecanismos de interpretación y acción pro-
pios de esos espacios particulares en los indivi-
duos, lo cual no significa que necesariamente 
pueda ser dirigido instrumentalmente desde el 
ápice estratégico.

1.4 La tesis de las estructuras

acorde con la tesis instrumental, las estrategias 
cambian con base en el empirismo y el propio 
interés, y están vinculadas a la adquisición y apli-
cación del conocimiento útil para conseguir la 
efectividad de las tareas que desarrolla la orga-
nización (tichy, 1982). en este sentido, las trans-
formaciones de estructuras favorecen el impul-
so hacia el cambio de la organización, como la 
realineación de los aspectos técnicos, políticos y 
culturales (cobb, samuels y sexton, 1998). des-
de la tesis del cambio basada en la estructura, se 
concluye que los individuos y las instituciones 
de su interacción más cercana están determina-
dos por fuerzas exógenas, esta propuesta centra 
la atención en las propiedades estructurales del 
contexto en el cual se encuentran las organizacio-
nes, y donde la interacción entre los individuos 
y sus comportamientos son determinados por las 
estructuras, que, a su vez, proveen a la organi-
zación de una total estabilidad y control. según 
esta perspectiva, el margen de decisión y acción 
de los individuos es limitado y sus interacciones 
en la organización están completamente restrin-
gidas a las necesidades de ésta. así, elementos 
como el poder y la cultura, al ser determinados 
por la propia estructura de la organización, sólo 
constituyen categorías importantes para el diseño 
instrumental. La racionalidad es intrínseca a los 
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instrumentos gerenciales para el cambio organi-
zacional, y la interpretación del ámbito externo es 
exclusiva de la función gerencial, y el ámbito de 
la decisión en este nivel es el determinante para el 
cambio interno de la organización.

de acuerdo con esta tesis, la estructura se 
constituye en la jaula de hierro weberiana, la for-
ma de afectar y entender el funcionamiento de 
la organización se da a través de ésta, se identifi-
can las organizaciones con su campo institucio-
nal por la manera en que se estructuran (mintz-
berg, 1979), determinan su eficiencia y el modo 
de vincularse con los mercados y de establecer 
contratos (Williamson, 1991); la estructura es, en 
sí misma, la organización.

La razón por la cual esta tesis es, proporcio-
nalmente, la más socorrida en las explicaciones 
sobre el cambio, es porque sintetiza las tres tesis 
anteriores, puesto que la estructura organizacio-
nal se entiende como congruente con una estruc-
tura social superior en la que está contenida, es 
decir, absorbe las conclusiones de la tesis de la 
consonancia al considerar que la organización 
está constantemente configurada por los cam-
bios en las estructuras de su entorno; por otro 
lado, las consecuencias de cambios instrumen-
tados desde el ápice estratégico pueden ser com-
prendidos desde los efectos en la estructura, a la 
vez que el concepto amplio de estructura abarca 
tanto los procesos de interacción formales como 
los informales de los individuos, lo que hace del 
concepto de estructura un elemento totalizante 
en la organización, ya que contiene los facto-
res y mecanismos a través de los cuales entorno 

y ápice estratégico actúan y son explicados, así 
como los elementos propios de la interacción, 
como el poder y la cultura.

1.5 La tesis del actor

desde una perspectiva voluntarista (astley y Van 
de Ven, 1983), los individuos y las instituciones 
que crean son autónomos, se reconoce el mayor 
dinamismo del ámbito interno de la organización, 
los agentes son autodirigidos, los individuos son 
la unidad básica de análisis y fuente de cambio 
en la vida organizacional (astley y Van de Ven, 
1983), a partir de sus interacciones y constan-
tes replanteamientos de los espacios de poder y 
búsqueda de certidumbre en la vida interna de la 
organización. desde esta perspectiva el hombre 
es reconocido como el creador de su ambiente 
(Burrel y morgan, 1979), y esto determina una 
mirada de acción intencional (elster, 2000): se 
considera que el individuo es totalmente racional 
o limitadamente racional y capaz de dirigir sus 
actos mediante la jerarquización de sus objetivos 
(ramírez, 2000), de predecir las consecuencias 
de su acción y de elegir siempre la mejor mane-
ra de alcanzarlos o al menos una suficientemente 
satisfactoria (simon, 1972). Las decisiones geren-
ciales constituyen, pues, parte de las limitaciones 
institucionales para la interacción, y la búsqueda 
de certidumbre y relegitimación de los espacios de 
poder, el eje sustantivo del verdadero cambio or-
ganizacional, al desplazar la racionalidad organi-
zacional y sobreponer los intereses individuales y 
de coaliciones a los de la organización. 

Cuadro 1 
Las tesis del cambio organizacional

Tesis Planteamiento sobre el cambio organizacional

consonancia el cambio como proceso adaptativo o evolutivo de la organización, reactivo a cambios 
en las variables relevantes del entorno.

instrumental el cambio a través de la aplicación de herramientas de intervención como estrategia para 
alcanzar los fines previstos por la dirección de la organización.

interacción interna el cambio organizacional es determinado por los procesos de interacción interna entre 
los individuos que buscan controlar espacios de poder al responder a códigos y símbolos 
institucionalizados propios de la cultura.
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2. La interacción entre los ámbitos 
del cambio organizacional

Una forma de distinguir la utilidad de las dife-
rentes tesis sobre el cambio, es diferenciar el 
énfasis que ponen en ámbitos particulares de la 
organización. Las tesis de la consonancia y de 
la estructura destacan los efectos de lo externo  
a la organización para inducir el cambio; por 
otra parte, la tesis de la interacción interna remi-
te a un amplio campo de elementos que inducen 
al cambio desde el ámbito interno de la organi-
zación; finalmente, las tesis del actor e instru-
mental aluden más al ámbito de la decisión —el 
elemento humano en su contraposición entre 
determinismo y voluntarismo—, para determinar 
el cambio organizacional.

en el ámbito de la decisión, tanto las inter-
pretaciones del entorno, como la iniciativa de 
los directivos y los cambios en factores básicos 
de la organización (estructura, poder y cultura) 
dan lugar a cambios en las organizaciones (me-
lin, 1986), ya que están interrelacionados. así, el 
cambio puede entenderse como un conjunto de 
acciones estratégicas que se desarrollan dentro 
de la organización, pero como resultado de la 
forma en que los actores sujetos a la interacción 
interna de la misma interpretan la situación ex-
terna y los efectos en sus marcos institucionales. 
por ello, las posibilidades de cambio no sólo de-
penden de la posición en el entorno, sino también 
de los mapas mentales y modelos estratégicos in-
herentes al liderazgo y cultura específica de la 
organización, ya que la cultura no sólo afecta 

el sentido de las creencias, sino también las de-
cisiones que los actores organizacionales toman 
respecto a su relación con la organización y su 
entorno. aunque es relevante la distinción en-
tre cambios rutinarios y cambios inesperados, la 
gestión de estos últimos es mucho más compleja 
e impredecible que la de los rutinarios, puesto 
que requiere el desarrollo y la implementación 
de nuevos procedimientos (Van de Ven, 1993).

en un segundo momento, al reconocer que el 
ámbito de la decisión tiene una capacidad limi-
tada para controlar el cambio, como consecuen-
cia de los cambios organizacionales inducidos 
(macintosh y maclean, 2001) se produce una 
redefinición en la estructura de poder en los ele-
mentos culturales, en la estructura organizativa y 
en los miembros de la organización (Goodstein 
y Boeker, 1991), que incluso afecta las capaci-
dades básicas de la organización (Zott, 2003). 
de manera general, los cambios se gestan por 
complejas interrelaciones del campo institucio-
nal al que pertenecen y en el que intervienen 
las organizaciones del estado, otros actores y los 
desarrollos que otras organizaciones —o incluso 
la propia organización— impulsan hacia el exte-
rior, lo que modifica el marco institucional y ge-
nera presiones a las organizaciones para que se 
alineen con él, lo cual ocurre con cierto rezago 
derivado de la comprensión de los cambios en el 
marco institucional y la redefinición de las estra-
tegias pertinentes, siempre desde el ámbito de la 
decisión, donde los cambios en el marco institu-
cional pasan por los procesos interpretativos de 
los individuos dentro de la organización sobre lo 

Cuadro 1 (continuación) 
Las tesis del cambio organizacional

Tesis Planteamiento sobre el cambio organizacional

Las estructuras Las organizaciones son determinadas por estructuras jurídicas, políticas y económicas, que 
constriñen las posibilidades de acción y determinan el funcionamiento de la organización, 
por lo tanto, el cambio organizacional viene al transformar las estructuras.

el actor Los individuos actúan estratégicamente, determinan sus formas de interacción dentro de 
la organización y provocan el cambio organizacional.

Fuente: elaboración propia.
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que es legítimo y pertinente, donde el replantea-
miento organizacional incluye las estrategias de 
actores y coaliciones, quienes buscan reposicio-
narse en la organización introduciendo solucio-
nes en procesos de bote de basura y referencián-
dose en las acciones e instrumentos de cambio 
legitimados por su propio campo organizacional 
y desde su visión particular.

en el ámbito interno, al instrumentar cambios 
en los procesos propios de la organización y su 
estructura, los diferentes actores y coaliciones 
lo interpretan con base en las modificaciones 
que representan en sus espacios particulares de 
control de incertidumbre pertinente para otros 
(crozier y Friedberg, 1990), en busca de relegiti-
marlos; adicionalmente, estos cambios se sobre-
ponen a los procesos institucionalizados tanto 
formales como informales de la interacción inter-
na de los individuos, que constituyen la fuente de 
certidumbre sobre su propia acción y la de los 
demás (march y olsen, 1989). en consecuencia, 
los procesos de cambio dentro de las organiza-
ciones, en cuanto a los arreglos institucionales 
de interacción social, nunca son completamente 
radicales (north, 2001). si bien los cambios en 
el ámbito externo modifican el marco institucio-
nal y, en el ámbito de la decisión, redefinen pro-
cesos y estructuras, se desprende la premisa de 
que los procesos de cambio deben garantizar el 
consenso entre los actores y coaliciones de la or-
ganización y la certidumbre para su interacción, 
por lo que se infiere que el cambio será más 
profundo en tanto haya consenso y certidum-
bre sobre éste, es decir, mientras se encuentren 
institucionalizadas las reglas para alcanzado, y 
será menos profundo cuando no lo estén, pues 
el cambio deberá ser consensuado por aproxi-
maciones incrementales (north, 2001), debido 
a que tanto las modificaciones al marco institu-
cional como los cambios en procesos y estruc-
turas se sobreponen a los espacios de poder y 
de búsqueda de certidumbre en la interacción de 
los individuos, en los que los cambios derivados 
de los procesos internos se reinterpretan a tra- 
vés de consensos para los espacios de control y 
la certidumbre en la interacción, manteniendo 
un mínimo de estabilidad en ello.

3. La interdependencia del cambio  
y la certidumbre

Las acciones orientadas hacia la gestión del cam-
bio organizacional dependerán de la forma en 
que se vea a la organización y de cómo se entien-
da el proceso de cambio en sí (coronilla y del 
castillo, 2000). el cambio en las organizaciones 
puede ser entendido como un proceso racional 
de la organización, lo cual correspondería a una 
visión determinista de tipo instrumental, en la 
que el individuo se encuentra determinado por 
la estructura y los procesos decisorios. así, el 
principio de autoridad y la toma de decisiones 
se idealizan como los elementos que garantizan 
el cambio y la organización se entiende como 
un ente racional desde el enfoque del funcio-
namiento de sus estructuras (coronilla y del 
castillo, 2000); por otra parte, comprender a la 
organización desde un enfoque determinista del 
tipo adaptativo se asocia a la idea del cambio 
organizacional como un proceso reactivo a las 
transformaciones externas. por su parte, las vi-
siones voluntaristas reconocen la capacidad del 
individuo, y sus interacciones de controlar su en-
torno, por lo que se entiende que el cambio orga-
nizacional proviene de las propias interacciones, 
entre los individuos, independientemente de las 
intenciones y transformaciones de la estructura y 
el ambiente.

en sus extremos, el cambio organizacional es 
visto como un proceso planeado que asume a 
la organización como racionalmente estructura-
da e instrumental, y considera a los individuos 
como actores sujetos a la estructura de la organi-
zación y completamente constreñidos por ésta; 
así, el cambio organizacional es perfectamente 
coordinado. en el otro extremo de los posturas 
están las que sostienen que son los individuos 
y sus interacciones las que transforman la vida 
organizacional; así, la visión del cambio se en-
cuentra centrada en las expresiones de la inter- 
acción, como la cultura, los símbolos y códigos 
internos, y las representaciones psíquicas y emo-
cionales de los individuos; desde esta postura, el 
cambio sucede, pero no puede ser controlado ni 
dirigido. 
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el fondo del debate está en considerar la es-
tructura organizacional como constituida por un 
conjunto de jerarquías, pero también de proce-
sos, procedimientos, reglas y códigos formales 
que determinan la interacción de los individuos 
y que, por lo tanto, el cambio puede ser dirigido; 
o, al contrario, considerar que las interacciones 
entre individuos, con sus conjuntos de caracte-
rísticas culturales, psíquicas y emocionales, de-
terminan el funcionamiento de la organización, por 
lo que el cambio es un proceso más accidental 
y coyuntural. 

en el campo de los estudios organizacionales 
se ha planteado este debate como una oposición 
entre diferentes disciplinas: administración, pla-
nificación y política de la empresa, economía 
institucional, investigación en contenido de la 
estrategia, organización industrial y economía 
de las organizaciones (García, 1995), que va de 
la aceptación de la racionalidad limitada hasta 
los comportamientos extrarracionales; de cen-
trarse en la relación entre la organización y su 
entorno, a las interacciones de comportamiento 
de los individuos, grupos y unidades organizati-
vas dentro o entre organizaciones (Chakrayarthy 
y doz, 1992).

si se plantea que el cambio no puede ser com-
pletamente controlado, pero que las propias es-
tructuras en las organizaciones generan espacios 
para el cambio institucionalizado (march y ol-
sen, 1989), es posible considerar varios modelos 
organizacionales: adaptación, aprendizaje o ne-
gociación, por ejemplo. asimismo, la gestión del 
cambio puede inducirse por la influencia en los 
sistemas de significados y otras estrategias, y así 
ampliar la propuesta para considerar la estabili-
dad institucionalizada por una parte, y, por otra, 
la gestión de la estabilidad impulsada por acto-
res cuyos beneficios se vean afectados por los 
cambios prescritos desde el ápice estratégico o 
por las consecuencias de estos. Hay una dicoto-
mía en este planteamiento, pues la interacción 
social requiere de las instituciones, en tanto és-
tas reducen la incertidumbre (north, 2001) para 
los sujetos de la interacción, por lo que si aludi-
mos al cambio, éste puede alterar el estado de la 
certidumbre entre los individuos al modificar el 

marco institucional. sin embargo, tal dicotomía 
no es irreconciliable, pues la implementación 
de procesos institucionalizados para el cambio 
implica mecanismos que den certidumbre a los 
sujetos de la interacción social sobre el resultado 
de su acción, aunque en un marco institucional 
alterado. Lo sustancial de una gestión del cambio 
radica en garantizar el mínimo de certidumbre 
que los individuos requieren para su interacción, 
aunque esto no significa que estén dispuestos a 
aceptar formas diferentes o alternativas de inte-
racción, aun cuando se garantice certidumbre 
sobre su resultado, pues los significados arraiga-
dos en la cultura, la ideología y el poder, consti-
tuyen la base de los procesos institucionalizados 
para la estabilidad de algunos mecanismos de 
interacción, de los que se sabe que experimen-
tan cambios, pero que son mucho más lentos e 
independientes del ámbito de la decisión. así, 
en todos los casos, la distinción de los procesos 
institucionales de cambio y los de estabilidad 
constituye un diagnóstico fundamental para ges-
tionar el cambio en las organizaciones.

4. La sobreposición de procesos 
de cambio y procesos de estabilidad

introduzcamos la estabilidad como condición de 
la interacción social dentro de la vida organiza-
cional, garantizada por los individuos a través de 
lo que llamamos “instituciones”, es decir, reglas, 
procedimientos, reglamentos, restricciones in-
formales y toda acción normativa de la conducta 
que permita establecer las “reglas del juego” de 
la interacción. sin instituciones no habría certi-
dumbre sobre las consecuencias sociales de los 
actos individuales, por ello las instituciones, tan-
to dentro como fuera de la organización, gene-
ran un mínimo de certidumbre necesario para la 
interacción. así, la naturaleza de las institucio-
nes internas de la organización es la estabilidad, 
lo que no significa que no cambien, sino que el 
cambio sucede lentamente, por lo que la verda-
dera dificultad aparece cuando se ignora el papel 
de las instituciones en el cambio organizacional, 
es decir, la necesidad de sobreponer los proce-
sos de cambio a los procesos de estabilidad.
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desde la perspectiva institucional6 logramos 
una aproximación que permite una visión inter-
media entre el actor y el sistema. Así identifica-
mos que la función de los procedimientos y las 
instituciones formales en una organización es 
dar certidumbre a los actores de la interacción 
social, por lo que deben ser fuente de estabilidad 
(north, 2001) organizacional. 

además, incluimos las limitaciones informa-
les y los procesos y códigos construidos social-
mente (dimaggio y powell, 1999), así como los 
espacios de control que los individuos utilizan 
en su interacción para negociar (crozier y Fried- 
berg, 1990), que si bien mantienen una relación 
simbiótica con la estructura organizacional, no 
pueden ser transformados completamente al 
transformar la estructura, como los procedimien-
tos formales que los actores han mantenido con 
satisfactoria eficacia para resolver sus problemas 
de incertidumbre (march y olsen, 1989), por lo 

que también serán fuente importante de estabi-
lidad en la organización. por otro lado, la nego-
ciación de objetivos, la definición de fines y me-
tas en la organización (march y olsen, 1989), la 
distribución de funciones y los espacios de con-
trol de incertidumbre que se distribuyen entre los 
actores (crozier y Friedberg, 1990), provenientes 
de los arreglos formales, son fuente de cambio 
no intencional en la organización.

el nuevo institucionalismo de elección racio-
nal parte del reconocimiento de que el cambio 
institucional es constante, pero como lo define 
douglas north, “abrumadoramente incremen-
tal” (north, 2001:117), como consecuencia de 
un gran número de limitaciones que afectan la 
elección, constituido por el complejo conjunto 
de limitaciones informales y formales, y de las 
conductas habituales que permiten a la gente se-
guir su proceso diario de interacción sin tener 
que realizar un cálculo racional (north, 2001), 

Gráfica I
Sobredeterminación del cambio y la estabilidad en los procesos de cambio organizacional

Consonancia Estructura

Marco institucional
externo
(campo
organizacional)

Marco
institucional
interno

Decisión
estratégica

Decisión individual y
Acción entre individuos

Instrumental

ActoresSistema

Busqueda de certidumbre
y estabilidad

Gestión del
cambio

ActorInteracción

Objetos del cambio
institucional

Fuente: elaboración propia.
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además de las limitaciones informales enca-
jadas en costumbres, tradiciones y códigos de 
conducta. este segundo elemento es uno de los 
puntos centrales del debate, pues mientras para 
el nuevo institucionalismo de elección racional 
es fuente de estabilidad, autores como march y 
Olsen (1989) lo identifican como oportunidades 
de influir en el cambio. 

el nuevo institucionalismo sociológico presen-
ta gran disparidad de planteamientos, pero con 
algunas coincidencias fundamentales respecto al 
cambio, el cual se plantea constante en el cam-
po organizacional,7 donde las organizaciones se 
encuentran en constante fricción que les induce 
al cambio a través de la conocida hipótesis de 
la consonancia, que se refiere a la concordancia 
entre la organización y el campo organizacional 
(meyer y rowan, 1999). se argumenta que las 
organizaciones incorporan las prácticas institu-
cionalizadas en la sociedad para aumentar su 
legitimidad y sus perspectivas de sobrevivencia. 
en el mismo sentido, dimaggio y powell (1999) 
encuentran que el cambio organizacional está 
definido por el isomorfismo organizacional en 
campos de organizaciones, a través de los pro-
cesos de difusión de una innovación, en los que 
hay un umbral a partir del cual su adopción 
genera más legitimidad, lo que sucede por una 
aprobación normativa dentro de un campo. en 
esta dirección, meyer y rowan (1999) señalan 
que las estructuras formales de muchas organi-
zaciones reflejan marcadamente los mitos de sus 
ambientes institucionales, más que las deman-
das de sus ambientes de trabajo. estos autores 
plantean que los mitos se generan por prácticas 
organizacionales particulares difundidas me-
diante redes de relaciones, y basan su legitimi-
dad en la suposición de que son racionalmente 
efectivos, estabilizándose al crear acuerdos a 
través de estas redes formadas por asociaciones 
de comercio, sindicatos, asociaciones profesio-
nales y coaliciones entre las organizaciones. Las 
organizaciones, al incorporarlos, maximizan su 
legitimidad y aumentan sus recursos y capaci-
dad de supervivencia. sin embargo, se crean in-
certidumbres al destacar lo inadecuado de estas 

prescripciones para contextos específicos y ele-
mentos estructurales inconsistentes. 

asumiendo lo anterior, en el nuevo institucio-
nalismo sociológico las organizaciones gestionan 
el cambio, no por el aumento en la eficiencia  
o el desempeño de la organización (pfeffer, 2000), 
sino porque le aportan legitimidad derivada de los 
mitos institucionalizados entre las redes sobre su 
funcionamiento (meyer y rowan, 1999). esto le 
permite atraer recursos y sobrevivir (pfeffer, 2000), 
lo que acarrea el isomorfismo organizacional, aun-
que sin hacer suficiente referencia a los procesos 
de interacción internos de la organización.

Finalmente, autores del autollamado “nuevo 
institucionalismo escandinavo” (Czarniawska y Se-
von, 2005), señalan que los resultados del cam-
bio institucional nunca pueden ser completa-
mente coordinados, ni sus resultados totalmente 
predecibles. sin embargo, plantean la posibilidad 
de gestión del cambio a partir de tres estrategias 
posibles: estimular o inhibir procesos de adap-
tación predecibles, influir en la ambigüedad de 
las reglas incompletas y producir conmociones 
importantes en las instituciones (march y olsen, 
1989).

Un cambio institucional implica no poder in-
corporar fuertes reglas para elaborar el propio 
cambio (march y olsen, 1989), incluso se abren 
muchos espacios de ambigüedad para la defini-
ción de problemas y soluciones, así como para 
la participación de actores. Los cambios indu-
cidos por las políticas públicas parecen peque-
ños comparados con los producidos de forma 
continua y gradual, de hecho, esto último ocurre 
primero y su formalización después. en el corto 
plazo los fracasos son subsanados por la retórica, 
la persistencia a largo plazo legitima la solución, 
y los resultados favorables de todas las manifes-
taciones del cambio se atribuyen a las políticas 
que lo indujeron (march y olsen, 1989). por otro 
lado, la constante redefinición del propio signi-
ficado del cambio da la explicación de un éxito 
de largo plazo, pues el cambio inducido genera 
condiciones débilmente estructuradas y pocas 
limitaciones de acceso, lo que hace el proceso 
como tal muy sensible a las formas políticas, 
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además, parece lógico que entre más vagamen-
te se defina el cambio, menor será la oposición  
encontrada (march y olsen, 1989), y si aparece, 
puede ser estabilizada por la absorción de la 
protesta, la cooptación o mediante la exclusión 
de disidentes.

La complejidad de hablar de instituciones y 
cambio radica en que las primeras constituyen la 
base de la estabilidad en la interacción, sin em-
bargo, no excluye que existan procesos en los 
que el cambio sea institucionalizado o, dicho de 
otra forma, hay reglas para determinar los cam-
bios. a lo anterior corresponde que los cambios 
—ya como procesos de adaptación, ya como pro-
cesos dirigidos intencionalmente— correspon-
den a reacciones de los actores de la interacción 
social respecto a cambios de su propio entorno, 
con base en las propias restricciones institucio-
nales que tiene para tal reacción. Las reglas para 
el cambio son de evolución, de aprendizaje, de 
convenio y negociación, imitación y difusión y re-
generación (march y olsen, 1989). por otro lado, 
como el principal papel de las instituciones es dar 
certidumbre y estabilidad a la interacción social 
(north, 2001), la aplicación de procesos que han 
garantizado éxitos aceptables para aplicaciones 
conocidas, pueden ser adaptados para el logro 
de nuevos objetivos. Así, dicha adaptación refleja 
cambios reales respecto a la forma de hacer las 
cosas, lo cual sugiere que gestionar el cambio en 
vez de esperar el resultado, permitirá orientar me-
jor la acción de los individuos en las organizacio-
nes hacia los objetivos perseguidos. aunque nada 
garantiza el completo control del cambio, una 
gestión orientada a las fuentes de cambio, pero 
que reconozca las fuentes de estabilidad, permi-
tirá una mayor discrecionalidad en el resultado, 
aunque inevitablemente contingencial.

el cambio como estrategia que reconozca la 
simbiosis entre actor y sistema puede gestionar-
se a través de la institucionalización de procesos 
de cambio, ya sea por evolución, negociación, 
aprendizaje o imitación, entre otros, lo que per-
mitirá cierto grado de certidumbre a los actores 
de las organizaciones respecto a los elementos 
que cambiarán y la forma en que lo harán. en 
esta institucionalización, la adaptación de reglas 

preexistentes da mayor certidumbre a los actores 
sobre la forma de proceder y hacer las cosas.

Conclusiones

Las consideraciones sobre las tesis mencionadas 
para el cambio organizacional nos lleva a identi-
ficar, con base en la tesis de la consonancia, que 
las organizaciones con ambientes diferenciados 
responden también de modo diferenciado a los 
cambios contextuales, por lo que cambios en ac-
tores, proveedores, clientes, tecnologías, políti-
cas, o cualquier factor externo, causarán diferen-
tes efectos en el cambio organizacional, según 
el campo al que pertenezca y sus características 
y formas de vinculación con cada uno de los ac-
tores y variables externas. asimismo, debe desta-
carse la aportación al análisis institucional de las 
organizaciones de powell y dimaggio, en el cual 
señalan que éstas van incorporando innovacio-
nes a sus diseños y estrategias organizacionales 
porque eso les da mayor legitimidad y les permi-
te apropiarse de mayor parte del excedente de 
sus mercados, por ejemplo, al incorporar normas 
ambientales o de calidad.

por lo anterior, debe tomarse con seriedad el 
análisis del campo organizacional, pues éste de-
termina las variables relevantes. sin embargo, hay 
que considerar también la capacidad de la organi-
zación de influir en dicho campo, pues en el caso 
de organizaciones monopólicas u oligopólicas la 
fuerza es mayor que la necesidad de adaptación. 
Lo contrario ocurrirá en organizaciones muy ato-
mizadas dentro de su mercado, pues poco influi-
rán sus decisiones en el campo organizacional.

 por su parte, la tesis instrumental permite vis-
lumbrar el cambio como una acción dirigida, al 
menos parcialmente, por las motivaciones de 
su dirección, que más allá de la discusión so-
bre la capacidad de controlar los cambios diri-
gidos, debe recuperar el reconocimiento de que 
las modificaciones intencionadas en estructura y 
procesos formales e informales en la organiza-
ción generan algún cambio. 

por otro lado, la tesis de la interacción interna 
destaca la necesidad de negociar con grupos de 
interés internos y con las creencias y símbolos 
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de los miembros de la organización, así como la 
búsqueda de la adaptación de éstos a las nuevas 
condiciones que requiere el cambio buscado, lo 
cual se refuerza con la tesis de la estructura, que 
vislumbra restricciones que generan estabilidad 
por una parte, pero que impiden el cambio en 
cualquier sentido, por otra. asimismo, la tesis 
del actor destaca el componente individual de 
los sujetos en la organización, a través del cual los 
cambios suceden por la interacción cotidiana, y 
son sujetos de cambios no controlados. 

desde una visión holística del cambio orga-
nizacional, reconocer la validez de cada una de 
estas tesis llevará a identificar factores de cambio 
que se vinculan por la propia voluntad de cam-
bio y asumen cierto grado de direccionalidad de 
éste. asimismo, debemos aceptar que hay fuen-
tes de cambio organizacional no controlables, 
como las derivadas de la interacción cotidiana 
entre los actores, adaptación de coaliciones a 
cambios en el marco institucional y estrategias 
individuales que producen nuevas formas de 
vinculación, así como la tesis de la estructura, 
que nos propone fuentes de estabilidad nece-
sarias para dar certidumbre a los sujetos y sus 
interacciones, las cuales son más resistentes al 
cambio y permanecen a pesar de las decisiones 
directivas.

dicho de otra forma, una teoría para la gestión 
del cambio organizacional que integre las tesis 
mencionadas debe incluir factores de cambio 
intencional, pero también los no controlados, 
así como la necesidad de los mecanismos insti-
tucionales de certidumbre, pues son fuentes de 
estabilidad organizacional que no contravienen 
el cambio, pero que lo restringen y determinan 
los canales adecuados para éste. de esta forma, 
el reconocimiento de procesos institucionaliza-
dos para el cambio se vislumbra como la base 
de una construcción teórica que resulte en me-
canismos coadyuvantes a la gerencia de organi-
zaciones, y que las motivaciones para el cambio 
identifiquen los canales adecuados donde las 
restricciones sean conocidas.

Como reflexión final, señalaremos que no hay 
un enfoque teórico que abarque todos los aspec-
tos del cambio organizacional, principalmente 

por la natural tendencia de las tesis teóricas de 
pretender ser aplicables a todo tipo de organiza-
ciones. sin embargo, parece ser el talón de aqui-
les del tema del cambio organizacional, pues la 
complejidad teórica se desprende más bien de  
la insistencia en construir tesis generalizables, por 
lo que un avance será cambiar la perspectiva ha-
cia la construcción teórica del cambio desde la 
visión de las tipologías organizacionales, pues el 
reconocimiento de las enormes diferencias entre 
las organizaciones permitirá la identificación de los 
énfasis adecuados para el estudio del cambio en 
circunstancias especificas de cada organización.

Notas

1  como lo son el diseño de la estructura de 
mando, los procesos y procedimientos, el di-
seño de funciones y de departamentos, los 
reglamentos y, en general, cualquier tipo de 
normatividad formal.

2  por marco institucional se debe entender el 
conjunto de reglas formales, restricciones in-
formales y los mecanismos que socialmente 
se diseñan para hacer cumplir las normas (v. 
north, 2001).

3  Se refiere al actor individual o colegiado que 
se encuentra en la cima de la estructura or-
ganizacional, que define el rumbo y la es-
trategia organizacional. en el lenguaje de la 
burocracia weberiana se refiere al titular de 
la dominación.

4  DiMaggio y Powell identifican cuatro etapas 
para la definición de un campo organizacio-
nal: el grado de interacción de las organiza-
ciones; la estructura organizacional y sus pa-
trones de coalición; la carga de información 
de que deben ocuparse las organizaciones; 
y la conciencia de los participantes de las 
organizaciones que están en una empresa 
común.

5  por control de incertidumbre debe entender-
se que es posible disminuir la incertidumbre 
o ampliarla cuando se controla su fuente.

6  Una perspectiva no se adhiere a un conjun-
to teórico particular, por ello la perspectiva 
institucional consiste en llamar la atención 
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sobre el efecto que las instituciones ejercen 
en la interacción social. si bien son los in-
dividuos los que generan las instituciones y 
traducen o interpretan el conjunto simbóli-
co institucionalizado socialmente, una vez 
institucionalizado, se convierte en referente 
para la acción y la interacción.

7  para powell y dimaggio, campo organiza-
cional se refiere a aquellas organizaciones 
que, en conjunto, constituyen un área reco-
nocida de la vida institucional.
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y de la iniciativa Privada Para crear  
una infraestructura educativa resPecto  
a las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información en méxico

José R. Morales Calderón
Profesor-investigador del Departamento de Administración, dcsh, uam-i.

Introducción

actualmente vivimos en lo que se ha deno-
minado “sociedad de la información y del 
conocimiento”, enmarcada en un mundo 

globalizado, en el que el conocimiento desem-
peña un papel trascendente, junto con las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información 
(ntci). el conocimiento es sinónimo de desarrollo 
y productividad en el mundo entero; organismos 
como el Banco mundial y la unesco han dejado 
constancia, en diferentes foros, de que es el co-
nocimiento lo que permite el desarrollo de las 
naciones. cabe destacar que en nuestro país, en 
los últimos años, organizaciones de todo tipo se 
han visto en la necesidad de llevar a cabo pro-
cesos de modernización y reingeniería que les 
permitan nuevas formas de comunicación, de 
transmisión de la información y de generación 

de conocimiento, lo que las ha obligado a con-
tratar personal que opere eficientemente las ntci. 
con base en lo anterior, consideramos pertinen-
te analizar algunos programas gubernamentales 
y de organizaciones privadas de nuestro país, 
enfocados a crear las condiciones y la infraes-
tructura necesaria para incrementar e impulsar el 
uso de las ntci y faculten a las nuevas generacio-
nes de trabajadores y profesionistas del país para 
enfrentar competitivamente el mundo actual , en 
el cual la presencia y el uso de las ntci es tras-
cendente para el éxito individual, organizacio-
nal y el desarrollo de las naciones.

1. Sociedad del conocimiento 

el concepto sociedad de la información y del co-
nocimiento hace referencia al cambio o ruptura 
con una etapa anterior, en este caso con la de- 
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nominada “sociedad industrial”. en esta nueva  
era, las ntci producen profundas mutaciones socio-
culturales y aparecen las llamadas “organiza-
ciones inteligentes o virtuales” (Clegg y Clarke, 
1998: 273-310). El espacio geográfico mundial 
es, en realidad, una aldea global, y en esta nueva 
sociedad adquieren gran relevancia los procesos 
digitales, la telemática, la internet y la telefonía 
celular. Las personas en sus hogares, en las es-
cuelas, en las universidades, en los sindicatos, en 
la administración pública, en los centros comer-
ciales y en todo tipo de organizaciones, princi-
palmente en las virtuales,1 dedican la mayor par-
te de su tiempo a procesar información.

actualmente la palabra, el texto y la imagen se 
combinan de maneras que hasta hace poco ape-
nas podíamos imaginar, principalmente en rela-
ción con las ntci (computadoras, telefonía celu-
lar, internet) razón por la que el conocimiento se 
convierte en el capital básico de la nueva socie-
dad. en este sentido, el avance permanente en la 
creación de conocimientos en todas las ciencias 
y la innovación tecnológica no significan otra 
cosa sino que la era que vivimos corresponde 
a una revolución científica-técnica permanente 
en el sentido más amplio. es importante destacar 
que el grupo de trabajo sobre educación superior 
y sociedad, formado por el Banco mundial, ex-
presa: “La economía mundial cambia al mismo 
tiempo que el conocimiento reemplaza al capi-
tal físico como fuente de riqueza actual y futura. 
es la tecnología la que dirige en gran parte este 
proceso, esto es, la tecnología de la información, 
la biotecnología y otras innovaciones son las que 
lideran los cambios que redefinen nuestras for-
mas de vivir y trabajar” (Banco mundial, 2000).

La innovación de las ntci han hecho que este 
crecimiento inmenso en el volumen del cono-
cimiento sea accesible, efectivo y más podero-
so —la información electrónica se puede ubi-
car simultáneamente desde cualquier parte y 
toda persona puede utilizarla al mismo tiempo 
si tiene acceso electrónico—, en tanto que las 
redes computacionales y las nuevas formas de 
telecomunicaciones propagan la información al-
rededor del mundo con rapidez impresionante 
La internet y la world wide web han permitido 

que hoy en día haya más información que nunca 
en circulación.2 La cantidad disponible y accesi-
ble es completamente distinta; cada vez es más 
abundante y fácil de obtener. en su momento, la 
directora educacional de la empresa att señaló 
que para el año 2005 se esperaba que hubiera 
18 000 millones de páginas electrónicas en la 
www, pues se calculó que hacia mediados del 
año 2000 su monto total —suma de páginas de 
superficie— alcanzaba los 2 500 millones, con 
una tasa de crecimiento diario de 7.3 millones 
de páginas (Brunner, 2003: 81). en cuanto a las 
personas que acceden a internet, principalmente 
en los países del norte, éstas aumentan a un ritmo 
sostenido, y se estima que alcanzarán los 1 000 
millones dentro de los próximos cinco años.

A la nueva sociedad se le puede definir como 
aquella que ordena y estructura su funcionamien-
to (modo de vida, forma de relaciones, modo de 
trabajo, intercambio de mercancías, prestación 
de servicios, etc.) en torno a las ntci y transforma  
la información en el elemento fundamental de la 
producción, el intercambio y el conocimiento. 
En la gráfica I se visualizan los componentes e 
impacto de la sociedad de la información.

2. Divulgación de la ciencia 
en la nueva sociedad

La parte más dinámica del mundo global está ba-
sada en el conocimiento, “en una economía en 
la cual todos los procesos operan como una uni-
dad en tiempo real a escala planetaria; esto es, 
una economía en la cual los flujos de capital, los 
mercados laborales, los procesos de producción, 
el management, la información y la tecnología, 
operan simultáneamente a nivel mundial” (Brun-
ner, 2003: 72). se estima que más de 50% del 
pib, en las mayores economías industrializadas o 
posmodernas, se basa ahora en conocimientos, 
incluidas industrias como las de telecomunica-
ciones, computadoras, software, farmacéuticas, 
educación y televisión. en ellas recae la obliga-
ción de gestionar el cambio y posibilitar a las 
personas —capital intelectual— el desarrollo de 
sus capacidades creativas y de innovación.
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en este contexto, debemos entender que la 
escuela ha dejado de ser la principal vía de in-
formación para las nuevas generaciones, y que 
debe competir con otros medios, como la televi-
sión e internet, de los que se espera que, como 
ella, informe y enseñe.3 algo similar sucede en 
relación con el conocimiento, elemento prin-
cipal del capital producido por los centros de 
enseñanza. cuando la plataforma global del co-
nocimiento y las bases del conocimiento disci-
plinario eran realmente reducidas y estables, se 
facilitaba la labor de las escuelas, pero en la era 
actual esto ha cambiado radicalmente, en tanto 
el conocimiento aumenta y cambia a la veloci-
dad de la luz.

Las estadísticas señalan que las revistas cien-
tíficas han pasado de 10 000 en 1900 a más de 
100 000 en la actualidad. en el caso de las ma-
temáticas, un analista señala que anualmente se 
publican 200 000 nuevos teoremas. en el área de 
la administración de negocios han estado apare-
ciendo 50 títulos por día en los últimos años. Y 
las publicaciones de historia de sólo dos décadas 
—entre 1960 y 1980— son más numerosas que 
toda la producción historiográfica anterior, des-
de el siglo iv a. de c. (Brunner, 2003:83).

debemos tener presente que las ntci aparecen 
al servicio de la pedagogía frontal, como exten-
sión del profesor que traspasa información y co-
nocimiento. por esta razón hay que utilizarlas 
masivamente —como las páginas electrónicas— 
para divulgar el conocimiento que se produce  
en las instituciones de enseñanza superior (ies) y en 
todos los centros de enseñanza educativa, obvia-
mente, sin olvidar los medios que tradicional y 
actualmente se utilizan, como libros, revistas, pe-
riódicos, conferencias, talleres, laboratorios, obras 
de teatro, programas de video, radio, televisión, 
museos de ciencia, etc., pues como cada uno va 
dirigido a un público con expectativas diversas, 
entre más formas estén disponibles, mayor será el 
éxito, de la divulgación del conocimiento.

Los efectos de dicha difusión llegan a todos 
los sectores de la sociedad mundial, empresa-
rios, políticos y población en general, por lo que 
repercute de manera importante en la toma de 
decisiones. además contribuye sustantivamente 
a la conformación de una sociedad culta —y a 
una mayor calidad de vida—, que requiere estar 
actualizada para enfrentar este mundo incierto y 
turbulento. La divulgación del conocimiento es 
trascendental para superar los grandes proble-

Gráfica I
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Fuente: Fernando Giner de la Fuente (2004), Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento, 
españa, esic, p. 5, modificado por José R. Morales Calderón.
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mas que padece la población de todo el mundo. 
La riqueza de una sociedad no se mide por sus 
posesiones físicas, sino por su capital intelectual. 
Asimismo, la divulgación científica se identifica 
con la educación en el deseo de compartir; la 
educación garantiza una mejor calidad de vida 
para los educandos, y la divulgación invita al co-
nocimiento, por eso los divulgadores deben ser 
personas generosas, capaces de dedicar tiempo 
y esfuerzo a esta actividad. el reto de los acadé-
micos debe ser difundir el conocimiento en las 
relaciones educación-sociedad, y no exclusiva-
mente entre alumnos, investigadores y círculos 
académicos; tener esta concepción permitirá, 
en un futuro cercano, una verdadera innovación 
educativa.

sin embargo, las ntci (internet, telemática, te-
lefonía celular, etc.) son el eje central de la trans-
formación en el mundo y también en la educa-
ción.4 como antes lo fueron otras revoluciones 
educacionales de gran magnitud, en el corto pla-
zo la educación tendrá que apoyarse, transfor-
marse y vivir en la era de la e-educacion.com 

en la sociedad de la información el motor de 
desarrollo es la creación de ciencia, así como el 
uso de las ntci, con lo cual los sistemas de ense-
ñanza se convierten en pivotes centrales. no sólo 

hay que formar a las personas en el manejo de 
las ntci, sino habituarlas a pensar en términos 
de utilizarlas para el desarrollo de su actividad 
organizacional y de su vida social. En la gráfi-
ca ii, se visualiza el impacto que éstas tienen en 
la divulgación científica en las instituciones de 
educación superior.

3. Estrategias gubernamentales  
y de organizaciones privadas que impulsan  
al uso de las ntci

actualmente la organización de las naciones 
Unidas (onu), tiene un programa denominado 
“Los objetivos de desarrollo del milenio”, cuya 
estrategia central consiste en promover que, an-
tes del año 2015, las organizaciones privadas y 
gubernamentales ayuden a los países pobres a 
tener acceso a las ntci, principalmente para dis-
minuir la brecha digital, así como a apoyar al 
desarrollo de esos países y elevar su calidad de 
vida: recordemos que la sociedad de la informa-
ción demanda nuevas competencias a las orga-
nizaciones y a los individuos. 

en toda Latinoamérica crece la tendencia, im-
pulsada por los gobiernos locales y por algunas 
organizaciones privadas, de llevar las ntci a la 

Gráfica II
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población de escasos recursos. en esta vertiente 
se estima que en los próximos cinco años, en los 
países latinoamericanos, se venderán aproxima-
damente 20 millones de computadoras económi-
cas conectadas a internet, en un nicho donde los 
fabricantes tradicionales no han podido penetrar. 
Lo anterior tiene como finalidad que la pobla-
ción, principalmente la infantil y juvenil, mane-
jen eficientemente las ntci, ya que hoy en día la 
mayor parte de las actividades económicas, so-
ciales e incluso las políticas, como la educación, 
el comercio, los espectáculos, las operaciones 
bancarias, la oferta y la demanda de empleo, la 
prestación de los servicios públicos, las campa-
ñas políticas, etc., tienen una gran relación y de-
pendencia con las nuevas tecnologías. 

de acuerdo con microsoft méxico, en nues-
tro país solamente 17% de los hogares tiene una 
computadora personal, cifra muy inferior a la de 
estados Unidos, que es superior a 70%. algunas 
estadísticas indican que la inversión en com-
putadoras creció en estados Unidos entre 20 y 
30%, anualmente, durante los últimos 20 años. 
asimismo, la inversión en dichas tecnologías se 
incrementó en equipamiento, de 7% en 1970 a 
más de 40% en 1996, y, actualmente, uno de 
cada dos trabajadores usa algún tipo de compu-
tador en dicho país; el doble que hace 10 años. 

en menor escala, este fenómeno también se 
está dando en Latinoamérica. en estimaciones 
recientes de international data corporation, la 
región creció durante los años 1996-1997 por 
encima del promedio mundial en importación 
de computadoras para el hogar y para fines 
educacionales, en computadoras instaladas per 
cápita, en razón de gasto por software frente a 
hardware y en proveedores de servicio de inter-
net, pero inferior al promedio mundial en cuan-
to a ordenadores importados para fines guber-
namentales y número de computadoras en red 
(Brunner, 2003a: 86). asimismo, se calcula que 
existen en operación en el mundo más de 670 
millones de computadoras, y se espera que para 
el año 2012 habrá más de 1 000 millones, es 
decir, en los próximos cinco años se venderán e 
instalarán más de 330 millones de computado-
ras que, de acuerdo con los analistas, la mayor 

parte será vendida en países de economías emer-
gentes, como la mexicana. cabe destacar que en 
Latinoamérica los programas de impulso a las 
ntci han surgido principalmente de programas y 
organismos gubernamentales asociados a orga-
nizaciones privadas que tienen las concesiones 
para el manejo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. tal es el caso de las 
empresas públicas de medellín, en colombia; el 
plan Huascarán, en perú; mi p.c., en argentina; 
en Brasil un proyecto ofrecerá equipos econó-
micos con software libre (Linux), y prodigy de 
telmex en méxico. todos estos proyectos tienen 
planes de financiamiento de 24 a 40 meses en 
promedio.

en méxico son cuatro los programas para el 
impulso a las ntci, principalmente dirigidos ha-
cia los sectores con menores ingresos:

• E-México. proyecto del gobierno federal 
que busca que la población tenga acceso 
a internet a través de los centros comuni-
tarios digitales (ccd). a la fecha hay más de 
7 500, los cuales se encuentran en escue-
las, bibliotecas y oficinas de gobierno. Para 
2006 se estima que lleguen a 10 000.

• Unete. asociación civil que cuenta con 
aportaciones de diversas empresas. su ob-
jetivo es proporcionar a escuelas públicas 
de educación básica, computadoras, redes 
y contenidos digitales creados para la edu-
cación. a la fecha se han equipado más de 
2 400 escuelas y se ha beneficiado a cerca 
de 900 000 estudiantes.

• Enciclomedia.5 programa del ejecutivo Fe-
deral, aplicado a través de la secretaría de 
educación pública (sep), para apoyar la edu-
cación básica. de acuerdo con datos de la 
propia sep, en 2005-2006 se instaló la ver-
sión 1.2 de enciclomedia, la cual contiene 
14 libros de texto digitalizados para alum-
nos de quinto y sexto grados de primaria, 
que corresponden al total de sus asignatu-
ras, además de 15 libros para el maestro. 
en cuanto a la infraestructura tecnológica 
instalada, suman un total de 148 415 aulas 
en operación para el periodo escolar 2006-
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2007. otros avances de este programa, 
principalmente en materia de capacitación 
a docentes, son los siguientes:

en septiembre de 2005 se impartió el segundo 
taller para los comités operativos del programa 
“La enseñanza asistida por enciclomedia”, con 
la participación de 85 funcionarios estatales de 
educación a distancia, formación continua y  
de educación primaria. asimismo, se llevó a cabo 
el 3er taller de capacitación para coordinadores 
de centros de maestros y asesores del programa 
enciclomedia, con la participación de mil treinta 
y cinco personas. además, 75 mil maestras con-
cluyeron el trayecto formativo inicial que consta 
de 32 horas de trabajo y 15 mil maestros termi-
naron el trayecto formativo intermedio con dura-
ción de 35 horas. también se distribuyeron 257 
mil paquetes didácticos para el apoyo de maes-
tros, directivos y asesores técnico-pedagógicos 
de las escuelas con enciclopedia. <http://www.
sep.gob.mx/wb2/sep/sep_enciclomedia>. (octu-
bre de 2006).

cabe destacar, que cada aula que cuenta con 
enciclomedia esta equipada con una computa-
dora personal, un proyector, una impresora, una 
fuente de poder, un mueble para computadora y 
un pizarrón interactivo, como se muestra en la 
gráfica III.

• Prodigy. proyecto de la empresa teléfonos 
de méxico (telmex) para vender de manera 
masiva el uso de internet, asociado a una 
computadora de bajo costo, a familias de 
escasos recursos. La venta de las compu-
tadoras con internet “gratis” es a plazos, y 
van de los 24 a los 48 meses. el requisito 
fundamental es que las personas que lo ad-
quieran tengan una línea telefónica contra-
tada con la empresa mencionada. además, 
a través de la fundación telmex, de 1996 
a 2005, se proporcionaron 27 736 equipos 
de cómputo a 581 instituciones, la mayoría 
de tipo educativo. <http://www.telmex.com/
mx/esto/tmxcomunidad_resultados.html>.

 (octubre de 2006).

Gráfica III

Fuente: <http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_enciclomedia>. octubre de 2006.
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• Fundación Televisa. La misión de Funda-
ción televisa es dar más oportunidades de 
desarrollo a niños y jóvenes de méxico. 
además, está comprometida con la preser-
vación y promoción del patrimonio cultural 
de los mexicanos. para cumplir con lo an-
terior, trabaja a través del fomento social, 
cultural y de diversos programas. el que 
contribuye a una infraestructura educativa 
de las ntci es “Goles por la educación; tec-
nología para la educación”, cuyos objetivos 
son: contribuir a elevar el nivel educativo 
en méxico al incorporar cómputo, internet 
y televisión educativa a escuelas públicas, 
primarias y secundarias; incrementar la 
equidad de oportunidades educativas en el 
país y llevar a cabo una cruzada nacional a 
favor de la tecnología en la educación. 

 en este programa participan Fundación te-
levisa y Grupo nacional provincial (gnp), que 
aportan recursos para adquirir las compu-
tadoras; club deportivo américa, que es 
el detonante, mediante los goles que ano-
ta, de los apoyos a las escuelas; Hp-com-
paq, que realizó un donativo en especie de  
1 000 equipos de cómputo; el gobierno fe-
deral que, a través del instituto Latinoame-
ricano de comunicación educativa (ilce), 
proporciona a cada escuela el sistema edusat 
(televisión educativa), una videoteca (80 
videos educativos), discos compactos edu-
cativos (20) y la capacitación del personal 
docente; asimismo, es el encargado del de-
sarrollo y supervisión del modelo técnico 
pedagógico (red escolar); los gobiernos de 
los estados, que contribuyen con la instala-
ción de la línea telefónica y el remplazo de 
las computadoras después de cinco años 
de uso. Las escuelas y los padres de fami-
lia se encargan de acondicionar el aula, del 
mobiliario y del pago de la renta de inter-
net. Los resultados hasta octubre de 2006 
son los siguientes: 1 636 aulas de medios, 
con un total de 1 144 796 de los estados 
más pobres del país. <http://www.esmas.
com/fundaciontelevisa/educacion/544359.
html>. (octubre de 2006).

• Un proyecto gubernamental a corto y me-
diano plazo, para dotar de conectividad y 
computadoras económicas a sectores de es-
casos recursos. se da a través de esquemas 
entre organizaciones que venden equipos 
de cómputo y conectividad, con organiza-
ciones de financiamiento de vivienda. Un 
caso concreto es el del conjunto habitacio-
nal real paraíso, ubicado en el estado de 
méxico, donde el instituto del Fondo na-
cional para la Vivienda de los trabajadores 
(infonavit), junto con las empresas texa e 
intel, proporcionarán computadoras y ser-
vicios de conectividad a las más de 2 000 
viviendas de dicha unidad habitacional.6 

en cuanto a la educación superior, la sep, con 
base en el programa nacional de educación 
2001-2006, establece en uno de sus tres objeti-
vos estratégicos “la educación superior de buena 
calidad” y, como objetivo particular, “fortalecer 
a las instituciones públicas de educación supe-
rior para que respondan con oportunidad y ni-
veles crecientes de calidad a las demandas del 
desarrollo nacional”, así como promover que los 
proyectos que conforman el programa integral 
de Fortalecimiento institucional (pifi) consideren,  
entre otros aspectos, la superación académica del 
profesorado y el desarrollo y consolidación de 
cuerpos académicos en las dependencias de edu-
cación superior. por eso se diseñó el programa 
de mejoramiento del profesorado (promep), ins-
trumento estratégico del gobierno federal, crea-
do con el propósito de lograr una superación 
sustancial en la formación, dedicación y des-
empeño de los cuerpos académicos de las uni-
versidades, es decir, como medio para elevar la 
calidad de la educación superior, vocación que 
se refuerza en el marco del programa integral de 
Fortalecimiento institucional.

debe quedar claro que un cuerpo académico 
es un conjunto de profesores-investigadores que 
comparte una o más líneas afines de investigación 
(estudio), cuyos objetivos y metas están destina-
dos a generar y aplicar de nuevos conocimien-
tos, además de que, a través de su alto grado de 
especialización, los miembros del conjunto ejer-
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cen la docencia para alcanzar una educación de 
buena calidad. el promep, inició operaciones a 
finales de 1996 y desde entonces, y hasta el 31 
de diciembre de 2004, ha otorgado 5 223 becas 
(3 552 nacionales y 1 671 para el extranjero) a 
profesores de carrera de las universidades públi-
cas para la realización de estudios de posgrado 
en programas de reconocida calidad. asimis-
mo, se han graduado 2 246 (1 116 en doctorado,  
1 108 en maestría y 22 en especialidad).

en lo relativo a apoyos y reconocimientos 
a profesores que cumplen con eficacia y equi-
libradamente con las funciones académicas de 
un profesor de tiempo completo, con docencia, 
investigación y extensión universitaria, se han 
otorgado 14 607 premios que permiten que los 
profesores investigadores adquieran y actualicen 
sus equipos de cómputo para desempeñar de ma-
nera satisfactoria sus actividades universitarias; 
de esta manera se asegura que la planta docen-
te de tiempo completo de 114 universidades del 
país, con grado de doctorado o maestría, cuenten 
con los equipos necesarios para la utilización y 
aplicación de las ntci. estos reconocimientos o 
becas actualmente tienen los siguientes montos:  
$40 000.00 (cuarenta mil pesos) para doctorado 
y $30 000.00 (treinta mil pesos) para maestría.

para el estado mexicano es necesario que, 
en la era de la sociedad del conocimiento, los 
creadores y transmisores de éste tengan los ins-
trumentos para utilizar las ntci y para que repro-
duzcan el modelo con las nuevas generaciones 
de profesionistas que surgen de las universidades 
públicas, en tanto que la parte dinámica y pro-
gresista de la sociedad global en que vivimos está 
basada en el conocimiento. se trata de crear una 
nueva cultura que tenga como base los siguien-
tes valores: i) creatividad e innovación como 
principios rectores de la conducta, ii) la persona 
y el equipo humano por encima del individuo y 
iii) compartir la información y el conocimiento.

 de manera textual, la visión del promep, es 
la siguiente: 

en el año 2006 promep terminará su vigencia 
como programa remedial y habrá contribuido a 

que los profesores de las instituciones adscritas al 
programa participen activamente en la docencia, 
generación y aplicación innovadora del conoci-
miento; en su formación personal en posgrados 
de calidad y su integración en cuerpos académi-
cos, permitiéndoles realizar eficazmente sus fun-
ciones y vincularse en redes temáticas para sus-
tentar una educación superior que contribuya a 
formar a los profesionistas que méxico requiere. 
<http://promep.sep.gob.mx>.

como se percibe, la utilización de las ntci 
está transformando diametralmente los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. actualmente la 
tendencia es a la impartición de clases con me-
dios electrónicos y digitales, así como a través 
de teleconferencias, portales electrónicos y correo 
electrónico. asimismo, para los estudiantes se  
ha hecho obligatorio el uso cotidiano de las nue-
vas tecnologías de la comunicación y la infor-
mación. 

con la utilización masiva y obligatoria de las 
computadoras en las universidades, también se 
han generalizado los portales electrónicos de 
este tipo de instituciones, de las facultades o 
coordinaciones, de las áreas de conocimientos 
o de investigación, de las bibliotecas, e incluso 
páginas individuales de los docentes e investi-
gadores. día con día se multiplican las páginas 
electrónicas, ya que es muy fácil y tiene un bajo 
costo elaborar e instalar un portal electrónico. 
en todo tipo de organizaciones, pero principal-
mente en las de tipo educativo, sus beneficios 
son enormes, en tanto que ayudan a transforman 
la información en conocimiento, eliminando los 
problemas de distancia y la disposición de la in-
formación. 

Los programas de gobierno y de algunas or-
ganizaciones privadas son muy importantes para 
crear una infraestructura educativa respecto a 
las ntci en méxico, principalmente en las uni-
versidades y en las instituciones de enseñanza 
superior públicas de nuestro país, en tanto que 
la sociedad de la información y del conocimien-
to exige un mayor compromiso al ser humano, 
en su desarrollo profesional y su capacidad para 
enfrentar problemas y solucionarlos.
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La mayoría de las ies del sistema educativo pri-
vado de nuestro país cuenta con gran infraestruc-
tura en ntci, por ello en muchos casos su oferta 
educativa está en función de la potencialidad de 
su infraestructura tecnológica; además, es requisi-
to para los estudiantes contar son una computado-
ra portátil para asistir a sus clases, principalmente 
en bachillerato y universidad, como es el caso 
del instituto tecnológico de estudios superiores 
de monterrey (itesm) —en esta institución inclu-
so ofrecen su sistema de universidad virtual—, la 
Universidad anáhuac (ua) y la Universidad ibe-
roamericana (uia), entre otras. su relación con el 
sector empresarial más dinámico de nuestro país 
les exige que proporcionen habilidades para un 
manejo eficaz de las ntci a los futuros profesionis-
tas y directivos de sus organizaciones, lo cual les 
permitirá ser más competitivas en el sociedad del 
conocimiento y el mundo global.

como se ve, es necesario que las estrategias 
de impulso de las ntci en el ámbito de la educa-
ción, principalmente en la superior y a través de 
programas gubernamentales, sean más ambicio-
sos y con mayores recursos presupuestales, en 
tanto que su utilización no es una moda, sino 
una necesidad social, económica y personal, ya 
que actualmente son el capital esencial de los in-
dividuos y las organizaciones, su principal ven-
taja competitiva, lo que les permitirá impulsar el 
desarrollo del país en el contexto mundial. sin 
embargo, es necesario destacar que esta iniciati-
va ha avanzado mayormente en el sector educa-
tivo privado de nuestro país.

Conclusiones

Hoy en día el uso de la computadora, del teléfono 
celular y del internet para toda actividad organi-
zacional —educativa, científica, productiva y co-
mercial— es muy importante y bastante accesible 
para toda la sociedad, en tanto que el uso de las 
ntci es una forma trascendente e innovadora para 
difundir el conocimiento que se genera en ellas. 
por lo anterior, los programas gubernamentales y 
de algunas organizaciones privadas que se están 
llevando a cabo en los centros educativos de nivel 
básico y en las instituciones de enseñanza supe-

rior para preparar a los docentes e investigadores, 
así como a las nuevas generaciones de estudian-
tes y de profesionistas, para el conocimiento y uso 
de las ntci, son de gran importancia, ya que son el 
instrumento y capital básico para competir y ser 
exitosos en el mundo global y en la sociedad de 
la información y del conocimiento. en esta nue-
va era se requieren técnicos y profesionistas con 
perfiles de formación más interdisciplinarios, con 
dominio de idiomas y la exigencia de una educa-
ción permanente y continua.

Hay que destacar que los programas y estra-
tegias mencionados son necesarios, pero no su-
ficientes. Los programas gubernamentales y de 
organizaciones privadas son muy limitados y es-
tán dirigidos fundamentalmente a los niveles de 
educación primaria, secundaria y a los docentes-
investigadores de las instituciones de enseñanza 
superior públicas. pretenden preparar a las futu-
ras generaciones de trabajadores o profesionistas 
que están en los ciclos básicos de educación, 
por lo que el acceso a las ntci en méxico se debe 
ver como un aspecto básico, ya que no sólo son 
una mera herramienta para realizar algunas acti-
vidades, sino un factor fundamental en el desa-
rrollo y crecimiento del país; hay que identificar 
la relevancia en la igualdad de acceso como una 
oportunidad para la inserción en la vida social 
y laboral.

no olvidemos que la brecha digital aumenta 
las desigualdades sociales, profundiza las dife-
rencias de género, las barreras entre el mundo 
urbano y el rural, las diferencias generacionales, 
además de la distancia entre países y regiones 
desarrolladas frente al resto del planeta. es ele-
mental el papel del estado, de las instituciones 
de enseñanza superior y de las organizaciones 
con un alto sentido de responsabilidad social, 
pero la tarea es de todos, para avanzar hacia una 
sociedad de la información y del conocimiento 
que beneficie a la mayoría de la población del 
país. 

Notas

1  “sería imposible la existencia de las organi-
zaciones inteligentes o virtuales sin las com-
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putadoras y las tecnologías de la informáti-
ca. todavía hace dos lustros la naturaleza de 
esta relación era cuestión de especulación. 
en 1988, en la revista Fortune se especuló 
que en el futuro las organizaciones no sólo 
se apoyarían en las computadoras, sino que 
vivirían gracias a ellas, adecuando su estra-
tegia y estructura para que se responda a las 
tecnologías de la informática [...] Las compu- 
tadoras hacen posible la virtualidad. no 
obstante, el impacto más significativo de las 
tecnologías de la información no se da en 
productos o servicios específicos, sino en la 
desestructuración de la organización moder-
na (de la organización física a la virtual). en 
efecto, la información electrónica se puede 
ubicar simultáneamente desde cualquier par-
te y cualquiera puede utilizarla simultánea-
mente si tiene acceso electrónico. Ya no son 
importantes las organizaciones “contenedo-
ras” de una actividad. microsoft es un caso 
interesante. aunque no se trata de una orga-
nización virtual en sí misma, sus productos 
hacen posible la virtualidad y utiliza algunas 
ideas virtuales para facilitar una comunica-
ción más efectiva y rápida entre el personal 
que labora en sus principales instalaciones” 
(Clegg y Clarke, 1998: 293-296).

2  “La aparición de la World Wide Web compu- 
tarizada puso fin —en lo concerniente a la 
información— al concepto mismo de ´des-
plazamiento´ (y de la distancia que se ha 
de recorrer); tanto en la teoría como en la 
práctica la información esta disponible ins-
tantáneamente en todo el globo” (Bauman, 
1999: 24).

3  “es cierto que información no es exactamente 
lo mismo que conocimiento, pero tampoco 
debe de exagerarse tal distinción. por un lado, 
el conocimiento siempre implica información 
(aunque vaya más allá) y, por otro, el manejo 
de la información sobre el conocimiento, que 
en sí es una suerte de conocimiento especia-
lizado, está volviéndose crecientemente im-
portante” (Brunner, 2003: 80).

4  “La radicalización del papel social del cono-
cimiento está conduciendo, según muchos, a 

cambios profundos en las formas de organi-
zación de universidades, agencias guberna-
mentales y empresas, las cuales se ven invo-
lucradas, cada vez con mayor insistencia, en 
proyectos conjuntos basados en redes flexi-
bles de intercambio y colaboración. de esta 
manera, el reforzamiento del ideal moderno 
de la universidad, ahora como fábrica de co-
nocimientos que opera bajo los ritmos del 
avance tecnológico y la integración global, 
choca con mayor fuerza frente a realidades 
locales no modernas: al no existir espacios 
para otros proyectos para prácticas distintas, 
sofocados por ese pensamiento único que 
refuerza permanentemente su one best way 
bajo el lema del ‘there is no alternative’, la 
brecha se hace simplemente más amplia” 
(ibarra, 2003: 333).

5  “La integración de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación y su impac-
to en todos los campos de la actividad huma-
na imponen cambios de paradigmas, nuevas 
formas de repensar la educación y de conce-
bir los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
así como recursos y elementos mediadores 
de la práctica en el aula, por ello, como una 
iniciativa del Gobierno Federal, a través de la 
secretaría de educación pública y el instituto 
Latinoamericano de comunicación educati-
va (ilce), se da inicio al programa enciclope-
dia, en respuesta a esta necesidad […] enci-
clomedia es un sistema, concebido y hecho 
en méxico, que integra y articula medios, 
recursos y herramientas relacionados con la 
educación primaria, a fin de enriquecer las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje en 
el salón de clases […] enciclomedia tiene 
como objetivo contribuir a la mejora de la 
calidad de la educación que se imparte en 
las escuelas públicas de educación primaria 
del país, por medio de la experimentación 
e interacción de los contenidos educativos 
vinculados a los Libros de texto Gratuitos en 
edición digital. enciclomedia aprovecha e 
integra recursos y experiencias de otros pro-
yectos de la sep, como red escolar, sepien-
sa, Biblioteca digital, sec21, enseñanza de 
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la Física con tecnología y enseñanza de las 
matemáticas con tecnología, entre otros”. 
<http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_enci-
clomedia>. (octubre de 2006).

6  “así como las casas ya cuentan con servicios 
de luz, drenaje, teléfono, el siguiente paso 
será ofrecer conectividad. nosotros, como 
institución, no podemos ofrecer financia-
miento de computadoras porque lo nuestro 
es la vivienda, pero se crearon esquemas que 
permiten el acceso a las computadoras a bajo 
costo, dijo Jorge González durán, gerente de 
proyectos del Área técnica del infonavit” (El 
Universal, 2005: 1). 
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el administrador en la era de internet. 
la Paradoja del control omniPresente 
y el cambio estructural flexible 

César Medina Salgado
Profesor-investigador del Departamento de Administración, dcsh, uam-a.

Introducción

con el arribo de internet a la vida social y 
organizacional se ha trastocado el papel 
tradicional de los administradores. desde 

este último papel canónico, las empresas se divi-
dían en cuatro áreas funcionales y el administra-
dor se limitaba a cumplir con las distintas etapas 
del proceso administrativo. ahora, la situación 
ha cambiado con el arribo de los llamados e-bu-
siness o los negocios on-line, pero las preguntas 
en el aire son: ¿contamos con estados de situa-
ción de los e-business? Y, lo más importante aún, 
¿cuáles son las características de un administra-
dor de este tipo de negocios? 

al revisar lo dicho y lo escrito sobre este tema 
en la literatura organizacional, se pensaría, de 
manera general: “todas las empresas están apro-
vechando al máximo internet”. en realidad la 

situación no es tan festiva. Las empresas emplea-
doras de internet y de su poder de transforma-
ción no suman más de 5%. el departamento de 
comercio de estados Unidos, por ejemplo, esti-
ma el valor del comercio electrónico al por me-
nor durante 2000, en unos 25 000 millones de 
dólares, lo que representa menos de 1% de las 
ventas al por menor de ese país. a pesar de ello, el 
interés por el comercio electrónico sigue siendo 
alto (cohan, 2002:17). 

ahora cabría preguntarse si la situación es si-
milar para las personas. ¿en la actualidad cómo 
utiliza la gente internet? para responder, acudi-
mos a cohan (2002). Él construye, a partir de la 
perspectiva de la empresa tradicional empleado-
ra de internet, una clasificación conocida como 
la pirámide de pedidos en la web.

en la parte inferior se encuentra un conjunto 
de aplicaciones llamada “catálogo en línea”. en 
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este estadio se ubican los materiales de market- 
ing de una empresa disponibles en la red.

en la parte media de la pirámide se sitúan las 
transacciones front-office, lo que implica las activi-
dades relacionadas con el cliente, como emplazar 
un pedido en la red. simultáneamente, se mantie-
nen sin cambio las actividades back-office, como 
todas aquellas necesarias para concluir con el pe-
dido, esto es, con la entrega del bien o servicio.

en lo más alto están las transacciones inte-
gradas, mediante las cuales una empresa liga 
realmente sus sistemas y procesos front-office y 
back-office de manera continua.

al revisar la situación reciente de las empre-
sas, la mayor parte sólo ha desarrollado catálo-
gos en línea. Un número menor ha hecho algo 
en el terreno de las transacciones front-office, 
aunque muchas empresas se están moviendo en 
la dirección de las transacciones integradas. La 
parte superior de la pirámide ha demostrado ser 
más difícil de alcanzar y son pocas las empresas 
instaladas en ese estrato. 

probablemente el panorama se complique aún 
más con los efectos provocados por el colapso 
financiero de la burbuja especulativa de las pun-
to com, ocurrido hace algunos años en la Unión 
americana. muchas empresas percibirán el arribo 
al sitio más alto de la pirámide como un obstácu-
lo imposible de franquear y abandonarán el pro-
yecto. Un menor número de ellas insistirá hasta 
conseguir la integración final de las transacciones 
y, consecuentemente, adicionará un elemento es-
tratégico sostenible a su ventaja sobre las exclui-
das por las condiciones de mercado. 

aquí se busca abordar los fenómenos provo-
cados por esta marea electrónica en el desem-
peño del administrador actual; entender, entre 
otras cosas, el dilema entre el control sustentado 
en una red electrónica y la necesidad de cambio 
impuesta por los mercados y negocios también 
de naturaleza electrónica.

en síntesis, las empresas ganadoras serán 
aquellas capaces de establecer una mezcla ade-
cuada de sus mejores posibilidades virtuales con 
sus facultades físicas. por ejemplo, una fusión 
del sitio web esmas.com (de televisa) y la fuer-
za comercializadora de Wal-mart lograría gran-

des descuentos de sus proveedores y colocaría 
a ambas en condiciones óptimas para llenar el 
almacén de cada una de ellas con los productos 
más demandados en cada lugar. dicha alianza 
crearía un ingente conjunto de posibilidades 
para apoderarse del mercado de productos de 
consumo masivo. el presente trabajo se divide 
en dos apartados: 1) ¿qué es el e-business?, y 2) 
el arribo del e-management y sus implicaciones 
para los administradores. 

1. ¿Qué es el e-business?

Un primer andamiaje en la construcción de res-
puestas a las ideas presentadas en la introducción 
exige al menos una definición de e-business. en 
este sentido, una explicación estrecha sería: es 
un medio para lograr ventas en línea de produc-
tos de consumo. Una connotación menos reduc-
cionista del e-business se orienta a la utilización 
de internet como herramienta adicional para la 
creación de un valor organizacional superior 
destinado a todos los participantes en una em-
presa, específicamente sus clientes, empleados, 
accionistas y proveedores. 

Las implicaciones de esta última definición 
son extensas para los fines del presente trabajo. 
principalmente, porque las preguntas para los 
administradores cambian su foco de atención. 
en lugar de centrarse en la utilización de internet 
como medio para vender más, ahora los directi-
vos deben empezar a pensar en cómo crear valor 
para cada uno de los grupos participantes en su 
empresa y, lo más importante, aun en relación 
con sus competidores. por esta razón, los direc-
tivos deben orientar sus pensamientos hacia las 
siguientes cuestiones:

• ¿Qué criterios utilizan los consumidores 
para elegir entre los productos de su firma y 
los de sus competidoras?

• ¿Cómo deciden los empleados trabajar y 
permanecer en su empresa y no en otra?

• ¿Qué entorno empresarial atrae a los mejo-
res proveedores y los mantiene leales a la 
compañía, en lugar de acudir con sus com-
petidores?
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• ¿Qué características atraen a los inversionis-
tas y los hacen colocar sus fondos en su orga-
nización y no en las de sus competidores?

Las firmas, al intentar responder a estas pre-
guntas, tiene la gran oportunidad de cambiar su 
estrategia, organización y procesos para inclinar 
el plato de la balanza a su favor. simultánea-
mente, al efectuar estos cambios estructurales, 
internet se convierte en una herramienta valiosa 
para ellas, fundamentalmente por las facilidades 
otorgadas para mantener el valor de la empresa 
por encima del obtenido por sus competidoras, 
para beneficio de las personas o grupos parti-
cipantes en ella. para consumar estas metas es  
necesario idear nuevas formas de administración. 
en la siguiente sección se analiza una propues-
ta denominada e-management (Lagrèe y magne, 
2001). 

2. El arribo del e-management y sus 
implicaciones para los administradores

con toda esta pléyade de cambios electrónicos 
en el ámbito organizacional, surge una visión 
distinta del ejercicio profesional de los adminis-
tradores. a este enfoque se le conoce como e-
management entendido como la capacidad para 
poner en marcha negocios en línea que gene-
ren resultados financieros sólidos y notables. El 
e-management posee vasos comunicantes con  
el management tradicional, que se basan en 
cuatro características y, de manera simultánea, 
plantea cuatro retos muy importantes. Las carac-
terísticas compartidas son:

1) La obligación de obtener rendimientos. La 
necesidad de generar un rendimiento finan-
ciero notable y sólido (medido en función 
del crecimiento de las ganancias, del retor-
no sobre la inversión y de la utilidad por 
acción) es una fortaleza tanto en el mundo 
tradicional como en el e-mundo.

2) Atraer y motivar a las personas más capaci-
tadas. Una realidad permanente del mana-
gement confiere a las firmas ganadoras la 
capacidad de atraer a las mejores personas 

y motivarlas para dar lo mejor de sí mis-
mas.

3) La forma de medir los avances logrados. Una 
manera importante de atraer y motivar a los 
mejores empleados, accionistas, clientes y 
proveedores, consiste en crear un sistema 
eficaz para medir los rendimientos y así de-
jar en claro al personal cómo sus activida-
des colectivas se encuentran ligadas a un 
rendimiento financiero importante. Aunque 
parece sencillo como concepto, el desem-
peño efectivo marca la diferencia entre una 
empresa bien administrada y las demás.

4) La función principal es formar una nueva 
generación de directivos. aunque algunas 
empresas han crecido de manera significati-
va a lo largo del tiempo, los líderes recono-
cen como la responsabilidad más importan-
te de un directivo la de formar a la siguiente 
generación de líderes. muchos terminan 
emulando a Jack Welch, quien utilizó una 
combinación de contratación selectiva, ro-
tación de puestos de trabajo, tutorías, capa-
citación y formación para armar un grupo 
de trabajo muy sólido en General electric.

¿cuáles podrían ser los retos?

1) Dominar la ambivalencia entre los mundos 
virtual y físico. Los mejores e-directivos re-
conocen como beneficio sustancial para los 
clientes que haya empresas con una ofer-
ta de productos y servicios de mayor valor 
agregado por menos dinero. Los e-directi-
vos al sostener una oferta de mayor valor 
agregado crean capacidades sobresalientes, 
tanto en el mundo virtual como en el físi-
co. en otras palabras, el e-management de-
manda una especie de capacidad directiva 
ambidextra. Una situación inusitada y, por 
consiguiente, valiosa.

2) Desarrollar capacidades organizacionales 
para posicionar la empresa dentro de una 
red de industrias. el e-management necesita 
crear alternativas para vislumbrar y garanti-
zar la inserción de la empresa en un sistema 
de creación de valor más amplio. 
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 el e-management es diferente, porque su 
correcta realización necesita del estudio 
de ecosistemas empresariales amplios. tal 
ejercicio de ingeniería sistémica demanda 
capacidades crecientes para mejorar el va-
lor, no sólo en unas cuantas relaciones em-
presariales, sino en un sistema holístico de 
relaciones más complejas.

3) La capacidad para filtrar los mensajes y la in-
formación separándolos del ruido. el e-mana-
gement requiere un enlace casi permanente 
con miles de datos e información sobre cam-
bios experimentados por muchos de los par-
ticipantes en un determinado sector, como 
oferentes, clientes, empleados, competidores, 
medios de comunicación y accionistas. 

 el e-management debe construir sistemas de 
evaluación más rápidos, debido a la frecuen-
cia inusualmente elevada de cambios en los 
proyectos virtuales y físicos. también resulta 
esencial para los directivos distinguir entre 
las informaciones significativas y las restan-
tes, cuyo significado es limitado o nulo.

4) La capacidad para mantener el cambio orga-
nizacional. el e-mundo obliga a las empresas 
a adaptarse al cambio como una constante 
organizacional. Una empresa líder pierde su 
posición en el mercado con asombrosa ra-
pidez. cisco systems, por ejemplo, pasó de 
dominar el mercado de “ruteadores para red” 
a dejar 38% de ese mercado en manos de un 
reciente competidor, Juniper Networks, es 
tan sólo 24 meses. Los e-directivos eficaces 
monitorean los cambios en su mercado y se 
adaptan rápidamente para ponerse al frente 
de tales cambios.

5) Encontrar el balance entre un control om-
nipresente y la flexibilidad estructural. el 
e-mundo con sus vertiginosos cambios im-
pone a las empresas una gran capacidad de 
adaptación mediante amplios procesos des-
centralizadores. La red (interna y externa) 
es un gran instrumento de adaptación, pero 
de manera concomitante se convierte en 
elemento de control omnipresente, lo que 
provoca de manera diferenciada un mayor 
grado de centralización organizacional. 

el administrador en la era del e-management 
es alguien (al menos idealmente) con un máxi-
mo de saberes (científicos y extraídos de la  
experiencia procesada) para establecer mejor su 
percepción de las situaciones y así fundamen-
tar mejor sus intuiciones. este ejercicio permitirá 
emplearlas como guía práctica de su actividad, 
lo más adaptada posible a sus condiciones orga-
nizacionales. probablemente esta idea ayudaría 
al administrador a solucionar la paradoja entre el 
control omnipresente y los cambios estructurales 
orientados a la adaptación (Aktouff, 1998).

en otros términos, la clave está más en una 
forma de sabiduría y no tan sólo en aplicar un 
decálogo de técnicas. esta sabiduría consiste no 
solamente en planificar-organizar-dirigir-contro-
lar (la eterna letanía administrativa), sino tam-
bién en velar por responder a las mil solicitudes 
puntuales y a las dificultades de su organización 
y de su entorno. en efecto, debe responder a las 
exigencias de las funciones desempeñadas de 
manera cotidiana con sus colaboradores, em-
pleados, proveedores, clientes, la sociedad y la 
naturaleza: representar, informar, comprender, 
sintetizar, comunicar, orientar y distribuir los re-
cursos, entre otros aspectos. (Aktouff, 1998).

en adelante, el trabajo colectivo será una si-
tuación casi inconcebible en términos exclusi-
vos de cálculos, técnicas, de herramientas o re-
cetas. ahora se hace más palpable y necesaria 
la capacidad de hacer convivir en armonía y 
cooperación a todos los miembros de la empre-
sa. Los elementos técnicos y económicos, con 
posibilidades de manejarse de manera técnica 
o científica, son secundarios frente a la habili-
dad fundamental del administrador actual. Ya no 
puede seguir siendo la misma actitud de los años 
cincuenta: la de contador principal o el arreador 
de bestias taylorista.

el administrador del futuro debe comprender 
antes de actuar, debe usar su reflexión y su juicio, 
basados en conocimientos y experiencias inter-
nas, fructíferas y variadas, antes de operar a través 
de “instrumentos” ya listos (léase redes de cómpu-
to). Y, sobre todo, debe saber capitalizar a partir 
de los recursos más adaptables, creativos y enri-
quecedores de su organización: los empleados. 
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pero este ejercicio de administración electró-
nica se debe apoyar en la cultura general como 
una de las cualidades vitales del administrador. 
La educación general permanente es una de las 
bases necesarias y suficientes de los gerentes ja-
poneses; mediante este ejercicio se logra la rein-
tegración del hemisferio cerebral derecho (por 
la cultura general, las artes, las humanidades). 
tal vez ésta sea una condición fundamental para 
consolidar una administración más adaptada, 
más innovadora. Una buena educación general 
y una capacitación sistemática en humanidades 
en la preparación de los administradores ayuda-
rá a sobrevivir a la marea electrónica. 

este esfuerzo debe ser apuntalado, como se 
mencionó en párrafos superiores, con procesos de 
capacitación. La propuesta no es nueva ni origi-
nal, pero es necesario recordar este ejercicio, muy 
común entre los empleados suecos, alemanes y 
japoneses. en ocasiones, estos trabajadores son 
más educados, en promedio, cuando se comparan 
con los accidentales ubicados en el mismo puesto. 
ellos se cultivan, leen y están mucho más capacita-
dos (por las empresas). por ejemplo, el esfuerzo de 
capacitar a los empleados de una firma alemana es 
siete veces mayor al de una canadiense. por ello, 
no sorprende saber de sus logros superiores en la 
generación de ideas, y de soluciones más origina-
les y más variadas. 

Hay una especie de correlación directa entre 
creatividad y formación profesional educativa. 
mientras más variada y continua sea la forma-
ción de los integrantes de la organización, las 
posibilidades de tener un ser humano creativo 
son más altas. Y mientras más perspectivas ten-
gan las personas para expresarse, comprometer-
se, participar y ser escuchadas, más aptitudes 
tendrán para ser creativos en cualquier plano 
dentro de la organización. 

esta era, dominada por la conectividad e inte-
ractividad, exige un rescate urgente de las cualida-
des del ser humano. Ésta será una de las tareas ur-
gentes para el e-management, los e-managers y los 
e-business. No acometerla de inmediato, modifi-
cando procesos y agentes, implicará su derrumbe. 

es necesario imitar a los niños de la era actual. 
para ellos es natural convivir con la máquina 

de turing, aunque para los adultos, no. Los ni-
ños se llevan bien con la computadora y están 
más habituados a la creación de comunidades, 
comparten información, esperan ser escuchados 
y comprendidos. en contrapartida, escuchan a 
otros cuando les llega la información y compar-
ten lo ya entendido por ellos. 

Conclusiones

a pesar de lo mencionado hasta aquí, internet 
no es una piedra de toque para cambiar el con-
texto de la organización. internet, visto en su 
justa dimensión, ya ha supuesto un cambio sig-
nificativo en aquellos sectores inmersos en mer-
cados con un alto contenido de información en 
sus productos. 

por ejemplo, hay pocas tiendas minoristas 
para la compra de software empaquetado (la 
mayoría se consigue en forma subterránea, léase 
pirataje). Las empresas, para afrontar este proble-
ma del software, actualmente tienden a propor-
cionar a los clientes la facilidad de descargarlo 
en sus computadoras. muchas empresas resisten-
tes a la aplicación download en línea han sido  
borradas por estos cambios.

otros sectores, como los de las asegurado-
ras, siguen funcionando de manera tradicional 
(con excepción de una compañía en austria). 
Los agentes de seguros se llevan el 25% de las 
primas en el seguro de automóviles; las comi-
siones no añaden, virtualmente, valor alguno al 
negocio. 

sin embargo, si los consumidores pudiesen 
acceder a un sitio en la red para comparar las 
tasas de seguro automovilístico entre todos los 
vendedores, y se ligara a los consumidores con 
los sitios web de las compañías de seguros con la 
oferta de menor costo —eliminando así los agen-
tes— tal sitio captaría la mayor parte de los ingre-
sos provenientes de las empresas cuya operación 
permanece sin cambio alguno.

con el transcurso de los años se continuarán 
sintiendo los efectos de la explosión de la burbu-
ja especulativa financiera sustentada en internet, 
con más bancarrotas y más empresas reticentes 
a difundir sus iniciativas tecnológicas. en contra-
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sentido, en breve llegará alguna tecnología con 
gran capacidad de transformación en la socie-
dad y la economía. 

este desarrollo tecnológico generará, a su vez, 
un mayor potencial para la obtención de riqueza 
sustentada en la red y sus mecanismos virtuales, 
al reproducir una conmoción importante en la 
productividad y la creación de valor. probable-
mente la lección mostrada por la tecnología (con 
independencia de lo profundo de su impacto so-
cial) consiste en su incapacidad para suspender 
las leyes básicas de la economía por un periodo 
prolongado. en resumen, las empresas al perse-
verar y conseguir la integración de sus transac-
ciones disfrutarán de una ventaja sostenible so-
bre las reticentes a este proceso. 

por otra parte, para mantener su vigencia los 
gerentes, deberán contar con nuevas habilidades 
orientadas a la mejor explotación de los datos 
disponibles en el mercado; agudizar sus habi-
lidades personales y sus procesos organizacio-
nales para depurar y procesar la información; 
aprender a conjugar las actividades comerciales 
en términos reales y virtuales, con una orienta-
ción clara a la obtención de mayores beneficios 
económicos; conocer los rudimentos básicos de 
operación de una red electrónica de cómputo 
para entablar una comunicación adecuada con 
los expertos en informática. este conocimiento 
les permitirá una mejor integración de sus opera-
ciones cotidianas de compra-venta. 

Una de las más terribles conclusiones se ubica 
en lo social, aunque sea un probable éxito em-
presarial. consiste en el abandono vertiginoso de 
la actitud pasiva de los niños frente a la televisión 
que, al parecer, está muerta. en opinión de don 
tapscott (2002), se la está comiendo la web. 

el aparato de televisión en el futuro será un 
accesorio más, un sitio adicional en la red. Lo 
mismo ocurre con la computadora personal en 
cuanto a herramienta para un juego pasivo y sin-
gular. el equipo personal es cada vez más inter-
personal, la gente emplea las computadoras para 
relacionarse en línea con los demás. La máquina 
de turing se convierte, en el mejor de los casos, 
en un medio de comunicación.

Un ejemplo es el caso de Lorenzo Zambrano 
en cemex. en 1992, empezó a comunicarse con 
su equipo de altos directivos a través del correo 
electrónico. muchos protestaron, le dijeron: “Lo-
renzo, ¿por qué haces esto?, ¡tienes dos secreta-
rias!” Él devolvió el disparo: “¡no te estás dando 
cuenta de nada!”

mudar una empresa a la era digital va mucho 
más allá de la simple contratación de un equi-
po para que haga un gran sitio web y después 
gestionarlo como se hacía en la década de los 
ochenta.

en síntesis, la estrategia debe venir primero, y 
después lo digital. antes es necesario preguntar-
se: ¿cuál es la orientación más importante para la 
empresa? Y después: ¿cuál es el enfoque adecua-
do? Y, por último: ¿qué parte de la propuesta de 
negocios debe ser digital? dicho de otra forma, 
qué puede hacer la tecnología por el negocio y 
la empresa en función de los requerimientos de 
los clientes, de la industria y del mercado.

Nuevamente es pertinente reafirmar: la estra-
tegia debe venir en primer lugar. cometer una 
equivocación, provocará al instante de la trans-
formación digital un movimiento en la dirección 
errónea de una manera más rápida. primero se 
debe reinventar o repensar el modelo del nego-
cio y después digitalizarlo.
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fuentes de información Para las Pyme, 
en el ámbito internacional y nacional, 
de organismos gubernamentales o Privados, 
y Por los medios de comunicación1

Jorge Rodríguez Martínez 
Profesor-investigador del Departamento de Procesos  
y Técnicas de Realización, dcyad, uam-a.

Introducción

La pequeña y mediana empresa (pyme) tiene 
una creciente importancia mundial en lo so-
cial, lo político y lo económico. ejemplos de 

ello son las numerosas iniciativas gubernamen-
tales y de la iniciativa privada que han surgido 
para apoyar a este tipo de empresas. organismos 
multinacionales, como la ocde2 o la apec,3 tienen 
a las pyme en el centro del debate de sus políticas 
económicas. todos sus países miembros tienen 
un ministerio o una secretaría que se especializa 
en la atención a este grupo de empresas, y una 
manera de hacerlo es ofrecer un portal web único 
para cubrir sus necesidades de información, que 
es de tipo muy específico, como la demandada, 
por ejemplo, por compañías con actividades co-

merciales internacionales. Uno de los recursos 
más importantes para los directores y dueños de 
las pyme, que son las personas clave en la toma de 
decisiones, es la información y el conocimiento; 
lo necesitan para resolver problemas de diferente 
índole. sin embargo, para que la información ten-
ga valor, se debe combinar con el know-how para 
generar nuevo conocimiento. en la última parte 
del artículo se hace un extenso listado y análisis 
de organizaciones internacionales —de europa, 
asia y américa— y de méxico, que se dedican 
exclusivamente, o tienen un área dedicada a las 
pyme, y que son fuente de información importante 
para sus directivos. cada vez es más común que 
revistas y periódicos, dirigidas tanto a profesiona-
les como académicos, cubran temas relacionados 
con las pequeñas y medianas empresas.
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1. La creciente importancia de la pequeña  
y mediana empresa 

Las compañías pequeñas y medianas (pyme) siem-
pre han sido la columna vertebral de las econo-
mías de la mayoría de los países. sin embargo, el 
desarrollo de éstos y su política industrial se han 
basado, durante la mayor parte de los dos últimos 
siglos, en el apoyo a las grandes compañías (fá-
bricas de acero, construcción de barcos, de ma-
quinaria pesada, de ferrocarriles, de autos, etc.). 
Esta situación comenzó a cambiar a finales de la 
década de los setenta, y se volvió más evidente 
a partir de la década de los ochenta en adelante. 
Una de las causas fue el embargo petrolero de 
los países productores de petróleo durante los 
setenta, que contribuyó a desatar un periodo de 
alta inflación. Otra causa fue que los mercados 
internacionales y nacionales se volvieron más 
competidos y un gran número de empresas, par-
ticularmente las grandes, no supieron responder 
adecuadamente a los cambios que eran necesa-
rios dentro de su organización, debido a su falta 
de flexibilidad y de adaptación (Acs, 1996). 

Las compañías grandes que mejor sobrevivie-
ron a la turbulencia económica de los setenta 
y ochenta, fueron aquellas que se reagruparon y 
redujeron su tamaño (downsizing), para dedicar-
se únicamente a actividades con el mayor valor 
agregado. pero la reducción de la empresa gran-
de y el querer hacer más con menos los obligó 
a buscar proveedores en países con bajos costos 

de mano de obra (outsourcing), muchas de ellas 
compañías pyme. en estos países las compañías 
se ubicaron en ciudades o parques industriales 
que, para hacer más atractivas sus inversiones, 
les ofrecieron cobrar bajos impuestos, además 
de bajos aranceles a la importación de materia 
prima y a la exportación de partes y productos 
terminados. otra de las características de los 
cambios que se dieron en la economía mundial 
fue la mayor participación de países emergentes 
en la internacionalización del comercio.

Las políticas de desarrollo que siguieron las 
economías latinoamericanas en el periodo de la 
posguerra y hasta la década de los ochenta, con-
sistió en la sustitución de importaciones, con el 
fin de crear un tejido industrial. Este modelo mos-
tró signos de agotamiento a finales de los seten-
ta, por lo que la mayoría de los países optó por 
abrir sus fronteras y por orientar la producción de 
sus industrias de manufactura a las exportaciones 
(cuadro 1). en el caso de méxico, esta tendencia 
se acentuó con la entrada en vigor del tratado de 
Libre comercio de américa del norte en 1994. 
Una crítica que se le ha hecho es que si bien han 
aumentado las exportaciones, se han roto las ca-
denas industriales que existían; una gran canti-
dad de los productos exportados contiene un alto 
porcentaje de insumos importados. pero a pesar 
de esta situación, ha aumentado el número de 
pequeñas y medianas empresas nacionales que 
son más competitivas, están mejor informadas y 
han adoptado sistemas de calidad.

Cuadro 1
Comparación de las políticas industriales en Latinoamérica, del periodo de posguerra,  

con el nuevo modelo económico vigente a partir de la década de 1980

Periodo de posguerra  
de las décadas de 1940 a 1980

Nuevo modelo económico de mediados  
de la década de 1980 a la fecha

modelo de industrialización orientado al 
mercado doméstico

modelo de industrialización orientado a los mercados 
internacionales

el gobierno es el motor de la economía el sector privado es la fuerza dominante

mercado nacional cerrado, con tarifas 
arancelarias y no arancelarias altas

economías de libre mercado, mediante la eliminación del 
proteccionismo

se favorece la manufactura en vez de la 
agricultura o minería

se favorece la exportación de productos manufacturados
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a partir de la década de 1970 en adelante, la 
tendencia en la mayoría de los países ha sido ree-
valuar el papel y el significado de la pequeña y 
mediana empresa (acs, 1996). el economista e. F. 
Schumaker (1973)4 fue de los primeros intelectua-
les en criticar las compañías grandes, y marcó la 
dirección a seguir de una nueva manera de trabajar 
con compañías pequeñas. su libro Small is Beauti-
ful: A Study of Economics as if People Mattered:5

Yo crecí en la teoría de las “economía de escala”; 
con industrias y compañías, lo mismo que con na-
ciones, hay una tendencia irresistible, dictada por 
la tecnología moderna, de que cada unidad pro-
ductiva se haga grande [p. 58]. Y ahora comien-
zo a ver la posibilidad de que nos transformemos 
a un nuevo estilo de vida, con nuevos métodos 
de producción y nuevos patrones de consumo: 
un estilo de vida diseñado para la permanencia. 
(Schumaker, 1973: 17) 

Las pequeñas y medianas empresas desempe-
ñan un papel importante en la vida económica 
y social de la mayoría de los países. Las pyme tie-
nen un gran peso por su número. por ejemplo, 
de 96 a 99% del total de las empresas de los 
países miembros de la ocde6 son consideradas 
como pyme (oecd, 1997, 2000 y 2002). Las pyme 
contribuyen con 40 a 70% de los nuevos em-
pleos, como es el caso de los sectores de nuevas 
tecnologías (oecd, 1997 y 2000). Y, finalmente, 
aportan de 30 a 70% del producto interno bruto 
(pib) de la mayoría de los países (oecd, 1997 y 
2000). La totalidad de los gobiernos miembros 

de la ocde o de apec,7 han reconocido la impor-
tancia de las pequeñas y medianas empresas 
y han establecido secretarías (o ministerios) o 
subsecretarías que se dedican exclusivamente a 
atenderlas. 

el tema de las pequeñas y medianas empresas 
tiene significado no sólo en el aspecto económi-
co, político y social, también se ha convertido en 
asunto de investigación atractivo para los aca-
démicos y para la gente de la industria editorial. 
se han fundado varias revistas que se enfocan 
únicamente a las pyme, mismas que contienen 
artículos de importancia para los dueños y direc-
tores de empresas y para académicos y estudio-
sos del tema. asimismo, han aparecido revistas 
académicas que cubren de manera preferencial, 
o única, temas relacionados con ellas. en la ac-
tualidad, la mayoría de las revistas y periódicos 
de circulación nacional o regional, que cubren 
asuntos económicos, administrativos o financie-
ros, tienen por lo menos una sección dedicada a 
ese sector.

en méxico, el apoyo gubernamental hacia las 
pequeñas y medianas empresas se inicia en 1978, 
cuando se crea el programa de apoyo integral a 
la industria mediana y pequeña (pai), cuyo pro-
pósito fue agrupar fondos económicos y fideico-
misos (inegi, 2006). Los censos económicos que 
publica el inegi (2006) cada cinco años cuentan 
con datos estratificados por tamaño de empresa, 
esto es, micro, pequeña, mediana y gran empre-
sa; éste fue el caso de los censos 1999 y los más 
recientes, de 2004. el apoyo gubernamental a 
las pyme se vio impulsado con la creación de la 

Cuadro 1 (continuación) 
Comparación de las políticas industriales en Latinoamérica, del periodo de posguerra,  

con el nuevo modelo económico vigente a partir de la década de 1980

Periodo de posguerra  
de las décadas de 1940 a 1980

Nuevo modelo económico de mediados  
de la década de 1980 a la fecha

se impulsa el desarrollo de compañías 
grandes de capital nacional o extranjero

Las exportaciones son dominadas por compañías grandes, la 
mayoría de capital extranjero, y en menor medida por las pyme

La mayor parte de los productos y servicios 
del sector público reciben subsidios

Las exportaciones están dominadas por compañías grandes, la 
mayoría de capital extranjero y, en menor medida, por pyme

referencias: ramos, 2000; peres y stumpo, 2002.
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subsecretaría de las pyme, parte de la secretaría 
de economía, a partir del sexenio que comenzó 
en 2000.

en el mundo, una gran cantidad de países ha 
creado ministerios, secretarías u organismos gu-
bernamentales cuyo objetivo principal es apoyar 
y promover oficialmente las pyme; también es cada 
vez mayor el número de conferencias, semina-
rios y congresos que se organizan de manera re-
gular internacionalmente o en méxico.8 algunas 
universidades en estados Unidos y europa9 han 
creado centros de investigación y desarrollo diri-
gidos al apoyo o estudio de las pequeñas y me-
dianas empresas. 

2. Un ejemplo de la diversificación  
de las actividades de las pequeñas y medianas 
empresas es la internacionalización de sus 
productos y servicios

Las pyme se han enfocado, tradicionalmente, a sus 
mercados domésticos; sin embargo, a partir de la 
década de los ochenta, un creciente número de 
pyme de diferentes regiones del mundo ha esta-
do participando en la creciente internacionali-
zación de la economía mundial. si ésta se toma 
desde una perspectiva holística, es un proceso 
tanto hacia el exterior de un país (exportaciones), 
como hacia el interior del mismo (importacio-
nes). por ejemplo, en el caso de estados Unidos, 
las pyme contribuyen con cerca de 30% del total 
de las exportaciones (oecd, 2004). Las pyme de 
los países miembros de la ocde contribuyen con 
25 a 35% del comercio mundial de productos 
manufacturados (oecd, 1997; 2000). La actividad 
internacional en la región Asia Pacífico también 
es bastante intensa, ya que se estima que las pyme 
producen cerca de 30% de las exportaciones di-
rectas (Hall, 2002). en la Unión europea, 18% 
de las compañías pyme exporta; sin embargo, la 
forma más común para casi un tercio de ellas es 
internacionalizar sus actividades por medio de 
la importación de partes y servicios de provee-
dores extranjeros (european comisión, 2004). al 
parecer la actividad internacional de las pyme de 
países en vías de desarrollo no es tan intensa, 
éste es el caso de méxico que, a pesar de ser uno 

de los países que más exporta en el mundo,10 
sólo 6.6% del total de sus exportaciones es rea-
lizado por pyme, ya que el resto proviene de em-
presas de capital multinacional (como ocurre en 
la industria automovilística o en la industria de la 
electrónica), o del sector maquilador.

el autor de este artículo, que de manera para-
lela investigaba y recopilaba datos para escribir la 
tesis de posgrado en administración, elaboró una 
lista de fuentes de información, nacionales e inter-
nacionales, relevantes para el estudio de las pe-
queñas y medianas empresas. Las fuentes crecen y 
se diversifican continuamente, por lo que la infor-
mación relacionada con las pequeñas y medianas 
empresas parece aumentar constantemente. 

3. El director o dueño de la Pyme y sus 
necesidades de información

el dueño o director general de las pequeñas y 
medianas empresas es la persona clave en la 
toma de decisiones y debe tener un conocimien-
to, aunque sea básico, de todas las funciones de 
la empresa. el individuo que está al timón de la 
empresa le da dirección y sentido, pero, al mismo 
tiempo, tiene que estar al tanto de una infinidad 
de situaciones, como las ventas de sus produc-
tos, pagos a proveedores, impuestos federales o 
estatales, contratación de personal, búsqueda de 
nuevos clientes, solución de problemas técnicos 
en la línea de producción, etc. Las 24 horas de 
un día normal parecen no ser suficientes para 
que un dueño resuelva todos los pendientes que 
se generan dentro de una pyme: 

el elemento más preciado para cualquier persona 
que administra un pequeño negocio es tiempo. 
Tiempo es lo que no tenemos suficiente durante 
nuestro día de trabajo. el tiempo es rey. sin em-
bargo, la reina de los elementos es la informa-
ción; información verídica y actual; ya sea acerca 
de productos, de competidores, préstamos, capa-
citación [o] de lo que sea (Bartley, 2003: 45).

rodríguez (2005) encontró, en un estudio 
realizado con directivos de cinco países,11 que 
de los diferentes tipos de información,12 la más 
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valorada por los encargados de las pyme es la 
referente a las preferencias y requerimientos de 
sus clientes, actuales o potenciales. Le sigue la 
de productos o servicios comparables a los que 
ofrece su compañía; otras datos relevantes son 
el tipo de cambio de la moneda y la estabilidad 
política de otros países, de donde pueden pro-
venir partes o ser el destino de las exportaciones 
directas o indirectas de la compañía. 

Hay autores, como Liesch y Knight (1999), 
que afirman que de todos los recursos que están 
a disposición de los directores o dueños de pe-
queñas y medianas empresas, la información y 
el conocimiento son los más importantes. pero 
si bien el conocimiento se basa en información 
que se recibe y envía, no toda información es co-
nocimiento. La información por sí sola no tiene 
ninguna utilidad, solamente la adquiere cuando 
se usa; es un medio para alcanzar un objetivo, 
pero no debe ser un fin en sí mismo (Macdonald, 
2000). La información es intangible, invisible y 
es difícil estimar cuánta se necesita (macdonald, 
2000). La persona a cargo de la compañía la 
ocupa, pero adquiere valor solamente hasta que 
se combina con la que ya existe en la compañía, 
es decir, su know-how, para que se genere nue-
vo conocimiento.

ahora veremos un listado de fuentes de infor-
mación para las pyme y un análisis de organiza-
ciones, gubernamentales y privadas, del ámbito 
mundial y por regiones: europea, asiática, ameri-
cana y latinoamericana, para terminar con sitios 
de méxico. no se pretende que sea exhaustivo, 
pero sí que permita al lector darse cuenta de la 
gran variedad de opciones de información que 
se encuentran a disposición de este grupo de 
empresas.

4. Ejemplos de organismos y medios  
de comunicación del ámbito internacional  
y nacional como fuentes de información  
para las Pyme

Oficinas gubernamentales para pyme de los países 
miembros de la ocde: el centro para empresariado, 
pyme y desarrollo Local (Centre for entrepreneurs-
hip, smes and Local Development) de la oecd. 

La ocde, se fundó en 1961 con el propósito de 
“juntar los gobiernos de los países comprometidos 
con la democracia y la economía de mercado”. 
algunos de sus principales objetivos son: apo-
yar el crecimiento económico sustentable, apoyar 
el desarrollo económico de los países y contri-
buir al crecimiento del comercio internacional. 
méxico es el único país latinoamericano miem-
bro de esta organización compuesta por 30 de 
las economías más importantes <www.oecd.
org>. La oecd es una de las organizaciones que 
ha publicado más libros, artículos, estadísticas y 
otro tipo de material relevante para conocer me-
jor a las pequeñas y medianas empresas de sus 
países miembros, e incluso realiza estudios de 
algunos países no miembros. el tema de las pyme 
tiene creciente importancia en respuesta al des-
tacado papel que desempeñan en lo económico, 
social, político, y como agentes innovadores, lo 
que ha provocado que se organice un gran nú-
mero de actividades internacionales, nacionales 
y regionales. por ejemplo, la ocde fue de las pri-
meras organizaciones mundiales en reconocer la 
participación cada vez mas activa de las pyme en 
el comercio mundial. en 1997, publicó un libro 
acerca de la globalización y las pyme,13 presen-
tando evidencia de la actividad exportadora, di-
recta o indirecta, de un número cada vez mayor 
de compañías de los países miembros.

La ocde organizó, en 2000, la primera re-
unión ministerial sobre pyme, que se celebró en 
la ciudad de Bolonia, italia. este proceso se con-
tinuó mediante la organización de seminarios y 
conferencias, con temas muy específicos, como 
las estadísticas e instrumentos de medición para 
pyme, o la internacionalización de las empresas. 
en 2004, cuatro años más tarde, y como conti-
nuación del llamado “proceso de Bolonia”, se 
organizó la segunda reunión ministerial para 
pyme, en la ciudad de estambul, turquía.14 no se 
ha anunciado en qué lugar ni cuándo se celebra-
rá la tercera reunión ministerial. 

Un ejemplo de las actividades de apoyo para las 
pyme que se han desarrollado en la ocde es que los 
gobiernos miembros, ofrezcan una dirección web 
única, donde la persona interesada en encontrar 
información acerca de cursos de capacitación, de 
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normatividad, tipos de cambio y la forma de re-
cibir asesoría de algún tipo, lo pueda hacer de la 
manera más sencilla posible (véase el cuadro 2). 
Un ejemplo es el sitio de la ocde, que se conoce 
por sus siglas en inglés insme (internacional net-
work for Small and Medium Sized Enterprises), 
cuya misión es valorar la cooperación trasnacio-
nal y buscar socios del sector público o privado 
en los campos de la innovación y la transferencia 
de tecnología para las pyme <http://www.insme.
info/page.asp?idarea=1&page=about_insme>.

en julio de 2004, la ocde creó el centro para 
el empresariado, pyme y desarrollo Local,15 lugar 

donde se conjuntaron varias áreas de investiga-
ción, que trabajaban de manera independiente, 
para lograr sinergia, buscando un mismo obje-
tivo: 

actuar como un catalizador, incrementando las 
sinergias entre diferentes áreas de expertise, y 
mejorar la presencia de la ocde en el tema del 
emprendedor. estará a cargo de difundir las me-
jores prácticas en el diseño, implementación y 
evaluación de las iniciativas para promover al 
emprendedor, el crecimiento de las pyme, y el de-
sarrollo económico local y del empleo.

Cuadro 2
Lista del ministerio, secretaría u organismo gubernamental encargado  

de las Pyme, de algunos de los países miembros de la oecd 

País Dirección web 

Australia http://www.australia.gov.au/small_Business 

Austria. austrian institute for sme research http://www.kmuforschung.ac.at/EN/index.htm 

Canadá. industria http://www.strategis.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm 

República Checa. ministerio de industria y 
comercio 

http://www.mpo.cz/eng 

Dinamarca. ministerio de economía y 
negocios 

http://www.em.dk/sw184.asp 

Comisión Europea. empresa e industria http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

Finlandia. ministerio de economía http://www.ktm.fi/index.phtml?menu_id=1&lang=3&fs= 10 

Francia.  ministerio de economía e industria http://www.ktm.fi/index.phtml?menu_id=1&lang=3&fs= 10 

Alemania. centro de información para el 
Grupo de los G 7 

http://www.ihk.de/BMWi/g7-sme/ 

México. contacto pyme siem (sistema de 
información empresarial mexicano)

http://www.contactopyme.gob.mx http://www.siem.gob.mx/
siem2008/ 

Japón. Las pyme en Japón http://www.sme.ne.jp/japane.html 

Fuente <http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34197_1783457_1_1_1_1,00.html>.

5. La Asociación Asia Pacífico y las Reuniones 
Ministeriales de Pyme

La Asociación Asia Pacífico (Asia Pacific Econo-
mic cooperation) se fundó en 1989. al principio 
era un grupo de diálogo informal, pero ha crecido 
hasta tener como miembros a 21 economías de 

la región. sus objetivos principales son la promo-
ción del comercio internacional y de la coope- 
ración técnica y económica en la cuenca del pa-
cífico. México es un país miembro, en 2002, nues-
tro país fue sede de las actividades principales que 
realiza apec durante todo el año.16 por ejemplo, la 
apec organiza reuniones anualmente en el ámbito 
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Cuadro 3 
Organizaciones internacionales con departamentos o actividades  

especiales para las Pyme (actualización 22 abril 2009). 

Organización

Dirección 
electrónica 

principal del 
portal 

Departamento Especializado  
y Documentos relacionados con pyme

Organización 
Mundial de 
Normalización 
International 
Organisation for 
Standardisation 
(ISO) 

www.iso.org • <http://www.iso.org/iso/iso_9001_2000_and_sme_s>
iso tiene algunos artículos y apartados dirigidos expresamente a las 
pyme. el sitio ofrece consejos para la implementación de la norma 
iso 9000: 2000 en las pyme, tomando en cuenta que los dueños y 
directivos no tienen ni tiempo ni recursos suficientes.  En el sitio 
también se ofrece una guía para iniciar el proceso de certificación y de 
cómo buscar el apoyo de consultores de calidad. 

Naciones Unidas 
United Nations 
(un) 

http://www.
un.org 

• <http://search.unece.org/cgi-bin/query?keys=SME>
onu comisión económica para europa. en este sitio se ofrecen 978 
publicaciones, documentos o guías para las pyme. 

Organización 
Mundial del 
Trabajo (omt) 
International Labour 
Organisation (ilo) 

http://www.
ilo.org 

<http://www.ilo.org/public/english/region/ampro/cinterfor/temas/
employer/pymes/otras.htm>
• pyme y otras instituciones, ejemplos de varios países 
latinoamericanos, como argentina, república dominicana y méxico, 
entre otros. 

ministerial de pyme desde el año 1994; el objetivo 
de este grupo de trabajo es promover el desarro-
llo de las pyme de la región. en estas reuniones, 
las ministros de cada país presentan algunas de las 
iniciativas exitosas o de mejores prácticas (best 
practices) que les han dado mejor resultado. estos 
foros también sirven para comparar lo alcanzado 
por cada país respecto al país líder, ejercicio que 
se denomina benchmarking. algunos de los sitios 
web más importantes son: página principal de la 
apec <www.apec.org>, el Grupo de trabajo de 
pyme (apec sme Working Group) <http://www.apec.
org/apec/apec_groups/som_committee_on_eco-
nomic/working_groups/small_and_medium_en-
terprises.html>.

6. Organizaciones internacionales con 
actividades especiales para las Pyme

en el ámbito mundial hay algunos temas que, 
por su importancia, son recurrentes en los foros 
mundiales. este es el caso del desarrollo susten-
table, la contaminación, la erradicación de la 
pobreza, y entre ellos se encuentra el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas. en el cua-
dro 3 se incluyen algunas de estas organizacio-
nes, como la onu, ompi, unido, iso, unctad, entre  
muchas otras. entre los sitios web de estas or-
ganizaciones es común encontrar programas o 
publicaciones enfocadas directamente a las pe-
queñas y medianas empresas.
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Cuadro 3 (continuación)
Organizaciones internacionales ...

Organización 
Internacional del 
Comercio  World 
Trade Organization 
(wto) 

http://www.
wto.org 

Centro del Comercio Internacional
International Trade Centre (itc)
<http://www.intracen.org/>
• <http://www.intracen.org/menus/search.htm>
Historias de éxito de pyme exportadoras de varios países.
• http://www.intracen.org/sme/ssmexicoaloe.htm
Pyme mexicana exportadora de productos Aloe Jaumave
productora de bebidas de áloe vera, concentrados, polvos y 
cosméticos. exporta a europa, Japón, y eUa.
 • http://www.intracen.org/sme/ssmexicotecmur.htm
Pyme mexicana exportadora de partes automotrices Tecmur (torreón- 
méxico) exporta a australia, canada, centro américa, sudáfrica y 
eUa. 

Conferencia 
de Comercio y 
Desarrollo de 
las Naciones 
Unidas United 
Nations Commerce 
on Trade and 
Development 
(unctad) 

http://www.
unctad.org/ 

La página principal de la unctad presenta diversos tipos de 
información relevante para las pyme en forma de páginas web, 
documentos, noticias y proyectos de cooperación técnica. algunos 
de los temas tienen que ver con contabilidad, capacitación, artículos 
académicos, otros con la internacionalización de compañías de países 
en desarrollo que han logrado establecerse en otros países. 
directorio de organizaciones de comercio internacionales
Directory of Trade Organizations World-wide
• http://www.reingex.com/guia/direcon.htm el directorio es 
publicado por la escuela de negocios española eeni. 

Organización 
Mundial de 
la Propiedad 
Intelectual (omPi) 
World Intellectual 
Property 
Organization 
(wipo) 

http://www.
wipo.org 

recursos para pequeñas y medianas empresas, información de 
patentes, diseños industriales, marcas, comercialización de los 
productos de propiedad intelectual de las pyme

• http://www.wipo.int/sme/en/
La página está divida en tres secciones: derechos de propiedad 
intelectual, donde se mencionan las diferencias entre patentes, marcas, 
diseños industriales y secretos comerciales. La segunda describe las 
ventajas de la utilización de la propiedad intelectual para negocios, 
algunas estrategias para la comercialización, mercadotecnia y como 
valuar la propiedad intelectual entre los intangibles de la compañía. La 
tercera sección incluye publicaciones, películas, boletines, casos de 
estudio y una sección de ayuda. 

Organización 
de Desarrollo 
Industrial de 
las Naciones 
Unidas United 
Nations Industrial 
Development 
Organization 
(unido) 

http://www.
unido.org 

dentro de la página principal vienen recursos para las pyme, desde 
casos de estudio, publicaciones, ejemplos de distritos industriales 
(clusters), centros de tecnología en diferentes países, proyectos de base 
tecnológica que apoya unido.
• http://www.unido.org/index.php?id=o29111 
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Cuadro 4  
Organizaciones europeas con departamentos o actividades especiales para las Pyme 

Organización  Dirección electrónica 
principal del portal 

Departamento especializado  
o Documentos relacionados con pyme 

Unión Europea 
European Union 

http://europa.eu.int/ Observatorio de las Pyme Europeas
The Observatory of European smes
• http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/
analysis/observatory.htm
Investigación en la Comisión Europea Research at the 
European Commission 
• http://europa.eu.int/comm/research/index_en.html
Comisión Europea de Estadística
Statistical Office of the European Communities 
• http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_en.htm#stat 

Negocios Europa 
(Pyme) Business 
Europe (sme) 

http://www.
businesseurope .eu/
Content/Default.asp? 

es el servicio líder en europa, que ofrece un directorio de 
negocios, consejos de exportación, foros en línea, un lugar 
de mercado, así como noticias relevantes para las pyme 

Europáginas 
Europages 

http://www.europages.
com 

directorio de negocios en europa, proporciona acceso 
directo a más de 500 000 empresas de más de 30 países 

Asociación 
Española de 
Exportadores 

http://www.amec.
es:8080/ amec/index.do 

Ésta es una asociación multisectorial de empresas 
españolas 

europa es, probablemente, el continente que 
más se distingue por su apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. La formación de la Unión 
europea, con más de 25 países miembros, ha 
sido el foro desde el cual le han dado un fuerte 

impulso a gran variedad de programas, direc-
torios de negocios, estadísticas para recoger la 
actividad económica, así como estudios de in-
vestigación académica. algunos de estos sitios 
se encuentran reflejados en el cuadro 4. 

7. Organizaciones en el continente americano 
con actividades especiales para Pyme

En el continente americano destaca la oficina del 
gobierno estadunidense, la sba (administración 
de pequeños negocios), una de las organizacio-
nes pioneras en el mundo, con varias décadas de 
experiencia. Hay un centro de negocios especia-
lizado en pyme, que se encuentra en la Universi-
dad de Arkansas del mismo país. Otro ejemplo 
interesante es la cepal, una comisión regional de 
la onu que busca contribuir al desarrollo económi-
co de Latinoamérica y tiene un programa dedi-
cado especialmente a las pyme, que ha producido 
una serie de estudios y publicaciones relaciona-
dos con el tema. en el cuadro 5 también se in-
cluyen algunas direcciones, que se consideran 

relevantes, de algunos países latinoamericanos, 
como argentina, Brasil y chile.

el tema de las pequeñas y medianas empresas 
está en el centro de los debates acerca de las 
políticas económicas de numerosos países. por 
ejemplo, en el caso de Latinoamérica, los encar-
gados de definir la política del gobierno hacia 
las pyme (policy makers) destacan su relevancia 
como un motor importante del desempeño eco-
nómico. La mayor parte de los gobiernos de la 
región ha establecido programas diseñados es-
pecíficamente para apoyar a las pyme. sin embar-
go, la triste realidad es que muchos de estos polí-
ticos sólo manifiestan su apoyo moral y lo hacen 
de manera verbal, ya que en la realidad son muy 
pocos los apoyos económicos que terminan por 
materializarse (peres y stumpo, 2001). el proble-
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ma se agrava, ya que muchas de las personas 
a cargo de la toma de decisiones y de dictar la 
política hacia las pyme, ignoran las necesidades 
del sector (dussel-peters, 2001). cada industria 

y actividad industrial tiene su propio comporta-
miento y necesidades y, por lo tanto, el tipo de 
amenazas y oportunidades a las que se enfrenta 
son únicas. 

Cuadro 5  
Organizaciones en el continente americano  

con departamento o actividades especiales para las Pyme

 
 

Organización

 Dirección 
electrónica 

principal del portal 

 
Departamento especializado y documentos  

relacionados con pyme 

Administración 
para los Pequeños 
Negocios de EUA 
US Small Business 
Administration (sba) 

http://www.sba.
gov 

La sba se formó en la década de 1950, la organización, y 
en especial su sitio ofrece una variedad de recursos para 
los pequeños negocios de eUa Reporte de la sba titulado: 
“Exportando por Tamaño de Firma” Report titled: ‘Exporting 
by Firm Size.’
• http://www.sba.gov/advo/stats/exp_rpt.pdf 

Centro Nacional 
para el Avance de los 
Pequeños Negocios 
(U. de Arkansas) Small 
Business Advancement 
National Center 

http://www.
sbaer.uca.edu 

Este Centro Nacional adscrito a la Universidad de Arkansas 
de eUa, ofrece información útil, así como cursos, recursos 
electrónicos y consejería para los negocios pequeños y 
medianos. 

Comisión Económica 
para América Latina y 
el Caribe (cePal)

http://www.
cepal.org/ 

La cepal es una de las cinco comisiones regionales de las 
naciones Unidas, fundada con el propósito de contribuir al 
desarrollo económico de Latinoamérica. su sede se encuentra 
en santiago de chile, chile.

Economic Commission 
for Latin America and 
the Caribbean (eclac)

Programa de Pequeña y Mediana Empresa 
• http://www.eclac.cl/ddpeudit/pyme/pyme.htm
ensayos y publicaciones sobre temas como el comercio 
electrónico, y experiencias en la exportación de diferentes 
pyme latinoamericanas y asiáticas. http://www.eclac.cl/
publicaciones/comercio/9/LcL1619pi/LcL1619i.pdf

Asociación Brasileña 
de Empresas Pequeñas 
y Medianas Serviço 
Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) 

http://www.
sebrae.com.br 

el sebrae es una entidad privada, pero de interés público, que 
se fundó en 1972 para el apoyo de las pyme brasileñas. tiene 
una red con más de 750 puntos de atención enfocados a tres 
grupos: industria, comercio y servicios y negocios agrícolas. 
el sebrae orienta a las personas interesadas en abrir un nuevo 
negocio, también les apoya con información referente a 
impuestos y a la normatividad existente. 

Cámara de Comercio 
Internacional (cci) 
Internacional Chamber 
of Comerse (icc) 

http://www.
iccwbo.org/htm l/
argentina.htm 

La cci es una organización mundial que lleva la voz del 
mundo empresarial, la cual tiene representantes en todos los 
continentes. algunos de los temas que cubre son: prácticas 
comerciales internacionales, aspectos legales, propiedad 
intelectual, servicios financieros y otros. 
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Cuadro 5 (continuación) 
Organizaciones en el continente americano  

con departamento o actividades especiales para las Pyme

 
 

Organización

Dirección 
electrónica 

principal del portal 

 
Departamento especializado y documentos  

relacionados con pyme 

Cámara de Comercio 
de Santiago, Chile 

http://www.ccs.cl este sitio de la cámara de comercio de santiago ofrece cursos, 
seminarios y apoyos al comercio y a la gestión. el lugar sirve 
de enlace a las compañías interesadas en realizar negocios 
internacionales con compañías chilenas. Hay un eurocentro 
para orientar las inversiones europeas o la realización de 
alianzas comerciales. 

8. Organizaciones en México con actividades 
especiales para las Pyme

en este breve recuento de sitios web de institu-
ciones del ámbito mundial, de organizaciones 
europeas y americanas, se incluyen al final algu-
nos de los sitios considerados más importantes 
por sus actividades de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas mexicanas. en el cuadro 6  

se incluye la información de la secretaría de eco-
nomía, la cual, desde 2000, creó la subsecre-
taría de la pequeña y mediana empresa. otras 
instituciones que apoyan a las pyme son: cona-
cyt, Bancomext, Promexico, Nafin y Funtec, por 
mencionar sólo algunas. se incluye un sitio de 
la iniciativa privada que también apoya a este 
grupo de empresas. 

Cuadro 6 
Organizaciones en México con departamento o actividades relacionadas con las Pyme 

 
 

Organización

 Dirección 
electrónica 

principal del portal 

 
Departamento Especializado 

y Documentos relacionados con pyme 

Secretaría de 
Economía 

http://www.
economia.gob.mx 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Contacto Pyme 
• www.contactopyme.gob.mx
Sistema de Información Empresarial Mexicano (siem)
• www.siem.gob.mx
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica 
(Compite)
• www.compite.gob.mx 
Red Nacional de Centros Regionales para la Competitividad 
(Crece)
• www.crece.gob.mx 
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Conclusiones

en este artículo se ha buscado demostrar que 
el tema de las pequeñas y medianas empresas, 
como objeto de investigación, tienen importan-

Cuadro 6 (continuación)
Organizaciones en México con departamento o actividades relacionadas con las Pyme

 
 

Organización

 Dirección 
electrónica 

principal del portal 

 
Departamento Especializado 

y/o Documentos relacionados con pyme 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) 

www.conacyt.mx El Conacyt tiene programas de financiamiento para las empresas 
que desarrollan tecnología e innovación. 

Banco Nacional de 
Comercio Exterior 
(Bancomext) 

www.bancomext.
gob.mx 

Bancomext tiene dos revistas: Negocios, con información de 
tipo práctica para el exportador, así como artículos acerca de 
las estrategias de empresas exportadoras. La segunda, Comercio 
Exterior, tiene un enfoque más académico y de reflexión acerca de 
economía y comercio.
Proméxico es la nueva institución encargada de promover el 
comercio exterior
• www.promexico.gob.mx
El financiamiento a Pyme exportadoras se encuentra en:
• http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.
jsp?parent=12057&c ategory=12057&document=12082
estos dos sitios proporcionan información útil para los 
exportadores, como el diex, Directorio de Exportadores, donde 
están listadas cientos de compañías.

Eurocentro Nafin-
México 

http://www.
eurocentro.org.
mx 

México-Europa (Programa Ariel)
Es una oficina de cooperación económica cofinanciada por la 
Unión Europea y Nafinsa. El Eurocentro ofrece a las pequeñas y 
medianas empresas mexicanas apoyo.

Nacional Financiera 
(Nafin) 

http://www.
nafin.gob.mx 

Nafin tiene entre sus propósitos la creación de programas 
para el desarrollo de proveedores y la creación de cadenas 
productoras alrededor de ellos. Nafin ofrece capacitación 
y asistencia a las pyme. algunos de los temas son: cadenas 
productivas, fundamentos para los negocios: aspectos 
financieros, administrativos, de contabilidad. 

Fundación Mexicana 
para la Innovación y 
Transferencia de  
Tecnología en la pyme 
A.C. (Funtec) 

http://www.
funtec.org 

el Funtec tiene varios programas, como: programa 
de integración productiva, programa de apoyo a la 
competitividad. programa de sectores y cadenas productivas, 
Fondo para proyectos de prevención de la contaminación, 
Benchmarking, Programa de Capital Semilla pyme. 

Sitio Pyme http://www.
pyme.com.mx/ 

este sitio de la iniciativa privada esta dedicado a las pyme. tiene 
información de revistas, periódicos y agencias del gobierno 
mexicano relacionadas con las pyme.

cia creciente internacional y nacionalmente. se 
incluyeron numerosos ejemplos de páginas web, 
revistas, instituciones gubernamentales y priva-
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cos, de internet, o de los medios masivos de co-
municación, como tv, radio o prensa escrita. 

este artículo es un acercamiento a un análi-
sis y listado de las organizaciones nacionales e 
internacionales que se dedican, exclusivamen-
te, o que tienen un área dedicada a las pyme. el 
objetivo de un futuro artículo sería comparar la 
información que demandan los directivos de las 
pyme, con la que ofrecen los sitios web de las or-
ganizaciones y analizar si responde o no a sus 
necesidades, o de qué manera la complementan 
con la proveniente de fuentes humanas, como la 
proporcionada por clientes, proveedores y com-
petidores.

Notas

 1  La primera versión de este trabajo se presen-
tó en la mesa redescubrimiento de la peque-
ña empresa, del 5to coloquio de cuerpos 
académicos, celebrado en junio de 2008, 
en la uam azcapotzalco, organizado por el 
departamento de administración.

 2  ocde, organización de cooperación y desa-
rrollo económico.

 3  apec, Asia Pacific Economic Cooperation. Fon-
do de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

 4  Lo pequeño es hermoso: por una sociedad 
y una técnica a la medida del hombre. ma-
drid, Blume, 1978.

 5  La ocde está conformada por 30 países mi-
embros, méxico es uno de ellos. <www.
oecd.org>.

 6  apec es una asociación de países asiáticos y 
del continente americano, de la cual méxico 
forma parte.

 7  en méxico es el caso de la semana pyme 
que organiza anualmente la secretaría de 
economía.

 8  el centro para las pyme de la Universidad 
de Warwick en el Reino Unido, <http://
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/
csme>. en la Universidad de Bradford, 
reino Unido, tienen el centro de apoyo 
para la exportación (otss) <http://www.
brad.ac.uk/admin/pr/pressreleases/2002/
otss.htm>. en inglaterra el Sosig (Social 

das relacionadas con las pyme, y si bien la lista 
no pretende ser exahustiva, por la gran cantidad 
de iniciativas tanto gubernamentales como pri-
vadas, es un primer intento por clasificar esta in-
formación para que tenga mayor utilidad. 

para los académicos, el sector de las pyme es 
una veta que falta investigar a profundidad. Un 
problema, para hacerlo es que forman un grupo 
muy heterogéneo, el cual se enfrenta a diferentes 
dificultades y, por lo tanto, es difícil establecer 
generalizaciones, ya que no es posible comparar 
las necesidades y retos a los que se enfrenta una 
compañía que tiene 5 o 50 empleados, con una 
que tiene 250, aun cuando, para efectos de clasi-
ficación oficial, todas son pyme. Las comparacio-
nes internacionales también son difíciles, ya que 
los criterios de clasificación no son uniformes. Es 
necesaria una actitud más crítica de parte de las 
personas de gobierno (policy makers) y de las or-
ganizaciones privadas encargadas de marcar la 
política hacia este grupo de empresas, ya que les 
gusta hablar de sus éxitos, pero rara vez o nunca 
mencionan los fracasos de los programas. mac-
donald et al. (2001) mencionan este problema: 

La propia naturaleza de este sector —enorme, 
disperso, volátil, diverso— junto con el tipo de 
problemas a los que se enfrenta, hacen que cual-
quier intervención que se quiera hacer de manera 
uniforme tenga muy pocas posibilidades de éxito 
(macdonald et al 2001: 1).

como se ha intentado demostrar en las pági-
nas anteriores, hay gran variedad de programas 
de apoyo, tanto gubernamentales como priva-
dos, internacionales y nacionales, que apoyan a 
las pyme. sin embargo, los directores o dueños de 
éstas no se enteran de muchas de estas oportuni-
dades, ni siquiera saben de los apoyos federales, 
estatales o municipales (saldaña, 2008).

tal vez uno de los problemas más graves, es el 
tiempo, aunque también falta capacidad de aná-
lisis y de síntesis de la enorme cantidad de infor-
mación que se genera todos los días para distin-
guir lo que es importante de lo que no lo es. esta 
información proviene de los medios electróni-



Jorge rodríguez martínez

60

 n
úm

. 3
3,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

08

Information Gateway) tiene ligas de in-
terés para las pyme, la dirección es <http://
www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/
search.pl?term1=smes&gateway=Business 
+and+management&limit=0>.

 9  según la organización mundial del comercio, 
méxico ocupó en 2006, la décima posición 
entre los principales países exportadores, con 
250 400 millones de dólares. <www.wto.org/
english/>.

10  se realizó una encuesta postal dirigida a 
dueños o directores de pyme de cinco países: 
inglaterra, Francia, Finlandia, australia y 
méxico.

11  La información se puede clasificar en cinco 
tipos: de mercado y comercial, regulatoria y 
legislativa, económica y financiera, tecno-
logica y científica, y de tipo político.

12  oecd (1997), Globalization and Small and 
Médium Enterprises (SMEs), parís, oecd.

13  el autor de este artículo tuvo la oportunidad de 
asistir a la reunión ministerial para pyme que 
se celebró en estambul, turquía, en 2004.

14  oecd, centre for entrepreneurship, sme and 
Local development. <http://www.oecd.org/
department/0,3355,en_2649_33956792_1_
1_1_1_1,00.html>.

15  el autor de este artículo tuvo la oportunidad de 
asistir a la reunión ministerial para pyme que 
se celebró en acapulco, méxico, en 2002. 
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Anexo

Información complementaria

revistas internacionales que cubren los temas 
de negocios, economía y administración, y que 
traen regularmente una sección respecto a pyme

• Business Week: <www.businessweek.com>.
• The Economist: <www.economist.com>.
• Newsweek: <www.newsweek.com>.
• Financial Times: <www.ft.com>.

periódicos de negocios en méxico que traen 
regularmente una sección acerca de las pyme

• El Financiero: <www.elfinanciero.com.mx>.
• El Economista: <http://www.economista.com.

mx/>.

revistas académicas en méxico que cubren 
temas relacionados con las pyme

• Gestión y Estrategia, dcsh, uam-a.
• Comercio Exterior, publicada por Banco-mext.
• Revista de Administración y Contabilidad, 

unam.

revistas académicas internacionales especia-
lizadas en el tema o que cubren regularmente el 
tema de las pyme 

• International Business Review
• International Journal of Manpower
• International Small Business Journal
• International Journal of Technology Mana-

gement
• International Marketing Review
• Industrial and Commercial Training
• Journal of International Business Studies
• Journal of Management Studies
• Journal of Business Research
• Journal of Business Venturing
• Journal of Business Research
• Journal of International Marketing
• Journal of International Management
• Journal of Business Research
• Journal of Small Business Management
• Journal of Small Business and Enterprise De-

velopment
• Journal of Product Innovation Management
• European Management Journal
• European Journal of Marketing
• European Business Review
• Family Business Review
• Marketing Management
• Small Business Economics
• Scandinavian Journal of Management
• Harvard Business Review
• R&D Management
• Innovation and Entrepreneurship
• The McKinsey Quarterly
• Technovation
• Strategic Management Journal
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exPectativas sobre matemáticas que tienen 
los estudiantes de la carrera de administración 
de la universidad autónoma metroPolitana-
azcaPotzalco

Carlos Zubieta Badillo 
Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Básicas, dcbi, uam-a. 
 
Marissa del Rosario Martínez Preece 
Profesora-investigadora del Departamento de Administración, dcsh, uam-a.

Introducción

Las dificultades que los alumnos tienen para 
aprender matemáticas, así como su bajo rendi-
miento en este campo del saber, no son privativas 
de la disciplina. cuando, en el caso de las mate-
máticas, se analizan las causas de esta problemá-
tica, resulta claro que están presentes también en 
el aprendizaje de las demás disciplinas. pensa-
mos que el caso de las matemáticas lo hace más 
evidente, pues, por su naturaleza, la evaluación 
y calificación de exámenes, ejercicios y tareas 
no deja lugar a dudas acerca de la corrección 
o no de las respuestas… esta problemática no 
es privativa de nuestra universidad, sino que es 
compartida por la mayoría de las instituciones de 
educación superior del país, públicas y privadas, 
y que tampoco se circunscribe a nuestra nación: 

es un problema que afecta a una buena parte del 
mundo en que vivimos.1 

es frecuente encontrar que gran número de 
estudiantes de nuevo ingreso tienen evidentes 
carencias en dos áreas fundamentales del co-
nocimiento: matemáticas y manejo del lenguaje 
para comprender y producir textos. de ahí que, 
en el primer año de licenciatura, muchas insti-
tuciones de enseñanza superior ofrezcan cursos 
introductorios que, sin tener la categoría de re-
mediales, tratan de solventar lagunas básicas en 
las mencionadas áreas, para así homogeneizar 
los conocimientos y habilidades de los alumnos 
de nuevo ingreso, lo cual, en muchos casos, se 
logra parcialmente. en este sentido, la carrera de 
administración de la Universidad autónoma me-
tropolitana, Unidad azcapotzalco (uam-a), no es 
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la excepción. durante el primer año se ofrecen 
dos cursos dirigidos a mejorar las habilidades 
de lectoescritura de los alumnos y dos cursos de 
matemáticas básicas —álgebra y precálculo—, 
con el fin de subsanar deficiencias académicas 
de los alumnos.

en un estudio comparativo entre alumnos de la 
carrera de administración en la uam-a2 que estu-
diaron antes de la adecuación del plan de estudios, 
y otros que siguieron el nuevo plan, en el que se 
ofrecieron los dos cursos de matemáticas básicas 
mencionados, se les aplicó a ambos grupos un 
mismo examen diagnóstico, con ocho preguntas 
de aritmética, cinco de operaciones algebraicas, 
siete sobre solución de ecuaciones y cuatro de 
estadística. en relación con la pregunta: ¿Hubo 
mejoría en el desempeño de los alumnos encues-
tados en el trimestre 06-i respecto a los de 02-p?, 
se puede concluir que hay una mejor respuesta 
de los alumnos en el trimestre 06-i al examen 
diagnóstico, ya que estadísticamente se encontró 
diferencia significativa entre las medias muestra-
les de los resultados de 2002 y los de 2006, a un 
nivel de significancia de 5 por ciento. 

respecto a los temas en que mejoraron y en 
cuáles aún se perciben deficientes, se puede 
afirmar que, básicamente, en todas las preguntas 
salieron mejor evaluados, en especial en lo re-
lacionado con factorización. en los otros temas 
las diferencias porcentuales no exceden los 10 
puntos. 

Si se define como “temas en los cuales aún 
se perciben deficiencias” aquellos con menos de 
50% de aciertos, la situación en 2006 es prácti-
camente la misma que se tenía en 2002, es decir, 
la mejoría fue insuficiente.

en este contexto, dentro de la uam, tanto en la 
Unidad Xochimilco como en la Unidad azcapo-
tzalco, existen grupos y áreas de investigación 
dedicados a estudiar la problemática alrededor 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas. Los proyectos de investigación: 
“Análisis de factores que influyen en el aprendi-
zaje de las matemáticas mediante un laboratorio 
virtual”3 y “situación actual y perspectivas del 
aprendizaje de las matemáticas en la carrera de 
administración de la división de ciencias socia-

les y Humanidades de la uam-a”,4 son punto de 
partida para estructurar un proyecto más amplio, 
que incluya un estudio comparativo en todas las 
unidades de la universidad sobre este asunto.

de acuerdo con auzmendi (1992:40):

el objetivo último de la educación no es sim-
plemente incrementar el logro del alumno. Las 
actitudes influyen en el proceso global de apren-
dizaje, por lo cual su importancia trasciende la 
mera realización presente de los estudiantes y su 
análisis se justifica por sí mismo.

así, por iniciativa de la uam-x se realizó este 
trabajo para determinar las actitudes que tienen 
los alumnos de las licenciaturas de administra-
ción de las unidades Xochimilco y azcapotzalco 
hacia las matemáticas. para conseguir lo anterior, 
el estudio se dividió en cuatro partes: anteceden-
tes, marco conceptual y algunas referencias teó-
ricas utilizadas; descripción de la metodología 
empleada, el instrumento utilizado y la forma en 
que se efectuó el trabajo de campo; análisis de 
resultados encontrados, y conclusiones.

1. Antecedentes 

en la uam-a se aplica un modelo educativo fun-
damentalmente tradicional, en el que el profesor 
dicta su cátedra y los alumnos toman apuntes, 
resuelven ejercicios, hacen tareas, entregan re-
portes de lectura o realizan prácticas de campo. 
según este modelo, se considera que dos crédi-
tos son equivalentes a una hora de teoría en cla-
se. La lógica detrás de esta definición es que por 
cada hora de clase que reciba el alumno, éste 
tendrá que estudiar otra hora por su cuenta. de 
este aprendizaje, conducido por el maestro en 
cada sesión, se espera, según el plan de estudios 
de la Licenciatura en administración de la uam-a 
(1977:19), que

el estudiante de administración de esta unidad 
[...] resulte ser una equilibrada combinación de 
habilidades, aptitudes e intereses, tales como: ca-
pacidad de análisis y síntesis, habilidad matemá-
tica, capacidad de comunicación, capacidad para 
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conceptualizar científicamente la realidad social, 
capacidad de mando, capacidad de organizar, 
trabajar en equipo y soportar las consecuencias 
psicológicas derivadas de la toma de decisiones 
en condiciones de incertidumbre; vocación de 
servicio y subrayado interés por los problemas 
socioeconómicos del país.

pero lo anterior sólo se conseguirá si se ofre-
ce un modelo de enseñanza-aprendizaje que los 
motive y les ayude a vencer las deficiencias aca-
démicas con que ingresan, y desarrolle una acti-
tud positiva en los alumnos hacia aquellos temas 
que, en algún momento de su vida académica, 
pudieron ser vistos con aversión, como sucede, 
con frecuencia, con las matemáticas.

el manejo del lenguaje matemático es funda-
mental para el aprendizaje en general —dejando 
de lado que los métodos cuantitativos son parte 
esencial de la formación de todo administrador— 
ya que trae consigo otros beneficios,5 “pues re-
presenta un vehículo para el desarrollo del razo-
namiento lógico y las habilidades relacionadas 
con éste. [es], además, herramienta fundamental 
para el estudio y la comprensión de otras discipli-
nas”. Su influencia en el proceso de aprendizaje 
es crucial, (Badano y Godera, 1997:38), ya que 
la  “la representación que el alumno tiene de ma-
temática influye en la conservación de conceptos 
y capacidades operativas y, por ende, en el desa-
rrollo de una adecuada estructura cognitiva”.

 otro factor que se debe considerar es el de 
las expectativas de éxito, pués, según auzmendi 
(1992:46): 

Las expectativas de éxito o fracaso ante una tarea 
determinada ejercen un papel importante en el 
logro. este hecho hace que, en el campo educa-
tivo, sea de gran interés su análisis. si estos ele-
mentos influyen en el nivel de realización de los 
estudiantes y, además, los profesores juegan un 
importante papel en su formación, cuando se de-
tectan expectativas negativas pueden, también, 
participar en su modificación.

por lo tanto, como parte del diagnóstico se 
consideró relevante determinar, además de los 

conocimientos matemáticos que manejan nues-
tros alumnos, su actitud hacia la disciplina. 

ahora bien, el concepto de actitud tiene di-
ferentes acepciones y, puesto que parte de ellas 
está condicionada por factores emocionales, de-
terminarla resulta un proceso complicado:

Dentro de las definiciones más aceptadas del con-
cepto de actitud, puede mencionarse aquella que 
sostiene que son constructos que median nuestras 
acciones y que se encuentran compuestas de tres 
elementos básicos: un componente cognitivo, un 
componente afectivo y un componente conduc-
tual (Bednar y Levie, 1993; sarabia, 1992).

otros autores (Fischbein) han destacado la 
importancia del componente evaluativo en las 
actitudes y señalan que éstas implican cierta dis-
posición o carga afectiva de naturaleza positiva 
o negativa hacia objetos, personas, situaciones o 
instituciones sociales.

Las actitudes son experiencias subjetivas (cogni-
tivo-afectivas) que conllevan juicios evaluativos 
que se expresan en forma verbal o no verbal, que 
son relativamente estables y que se aprenden en 
el contexto social. Las actitudes son un reflejo de 
los valores que posee una persona (díaz-Barriga 
y Hernández, 2004:57). 

también están condicionadas por el autocon-
cepto que se tiene. según marsh y shavelson 
(1985), el autoconcepto es la percepción que tie-
ne una persona sobre sí misma, la cual se forma 
a través de las interpretaciones que hacemos de 
las experiencias vividas, y éstas están influidas 
por las opiniones de otras personas, en especial 
de aquellas que son importantes emocionalmen-
te en nuestra vida, ya que refuerzan nuestra pro-
pia conducta. para otros autores, como núñez 
(1998), lo anterior se resume como una estruc-
tura cognitiva, que incluye imágenes de lo que 
somos, de lo que deseamos ser y de lo que mani-
festamos y deseamos manifestar a los demás.

La concepción que tienen los alumnos sobre 
su capacidad de aprender matemáticas es lo que 
se trata de identificar en este trabajo.
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2. Metodología 

en el trimestre 05-o, en las Unidades azcapo-
tzalco y Xochimilco, se realizó un estudio de 
corte transversal mediante la aplicación de un 
cuestionario,6 con el objeto de determinar las ac-
titudes de los alumnos de ciencias sociales y Hu-
manidades respecto a las matemáticas. Hacer este 
estudio de manera simultánea en ambas unidades, 
fue intencional para conocer si había diferencias 
entre los jóvenes de ambas escuelas, ya que los 
modelos de enseñanza son distintos. como ya se 
mencionó, en la Unidad azcapotzalco se sigue 
un modelo tradicional, mientras que en Xochimil-
co se tiene un sistema de enseñanza modular. 

en este trabajo, únicamente se presentan los 
resultados de alumnos de la carrera de adminis-
tración de la Unidad azcapotzalco. el cuestio-
nario se aplicó a los que cursaban el primero, 
segundo, quinto, noveno y duodécimo trimestres 
y totalizan 210 casos.

el instrumento aplicado es un cuestionario 
compuesto de tres partes. La primera tiene 26 
afirmaciones mediante las cuales se realiza un 
análisis exploratorio de las respuestas con la idea 
de alcanzar el objetivo planteado: determinar la 
actitud de los estudiantes hacia la matemática, 
y a raíz de aquellas se identificará la concep-
ción que los alumnos tienen de la matemática. 
Las aseveraciones presentadas se elaboraron de 
forma tal que a cada entrevistado le permiten in-
dicar hasta qué punto está de acuerdo o en des-
acuerdo con las ideas ahí planteadas, conside-
rando una escala de Licker de cinco categorías. 

La segunda parte es una autoevaluación con 
tres preguntas, también con cinco categorías, 
que van desde muy bueno hasta muy malo, con el  
objeto de determinar la percepción que tiene  
el alumno sobre su desempeño en matemáticas.

La tercera parte incluye siete preguntas abier-
tas y servirán para determinar la percepción que 
los alumnos tienen del papel del docente, su fun-
ción como alumnos y la relación entre estos dos 
conceptos. el hecho de que el estudio sea trans-
versal permitirá observar la variación de dicha 
percepción a lo largo de la carrera.

en el análisis exploratorio de la primera y la 
segunda parte del cuestionario se consideró, en 
primera instancia, el valor modal para cada res-
puesta y, en segundo término, los valores más 
próximos al modal, de tal forma que se pueda 
determinar si la actitud de los estudiantes hacia 
la matemática es positiva o negativa. primero se 
presentan las preguntas en las que el valor modal 
cae en la categoría “no estoy de acuerdo ni en 
desacuerdo”; en este caso se analizó cual de los 
dos extremos (de acuerdo o en desacuerdo) tenía 
el mayor peso. si la aseveración es positiva hacia 
las matemáticas, por ejemplo: Las matemáticas 
son agradables y estimulantes para mí, se asignó 
el signo (+) si las frecuencias eran más altas en 
las categorías que están a favor de la afirmación, 
y negativo (-) si las frecuencias eran más altas en 
las categorías que están en desacuerdo con ésta. 
Pero si la aseveración es una afirmación negativa 
hacia las matemáticas, por ejemplo: La materia de 
matemáticas se me dificulta, entonces, si las fre-
cuencias son más altas en la categorías que están 
a favor de la afirmación, se marca (-), y si es al con-
trario, se le asigna un (+). el total de signos en uno 
y otro sentido indica si la percepción del alumno 
hacia la matemática resulta positiva o negativa. 

3. Análisis de resultados 

Los resultados de la primera parte muestran la 
percepción hacia la matemática del conjunto 
de alumnos entrevistados. en la segunda parte 
se observa el autoconcepto de su desempeño en 
matemáticas, y en la tercera, los resultados de 
las preguntas abiertas y cómo se ha modificado 
la percepción de los alumnos hacia los papeles 
del docente y del alumno, según el nivel que es-
tudien de la carrera.

3.1 Resultados de la primera parte

a continuación se presentan las respuestas a las 
preguntas 1 a 26 del cuestionario, para determi-
nar si la actitud de los alumnos es negativa o po-
sitiva hacia la matemática.
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Cuadro 2 
Respuesta en la categoría de desacuerdo y de totalmente en desacuerdo

Opciones (%) Preguntas

12 22  5 25 26 17 10  7

totalmente en desacuerdo (%) 19 29 38 22 29 13 41 27

en desacuerdo (%) 41 41 41 38 38 36 33 29

no estoy de acuerdo ni en 
desacuerdo (%) 25 16 13 26 19 32 15 22

de acuerdo (%) 13 12 6 8 10 15 6 14

totalmente de acuerdo (%) 2 3 3 6 4 4  5  7

actitud + + + + + + + +

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1 
 Respuesta en la categoría “no estoy de acuerdo ni en desacuerdo”

Opciones Preguntas

9 4 14 19 15 16 2
totalmente en desacuerdo (%) 16 15 7 9 11 14 6
en desacuerdo (%) 23 24 19 20 28 30 24
no estoy de acuerdo ni en desacuerdo (%) 48 44 42 36 35 32 31
de acuerdo (%) 11 13 24 25 21 17 27
totalmente de acuerdo (%) 3 5 8 9 6 6 11
actitud - -  +  + +  + -

Fuente: elaboración propia.

en las siguientes preguntas se obtuvo el valor 
modal en la categoría “no estoy de acuerdo ni 
en desacuerdo”. debe considerarse que las cua-
tro primeras aseveraciones (14, 19, 9 y 4) están 
redactadas en forma positiva hacia las matemá-
ticas, y las siguientes tres (15, 16 y 2), en forma 
negativa (cuadro 1).

Pregunta 9. Me divierte hablar de las matemá-
ticas con otros compañeros.

Pregunta 4. Utilizar las matemáticas es una di-
versión para mí.

Pregunta 14. Las matemáticas son agradables 
y estimulantes para mí.

Pregunta 19. Me gustaría tener una ocupación 
en la cual tuviera que utilizar matemáticas.

Pregunta 15. Espero tener que utilizar poco las 
matemáticas en mi vida profesional.

Pregunta16. Considero que existen otras ma-
terias más importantes que las matemáticas para 
mi futura profesión.

Pregunta 2. La materia de matemáticas se me 
dificulta.

Las preguntas en las que se obtuvo un valor mo-
dal en la categoría de desacuerdo y de totalmente 
en desacuerdo se ofrecen a continuación y los re-
sultados obtenidos se presentan en el cuadro 2.
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Pregunta 12. Cuando me enfrento a un proble-
ma de matemáticas me siento incapaz de pensar 
con claridad.

Pregunta 22. Las matemáticas hacen que me 
sienta frustrado.

Pregunta 5. La matemática es demasiado teóri-
ca para que pueda servirme de algo.

Pregunta 25. Los temas que se imparten en las 
clases de matemáticas son muy poco interesantes.

Pregunta 26. Evades estudiar o utilizar las ma-
temáticas.

Pregunta 17. Trabajar con las matemáticas 
hace que me sienta muy nervioso.

Pregunta 10. Las matemáticas pueden ser úti-
les para el que decida realizar una carrera de 
“ciencias”, pero no para el resto de los estu-
diantes.

Pregunta 7. Las matemáticas es una de las 
asignaturas que más temo.

Las preguntas en las que la respuesta tuvo un 
valor modal en la categoría de acuerdo fueron 

las siguientes, y los resultados se presentan en el 
cuadro 3:

Pregunta 13. Estoy calmado y tranquilo cuan-
do me enfrento a un problema de matemáticas.

Pregunta 18. No me altero cuando tengo que 
trabajar en problemas de matemáticas.

Pregunta 21. Para mi futuro profesional la ma-
temática es una de las materias más importantes 
que tengo que estudiar.

Pregunta 8. Tengo confianza en mí cuando 
me enfrento a un problema de matemáticas.

Pregunta 6. Quiero llegar a tener un conoci-
miento más profundo de las matemáticas.

Pregunta 20. Me provoca una gran satisfac-
ción el llegar a resolver problemas de matemá-
ticas.

Pregunta 3. Estudiar o trabajar con las mate-
máticas no me asusta en absoluto.

Pregunta 24. Si tuviera oportunidad, me inscri-
biría en más cursos de matemáticas que no son 
obligatorios.

Cuadro 3 
 Respuestas en la categoría de acuerdo

Opciones Preguntas

13 18 21  8  6 20  3 24

totalmente en desacuerdo (%)  3  5  4  6  4  4  8  4

en desacuerdo (%) 18 24  9 13  6  9 16 10

no estoy de acuerdo ni en desacuerdo (%) 32 25 32 28 24 22 24 30

de acuerdo (%) 40 38 37 37 34 34 32 31

totalmente de acuerdo (%)  8  9 18 15 31 31 19 24

actitud + + + + + + + +

Fuente: elaboración propia.

Las preguntas en las que la respuesta tuvo un 
valor modal en la categoría de totalmente de 
acuerdo se enlistan a continuación, y los resulta-
dos se presentan en el cuadro 4:

Pregunta 1. Considero las matemáticas como 
una materia muy necesaria para mis estudios.

Pregunta 23. Si me lo propusiera, creo que lle-
garía a dominar bien las matemáticas.

Pregunta 11. Tener buenos conocimientos de 
matemáticas incrementará mis posibilidades de 
trabajo.

de las 26 aseveraciones anteriores se obtuvie-
ron 23 con signo (+) y tres con signo (-), por lo 
que se concluye que la actitud de los alumnos de 
administración hacia la matemática es positiva. 
cabe destacar que las preguntas en las que mos-
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Cuadro 4 
Respuestas en la categoría totalmente de acuerdo

Opciones Preguntas

 1 23 11

totalmente en desacuerdo (%)  2  3  3

en desacuerdo (%)  4  3  6

no estoy de acuerdo ni en 
desacuerdo (%)  3  8 13

de acuerdo (%) 36 37 39

totalmente de acuerdo (%) 54 50 40

actitud + + +

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5 
Habilidad individual en matemáticas 

I II V IX XII
muy bueno (%)   4.0   2.4   7.5
Bueno (%)  39.5  36.0  35.7  45.0  40.9
regular (%)  50.6  56.0  50.0  37.5  50.0
malo (%)   7.4   4.0  11.9  10.0   9.1
muy malo (%)   2.5
total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6 
Habilidad de los estudiantes en comparación con 

los demás

I II V IX XII

muy bueno (%)   3.7  4.8  12.5   9.1

Bueno (%)  37.0  56.0  38.1  50.0  45.5

regular (%)  51.9  32.0  50.0  30.0  36.4

malo (%)   3.7  12.0   7.1  5.0   9.1

muy malo (%)   3.7   2.5

total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia.

traron una actitud negativa tienen que ver con 
considerar divertido hablar o utilizar las mate-
máticas, y con el hecho de que las encuentran 
difíciles. 

3.2 Resultados obtenidos en la segunda parte 

Las siguientes afirmaciones se pueden tomar como 
síntesis del autoconcepto que los estudiantes tie-
nen sobre las matemáticas:

Pregunta 27. ¿Qué tan bueno eres para las 
matemáticas?

se observa que en los trimestres estudiados el 
valor modal se encuentra en la categoría regular 
y le sigue la categoría bueno para todos los nive-
les, excepto en noveno, donde 45% de los alum-
nos se consideran buenos para las matemáticas.

Pregunta 28. ¿Comparándote con otros estu-
diantes, tu habilidad en matemáticas es…?

en esta pregunta los valores modales de las res-
puestas se alternan entre bueno y regular, según el 
trimestre (cuadro 6).

Pregunta 29: ¿Qué tanto éxito consideras que 
tendrás en futuros cursos de matemáticas?

En esta pregunta se ratifica la actitud general 
mostrada en las preguntas anteriores, al respon-
der la mayoría que espera tener éxito en sus futu-
ros cursos de matemáticas (véase los resultados 
en el cuadro 7).

Cuadro 7 
Éxito esperado en matemáticas

I II V IX XII
muy bueno (%)   8.6  16.0   7.1  15.0  13.6
Bueno (%)  66.7  56.0  61.9  62.5  72.7
regular (%)  19.8  28.0  26.2  17.5  13.6
malo (%)   3.7   4.8   5.0
muy malo (%)   1.2
total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia.

3.3 Resultados obtenidos en la tercera parte 

Las preguntas de la 30 a la 35 se hicieron abiertas 
con el fin de recabar más información sobre los 
marcos referenciales de los estudiantes respecto 
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al papel del docente y del alumno. La pregunta 
36, referente a los temas estudiados en los últimos 
cursos de matemáticas, no se analizan en esta 
oportunidad, por la confusión de las respuestas. 
pareciera que los estudiantes no distinguen entre 
los distintos temas que han estudiado, esto es mo-
tivo para un análisis futuro más detallado. 

Pregunta 30. ¿Qué uso les has dado y dónde 
utilizas las matemáticas? 

Las respuestas múltiples se agruparon en las 
categorías que se muestran en el cuadro 8, don-
de aparece el total de veces que cada categoría 
fue mencionada.

Pregunta 31. ¿Qué tan importantes consideras 
las matemáticas en tu carrera? y ¿Por qué?

La primera parte de la pregunta, acerca de la 
importancia que tienen las matemáticas en su 
carrera, fue cerrada y se ofrecieron como op-
ciones tres categorías (mucho, poco y nada). La 

Cuadro 9 
¿Consideras importantes las matemáticas en tu carrera?

Categorías Mucho (%) Categorías Poco (%)

Formación profesional 57 27.1 no se requiere 12 5.7

es una herramienta 38 18.1 son cifras  9 4.3

da las bases 31 14.8 Gusto personal  6 2.9

La solución de problemas 27 12.9 son teóricas  4 1.9

La vida 18  8.6

metodología  4  1.9

permite generalizar  4  1.9

La investigación  2  1.0

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8 
 En dónde las utilizas

Categoría Frecuencias (%)

Vida cotidiana 96 45.71

escuela 69 32.86

trabajo 49 23.33

matemáticas 37 17.62

Finanzas 20  9.52

no contestó  7  3.33

no entendió  6  2.86

investigación  1  0.48

Fuente: elaboración propia.

segunda parte, complemento de la primera, se 
dejó abierta para que los alumnos contestaran 
lo que consideraran pertinente. Las respuestas 
encontradas, con sus frecuencias, se agrupan en 
el cuadro 9.

Pregunta 32. Menciona las características de 
un profesor ideal de matemáticas.

Las respuestas obtenidas se agruparon en las 
categorías que aparecen en el cuadro 10. 

Los alumnos esperan de un maestro ideal que 
les explique, pero cada alumno tiene su propia 
concepción de esta palabra. de acuerdo con los 
resultados, se supondría que explique significa 
que les enseñe paso a paso cómo resolver los 
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problemas o ejercicios planteados en los libros, y 
que, al mismo tiempo, los haga fáciles y entendi-
bles; razones por las cuales la paciencia es otra de 
las características que debe tener el maestro ideal. 
además, estos alumnos asocian que un maestro 
que puede explicar es aquel que domina el tema. 

Pregunta 33. Menciona las estrategias de en-
señanza que han empleado tus profesores de 
matemáticas

Las respuestas se resumieron como aparecen 
en el cuadro 11.

Cuadro 10 
Características de un profesor ideal de matemáticas

I II V IX XII

Que sea práctico (%) 16.0 20.0  9.5 25.0 36.4

Que sea Accesible (%) 25.9 20.0  9.5 10.0  9.1

Que explique (%) 76.5 76.0 61.9 57.5 59.1

Que no sea Autoritario (%)  4.9 12.0  9.5 12.5  9.1

Que sea paciente (%) 46.9 44.0 54.8 35.0 27.3

enseñanza (%) 35.8 32.0 23.8 35.0 45.5

dominio del tema (%) 37.0 44.0 23.8 37.5 40.9

Que sea dinámico (%) 16.0 16.0  9.5  7.5  9.1

Que deje tarea (%)  2.5 12.0  0.0  2.5 13.6

Que resuelva dudas (%) 11.1 24.0  0.0 10.0 18.2

Que motive/sea entusiasta (%)  2.5  0.0  7.1 12.5  0.0

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 11 
Estrategias de enseñanza que han empleado los profesores de matemáticas

I II V IX XII

La información (%)  8.6  0.0 19.0 15.0 18.2

el análisis (%) 23.5 28.0 42.9 45.0 40.9

La síntesis (%)  3.7  0.0  4.8  2.5  0.0

Los materiales didácticos (%) 16.0  8.0 16.7 10.0 13.6

Las dinámicas grupales (%) 27.2 24.0 23.8 37.5 13.6

La evaluación (%)  6.2  4.0  4.8  0.0  0.0

el investigar (%)  0.0  8.0  2.4  5.0  0.0

La motivación (%)  4.9  4.0  4.8  5.0  9.1

La personalidad (%)  4.9  0.0  4.8  5.0  9.1

La forma tradicional (%) 59.3 44.0 42.9 57.5 54.5

no entiendo (%)  2.5  0.0  4.8  5.0  9.1

ninguna (%)  2.5  4.0  0.0  2.5  9.1

Fuente: elaboración propia.
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La categoría con una frecuencia más alta fue la 
que señala que sus profesores utilizan la forma tra-
dicional; respuesta que aparece en todos los nive-
les. Aquí surge la interrogante sobre el significado 
que adquiere para ellos la forma tradicional. otra 
característica que se menciona es la de análisis, 
que tiene frecuencias de respuesta más altas según 
avanzan los trimestres. en tercer lugar, aparece 

la categoría dinámicas grupales que, con excep-
ción de noveno, es una estrategia que tiene una 
frecuencia que disminuye conforme avanzan los 
trimestres. Las demás características mencionadas 
fueron consideradas en mucha menor proporción.

Pregunta 34. Menciona las características de 
un alumno ideal de matemáticas

Cuadro 12 
Características de un alumno ideal de matemáticas

I II V IX XII

inteligente (%) 19.8 20.0 19.0 12.5  9.1

ingenioso (%)  6.2  4.0  9.5  7.5 18.2

constante (%) 27.2 36.0 23.8 22.5 31.8

Que le gustan (%)  8.6 16.0  7.1 10.0 13.6

paciente (%) 13.6 12.0  7.1 12.5  9.1

atento (%) 46.9 32.0  9.5 27.5 27.3

motivado (%) 12.3  4.0 11.9 15.0 13.6

interesado (%) 35.8 48.0 45.2 42.5 18.2

participativo (%) 16.0 20.0  2.4 12.5  9.1

estudioso (%) 13.6 20.0 16.7 27.5  9.1

teórico-práctico (%)  8.6 16.0 14.3 20.0 31.8

tenga nociones básicas (%)  6.2 16.0  2.4  5.0  0.0

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar una tendencia para definir 
las características de un alumno ideal, ya que las 
variables interesado, atento y constante, apare-
cen siempre, sólo que cambian de importancia, 
dependiendo del trimestre en que se encuentra 
el alumno, con excepción del trimestre Xii, en 
que se le da importancia a teórico-práctico, po-
siblemente debido a que tienen que empezar su 
trabajo terminal.

Los resultados más sobresalientes se agrupa-
ron en el cuadro 12.

Pregunta 35. Menciona las estrategias de 
aprendizaje que has empleado en tus cursos de 
matemáticas

se observa que la estrategia más empleada 
por los alumnos, independientemente del tri-
mestre en que se encuentren, es hacer ejerci-
cios; en segundo término se encuentra el repa-
so, que tiende a disminuir conforme avanzan 
los trimestres, aunque no se descarta por com-
pleto. se tiene la hipótesis de que los alumnos 
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de duodécimo hacen ejercicios enfocados a la 
aplicación práctica, y que, por lo tanto, requie-
ren sólo de la guía de un docente. La aplicación 

práctica alcanza 13.6% en el décimo segundo 
trimestre. Las respuestas se agruparon en el cua-
dro 13.

Cuadro 13 
Estrategias de aprendizaje empleadas en tus cursos de matemáticas

I II V IX XII

poner atención (%)  9.9 12.0  7.1 12.5  9.1

memorizar (%)  6.2  0.0  0.0  5.0  4.5

abstracción (%)  4.9  0.0  2.4  0.0  4.5

síntesis (%)  3.7  0.0  0.0  0.0  4.5

repaso (%) 27.2  0.0 19.0 17.5  9.1

comprensión (%)  8.6  0.0 16.7 15.0  9.1

Hacer ejercicios (%) 58.0 80.0 42.9 55.0 72.7

por medio de aplicación práctica (%)  6.2  4.0 11.9  5.0 13.6

Hacer preguntas (%)  3.7  4.0  7.1  7.5  9.1

estudio en grupos (%)  7.4  0.0  2.4  2.5  0.0

a través de libros (%) 11.1 16.0  2.4  7.5  9.1

abierto al conocimiento (predispuesto) (%)  2.5  0.0  2.4  0.0  0.0

ser constante (%)  2.5  0.0  0.0  2.5  0.0

tareas (%)  4.9 12.0  0.0  0.0  0.0

Guía docente  2.5  0.0  0.0  0.0 13.6

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

en la primera parte de este trabajo se observó que 
la actitud de los alumnos, en general, es positiva 
hacia las matemáticas, lo que hace pensar que 
esto debería canalizarse hacia un mejor desempe-
ño en estos cursos. sin embargo, se considera im-
portante hacer un estudio más profundo sobre las 
afirmaciones que tuvieron una respuesta negativa, 
ya que sobresale que declaran que las matemáti-
cas se les hacen difíciles. en este sentido, es tam- 
bién relevante destacar que, en la segunda parte, el 
autoconcepto que tienen sobre su desempeño en 
matemáticas es contradictorio con los resultados 
obtenidos en la primera parte, ya que, aunque 
declaran que las matemáticas se les dificultan, se 
consideran de regular a buenos para ellas y que 
tendrán éxito en sus cursos de matemáticas. 

el profesor ideal que perciben los alumnos co-
rresponde completamente al de una enseñanza 
tradicional: alguien que explique, sea paciente y 
domine el tema, dejando al alumno en una posi-
ción pasiva y poco crítica. esto coincide con lo 
declarado en las estrategias de enseñanza que 
han empleado sus profesores de matemáticas, 
entre las cuales destaca la forma tradicional, el 
análisis y las dinámicas grupales. sin embargo, 
hay una brecha importante entre el número de 
comentarios entre la forma tradicional y el aná-
lisis que, debido al modelo uam, se desearía que 
la segunda respuesta hubiera sido la que tuviera 
un mayor número de aciertos.

en cuanto al papel del alumno ideal se des-
tacó: que esté interesado, que sea constante y 
atento. estas características coinciden con la for-
ma de aprendizaje tradicional, reforzada por lo 
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declarado en la estrategia que utilizan, la cual, 
básicamente, es hacer ejercicios. aquí también 
sería importante retomar este punto y ahondar en 
él con futuros instrumentos que aclaren de ma-
nera más precisa que es lo que consideran una 
enseñanza tradicional y que el maestro explique, 
para contar con más elementos que sirvan para 
diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje en 
las que ellos tengan un papel menos pasivo y 
el aprendizaje se torne significativo, de forma 
que su desempeño en los cursos de matemáticas 
mejore para que desarrollen las habilidades que 
requiere un buen administrador.

La hipótesis de trabajo de la cual se partió fue 
que los alumnos tienen una actitud negativa hacia 
las matemáticas. esto se supuso debido a la creen-
cia generalizada de que existe un repudio de los 
alumnos de ciencias sociales hacia esta materia. 
aunque esto puede ser cierto en casos particula-
res, muchos alumnos de ciencias sociales, efecti-
vamente, estudian las disciplinas de estas áreas por 
gusto hacia ellas, ya sea que tengan que estudiar o 
no matemáticas. estudios de este tipo nos ayudan 
a eliminar las falsas creencias y a tener una com-
prensión más realista de nuestros alumnos.

Notas

1  Juan José antonio rivaud morayta, coordina-
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maPas concePtuales como una manera 
de rePensar la enseñanza

Rafael Pérez Flores 
Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Básicas, dcbi, uam-a.

Introducción

Las transformaciones que se dan constante-
mente en las sociedades originan reflexio-
nes en las organizaciones sobre su papel, 

su compromiso y, en particular, sobre la manera 
como afrontan nuevas necesidades y demandas 
sociales. en el caso de las instituciones educa-
tivas, la reflexión en el ámbito pedagógico es 
importante para brindar una mejor formación a 
los estudiantes, acorde a las características del 
contexto.

cuando aparecen cambios en el ámbito de la 
vida cotidiana de las sociedades, es previsible 
que también surjan en las instituciones educati-
vas de cualquier nivel, desde la educación básica 
hasta la superior. como ejemplo de lo anterior, 
en referencia al espacio europeo de educación 
superior (eees), producto de la conformación de 

la Unión europea, los cambios en las aulas uni-
versitarias —lugar donde se concretan metodo-
logías para la enseñanza y el aprendizaje— son 
parte del proceso de convergencia europea de 
la educación superior. por otra parte, ante lo 
que hoy se conoce como la “sociedad de la in-
formación” o la “sociedad del conocimiento” y 
ante variaciones en los modelos económicos, es 
fundamental impulsar en las aulas acciones dife-
rentes que permitan apreciar la evolución de los 
aprendizajes.

Las características evidentes y comunes en 
las sociedades actuales de casi todos los países 
—está de sobra hablar, entre muchos otros as-
pectos, de los esquemas neoliberales— obligan 
a la reflexión y discusión del papel de las uni-
versidades y su compromiso social. Hoy en día, 
igualmente, hablar de cambios para coadyuvar 
en la formación del estudiante exige especial 
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atención en el proceso del aprendizaje y de la 
enseñanza de cara a concretar formas de actuar 
en el aula diferentes a las habituales. en otras 
palabras, es prioritario no olvidar la importancia 
de la didáctica y llevar a cabo acciones en las 
aulas para impulsar la actividad cognitiva del es-
tudiante que le permita el desarrollo de su poten-
cial de pensamiento para, a su vez, impulsarlo 
a aprender a aprender. como lo describen dife-
rentes autores, se trata de que el estudiante logre 
una autonomía metacognitiva que le facilite su 
integración al contexto social actual, caracteri-
zado por la información, el conocimiento y una 
gran diversidad de actividades.

Las reflexiones sobre la contemporaneidad 
originan cambios que se concretan en reformas 
a los modelos educativos, pero las reflexiones 
sobre el pasado también deben nutrir las trans-
formaciones. La consideración sobre el pasado 
puede traer como consecuencia el retomar as-
pectos de gran valor para los procesos de forma-
ción. Los cambios educativos o pedagógicos que 
se llevan a cabo no son producto únicamente de 
los contextos sociales actuales o de nuevos pa-
radigmas en educación, ni la manifestación de 
modernas metodologías para el aula que emer-
gen de nuevos marcos teóricos o de ideas de 
moda. Los cambios educativos también surgen 
de reflexiones sobre el gran valor desatendido 
o desconocido de las metodologías tradiciona-
les o clásicas. Lo anterior no pretende sugerir un 
análisis profundo para determinar con exactitud 
el porqué de las transformaciones en las orga-
nizaciones educativas. se trata de proporcionar 
más elementos que orienten sobre posibles pro-
puestas o concreciones en la labor formativa del 
aprendiz en el aula. esto, desde luego, en un 
marco en el que más que contraponer o subesti-
mar teorías se busque armonizar las ideas.

1. Paradigma cognitivo

muchas de las propuestas curriculares actuales 
se encuentran enmarcadas en lo que se conoce 
como el “paradigma cognitivo en educación”. 
destacan las iniciativas y los logros en la parte 
metodológica del diseño curricular. Hoy en día 

este paradigma es uno de los más importantes 
y con mayor prospectiva en el contexto educa-
tivo. roman y díez (1999) comentan que, ante 
la inoperancia en el aula y en las instituciones 
educativas, en general, del paradigma conduc-
tual, un gran número de personas dedicadas 
a la didáctica y a la psicólogía, sobre todo en 
la década de 1970 —con algunas excepciones 
anteriores—, se dedicaron a la investigación y 
búsqueda de un modelo alternativo. se llegó a 
destacar la importancia de anteponer o primar 
el desarrollo de la cognición como uno de los 
objetivos de la educación.

En cuanto a enseñanza se refiere, el paradig-
ma cognitivo considera que la educación debe 
orientarse al logro de aprendizajes significativos 
(con sentido) y al desarrollo de habilidades es-
tratégicas generales y específicas de aprendiza-
je. se considera que la educación es un proceso 
sociocultural mediante el cual una generación 
transmite a otra saberes y contenidos valorados 
culturalmente, que se expresan en los distintos cu-
rriculos, tanto en los niveles básicos como en los 
superiores. dichos contenidos deben ser apren-
didos por los alumnos de la manera más signifi-
cativa posible. Esto implica la planificación y la 
organización de los procesos didácticos para que 
recreen las condiciones mínimas para aprender 
significativamente.

siguiendo estas notas sobre la concepción de 
la enseñanza, el profesor debe partir de la idea 
de que el alumno es activo y que aprende signi-
ficativamente, que puede aprender a aprender y 
a pensar. el profesor se centrará en la tarea de 
la confección y organización de experiencias 
didácticas para lograr el aprendizaje significa-
tivo. el alumno, por su parte, como sujeto acti-
vo, es un procesador de información que posee 
gran potencial de aprendizaje por desarrollar, 
entendido como un conjunto de capacidades y 
destrezas cognitivas para aprender y solucionar 
problemas.

respecto a la evaluación, el profesor debe 
centrar su interés en los procesos cognitivos de 
los alumnos durante el proceso de aprendizaje. 
Hoy en día se hace hincapié en la evaluación 
de procesos más que en la evaluación de pro-
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ductos. el docente está obligado a considerar los 
conocimientos previos del estudiante, el tipo de 
capacidades y destrezas empleadas cuando éste 
elabora el conocimiento, el tipo de metas que 
persigue, etc. evaluar procesos consiste en bus-
car las evidencias de determinados desarrollos 
mentales —implícitos en las matemáticas— que 
el alumno tiene que llevar a cabo para obtener 
resultados concretos. en otras palabras, no hay 
que dar demasiado peso a los resultados en des-
crédito de los procesos de pensamiento.

ahumada (2005) hace hincapié en los elemen-
tos motivacionales y afectivos que intervienen en 
el aprendizaje. La motivación se refuerza cuan-
do se diseñan actividades con metas alcanzables 
por el alumno, lo que contribuye al aprendizaje. 
Lo anterior alude a un aspecto fundamental de la 
motivación previo a la evaluación: la enseñanza 
debe partir de actividades auténticas o reales, es 
decir, de formas de proceder del docente, ase-
quibles al intelecto del alumno, que reflejen una 
verdadera comprensión en el aula. asimismo, el 
diseño de instrumentos para evaluar no debe ol-
vidar los tiempos que se requieren para producir 
cambios en la estructura cognitiva. no es espe-
rable que un alumno adquiera maduración inte-
lectual (dominio de un contenido) en tan sólo un 
ciclo escolar, cuando al experto le llevó mucho 
más tiempo.

La reflexión del docente sobre su propio des-
empeño también debe considerarse. ahumada 
(2005) señala que una tarea difícil y delicada del 
maestro es la evaluación o autoevaluación de su 
propia enseñanza. Afirma que la efectiva actua-
ción del docente implica una enseñanza en la 
cual perciba que, efectivamente, está propician-
do un aprendizaje en el estudiante. el docente 
tiene que evaluar el aprendizaje sabiendo que lo 
está propiciando.

2. El modelo Aprendizaje-Enseñanza: la 
recuperación del valor de las clases teóricas

Las ideas expuestas en los siguientes renglones 
versan sobre las clases en el contexto universi-
tario. tal como se indicó, antes de emprender 
cambios impulsados por la contemporaneidad, 

concretados en las diferentes reformas a los mo-
delos educativos, se debe reflexionar y encontrar 
(o reencontrar) el gran potencial educativo del 
pasado, en particular el de las llamadas “clases 
teóricas”. no se trata de contraponer las ideas 
actuales sobre educación con las de otros tiem-
pos. se intenta armonizar las posturas al apreciar 
que los actuales paradigmas en educación, ade-
más de proponer metodologías nuevas para la 
enseñanza y el aprendizaje, permiten rescatar lo 
olvidado de las posturas clásicas.

se considera que lo apropiado para las aulas 
universitarias son las clases teóricas. sin embar-
go, en la actualidad, las formas habituales de 
proceder con los universitarios no retoman los 
aspectos esenciales de aquéllas. Las clases ha-
bituales han olvidado que la motivación para 
aprender en el estudiante la impulsa, en gran 
medida, la comprensión del conocimiento. esto, 
a su vez, depende de las características de la ac-
tuación del profesor, de la manera como trans-
mite la información.

Uno de los elementos de los diseños curricu-
lares se relaciona con la forma de organizar y 
llevar a cabo los procesos de enseñanza y apren-
dizaje en el aula, es decir, con la metodología. 
en este aspecto, y por lo general, en las aulas 
universitarias no se retoman los elementos for-
mativos de las clases teóricas o tradicionales. 
comúnmente, la metodología de las clases ha-
bituales gira en torno del proceso de enseñanza 
—entendido como exposición de contenidos— 
y se olvida el aprendizaje. pero la exposición 
de contenidos no es lo mismo que la transmi-
sión de información encaminada a propiciar el 
aprendizaje. dicha exposición, como forma de 
transmisión, la mayoría de las veces olvida al 
alumno como receptor. sí ocurre la recepción 
en el sentido de que algo se oye, pero ese oír no 
es educativo. esto puede considerarse como un 
modo irreflexivo de transmisión, una forma que 
trae como consecuencia memorización y poco 
desarrollo del pensamiento, poco aprendizaje.

por lo general, como lo describe de miguel 
díaz (2006), en las clases teóricas universitarias 
se utiliza como herramienta didáctica la expo-
sición verbal de los contenidos por parte del 
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profesor. en muchas ocasiones, las clases ha-
bituales consisten en una exposición diseñada 
por el maestro, que se concreta a hablar a los 
estudiantes, con lo que se olvida promover la in-
teracción con el aprendiz. también es frecuente 
un número grande de contenidos en los progra-
mas de estudio, lo que sólo permite dirigirse a 
los estudiantes sin atender la comprensión de los 
conocimientos.

Como una reflexión sobre el actuar docente, 
bien merece la pena preguntarse qué papel des-
empeñan los métodos que se concretan sólo a 
exponer muchos contenidos durante un curso. 
La respuesta es clara y corta: un papel pobre 
para el aprendizaje.

La planificación didáctica de una asignatura 
no debería limitarse a distribuir los contenidos 
a lo largo de unas semanas o meses y después, 
independientemente de esto, a señalar algunas 
recomendaciones sobre metodología para el 
aula. Una gran limitación de los programas, en 
particular de los universitarios actuales, es que 
no permiten aplicar procedimientos encamina-
dos a lograr uno de los principales objetivos ge-
nerales de toda asignatura: el aprendizaje de co-
nocimientos, ya que impiden poner en marcha 
metodologías en las que queden implícitos los 
valiosos elementos educativos de las auténticas 
clases teóricas; la transmisión de información 
encaminada a propiciar el aprendizaje entendi-
do como desarrollo de procesos de abstracción, 
y la pluralidad metodológica.

en los diseños curriculares, la metodología 
para llevar a cabo el aprendizaje es lo que debe 
orientar la decisión sobre la cantidad de conteni-
dos, es decir, con tales y cuales actividades que 
contribuyen al aprendizaje ¿cuánto material se 
puede cubrir durante un curso? se necesita ave-
riguar la manera como se aprende y, en función 
de ello, diseñar y planificar un conjunto de acti-
vidades para el aula. se debe evitar que una gran 
cantidad de contenidos obligue a sólo exponer-
los. acorde con lo anterior, algunos autores pre-
fieren hablar del proceso aprendizaje-enseñanza 
más que del proceso enseñanza-aprendizaje. se 
trata de averiguar cómo aprende el aprendiz para 
diseñar la enseñanza y, posteriormente, determi-

nar el número pertinente de contenidos para un 
curso.

exponer ante los alumnos durante hora y me-
dia un conjunto de conocimientos es labor fácil, 
muy cómoda para el profesor, pero proceder en 
el aula luego de planificar una serie de activida-
des que incluyan la asimilación de los conteni-
dos por parte del aprendiz, es una tarea ardua 
para el docente y es parte, además, del compro-
miso social de las organizaciones educativas. se 
trata del reto de las clases teóricas.

aun en las aulas universitarias es imprudente 
considerar que el aprendizaje es sólo responsa-
bilidad del estudiante. Una institución educativa 
de calidad no es la que cuenta con expertos en 
un conocimiento específico que concretan su 
acción educativa hablando a un auditorio, sino 
aquella que se responsabiliza, junto con el estu-
diante, del aprendizaje. 

el compromiso social de las organizaciones edu-
cativas puede ser interpretado como el desarrollo 
integral del potencial del estudiante, esto es, de 
capacidades y actitudes que coadyuven a obte-
ner un aprendizaje significativo de contenidos 
que, a su vez, estimula la estructura cognitiva, 
entendida como el desarrollo de las operaciones 
del pensar.

tal como lo señala de miguel díaz (2006), 
son tres los objetivos de las clases teóricas: fa-
cilitar información a los estudiantes, promover 
la comprensión de conocimientos y estimular su 
motivación hacia el aprendizaje. estos objetivos, 
lejos de alcanzarse hablando a los estudiantes, 
se lograrán mediante la implementación de herra-
mientas didácticas diferentes.

La reflexión sobre el gran valor desatendido o 
desconocido de las auténticas metodologías tra-
dicionales o clásicas, junto con la indagación de 
propuestas enmarcadas en los paradigmas con-
temporáneos en educación, pueden traer como 
frutos aspectos educativos valiosos en los que el 
compromiso social de las instituciones educati-
vas está implícito.

Hablar de clases teóricas es tratar un tema 
muy extenso, ya sea en sus aspectos generales 
o en algo más particular, como la clase de teo-
ría psicológica, de teoría económica, física o 
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matemáticas. La mayoría de los puntos que se 
tratarán a continuación sobre las clases teóricas 
está relacionada principalmente con un conte-
nido de gran riqueza educativa y frecuentemen-
te mencionado cuando se habla de problemas 
de aprendizaje. se trata de las clases teóricas de 
matemáticas.

3. Hacia un cambio en las aulas universitarias: 
una propuesta didáctica para la enseñanza  
de las matemáticas

3.1 Algunos antecedentes

Hablar de una propuesta didáctica para la ense-
ñanza de las matemáticas es hablar de una forma 
particular de actuación del docente en el aula. se 
trata de describir un planteamiento que ha sur-
gido al profundizar en enfoques actuales educa-
tivos en los cuales los elementos valiosos de las 
clases teóricas para la formación están implícitos. 
se trata, además, de una propuesta para coadyu-
var al aprendizaje de las matemáticas, alejada de 
la mera exposición de contenidos. 

como es bien sabido, el contenido de las ma-
temáticas es de gran importancia, entre otros 
aspectos por su aplicación en la ciencia, la 
tecnología y en contextos de la vida cotidiana. 
pero, además, las matemáticas, como otros con-
tenidos, tienen un gran valor educativo en todos 
los ámbitos, ya que permiten el desarrollo del 
pensamiento. a pesar de lo anterior, en todas 
las instituciones educativas se aprecian y distin-
guen situaciones difíciles. Hoy en día existen, a 
lo largo y ancho del mundo, problemas en torno 
a su enseñanza y aprendizaje; quizás esta reali-
dad educativa ha ensanchado el interés por em-
prender, desde diferentes posturas, estudios que 
ofrezcan una alternativa.

en el marco del paradigma cognitivo en edu-
cación, la didáctica de las matemáticas se en-
tiende como las maneras particulares de proce-
der en el aula para contribuir al aprendizaje; al 
mismo tiempo, considera que el aprendizaje de 
las matemáticas implica el desarrollo de varias 
capacidades y destrezas, es decir, el desarrollo 
de la cognición del aprendiz.

Como producto de la reflexión sobre diferentes 
modos de proceder en el aula, se ha encontrado 
que los mapas conceptuales representan una he-
rramienta didáctica muy útil dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
Los mapas conceptuales como guía para el pro-
fesor —mediador en el aula— son estructuras 
importantes para la práctica y el desarrollo de 
los procesos de abstracción o del pensamiento.

3.2 Mapas y aprendizaje: desarrollo  
del pensamiento

La elaboración de mapas por parte del docente 
y su utilización en las aulas permite un aprendi-
zaje de los contenidos de manera constructiva 
y significativa, así como un adecuado almace-
namiento del material en la estructura cognitiva 
del estudiante para disponer de ellos cuando se 
requiera (ausubel, 1988). Un aprendizaje de ca-
lidad de las matemáticas se aprecia cuando los 
contenidos son utilizados correctamente al mo-
mento de solucionar problemas específicos de 
matemáticas o de la vida cotidiana.

el uso en el aula de mapas conceptuales y de 
estrategias didácticas permite el desarrollo cog-
nitivo del aprendiz. esto, a su vez, representa un 
adecuado almacenamiento de contenidos en la 
estructura cognitiva del estudiante, que implica 
un desarrollo del pensamiento. en este sentido, 
la actuación del docente guiada por mapas con-
ceptuales permite una intervención cognitiva. 
Las matemáticas y los mapas se consideran me-
dios para lograr el desarrollo de capacidades y 
destrezas cognitivas (román, 1988).

3.3 Mapas, docentes y alumnos

es de esperarse que surjan las siguientes pregun-
tas: ¿cómo intervienen los mapas conceptuales 
en un curso de matemáticas?, ¿quién los elabo-
ra?, ¿se reduce una clase a la presentación de 
mapas conceptuales?, ¿cómo se logra el desarro-
llo del pensamiento utilizando como herramien-
ta un conjunto de mapas conceptuales?, ¿cómo 
interactúan los mapas, el docente mediador y los 
alumnos? en las siguientes líneas se da respuesta 
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a los cuestionamientos anteriores y se detallan, 
sobre todo, las características de la actividad del 
profesor al integrar mapas conceptuales a su la-
bor docente en el aula.

como se mencionó, el profesor elabora sus 
mapas conceptuales del contenido de las ma-
temáticas, en los que aparecen conceptos con 
diferentes grados de generalidad, gráficas o imá-
genes asociadas a los conceptos y ejemplos con-
cretos de éstos, que contribuyen a visualizarlos, y 
al aprendizaje de las matemáticas (de Guzmán, 
1996).

Las clases no consisten en presentar a los alum-
nos, en un inicio, los mapas que el profesor ela-
bora. estos representan una guía propia para su 
actuación docente en el aula. se trata de dar a los 
alumnos, poco a poco, la información que apa-
rece en los mapas, tratando de ir desde lo parti-
cular hasta lo general, ampliando y enriqueciendo 
la información. en otras palabras, se parte de la 
información colocada en la parte inferior de los 
mapas y se sube hasta la parte superior de éstos. 
La idea es ofrecer datos particulares asequibles 
al intelecto de los alumnos para ser percibidos. 
posteriormente, con apoyo de imágenes y repre-

sentaciones gráficas (representación), se llega a 
la presentación de los conceptos (conceptualiza-
ción). partir desde lo particular hasta lo general 
promueve la realización de procesos de pensa-
miento inductivo, lo que significa un desarrollo o 
intervención cognitiva (Feuerstein, 1995).

el trabajo intelectual que el profesor realiza al 
elaborar los mapas que le servirán de guía signifi-
ca considerar el proceso aprendizaje-enseñanza, 
es decir, averiguar cómo aprende el aprendiz 
para, en función de ello, diseñar la enseñanza. 
no se trata de una simple exposición de conteni-
dos, sino de una presentación de éstos con una 
intención muy clara: respetar las fases del apren-
dizaje. es importante mencionar que la percep-
ción, la representación y la conceptualización 
son consideradas como las etapas básicas del 
aprendizaje (román, 1988). Los mapas concep-
tuales guían para atender el proceso del aprendi-
zaje (gráfica 1).

al fomentar la percepción, la representación 
y la conceptualización, siguiendo este orden, 
se pone en práctica el pensamiento inductivo. 
posteriormente, el profesor presenta sus mapas o 
los construye con los alumnos para promover los 

Gráfica I 
Proceso cíclico del aprendizaje (tomado de Román, 1988)

CONCEPTUALIZACIÓN

REPRESENTACIÓN

PERCEPCIÓN

INDUCCIÓN DEDUCCIÓN

Proceso cíclico del aprendizaje
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procesos de pensamiento deductivo a partir de lo 
general hasta lo particular. de esta manera tam-
bién se impulsa a los alumnos a que practiquen 
la elaboración de mapas. Luego de transcurrido 
cierto tiempo del curso, los alumnos realizan sus 
propios mapas con la supervisión del profesor, 
quién actúa como mediador del aprendizaje al 
favorecer el desarrollo del pensamiento (Vygots-
ky, 1979) y permitir aprender a aprender (Novak, 
1988).

tal como lo explica ausubel, los procesos de 
pensamiento inductivo y deductivo son poten-
ciados al disponer la información con respeto 
de las jerarquías conceptuales, pues se logran 
aprendizajes subordinados y supraordenados a 
partir de lo particular hasta llegar a lo general 
y viceversa (ausubel, 1976). desde la visión de 
Bruner y la teoría sobre el aprendizaje por des-
cubrimiento, partir de un sistema enactivo hasta 
un sistema simbólico permite el desarrollo de 
procesos inductivos (Bruner, 1988). como una 
interpretación particular de las ideas piagetanas, 
se considera que al contraponer hechos con con-
ceptos y conceptos con hechos se llevan a cabo 
procesos inductivos y deductivos contribuyendo 
al aprendizaje constructivo (piaget, 1979).

es importante mencionar que los mapas con-
ceptuales (Novak, 1998) desempeñan en el aula 
una función clave para representar los conoci-
mientos, son un buen apoyo para el profesor y 
ayudan a organizar el conocimiento para en-
señarlo (Novak, 1998), pero también ayudan a 
los alumnos en su desempeño escolar al tener 
aprendizajes de calidad (no memorísticos). Las 
gráficas II, III y IV muestran algunos ejemplos 
de mapas conceptuales construidos e integra-
dos al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas durante un curso de cálculo. cabe 
destacar que la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas no sólo se centran en concep-
tos, también se debe prestar mucha atención a 
los ejercicios y problemas, así como al desarro-
llo de habilidades para resolverlos. por lo ante-
rior, los mapas conceptuales no sólo consideran 
conceptos, también son importantes los mapas 
que muestran aspectos sobre los procedimientos 
para resolver problemas.

3.4 Objetivos que se pretenden  
con la elaboración y uso de mapas

con la utilización de mapas conceptuales en el 
aula y con un conjunto de estrategias (como bre-
vemente se han descrito), se favorece, en térmi-
nos generales, el desarrollo cognitivo del apren-
diz. en particular, con esta forma de proceder se 
busca estimular: 1) las destrezas de inducción y 
deducción, consideradas como parte de la capa-
cidad de razonamiento lógico y 2) las destrezas 
de situar, localizar y expresar gráficamente, con-
sideradas como parte de la capacidad orienta-
ción espacial. cabe señalar que al desarrollar los 
procesos cognitivos implícitos en las matemáti-
cas se desarrolla el pensamiento (de Guzmán, 
1999).

3.5 Metodología investigadora

con la actuación del profesor orientada con los 
mapas que elabora y con el uso y realización de 
éstos por parte del alumno, ¿se logra un desarro-
llo del pensamiento sustancial en el estudiante?, 
¿se logra un aprendizaje de las matemáticas? Las 
siguientes líneas versarán sobre la metodología 
investigadora que se ha seguido en diferentes 
etapas de experimentación.

se ha utilizado un diseño factorial 2 x 2 con-
siderando un factor de medidas independientes 
con dos valores o niveles y un factor de medidas 
repetidas también con dos valores. el primero es 
el tratamiento cuyos niveles son: grupo experi-
mental con tratamiento y grupo control sin tra-
tamiento (o con tratamiento habitual). el factor  
de medidas repetidas lo forman las fases de apli-
cación con dos niveles: la fase pretest (puntua-
ciones antes de iniciar el entrenamiento o curso) 
y la fase postest (puntuaciones una vez que fina-
lizó el entrenamiento o curso).

en una fase experimental reciente se seleccio-
nó un grupo de estudiantes al que se aplicaron 
las pruebas pretest que miden el razonamiento 
numérico, el razonamiento abstracto y las rela-
ciones espaciales (test de aptitudes diferenciales 
dat-5). Una vez que se analizó la información, 
se conformaron dos muestras: la del grupo con-
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Gráfica II  
Mapas conceptuales: “Los números reales” y “Punto crítico”
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Gráfica III 
Mapas conceptuales: “Una función” e “Intervalo”
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trol y la del grupo experimental. antes de iniciar 
el entrenamiento se realizaron análisis previos 
(se aplicaron las pruebas student´s t y la suma 
de rangos de Wilcoxon a la información) que 
permitieron afirmar que los grupos, tanto el expe-
rimental como el control, fueron homogéneos, 
es decir, no hubo entre ellos diferencias estadís-
ticamente significativas en el momento “pre” en 
cuanto al razonamiento numérico, el razona-
miento abstracto ni las relaciones espaciales.

el grupo control se inició con un curso ordina-
rio (curso habitual) de la asignatura cálculo i, y 
el grupo experimental, con un curso de la misma 
asignatura, pero con un proceso de enseñanza-
aprendizaje apoyado con mapas conceptuales. 
el curso en ambos casos tuvo una duración de 
tres meses, considerando las características de la 
programación de la Universidad autónoma me-
tropolitana (uam), institución donde se realizó la 
investigación educativa.

en los dos grupos se tuvo un determinado nú-
mero de sesiones con carácter obligatorio (1.5 
horas de lunes a viernes). además, se contempló 
un número extra de sesiones individuales para 
todos los alumnos que las solicitaron; el número 
y tiempo de duración dependió de la cantidad 
de alumnos que las demandaron. Al finalizar el 
curso (entrenamiento) se aplicaron las pruebas 
postest a todos los estudiantes, tanto del grupo 
experimental como del grupo control.

para valorar las diferencias en los resultados en-
tre la fase pretest y la fase postest, en los grupos 
experimental y control, se llevó a cabo un análisis 
de los datos obtenidos. a éstos se aplicaron las si-
guientes pruebas: student’s t (prueba paramétrica) 
y rangos signados de Wilcoxon (prueba no para-
métrica). en esta investigación se tuvieron las si-
guientes hipótesis fundamentales:

si se imparte a un grupo de estudiantes univer-
sitarios (grupo experimental) un curso de la asig-

Gráfica IV
Mapa conceptual: “La línea recta”
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natura cálculo i con un proceso de enseñanza-
aprendizaje apoyado con mapas conceptuales, 
y se comparan los resultados obtenidos con los 
alcanzados por otro grupo (grupo control) de ca-
racterísticas homogéneas al cual se le imparte la 
misma asignatura de una forma habitual:

• Se observará un aumento significativamente 
superior del razonamiento numérico —me-
dido con el test “dat-5”— en los sujetos 
del grupo experimental respecto a los del 
grupo control.

• Se observará un aumento significativamente 
superior del razonamiento abstracto —me-
dido con el test “dat-5”— en los sujetos 
del grupo experimental respecto a los del 
grupo control.

• Se observará un aumento significativamen-
te superior de relaciones espaciales —me-
dido con el test “dat-5”— en los sujetos 
del grupo experimental respecto a los del 
grupo control.

3.6 Resultados

antes de exponer los resultados —luego de llevar 
a cabo las actividades didácticas descritas—,cabe 
señalar que en pasadas ocasiones, en etapas de 
experimentación anteriores, al utilizar instrumen-
tos como el test de Factor “g” de cattell o el test 
de raven, que miden la inteligencia general (el 
ci, cociente intelectual), los resultados han sido 
alentadores. al procesar estadísticamente la in-
formación, se observaron diferencias significati-
vas sólo en el grupo experimental para un nivel 
de confianza de 95% entre pre y post. Hubo evo-
lución significativa del ci en el grupo experimen-
tal debida, principalmente, al efecto de la apli-
cación de una didáctica o de un actuar docente 
guiado por mapas conceptuales y la teoría que 
los sustenta.

en esta investigación se utilizaron instrumen-
tos cuantitativos y cualitativos para evaluar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con una di-
dáctica guiada con mapas conceptuales. Los 
instrumentos para realizar el registro cualitativo 
fueron: un diario de cada uno de los alumnos, 

un diario del docente y las evaluaciones parcia-
les del contenido realizadas durante el curso. La 
información derivada de las evaluaciones reflejó 
aspectos cualitativos del aprovechamiento aca-
démico, entendido como el nivel de aprendizaje 
de los contenidos de la asignatura que tuvieron 
los estudiantes y el desarrollo de sus capacidades 
y destrezas. además, el análisis de estos datos 
permitió concluir que:

• Los alumnos expresan el énfasis del profesor 
en la presentación de información particu-
lar (ejemplos) que sustenta la introducción 
de los conceptos. Califican esta forma de 
proceder como apropiada porque contribu-
ye al aprendizaje de la teoría del cálculo de 
forma no memorística. Los comentarios de 
los alumnos aluden, en forma implícita, a 
la importancia de la percepción de conteni-
dos asequibles a su intelecto como primera 
etapa de procesos inductivos.

• Los alumnos comentaron que las imágenes 
sobre la información particular contribu-
yeron a la comprensión de los conceptos 
más complejos. Hablaron de la importancia 
de las representaciones mentales o gráficas 
(una imagen dice más que mil palabras).

• Los alumnos consideran relevante conocer 
los mapas conceptuales que el docente ela-
bora una vez que ha presentado los aspec-
tos prácticos y teóricos. expresan que esta 
actividad les motiva a construir sus propios 
mapas sobre el contenido del curso, con lo 
que desarrollan su pensamiento.

• Los alumnos señalan que con la construc-
ción de mapas conceptuales continúan 
practicando sus procesos de pensamiento 
de lo particular a lo general y de lo general 
a lo particular (procesos inductivos y de-
ductivos).

• Los estudiantes hablan de uno de los aspec-
tos importantes del curso: han comprendi-
do la teoría y no la han memorizado. esto 
gracias a la construcción de mapas. algu-
nos alumnos dijeron que recordaban ciertos 
conceptos y procedimientos para resolver 
problemas aprendidos en cursos anteriores, 
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pero sin saber el sustento, el porqué y el 
para qué de éstos.

para llevar a cabo el registro cuantitativo se 
utilizaron: test de aptitudes diferenciales dat-5, 
que mide el razonamiento numérico, razona-
miento abstracto y relaciones espaciales. Los 
resultados obtenidos permitieron verificar las hi-
pótesis de la investigación. Luego de procesar la 
información del dat-5 que mide el razonamiento 
numérico en el grupo control y en el experimen-
tal, se observaron diferencias estadísticamente 
significativas sólo en el segundo grupo para un 
nivel de confianza de 95% entre pre y post. El 
procesamiento de la información del dat-5 que 
mide el razonamiento abstracto y el que mide las 
relaciones espaciales revelaron también diferen-
cias estadísticamente significativas para un nivel 
de confianza de 95% entre pre y post. 

por lo anterior se sabe que hubo evolución 
significativa del razonamiento numérico, del ra-
zonamiento abstracto y de relaciones espaciales 
en el grupo experimental. este aumento se expli-
ca, principalmente, por el efecto que tiene inte-
grar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
un curso de cálculo, mapas conceptuales como 
herramientas para el desarrollo de destrezas y 
capacidades cognitivas en los estudiantes. es im-
portante resaltar que las ideas teóricas que sus-
tentan los mapas conceptuales, principalmente 
las que explican las formas de actuar con éstos, 
también tienen un efecto en los cambios que los 
alumnos han experimentado.

Conclusiones 

en esta investigación el docente entiende el apren-
dizaje de las matemáticas como un desarrollo de 
capacidades y destrezas y no como una mera 
exposición de contenidos. en este sentido, con 
la información estadística obtenida se concluye 
que esta forma particular de actuar en el aula, 
guiada por los datos de los mapas conceptuales 
que el profesor elabora, contribuye a desarrollar 
la cognición en el estudiante. La puesta en mar-
cha de procesos inductivos y deductivos implí-
citos en las matemáticas desarrolla la ejecución 

intelectual. Las aportaciones de los estudiantes, 
mediante los diferentes instrumentos, en torno a 
lo que han aprendido, proporcionan una eviden-
cia de ese desarrollo.

el docente, al iniciar los temas del curso con 
información particular y apoyándose en repre-
sentaciones gráficas e imágenes para llegar a los 
conceptos, genera en el aula una atmósfera que 
propicia las actividades mentales en los estu-
diantes. Éstos no se concretan a ser observadores 
pasivos; desde un principio perciben, represen-
tan y conceptualizan. esto, a su vez, genera mo-
tivación entre ellos.

El alumno tiene un aprendizaje significativo 
al construir la estructura, al desarrollar el pensa-
miento. este desarrollo se obtiene al vincular la 
nueva información con los conceptos que ya se 
tienen, cuando el aprendiz encuentra sentido a 
lo que aprende. Gracias a la guía que los mapas 
conceptuales proporcionan al docente, los pro-
cesos implicados en su construcción —proceso 
inductivo, entendido como aprendizaje subor-
dinado, y proceso deductivo, entendido como 
aprendizaje supraordenado— contribuyen al de-
sarrollo cognitivo.

el actuar del docente facilita un aprendiza-
je constructivo cuando el alumno contrapone 
conceptos con hechos y hechos con concep-
tos, cuando parte de la información particular 
percibida hasta llegar a la elaboración de ge-
neralidades. además, cuando el profesor guía 
a los alumnos para la construcción de mapas, 
se pone en marcha un pensamiento concreto, 
un pensamiento imaginativo y un pensamien-
to abstracto, lo que permite un aprendizaje por 
descubrimiento.

Los mapas conceptuales no son una manera 
distinta de disponer, arreglar o acomodar los 
contenidos. representan una herramienta po-
derosa para desarrollar destrezas y capacidades 
cognitivas del pensamiento. detrás de ellos está 
un cuerpo teórico riguroso que los sustenta. en-
señar en el aula con una didáctica apoyada en 
mapas contribuye al aprendizaje de contenidos, 
pero la construcción de estas estructuras y su 
puesta en marcha en el aula requiere de una re-
flexión profunda por parte del docente. Así pues, 
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la enseñanza toma matices especiales y diferen-
tes en relación con las formas habituales de pro-
ceder en el salón de clases.

con una didáctica apoyada en mapas concep-
tuales se retoman muchos aspectos del paradigma 
cognitivo en educación, pero también se resca-
tan los objetivos principales de las clases uni-
versitarias: facilitar información a los estudian-
tes, promover la comprensión de conocimientos 
—que, a su vez, implica desarrollo cognitivo y 
del pensamiento— y estimular la motivación ha-
cia el aprendizaje.

en relación con el compromiso social de las 
universidades, hay aspectos preponderantes en 
las propuestas que priman el aprendizaje del 
estudiante, al considerar la dimensión cognitiva 
y afectiva del aprendiz. explicado por casassus 
(2003), las variables dentro de las instituciones 
educativas (variables internas) tienen mayor peso 
que las externas, como las familias, el medio so-
cial y lo que esto implica; por ejemplo, la forma-
ción académica previa de nuestros estudiantes. 
La variable interna “enseñanza sin atención al 
aprendizaje” permite que entren en acción al-
gunas variables externas, lo que trae como con-
secuencia la deserción o fracaso escolar. en  
Casassus (2003), François Dubet afirma que las 
relaciones entre profesores y estudiantes producen 
una parte importante del avance de la igualdad o 
desigualdad en las instituciones educativas. 

en este sentido, se puede concluir que el com-
promiso social de las universidades es un gran 
esfuerzo formativo para lograr con eficacia la in-
serción de los alumnos en el engranaje social, 
contendiendo, en la medida de lo posible, 
aquellas variables externas que acompañan al 
aprendiz. todo el trabajo para lograr una bue-
na formación en los estudiantes empieza en el 
aula con diferentes modos de actuación de los 
docentes, al reflexionar sobre las posturas actua-
les y rescatar los elementos valiosos de las clases 
teóricas, para que una clase habitual en el aula 
universitaria sea eficaz. 

el terreno universitario necesita nuevas inves-
tigaciones que incluyan los procesos de apren-
dizaje y enseñanza; investigaciones para el enri-
quecimiento del conocimiento pedagógico que 

conjuguen aprendices, docentes, contenidos y 
tecnología. en la actualidad, en la Universidad 
autónoma metropolitana (Unidad azcapotzal-
co), los profesores de matemáticas construyen, 
como apoyo para los cursos, un portal de mate-
máticas en internet llamado Canek, que se puede 
encontrar en la página <http://canek.uam.mx>. 
se trata de un material en línea para el que se es-
tán elaborando e introduciendo mapas concep-
tuales. en la actualidad, la teoría y los problemas 
que se hallan en la página representan un apoyo 
para el aprendizaje. para el futuro se espera que 
todo este material en línea, junto con sus mapas 
conceptuales, sea un instrumento para la inves-
tigación educativa y que contribuya al conoci-
miento pedagógico.
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