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 INTRODUCCIÓN

La presente obra, Innovación organizacional e impacto social. 
Administrando diversas aproximaciones para el desarrollo, pretende 
reunir una serie de ensayos elaborados por los estudiantes 
del Doctorado de Ciencias de la Administración (DCA) del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), basados 
en lo aprendido en la asignatura de Teoría de las Organizaciones. 

Dichos ensayos, se orientan en principio a realizar un ejercicio 
de disertación que refuerce ya sea la argumentación de su 
tesis en la parte metodológica o bien, sea una contribución a la 
materia.

Para ambos casos se resalta la pertinencia de su redacción a 
partir de la introducción para desarrollar los conceptos y/o 
modelos que justifican la base de los puntos antagónicos a tratar 
siendo la base para realizar la discusión que permite aclarar la 
contribución esperada.

Finalmente, se exponen los puntos de conclusión esenciales 
que sirvan al lector y al expositor, para estudios posteriores. 
El mérito de lo anterior es la de acercar el punto de vista de 
cada uno de los autores al contexto social que ha sido rescatado 
en los últimos años en diversos foros en los que interviene la 
quíntuple hélice. 

Es así, que esta obra se desglosa en diez ensayos, donde la 
primera obra: El marxismo como base de la economía china hace la 
reflexión de cómo el régimen económico de una sociedad, define 
el conocimiento social de todo hombre, sus creencias, filosofías, 
políticas, religión y las instituciones políticas las cuales se 
construyen sobre la base económica.

La segunda: Análisis comparativo de las teorías de innovación 
disruptiva y organizaciones exponenciales, aborda los conceptos que 
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impulsan a la innovación a crear nuevos tipos de organizaciones 
y cómo éstas deben ser aprovechadas.

La tercer aportación: Adopción de la tecnología blockchain 
como factor de innovación en la gestión de las cadenas de suministro 
muestra como la influencia de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC) tienen una mayor presencia en la 
logística a través del blockchain y su impacto industrial.

En el cuarto apartado: La ciudadanía como factor clave para la 
organización y la responsabilidad social empresarial nos muestra como 
ésta última ha trascendido el campo empresarial, al considerar 
a los empleados base de la organización, hasta su impacto en el 
entorno social como la ciudadanía.

En el quinto ensayo: Cooperación empresarial para la conservación 
de los sistemas socio-ambientales resalta cómo la cooperación 
empresarial ha venido a establecer distintos enfoques teóricos 
argumentando que la misma es considerada como una estrategia 
o acción a través de las cuales se puede obtener la conservación 
de los sistemas socio-ambientales tomando en cuenta la 
aplicabilidad de las teorías organizacionales.

La sexta obra: La innovación como factor de consolidación de las 
PyMEs, muestra que evitar la muerte prematura de las PyMes 
se logra con la innovación.

La séptima contribución: La tecnología y el impacto social: hacia 
el paradigma convergente del conocimiento parte del planteamiento 
de la interrogante ¿es necesario un nuevo paradigma para 
considerar el impacto social de las tecnologías? Se hace una 
disertación donde se explican los alcances y limitaciones de 
cada uno de los factores que se sugieren, deben intervenir.

El octavo ensayo: ¿Innovación Disruptiva o  Innovaciones 
paulatinas? ¿Qué es mejor visto desde las perspectiva de la teoría 
de capacidades dinámicas?hace una reflexión de cómo es 
conceptualizada la innovación desde diversas teorías como la 
de capacidades dinámicas y cómo ésta puede ser utilizada.

DCA
Resaltado



13

La novena obra: Petroleras y Gaseras, Transnacionales, 
Multinacionales y el proceso de acumulación del capital a escala 
mundial de la multiplicidad de imperialismos al imperialismo colectivo 
trata de explicar y comprender el papel de las empresas 
energéticas petroleras y gaseras en la conformación del nuevo 
modelo energético mundial.

Finalmente, la obra: Universidad y empresa: alianza para para 
impulsar el desarrollo y la pacificación social, trata de sentar las 
bases para establecer un diálogo serio y fecundo a fin de enfocar 
la misión que tienen las empresas y las universidades en el seno 
de una sociedad, con miras a diseñar un proyecto común que 
promueva la cultura de paz como una manera de hacer frente a 
la violencia.

Es deseo de los coordindores del presente trabajo, que este 
contribuya al ánimo del lector por conocer los proyectos que se 
desarrollan e informar de las oportunidades que se muestran, 
con el fin de dar seguimiento a la evolución de los mismos en su 
estancia en el posgrado.

Dr. Juan Mejía Trejo
Coordinador del DCA CUCEA
Universidad de Guadalajara



15

PRESENTACION

Si hay algo que las nuevas organizaciones están experimentado 
es el término de un ciclo y no de una crisis. Las organizaciones 
están siendo revolucionadas en todos los campos de saber, Stern 
señalo que la organización  moderna debe cambiar el paradigma 
de la propiedad (capital) y del trabajo, a nuevo principio, es 
decir, el “conocimiento” por qué este principio en la edad mo-
derna es un elemento básico de propiedad y trabajo. En otras 
palabras, este cambio económico signifi ca que el conocimiento 
se está convirtiendo cada vez más en el aspecto dominante de la 
producción, generando una revolución científi ca y tecnológica, 
es decir, la ley del crecimiento, en donde la ciencia tiene priori-
dad sobre la tecnología y la tecnología en la industria.

Este proceso exigirá a las organizaciones mayor fl exibilidad, 
pasión, imaginación, creatividad e innovación. Las organizacio-
nes están por no decir entrando a una nueva era de trasfor-
mación y desafíos, los cuales están cambiando sus paradigma, 
es decir, percibir el mercado desde su “idea de mercado” para 
percibirlo ahora en el contexto que la rodea.

El impacto social es parte de un cambio en el paradigma de 
las organizaciones, su gestión dentro de una organización es re-
ciente, por ello; es difícil documentar datos empíricos así como 
sus resultados; sin embargo, estas circunstancias permiten cons-
truir una visión,  pueden ser imprecisa o tempranas pero esto no 
implica que puedan ser oportuna. 

Construir esta visión desde la perspectiva  de la invocación 
organizacional e impacto social por parte de los alumnos de 
los  estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Administra-
ción (DCA) del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), es una oportunidad singular.

En las Universidades existen esfuerzos de estudios sobre la 
integración de la teoría organizacional a lo social; pero todos 
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estos estudios se realizan en un  una economía de mercados, es 
decir, a partir de sus diversas formas de organización y gestión, 
pero muy similares en sus formas de propiedad.

Este criterio ha sesgado el análisis, porque los temas están 
enfocados a factores internos como sería la gestión en los recur-
sos productivos, e ignoran elementos  externos como el impacto 
social, si bien es cierto,  el tema de la sustentabilidad está pre-
sente en un sector incipiente, el impacto social es lo que actual-
mente distingue a las organizaciones.

Los cambios cualitativos en las organizaciones están ocu-
rriendo en tres dimensiones simultáneas: i generación del co-
nocimiento. ii circulación del conocimiento. iii apropiación del 
conocimiento y iv  su valorización en transacciones económicas. 

Estos cambios están sacudiendo el paradigma que constru-
yeron las organizaciones, lo que generara una incertidumbre 
acelerada, en donde el pensador Symount Bauman diría que las 
organizaciones estarán viviendo tiempos líquidos, en donde  lo 
liquido no le acomoda las estructuras rígidas, los posturas rígi-
das, defi nitivas y modelos únicos; es decir, los tiempos líquidos 
trabajan con la incertidumbre y la fl exibilidad elementos nece-
sario para la innovación organizacional.

En este contexto, uno de los  temas que estará a discusión  
será el tema del impacto social en las organizaciones, pasara 
tiempo para determinar la característica esencial de este nue-
vo paradigma en la organización; por lo pronto, coincidimos es 
que las organizaciones buscaran no quedar fuera de compren-
der este  elemento en su organización, por no decir, obsoletos, 
debido a la velocidad preponderante de la competencia o por los 
cambios en la preferencia de los consumidores. 

En esta línea, las organizaciones dentro de sus externalida-
des tendrán difi cultades para integrar el impacto social en sus 
resultados debido a  lo complejo de los mercados, además, en su 
interior, el reto a superar serán el quinto elemento  con templado 
en la dimensiones de Javier Creus: conectar, agregar, empoderar, 
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instrumentar y compartir; para visualizar  una solución en pri-
mer lugar se debe comprender la diferencia entre información, 
conocimiento e innovación, como señala Muñoz, la mayoría de 
las organizaciones suelen confundirlo, de ahí su necesidad de 
comprender cada uno para integrar soluciones a la organización. 

La información es la integración de datos conectados o sin 
conectar entre sí. El conocimiento es el resultado de la conexión 
de los datos y los hechos, en donde la gestión del conocimiento 
es clave para identifi car el conocimiento,  pero ese conocimien-
to será obsoleto con el tiempo si no se convierte en innovación, 
esto genera un complejo escenario para las organizaciones que 
se localizan en los mercados de la incertidumbre, la abundancia, 
el acceso, el diseño, la discontinuidad, las aplicaciones digitales, 
la creatividad y la innovación.

El impacto social en las organizaciones será un tema relevan-
te cuando en su evaluación sea un núcleo central, es decir, la or-
ganización sea receptiva para afrontar las crecientes dudas de la 
rentabilidad de un producto, a la luz de los riesgos tecnológicos 
y ambientales. Es aquí donde el impacto social se presenta como 
uno de los mayores retos pendientes en la organización además  
de los más difíciles en cuantifi car.

La relaciones  de la organización  y su impacto social es per-
cibida como un problema grave sobre el que hay que estudiar 
desde diversos escenarios; para reducir su distancia, visibilidad y 
comunicación, se debe fomentado una  cultura adecuada entre los 
ciudadanos, dentro  tres agentes receptores prioritarios: la socie-
dad en su conjunto, en la investigación y el entorno empresarial. 

Por último, el refl ejo de estos cambios en las organizaciones 
se podría contemplar cuando se gestione una innovación abierta 
a partir de una  dimensión social con objetivos defi nidos en tér-
minos de cohesión económica, calidad de vida y bienestar social.

Dr. Carlos Omar Aguilar Navarro
CIATEJ
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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LA TECNOLOGÍA Y EL IMPACTO SOCIAL: 
HACIA EL PARADIGMA CONVERGENTE 
DEL CONOCIMIENTO

PASCUALA JOSEFINA CÁRDENAS SALAZAR
DR. JUAN MEJÍA TREJO

Palabras clave: Tecnología, Impacto Social, Convergencia.

INTRODUCCIÓN

La sociedad parece desmoronarse ante una modernidad que rinde 
culto al desarrollo tecnológico en donde subyace la búsqueda de lo 
medible, lo exacto, lo instantáneo, la máxima efi ciencia y efi cacia; 
todo cuantifi cable, ocasionando grandes fracturas y brechas socia-
les. Asimismo, hay desprendimiento entre la relación del hombre 
con lo real, esta última desvanecida y devaluada  ante el imperio de 
la cientifi cidad; resultado de ello, mecanicidad y devaluación del 
hombre-sociedad. Se agrega a lo anterior, que el hombre y la orga-
nización fungen como herramientas en un mundo capitalista y con-
sumidor, en el cual, existe disponibilidad limitada de los derechos 
humanos bajo una ideología moderna de libertad e independencia; 
los derechos frente a la anomia social. Así ta mbién, la moderni-
zación se encuentra en medio de paradojas hacia la construcción 
de sociedades complejas asimétricas, tales como pasado-futuro, 
posibilita-limita; progreso-decrecimiento. Por último, el uso del co-
nocimiento y tecnología se dirigen a la búsqueda del crecimiento 
económico, resultando estructuras cada vez más controladas, no 
obstante, un entorno social cada vez más olvidado. 

Ahora bien, pese que la tecnología ha surgido como una he-
rramienta para abonar al progreso y desarrollo para y en benefi -
cio de la sociedad, se ha dejado de lado el impacto que ésta tiene 
en su ecosistema. De igual forma, los diversos actores sociales 
y disciplinas parecen estar desvinculados y los problemas cada 
vez son más alarmantes. Es por eso que surge la interrogante 
¿es necesario un nuevo paradigma para considerar el impac-
to social de las tecnologías?

DCA
Resaltado
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Para dar respuesta a esta interrogante, se presenta primero 
una refl exión que incluye aspectos de política y combinados con 
el rol social o el impacto, este último, es en lo que se pretende 
hacer hincapié. Se intenta sembrar las bases del porqué y conse-
cuencias del olvido del ecosistema social ante el surgimiento de 
nueva y más sofi sticada tecnología. Para justifi car dicho segui-
miento se cita a Lederman y Teresi (2008) quienes establecen 
que no se puede entender la naturaleza de las cosas, sin conocer 
las partículas pequeñas: átomos, sin saber de la existencia de las 
leyes de la naturaleza; reglas lógicas mediante las cuales se rige 
su comportamiento.  Por lo que antes de proponer el paradigma 
como una alternativa o base para revisar el impacto social de las 
tecnologías, se abordarán esas pequeñas cosas que han logrado 
grandes cambios en la sociedad.

DESARROLLO

La sociedad actual se devalúa constantemente ante una moder-
nidad que rinde culto al desarrollo tecnológico. Esto se debe a 
la signifi cación generalizada, es decir, la aceleración de cambio  
legitimado por el progreso pone al descubierto los grupos socia-
les subdesarrollados que se confi guran en diferentes ritmos de 
crecimiento; confundidos por la apertura de los mercados inter-
nacionales (Beriain, 1990). Ya que las bases epistemológicas de 
la sociedad moderna, que pretenden instantaneidad encuentran 
su imperio en la devaluación de los valores simbólicos (Balles-
teros, 2000). Esto es porque la sociedad está en constante bús-
queda de efi cacia, la búsqueda de la producción por excelencia, 
el ejemplo más claro es fi n oculto de la máxima prosperidad 
como el the one best way (e.g. Taylor, 1911). En este macrolente 
se alcanza a observar la fractura ocasionada por la búsqueda de 
lo medible, lo exacto, lo instantáneo, que, desde los más altos 
niveles, frecuentemente buscan la máxima efi ciencia y efi cacia.

Ahora bien, la relación del hombre con lo real se desvanece 
y devalúa ante el imperio de la cientifi cidad, la modernización 
tecnocrática, es decir, la ideologización disfrazada de sofi smas 
políticos que hacen la distinción entre estratos, cultura, insti-
tucionalismos; emancipación personal. Estos modelos de mo-
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dernización justifi can la subsistencia de nuevos subsistemas 
sociales y sus sistemas autónomos; empresa y mercado capita-
lista, burocracia y administración (Beriain, 1990). Ya que la ne-
gación de lo analógico (diferencia-complementariedad) desata 
una falsa disyuntiva de la realidad: individuo o sociedad, deber 
o felicidad, identidad u oposición (Ballesteros, 2000). No obs-
tante que en el empleo de tecnologías y conocimiento existe un 
vínculo entre humanidad-naturaleza, cuerpo-mente, yo y el otro 
(Nonaka y Takeuchi, 1995). Resultando un dislocamiento entre 
la persona y el mundo y la imposibilidad de una visión holística 
en el fl ujo de sus actividades y un detrimento de las relaciones, 
la cultura, la política, la ética.

Por otro lado, el hombre y la organización fungen como he-
rramientas en un mundo capitalista y consumidor. Esto se evi-
dencia, por ejemplo, en que posteriormente, durante y después 
de la revolución industrial, con la implementación de máquinas, 
el uso del cronómetro y la cadena de montaje se logró una gran 
producción en masa, base de una economía capitalista, no obs-
tante se sometió a la fuerza obrera (Coriat, 2000).  Esto debido 
a la creencia  empresarial de que las personas y la organiza-
ción deberían servir a las máquinas-tecnología y no lo contra-
rio.  Garantía de ello es lo que logró Ford con las bandas de 
producción, en que llevó a la máxima expresión de su uso y a la 
mínima expresión de humanidad al hombre, equiparándolo con 
una máquina misma (Ford, 1994). Por lo que la descomposición 
de la megamáquina llamada sociedad, de la máquina llamada 
empresa y la micromáquina o accesorio llamado hombre, deno-
tan un detrimento social  y del hombre que parece irreparable.

Lo anterior ha venido provocando un entorno en donde los 
medios (bienestar social-hombre) justifi can los fi nes (progre-
so-economía). Los hechos: marginaciones a minorías, niños, en-
fermos, ancianos, rechazo y hostilidad; la igualdad como teoría 
y la desigualdad como práctica (Abasolo, Montero, González y 
Santiago, 2011). Esto da lugar a una ideología política de creci-
miento lineal que parece irreversible y necesaria, lo que justifi ca 
los medios para lograrlo, caracterizados por cambios estructura-
les y complejidad social, con indicadores que aumentan niveles 
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económicos y productivos pero disminuyen niveles de vida para 
ciertos sectores (Ballesteros, 2000). Originando diferenciación 
de esferas sociales que van más allá de la división del trabajo, 
especialización, diferenciación funcional (Beriain, 1990). Y pese 
que existen derechos humanos y una serie de organismos que re-
gulan la indiferencia social, parece no tener un fi nal (Tello, 2007). 

Por lo que la consecuencia de disponibilidad limitada de los 
derechos humanos como derechos subjetivos ocultos bajo una 
ideología moderna de libertad e independencia; limitan gene-
ralmente los derechos en lugar de permitir su disponibilidad, 
los derechos frente a la anomia social, la sobrevaloración del 
lucro. Así también, llegando a contradicciones que entre mo-
dernidad y modernización que posibilitan y limitan al mismo 
tiempo la economía, política, cultura, personalidad; al sistema 
social total con procesos cada vez más mecanizados que limi-
tan el crecimiento. La búsqueda de un crecimiento económico, 
de estructuras cada vez más controladas de un entorno natural 
olvidado. Por último, la modernización en medio de paradojas, 
pasado-futuro, limita-posibilita; progreso-decrecimiento hacia 
la construcción de sociedades complejas asimétricas.

Ahora bien, el sistema social está lejos de los benefi cios de 
progreso y desarrollo integral que la modernidad y tecnología, 
lo que requiere cambios sustanciales. De tal manera que el ini-
cio de esta transformación surge en el desarrollo de la biotec-
nología, nanotecnología, tecnologías de información y ciencias 
cognitivas que abren nuevas complejidades en temas de salud 
y medio ambiente (Casalet, 2017). Es necesario entonces nue-
vos paradigmas que revisen tanto la apropiabilidad como el im-
pacto productivo, tecnológico y social que sea en relación a las 
necesidades prioritarias de la nación y de la región (Solleiro, 
2009). Por lo que los retos implican nuevas formas de hacer las 
cosas, como el impulso de políticas en pro de la integralidad en 
el análisis de las nuevas tecnologías-necesidades, así como de 
indicadores que puedan medir los impactos que ocasionan las 
tecnologías que van surgiendo. 



101

Por lo anterior es que el reto implica modifi caciones a lo tra-
dicionalmente acostumbrado, entre ello, se requiere de un tra-
bajo multidisciplinario. Esto se evidencia a través del trabajo de 
investigadores que abogan por la consolidación de redes de pro-
fesionales especializados en análisis, entendimiento  y búsqueda 
de soluciones a problemas que se consideran emergentes (e.g. 
Solleiro, 2009). Por lo que la mustidisciplinariedad va toman-
do las riendas de los nuevos paradigmas (Lunstrom y Wong, 
2013). Así que de acuerdo a Olivé (2016) el uso óptimo del 
conocimiento se da mediante redes de innovación interdiscipli-
narias y transdisciplinarias, el uso de conocimiento tradicional 
y no solo del uso del conocimiento científi co y tecnológico. La 
convergencia pese a que es un elemento clave, también repre-
senta un desafío para resolver (Casalet, 2017). De tal manera 
que el nuevo paradigma requiere trabajo interdisciplinario y 
multidimensionalidad en el cual, los problemas y necesidades 
de la sociedad se identifi quen siempre desde diferentes áreas del 
conocimiento y desde diferentes perspectivas.

Así también, en dicha unidad interdisciplinaria y multidi-
mencional se debe considerar lo multiactorial; un enfoque  ba-
sado en la convergencia del conocimiento. Es decir, en dichas 
redes deberían participar quienes generan y conservan el co-
nocimiento y permitan el despliegue de capacidades de todos 
(Olivé 2016). Este enfoque, diluye los límites entre las indus-
trias, contribuye a la resolución de los desafíos complejos de la 
producción y crea nuevos nichos de especialización, generando 
otras formas de gestión y modelo de negocios (Casalet, 2017).  
Porque incluye áreas relevantes de la sociedad aunando la par-
ticipación humana y las capacidades de las máquinas para re-
solver problemas que aisladamente no se podrían solucionar y 
éstas a su vez crean nuevas capacidades, tecnologías y produc-
tos para el benefi cio de la sociedad (Lunstrom y Wong, 2013). 
Y aunque sea un tema que aún se encuentra en sus inicios, se 
requiere de nuevas formas organizativas de circulación del co-
nocimiento entre los diversos actores sociales (Solleiro, 2009). 
De tal manera que se pueden obtener soluciones y acciones más 
cercanas a la realidad, disminuir fracturas y dislocamiento entre 
hombre-sociedad y revisar el impacto social de las tecnologías.
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DISCUSIÓN

En medio de este desarrollo se han tratado varios puntos, el 
primero tiene que ver con lo que es el origen y consecuencias de 
la indiferencia social. Dentro de las primeras ideas puntualiza-
das se destaca cómo la sociedad parece desmoronarse ante una 
modernidad que rinde pleitesía al desarrollo tecnológico, esto 
teniendo como principal consecuencia al hombre, a la organiza-
ción y la sociedad en general como un puente o artefacto para 
cumplir con lo que un sistema capitalista requiere que es la acu-
mulación y la generación de riqueza. No importando derechos 
y dejando de lado los benefi cios fundamentales, nada de esto 
es respetado; imposibilitando cubrir  las necesidades y obtener 
oportunidades; la sociedad como actor de su propio quebranto.

Así también, se tiene un entorno que le brinda mayor relevan-
cia a la economía, por lo que se devalúan las relaciones, la cul-
tura, la política, la ética e impera el crecimiento y acumulación 
de capital y la sociedad, funge como máquina de producción; el 
detrimento del hombre y sus relaciones y la sobrevaloración del 
lucro. Como consecuencia de disponibilidad limitada de los de-
rechos humanos, derechos subjetivos ocultos bajo una ideología 
moderna de libertad e independencia; limitando los derechos 
en lugar de permitir su disponibilidad, ser ausente pese a estar 
presente, los derechos frente a la anomia social.

Así también, llegando a contradicciones entre modernidad y 
modernización que posibilitan y limitan al mismo tiempo la eco-
nomía, política, cultura, personalidad; al sistema social total con 
procesos cada vez más mecanizados que limitan el crecimiento. 
La búsqueda de un crecimiento económico, de estructuras cada 
vez más controladas de un entorno natural olvidado. Por úl-
timo, la modernización en medio de paradojas, pasado-futuro, 
limita-posibilita; progreso-decrecimiento hacia la construcción 
de sociedades complejas asimétricas. 

En resumen, el sistema social está lejos de los benefi cios que la 
modernidad y tecnología deberían ofrecer, en cuanto a su progre-
so y su desarrollo integral, y las nuevas tecnologías traen consigo 
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nuevos retos.  Por lo que los retos implican generalmente nuevas 
formas de hacer las cosas, en este caso el impulso de políticas en 
pro de la integralidad en el análisis de las nuevas tecnologías-ne-
cesidades, así como de indicadores que puedan medir los impac-
tos que ocasionan las tecnologías que van surgiendo.  

Dichos retos implican nuevas formas de organización que 
conlleva a la participación social, es decir, a incluir a todos los 
actores involucrados en la implementación, uso y aplicación de 
tecnología para estar más cerca de identifi car problemas, enten-
der y buscar soluciones a los entornos en que surgen las inno-
vaciones. De tal manera que, la convergencia tiene que ver por 
tanto, con trabajo interdisciplinario, multidimensional y mul-
tiactorial, en el cual converge el conocimiento desde diferentes 
escenarios para la integración y articulación del conocimiento  
para obtener soluciones y acciones más cercanas a la realidad 
que se analiza en cuanto al impacto social. 

Es por eso que el uso del conocimiento tradicional, también 
es importante en este tema ya que es parte del contexto mismo 
en donde surge la innovación, en donde éste se da a partir de so-
luciones a problemas sociales, luego, el considerar los procesos, 
hacen alusión a escenarios reglamentados y normados que faci-
liten la gestión del conocimiento y que permiten el uso óptimo 
del conocimiento permitiendo a todos los involucrados formar 
parte del proceso. Así también, al considerar un sistema de re-
des da importancia a las relaciones que se forman en la red de 
innovación, así como a los aspectos que la impactan. Dejando 
evidencia entonces de cómo un paradigma convergente de co-
nocimiento puede ser el precedente del esfuerzo por encontrar 
indicadores de impacto social respecto de las tecnologías.

CONCLUSIONES

En este documento se propuso revisar la pertinencia un nuevo 
paradigma para la creación de indicadores de impacto social ante 
el surgimiento de tecnología. El tema se analizó desde un macro-
lente fi losófi co y político en donde se evidencia que lo medible, 
lo exacto, lo instantáneo en una megamáquina llamada sociedad, 
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en una máquina llamada empresa, en cuyo engranaje encaja casi 
a la perfección el hombre, que desde sus más altos niveles busca 
la máxima efi ciencia y la máxima efi cacia. Por lo que la deva-
luación del hombre, en donde más que sus relaciones y sus per-
cepciones así como la empresa son un medio que funciona para 
acumular y generar riquezas, no importan derechos y benefi cios 
fundamentales lo que ocasiona una fractura, misma que requie-
re de integración y vinculación, un reto social enorme. Ya que, 
si bien es cierto, la estructura social, la megamáquina requiere 
de crecimiento, también es legítimo para la empresa, la máquina, 
sin olvidarse del hombre, la micromáquina o herramienta que re-
quiere del impulso del motor (relaciones humanas, valoración de 
sus simbolismos), dé un trato humano para que actúe convenci-
do, comprometido e identifi cado con lo que le rodea. 

Así también, una mayor relevancia a la economía, el creci-
miento y acumulación de capital por lo que se devalúan las rela-
ciones, la cultura, la política, la ética y la sociedad, funge como 
máquina de producción; el detrimento del hombre y sus relacio-
nes y la sobrevaloración del lucro. Y como se analizó durante el 
desarrollo del documento, existe un panorama desalentador en 
un entorno social, una preocupación por el papel de la sociedad 
desde una perspectiva de la modernización entendido como una 
aceleración de cambio y legitimada por el progreso. Un ambien-
te organizacional entendida bajo el lente de la modernización 
como lo establece el autor, resultaría impositivo, ya que por su 
mecanización y despersonalización se olvidan de considerar 
tanto al ser humano como a la organización como un fi n mismo, 
sino como un medio para el logro de fi nes de producción y me-
ramente económicos. 

Dichas estructuras se olvidan del hombre; de la sociedad, se 
renuncia a considerarlo con todas sus limitaciones y necesida-
des dentro y fuera de los sectores, lo que resulta contradictorio 
y negativo, se manifi estan en contra de la libertad del individuo 
y por ende, se convierten en enemigas de sus propios fi nes. Por 
lo que los retos para inclusión de la sociedad ante los impactos 
del surgimiento de tecnologías son demasiado grandes. Como 
pudo observarse el sistema social está lejos de los benefi cios 
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que la modernidad y tecnología deberían ofrecer, en cuanto a 
su progreso y su desarrollo integral, los retos implican general-
mente nuevas formas de hacer las cosas, en este caso el impulso 
de políticas en pro de la integralidad en el análisis de las nuevas 
tecnologías-necesidades, así como de indicadores que puedan 
medir los impactos que ocasionan las tecnologías que van sur-
giendo, pero esto no puede ser posible si no existen casos de 
éxito en que se pueda comparar tales impactos. 

Así también, es necesaria la participación de todos los actores 
involucrados directa e indirectamente con la aplicación de tec-
nología, para que se puedan obtener soluciones y acciones más 
cercanas a la realidad que se analiza en cuanto al impacto social.  
Así que la convergencia del conocimiento como nuevo paradig-
ma se refi ere, tanto al trabajo interdisciplinario como multidi-
mensional y multiactorial en donde las diferentes visiones pue-
dan abonar a la articulación e integración del conocimiento que 
favorezca o impulse nuevas políticas y nuevos lineamientos en 
pro de la sociedad, de su progreso y de su crecimiento integral.

Es necesario entonces hacer uso del conocimiento tradicional, 
necesario para el entendimiento de la problemática del propio 
contexto, que tiene origen en un espacio determinado, en don-
de éste se da a partir de soluciones a problemas sociales, luego, 
el considerar los procesos, que de cierta manera hacen alusión 
a escenarios reglamentados y normados que faciliten la gestión 
del conocimiento y que permiten el uso óptimo del conocimiento 
permitiendo a todos los involucrados formar parte del proceso y 
distinguir el impacto que se tiene y se desea conseguir.  

En general, se considera que hacer uso óptimo, legal y opor-
tuno del conocimiento y la tecnología que surge y debe origi-
narse para la transformación y cambio social mediante redes 
de participación y de forma inter e intradisciplinaria, aspectos 
todos, necesarios en la construcción de nuevos paradigmas, así 
como en la vinculación de la teoría y práctica, dos elementos 
que han estado divorciados por tanto tiempo.
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La presente obra, Innovación organizacional e impacto social.
Administrando diversas aproximaciones para el desarrollo, 
pretende reunir una serie de ensayos elaborados por los 
estudiantes del Doctorado de Ciencias de la Administración 
(DCA) del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), basados en lo aprendido en la asignatura de Teoría de
las Organizaciones. Dichos ensayos, se orientan en principio a
realizar un ejercicio de disertación que refuerce ya sea la 
argumentación de su tesis en la parte metodológica o bien, 
sea una contribución a la materia. Para ambos casos se 
resalta la pertinencia de su redacción a partir de la 
introducción para desarrollar los conceptos y/o modelos que 
justifican la base de los puntos antagónicos a tratar siendo la
base para realizar la discusión que permite aclarar la 
contribución esperada. Finalmente, se exponen los puntos de 
conclusión esenciales que sirvan al lector y al expositor, para 
estudios posteriores. El mérito de lo anterior es la de acercar 
el punto de vista de cada uno de los autores al contexto social 
que ha sido rescatado en los últimos años en diversos foros en 
los que interviene la quíntuple hélice.
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