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La dimensión colectiva en la construcción de una identidad digital a 
partir de un modelo de gestión mediado por TIC. El caso de una 

instancia académica de educación superior. 

 Resumen 
Los cambios vertiginosos, las tecnologías disruptivas, las ventajas efímeras y los 
nuevos modelos organizacionales, son aspectos que condicionan el ejercicio reflexivo e 
imaginario hacia la búsqueda de un ecosistema de gestión tecnológica-organizacional 
propia y eficiente.  El uso de las TIC en el área administrativa y de gestión es ineludible 
lo cual, nos lleva a desarrollar procesos de discriminación y/o selección de estos 
recursos. En este trabajo nos situamos en un escenario en donde la disrupción 
tecnológica y su adopción se convierten en el factor clave para entender como se ha 
construido la identidad digital en una instancia académica que busca a través de este 
medio, consolidar proyectos académicos de gran envergadura que fortalezcan la 
enseñanza y formación de los profesionales que el país necesita. Todo lo anterior se 
logra a través del reconocimiento de tres ejes articulados que no deben perderse de 
vista: el eje tecnológico, el eje de las relaciones y el eje del conocimiento. Estamos ante 
nuevos entornos de generación y circulación no solo de información sino de 
conocimiento, produciendo cambios organizacionales en los procesos, en las tareas y 
en las decisiones.  

Palabras clave: gestión, conocimiento, TIC, micro sitios, innovación 
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Revolución digital e innovación 

Los cambios vertiginosos, las tecnologías disruptivas, las ventajas efímeras y los 

nuevos modelos organizacionales, son aspectos que condicionan el ejercicio reflexivo e 

imaginario hacia la búsqueda de un ecosistema de gestión tecnológica-organizacional 

propio y eficiente. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se 

convierten en el detonante para gestar dichos aspectos en las organizaciones. 

 

La escases de recursos y el avance tecnológico generan condiciones y necesidades 

particulares en cualquier organización de estos tiempos. Para el caso del uso de las 

TIC, su importancia está dada por la investigación y por la aplicación que estas pueden 

tener en la organización, sin embargo, es necesario integrar el área administrativa a la 

tecnológica para alcanzar un nivel de aprovechamiento considerable del recurso, a la 

par de ello es ineludible desarrollar procesos de discriminación y/o selección de estos 

recursos.  

 

El desarrollo de sistemas, el uso de redes así como el de dispositivos electromecánicos 

(computadoras) y electrónicos complejos (dispositivos de entrada y/o salida) aunados a 

las telecomunicaciones son ejemplos de TIC que han cambiado los procesos, que han 

hecho surgir nuevos paradigmas y por tanto han cambiado la realidad organizacional. 
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Sin embargo, la aplicación de las TIC requieren de un cuidado que parte de la 

fundamentación técnica, teórica y metodológica, pero sobre todo de una previsión 

axiológica, principalmente en cuanto a la forma en como el factor humano de la 

organización significa hacia dentro y hacia fuera de la misma la innovación.  

 

El planteamiento de un nuevo escenario para el desarrollo de actividades 

organizacionales o la resolución de un problema tiene como origen una nueva idea o 

una necesidad. Las innovaciones adquieren significado a partir de la implementación de 

la nueva idea; su reconocimiento como tal se logra a través de la percepción del 

individuo y se generaliza su uso a mediante la difusión de la misma.  

 

El Manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2005), como marco conceptual referente del 

estudio de la innovación especifica al respecto en sus puntos 146, 147 y 148 lo 

siguiente: 

146. Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente y 

mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 

la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.  

147. Esta amplia definición engloba una considerable gama de posibles 

innovaciones. Una innovación puede ser definida de una manera más restrictiva 

como la introducción de uno o más tipos de innovaciones, por ejemplo, 

innovaciones de producto y de proceso. Esta definición más limitada de la 

innovación de producto y de proceso puede considerarse vinculada a la 
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definición de la innovación tecnológica de producto y de proceso empleada en la 

segunda edición del Manual de Oslo.  

148. Para que haya innovación, hace falta como mínimo que el producto, el 

proceso, el método de comercialización o el método de organización sean 

nuevos (o significativamente mejorados) para la empresa. Este concepto engloba 

los productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en 

desarrollar y aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones. 

 

Lo novedoso conlleva cierto grado de incertidumbre, un elemento clave en el proceso 

mismo de la innovación, Fernández Quijada (2013) contextualiza acertadamente este 

hecho: 

En cualquier caso, toda innovación supone una novedad y toda novedad implica 

incertidumbre sobre su aceptación y adopción. La incertidumbre es un factor 

central para explicar la difusión y adopción de cualquier innovación tecnológica. 

Así, esta incertidumbre aumenta cuando no es evidente el valor que aporta la 

innovación y cuando hay competencia con otras tecnologías sustitutivas, es 

decir, que básicamente sirven para cubrir la misma necesidad. Además, puede 

suceder que estas tecnologías sustitutivas no sean compatibles técnicamente 

con la innovación, de manera que existe el riesgo de quedar aislado respecto a 

otras TIC. (Fernández Quijada, 2013, p. 12) 

 

El desvanecimiento del factor incertidumbre se logra mediante la colectividad que 

cohesiona, legitima y mimetiza los artefactos tecnológicos en los procesos de gestión. 

Dentro de la colectividad se presumen diversas ventajas obtenidas de los tiempos de 
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adopción de una innovación, dicho espacio temporal caracteriza a los individuos dentro 

de las estructuras organizacionales. 

 

Innovadores Tecnofílico. Primer individuo en 
adoptar. Cosmopolita por naturaleza. 
Maneja elevados conocimientos 
técnicos y habitualmente recursos 
económicos suficientes. 

Adoptantes precoces (early adopters) Líderes de opinión. Influyentes entre la 
mayor parte de los miembros de su 
círculo social. 

Mayoría precoz Tarda relativamente poco en adoptar 
las innovaciones. Son correa de 
transmisión para la mayoría que 
todavía no ha adoptado la innovación 

Mayoría tardía Manejan cierto escepticismo y cautela 
ante las innovaciones. La adopción de 
la innovación responde a presiones de 
su círculo social o a necesidades 
económicas o laborales. 

Rezagados Son los últimos en adoptar la 
innovación. Son individuos 
tradicionales, que a menudo 
interactúan con otros individuos 
conservadores. En algunos casos su 
círculo social es reducido. 

Cuadro 1. Ventajas derivadas de la adopción de una innovación.  Elaboración propia a partir de la visión 

de Fernández Quijada (2013) en “La innovación tecnológica. Creación, difusión y adopción de las TIC”. 

 

Nos situamos en un escenario en donde la disrupción tecnológica y su adopción se 

convierten en el factor clave para el diagnóstico de las realidades de interacción que se 
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gestan dentro de la organización entre recursos humanos y tecnológicos, contexto bajo 

el cual el estudio de los ecosistemas de gestión tradicionales y el agregado de los 

procesos estratégicos tecnológicos construyen un perfil colectivo de base tecnológica, 

que logra un modelo administrativo eficiente coordinado por el capital humano. La 

gestión de competencias de ese capital humano en el binomio valor-conocimiento logra 

la transformación organizacional, otorgándole un mayor valor a los activos intangibles 

condicionados por los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes de las 

personas que forman parte del núcleo de la organización según los estudios de Díaz 

Gómez, et al., 2005. 

 

Prácticas de gestión mediadas por las TIC1 

 

La construcción de una organización de forma ágil requiere de un ejercicio de reflexión 

y análisis. Los cambios han orillado a las organizaciones a una gestión no solo del tipo 

tradicional sino que han exigido una gestión digital efectiva para la llamada sociedad del 

conocimiento, bajo el presagio de su redefinición hacia la sociedad digital. Las 

posibilidades actuales no solo de acceso a la información sino de gestión de 

conocimiento, de creación y transmisión de información de manera omnipresente en la 

                                            
1 Serán entendidas como prácticas de gestión mediadas por TIC aquellas acciones y relaciones que se 

dan al interior de las organizaciones utilizando de por medio una tecnología. 
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inmaterialidad, requieren de un análisis de las prácticas de gestión mediadas por las 

TIC en el cotidiano organizacional.   

El frenesí por el uso y apropiación de determinadas tecnologías ha generado que los 

tomadores de decisiones de las organizaciones ejecuten acciones de otra índole, es 

decir, lleven a cabo procesos y controles compartidos y diversificados apoyándose en 

una tecnología con el objetivo de asegurar que las funciones propias se garanticen 

(Izquierdo y Pardo, 2007), sin olvidar la pertinencia, el impacto y la forma de operación 

de las mismas. 

 

El traslado de dichas tecnología al ámbito de la gestión no alude tajantemente a la 

sustitución de los “antiguos medios” por los “nuevos” sino más bien debe visualizarse 

como un proceso de acomodo de fuerzas y de relaciones entre actantes humanos y no 

humanos en términos de Latour (1998). 

 

La gestión mediada por TIC tiende a ser descentralizada porque no es privativa de un 

individuo e instancia, en ella pueden participar distintos actores gracias a las ventajas 

que hoy en día nos ofrecen las redes informáticas; es compartida por la posibilidad que 

tienen los actores involucrados en la gestión de colaborar con todo tipo de información y 

es diversificada por los distintos problemas que han de resolverse (Izquierdo y Pardo, 

2007). 
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Con lo anteriormente expuesto podemos afirmar que, dentro de las prácticas de gestión 

mediadas por TIC encontramos tres ejes articulados que no deben perderse de vista: el 

eje tecnológico, el eje de las relaciones y el eje del conocimiento. 

 

Derivado de la incorporación de técnicas y artefactos para el desarrollo de funciones 

profesionales encontramos el denominado empoderamiento tecnológico. Emanado de 

la ubicuidad y convergencia tecnológica, los colaboradores de una organización han 

sido empoderados para la creación y transferencia de contenidos, vislumbrando un 

nuevo esquema de colaboración a través de nacientes modelos de transmisión y 

prácticas de gestión, dejando atrás el clásico esquema de “uno a varios” hacia un 

modelo de “muchos a muchos”.  

 

Estamos ante nuevos entornos de generación y circulación no solo de información sin 

de conocimiento, produciendo cambios organizacionales en los procesos, en las tareas 

y en las decisiones.  

 

La propagación tecnológica ha ido determinando  la forma en que se realiza la gestión 

dentro de la organización, modificando los procesos naturales del acontecer 

administrativo, no obstante, el hardware y software implementado a través de TIC 
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pueden mejorar el desempeño organizacional, lo mismo que impedirlo. La selección del 

hardware y software adecuados deberá basarse en las necesidades organizacionales y 

de negocio, considerando su adecuada inserción en la organización y mediante el 

cuidado de aspectos como: la cultura organizacional y los programas de resistencia al 

cambio. 

 

La eficiencia organizacional con base en tecnología será posible siempre y cuando se 

planee un ejercicio acertado de su instrumentación. En los estudios de Atarama y 

Cortez (2015) se reconoce la conciencia organizacional desde la buena gestión de los 

intangibles para afrontar labores como la comunicativa desde una perspectiva holística 

para generar valor competitivo.   

 

La comunicación y cooperación son dos variables fundamentales para comprender la 

realidad organizacional con soporte tecnológico en los procesos de gestión  y  los flujos 

de trabajo, éstos por definición se conciben como: “[…] herramientas que automatizan 

los procesos de la organización, coordinando e integrando todos sus elementos 

(usuarios, actividades y recursos) en un mismo entorno para conseguir una mayor 

efectividad y eficiencia en los procesos[…] (Rodríguez Muñoz & González Lorca, 2002). 

La adopción de un determinado artefacto digital modifica específicamente los umbrales 

de las dos variables anteriormente señaladas, la determinación de la herramienta 

óptima está en aproximación a análisis del proceso-individuo-artefacto.  
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Figura 1. Diferenciación de los grupos que utilizan la interacción y la identidad (adaptado de Gronau, 

2003) (Fong, 2005) 

 

La selección de un recurso o grupo de ellos condiciona en los procesos de gestión 

principalmente dos aspectos: 1) los niveles de competencia requeridos en los actores 

de la organización y 2) La configuración de la dimensión digital de la entidad.  
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Las prácticas de gestión mediadas por tecnología (siguiendo en el análisis de la 

comunicación y la cooperación) no solamente están conectadas por el artefacto. La 

comunicación para grupos de trabajo se da de acuerdo al nivel de interdependencia que 

exista entre los actores de la organización, así como de la complejidad de las tareas u 

objetivos a realizar o por alcanzar respectivamente. De esta manera se puede distinguir 

desde los grupos de colaboradores en los cuales sus elementos trabajan juntos hasta 

aquellos en los que no existe la cooperación. A continuación, se muestran las 

características de los patrones de interacción y redes de comunicación en los grupos 

sociales: 

 

Grupo en el que se 
reparte el trabajo

Red de comunicación 
centralizada

Subgrupos en desacuerdo 
unos con otros

Logro lento de la tarea

Grupo no cooperativo

Red de comunicación 
restringida

Esfuerzos individuales 
independientes en beneficio 
de una tarea común

Funciona mejor en tareas 
sencillas

Red de comunicación 
descentralizada

Grupo interactuante:
todos trabajan juntos Alta interdependencia en 

torno de una tarea común

Funciona mejor en tareas 
complejas

Patrón Diagrama Caractaerísticas
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Figura 2. Características de los patrones de interacción y redes de comunicación en los equipos   

(Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 2001). 

 

Dos conceptos que añaden valor al análisis de los patrones de interacción presentados 

en función de la práctica digital son los siguientes: el primero, el de equipos virtuales, 

entendidos como aquellos que están mediados por un artefacto tecnológico y de esa 

manera contribuyen a la solución de problemas sin hacerlo cara a cara (Schermerhorn, 

2002) y, precisamente esa intermediación nos lleva al segundo concepto, el cual se 

concibe bajo la acepción de trámite electrónico que según Moreno y Sartor (2014) 

describen en función de la instrumentación de forma electrónica de un trámite que con 

celeridad proporciona simplificación, establece un mayor control y posibilita de mejor 

manera la evaluación del proceso de manera objetiva.  

 

La construcción de una identidad digital 

 

Es muy difícil asumir que hoy en día nuestra identidad como individuos se ve moldeada 

e incluso transformada por el uso de una determinada tecnología.  

La tecnología que se ha hecho participe en nuestra vida, funge un rol de mediación que 

no es cuestionable, tan es así que “somos residentes en un mundo embebido de 

tecnologías (White; Le-Cornu, 2011 en Castañeda y Camacho, 2012). 
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La comunicación mediada por computadora le ha cedido el paso a nuevas experiencias 

sociales y culturales mediadas por internet en general y por redes sociales en lo 

particular.  

 

Todo lo que podamos hacer vía internet le da dado un giro a la concepción de lo que 

hoy somos, nuestra identidad se vuelve permeable y abierta por las múltiples formas de 

lo que podemos ser; hemos pasado de acuerdo con Mayer-Schoenberger (Castañeda y 

Camacho, 2012) de una sociedad que olvidaba a una que recuerda para siempre por 

los avances tecnológicos. 

 

El hecho de recordar “todo” se vuelve sumamente importante en el sentido de que 

podemos almacenar de forma inimaginable. El acceso a esos vastos depósitos de 

información ha develado que nuestra forma de concebirnos y de relacionarnos en la era 

digital es nuevo y por ende, poco explorado. 

 

De acuerdo con Childs (2010, en Castañeda y Camacho, 2012) la identidad es lo que 

somos de forma fluida y dinámica; eso que somos se debe, en parte, a los atributos que 

la sociedad nos ha asignado pero también nos hacemos “nosotros” en torno a hechos y 

cosas experimentados. 
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Con lo anterior podemos decir que lo digital en nuestra vida personal y profesional nos 

moldea en una serie de capas de las cuales, en la mayoría de los casos, no somos 

conscientes del cómo se fueron ensamblando; esta construcción ha pasado por un 

sinnúmero de experiencias que, conectadas al interior de una organización con 

individuos que también las tienen, se generan prácticas de conocimiento y de gestión 

que son interesantes de conocer y analizar. 

 

 

Figura 3. Capas de la identidad digital, elaboración propia con base en Castañeda y Camacho, 2012. 

 

Aproximarnos a la identidad digital en las organizaciones nos lleva a tener como 

concepto paraguas el de identidad organizacional; para los propósitos de este trabajo 

será entendida como proceso y como cosa. Como proceso es entender a la identidad 

organizacional como algo que “ocurre” en las organizaciones y está en continuo 

Iden%dad	anclada	a	lo	
personal		(lo	que	soy)	

Iden%dad	anclada	a	lo	
social	(influencias	del	
medio	para	mí	yo)	

yo+yo	social	que	
influencía	a	otros	
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desarrollo (Gioia, Schultz, & Corley, 2000; Hatch & Schultz, 2002 en Contreras y 

Hernández, 2011) y como cosa es entender que la identidad puede ser interpretada 

como algo que las organizaciones “tienen”: un rasgo, un activo potencial o un recurso 

(Fiol, 1991; Gioia, 1998 en Contreras y Hernández, 2011). 

Lo que “ocurre” al interior de las organizaciones es la incorporación de tecnologías, las 

cuales han modificado las formas de hacer las cosas y lo que “tienen”, son artefactos 

tecnológicos creados ex professo para dar respuesta a dicha transformación. 

 

La construcción de una identidad digital está ligada al desarrollo de habilidades 

tecnológicas, informacionales y una actitud activa en la red, participativa, abierta y 

colaborativa. En el estudio de caso que se plantea en este trabajo se da cuenta de 

cómo se ha transitado en la construcción de dicha identidad digital en una instancia 

académica 

 

La gestión descentralizada de recursos digitales (micro sitios web) en la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco  

 

Recuperando palabras de Tapscott y Williams (2007) “la web inmutable y autónoma ha 

muerto”.  El internet hoy en día es una referencia de componentes que interactúan entre 

ellos de manera dinámica y constante.   
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La estrategia de desarrollar espacios electrónicos de carácter descentralizado, es decir, 

proveedores de contenidos de autogestión por usuarios no expertos para cada una de 

las Coordinaciones Divisionales y Asistencias de Gestión en la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, significó un cambio de 

paradigma.  

 

Poner la gestión al servicio de las actividades sustantivas permitió, en el orden digital, 

establecer mecanismos de proximidad e inmediatez hacia las actividades del cotidiano 

organizacional en gestión académica universitaria de comunicación, coordinación, 

cooperación e interacción.  Si bien el resultado al día de hoy es un caso sui generis, los 

resultados son notorios y positivos sin desdeñar los errores y fallas también infringidas.   

 

Medir la eficiencia de la práctica digital resultado de la experiencia por describir, no 

solamente se condiciona por el número de visitas o descargas de documentos; la 

construcción de una identidad digital y de una comunidad divisional digital fueron los 

determinantes de lo que hoy significa un reclamo por seguir ofreciendo en mayor nivel, 

este tipo de servicios que empoderan al usuario y mejoran los procesos de gestión.  Es 

conveniente presentar para mayor claridad del proceso idealizado la cita textual 

siguiente: 
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“¿Cuál fue la diferencia? Los perdedores crearon páginas web: los ganadores 

crearon comunidades activas. Los perdedores construyeron reductos 

amurallados; los ganadores construyeron plazas públicas. Los perdedores 

innovaron de forma interna; los ganadores innovaron con sus usuarios. Los 

perdedores guardaron celosamente sus datos e interfaces informáticas; los 

ganadores los compartieron con todo el mundo. (Tapscott & D. Williams, 2007, p. 

67)  

 

La posibilidad de desplegar un ejercicio de descentralización de la operación de los 

espacios web informáticos obedece a dos elementos. El primero de ello ampliamente 

justificado por el discurso de Dans (2010) señalando el cambio en las pautas de 

motivación de la nueva generación diferente a las que le precede, específicamente en 

la orientación hacia los aspectos de la apreciación tecnológica y su naturaleza de 

incorporación en un mundo post-internet en el que él describe, que todos somos 

creadores.    

 

Nos acercamos a un espacio en el que la dimensión colectiva y el análisis 

organizacional de ella ilustran una confrontación entre las estructuras de poder, al 

menos en la práctica digital de transmisión y generación de contenidos a propósito de la 

competencia de generaciones en las cuales la tecnología ya es parte de su naturaleza.    

 

La segunda década del siglo XXI será la que verdaderamente marque el 

enfrentamiento entre los ciudadanos y las estructuras de poder establecido, en 
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escenas que podrían interpretarse desde un punto de vista abiertamente 

marxista: los ciudadanos se dan cuenta de que pueden controlar los medios de 

producción, de que pueden producir y manejar su propia información, y pasan a 

protagonizar una lucha de clase, en la que se enfrentan a los antiguos 

<<terratenientes de la información>> (Dans, 2010, p. 268) 

 

El segundo elemento que posibilitó la estrategia de descentralización de la operación de 

los sitios web fue el factor tecnológico gracias a la maduración de tecnologías de 

desarrollo web simplificado conocidas como sistemas manejadores de contenidos 

(CMS).   

 

Sarduy y Urra (2006) exponen claramente uno de los beneficios más importante 

derivado del uso tecnológico de un CMS, “mantener el sistema con la colaboración de 

múltiples usuarios”, beneficio directo sobre la publicación de información y manejo de 

procesos en función de la prioridad del usuario final y no de los tiempos de los 

especialistas informáticos.  

 

La Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades ha establecido como 

prioridad en materia digital la colaboración de todos los usuarios para un orden digital 

en el que la cooperación y dinámica de sus actores es reflejada en la dimensión 

electrónica.  
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Enmarcados en una estrategia académica comprendida en un Plan de Desarrollo2, la 

DCSH postula las coordenadas de acción para cuatro años de gestión, dentro de las 

cuales, la estrategia digital es una de las más importantes, al erigirse como el medio 

transversal que toca todas las acciones que comprometen la operación de las tres 

funciones sustantivas de la entidad: Docencia, Investigación y Preservación y Difusión 

de la cultura. Con un desarrollo de más de 35 micro sitios web se inicia un plan 

tecnológico que hoy se encuentra en una segunda fase de desarrollo por la 

obsolescencia del programa de las aplicaciones tecnológicas. 

 

Las maneras específicas de cómo estos micro sitios se han construido ha dependido de 

un sinnúmero de relaciones entre los usuarios (incluidas sus demandas) y la disposición 

de una tecnología, sin embargo la cooperación juega como el intermediario entre 

                                            
2 El Plan Académico de Desarrollo 2014-2017de la División de Ciencias Sociales y Humanidades fue 

diseñado al principio de la gestión 2013-2017, para definir la organización y operación colegiada del 

Proyecto Académico de esta entidad universitaria. Dentro del objetivo transversal 5 Implementar una 

gestión al servicio de la academia, se presentan dos importantes estrategias transversales que fortalecen 

las tres funciones sustantivas de la UAM. 5.1.3 Instalar un sistema de información divisional y 

homogeneizar el uso de páginas electrónicas y 5.3.1 Migrar a los sistemas electrónicos de difusión y al 

uso de las nuevas tecnologías (MOOC´s y otras TIC).  
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ambos, no solo para la creación de una arquitectura web sino también para la toma de 

decisiones en su interior3. 

 

Podemos ubicar tres componentes que están presentes en esta construcción de la 

identidad digital en dicha instancia universitaria: En primero lugar se encuentra e 

aspecto tecnológico, el cual nos remite a las posibilidades que nos ofrece una 

tecnología en particular; el carácter flexible y sencillo permeo en el diseño de los micro 

sitios de la DCSH no solo para su creación sino también para su actualización. La 

insignia de que cada usuario podría actualizar su espacio sin necesidad de un tercero 

generó que la comunidad universitaria involucrada, creara expectativas sobre el uso y 

apropiación. En segundo lugar se encuentra el aspecto político, el cual habilitó el marco 

por el cual se tomarían decisiones con respecto a diversas acciones por atender, 

muestra de ello fue la creación de una herramienta para dar salida al registro de 

aspirantes a ingresar al Posgrado.  

 

La creación de los registros en línea les abrió a los usuarios un panorama de 

accesibilidad, inmediatez y respaldo de la información nunca visto hasta entonces y en 

tercer lugar se ubica el aspecto de la participación, el cual podemos considerar el motor 

                                            
3 La Coordinación de Planeación es la instancia divisional responsable de la creación de estos micros 

sitios; su inmersión al ámbito digital emana del Plan Académico de Desarrollo 2014-2017 de la DCSH así 

como de las necesidades detectadas a partir de los esfuerzos anteriores por crear un espacio digital. 
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neurálgico de dicha construcción, sin usuarios interesados no se hubieran podido 

construir los micro sitios empero, la participación tiene cierta peculiaridad y 

potencialidad para gestar prácticas colectivas propias de una instancia, es decir, no 

estamos ante una masa uniforme de acciones y pensamientos de cómo deben hacerse 

las cosas sino todo lo contrario, al crear estos espacios se está ante un conjunto 

diverso que sustenta prácticas distintas de gestión universitaria. 

 

En estos tres sentidos, la homogeneidad tecnológica descubrió la heterogeneidad 

participativa y política, es decir, los actores participantes en la administración de los 

micro sitios tuvieron diversos comportamientos, situación que no fue prevista. Por un 

lado las habilidades de los administradores no son homogéneas y por otro, las reglas 

de la administración del cada micro sitio depende de la visión y significado que cada 

responsable tiene, así por ejemplo algunos de ellos mantienen la actualización 

permanente día a día, mientras otros dan mayor importancia a otros medios para la 

obtención de sus objetivos particulares como sub-entidad.  

 

De tal manera que, la propuesta de construcción de identidad se reorienta y dinamiza 

hacia la aceptación de policromías técnicas, de competencias y por supuesto políticas, 

no obstante, la coordinación general del proyecto a cargo de la Coordinación de 

Planeación crea y recrea estas características, y en general se reconoce después de 

dos años y medio, la existencia de una identidad que de reciente creación, se empieza 
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a consolidar a nivel institucional. Lo que es un hecho, es que las actividades 

académicas de la DCSH han dado un salto cuántico en poco tiempo, en cuanto a la 

identidad divisional al crear “comunidades activas”.  

Conclusiones 

Los modelos de gestión mediados por las TIC son desde hace tiempo una necesidad 

técnico-cultural; su propio dinamismo de alguna manera los hace autocráticos, 

queriendo decir con ello que, el uso de la tecnología se vuelve un fin en sí mismo, por lo 

que al buscar su gestión y lograrla, su potencial para el beneficio de las organizaciones 

es mayúsculo. En el caso analizado, la plataforma tecnológica de la DCSH  de la UAM-

A en cuanto a su página electrónica integrada por micro sitios, no sólo permitió un 

mecanismo oportuno de información y gestión para los usuarios –hoy en día la 

tramitología del “Servicio Social” es completamente en línea y su coordinación lo 

autoadministra en su micro sitio- sino que desburocratizo la mayoría de las instancias y 

procesos de la división, pero sobre todo creó comunidades activas sobre todo de 

estudiantes, y lo más importante, de profesores y gestores académicos. Con ello los 

resultados de eficiencia, pero sobre todo de eficacia de esta instancia académica se 

crecieron significativamente.  
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