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RESUMEN
Este trabajo presenta una propuesta para la concepción de programas de 

formación de recursos humanos en gestión tecnológica, elaborada a partir de 
la caracterización y tendencias de las necesidades de las organizaciones, de la 
economía global y la sociedad del conocimiento; se refl eja la práctica dominante y 
emergente de la profesión, además de exponer un análisis de contenido de planes 
y programas de estudios en México y otros países de habla hispana. Se analiza 
el alcance de los programas de estudio en gestión de tecnología, así como la 
cobertura de los temas, es decir, los temas que se orientan a las funciones del 
proceso de gestión de tecnología. Se resalta la necesidad de formar profesionistas 
de acuerdo a las condiciones de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje de 
por vida y la independencia en el empleo del profesionista.
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ABSTRACT
This work presents a proposal design for the academic programs and 

at least for the professionals in management of technology based on the 
characterization and trends of the organizational needs and from the global and 
knowledge economies, it shows the dominant and emergent practice from the 
professional point of view and perform a content analysis of the programs found 
in México and others Hispanic countries. The content analysis is performed on 
the academic programs scope and the topics coverage of the functions of the 
process of management of technology. It highlights the professional training 
needs in the learning for life and the independence of the professionals for the 
employment requested by the knowledge economy.
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INTRODUCCIÓN
En las organizaciones, el conocimiento se halla incorporado en los equipos, 

en forma de rutinas organizacionales, en los procesos, en las prácticas y normas, 
y en las personas. Por lo que el esfuerzo tecnológico es resultado de un proceso 
de aprendizaje, expresado en una serie de modifi caciones, mejoras graduales o 
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innovaciones a la tecnología de sus procesos por 
lo cual, al conocimiento, se le confi ere un valor 
estratégico dentro de la empresa (Barjau, 2006).1

A su vez, al tomar relevancia la actividad 
tecnológica en las empresas, como un medio para ser 
competitivos, es que se torna fundamental la gestión 
de los recursos tecnológicos. Es decir, dentro del 
proceso de planeación del negocio, se deben formular 
los objetivos tecnológicos, identifi cando el grado 
(medición) en que contribuye la tecnología al logro 
de las estrategias defi nidas por el negocio; así como 
el compromiso de la gente y la comunicación entre 
las áreas de mercadotecnia y de operaciones.(Babbin, 
2008).2

Al referirse a la formación de recursos humanos 
en gestión tecnológica, es imprescindible clarifi car 
los conceptos de gestión, tecnología y gestión 
tecnológica. En la práctica, se observa que el término 
“management”, es traducido como administración, 
pero también como gerencia o gestión. En los 
países desarrollados, la administración se asocia 
más con actividades del sector público, mientras 
que la gestión o “management” es asociada con las 
acciones orientadas al logro de un negocio (en el 
sector privado). En los libros clásicos, se consideran 
sinónimos administración, gerencia o gestión, 
sin embargo lo esencial de los conceptos radica 
en que los tres se refi eren al proceso de “planear, 
organizar, dirigir, evaluar y controlar”, tal como lo 
planteara Henry Fayol a principios del siglo pasado 
XX.(Aldama, et al., 2002).3

En el caso de la gestión, ciertos autores le 
confieren una connotación más externa, más 
innovadora y de mayor valor agregado; en contraste 
con la administración que la consideran más interna, 
más de manejo de lo existente o de lo funcional. 
Uribe (2003)4 defi ende esa concepción de gerencia 
o gestión y la defi ne como: “El manejo estratégico 
de la organización”.

Con una connotación más actualizada o gerencial, 
la gestión se plantea como “una función institucional 
global e integradora de todas las fuerzas que 
conforman una organización”(Talavera, 2003).5 
En ese sentido, la gestión enfatiza la dirección y el 
ejercicio del liderazgo.

La tecnología, entendida ésta como el “conjunto 
de conocimientos aplicados a la generación de 

valor en una organización” (PNT, 2009),6 o bien 
como el conocimiento aplicado a los procesos de la 
organización, involucra conocimientos de naturaleza 
empírica y científi ca que hacen referencia a los 
productos, servicios y procesos físicos, así como a 
los procesos gerenciales y administrativos; es decir, 
conocimientos asociados a todas las actividades que 
desarrolla una organización empresarial. Por lo que 
de manera implícita se defi ne el concepto de “paquete 
tecnológico” (Porter, 1995).7

De allí que surja la necesidad de vincular las 
disciplinas de gestión con las tecnológicas, y que 
surja el término: gestión tecnológica, también 
llamada gestión de tecnología y que tiene su 
reconocimiento desde hace ya varias décadas, 
tal como lo señala Roberts (1996):8 “desde los 
sesenta, hemos asistido al reconocimiento público 
de la gestión de tecnología como el elemento clave 
en la competitividad internacional, tanto en el 
terreno militar como en el comercial, abarcando 
preocupaciones sobre cómo realizar de forma efi caz 
el diseño de productos y procesos, el desarrollo y la 
aplicación. La necesidad de un trabajo académico 
profundo en los temas de gestión, involucrados en 
la tecnología, ha sido crecientemente reconocida y 
estudiada por académicos y directivos con visión 
de futuro”.

La gestión tecnológica hace referencia al conjunto 
de procesos o actividades de administración que 
se emplean con la finalidad de asegurar que la 
tecnología se use de forma adecuada para el logro 
de los objetivos de la organización, y de manera 
especial, para aumentar sus ventajas competitivas 
(Porter, 1995).7
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La Gestión de Tecnología, como una función o 
actividad, brinda una congruencia organizacional, 
evalúa el potencial de las mejoras tecnológicas, 
la incorporación de tecnologías distintivas y el 
desarrollo e innovación tecnológica, que realiza la 
organización o negocio, para crear valor a los clientes 
y consumidores ((Van Wyk, 2004).9 En el presente 
trabajo, se analiza la importancia de la formación de 
recursos humanos en gestión de tecnología en los 
países de habla hispana, en especial en México.

LA GESTIÓN TECNOLÓGICA A NIVEL 
INTERNACIONAL

A fi nales de los años ochenta, se caracteriza 
la gestión de tecnología como una combinación 
única de disciplinas de la ingeniería, la ciencia y la 
gestión para planear, desarrollar e implementar las 
capacidades tecnológicas, para dar forma y lograr 
los objetivos estratégicos y operacionales de una 
organización (NRC, 1987).10 

Durante los años siguientes prolifera la literatura 
sobre el tema y sus diferentes enfoques, y para inicios 
del 2000 se identifi can alrededor de 20 asociaciones y 
270 programas académicos (Kocaoglu, et al., 2003),11 
impartidos por tres tipos de organizaciones: Escuelas 
de Negocios, Escuelas de Ciencia e Ingeniería y 
Centros dedicados a la gestión de tecnología. 

Las características de un programa de gestión de 
tecnología se pueden resumir en la tabla I, donde se 
pueden observar cuatro áreas de formación: temas 

centrados en la tecnología, gestión de procedimientos 
relacionados con la tecnología, funciones corporativas 
y disciplinas de soporte. (Van Wyk, 2004).9

Un programa de formación en gestión de 
tecnología, también debe cubrir los conceptos 
relacionados con las funciones de la gestión de 
tecnología, para reducir las diferencias en las 
competencias tecnológicas del personal y posicionar 
correctamente la gestión de tecnología dentro de 
la empresa. Por ejemplo, la tabla II muestra las 
funciones de mayor importancia para la gestión 
de tecnología; la primera columna presenta las 
funciones (sin dar un peso específico) y en la 
segunda columna los resultados de un estudio 
sobre la importancia que le asignan las empresas a 
dichas funciones, resaltando como más importante 
la búsqueda de soluciones con contenido técnico 
(ej.: desarrollo de productos) y con menos prioridad 
las funciones con contenido tecnológico (ej.: 
estrategia tecnológica). Además, en el estudio, se 
señala como contradictorio que el enfoque hacia 
la comercialización de tecnología es el menos 
prioritario, cuando lo que se busca es el incremento 
en benefi cios para la empresa.

Otro aspecto importante de un programa en 
formación en gestión de tecnología es la vinculación 

Función de la gestión 
de tecnología

Importancia
(1-10)

Desarrollo de productos 8.6

Desarrollo tecnológico 8.3

G e s t i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o 
y de la Información 8.27

Gestión del ciclo de vida 8.2

G e s t i ó n  d e l  p r o c e s o 
de producción 8.1

Utilización de la tecnología 8.0

Pronósticos tecnológicos 7.8

Adquisición de tecnología 7.77

Estrategia tecnológica 7.7

Transferencia de tecnología 7.1

Comercialización 6.45

Escala: 1= no es importante, 10= extremadamente 
importante

Tabla II. Importancia de las funciones de gestión de 
tecnología en las empresas. 
(Kropsu-Vehkapera, et al. 2009).13
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Gestión de Tecnología para una Ventaja 
Competitiva
Pronósticos Tecnológicos, anticipar tendencias 
del Mercado y evaluar el impacto de tecnologías 
emergentes
Revisión del cambio Organizacional
Evaluar las Tecnologías de Información y aumentar 
su valor
Análisis de oportunidades emprendedoras
Diseñar e implementar estrategias claves para la 
empresa
Toma de decisiones bajo condiciones inestables
Entender el “pensamiento sistémico” y el valor de 
la retroalimentación
Gestión de proyecto 
Solución de confl ictos y gestión de negociaciones 

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Tabla I. Características de un Programa de formación en 
Gestión de Tecnología. (Hosin et al. 2003).12
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empresa-universidad (Palomo, 1999).14 En Estados 
Unidos, Japón y Alemania por ejemplo, se observa 
que la Gestión Tecnológica surge y se desarrolla en 
el seno de las empresas y su objetivo fundamental 
es el logro de una colaboración estrecha entre la 
universidad, la empresa y el gobierno, que debe 
entenderse como una relación de mercado, el cual se 
rige por las leyes de la oferta y la demanda.

Otros países como Cuba, Chile, Perú, han 
implementado dentro de su sistema educativo, 
programas escolarizados relacionados con la 
Gestión Tecnológica, o la Gestión Empresarial 
para la aplicación de la tecnología. Situación que 
sin duda refl eja la preocupación por preparar al 
profesionista en el aprendizaje de por vida (la 
creación de conocimiento) y responder a los cambios 
tecnológicos, que hoy en día ya es crítico para el 
desarrollo de un país (INITE-OCDE, 2008).15

LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN MÉXICO
A partir de las tendencias del orden internacional, 

se hace evidente que la competencia comercial 
recaerá en la capacidad innovadora de cada economía. 
A nivel nacional es importante reconocer que el 
potencial tecnológico, que determinará la jerarquía 
de las naciones, gira en torno a la capacidad de cada 
economía para impulsar las tecnologías blandas, las 
cuales hacen referencia a aquellas que se ocupan de 
la transformación de elementos simbólicos en bienes 
y servicios (INET, 1995).16 Esto es, el conjunto de 
conocimientos tecnológicos y organizacionales que 
desarrollen las competencias del recurso humano y, 
sobre todo, de aquellos encargados del desarrollo de 
tecnología e innovación. Esta es la enseñanza que deja 
el modelo japonés y, en menor medida, también el 
alemán (Pavón, 2006),17 quienes han sabido apropiarse 
de las implicaciones de la gestión tecnológica como 
motor de desarrollo económico de un país.

Frente al creciente proceso de internacionalización 
de la economía, se encuentra a la industria nacional 
en un estado de obsolescencia tecnológica marcada 
que, desde luego, se caracteriza por niveles bajos 
de innovación y competitividad. Esto ocasiona que 
las empresas estén replanteando sus estrategias de 
mediano y largo plazo, involucrando la “tecnología” 
como una de las variables fundamentales en sus 
planes de desarrollo (García, et al., 2008).18 En el 

estudio realizado por Atkinson, et al,. ((2009),19 
sobre la capacidad de innovación y competitividad en 
40 países, México ocupa el lugar 39 con un puntaje 
de 26.0 puntos. El estudio evalúa factores como: 
capital humano, capacidad de innovación, capacidad 
emprendedora, infraestructura en tecnologías de 
información, política económica (apoyo a empresas), 
y desempeño de la economía. 

Por lo tanto, desde el contexto nacional, es 
necesario reconocer que la economía mexicana, 
primero, se mantiene marginada en relación a los 
avances de la tecnología, ya que el empresario no 
desarrolla tecnología de punta ni accede a ella. En 
segundo lugar, nuestra economía carece de un circuito 
que vincule, dinámicamente, la relación empresa-
Universidad y, como consecuencia, las empresas 
carecen del Desarrollo Tecnológico que soporta la 
estrategia de su modelo de negocio (al fi nal, el país 
carece de un modelo económico sustentable). De 
allí que surja la necesidad de formación de grupos 
dedicados a la actividad de Gestión Tecnológica 
en las Universidades y su vinculación con el sector 
empresarial (Dorantes, 1988).20

Mientras la sociedad industrial llega a su fi n y es 
reemplazada por la “sociedad del conocimiento”, 
donde las califi caciones se hacen obsoletas más 
rápidamente y las carreras lineales desaparecen, 
la función de las Universidades es preparar 
profesionistas que puedan integrar el conocimiento, 
habilidades y valores, y que puedan obtener un 
desempeño competente. El objetivo debe ser, 
desarrollar nuevas mentes para consolidar las 
condiciones del progreso intelectual, donde se 
involucre a los estudiantes para que se concienticen 
de la importancia de la innovación, el desarrollo 
tecnológico, y sobre las cuatro ideas principales que 
componen este paradigma común: 1). la idea de lo 
nuevo y novedoso; 2). La idea de dirigirse hacia las 
necesidades sociales y valores incumplidos; 3). La 
cuestión de poder, y 4). La idea del cambio (INITE-
ODCDE, 2008).15

LA PRÁCTICA DOMINANTE Y EMERGENTE EN 
LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
GESTIÓN TECNOLÓGICA

Los profesionistas que realizan las funciones 
de Gestión Tecnológica en las empresas han sido 
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formados en la práctica, es decir, sin ningún respaldo 
institucional formal, con algunas excepciones. 
No obstante, no se pueden dejar fuera los intentos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT, 2008)21 que a través de sus programas 
ha querido impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico en México, entre los cuales se destacan 
los referidos a becas para preparar científi cos de alto 
nivel en diversas disciplinas del conocimiento y el 
camino trazado para la consolidación del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Es interesante hacer notar, por tanto, que 
la formación de los profesionistas solo estuvo 
enmarcada dentro de su propia disciplina, es decir, 
ingeniero, administrador o contador, por lo que se 
desarrollaba una formación un tanto marginada de 
los temas tecnológicos y de los efectos económicos 
en los países. Una realidad de la actividad de 
investigación en México, es que se manifi esta la 
llamada fuga de cerebros, también conocida como 
transferencia de talentos, y es que nuestro país debe 
trabajar en la preparación anticipada de profesionistas 
en función de las nuevas necesidades de la sociedad 
del conocimiento. “Más que pedir talento hay que 
defi nir los perfi les necesarios y ajustar a ellos los 
programas de preparación” (Orozco, 2008).22

Hoy en día se siguen formando profesionales 
en las diversas áreas de la Administración o de las 
Ciencias, que si bien dan cierta especialización, 
aún están aislados a una sólida formación en 
Gestión Tecnológica. Salvo en el caso de algunas 
carreras, como Administración o Ingeniería, donde 
los programas educativos pueden llegar a tocar 
ligeramente el tema de Gestión de Tecnología, 
refl ejando de esta manera que la práctica dominante es 
la formación basada en la experiencia profesional.

Otro ejemplo son los Parques Tecnológicos, 
México entra al Tratado de libre Comercio en 1994 
y, trece años después, apenas aparece el tema de los 
Parques Tecnológicos. De acuerdo con el reporte 
sobre Parques Tecnológicos, presentado por la 
Secretaría de Economía en el 2007, se observa que 
en la República Mexicana se tienen identifi cados seis 
parques tecnológicos localizados en los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Estado de México, 
Jalisco, Nuevo León y Sonora con lo que se puede 
apreciar una participación en el fomento a la creación 
tecnológica en nuestro país (SE, 2007).23

También es de suma importancia la formación 
y capacitación del personal de una organización, 
si bien las grandes empresas multinacionales y 
nacionales suelen invertir grandes cantidades en 
programas de desarrollo de personal, es sin duda, 
el área de Gestión Tecnológica en dónde han tenido 
que invertir más ante la ausencia de profesionales 
con este perfi l.(Puchol, 2005).24

En contraste a nivel mundial, las micros, 
pequeñas y medianas empresas, quienes sostienen la 
economía de un país, no cuentan con un programa 
de capacitación quizás, como lo refiere Puchol 
(2005),24 porque solo ven el aspecto de gasto y no 
como una inversión y, por lo mismo, no aprecian las 
bondades de contar con una capacitación, donde se 
establezca un puente entre el desarrollo tecnológico 
e innovación con los aspectos de negociación y la 
obligatoria mirada a los mercados. 

Algunas instituciones, de habla hispana, se 
han dado cuenta de la carencia en la formación en 
Gestión Tecnológica y han implementado diversos 
cursos de Educación Continua, así como posgrados 
relacionados, mismos que se muestran en la tabla 
III, donde se realiza una comparación entre nueve 
planes y programas de estudio tanto nacionales 
como iberoamericanos, teniendo como parámetro 
de selección la similitud en el perfi l de egreso: crear 
una ventaja competitiva a partir de la gestión de 
tecnología, el desarrollo tecnológico e innovación. 
En el caso de México se identifi can 6 programas, del 
total de diez programas de gestión de tecnología.
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El análisis de contenido, sobre el alcance de los 
programas de formación en gestión de tecnología, 
nos dice que los programas tienen un desequilibrio 
entre el enfoque sobre los temas de tecnología y los 
temas de gestión de procedimientos relacionados 
con la tecnología. Los alcances se centran 

principalmente en la Gestión de la Tecnología y 
la Competitividad (cinco casos), así como en el 
concepto de la Innovación (cuatro casos); y con 
menor importancia, Economía de la Tecnología 
(tres casos), Gestión del Conocimiento (un caso) y 
de la Ciencia (un caso). 

Fuente: información recabada del estudio comparativo de planes y programas, UAEH, 2008.25
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Tabla III. Comparativo de planes y programas nacionales e iberoamericanos en Gestión Tecnológica.

Núm. Denominación País Institución Perfíl de Egreso

1
Maestría en Política 
y Gestión del cambio 
Tecnológico

México Instituto Politécnico 
Nacional

Enfocado a la formulación de proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación así como 
fomentar actividades  de investigación que 
aporten conocimientos sobre los procesos de 
gestión, desarrollo tecnológico e innovación.

2
Maestría en Economía 
y  Ges t i ón  de  l a 
Innovación

México Universidad Autónoma 
Metropolitana

Propone alternativas y estrategias empresariales, 
así como la formulación de políticas públicas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación.

3

Maestría en Economía 
(con especialización 
en Economía de la 
Tecnología)

México Universidad Nacional 
Autónoma de México

Orienta el perfil de egreso a la formación 
de maestros con destreza para utilizar los 
diferentes métodos de la economía aplicada y 
para desempeñarse en niveles de decisión de las 
organizaciones.

4 L i c e n c i a t u r a  e n 
Gestión Empresarial México Universidad Autónoma 

de Guanajuato

Detectar las oportunidades de negocios 
en mercados nacionales e internacionales, 
competentes en el diseño, negociación e 
implementación de proyectos de comercialización 
de productos y/o servicios con valor agregado en 
componentes tecnológicos.

5
Maestría en Innovación 
E m p r e s a r i a l  y 
Tecnología

México
Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 
de Monterrey

Formar líderes emprendedores con una cultura 
de innovación a través de metodologías prácticas 
para el desarrollo de negocios de alto valor y 
la creación de valor dentro de organizaciones 
establecidas.

6
Master en Economía 
y  Ges t i ón  de  l a 
Innovación

España Universidad Autónoma 
de Madrid No presenta datos.

7
Maestría en Dirección 
E s t r a t é g i c a  y 
Tecnológica

Argentina Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires

Hace énfasis en que sus egresados estarán 
preparados para aplicar los fundamentos de 
gestión, aplicar la tecnología para la construcción 
de ventajas competitivas sostenibles, conducir 
proyectos de tecnología.

8
Maestría en Gestión 
de la Tecnología y la 
Innovación

España Parque Tecnológico 
de Andalucía

Diseño de servicios de vigilancia tecnológica, 
realizar estudios de mercado para comercializar 
tecnologías, gestionar sistemas de protección 
de las innovaciones, dinamizar actividades de 
transferencia de tecnología.

9
Maestría en Gestión 
T e c n o l ó g i c a 
Empresarial

Perú Universidad Nacional 
de Ingeniería

Busca que sus egresados sean profesionales 
con sólidas competencias técnicas, humanas, 
de gestión y liderazgo aptos para generar 
ventajas competitivas mediante la gestión de la 
tecnología y con ello promover el desarrollo de 
la competitividad.
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De igual forma, la cobertura de los programas 
sobre las funciones del proceso de gestión de 
tecnología, muestra un desequilibrio en la cobertura 
de las funciones. Aunque el énfasis en las funciones de 
vigilancia, planeación, protección e implementación, 
es importante y equilibrada en todos los casos (de 
cinco a siete frecuencias), en el caso de la función 
de habilitación no se registra, de manera evidente, 
alguna materia o tema que se enfoque a esta 
función (aunque es posible que en la exposición 
presencial se hable de la función). En el caso de 
las funciones corporativas, en los casos analizados 
existe una cobertura parcial, es decir, no hay un 
solo programa que cubra las principales funciones 
de la organización. Sin embargo existe un consenso 
en cuanto a la enseñanza de Metodología de la 
Investigación (seis casos). 

La Gestión de Tecnología como práctica 
emergente implica una formación multidisciplinaria 
(Palomo, 2001),26 integrada por conocimientos 
de ingeniería, ciencias y disciplinas del área de 
gestión; para planear, desarrollar e implementar 
capacidades tecnológicas; y asegurar el logro de 
los objetivos estratégicos y operacionales de una 
organización. Para la implementación exitosa de 
la formación de recursos humanos de Gestión 
Tecnológica, es necesario concebir la multidisciplina 
desde la perspectiva que plantea Arana (1999)27 
como una fi losofía de trabajo donde deben existir 
dos condiciones necesarias y sufi cientes para lograr 
los resultados esperados, tal como se enuncian a 
continuación: 

1. Dominio profesional pleno de las disciplinas 
que interactúan.
2. Un ambiente “favorable” entre los profesionistas 
de las disciplinas que interactúan expresadas a 
través de la cordialidad, negociación, tolerancia, 
ayuda mutua, cooperación y colaboración, el no 
ocultarse información, en resumen fi delidad con 
la ética profesional. 
Esto permite laborar en un lugar donde la cultura 

organizacional se adecue a las peculiaridades de su 
personal y por ende estimule el alto desempeño en 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(Babbin, 2008).2

De lado de la empresa, Robbins (1991)28 menciona 
en su obra que, para iniciar el camino hacia la 

trasformación de valores y el cambio organizacional, 
se debe poner especial énfasis en crear programas 
de refuerzo de valores, contratar personas expertas 
que faciliten estos procesos de cambio y permitan 
a la organización alcanzar sus objetivos. A su vez, 
se debe trabajar programas de sensibilización para 
internalizar la cultura como ventaja competitiva 
(Babbin, 2008).2

COMENTARIO FINAL
En los países desarrollados, la comunidad 

profesional ha tomado como base las teorías 
administrativas en sus diferentes etapas, y han ido 
asumiendo los cambios que el mercado mundial 
les ha impuesto, con el fi n de posicionar la gestión 
de tecnología como una disciplina de los negocios. 
Aunado a las políticas de innovación y gestión 
tecnológica, los países desarrollados le han dado 
importancia a la vinculación con las empresas, 
ejemplo de ello lo constituyen las empresas europeas, 
en donde parte de la formación profesional la realizan 
en estancias largas en las propias empresas.

En el ambiente empresarial, la Gestión de 
Tecnología se revela en sus planes, políticas y 
estrategias de desarrollo tecnológico e innovación. 
También es evidente, cuando se logra crear 
una mentalidad innovadora, enfocada hacia el 
aprendizaje permanente, y que sirve de sustento para 
su crecimiento y su competitividad a largo plazo. 

En el caso de México, la práctica dominante ha 
sido, la formación sobre la práctica de los expertos 
en Gestión Tecnológica, sin una educación formal 
institucional y una formación sólida (con algunas 
excepciones). Esta falta de formación puede inducir a 
pensar que la tecnología se compra, como los bienes 
y servicios, a pesar de que la tecnología no circula 
libremente en el mercado; y que la empresa tiene que 
desarrollar su tecnología para su negocio, el cual es 
único y bajo condiciones de mercado únicas.

La preparación sobre la práctica, que tienen los 
profesionistas de Gestión Tecnológica, también 
refleja la situación de poca vinculación entre 
empresas e Instituciones de Educación Superior. Por 
otra parte, las micros, pequeñas y medianas empresas 
hoy más que nunca requieren de personal capacitado 
en Gestión Tecnológica y, ante la realidad de los 
escasos presupuestos que dichas empresas destinan 
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para la formación y capacitación de su personal, 
cobra relevancia el papel de las Instituciones 
Educativas para ofrecer educación formal en gestión 
de tecnología.

La Gestión Tecnológica no es un campo del saber 
meramente especulativo sobre la tecnología y su 
desarrollo; es un área de las ciencias administrativas 
soportada en un conocimiento derivado del análisis 
e interpretación del comportamiento del Proceso de 
Desarrollo Tecnológico en sí, y como proceso social 
en las organizaciones, la sociedad y el país. 

Hoy en día, la práctica emergente, es la formación 
de recursos humanos de Gestión Tecnológica, 
con una filosofía de trabajo interdisciplinario y 
alianzas o redes tecnológicas, valorando las ideas y 
capitalizado en productos o servicios. Con visión de 
liderazgo, con una cultura de aprendizaje y cambio 
organizacional que tome como base las funciones 
que involucra el proceso de Gestión Tecnológica: 
vigilancia, planeación, habilitación, protección e 
implantación (PNT, 2009).6

consideran ya instaladas en un mercado y con una 
tecnología determinada (INITE-OCDE, 2008).15

Finalmente, la sociedad del conocimiento 
requiere que los curriculums de los programas de 
formación de recursos humanos, en nuestro caso de 
gestión de tecnología, deben ser: multidisciplinarios, 
con vinculación, que desarrollen las competencias 
que requiere la independencia en el aprendizaje y la 
creación de conocimiento en el profesionista. 
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