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Tecnología, video-juegos y emociones en la sociedad actual1 
 

César Medina Salgado2 

 

Resumen 

Ante la incuestionable presencia de la tecnología en el devenir cotidiano de las 
personas, en tanto ayuda, entretenimiento, compañía y asistencia en sus actividades; 
el presente documento busca hurgar y comprender un ámbito específico de las 
tecnologías, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular los 
videojuegos y su entramado emocional. Para reflexionar y encontrar posibles 
respuestas al cuestionamiento de ¿por qué estudiar este fenómeno en la sociedad 
actual? Argumentando que la razón para estudiar los acontecimientos impulsados por 
los video-juegos en nuestros días se centra en los impactos emocionales provocados 
en el ser humano; cuya manifestación se hace tangible al transformarlo mental y 
físicamente en un personaje más en la tramoya del entretenimiento digital. 

Palabras clave: TIC, video-juegos, emociones, seres humanos 

 

Abstract 

Given the unquestionable presence of technology in the daily development of people, 
as help, entertainment, company and assistance in their activities; The present 
document seeks to explore and understand a specific field of technologies, Information 
Technologies and Communication (TIC), in particular video games and their emotional 
framework. To reflect and find possible answers to the questioning of why study this 
phenomenon in today's society? Arguing that the reason for studying the events driven 
by video games in our day focuses on the emotional impacts caused on the human 
being; Whose manifestation is made tangible by transforming it mentally and physically 
into one more character in the digital entertainment section. 
 

Keywords: TIC, video-games, emotions, people 

																																																													
1	Los	nombres	de	las	compañías,	de	los	videojuegos	y	de	las	marcas	registradas	mencionadas	en	el	presente	
artículo	son	propiedad	de	sus	poseedores	originales		
2	Profesor	Investigador,	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco		
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La información puede ser tratada como  

una cantidad física, como la masa y la energía 
[sin embargo] el problema fundamental de la comunicación:  

[consiste en] reproducir exactamente o aproximadamente  
un mensaje de un punto seleccionado a otro. 

(Shannon, citado en Gertner: 2012, p. 127) 
 

Ser no es describir. Una descripción científica puede tener  
poder predictivo y explicativo, pero no puede  

transmitir directamente la experiencia fenoménica que  
depende de la posesión de un cerebro y un cuerpo individuales. 

(Edelman y Tononi, 2005, p. 264) 
 
Introducción 

Mucho tiempo ha pasado desde la aparición del homo habilis y su transformación en 

homo faber. Con dicha evolución histórica se sistematiza la creación de artefactos 

destinados a la apropiación de la naturaleza. En otros términos se arriba al surgimiento 

de la tecnología. La tecnología ha logrado en breve tiempo atraer, entretener, ayudar, 

y acompañar a las personas en su devenir cotidiano. Constituyéndose así en un 

pedestal para el progreso de la humanidad. Incluso ella ha podido impulsar al ser 

humano hacia dimensiones antes inimaginables. Ubicándolo en terrenos donde se 

sorprende y estremece. Prueba de ello son los adelantos en ingeniería genética o los 

viajes espaciales. 

 

Estos avances han sido posibles en gran medida gracias a los impulsos de la 

microelectrónica. La capacidad de procesamiento de los chips electrónicos se duplica 

casi cada seis meses (aunque la ley de Moore cofundador de Intel© hablaba de 2 años). 

En opinión de Guillermo Oliveto citado in extenso (2012) no parece haber límites en lo 

que se podrá hacer con ella. Él continúa “hace unos años le preguntaron a Sergey 

Brin, uno de los creadores de Google©, ¿hacia dónde iba la tecnología?”. "No lo sé", 

respondió. Y aclaró: "Si lo supiera, no te lo diría". Seguramente, Brin sabe mucho más 

de lo que dice. Pero esto no le quita validez a su mensaje. En algún punto, el futuro de 

la tecnología es impredecible. Avanza tan rápido que no se puede saber con 

demasiada anticipación cuál será su próximo hito. Es en sus rasgos de identidad donde 
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se reflejan como un espejo algunas de las características más salientes de este siglo: 

velocidad, conectividad e incerteza”. 
 

Pero no todo es un cúmulo de virtudes porque la tecnología posee su lado oscuro. Por 

un lado libera al ser humano pero por el otro lo atrapa. También por su intermediación 

conectiva se realiza una paradoja; comunica a todas las personas vía Internet pero las 

subsume simultáneamente en el aislamiento en sus sitios de conexión. Esta 

contradicción impacta en el sistema límbico de los seres humanos provocando en ellos 

una creciente ansiedad focalizada en la información. Recientemente se comprobó, “en 

un estudio realizado en el Reino Unido, más del 50% de la población inglesa sufre de 

‘nomofobia’, padecimiento relacionado con ‘el miedo irracional a salir de casa sin el 

teléfono móvil” (Ibid, 2012). Cabe destacar en torno al concepto ansiedad de la 

información, éste ha sido empleado en  el pasado reciente por Arthur Wurman (1990 

y 2000) en dos obras con ese título para expresar de una manera gráfica e ilustrativa 

cómo el avance tecnológico en la era de la información ha transformado el rostro de la 

sociedad. Desde el “atragantamiento” (1990) por el exceso de información hasta la 
“no-información” (2000). 

La desesperación por estar comunicado es una realidad a la cual se enfrenta todo el 

mundo, y es casi imposible abstraerse a la experimentación de este fenómeno. En la 

actualidad el proceso de socialización se encuentra mediado por las pantallas. Si las 

personas desean establecer algún grado de gentileza y consideración hacia los 

demás, tendrán una ardua tarea para convivir de manera tolerante con la tecnología. 

Probablemente no se requieren menos pantallas sino aprender a utilizarlas con 
mesura. 

Como se ha mostrado en los párrafos precedentes dentro de este acontecer 

tecnológico destacan las herramientas dedicadas en un inicio al manejo de la 

información y al paso del tiempo se han orientado de manera casi unívoca hacia las 

tareas de comunicación. Por esta razón se han bautizado con su apócope como TIC. 

El presente documento busca hurgar y comprender un ámbito particular de las TIC: los 
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videojuegos y su entramado emocional. ¿Por qué estudiar este fenómeno en la 

sociedad actual? La razón para estudiar los acontecimientos impulsados por los 

videojuegos en nuestros días se centra en los impactos emocionales provocados en 

el ser humano; cuya manifestación se hace tangible al transformarlo mental y 

físicamente en un personaje más en la tramoya del entretenimiento digital.  

 

Además porque el componente lúdico inherente a ellos, en algunos casos puede 

convertirse en una adicción (como se mostrará a lo largo del presente documento) 

hasta culminar en un conjunto de conductas patológicas desarrolladas por el jugador. 

Aunque en otros, quizá pueda propiciar la activación de múltiples áreas cerebrales con 

la consecuente mejora en el desempeño intelectual y físico del participante. También 

se emplean como objeto de estudio por la gran facilidad de acceso provista por 

internet. Colocándolos al alcance de casi cualquier persona gracias a la elevada 

portabilidad alcanzada por los dispositivos electrónicos de comunicación como las 

tablets y los teléfonos celulares.  
 

En suma la tecnología como ocurre con otros bienes y servicios sirve en la mayoría de 

las ocasiones a determinados intereses preocupados por la obtención de ganancias. 

Así la tecnología deja de ser vista como una herramienta y se transforma en un fin. Por 

ello, el ser humano debería mantener cierta distancia y desconectarse de lo virtual para 

poder establecer cierto grado de enlace con otras personas. Ahora la tecnología busca 

engarzar lo virtual y lo real como las dos caras de una misma moneda (así ocurre con 

la aplicación para celular de la antigua serie del mismo nombre conocida ahora como 

Pokemon Go©). Pero el problema de su coexistencia es una variante esquizofrénica 

de encendido y apagado simultáneo. La patología quizá radica en el veloz proceso de 

cambio establecido por la tecnología. En otros términos la mercantilización  unida al 

proceso tecnológico culmina con la disponibilidad reiterativa de la mercancía de forma 

instantánea, ubicua, fácil y segura. 

La mercantilización en la mayoría de las ocasiones descansa sobre la mecanización 

como bien lo ilustra la tecnología de la información. La maquinaria también tiende a 
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reducirse (producción flexible o ligera) y de manera concomitante se torna más 

poderosa. Trayendo aparejada una cáfila de mercancías cada vez más prominentes y 

glamorosas. El patrón conjunto de mecanización y mercantilización, de maquinaria y 

mercancía se ha etiquetado como “el paradigma del dispositivo” (ver Borgmann, 2003). 

En opinión de Albert Borgmann (2003), psicólogo preocupado por la felicidad de los 

seres humanos cuestiona los hechos precedentes ¿qué luz arrojan los gadgets 

tecnológicos sobre la búsqueda de la excelencia y la felicidad? La aplicación de la 

tecnología, especificada como la aplicación de un “paradigma del dispositivo” hacia la 

hambruna y la enfermedad incuestionablemente ha eliminado la miseria indecible. 

Probablemente la incapacidad de alimentar a los niños propios o verlos morir de difteria 

es una de las peores experiencias para un padre. Entonces el poder tener a los hijos 

vacunados y comprar comida para ellos en el supermercado, desde una perspectiva 

histórica constituyen logros excelentes. Sin embargo, el poder de la tecnología sobre 

los seres humanos se incrementa día tras día con una resistencia nula por parte de 

ellos ante su avasallamiento. Parece haber un acuerdo implícito con la tecnología, al 

cederle cada vez más espacio en las distintas esferas vitales y por si esto fuese poco 
también en los terrenos de la conciencia. 

Para dilucidar los cuestionamientos anteriores en el presente artículo se recuperan 

distintos trabajos inscritos dentro de la psicología, la sociología y la teoría de la 

organización. La estructura propuesta para el documento consta de dos secciones, la 

primera, las emociones una discusión metodológica, y la segunda los videojuegos: 
abriendo la caja de Pandora. 

Las emociones una discusión metodológica 

En esta sección se recuperan como marco teórico-metodológico los escritos del 

profesor de la Universidad inglesa de Bath: Stephen Fineman. Por considerarlas 

relevantes para la comprensión de las emociones provocadas por los video-juegos en 

el ser humano. El profesor Fineman ha trabajado ya desde hace algún tiempo las 
emociones dentro del ámbito de las organizaciones.  
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Como punto de arranque Fineman establece la existencia de diferencias ontológicas y 

metodológicas en torno a las líneas disciplinarias tradicionales ocupadas del 

entendimiento de las emociones. Existe una distinción importante entre las 

perspectivas esencialistas y las interpretativas. Las perspectivas esencialistas sitúan 

la emoción en el individuo. Las investigaciones psicológicas y psicodinámicas, por 

ejemplo, analizan la historia personal de un individuo y buscan demostrar cómo las 

emociones de un trabajador pueden aprovecharse de mejor manera a través de su 

moldeo o mediante el uso de procesos de comunicación y orientarlas hacia los 

objetivos de la organización. En este sentido, algunos investigadores de la 

organización se han centrado en la identificación, medición y cultivo de emociones 

positivas y estados de ánimo también positivos como elementos contribuyentes del 

éxito organizacional. Otros han explorado cómo la inteligencia emocional de una 
persona mejora su éxito en la vida y en el trabajo.  

Por otra parte, la individualización de la emoción se ha desarrollado entre algunos 

sicólogos siguiendo un patrón darwiniano –poniendo  de relieve el patrimonio genético 

antiguo de los seres humanos. La "programación" biológica de las emociones 

orientada al servicio de los caprichos de la supervivencia humana es, afirman, viva y 

con pautas organizativas clave -como la dominación del macho, las alianzas sociales 

particulares y los patrones de expresión facial, entre otros. En estos términos, las 

fuerzas evolutivas dentro de una organización empresarial no deben ser contrariadas 

por los gerentes sino aprovechadas hábilmente mediante una lectura e 
instrumentación adecuadas. 

En una dirección muy distinta, los académicos interpretativos se aferran a una 

perspectiva socialmente construida sobre la emoción y la investigación 

cualitativa/etnográfica. Las emociones para estos escritores están formadas por el 

aprendizaje social y las estructuras societales/culturales. Por ello, las manifestaciones 

"externas" de las emociones son importantes. El proceso emocional comienza con 

procesos intrapersonales cuando un individuo está expuesto a un estímulo provocador, 

éste registra el estímulo y lo interpreta desde sus elementos de significación. De esta 

forma experimenta un estado de sentimiento con cambios fisiológicos, visibles a través 
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de sus actitudes, comportamientos y cogniciones. Además de expresiones faciales y 

otras señales reveladoras emocionalmente. Para Frijda (1988) las emociones activan 

respuestas secundarias, controladas automáticamente para regular la emoción. En 

cada etapa, los procesos de regulación basados en las normas individuales y grupales 

anulan el procesamiento automático (por ejemplo, Frijda, 1986; Grandey, 2000; Gross, 

2001), aunque esta distinción puede diluirse cuando la práctica de cualquiera de estos 

procesos regulados se efectúa de una manera sobre-aprendida. Retornando en 

consecuencia a la acción automática. Ahora bien, pasando de los procesos 

intrapersonales a los interpersonales, las consecuencias posteriores a la experiencia 

emocional dan lugar a comportamientos y señales externas cuya manifestación puede 

convertirse en un estímulo para los compañeros de interacción (como ocurre en los 

video-juegos). Las emociones son pre-objetivas en la forma en que "nos hacen sentir", 

cuando una imagen de heroísmo impulsa a llorar, o cuando se le grita a un mal 

conductor. Cuando una persona es "afectada" por las emociones de otros, a esta 

afectación se le denomina "contagio emocional" (Thoits 1996 citado en Garot, 2004: 

738), como si las emociones fueran un virus pasado de una persona a otra. Esto es 

mucho más que un fenómeno interpersonal e intersubjetivo es un elemento 

constituyente del espacio social. Por lo anterior, cuando se analizan de manera 

conjunta el legado cultural y las relaciones sociales probablemente se observa cómo 

las conveniencias sociales moldean y son moldeadas por los sentimientos. También 

de forma prescriptiva se manifiesta lo que los seres humanos deben sentir y las 

emociones adecuadas para ser mostradas ante los demás. Sin embargo el conjunto 

de prescripciones son consideradas como una molestia para la rama del 

construccionismo social. En el lugar de trabajo socialmente construido las reglas del 

sentimiento y las de la emoción-exhibición señalan el orden afectivo. Dicho orden es 

susceptible al deber ser propuesto por la gestión y los procedimientos de intervención. 

Por ejemplo los intentos corporativos de homogeneizar la sonrisa, el tono de voz y la 

postura de las personas adscritas al departamento de atención al cliente –constituyen 
la industria del "buen día". 
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El entorno del área destinada al servicio al cliente ha sido una pieza invaluable en la 

definición del estado icónico de la teorización del trabajo emocional (ver Hillary, 2007) 

en el campo disciplinario de la teoría de la organización, quizá esta sea una declaración 

importante en torno a la socialización -y la comercialización- de la emoción. El trabajo 

emocional, originalmente descrito por Arlie Hochschild (1983), se ha convertido en un 

capital vivo y explotable. En tiempos de una creciente economía de servicios timbrada 

por el declive de la fuerza muscular, el trabajo emocional - trabajando con y sobre las 
emociones – ahora es el nuevo trabajo.  

Sin embargo, las labores precisas del "corazón" todavía no se han traducido en dinero 

como otrora ocurriese con los trabajadores físicos. El trabajo emocional visto como un 

candidato susceptible de compensación económica se enfrenta al conservadurismo 

ideológico de los directivos, así como a la presencia de debates sobre ¿qué es 

exactamente lo que se va a compensar? Según Hochschild (1983), la compensación 

sería para subsanar el entumecimiento provocado por sostener una especie de 

rendimiento emocional "artificial" ante clientes exigentes, hostiles e indiferentes. Este 

es un retrato sombrío y parcial –del trabajo duro emocional y el sacrificio del alma. 

Pero a pesar de la prevalencia de condiciones organizacionales severas; existe 

evidencia de la creación de espacios por parte de los trabajadores para relajarse y 

analizar el "mal comportamiento" dirigido hacia ellos. Dicho análisis se realiza con 

cautela (o astucia) a fin de revertir sutilmente algunos de los requisitos estresantes del 
trabajo y al mismo tiempo reducir la supervisión constante. 

Más aún, en contextos donde el trabajo emocional está jerárquicamente menos 

determinado, más implícito que explícito, su integridad intrínseca complica el 

argumento de la compensación. Las reglas de exhibición tacto-emocionales están 

arraigadas en los puestos de trabajo de muchos profesionales de "estatus", como los 

abogados, los médicos y los profesores. Lo mismo ocurre con las "semi" profesiones, 

como las enfermeras, los trabajadores sociales y la policía. Todos pueden 

experimentar tensión entre el comportamiento exhibido y los sentimientos reales. 

Simultáneamente deben presentarse como una persona creíblemente "profesional”. 

Las enfermeras, por ejemplo, son regularmente requeridas para tratar asuntos diarios 
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relacionados con la muerte: personas moribundas y el duelo después del fallecimiento. 

Mientras esto ocurre, ellas manejan sus propias emociones y las de sus pacientes. Por 

su parte, los trabajadores sociales típicamente se mueven dentro de organizaciones 

con una cultura basada en objetivos estrictos, cuotas y con recursos mínimos. Pero 

como "cuidadores de la comunidad" deben esforzarse por construir relaciones 

afectivas elocuentes con los usuarios (Chamberlayne y Sudbery, 2001). 

El trabajo emocional explícitamente recompensado o no, sigue siendo un concepto 

algo enigmático, y en consecuencia politiza la comprensión de la emoción en el trabajo. 

Se extiende a lo largo del territorio moral y de género, en ocasiones siendo explotado, 

y en otras al ser ofrecido voluntariamente como algo gratuito. Esta es una 

característica incidental de algunos roles de trabajo y forma parte indisoluble de otros. 

Consecuentemente deja a algunos trabajadores agotados y angustiados, pero a otros 

los desafía a sentirse bien y progresar por encima de las contrariedades cotidianas del 
trabajo. 

Esta visión selectiva toca algunas tensiones centrales en la investigación de la 

emoción (ver Fineman, 2003, 2005b). Existen diferencias en la epistemología, en 

metodología e ideología. Los enfoques positivistas contrastan con los socialmente 

constructivos. El actor es retratado a veces como receptor pasivo, otras veces como 
agente social activo.  

Aunque las ideas del profesor Finemann se orientan hacia las emociones en el trabajo. 

Aquí servirán para hacer una amalgama conceptual para estudiar las emociones de 

una manera dual en lo individual y como constructo social. Las diferencias 

epistemológicas podrán reconciliarse al reconocer ambos niveles de análisis. El de la 

sociedad como abstracción colectiva y el esencialismo individual. La unión de ambas 

perspectivas disciplinarias permitirá entender las emociones provocadas por los 
juegos de video.  

En este último sentido se ubica el libro “Superficiales. Qué está haciendo Internet con 

nuestras mentes” de Nicholas Carr. La pregunta toral del libro es: ¿Estamos 

sacrificando nuestra capacidad para leer y pensar con profundidad? La ciencia habla 
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claro en este sentido: la habilidad de concentrarse en una sola cosa es clave en la 

memoria a largo plazo, en el pensamiento crítico y conceptual, y en muchas formas de 

creatividad. Incluso las emociones y la empatía precisan de tiempo para ser 

procesadas. Si no se invierte ese tiempo se corre el riesgo de un mayor grado de 

anomia en las sociedades actuales. Por ello se debe reconocer la pérdida de dirección 

en el concierto tecnológico por haber estado llevando el paradigma del dispositivo 
desde la genuina descarga hasta la distracción debilitante (El País, 2011). 

Por otra parte se hacen esfuerzos por retornar a la realidad y al contacto vis-a-vis y 

revertir un poco el paradigma del dispositivo. En algunos restaurantes trendy de Nueva 

York ahora al entrar entregan un artefacto denominado “phonekerchief”. Este 

aditamento es parecido a un pañuelo elaborado con un material destinado a bloquear 

la señal telefónica y puede llevarse en cualquier bolsillo como un símbolo de: "My 

phone is off for you" (Mi teléfono está apagado para ti). El nuevo mensaje manifiesta 

una contratendencia: "Mientras estoy aquí, estoy aquí. Y es mi deseo estar 

desconectado de todos para estar en este momento conectado a ti". De esta forma se 

rompe la conexión permanente 7x24x365 cuyo ejercicio efectúa una gran parte de la 

población en el mundo. Incluso ahora se habla de la concepción de lugares etiquetados 

como "agujeros negros"; consistentes en espacios sin conexión a la Web o la señal del 
celular (Oliveto 2012). 

Como se puede observar el ser humano se siente cómodo al ceder un gran espacio 

de su ámbito vital al paradigma del dispositivo creando para él las condiciones 

propicias para invadirlo y éste se asiente como el centro gravitacional de su vida. El 

teléfono celular o los videojuegos son el ejemplo perfecto. En el primer caso los 

jóvenes se abstraen del mundo al utilizar las apps ya sea para conocer o evadir la 

cotidianeidad. En el segundo asunto, los juegos reclaman su espacio en casa, porque 

es necesario situar la consola de video, los mandos y la pantalla. Probablemente la 

novedad se convierte en la piedra de toque del placer y arriba al ser humano a través 
de las mercancías. 
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Aunque la psicología ha encontrado el antídoto a la sed consumista moderna en el 

compromiso (Seligman, 2003:125-61). En palabras de Albert Borgmann la tarea, por 

supuesto, no es reinstituir los compromisos dolorosos de la miseria y la privación, sino 

descubrir aquellas cosas y prácticas que recrean y preservan los lazos de interacción 

y entendimiento con un lugar, con las estaciones, con la tradición, y, sobre todo, con 

la gente. Para este autor esto constituye las cosas y prácticas focales condensan una 

provechosa asimetría con respecto a la tecnología (ver Borgmann, 1984, Parte 3: La 
Reforma de la Tecnología). 

Una característica común de las cosas y prácticas focales consiste en delimitar un 

conjunto de espacios para el desarrollo de la amistad. La amistad puede ser 

considerada como una de las virtudes tradicionales. Este recordatorio favorece el trazo 

de una ruta entre las virtudes –en un extremo- pasando por las prácticas y cosas 

focales hasta culminar con el placer –en el otro. Las virtudes son habilidades morales, 

ejercidas de manera habitual. Aunque las habilidades son tipificadas como 

competencias específicas. Así ocurre también con la amistad. Su estado típico en la 

actualidad es tan deplorable porque prevalece en el mundo una cultura egocéntrica 

favorecedora del confort individual. Los seres humanos solo piensan en su 

conveniencia y en su consumo. En consecuencia dejan poca cabida en su vida para 
la amistad. 

En la siguiente sección con el andamiaje teórico previo se estudiarán los efectos de 

los videojuegos en los seres humanos y en la sociedad actual. Con la finalidad de 

desentrañar las emociones implicadas en su diseño y en las provocadas sobre los 
competidores. 

 

Video-juegos. Abriendo la caja de Pandora 

Los video-juegos como cualquier gadget permite el disfrute de un conjunto de placeres 

tecnológicamente refinados y consolidados en el uso del bien. Pero al seguir con el 

goce del consumo se llega -como ocurre en economía- a una curva de rendimientos 
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decrecientes culminando en una etapa de adaptación. “Este proceso, llamado 

habituación o adaptación”, dice Seligman (2003: 105), “es un hecho neurológico 

inviolable de la vida”. Los placeres tecnológicos tienen una vida corta. Pero en los 

videojuegos el júbilo todavía es menor. Tan solo dura el tiempo necesario para superar 

cada una de las etapas integrantes del juego. Provocando en el participante una 

búsqueda incesante de triunfo.  

Para perpetuar esta sed de fama y renombre en Berlín se encuentra ubicado el primer 

museo europeo dedicado a los video-juegos viniendo de la Alexanderplatz está el 

Computerspielemuseum© en el número 93a de la avenida Karl Marx muy cerca de los 

famosos edificios de estilo Stalinista conocidos como “el pastel de bodas”. En el museo 

se albergan 300 piezas en perfecto funcionamiento como la legendaria Pong-

Machine©, Nimrod©, PainStation©, el joystick gigante, PolyPlay©, así como juegos para 

bailar y moverse. A diferencia de otros museos aquí el requisito es moverse, hacer 
ruido y utilizar los juegos dispuestos para tal objetivo.  

El museo también cuenta con una “Muralla del Hardware”, donde se exhiben más de 

50 juguetes favoritos de los “gamers” buscando abarcar la historia de los juegos hasta 

el día de hoy, incluyendo: Apple© II, Commodore PET©, Atari© y Vectrex©.  También un 

"Game & Watch", un juego electrónico de Nintendo© lanzado al mercado en 1980 con 

pantalla de cuarzo líquido (LCD). Y la Playstation© de 1996. En suma una historia de 
curiosidades transformadoras de la televisión en algo interactivo. 

¿Pero dónde arranca esta historia de los video-juegos? Al parecer inicia en 1952 en la 

Universidad de Cambridge (Inglaterra), con Alexander “Sandy” Shafto Douglas y su 

tesis de doctorado en matemáticas basada en la interactividad entre seres humanos y 

computadoras. La tesis incluía un juego computarizado: tres en línea OXO (en inglés 

y juego del gato en español). Era un programa en el cual un jugador humano se oponía 

a la máquina EDSAC (siglas de Electronic Delay Storage Automatic Calculator- 

Calculadora automática de almacenaje con retraso electrónico). OXO no tuvo ningún 

tipo de popularidad porque solo podía ser jugado en la EDSAC. Al OXO se le considera 

como el primer video-juego de computadora por usar una pantalla gráfica digital: una 
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máquina (EDSAC), un mando (dial de teléfono), y un programa. Aunque por su falta 

de animación algunos difieren de tal consideración. 

La historia continuaría en la Unión Americana con el surgimiento en 1972 de la 

compañía Atari© (palabra japonesa utilizada como advertencia cortes en el mundo de 

los negocios cuando se va a absorber a un grupo opositor) de Nolan Bushnell. La 

inversión inicial fue de 500 dólares, el apoyo del ingeniero Al Corn, y la contratación 

de todo tipo de personas incluso aquellas con un historial criminal. Luego arribaría el 

diseñador David Crane, en ese tiempo y bajo la filosofía de aportar 2 ideas diarias el 

personal se adhirió a un proceso de innovación constante. Pero en el apogeo de Atari© 

el inventor de videojuegos Ralph Baer (creador del Magnavoz Odyssey©) demandó a 

la compañía por haberle plagiado el Pong© juego inicial de Bushnell. Tras un arreglo 

económico fuera de la corte Baer y Bushnell continuaron con sus propias compañías. 

En 1978 la compañía japonesa Taito© cimbro el mercado con el juego “Invasores del 

Espacio”. La respuesta de Atari© consistió en utilizar imágenes sustentadas en 

vectores dando así una mayor verosimilitud a sus videojuegos con temas espaciales. 

La popularidad de las arcadías repletas de juegos causó una serie de ataques 

provenientes de los padres y los políticos. La bandera alzada en contra de ellos fue el 

fomento del ausentismo, deserción escolar y el auge de la delincuencia. La solución 

de Atari© condujo a la creación de una consola doméstica de cassettes electrónicos. 

Permitiendo a los jugadores divertirse en la comodidad de la sala de sus casas con el 

popular Pac-Man© (de Toru Iwatani), entre otros títulos. Atari© fue vendida a la Warner 

Communications © por 28 millones de dólares. Pero la falta de entendimiento del 

mercado por los nuevos dueños expulsó a los creativos y de esta manera se firmó la 

debacle para la compañía de Bushnell.  

El mercado traslado sus actividades en 1980 hacia Inglaterra bajo el impulso de los 

mellizos Oliver, incipientes programadores de computadoras, hábiles en matemáticas 

se dieron cuenta de sus capacidades para crear sus propios juegos. Las editoriales de 

revistas especializadas en juegos eran las encargadas de publicitar sus creaciones, 

pero la paga era simbólica. Cuando los Oliver conocieron a los jóvenes empresarios 

Richard y David Darling quienes comercializaban en ese tiempo sus juegos por correo 
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y lograban ventas de 1 millón de copias. Gracias a ese contacto los Oliver también 

lograron su primera venta por 15 mil dólares. 

El éxito inglés pronto se vería opacado por la compañía nipona Nintendo© con sus 

famosos juegos Donkey Kong© al inicio y posteriormente con Mario Bros©. El principal 

diseñador de esta firma era Shigeru Miyamoto quien partiendo de sus vivencias de la 

infancia se percató del papel impulsor de emociones personales imbricado en los 

videojuegos. Para lograr este impulso emocional él visualizó a los videojuegos como 

“relatores de historias”. En otros términos los videojuegos deberían tener trama. El 

primer juego diseñado bajo la égida de este concepto fue el popular Donkey Kong©; 

juego inspirado en el filme King Kong  (1933). Desde su llegada a Norteamérica el 

juego fue un éxito generando en el primer año 100 millones de dólares. Nintendo© en 

1985 lanzó una nueva consola portátil y su juego del plomero italiano Super Mario 

Bros©. En 1987 la compañía japonesa daría inicio a la industria moderna de juegos de 

video con la zaga: La leyenda de Zelda©. Involucrando castillos, pasadizos y aventuras 
donde el personaje se fusionaba con el jugador (Discovery Channel, 2007). 

Pero después de dos décadas, “en los años noventa, el aspecto de los juegos de video 

cambió radicalmente: el juego más popular del año 1993 fue Mortal Kombat© donde 

participaban distintos personajes de apariencia humanoide para entablar luchas 

encarnizadas y aniquilaban a cualquier oponente visible sin distinción (Elmer-Dewitt, 

1993). Al día de hoy, se puede afirmar que el mercado está saturado de juegos 

parecidos a este último. Dietz (1998), por ejemplo, observó en una muestra de treinta 

y tres juegos de la marca Sega© y Nintendo©, en el 80% de los casos el usuario debía 

recurrir a la ‘violencia física virtual’ para resolverlos, mientras el 21% se permitía la 
violencia simbólica de género” (Miguel, 2006: 2). 

Los primeros estudios científicos sobre las implicaciones psicosociales de los video-

juegos se comenzaron a publicar en los inicios de la década de los años 80. Además 

de aspectos psicopatológicos, abarcaban áreas como: la personalidad, la salud o la 

coordinación óculo-manual. Por lo general se trataban de estudios a pequeña escala, 

de carácter parcial y sujetos a interpretaciones. Las conclusiones unidas a la crisis de 
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la industria de los videojuegos de ese mismo año motivaron un descenso en el interés 

científico por este campo de estudios. 

En la última década el interés de los investigadores parece estar cambiando de 

orientación. Conforme los estudios académicos están mejor planteados el acervo de 

evidencias consistentes se ha incrementado. Pero sobre todo, la sociedad no sólo se 

ha habituado a los videojuegos, sino que éstos han dejado de ser vistos como algo 

propio de niños y adolescentes. Al crecer la complejidad técnica de los juegos y de sus 

soportes electrónicos, el interés de los académicos y profesionales se ha centrado más 

en aspectos motivacionales y sobre todo en el potencial de los videojuegos para el 

desarrollo o la recuperación de habilidades físicas y cognitivas. A continuación en la 
tabla 1 se enumeran algunas ventajas de los video-juegos. 
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Tabla 1. Beneficios de los juegos de video 

1. Los videojuegos 
fomentan el 
desarrollo de 
nuestro cerebro 

Algunos estudios actuales desarrollados en universidades de 
Estados Unidos y de Japón, han mostrado un conjunto de 
beneficios para el cerebro humano como resultado de la 
utilización de videoconsolas: El desarrollo del hipocampo, la 
materia gris en el cerebelo y el córtex prefrontal derecho. Estas 
mejoras causan un aumento de las destrezas de navegación 
espacial, habilidad motora, formación de la memoria, 
planificación estratégica y velocidad de reacción. 

2. Los videojuegos 
pueden ser una 
herramienta para 
hacer ejercicio 
físico 

Una de las acusaciones típicas contra los videojuegos consiste 
en el fomento del sedentarismo entre sus consumidores. Los 
diseñadores preocupados por este ataque se avocaron a tratar 
de disminuir el comportamiento estacionario como ocurrió con 
la llegada de la Nintendo Wii©. Desde entonces las cosas han 
cambiado radicalmente al utilizar los videojuegos, porque hacer 
ejercicio y manipular los mandos ya no son actividades 
incompatibles. La tecnología de los videojuegos avanza con 
firmeza hacia la inmersión total de los cinco sentidos en el 
juego.  

3. Los videojuegos 
aumentan el 
acervo cultural 

Al parecer los diseñadores de videojuegos cuidan ahora el 
trasfondo histórico o social y los acontecimientos reales en los 
cuales sustentan sus sagas. Existen ciertas licencias 
narrativas, pero aún así tratan de transmitir conocimientos 
generales igualmente válidos. Juegos bélicos y de acción como 
Medal of Honor©y Call of Duty©, son bastante detallados a la 
hora de explicar las implicaciones de todo tipo de la Segunda 
Guerra Mundial. Del mismo modo juegos de estrategia como 
Total War©, Age of Empires© o Europa Universalis© permiten 
conocer mucho acerca de la geografía y la historia de algunas 
civilizaciones. 

4. Los videojuegos 
ayudan a 
socializar 

Otra acusación popular contra los videojuegos es que generan 
auto-exclusión. Pero también pueden reunir a personas de 
distintos ámbitos socioeconómicos y áreas geográficas Este 
efecto de unión también se da en las familias. Las estadísticas 
indican: 20% de los padres juegan con sus hijos a la 
videoconsola. Los juegos multiplayer ofrecen más diversión;el 
juego en red de las nuevas videoconsolas facilitan el proceso 
de conexión entre personas. 

5. Los videojuegos 
aumentan la 
capacidad creativa 
del ser humano 

Muchos videojuegos ayudan a ser más creativos ya sea 
voluntaria o involuntariamente. Hoy existen muchos juegos 
para tablet así niños y adultos desarrollan su creatividad, desde 
aplicaciones musicales hasta juegos destinados a la creación 
de pequeñas historias o cuentos. 

Fuente: Adaptado de Gómez (2016) 
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Por otra parte, los videojuegos además de observarse como algo "divertido" encierran 

en su interior un artificio. Para Jesper Juul (2013) lo divertido puede ser algo totalmente 

equivocado. Cuando se manipulan los videojuegos, las expresiones faciales rara vez 

son las de dicha o felicidad. En vez de eso se frunce el ceño, se hacen muecas y se 

grita de frustración al perder o morir; y como consecuencia se impide el avance al 

siguiente nivel. Los seres humanos pueden tener como deseo cardinal el ser exitosos 

y competentes, pero los jugadores optan por participar en una actividad donde es casi 

seguro el fracaso y de alguna manera se manifiesta la incompetencia. Entonces, ¿por 

qué los video-juegos son tan populares aunque hagan infelices a las personas?  En 

los video-juegos dice Jull, como en las trágicas obras de arte, literatura, teatro y cine, 

parece necesario experimentar el desagrado. La reacción del lector o de la audiencia 

a la tragedia se explica a menudo como una catarsis o una purga de emociones 

negativas. Pero, esto no parece ser el caso de los gamers (video-jugadores). Los 

juegos no expían las emociones desagradables porque ellos las producen ¿entonces 

qué pasa con el fracaso de los gamers en el juego de video? El fracaso en un juego 

es único; cuando se falla en un juego la persona (y no un personaje) se considera de 

alguna manera incorrecta. Como consecuencia los juegos motivan a jugar más para 

tratar de escapar a esa insuficiencia. En otras palabras superar el fracaso (a menudo 

mediante la mejora de las habilidades) éste quizá sea uno de los disfrutes del juego. 

Los juegos, escribe Juul, son el arte del fracaso: la forma de arte singular orientada a 

la preparación de las personas para el fracaso. Porque permite experimentarlo y 

experimentar con él. En un sentido opuesto el análisis de la profesora de medios 

computacionales de la Universidad de California Katherine Isbister (2016) muestra una 

nueva manera de pensar sobre los juegos a fin de apreciarlos como un medio 

innovador y poderoso para hacer lo que el cine, la literatura y otros medios creativos 
hacen para mejorar la comprensión y el significado del ser humano. 

Por otra parte, en el pasado se solía pensar que los videojuegos en su mayoría eran 

para hombres jóvenes, pero con el éxito logrado por la Nintendo Wii©, y la proliferación 

de juegos en navegadores, juegos para teléfonos celulares y videojuegos en redes 
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sociales cambiaron el panorama de la industria en la década del 2000 al 2010. Estos 

nuevos juegos casuales son ahora operados por hombres y mujeres, jóvenes y viejos. 

Los jugadores no necesitan poseer un conocimiento profundo del videojuego o dedicar 

semanas o meses para aprender a jugarlo. Al mismo tiempo, muchos jugadores 

casuales muestran una dedicación y habilidad que es todo menos casual. Para Jesper 

Juul (2010) esto es como una reinvención de los video-juegos, de la imagen de los 
jugadores y de la interacción entre ellos. 

La industria del juego de video con esta reinvención se vuelve a conectar con una 

audiencia general. Muchos de los jugadores casuales de hoy en día tal vez disfrutaron 

del Pac-Man© o algún otro de los juegos primigenios sólo los abandonaron cuando los 

videojuegos se hicieron más lentos y/o complejos. Para tratar de entender el atractivo 

de los videojuegos como una diversión y el por qué se elige jugar (o no jugar) es 

necesario atisbar en el aspecto axiológico del juego. Todos los juegos expresan y 

encarnan valores humanos. Desde las nociones de imparcialidad hasta las profundas 

ideas sobre la condición humana. Los juegos proporcionan una arena convincente 

donde los seres humanos ponen en acción sus creencias e ideas. Los juegos para los 

antropólogos son paradigmáticos entre las prácticas y rituales humanos. Desde los 

orígenes brumosos de los clásicos (ver Costikan, 2013: capítulo juegos y cultura), 

como el juego GO en Asia, hasta la evolución más reciente del ajedrez y los juegos en 

línea como World of Warcraft©. Los juegos pueden servir como instantáneas culturales 

porque capturan las creencias de un momento y lugar preciso. Además ofrecen 

maneras de entender los valores y creencias de un grupo de personas en particular. 

Estas creencias pueden hacerse visibles en la superficie (a través de personajes de 

juego u otros rasgos visuales), y pueden ser expresadas a través de muchos 
elementos del juego (Flanagan y Nissenbaum, 2014). 

La mayoría de los estudios psicológicos y sociológicos en torno a los videojuegos 

hablan de los efectos provocados en los usuarios. Pero ¿cuáles son las desventajas o 

críticas sobre los video-juegos? Para responder y allanar  este amplio cuestionamiento 

se recurre al excelente trabajo de Ricardo Tejeiro Salguero, Manuel Pelegrina del Río 

y Jorge Luis Gómez Vallecillo (2009). Una de las críticas más habituales a los 
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videojuegos es hacia su aparente potencial adictivo. A partir de la observación de 

jóvenes quienes dedican una parte importante de su tiempo y centran sus relaciones 

sociales en torno a ellos, no falta quien habla de “enganche” y “adicción”, como si se 

tratase de sustancias. Pero, ¿qué hay de cierto en ello? En definitiva, muchas 

personas pueden, en un momento dado, adquirir una fijación patológica por un 

determinado objeto o actividad, hasta llegar al punto en donde superficialmente se 

puede reconocer su adicción hacia ella. Pero incluso en esos casos no se debe 

culpabilizar a la actividad en sí, sino preguntar ¿qué es lo que ha llevado a esas 
personas a tal fijación? 

Otra de las principales críticas en contra de los video-juegos sostiene su elevado 

potencial como inductores de conductas violentas y agresivas entre los usuarios. Los 

estudios basados en la observación conductual para evaluar la agresión tienden a 

mostrar incrementos en agresión tras el uso o la observación de video-juegos violentos 

(ver Fischer y otros, 2009). Sin embargo, las investigaciones introducen numerosos 

matices e interpretaciones, incluyendo diferencias entre sexos, nivel de agresión 

similar a la observación de dibujos animados violentos, incremento de la conducta 

prosocial tras utilizar juegos prosociales, inconsistencias en las medidas de agresión 

no conductuales (por ejemplo, mediciones de la disposición para ayudar o para herir a 

otro), y diferencias entre las mediciones de los distintos aspectos de la agresión 

(sentimientos, conductas, pensamientos). Por otra parte, aunque la mayoría de los 

trabajos sostienen un posible efecto de los videojuegos sobre los seres humanos éste 

es de muy corta duración (p.ej., Barlett, Branch, Rodeheffer y Harris, 2009), pero no 

falta quien defiende los efectos a largo plazo (Anderson et al., 2008). Tampoco está 

claro el efecto negativo, ya que el enfrentamiento a distintos niveles de hostilidad 

puede suponer un beneficio para el sujeto al proporcionarle una oportunidad para 

esgrimir estrategias de afrontamiento (o de curación ante padecimientos graves como 
el cáncer en la trama del juego That Dragon Cancer© –ver Parkin, 2016: 201). 

También hay criticas asentadas sobre el potencial de los videojuegos para convertir al 

jugador en un ser aislado. La actividad de juego es eminentemente solitaria bajo ese 

supuesto el individuo se aleja de sus amistades y reduce las interacciones, haciéndose 
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menos sociable y poniendo en riesgo sus habilidades sociales (figura 1). Aunque las 

relaciones sociales del niño en el ámbito familiar parecen estar influidas por factores 

como las actitudes generales hacia los medios, los hábitos culturales acerca del grado 

de privacidad permitido a un niño en su domicilio, las distribuciones espaciales 
dependientes del espacio disponible en la casa, entre otros. 

Figura 1. Riesgos del ocio electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, todo lo relacionado con los video-juegos constituye un mundo de 

intereses compartidos y puede proporcionar una base adecuada para la interacción 

social de los jóvenes. El intercambio material se suele apoyar con el intercambio de 

conocimientos, claves, consejos, y passwords. Por estas razones los video-juegos 

podrían convertirse en un instrumento mediador para facilitar las relaciones 

intergeneracionales. 

Otra de las principales diatribas hacia los videojuegos consiste en sus presuntos 

efectos negativos sobre el rendimiento escolar del jugador, debidos al ausentismo y a 

un posible desplazamiento del tiempo de estudio y de la realización de tareas 

escolares en el propio domicilio. En este sentido los estudios existentes arrojan 
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resultados contradictorios y no permiten establecer una causalidad directa o indirecta 

sobre bajo rendimiento y el uso de videojuegos. 

La práctica de videojuegos es una actividad relativamente costosa, y como los 

jugadores con frecuencia son niños y adolescentes sin recursos económicos  

suficientes. Ello supone una causa propiciatoria para la aparición de conductas 

delictivas o antisociales3. En este sentido, se han informado porcentajes de robos para 

usar los videojuegos entre 1.6% y 1.9% para la población general y entre 4% y 19% 

para los jugadores habituales en su mayoría varones. Otra de las conductas asociadas 

de forma consistente con la práctica de videojuegos ha sido el gasto en los mismos de 

dinero destinado a otros usos, esencialmente al almuerzo y al transporte escolar. Otras 

conductas asociadas a la práctica de videojuegos, aunque en menor medida, han sido 

el pedir prestado dinero para jugar, discusiones o peleas debidas a los videojuegos, 

venta de posesiones para obtener dinero y así poder jugar, mentiras y engaños para 

ocultar el grado de implicación en el juego, falsificaciones de cheques y conducción 
temeraria (p. ej., Fischer et al., 2009). 

Como se ha podido observar los estudios sicológicos se centran en los usuarios. Por 

ello aquí cabe cuestionarse ¿qué pasa con los desarrolladores de videojuegos? Para 

responder a esta interrogante se acude a un proyecto periodístico documental de 

Marina Amores y Xabier Pou titulado “Detrás del juego” presentado en dos partes; en 

él se entrevista a los creadores de videojuegos en España y la gente de soporte detrás 

de ellos. La primera parte del proyecto se llama "Beautifun cut", consta de un 

seguimiento al estudio Beautifun Games© realizado entre el mes de diciembre del año 

2013 y el mes de mayo de 2014, cuando Kevin Cerdà aún ocupaba el puesto de 
diseñador de juego4. 

																																																													
3	 A	 principios	 de	 la	 década	 de	 los	 ochenta,	 la	 policía	 del	 sur	 de	 Inglaterra	 afirmaba	 que	 la	 locura	 por	 Space	
Invaders©	(de	Tomohiro	Nishikado)	había	duplicado	las	cifras	de	robos	a	domicilios	(Parkin,	2016:	15).		
4	La	primera	parte	se	puede	encontrar	en	youtube.com	con	la	liga	
https://www.youtube.com/watch?v=sLMqBEDnKhc	y	la	segunda	en	
https://www.youtube.com/watch?v=gbVxuPVARhY.		
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En el documental los desarrolladores y su equipo de trabajo exponen las distintas 

manifestaciones emocionales inherentes a cada una de sus tareas laborales. En otras 

palabras se retrata la situación y el estado de ánimo de la gente involucrada en los 

videojuegos mostrando sus ilusiones y sus temores. Por ejemplo, cuando ellos son 

cuestionados por sus familiares sobre su trabajo y responden: realizo video-juegos. El 

argumento inmediato resta valor a su trabajo, categorizándolo como hacer dibujos, 

pintar, divertirse, o imaginar monitos. Lo ignorado por los parientes es la angustia, la 

ira, la frustración, los desacuerdos, y el ingente trabajo de coordinación involucrado en 

la consolidación de un video-juego. Como resultado de la naturaleza absorbente de su 

empleo, muchos de los involucrados han perdido amigos, pareja, familia y carecen de 

vida social. Aquí se puede observar como las emociones de los desarrolladores vistas 

a partir del enfoque esencialista modifican sus historias de vida. Desde el menosprecio, 

la incomprensión, quizás ellos se sientan abusados por otros colaboradores, o en el 

proceso de coordinación perciban a los miembros de otros departamentos como una 

intrusión de extraños en sus intereses, degradación personal, traición de la confianza 

o frustración en sus motivaciones. Además se encuentran inhibidos para construir sus 

ámbitos sociales inmediatos por la absorción temporal derivada de las largas jornadas 

de trabajo. 

Por otra parte, algunos desarrolladores españoles independientes (conocidos en el 

argot como “indis”) trabajan en sus casas y esto les complica la vida porque la frontera 

entre el trabajo y la existencia personal se ve trastocada. Lo laboral en muchas 

ocasiones sobrepasa a lo personal. En consecuencia algunos se pasan gran parte de 

la noche diseñando y probando el proyecto en el cual están trabajando en ese 

momento (en términos de Finemann ¿cuál sería la compensación por el desgaste 

emocional?, ¿Quizás la fama o el reconocimiento?). Aunque para lograr la concreción 

y difusión de dicho proyecto se han confabulado en su favor las nuevas herramientas 

de comunicación: la distribución digital, Internet y los distintos buscadores de 

información. Ahorrando el otrora largo proceso de buscar a un publicista; “suplicar” y 
convencerlo para difundir, y comercializar el nuevo videojuego.  
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El arribo de esta nueva forma de mercadeo ha implicado simultáneamente la 

transformación de la industria. En consecuencia se ha generado un incremento en el 

número de desarrolladores intentando lograr nuevos diseños gracias a la creciente 

facilidad de los lenguajes informáticos y plataformas destinados a ese propósito. 

También han popularizado una forma de financiamiento colaborativo o altruista 

conocida como “crowdfunding”. En el crowdfunding la solicitud de financiamiento se 

realiza a través de un website como Kickstarter© donde se establece el proyecto y la 

fecha de culminación. Mediante esta plataforma se han financiado exitosamente más 

de mil millones de dólares y 61,153 proyectos (Olivas, 2014). A cambio de los 

“donativos” proporcionados a través de la red se ofrecen visitas a las compañías o 
cenas con los desarrolladores, entre otras actividades.  

Aún con los problemas anteriores todos los juegos expresan y encarnan valores 

humanos. Desde las nociones de imparcialidad hasta las profundas ideas sobre la 

condición humana, los juegos proporcionan una arena convincente donde los seres 

humanos manifiestan sus creencias e ideas. La manifestación se realiza en dos niveles 

de actuación: superficial y profunda. Para Garot (2004: 737) el ser humano cambia la 

apariencia superficial de una emoción sin cambiar la emoción. Adicionalmente los 

juegos para los antropólogos son paradigmáticos entre las prácticas y rituales 

humanos. Desde los orígenes brumosos de los clásicos (ver Costikan, 2013), como el 

juego GO en Asia, hasta la evolución más reciente del ajedrez y los juegos en línea 

como World of Warcraft©. Los juegos pueden servir como instantáneas culturales 

porque capturan las creencias de un momento y lugar preciso. Además ofrecen 

maneras de entender los valores y creencias de un grupo de personas en particular. 

Estas creencias pueden hacerse visibles en la superficie (a través de personajes de 

juego u otros rasgos visuales), y pueden ser expresadas a través de muchos 
elementos del juego (Flanagan y Nissenbaum, 2014) 

Los diseñadores procuran crear estrategias donde intencionalmente el jugador transite 

a través de un laberinto de emociones (Isbister, 2016). Para Katherine Isbister (2016) 

la trama emocional descansa en dos elementos fundamentales de diseño: elegir y fluir. 

Ella desea con su obra contradecir los argumentos críticos prevalecientes sobre los 
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juegos como generadores de seres humanos solitarios aislados, emocionalmente 

entumecidos y antisociales. Los juegos para Isbister, realmente pueden desempeñar 

un papel útil en la creación de empatía y otras experiencias emocionales fuertes y 
positivas. Ellos revelan estas cualidades a través del tiempo y del acto de jugar.  

Además la autora ofrece un examen matizado y sistemático de cómo los juegos 

pueden influir en la emoción y la conexión social. Los desarrolladores de juegos 

impulsan estas cualidades mediante avatares, personajes no jugadores y 

personalización de personajes, tanto en la versión individual como en los juegos 

sociales. También resalta cómo los diseñadores utilizan el movimiento físico para 

mejorar la experiencia emocional de los jugadores, y examina el juego en red de larga 

distancia. Los ejemplos emblemáticos van desde Little Big Planet© de Sony© hasta el 

muy elogiado juego indie5 Journey© o juegos de arte como The Brenda´s Romero 

Train©.  

 

Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han bosquejado los entuertos tecnológicos de la vida 

actual con un especial énfasis en las TIC. Dentro de este ámbito se estableció como 

tarea principal el determinar las múltiples relaciones existentes entre los video-juegos 

y las emociones experimentadas por los seres humanos al “divertirse” con ellos. De 

esta pesquisa se retiene la necesidad de oponer cierto grado de resistencia ante el 

avasallamiento tecnológico, porque de no hacerlo el ser humano perderá precisamente 
aquello que lo caracteriza como especie.  

Para entender las emociones se hizo necesario distinguir entre las perspectivas 

teóricas centradas en el individuo y aquellas donde lo emocional es un producto social. 

Las emociones detonan una serie de procesos al interior de las personas y sus 

expresiones afectan al contexto de interacción donde se desenvuelven. Las 

manifestaciones pueden expresar triunfo, júbilo, placer, ira, frustración, enojo, 

																																																													
5	La	expresión	indi	o	indie	se	emplea	para	designar	a	los	videojuegos	producidos	por	diseñadores	independientes.		
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admiración, entre otras. Todo este conjunto de emociones y sensaciones en el caso 

de los videojuegos responde a una estrategia planeada por los diseñadores: crear una 

narrativa. Buscan establecer en el usuario una especie de catarsis o purga de 
emociones –en palabras de Jesper Juul- a través de la trama del juego.  

Mediante este manejo emocional se desarrollan áreas del cerebro mejorando el 

desempeño físico y mental de los jugadores (gamers), incrementan sus reflejos, su 

equilibrio, y en algunos casos su acervo de conocimientos se ve acrecentado. También 

existen áreas conductuales desventajosas asociadas a los videojuegos. La más severa 

es la muerte por jugar un ingente número de horas (como lo muestra la obra de Parkin, 

2016), los casos de mayor ocurrencia son en China. Los videojuegos han sido 

asociados a ausentismo, agresión, violencia, aumento en la incidencia de robos, 

adicción. Con respecto a la vinculación directa de los videojuegos con las conductas 
inapropiadas los resultados de las investigaciones no son concluyentes.  

También destaca dentro de la investigación las emociones a las cuales se ven 

sometidos los diseñadores. Desde el ámbito familiar hasta el laboral dejando un 

margen estrecho para el disfrute de la vida social. Aquí ayudó en gran medida la 

perspectiva del profesor Fineman porque abre cuestionamientos sobre la manera de 

pago a una nueva forma de trabajo: el emocional. ¿Por qué se paga?, ¿cuál es el rubro 
contable?, ¿cómo se cuantifica? 

Por último cabe destacar como la industria de los video-juegos ha ido ganando adeptos 

impulsando los ingresos de las compañías (según Newzoo©) a niveles de 75,000 

millones de dólares. Los pronósticos seguirán a la alza con los 1,200 millones de 

gamers en el mundo. La expectativa se centra en las tablets y los teléfonos móviles. 

Aquí cabe preguntarse como lo hace Guillermo Oliveto (2012) ¿en breve plazo el ser 
humano será amo o esclavo de la tecnología?  
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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación es analizar los impactos que la explotación 
petrolera del Campo Puerto Ceiba Paraíso, ha provocado en la contaminación de 
cuerpos de agua, la actividad económica pesquera, así como la calidad de vida de los 
habitantes de Paraíso, Tabasco, México. De tal forma se mostrar un contundente y 
certero alcance para lograr los objetivos específicos que son principalmente las causas 
y consecuencias que llevaron a su realidad actual a este municipio principalmente las 
zonas cercanas al campo petrolero; de forma poco favorable y a su vez modernizado, 
contando con una dependencia económica de las actividades secundarias, 
principalmente la extracción del petróleo y los demás hidrocarburos extraídos puestos 
en venta a nivel nacional e internacional a través de las diversas transformaciones del 
mismo. 

Es importante hacer mención que se inició la investigación porque el estado de 
Tabasco se encuentra en los primeros lugares junto a Veracruz, Campeche y Chiapas 
en donde se desarrolla la mayor actividad petrolera, por lo que estos estados sufren 
vulnerabilidad a problemas causados por contaminación de hidrocarburos en los 
suelos. Actualmente se reporta que existen 7,200 hectáreas afectadas por 
contaminación de hidrocarburos en el estado de Tabasco, en éste mismo se 
encuentran los suelos más afectados que corresponden a pantanos y zonas 
inundables mismas que presentan altos contenidos de materia orgánica. 

A su vez, los estudios de la SEMARNAT en 2013 y 2015 señalan que el manejo 
inadecuado de los materiales y residuos peligrosos, ha provocado en el mundo un 
grave problema de contaminación de los suelos y los cuerpos de agua. En México, la 
industria del petróleo en su conjunto ha tenido un impacto negativo en materia 
ambiental. Debido a la extracción del crudo y sus principales derivados que son el 
aceite y gas. El problema radica en que hasta hace pocos años no existía conciencia 

																																																													
6	Este artículo es un producto de la investigación realizada por la 1) LE.Brigitte Florence Zamudio Chimal 
 2) Dr. Jorge Rosas Castro y 3) Dra. Fabiola de Jesús Mapén Franco. De la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 	
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del grado de dificultad y costo que representa la remediación de los suelos y cuerpos 
de agua contaminados para la sociedad, por lo que es más caro remediar que prevenir. 
De esta forma se puede destacar que el estudio es de suma importancia para el estado 
de Tabasco y su principal fuente de impacto radica en Paraíso, Tabasco. Ya que es 
donde se encuentra uno de los más grandes campos petroleros y cuerpos de agua en 
el estado.  

Palabras clave: Explotación Petrolera y Campo Petrolero.  

Abstract 

The main objective of this research is to analyze the impacts that the oil exploitation of 
the Puerto Ceiba Paraíso Field has caused in the contamination of water bodies, fishing 
economic activity, as well as the quality of life of the inhabitants of Paraíso, Tabasco, 
Mexico. 

In such a way a strong and accurate scope is shown to achieve the specific objectives 
that are mainly the causes and consequences that brought to its present reality to this 
municipality mainly the zones near the oil field; In an unfavorable way and in turn 
modernized, with an economic dependence on secondary activities, mainly the 
extraction of oil and other extracted hydrocarbons put up for sale at national and 
international level through the various transformations of the same. 
 

It´s important to mention that the investigation was started because the state of 
Tabasco is in the first places next to Veracruz, Campeche and Chiapas where the 
greatest oil activity is developed, reason why these states suffer vulnerability to 
problems caused by contamination of hydrocarbons In the soil. There are currently 
7,200 hectares affected by hydrocarbon contamination in the state of Tabasco, where 
the most affected soils that correspond to swamps and flood zones that have high 
organic matter content are found. 

At the same time, SEMARNAT studies in 2013 and 2015 indicate that the inadequate 
management of hazardous materials and waste has caused a serious problem of 
contamination of soils and water bodies in the world. In Mexico, the oil industry as a 
whole has had a negative impact on the environment. Due to in the fact that extraction 
of crude oil and its main derivatives are oil and gas. The problem is that until a few 
years ago there was no awareness of the degree of difficulty and cost of remediation 
of contaminated soils and bodies of water for society so it´s more expensive to remedy 
than to prevent.  
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In this way it can be emphasized that the study is of paramount importance for the state 
of Tabasco and its main source of impact lies in Paraíso, Tabasco. Since it is where 
one of the largest oil fields and water bodies in the state is located. 

Keywords: Oil Exploitation and Oil Field. 

      

Introducción 

En la primera parte de esta investigación  se puede apreciar la metodología que se 

usó durante la investigación, el objetivo principal mencionado al principio y los objetivos 

específicos que enriquecen toda la investigación, por mencionar la parte más 

importante de cada uno: El estudio del grado de contaminación del petróleo sobre el 

porcentaje de familias afectadas de las casas habitadas alrededor del campo, 

estimación de la relación que existe entre el grado de explotación de la actividad 

petrolera en el campo Puerto Ceiba y el nivel de influencia sobre el sector pesquero 

en el municipio y el análisis de la influencia de la reforma energética sobre la 

explotación del campo. Aquí se centran los principales direccionamientos que siguió la 

investigación para poder concluirla de forma correcta y certera. Es importante destacar 

que ésta es la columna vertebral de toda la investigación y que sin la ayuda de tener 

metas establecidas y claras desde el inicio no se hubiera logrado esta magnífica 
investigación.  

Se muestra el marco teórico que se fue relacionando en todos los momentos de la 

investigación, éste se realizó desde la perspectiva del Ecodesarrollo que se relaciona 

con la economía desde el enfoque de los problemas ecológicos, que inciden en el 

desarrollo social y económico de un área geográfica específica. Así como estudios 

anteriormente realizados por investigadores y reportes periodísticos que se analizaron, 

principalmente por la parte de la valoración de los impactos ambientales, en el caso 
del agua por la contaminación de los hidrocarburos extraídos del campo petrolero.  

Así mismo, se establecen  las causas de los eventos, sucesos y fenómenos que 

provocaron la contaminación y el desarrollo que ha tenido el municipio de Paraíso 

desde la fundación del “Campo petrolero Puerto Ceiba, Paraíso”. La investigación fue 
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considerada cuantitativa ya que se realizaron cuestionarios a la población de Paraíso, 

cercana al campo petrolero, un análisis de datos estadísticos a través del INEGI, 

SAGARPA Y SEDAFOP; por otra parte cualitativa, ya que se consideraron las guías 

de entrevistas a la población en general cercana al campo petrolero, vigilante e 

ingeniero dentro del pozo petrolero y a la presidenta de la Asociación de Hoteles y 

Moteles del estado de Tabasco originaria del municipio de Paraíso.  

Es importante hacer mención que  para alcanzar los objetivos específicos que el 

estudio persigue, para su explicación se dividió en tres apartados: Explotación 

petrolera, contaminación y calidad de vida de los habitantes de Puerto Ceiba, Paraíso, 

Tabasco. Cada uno de estos apartados explica de forma detallada los resultados de 

las encuestas, entrevistas, investigaciones elaboradas anteriormente con respecto a 

la contaminación de la Laguna Mecoacán y los reportajes periodísticos que dieron 

evidencia de las consecuencias que el campo petrolero provocó en diferentes 
ocasiones a la comunidad.  

Finalmente, en la última parte se muestra un análisis final con relación a la explotación 

petrolera y la calidad de vida de los habitantes, en función al análisis de la teoría del 

Ecodesarrollo, así como la situación actual en 2016 del campo petrolero con relación 

a la nueva reforma energética y opiniones de autoridades gubernamentales, 

finalizando con una nueva visión de trabajo para las futuras extracciones petroleras en 
México y Paraíso Tabasco, “El modelo petrolero noruego”. 

Dentro de las experiencias se puede destacar fue el observar la realidad de las 

personas que habitaban alrededor del campo petrolero y el gran abismo entre una 

comunidad con pobreza, pocos servicios de calidad como lo eran las calles y su 

alumbrado público o el agua, y la notoria diferencia de una gran compañía que cuenta 

con uno de los sindicatos de trabajadores más grandes de México que puede aportar 
más a estas comunidades. 

Es importante hacer mención que en ocasiones sus dirigentes principales hacen caso 

omiso del riesgo que corre el tener comunidades cercanas por un prolongado periodo 

de tiempo, esto debido a que de igual forma están sujetos a las decisiones que tome 
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el gobierno y en ocasiones no se toman las mejores decisiones para la mejora de las 

comunidades sino, para la propia empresa. De esta forma tengo que dar gracias a 

todas las personas, que estuvieron dispuestas a recibirme en sus casas y contarme 

sus experiencias, así como al personal de PEMEX respetuoso y dispuesto a colaborar 

con la investigación y hablar bien de la empresa para la que ha trabajado y a la Lic. 

Beatriz Milland amable con un gran entusiasmo y buenos argumentos con respecto a 
la situación de Paraíso y Tabasco. 

Es importante resaltar que todo el contenido de esta investigación es para solucionar 

y tocar a profundidad los temas del medio ambiente en la zona de estudio, las 

consecuencias sociales y las repercusiones vs dependencia económica que puede 

provocar una actividad petrolera dentro una población cercana en desarrollo y un 

municipio con una actividad económica primaria emergente es por eso que esta 

investigación es de suma importancia para todos los lectores que viven en estado de 

Tabasco, ciudades, estados y países que dependen en gran porcentaje de la actividad 
económica petrolera.  

 

Orígenes del Problema 

En México, el desarrollo de la industria petrolera ha tenido beneficios y problemáticas, 

ha afectado los suelos y recursos naturales del sureste del país; sin embargo, no hay 

estudios donde se comprueben las causas de los efectos en los habitantes de zonas 

contaminadas y de la misma forma las repercusiones económicas de las zonas en 

donde se asienta la actividad petrolera. Es importante hacer mención que este no es 

estudio ambiental en su totalidad, pero si retoma la importancia del medio ambiente 

como un eje clave dentro la investigación.   

México ha dependido económicamente de la industria del petróleo por décadas, cuenta 

con el 1.2% de las reservas mundiales respectivamente, el cuidado del medio 
ambiente es un objetivo fundamental para la sociedad civil y grupos ambientalistas.  
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En Tabasco los suelos han sido afectados por efectos de la extracción, conducción y 

transporte del petróleo, además, también debido a los chaperos (zonas de descargas 

del petróleo) de los lodos de perforación depositados a la intemperie sin ninguna 

medida de protección ambiental. Es por eso que estas actividades constituyen una 

amplia contaminación para los suelos, dañando los recursos naturales, y los derrames 

de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se 

implantan las especies vegetales dejando suelos inutilizables durante años y en otros 

sectores como el pesquero, la calidad de vida de las especies es muy corta y su 
esperanza de vida casi nula. 

En Tabasco una de las actividades más influyentes en la actividad económica es la 

producción y extracción de petróleo, es por eso que la zona de estudio será el campo 

Puerto Ceiba, Paraíso, Tabasco que se encuentra ubicado en el municipio de Paraíso 

en la región de la Chontalpa y tiene como cabecera municipal a la ciudad de Paraíso, 

la que se ubica al norte del estado, entre los paralelos 18°27’, de latitud norte y 93°32’ 

de longitud oeste. Colinda al norte con el Golfo de México y el municipio de Centla; al 

sur con los municipios de Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cárdenas; al este con los 

municipios de Centla y Jalpa de Méndez; y al oeste con el municipio de Cárdenas y el 
Golfo de México. 

En este campo petrolero se explotan yacimientos petroleros en dos campos: El Puerto 

Ceiba Mesozoico con dos pozos y el Puerto Ceiba Terciario con dos pozos: ambos 

tienen una producción diaria de 2,117 barriles y un volumen de producción diaria de 
gas natural de 1.2 millones de pies cúbicos. 

A las afueras, el campo Puerto Ceiba se ubica a 20 Km. al noroeste de la ciudad de 

Paraíso Tabasco y a 12.5 Km. de la Terminal Marítima de dos Bocas (Figura 1). El 

campo inicia su producción en el año de 1985, con la explotación del pozo Puerto 

Ceiba 1, el cual resulta productor en arenas de la formación geológica Encanto, en el 

intervalo 4370-4380 m., con una producción inicial de 200 BPD y 0.5 MMPCD de aceite 
y gas respectivamente. 
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Figura 1. Localización del Campo Puerto Ceiba 

 

Fuente: Estudio geográfico del Campo Puerto Ceiba, 2009. 

Con lo que respecta a la infraestructura para el manejo de la producción y debido al 

índice de productividad del campo petrolero descubierto, se tuvo la necesidad de crear 

una infraestructura petrolera a fin de cubrir los requerimientos de separación y 

medición de hidrocarburos, y su posterior bombeo a los centros de proceso o 

exportación más cercanos; para ello, en 1998 se construyó la batería de separación 

Puerto Ceiba, procesando una producción aproximada de 10,000 BPD (Unidad de flujo 

volumétrico de líquido) de aceite y 6 MMMPCD (Millones de Pies Cúbicos Diarios) de 

gas. Sin embargo, debido al incremento en la producción de los pozos, el equipo 

instalado en la batería de separación Puerto Ceiba es insuficiente, por lo que 

actualmente la instalación únicamente opera como cabezal recolector de pozos, 

mandando la producción de hidrocarburos del campo a la Batería de Separación Dos 

Bocas por un óleo-gasoducto de baja presión de 16”Ø.- escala de Charrière para medir 
la presión (Activo Bellota-Chinchorro, 2002). 

A los alrededores de la zona del campo petrolero, se encuentran edificaciones, playas, 

el sector económico pesquero, tanques, edificios etc., pertenecientes al municipio de 

Paraíso, Tabasco. Las playas son extensas, la arena es fina de color gris, su pendiente 

y oleaje moderado y el agua templada, cristalina, de color azul y con poca profundidad 

hasta 100 m. mar adentro. Si se desea practicar la pesca deportiva, se pueden capturar 

las siguientes especies: pargo, mojarra, jurel, y ronco entre otras. Se realizan 
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recorridos en lanchas rentadas para visitar lugares como El Bellote, Puerto Ceiba, 

Playa Bruja y la Barra de Tupilco. 

A 18 km. de Paraíso se encuentra Chiltepec, desde el muelle y el malecón que se 

encuentran acondicionados con bancas y faroles, se pueden contemplar el bello 

amanecer y la hermosa puesta del sol, que enmarcan el caudaloso río González, La 
Bocana y, al fondo, la inmensidad del mar. 

Las edificaciones conspicuas al navegante, resaltan los siguientes:  

-Mechones.  

Existen una serie de mechones en las cercanías del puerto de Dos Bocas que se dejan 

ver desde una distancia bastante considerable cuando se está acercando a este 

puerto, ya sea de día o de noche estos son una buena referencia para empezar a 

aproximarse. Éstos se encuentran en situación geográfica latitud 18° 26.3’ norte, 
longitud 093°09.7’ oeste. 

-Tanques. 

Debido a la extensa actividad petrolera que se lleva a cabo en este puerto, se pueden 

apreciar un sin número de tanques que contienen este mineral y sus derivados en la 
terminal de abastecimiento. 

-Plataformas en reparación. 

Las plataformas en reparación y mantenimiento, ya sean de extracción, perforación o 

de habitabilidad, dejan ver sus enormes estructuras a lo largo del puerto, donde se les 

se les realizan todos los trabajos que requieren para seguir operando frente en las 

áreas de producción frente al puerto o más al noreste en Ciudad del Carmen, 
Campeche. 

-Edificios.  

Edificio de oficinas operativas de la administración portuaria, este edificio se ubica al 

sur del muelle de la Tum así nombrado, fue construido en 2007, cuenta con dos 
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plantas, en la planta baja, con 100 m2 de construcción se ubica el archivo de 

concentración e histórico de la entidad. En la planta alta con otros 100 m2 de 

construcción, se ubican las oficinas operativas de la entidad que cuentan con una 

terraza en la azotea de 60 m2, desde donde se pueden observar las instalaciones y 
operaciones de la Tum. 

-Hidrografía.  

En la localidad llamada Chiltepec a poco menos de 15 minutos del puerto de Dos 

Bocas, desemboca el caudaloso rio González proveniente de la sierra de Chiapas, en 

el cual los lugareños practican la pesca de diversas especies. Así mismo es un lugar 

de recreación debido que a lo largo de su malecón se pueden apreciar los bellos 
atardeceres que sólo esta región puede ofrecer. 

-Corrientes. 

La corriente de esta área costera perdura todo el año, sin cambio significativo en la 

dirección de este a oeste paralela a la costa, con velocidad de 2 a 4.5 nudos, viéndose 
influenciada por vientos fuertes del norte que azotan la región.  

El sistema de corrientes es ocasionado por el deslizamiento de las aguas de los ríos, 

influenciada por las pleamares y bajamares y por el constante azote de las lluvias de 

la región. De octubre a marzo la corriente cerca de la costa sigue en dirección este con 
velocidad de 1.85 a 2.78 Km/hr (1 a 1.5 nudos). 

3. Lagos y lagunas. 

-Meteorología 

Condiciones Meteorológicas (local o regional). 

La zona se ve siempre influenciada por las masas de aire frio provenientes del Pacífico 

y Atlántico norte, lo que propicia los frentes fríos y que en esta región afectan con 

fuertes vientos del norte y del sur (suradas), que azotan las costas, afectando a la 
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población costera y a la población que habita cerca de los ríos y de zonas bajas debido 

a las inundaciones que provocan las fuertes lluvias.  

Además de éstos fenómenos, cabe destacar también que entre los meses de junio y 

noviembre es la temporada de huracanes, ya que los tormentas tropicales y huracanes 

que se forman en el Atlántico y mar Caribe tienden a dirigir su trayectoria hacia estas 

costas o hacia costas de Estados Unidos de América, lo que deja a su paso grandes 
afectaciones para esta parte del territorio nacional. 

-Zonas de Pesca. 

Los principales productos pesqueros en el municipio de Paraíso al cual pertenece el 

puerto de Dos Bocas, son la acamaya, bobo, bandera, besugo, camarón de altamar, 

camarón cosecha, camarón de estero, cazón, cintilla, carpa herbívora, cojinuda, 

cherna, huachinango, jaiba, jurel, langostino, lisa, medregal, mero, mojarra, ostión, 

ostión de cultivo, pargo, peto, raya, róbalo, sierra, tiburón, tilapia, tilapia de cultivo, 

pejelagarto y otras especies, las cuales son capturadas en el mar, en los ríos y lagunas. 

-Sector Primario 

La producción pesquera aporta al sector primario en el municipio, más del 79.21 % del 

total de este sector; la producción agrícola el 13.74 %; y la pecuaria sólo un 7.05 %. 

-Paraíso en la Producción Estatal. 

Paraíso es un municipio pesquero y petrolero. Según datos del INEGI, el municipio 

aporta a la producción estatal del sector primario más del 45% de la producción 
pesquera, un 2.03%a la agrícola y sólo un 0.98%a la pecuaria. 

Tan solo el municipio, en el sector secundario, aporta más del 60% de la extracción de 

petróleo y gas natural generado en el estado; un 0.08% de la producción 

manufacturera y establecimientos maquiladores; 0.19% de electricidad y agua, y un 

0.06 %de la industria de la construcción. 
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En cuanto al sector terciario, a nivel estatal, el municipio aporta el 1.09% al comercio; 

el 0.69% a los servicios de transporte y comunicación; y más del 70% a servicios 

privados no financieros. De acuerdo a lo anterior es importante destacar que es uno 

de los campos más importantes en producción y extracción en el sureste de México 
de acuerdo con el Instituto Nacional del Petróleo. 

Enfoque Teórico Analítico  

Desde la perspectiva del Ecodesarrollo que se relacionan con la economía en tanto 

que este enfoque teórico analiza los problemas ecológicos, que inciden en el desarrollo 
social y económico de un área geográfica específica. 

Además, tiene el objeto de comprender la tendencia y el comportamiento de los 

conflictos generados por las actividades de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y diversas 

compañías en Tabasco, donde la investigación cuyo objetivo general es el estudio y la 
valoración de los impactos ambientales, económicos y sociales. 

Ecodesarrollo  

La palabra ecodesarrollo es definida como: 

Una modalidad de desarrollo económico que postula la utilización de los recursos para 

la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones de la 

población, mediante la maximización de la eficiencia funcional de los ecosistemas a 

largo plazo, empleando una tecnología adecuada a este fin y la plena utilización de las 

potencialidades humanas, dentro de un esquema institucional que permita la 

participación de la población en las decisiones fundamentales. 

Según el Informe Brundtland, del año 1987, donde se formuló por primera vez este 

concepto, el “Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades.” 
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Tabla 2. Modelo de sustentabilidad Ambiental según la AOD (Ayuda Oficial al 
Desarrollo). 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Producción y consumo • Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos 
en todos los sectores. 

• Prevenir la contaminación, reducir la generación de 
residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje de los 
generados. 

• Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas 
urbanas. 

• Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de 
movilidad de las personas y los flujos de mercancías. 

• Revalorizar el sistema turístico en clave de sostenibilidad. 

Cambio climático • Reducir las emisiones a través de: a) un mayor peso de las 
energías renovables en el mix energético, b) una mejora de 
la eficiencia energética en transporte y edificación, c) 
medidas sectoriales d) instrumentos de mercado. 

• Integrar la adaptación al cambio climático en la 
planificación de los sectores económicos. 

Conservación y gestión 
de los recursos 
naturales y ordenación 
del territorio 

• Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del 
recurso hídrico, garantizando el abastecimiento a la 
población y el uso productivo y sostenible del mismo. 

• Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio 
natural, a través de la conservación, restauración y gestión 
adecuada, compatible con una producción ambientalmente 
sostenible de los recursos naturales. 

• Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y 
equilibrado, incentivando, en particular, el desarrollo 
sostenible en el medio rural. 

• Sostenibilidad social 

Empleo, cohesión social 
y pobreza 

• Fomentar el acceso a un empleo de calidad. 
• Apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de 

exclusión. 
• Promover la asignación de unos recursos económicos 

mínimos a las personas en condiciones de pobreza. 
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Fuente: AOD, 2012 Investigación del Desarrollo Sustentable. 

 

Figura 2. Modelo de sustentabilidad ambiental y social para un espacio geográfico. 

             DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los Pilares del desarrollo sostenible y sus zonas 
entrecruzadas. 

 

Fuente: AOD, 2012 Investigación del Desarrollo Sustentable. 

Objetivos Clave 

-Protección medioambiental: romper la correlación entre crecimiento económico y 

daños medioambientales. 

Salud pública y 
dependencia 

• Fomentar una sociedad sana y con calidad de vida. 
• Atender a las personas en situación de dependencia. 
• Sostenibilidad Global 

Cooperación 
internacional para el 
desarrollo sostenible 

• Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta 
alcanzar el objetivo del 0,7% en 2012, con el objetivo 
intermedio del 0,5% en 2008. 

• Incrementar la eficacia, coherencia y calidad de la política 
de cooperación española. 

• Integrar el enfoque multidimensional de lucha contra la 
pobreza incorporando el ámbito de la sostenibilidad 
ambiental en la política española de cooperación 
internacional, convirtiéndolo en un objetivo de 
cooperación multilateral y bilateral para el desarrollo. 
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-Igualdad social y cohesión: construir una sociedad democrática con igualdad de 

oportunidades para todos. 

-Prosperidad económica, con pleno empleo y puestos de trabajo dignos. 

-Cumplimiento de las responsabilidades internacionales: colaborar con los diversos 

socios internacionales, y sobre todo con los países en vías de desarrollo, para lograr 

un crecimiento sostenible en todo el mundo. 

Principios 

-Promoción y protección de los derechos fundamentales. 

-Solidaridad intra e intergeneracional. 

-Sociedad abierta y democrática. 

-Aumentar la concienciación ciudadana para impulsar su participación en la toma de 

decisiones. 

-Aumentar la responsabilidad social de las empresas y fomentar la cooperación entre 

el sector público y privado. 

-Coherencia entre las políticas de la Unión Europea y entre las acciones a todas las 

escalas (local, regional, nacional). 

-Integración de las políticas económicas, sociales y medioambientales (evaluación 

equilibrada del impacto). 

-Utilizar los mejores conocimientos disponibles para desarrollar las políticas. 

-Principios de precaución: medidas preventivas para evitar daños a la salud pública o 

el medio ambiente en caso de dudas razonables. 

-“El que contamina paga”: los precios han de reflejar el coste real de las actividades 

de consumo y producción. 
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Principales conceptos del enfoque teórico 

-Explotación 

Del francés explotér, explotar es un verbo que refiere a extraer utilidades o riquezas 

de una industria o negocio y a utilizar las cualidades de un ser vivo o circunstancia de 
manera abusiva. La acción y efecto de explotar recibe el nombre de explotación. 

-Pozo Petrolífero 

Un pozo petrolífero refiere a cualquier perforación del suelo diseñada con el objetivo 
de hallar y extraer fluido combustible, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos. 

-Petróleo 

El petróleo (del griego: πετρέλαιον, "aceite de roca") es una mezcla homogénea de 

compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. También es 

conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la 

Tierra, por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del 

pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales, de donde se 
extrae mediante la perforación de pozos. 

-Reservas 

Son las posibilidades de hallazgos, descubrimientos ciertos y la continuidad de la 
producción comercial de hidrocarburos. 

-Pozo de Desarrollo 

 Es el primer pozo que se perfora en un yacimiento para encontrar gas o petróleo. 

-Pozo de Avanzada 

Son los pozos que se perforan, si y solo si se tiene éxito con el pozo de desarrollo, 
para determinar el tamaño del yacimiento.  

-Conificación  de Gas y Agua: 
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Ocurre alrededor del pozo cuando éste procede de una zona de petróleo que está 

debajo de una zona de gas. El contacto gas-petróleo es comprimido alrededor del pozo 

por virtud del flujo radial de petróleo y de la presión diferencial resultante. Para 

compensar la presión diferencial que causa el flujo de petróleo en la zona de gas, debe 
existir una columna de gas de mayor espesor cerca del hoyo que lejos del mismo. 

Las principales propiedades del petróleo que influyen sobre el ambiente son las 

siguientes: 

 

a) Toxicidad: Los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición son letales para 

casi todos los organismos terrestres y marinos. Algunos de los hidrocarburos 

parafínicos son menos tóxicos y hasta no tóxicos para los seres vivientes. 

 

b) Solubilidad: Los hidrocarburos de alto peso molecular son insolubles en agua. Los 

derivados del benceno y los naftalenos pueden solubilizarse en agua. Dicha solubilidad 

influirá en la toxicidad del componente de petróleo en el ámbito marino. 

 

c) Biodegradabilidad: La biodegradación del petróleo es función de sus características 

y peso molecular de sus componentes, por lo cual la tasa de degradación debe 

estudiarse y referirse al tipo de petróleo producido. Para el caso presente, referirse al 

análisis del petróleo producido en el área Magallanes (formación, en el capítulo 
Operaciones Terrestres y BRM). 

 

d) Volatilidad, densidad y actividad superficial: Indican las tendencias del petróleo y de 

sus componentes a la evaporación, a hundirse o a dispersarse fácilmente o no. 

 

e) Carcinogenecidad: Varios componentes del petróleo tienen sustancias 
potencialmente carcinógenas. 

 

Contexto del estudio 
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PEMEX y el Desarrollo Sustentable 

Pemex hace énfasis al deterioro de zonas que no son protegidas por derrames de 
petróleo o accidentes que dejan huellas en el ambiente: 

Para Pemex, la sustentabilidad se refiere al aprovechamiento racional y responsable 

de los recursos naturales para favorecer el desarrollo del país y garantizar la 

continuidad de las operaciones de la empresa, por lo que tienen tres bases 
fundamentales: 

En lo económico, garantizar una planeación y actuación responsables que aseguren 

la continuidad del negocio para proveer al país de la energía que requiere para su 

desarrollo, aumentando el valor de los activos de la empresa y operando de manera 
ágil, transparente y con un alto nivel de innovación y resultados. 

En lo social, mantener y construir relaciones transparentes, de respeto y de mutuo 

beneficio con las comunidades asentadas en los lugares en donde se lleva a cabo la 

actividad petrolera, así como con los trabajadores de la empresa y con la sociedad en 
su conjunto. 

En lo ambiental, desarrollar las actividades de manera responsable, considerando 

como valores esenciales la seguridad, la salud y la protección y conservación del 
medio ambiente. 

Contaminación:  

 Un aspecto que afecta al suelo y lo contamina es la acumulación de elementos  en 

 un espacio dado. Este efecto se puede dar de dos formas: por procesos 

 naturales y  otro provocado por la acción del hombre.  Para el segundo caso se 

 pueden  depositar óxidos de hierro, arcillas o humus en la profundidad. 

 (Seoanez, 1997). 

El suelo es un medio receptivo por excelencia, puesto que interacciona con la litosfera, 

la hidrosfera y la atmosfera y recibe el impacto de los seres vivos que al romper de 

manera directa o indirecta. Es por eso que “Los contaminantes edáficos o del suelo 
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pueden clasificarse en endógenos (muestra un desequilibrio en los componentes a 

niveles nocivos de las especies  y exógenos” (Cisneros, 2001). 

La contaminación por petróleo crudo o refinado puede ser de origen accidental o 

intencional. Casi la mitad del petróleo que llega a aguas oceánicas, proviene de tierra 

firme, arrastrado por las corrientes fluviales. Otra parte importante, proviene de los 

desechos de los barcos que surcan los mares a diario. Otra forma de contaminación, 

proviene de la perforación de pozos de gas y petróleo, en aguas costeras, y de las 

fugas de las tuberías subacuáticas.  

 En la explotación petrolera, se derrama casi la mitad, en el área de perforación, lo 

 que implica grandes pérdidas y contaminación del aire, agua y suelo. La manera 

 tradicional de extraer o recuperar el petróleo es mediante bombeo con agua lo cual 

 representa una pérdida considerable de agua” (Estudio del Instituto del petróleo en 

 México, 2013) 

Metodología  de la Investigación  

Se establecieron  las causas de los eventos, sucesos y fenómenos que provocan la 

contaminación y el desarrollo que ha tenido el municipio de Paraíso desde la fundación 

del Campo Petrolero “Campo Petrolero Puerto Ceiba - Paraíso, las entrevistas, 

encuestas realizadas para la obtención de datos, y su análisis, como también las 
estrategias que en su momento se aplicaron. 

La investigación será cuantitativa ya que se realizarán cuestionarios a la población, 

análisis de datos estadísticos a través del INEGI, SAGARPA Y SEDAFOP. Y por la 

parte de la investigación cualitativa serán las entrevistas a la población en general 
cercana al campo petrolero, vigilante e ingeniero dentro del pozo petrolero.  

La investigación será explicativa ya que pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos y fenómenos que provocan la contaminación y el desarrollo que ha tenido el 

municipio de Paraíso desde la fundación del Campo, además de describir las 

tendencias la población a través de las entrevistas que se realizaron a los pobladores 
de la comunidad habitacional de Pemex cercana al Campo Puerto, Paraíso.  
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Fue a su vez longitudinal para analizar la manera en que evolucionó la explotación del 

Campo conforme al paso del tiempo desde sus inicios hasta el 2010. Para saber las 

consecuencias que conlleva al sector económico pesquero y la sociedad, este análisis 

estará basado en “El diseño de tendencia (trend) son aquellos que analizan cambios 

a través del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus relaciones), dentro de 

alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra 
en la población”, (Sampieri, 2010). 

Esto a su vez será realizado bajo el respaldo de un modelo teorético (teoría- aplicada, 

estudio de un fenómeno específico) que determine como se estudian los efectos 
económicos, sociales y ambientales de la explotación de un campo  

El total de personas a entrevistadas  en el campo Puerto Ceiba Paraíso: 27 personas 
según la muestra calculada, para la población de 168 personas.  

Unidad de análisis e instrumentos 

Tabla 1. Unidad de Análisis e instrumentos bibliográficos 

Instrumento Unidad de Análisis Información que proporciona 

Análisis de datos 
Producción del Campo 
Puerto Ceiba, Paraíso, 
Tabasco. 

Recolección de datos del 
INEGI, documentos vigentes 
del pozo y del Instituto del 
petróleo en cuanto a la 
producción desde que se fundó 
el campo. 

Observación y Visita guiada Campo Puerto Ceiba, 
Paraíso, Tabasco. 

 

La contaminación a través de 
la observación del paso del 
tiempo, así como un panorama 
general del fenómeno 
estudiado. 

 

 Vigilante  
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Instrumento Unidad de Análisis Información que proporciona 

Entrevistas Ingeniero Petrolero 

Presidenta de la 
Asociación de Hoteles y 
moteles del Estado de 
Tabasco. 

Panorama general de lo que 
sucede dentro y fuera del 
Campo Petrolero. Desde las 
dos perspectivas. 

 

Encuesta 

 

Habitantes de la zona 
cercana al Campo Puerto 
Ceiba, Paraíso, Tab. 

Dentro de la parte social, el 
nivel de incidencia que ha 
tenido el campo con los 
habitantes que viven a sus 
alrededores. 

Análisis de Datos 

 

El estudio más reciente y 
más antiguo del SSPS 
realizado en el Campo 
Puerto, Ceiba. 

Un contraste de la información 
actual y más antigua para hacer 
un análisis desde la perspectiva 
ambiental. 

Fuente: Elaboración propia en base a los instrumentos bibliográficos. 

 

La explotación petrolera 

Los cambios operados en Tabasco fueron drásticos porque la inversión federal para el 

desarrollo de la petrolización desplazó al sector primario, que pasó de 11.7% del total 

en 1977 a sólo 2.2% en 1982. Por el contrario, la inversión destinada a la industria 

petrolera aumentó en el mismo lapso de 68.4% a 93.2%. Los productos tradicionales 

como el cacao, el plátano y el coco apenas crecieron y la caña de azúcar disminuyó a 

la mitad de su producción original entre 1970 y 1983, y hoy en día la producción de 

estos cultivos está en franca decadencia. El grueso de las participaciones federales 

para el desarrollo petrolero pasó de 16.310,000 pesos a 80.981,000 entre 1970 y 1985 

y, consecuentemente, la inversión para reactivar el campo se fue desplazando a 
segundo término (Pinkus y Contreras, 2012: 64-68). 

Se puede decir que la intervención de las empresas petroleras en la zona de Puerto 

Ceiba- Paraíso dio inicio a una nueva fase de deterioro de los paisajes naturales, y a 

la vez, así mismo generó una monetización de la economía y de la vida cotidiana de 
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los pobladores de la zona. Este proceso económico repercutió en el alza de los precios 

de los productos alimenticios, la vivienda, la educación y, en general, el alza de costos 

en todos los aspectos de la vida a que estaban acostumbrados los habitantes de 

Tabasco, puesto que causó grandes cambios, alteró todo los sistemas y ecosistemas, 

se rompieron varios esquemas en la que los pobladores tenían o estaban 

acostumbrados a realizar en sus diferentes actividades tanto económicas y sociales. 

El desarrollo petrolero originó el surgimiento de una nueva cultura cuyas bases se 

fincaron en la petrolización de la economía y en la esperanza de mejorar el bienestar 

en las condiciones de vida de los pobladores, quienes también fueron cambiando 

paulatinamente sus percepciones respecto a sí mismos, a su identidad y al eje de su 

economía tradicional, es decir, de sus actividades productivas de subsistencia como 

son la actividad pesquera. 

Con base en los 27 cuestionarios levantados de un total de 500 pobladores que habitan 

a los alrededores del campo podemos señalar que, ante este panorama, 65% de los 

pobladores de las comunidades, manifestaron tener una percepción generalizada del 

significado negativo que puede tener el desarrollo de la explotación petrolera, sobre 

todo en cuanto al aspecto de la contaminación y destrucción que producen sus 

actividades. De hecho, la mayoría de los habitantes de esta zona, a pesar de que no 

han sido impactados directamente por la explotación petrolera, nos aseguraron que ya 

habían sido afectados por las actividades que realiza PEMEX, ya que la contaminación 

ambiental ocasionada por los derrames y emanaciones les ha llegado desde varios 

kilómetros hasta sus poblaciones. Cabe comentar que pudimos constatar, con base 

en el levantamiento de encuestas en la zona de Puerto – Ceiba Paraíso que realizaron 

los estudiantes de Economía, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco durante 

el periodo de 2014 y 2015, y en las entrevistas aplicadas a los diferentes actores 

encargados de áreas sumamente importantes para este estudio como fueron uno de 

los pescadores de la laguna Mecoacán, uno de los vigilantes del campo petrolero de 

Puerto Ceiba- Paraíso y el Ingeniero encargado del área de proyectos del pozo 

petrolero Puerto Ceiba- Paraíso, cuerpos de agua y vegetación de los poblados ya 
mencionados y seleccionados para el estudio. 
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Actualmente el Campo Petrolero Puerto Ceiba Paraíso según datos proporcionados 

por Petróleos Mexicanos exclusivamente para fines de la investigación arrojan la 

siguiente información para el 2030, Puerto Ceiba tendrá una baja considerable 

histórica a partir del 2018 debido a la explotación de años anteriores y el decremento 
de inversión de Petróleos Mexicanos: 

Gráfica 1. Tendencia de la Producción de aceite de Puerto Ceiba durante 2015-
2030. 

                                

Fuente: Información proporcionada por el área de proyección- región Sur de Petróleos Mexicanos. 

 

 

 

Gráfica 2. Tendencia de los gastos de operación de Puerto Ceiba durante 2015-
2030. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Incremental 1.2 3.1 4.8 4.5 4.1 3.6 3.3 3.0 2.7 2.5 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5
Base 10.9 9.4 6.9 5.7 4.3 3.4 2.7 2.2 1.7 1.3 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5
Cartera 2016-2030 10.9 10.5 10.0 10.5 8.8 7.5 6.3 5.5 4.7 4.0 3.5 3.0 2.6 2.4 2.1 1.9
Ronda Cero 16.2 15.7 14.0 13.3 11.2 9.0 7.1 5.8 4.7 3.9 3.2 2.7 2.3 1.9 1.6 1.0
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Fuente: Información proporcionada por el área de proyección- región Sur, de Petróleos Mexicanos. 

Gráfica 3. Tendencia la inversión que se hará en el campo petrolero Puerto Ceiba durante 2015-2030.

              
Fuente: Información proporcionada por el área de proyección de región Sur, de Petróleos Mexicanos. 

Tabla 1. Reservas de aceite y gas desde 2015 hasta 2030. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cartera 2016-2030 174 171 157 127 106 89 74 63 53 49 42 35 28 24 21 19
Ronda Cero 91 153 173 219 216 180 152 128 108 90 74 60 53 47 39 170
Programa Mínimo 91 153 173 219 216 180 152 128 108 90 74 60 0 0 0 0
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Operacional 923 728 731 588 540 507 502 458 443 407 212 116 120 112 114 114
Estratégica 730 1,576 709 196 91 97 90 88 12 11 11 10 10 10 10 0
Cartera 2016-2030 1,653 2,304 1,440 785 631 604 592 546 455 418 223 126 130 122 124 114
Ronda Cero 2,675 1,692 1,239 1,128 774 674 643 603 558 559 534 493 495 466 470 7
Programa Mínimo 1,632 1,394 1,134 1,128 774 674 643 603 558 559 534 493 0 0 0 0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000(mmpesos)

Inversión

Cartera 2016-2030: 8,750 (mmpesos)

Programa Mínimo: 8,494 (mmpesos)
Ronda Cero: 10,335 (mmpesos)
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Fuente: Información proporcionada por el área de proyección- región sur de Petróleos Mexicanos. 

La siguiente tabla muestra, en términos económicos como se expresan las 
disminuciones de inversión a partir del 2018. 

Tabla 2. Indicadores económicos de la inversión vs la duración de vida de forma 
general de los pozos petroleros en conjuntos en el campo. 

 

1P
Mesozoico 36.1 26.6 25.6 15.8 70.8 59.3
Terciario 12.4 5.4 5.3 1.5 42.8 28.4
Total 48.5 32.0 30.9 17.3 63.6 54.2

Mesozoico 45.2 32.2 31.4 19.4 69.5 60.3
Terciario 15.5 6.2 5.3 1.5 34.4 24.6
Total 60.6 38.4 36.7 20.9 60.6 54.5

Mesozoico 45.2 32.2 31.4 19.4 69.5 60.3
Terciario 15.5 6.2 5.3 1.5 34.4 24.6
Total 60.6 38.4 36.7 20.9 60.6 54.5

Nota: El volumen de aceite y gas de la cartera, incluye el POT-I, 2015 y considera el periodo 2016-2060.

Categoría
Reservas

Reservas Cartera Extracción
1° de Enero, 2015 2016-2030 Cartera 2016-2030

3P

Aceite 
(mmb)

Gas
(mmpcd)

Aceite 
(mmb)

Gas
(%)

2P

Gas
(mmpcd)

Aceite
(%)

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031-2060 TOTAL
Terminación
Cartera 2016-2030 3 4 1 1 9

Mesozoico 1 1 1 1 4
Terciario 2 3 5

Ronda Cero 7 2 9
Programa Mínimo 3 2 5

Reparación Mayor
Cartera 2016-2030 1 3 4

Mesozoico 1 2 3
Terciario 1 1

Ronda Cero 1 3 4
Programa Mínimo 1 3 4

Reparación Menor
Cartera 2016-2030 3 11 5 6 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 72

Mesozoico 2 10 5 6 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 70
Terciario 1 1 2

Ronda Cero 4 3 1 8

Taponamiento
Cartera 2016-2030 1 1 1 1 4

Mesozoico 1 1 1 1 4
Terciario

Ronda Cero

Ductos
Cartera 2016-2030 12 6 18

Mesozoico 12 6 18
Terciario

Ronda Cero

Nota: Para la Cartera 2016-2030, el año 2015 representa el POT-I original y se considera en la suma total de las metas físicas.
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Fuente: Información proporcionada por el área de proyección- región sur de petróleos 

mexicanos. 

Los indicadores económicos muestran actualmente que las inversiones realizadas han 

dado resultados efectivos y no números rojos, pero en el futuro inmediato se dará una 
situación contraria debido a la sobreexplotación que se le dio al campo petrolero.  

Petróleos Mexicanos pretende actualmente maximizar el factor de recuperación del 

yacimiento, lo que significa mayor explotación y costos sociales, para ello se tienen 

programado la perforación de 9 pozos, 4 tienen objetivo mesozoico y 5 objetivo 

terciario para drenar zonas con alta saturación de aceite que no han sido aún 

explotadas. Se cuenta con un total de 5 reparaciones mayores en intervalos de interés 

pertenecientes a los yacimientos Cretácico Superior y Cretácico Medio, 1 de ellas es 

adicional.  

En los pozos donde se ha observado baja presión se tienen consideradas 8 

reparaciones menores las cuales consisten en la conversión de pozos a bombeo 

hidráulico y bombeo neumático autoabastecido. Cabe mencionar que se continuará 

con el estricto monitoreo de las condiciones operativas de cada uno de los pozos a fin 
de mantenerlos dentro las condiciones óptimas de explotación. 

Con la anterior estrategia la empresa planea obtener recuperar 41.38 mmbls de aceite 

y 28.56 mmmpc.  de gas correspondiente a la reserva 2P (año 2062). Es decir, mayor 
explotación un incremento en el costo social y ambiental.  

Contaminación  

Durante una evaluación científica que se realizó en la laguna de Mecoacán Paraíso 

Tabasco, para lo cual se tomaron 50 muestras en un periodo comprendido de Abril a 

Indicador económico 22,451 6,574 3.4 2,234 6,574 0.3

Nota: Los indicadores económicos son los reportados en el Sistema DOCPEP.

Antes de impuestos Después de impuestos

VPN
 (mm$)

VPI 
(mm$)

VPN/VPI 
($/$)

VPN 
(mm$)

VPI 
(mm$)

VPN/VPI 
($/$)
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Septiembre del 2005. De un total de 50 muestras analizadas, el 100% de estas 

resultaron con contaminación por coliformes fecales. Lo cual representa un peligro 

latente para la población consumidora de ostión, mayormente a quienes acostumbran 

a ingerir este tipo de alimentos crudo. 

La alteración ambiental, en particular en Mecoacán ha afectado la producción y calidad 

del producto ostrícola observándose tallas menores en comparación con otras 

lagunas. En la investigación científica realizada en el 2005 se dan las conclusiones 

que la explotación petrolera tuvo un gran porcentaje para que estos animales fueran 

contaminados directamente por los derrames ocasionados por el pozo petrolero. 

Sedimentos. Los sedimentos son el destino final la zona de almacenamiento de todos 

los contaminantes vertidos en los océanos zonas costeras. Además, ofrecen un 

registro cronológico de los eventos ocurridos en dichos ecosistemas. 

Organismos. El grupo de los moluscos bivalvos ha sido de los más ampliamente 

usados en los ecosistemas costeros del Golfo de México como organismos 

bioindicadores de contaminación por petróleo. En particular la especie Crassostrea 
Virginica la cual representa un recurso pesquero litoral importante en esta región. 

Partimos de la hipótesis de que el deterioro ambiental, asociado históricamente con la 

transformación del tejido social, tiene que ser analizado como parte de los procesos 

de un contexto estructural más amplio, particularmente con las transformaciones 

generadas en el país por la política económica neoliberal impulsada por el Gobierno 

mexicano desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX y, en especial, en 

el ámbito local de las poblaciones que integran las diversas regiones del estado de 

Tabasco.7 

Hoy en día, muchos problemas locales como el incremento de la pobreza, señalados 

por las autoridades públicas y muy manifiestos en el interior de las comunidades, 
																																																													
7	Los Yacimientos Cretácico Superior y Cretácico Medio son las etapas en las que se encuentra un pozo petrolero, 
es decir  la división de la escala temporal geológica es decir en el Cretácico en este tiempo se diversificaron los 
dinosaurios ceratopsianos, tiranosáuridos, hadrosaurios, anquilosaurios, etc. Las primeras aves y mamíferos se 
hicieron abundantes y esto se dio hace 145 millones de años. 	
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tienen relación con las condiciones prevalecientes en el ambiente natural, marcado por 

un significativo deterioro y las restricciones en el acceso de los pobladores originarios 

a los recursos naturales. Otro objetivo fundamental de este trabajo socioambiental es 

presentar la “voz” de los trabajadores rurales con respecto a la pérdida de sus recursos 
naturales, de los cuales habían sido usufructuarios por varias generaciones. 

Calidad de Vida de los habitantes de Puerto Ceiba, Paraíso, Tabasco. 

Actualmente los estudios realizados en 2016 a Paraíso como municipio, Las 

estadísticas más actuales del INEGI en conjunto con investigaciones del gobierno 

manifiestan que en Paraíso el sector predominante es el secundario, con la producción 

y extracción de petróleo crudo y gas natural. El sector primario, conformado por la 

agricultura, la ganadería y la pesca aportan un 0.74 por ciento a la producción total del 
municipio. 

Del total de la producción, generada en el municipio, el sector secundario aporta más 

del 98 por ciento mediante la extracción de petróleo crudo y gas natural; la industria 

manufacturera contribuye con un 0.05 %; electricidad y agua 0.002 % y la industria de 

la construcción un 0.004 %. Del sector terciario, el comercio aporta un 0.22 %; los 

servicios de comunicación y transporte un 0.019 % y los servicios privados no 

financieros un 0.36 %. 

Según estas estadísticas, si en el municipio no existiera la extracción de petróleo crudo 

y gas natural, el sector primario aportaría más del 50 por ciento de la producción total 
municipal. 

El municipio de Paraíso, cuenta con el puerto de Dos Bocas, el cual es el principal 

puerto petrolero del Estado y uno de los más importantes del país en lo referente a la 

exportación de hidrocarburos. Desde este puerto se exporta una de las mayores 

cantidades de petróleo hacia todo el mundo, ya que se manejan importantes 

volúmenes provenientes de la zona marina de Tabasco y Campeche.Actualmente, 

también se utiliza el puerto para realizar exportaciones de productos agrícolas e 

industriales provenientes de Tabasco y norte de Chiapas, ya que se han hecho 
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importantes inversiones para dotar al puerto de bodegas y diversas instalaciones para 

la actividad comercial. 

En el año 2005 se puso en operación la moderna autopista de cuatro carriles La Isla-

Dos Bocas, la cual enlaza a este importante puerto petrolero con la ciudad de 
Villahermosa, facilitando el traslado de mercancías hacia y desde ambos puntos. 

En el año 2009 arribaron los primeros cruceros turísticos al puerto, con lo que aumenta 

significativamente la derrama económica no sólo para el municipio de Paraíso, sino 

también para todo el Estado. En el mes de febrero de ese año 2009 arribó el crucero 

“The World”, que fue el primer crucero turístico en llegar a Tabasco en su historia. El 
segundo crucero, arribó al puerto en el mes de abril de ese mismo año. 

Así mismo, la construcción del ramal de la vía férrea Villa Chontalpa-Dos Bocas, 

programada para el 2011,3 enlazará al puerto con el ferrocarril Coatzacoalcos-Mérida, 
interconectándolo con la red ferroviaria del País. 

Según datos del INEGI en el año 2000 existían 10,185 personas  derechohabientes a 

servicios en salud de SEMAR, SEDENA Y  PEMEX en Paraíso e  incrementó en 2010 

a 11,350 personas.  

Con respecto al personal ocupado total por unidad económica en el sector 11 que es  

el de Pesca y Acuicultura en 1998 eran 6000 mil personas posteriormente en 2003 

existían 10,000 personas en el sector activos y en el 2008 eran  12,000 activos hasta 

el último conteo. Esto refleja la poca disminución dentro de este sector económico y el 

incremento por la parte del personal afiliado a empresas del gobierno y petroleras en 

la zona. Así también 3 de cada de 10 personas se dedican al sector comercial, al sector 

de pesca y acuicultura 12,000 hasta el 2008 doblando la cifra de 1998 según INEGI  
ya que sólo se contaban con registros de 6000 personas dedicados a este sector. 

Es importante destacar que, a partir del siglo XX, la población tabasqueña y 

particularmente las comunidades rurales, comenzaron a experimentar 

transformaciones fundamentales en su organización social: en la estructura familiar, 
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en sus formas de producción y, en general, en sus relaciones con el medio ambiente, 

así como en la forma de regir la vida política. 

 También hubo cambios en el vestido, el uso del idioma y en sus creencias religiosas, 

ya que, según los informantes encuestados, la mayoría de las mujeres originarias de 

la región comenzaron a cambiar su indumentaria por la ropa occidental, asimismo, 

dejaron de hablar su lengua nativa y a comunicarse con mayor frecuencia en español, 

debido al mayor contacto y presencia del personal que PEMEX envió a las 

comunidades a trabajar en la industria extractiva; de manera paralela al abandono de 

las prácticas agropecuarias de subsistencia, las comunidades comenzaron a dejar de 
realizar los rituales acostumbrados paulatinamente.  

Evidentemente, estos cambios estuvieron relacionados con los principales procesos 

de desarrollo socioeconómico en el estado de Tabasco como: los programas de 

diversificación y modernización agropecuaria, y la actividad petrolera, por mencionar 

los dos más importantes, que generaron diversos impactos negativos en las 

poblaciones, como la migración, la deforestación y, consecuentemente, en la 
organización de la sociedad rural tabasqueña.  

En cuanto al costo ambiental, la modernización tecnológica, el desarrollo económico, 

así como otras políticas públicas neoliberales impulsadas por el Estado, tuvieron una 

fuerte incidencia en la dinámica del medio biofísico, cuyos impactos experimentados 

fueron más dañinos, intensos e irreversibles durante los últimos sesenta años, que el 

deterioro que había sufrido el medioambiente natural en los cinco siglos anteriores. En 

términos ecológicos, este deterioro manifestó sus consecuencias en el potencial 

productivo regional y, por consiguiente, en las perspectivas de bienestar de la 
población local (Tudela, 1992: 365-366). 

En la actualidad el sistema socio ambiental tabasqueño refleja un potencial de 

desarrollo regional bastante disminuido en relación con el que existía hace más de 

setenta años como resultado del deterioro ambiental que se ha producido en términos 

de la cantidad de biomasa, producción primaria, diversidad ecológica, reserva de 
germoplasma y fertilidad de los suelos (Tudela, 1989: 441-443). 
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En efecto, a partir de las encuestas, resultó que 81% de las personas son casadas un 

96% de la población encuestada tiene entre 30 - 40 años de los cuales llevan más de 

5 años viviendo en la zona e incluso podremos decir que llevan parte de toda su vida 

establecidos ahí o en esa zona nacieron, y cuentan con un grado de estudio de 

educación básica, también se declaró que aceptaría que PEMEX realice trabajos en 

sus comunidades; 79% de los encuestados se mostró interesado en recibir información 

de la paraestatal, de acuerdo a todos sus sistemas de prevención con la finalidad de 

enterarse de los beneficios que obtendría a partir de la introducción de la actividad; y 

86% señaló abiertamente su interés por que PEMEX siguiera en su comunidad, 

siempre y cuando sus miembros estuvieran involucrados en las actividades que se 
desarrollan, ya que ello traería grandes beneficios a su comunidad. 

En el análisis de los datos reflejaron que las mujeres tienen ocupaciones múltiples; 

pero siempre incluyeron el papel de ama de casa como rol preestablecido, en general 

se encontró que los hombres sólo realizan una actividad, ya sea empleado, obrero, 
transportista, pescador etc. 

También cabe mencionar que el 56% de los encuestados indicó que no está de 

acuerdo con la calidad de vida que se vive la zona, y el 74% no se siente seguro y en 

confianza viviendo cerca del campo petrolero, sin embargo, consideran estar 
acostumbrado al estilo de vida que adoptaron desde que se estableció PEMEX. 

La refinación y procesamiento del petróleo puede enviar a la atmosfera un sin número 

de compuestos químicos, como el naftaleno, el cual está considerado como un 

compuesto peligroso en el aire, según la Agencia de Protección al Ambiente de los 

Estados Unidos (USEPA), puede causar irritación en los ojos, piel y tracto respiratorio. 

Si es inhalado por un largo periodo de tiempo puede dañar riñones e hígado, además 

de causar alergias en la piel y dermatitis, cataratas y daño en la retina e incluso puede 

atacar el sistema nervioso central. En altas concentraciones puede destruir los 

glóbulos rojos causando anemia hemolítica, además de ser considerado como posible 
carcinogénico en humanos. 
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En el caso de los derrames de petróleo, la toxicología de los hidrocarburos del petróleo 

ha sido revisada por la agencia de EE. UU. Para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades. Según la Agencia Ambiental una parte importante de la repercusión 

total sobre la salud humana de todos los productos químicos en el suelo se debe a 

compuestos específicos, denominados sustancias químicas de preocupación, de 

potencia toxicológica significativa. 

De acuerdo a los datos obtenidos, se acepta la hipótesis que “Existe una correlación 

positiva, entre el grado de contaminación del agua generada por la explotación del 

petróleo con respecto al porcentaje de familias afectadas que habitan en el Campo 

Puerto Ceiba Paraíso, Tabasco; y que a su vez afecta a la calidad de vida de los 
habitantes del campo Puerto Ceiba – Paraíso. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la investigación de análisis de los cuerpos de 

agua y suelos fueron concluyentes así como las encuestas y las entrevistas ya que 

nos arrojaron varios datos informativos en función a nuestra pregunta de investigación 

¿Qué consecuencias tiene el nivel de explotación del Campo Puerto Ceiba Paraíso en 

el desarrollo del sector pesquero? por lo que también podemos constatar que la 

explotación petrolera ha afectado al sector pesquero en su desarrollo y 
económicamente  en la zona de Puerto Ceiba. 

La difícil situación actualmente de Pemex tiene como resultados respuestas como las 

siguientes, por ejemplo, a la de un trabajador que fue obligado a  jubilarse por el recorte 

de presupuesto de 46 mil millones de pesos en Pemex Exploración y Producción (PEP) 
este año. El golpe más certero a la economía estatal. 

“Nos están obligando a que nos jubilemos, sólo aquí en la Sección 50 de Paraíso 

somos 180 trabajadores que nos vamos y nuestras plazas serán canceladas, ya no las 

podemos utilizar para nuestros familiares”, señaló José Enríquez, quien afirmó que se 

tendrá que retirar después de 25 años de estar en la empresa. La crisis petrolera a 

nivel mundial aunado de la supuesta reforma energética que en un futuro pronto dé 

resultados favorecedores afecta de forma directa a México y por ende a Tabasco. La 

explotación de hidrocarburos en Tabasco como ejemplo de la investigación el Campo 
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Petrolero Puerto Ceiba trae consecuencias sociales (Falta de empleo, oposiciones 

respecto al trabajo de explotación PEMEX, la decaída del sector pesquero). 

En cuanto a lo ambiental (La sobrexplotación y contaminación de cuerpos de agua 

principalmente). La solución propia se encuentra, en buscar favorecer a los dos partes 

en momentos de crisis tal y como lo planteó el Secretario de Turismo, no dejar de un 

lado a PEMEX en un momento crucial principalmente para sus trabajadores y por otro 
lado favorecer el Sector pesquero en la zona y otros sectores importantes:   

La agricultura, ganadería, comercio y turismo. En un momento clave donde, el Estado 

y Paraíso deben preparar y enfrentarse para depender de otros sectores además del 

petrolero. Donde la crisis ambiental y la falta de empleo no lleguen a ser el colapso 

para que la inseguridad y la corrupción sigan preponderando en el Estado y este 
municipio.  

Opiniones públicas del gobierno y asociaciones con relación a las soluciones 
del sector petrolero en el Estado de Tabasco y el municipio de Paraíso. 

El Gobernador actual de Tabasco Lic. Arturo Núñez Jiménez empezó su mandato con 

ideas y proyectos de proveedores locales para PEMEX que favorecieran a la entidad 

y a las empresas Tabasqueñas debido a la reforma energética que estaba en puerta 

durante  sus primeros años en el gobierno. En 2015 en diversas conferencias de 

prensas y en 2013 en el plan estatal de desarrollo (PLED): Propuso tres Líneas 

Estratégicas: Recuperar el campo, la agroindustria y el turismo; replantear la relación 

con PEMEX y el resto de la industria de hidrocarburos, de modo que se tratara como 

socio y cliente; consolidar una nueva economía, basada en el conocimiento 
especializado, en la ciencia y la tecnología. 

En un escrito El Doctor David Gustavo Rodríguez Osorio. actualmente, Secretario de 

Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, plantea que, “La SDET, en conjunto con 

la iniciativa privada, ha propuesto a la sociedad tabasqueña trabajar en tres ámbitos: 

crear condiciones para que la economía funcione mejor, por ejemplo, facilitar los 

trámites relacionados con abrir y operar negocios; fortalecer la base de la economía, 
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esto es, las MIPYMES que generan la mayor parte del empleo; instrumentar proyectos 

de impacto grande o multiplicador, como el nuevo puerto de Frontera o la planta de 

cogeneración de electricidad y vapor de Nuevo PEMEX”. 

“La política económica de Tabasco no es únicamente un conjunto articulado de 

objetivos, metas, estrategias y acciones; además, implica un cambio significativo del 

rol del gobierno”. 

  

Desde 2013, el Gobierno de Tabasco y el sector privado están invirtiendo en proyectos 

de infraestructura, ciencia y tecnología, que generarán recursos para ambos y 

generarán empleo (diagrama 1). El gobierno ha dejado su papel usual, ahora actúa 
como inversionista, busca que los recursos públicos se multipliquen” 

El Secretario actualmente plantea el siguiente diagrama para fortalecer otros sectores 

y fortalecer la industria petrolera en Tabasco: 

 

Figura 12. Diagrama de la SEDET para fortalecer la industria petrolera en Tabasco. 
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Fuente: David Gustavo Rodríguez Osorio, 2015. 

 

Entrevista a la Lic. Betty Milland Pérez 

En una entrevista con la presidenta de la Asociación de Moteles y Hoteles del Estado 

de Tabasco podemos destacar los siguientes puntos importantes y un análisis 

completo con respecto a un importante sector que ha ido creciendo en Paraíso 

Tabasco “El sector turístico”. Dentro de este; La rama económica hotelera en primer 
lugar, y como ha sido impactado este mismo sector, por la crisis petrolera en Tabasco.  

La Lic. En Administración de Empresas, Beatriz Milland Pérez ahora presidenta del 

AMHMT empezó apoyando en el Hotel de su mamá desde muy joven antes de entrar 

a la universidad el Hotel tiene por nombre: Azul mar. Ella menciona que no se No se 

nace hotelero uno se hace hotelero. Este hotel nació por la lucha de una madre soltera 

que con constancia y lucha siempre tuvo el deseo de que sus tres hijas salieran 
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adelante. Actualmente busca certificarse como una empresa socialmente responsable. 

Ya que cuentan con una Fundación “Te regalo del alma una sonrisa”. 

La Presidenta del gremio hotelero, considera que el mayor aporte de Petróleos 

Mexicanos en Paraíso ha sido en infraestructura carretera, la llegada de centros 

comerciales, generando empleos directos, así como el turismo, el apoyo a escuelas, 

la parte ambiental controlada. 

Uno de las grandes oportunidades de la crisis petrolera en el sureste es emigrar de un 

sector a otro en este caso, el de turismo. Con este nuevo panorama de desaceleración 

económica. 

Un comentario muy certero fue que: “Paraíso necesita un mejor producto para el 

turismo por ejemplo el circuito de agua y chocolate. Esta actividad no es excluyente 

como la del petróleo. El turismo va enfocado a las personas locales que no 

necesariamente tienen altos grados de estudio.”  

Por otra parte, la historia de Paraíso en cuestiones hoteleras. Debido a la oferta y 

demanda se ha manejado de forma regular y 15 años atrás, llegó la parte operativa de 

Pemex a Paraíso, Debido a la demanda los inversionistas decidieron invertir en la 

construcción de 1000 habitaciones y 3 hoteles de línea, así como hoteles de casas 

locales y huéspedes. Las cosas han evolucionado menciona la Presidenta.  

La noticia más impactante ahora, Pemex ya no va manejar los viáticos para su personal 

y estos correrán por cuenta del trabajador. Esto debido al recorte presupuestal.  

“El turismo es la nueva estrategia para disminuir el impacto petrolero.”  Menciona. 

“En su momento de nuevo el sector petrolero va a repuntar y el municipio debe estar 

preparado, pero ahora el gobierno debe enfocarse en el turismo social. Como las 

convenciones, el panorama hotelero en este año no es muy bueno. El sector y el 

municipio no sólo piensa en Pemex piensa en las nuevas empresas que vendrán al 

país y al estado.  No hay buenas expectativas para el 2016 pero para los años 

venideros es de oportunidad”, Bety Milland. 
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Ella resaltó algo importante, No olvidarse del turismo así también mencionó que La 

asociación nace para mantener la armonía y compartir experiencias con el gremio 

hotelero de todo Tabasco, son los intermediarios de los problemas de hotelería a nivel 

estado con el gobierno. La mayor parte la forman empresarios tabasqueños. De igual 

forma de que es tiempo de apoyar el turismo ya que el cliente va por la oferta turística 

a un estado y no sólo por los hoteles del lugar.  

Puntos clave para fortalecer el sector turístico: 

• Involucrarse con los agentes de viajes y la Secretaría de Turismo. 

• La conectividad es importante ya que se tiene el aeropuerto.  

• Así como la parte de las certificaciones de los empleados del sector hotelero y 

mayor difusión del turismo.  

“Es un año de muchos retos, pero cosas buenas vienen para Tabasco” Betty 

Milland. El circuito agua y chocolate: Empieza en la comunidad del Espino que está 

cerca de Centla, cuentan con paneles solares.  El turismo puede ayudar a detonar una 

región. Y ayuda a la parte social. 

ü El turismo se expresa para ayudar a las empresas más vulnerables.  

ü Crear una conciencia de turismo local.  

ü Hacer promoción de forma local.  

Conclusiones  

Durante el proceso de investigación se destacó el logro del objetivo principal gracias a 

la ayuda de las variables, con relación a la calidad de vida de los habitantes, la 

economía de las familias y del municipio en general así como, las consecuencias de 

la extracción del petróleo  y de la misma forma el desarrollo de la teoría del 

ecodesarrollo durante todo los tiempos del proceso de investigación  que se tomaron 

en cuenta en el proceso metodológico de la tesis, las guías de entrevistas y encuestas 
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aportaron gran porcentaje de los resultados de la misma y aportaron una realidad 

cercana a la situación que se vive .  

En la primera parte del artículo se pudo apreciar que lo que persiguió la investigación, 

que fue analizar el impacto que la explotación petrolera del Campo Puerto Ceiba 

Paraíso, ha provocado en los últimos años en la contaminación de cuerpos de agua, 

la actividad económica pesquera, así como la calidad de vida de los habitantes de 

Paraíso, Tabasco, México de igual forma se dio una gran entrada a las principales 

preguntas y objetivos que la tesis persiguió. 

En la segunda parte los elementos teóricos fundamentales, fueron el desarrollo 

sostenible, el ecodesarrollo, la contaminación de los hidrocarburos. Para PEMEX, la 

sustentabilidad se refirió durante la investigación al aprovechamiento racional y 
responsable de los recursos naturales, por lo que tienen tres bases fundamentales: 

En lo económico, es garantizar una planeación y actuación responsables que aseguren 

la continuidad del negocio para proveer al país de la energía que requiere para su 

desarrollo, aumentando el valor de los activos de la empresa y operando de manera 
ágil, transparente y con un alto nivel de innovación y resultados. 

En lo social, mantener y construir relaciones transparentes, de respeto y de mutuo 

beneficio con las comunidades asentadas en los lugares en donde se lleva a cabo la 

actividad petrolera, así como con los trabajadores de la empresa y con la sociedad en 

su conjunto. 

En lo ambiental, desarrollar las actividades de manera responsable, considerando 

como valores esenciales la seguridad, la salud y la protección y conservación del 

medio ambiente. Pero eso, no se ve reflejado en los resultados de la investigación en 
un 100%. 

En la  tercera parte  se ilustró la forma que se utiliza el manual SSPA dentro de PEMEX, 

que es de forma eficiente y que tiene actualmente como objetivo, lograr la meta de 

cero lesiones, cero incidentes éticos o ambientales y cero conflictos laborales. Con los 
siguientes puntos estratégicos más destacables: 
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• Disciplina operativa (DO) 

• Administración de la seguridad de los procesos (ASP) 

• Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad (IMAC) 

Así como las principales guías de entrevista y la encuesta hacia los pobladores de la 

zona, que dieron pauta a los resultados más importantes encontrados en el capítulo IV 

y V respondiendo a las preguntas principales sobre:  

¿Cuáles han sido los impactos de la explotación petrolera en el Campo Puerto Ceiba 

Paraíso sobre la contaminación de cuerpos de agua, la actividad económica pesquera, 

así como la calidad vida de los habitantes de Puerto Ceiba - Paraíso, Tabasco, 
México? 

En los cuerpos de agua se pudo apreciar el aumento de contaminación y descontento 

de los habitantes en los derrames de hidrocarburos. Lo que nos llevó a la conclusión 

de que PEMEX no ha hecho nada por ser una empresa 100% responsable con los 

daños que se pueden hacer al ambiente, lo más importante, no es el hecho de 

contaminar, es prevenir de forma eficaz los daños que se pueden hacer en un futuro 

al ambiente. Los altos grados de degradación en playas y ríos, también ocasiono un 

problema en la actividad económica pesquera ya que afectó el progreso de esta 

actividad y el nivel de crecimiento de las principales especies como el ostión, camarón, 

y los principales peces que son comestibles. Sobre la calidad de vida de los habitantes 

de Puerto Ceiba- Paraíso Tabasco, puedo mencionar abiertamente una situación que 

yo misma al entrevistar pude observar y percibir, fue descontento y una calidad de vida 

poco justa para los habitantes que están viviendo cerca del campo petrolero como se 
pudo observar en las gráficas del capítulo IV. 

1.- ¿Qué relación existe entre el grado de contaminación del agua generada por la 

explotación del petróleo en el Campo Puerto Ceiba, Paraíso con respecto al número 
de maquinaria y trabajadores dentro del Campo? 
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La hipótesis fue descartada y negativa ya que, no son el número de trabajadores que 

afecta o produce cambios en los niveles de contaminación, son los niveles de 

extracción de aceite y gas. Los trabajadores se desempeñan diariamente de la misma 

forma, utilizan la maquinaria diversa para hacer su trabajo el único problema sería en 

ocasiones el descuido y la falta de profesionalismo establecido en las normas que 

impone la misma compañía con el manual SSPA. 

2.- ¿Qué relación existe entre el grado de contaminación del agua generada por la 

explotación del petróleo con respecto al porcentaje de familias afectadas que habitan 
en el Campo Puerto Ceiba Paraíso, Tabasco? 

La relación existencial entre estas dos variables se debe a la contaminación del agua 

y sus efectos en la pesca, muchas familias viven de esta actividad económica y se han 

visto afectadas en los últimos años por la compañía Pemex debido a la extracción con 

poca conciencia por el medio ambiente y el desarrollo social de los habitantes 

cercanos, esto se refleja en las encuestas y en el porcentaje de descontento de cada 

una de las personas que fueron encuestadas por mencionar la más crítica: ¿ Se siente 

con confianza y seguridad viviendo cerca del Campo Puerto Ceiba Paraíso? Un 74% 

de las personas que habitan a los alrededores no se siente con confianza y esto se 

debe a las consecuencias ecológicas y sociales que ha generado el campo durante 
los últimos 13 años.  

3.- ¿Qué consecuencias tiene el nivel de explotación del Campo Puerto Ceiba Paraíso 
en el desarrollo del sector pesquero? 

Las consecuencias no son favorables por muchos motivos, se mostraron las 

afectaciones y estudios biológicos que se han hecho en la laguna Mecoacán; Los 

resultados fueron positivos en un grado de contaminación de hidrocarburos. Por otra 

parte, la disminución de la pesca también afectó a las familias tal y como lo mencionó 

uno de los pescadores que lleva más de 10 años y ha visto la recesión durante esos 

años de la pesca por parte de la venta y compra, así como también de los ingresos 

que lleva a su casa ya que toda su familia se dedica a esta actividad pesquera.  
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4.- ¿Afecta la calidad de vida de los habitantes del campo Puerto Ceiba-Paraíso con 

respecto a la explotación petrolera? 

Con respecto a la calidad de vida de los habitantes, sí afecta la explotación petrolera 

esto debido a que a raíz de la migración de trabajadores dedicados a otras actividades 

económicas como la pesca,  hacia el sector petrolero,  hoy en día afectó rotundamente  

a  muchas familias de Paraíso que dependían del sector petrolero debido al recorte 

presupuestal del gobierno federal, La explotación petrolera ha afectado durante años 

al sector pesquero debido a la contaminación y la pesca abundante que en años 

anteriores vivía y dependían 100% muchas familias a los alrededores de la Laguna 
Mecoacán. 

La explotación petrolera como tal no afecta, sino es el cambio rotundo que hacen los 

gobernantes y ciudadanos de alejar otros sectores y darles menor importancia, ya sea 

por los acuerdos, por los negocios que se realizan, por los salarios que se dan en este 

tipo de actividades que no es el mismo que gana un pescador que vive de esta 

actividad en un 100% lo que gana un comerciante en 15 días de trabajo arduo en un 

mercado o en una plaza local. Este escenario no es alentador ni para el municipio, ni 

para los trabajadores de Pemex y las personas que sufren de las externalidades 
negativas, del costo-beneficio de esta actividad.  

5.- ¿La reforma energética es una solución al problema económico, social y ambiental 
de la zona del Campo Puerto Ceiba, Paraíso? 

La reforma energética no es la solución, ha causado más alboroto, desempleos, crisis 

en los estados con mayor actividad económica petrolera en este caso Tabasco que 

hasta el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que acudir al estado para traer una 

miscelánea de medidas por los recortes presupuestales que hizo su propio gobierno 

con tal de iniciar la famosa Reforma energética, estuve de practicante en dicha 

compañía más tiempo de lo que requería la universidad, y pude observar que por la 

parte del presupuesto,  en esta crisis, siempre estaban jalándose los cabellos porque 

no había dinero para darle a los campos petróleos para sus trabajos.  



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																74	

Y tenían que hacer cada semana adecuaciones presupuestales que anteriormente 

eran mensuales para ajustarse a las medidas que la misma empresa demandaba, 

incluyeron nuevas formas de pago los 20, 30, 90 y 180 días esto con el propósito de 

dejar fuera a las empresas más pequeñas que ya no podían seguirle pagando a la 
compañía en un futuro inmediato.  

El gran error económico de la reforma energética consiste en el hecho de que transfiere 
riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional. 

El gran error económico de esta reforma es que día con día vemos como aumenta la 

pobreza y cae el empleo en nuestro país. 

1. Rápido agotamiento de reservas petroleras. Si bien es cierto que la agresiva 

estrategia de extracción de hidrocarburos que esta reforma se propone sí aumentará 

la producción petrolera, también es cierto que agotará más rápido nuestras reservas 
de petróleo.  

2. Se pierde la oportunidad de empujar la productividad de nuestra economía. 
Siendo estratégicos, ese petróleo debería servirnos para nuestro desarrollo, para 

aumentar la competitividad de nuestra industria nacional por medio del abastecimiento 
barato de insumos derivados de hidrocarburos al resto de la industria mexicana. 

3. Aumenta la carga fiscal a Pemex. El aumento de la carga fiscal se puede observar 

en lo dispuesto: En la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, La Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, y en las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria de este paquete de leyes secundarias. Ahora se exige 

que Pemex contribuya al menos con el 4.7% del Producto Interno Bruto a fin de que 

continúe sosteniendo cerca de la tercera parte del presupuesto federal. Entonces, 

¿dónde está la presunta descarga fiscal a Pemex de la que tanto se ha alardeado en 

el discurso oficial? 

4. No se generarán empresas nacionales significativamente. La mayor parte de 

empresas en el sector energético serán extranjeras. Igualmente, al no existir 

actualmente un sector bancario nacional con la capacidad financiera requerida para 
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respaldar las inversiones previstas, habrá una influencia creciente de instituciones 

financieras extranjeras en el sector.  

5. No aumentarán significativamente el nivel actividad económica y de 
generación de empleos. La renta petrolera representa el 6.8 %PIB, por lo que aun 

aumentando la producción como lo proyecta el gobierno federal, esto no incidirá 
significativamente en la tasa de crecimiento del PIB. 

6. Está aumentando la concentración del ingreso y habrá transferencia de 
riqueza al extranjero. La Ley de Hidrocarburos prevé requisitos para la asignación de 

contratos que difícilmente cumplirían empresas nacionales (incluyendo al propio 
Pemex). 

Muy pocas empresas mexicanas realizan actividades en el sector con los perfiles 

requeridos. Unas pocas empresas en su mayoría extranjeras generarían utilidades, 
pero las transferirán a sus matrices en el extranjero. 

Si los diputados y senadores que aprobaron esta legislación desconocen la historia de 

México y no sabían que las condiciones de marginación y dependencia, ¿acaso 

entonces también desconocen los errores de otros países? 

Los desastrosos resultados micro y macroeconómicos en otros países debería ser 

suficiente razón para dar marcha atrás a esta reforma energética, pero 
desafortunadamente ya no la hay.  

Las consecuencias en todos los países donde se han implementado reformas como 

ésta son: aumento de la pobreza, pérdida de control gubernamental, 

desmantelamiento de la industria nacional, fuga de capitales, destrucción del 

patrimonio nacional (incluyendo el medio ambiente), intervención extranjera, entre 

otras consecuencias. Puedo mencionar el caso de: Nigeria, Kazajstán, Ceylán, Egipto, 
Irán, Libia, India, Paquistán, Chad, Camerún, entre otros.  

7. No contribuirá a reducir la pobreza, y una vez agotado el petróleo, los niveles 
de pobreza pueden dispararse. Esta reforma podrá contener por algún tiempo el 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																76	

aumento en los niveles actuales de pobreza, en tanto el gobierno pueda continuar 

recargándose fiscalmente en Pemex. Sin embargo, a medida que la producción de 

Pemex decline y las multinacionales hagan efectivas las benévolas condiciones de sus 

contratos, el gobierno federal no dispondrá de más ingresos petroleros. Esa brecha 

presupuestal impedirá disponer de recursos para evitar que se disparen aún más los 

niveles de pobreza en el país actualmente México pasa por una las más crisis difíciles 

en cuestiones de desempleo lo que genera mayor pobreza principalmente en los 

lugares como Tabasco donde un gran porcentaje de las personas económicamente 

activas dependían de la actividad petrolera, lo que a su vez genera un mayor índice de 

inseguridad y delincuencia como hoy en día se vive en el estado de Tabasco. 

8. Se desaprovecharán recursos para atacar los determinantes estructurales de 
la pobreza en México. Esta reforma, al igual que el resto de la política económica y 

social del país, carece de mecanismos que ataquen los determinantes estructurales 
de la pobreza 

A lo anterior se suma el debilitamiento de la industria nacional (proveedora de 

empleos), la incertidumbre de los precios de los energéticos para los sectores social y 

productivo, debido a que la fijación de precios quedará fuera del alcance regulatorio 
gubernamental, y de condiciones laborales precarias e inciertas para los trabajadores.  

La insostenibilidad financiera de los programas sociales será, entonces, el callejón sin 
salida en el que nos habrá metido esta reforma. 

Estas consecuencias interactuarán en conjunto formando un círculo vicioso de baja 

producción de Pemex, transferencia de riqueza al exterior, baja inversión pública, 

insuficiente creación de empleos y debilitamiento del mercado interno, con lo que la 

presión sobre Pemex vuelve a aumentar, sosteniéndose una alta carga fiscal a Pemex, 
que le impedirá, nuevamente, aumentar su producción.  

Finalmente podemos concluir que el Estado de Tabasco, Paraíso, y las personas que 

habitan a los alrededores de la zona atraviesan por una serie de problemas 

económicos principalmente por un sector que se llevó por muchos años la gran 
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proporción de las riquezas naturales y mano de obra de este municipio y que 

actualmente está teniendo repercusiones en un gran número de ciudadanos que 

dedicaron su vida al servicio de la empresa, ya que era mejor remunerado y más 

estable para sus familias ya que la pesca, turismo  y la ganadería,  con el paso de los 

años estos sectores económicos pasaron  a segundo plano y fue convirtiéndose para 

el gobierno a nivel nacional y estatal, en los últimos lugares donde colocar su 
presupuesto. 

 “Sí necesitamos reformar al sector energético en nuestro país, pero no así. 

 Independientemente de ideologías, cualquier economista con dos dedos de 

 frente y un mínimo de ética puede advertir que éste es un pésimo negocio 
 para el país.” El Economista, 2016. 
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ANEXOS 

Grafica 1. Producción de Gas de 1985 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Fuente: Elaboración Propia en base a investigación consultada. 

Grafica 2. Producción de Aceite de 1985 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a investigación consultada. 
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Gráfica. Opinión hacia al campo petrolero de los habitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas en la zona. 
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Resumen 

Gran parte de literatura existente relacionada a los procesos de colaboración y 
vinculación que establecen las Instituciones de Educación con sectores del gobierno y 
privado se ha generado a partir de estudios en el contexto de las Instituciones de 
Educación Superior (IES). Sin embargo, los procesos de vinculación y colaboración no 
son exclusivos de las IES. El presente estudio tiene la finalidad de identificar y describir 
los procesos de vinculación que una Institución de Nivel Medio Superior lleva a cabo, 
complementando así, su enfoque en la formación de jóvenes pre-universitarios a 
través de la docencia. El estudio se llevó a cabo en la Institución Educativa de Nivel 
Medio Superior “Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 3” (CECyT No.3) 
que pertenece a una red de Centros Académicos del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) de México. Para identificar, mapear y describir los procesos de vinculación se 
llevaron a cabo diez entrevistas semi-estructuradas que fueron complementadas con 
documentos oficiales de la institución. El estudio identifica cinco actividades de 
vinculación, a saber: captación de donaciones en especie, prácticas y visitas 
escolares, conferencias técnicas, convenios en materia de servicio social y 
capacitación y actualización profesional. Así mismo identifica diversos actores entre 
los que destacan actores internos como personal académico, administrativo y técnico 
y externos como las distintas dependencias politécnicas tales como la Oficina del 
Abogado General, el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, entre 
otros. A partir de los resultados del estudio se presentan una serie de 
recomendaciones que tienen el potencial de mejorar las actividades de vinculación y 
colaboración con aplicabilidad a las Instituciones de Nivel Medio Superior. 

																																																													
8 Instituto Politécnico Nacional – UPDCE y alumno de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios para 
PyMES-UPIICSA dreyesc@ipn.mx 
9 Instituto Politécnico Nacional – UPIICSA  griverag@ipn.mx 
10 Alumna de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios para PyMES-UPIICSA- tdiris@hotmail.com 
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Abstract 

Much of the existing literature related to the processes of collaboration established by 

educational institutions with the government and private sectors, has been generated 

within the context of Higher Education Institutions (HEIs). However, the processes of 

collaboration are not exclusive to HEIs. The present study aims at identifying and 

describing the processes of collaboration established by a Vocational pre-University 

Institution. The study is conducted within the context of the Center for Scientific and 

Technological Studies No. 3 (CECyT No.3) that belongs to a network of Vocational pre-

University Institutions of the National Polytechnic Institute (IPN) of Mexico. To identify, 

map and describe the collaboration processes, ten semi-structured interviews were 

carried out, which were complemented with official documentation of the institution. The 

study identifies, on the one hand, five activities of collaboration: acquisition of 

donations, school visits, technical conferences, social service agreements and 

professional training. It also identifies different actors, among others. Derived from the 

study, a series of recommendations are suggested to enhance collaboration activities 

within Vocational pre-University Institutions.  

Keywords: Collaboration, HEIs, IPN, Triple Helix 
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Introducción 
Los procesos de vinculación y colaboración que las Instituciones de Educación 

establecen con otros actores de su ecosistema tienen que ver con todas aquellas 

actividades que según Coronado & Tapia (1996) surgen de la relación de la economía 

que se plantea como parte de los requerimientos educativos asociados a la 

globalización económica y a la apertura comercial. Gawel (2014:13), desde la óptica 
de las empresas complementa esta afirmación argumentando que  

 “el factor principal es que, a través de la vinculación, las empresas tienen un 

 suministro de potenciales futuros empleados [además que les permite  aprovechar] 

 las actividades de investigación y desarrollo llevados a cabo en  las universidades 

 (…) como parte de su transferencia de conocimiento y tecnología”.  

Así mismo, la literatura existente hace referencia a los distintos impactos de algunos 

factores como la confianza, familiaridad tecnología, experiencia, las comunicaciones 

formales de los expertos de tecnología, la transferencia de conocimiento tácito y 
explícito y cómo estos elementos favorecen la vinculación (Sherwood & Covin, 2008). 

Estas actividades generalmente se llevan a cabo de tal manera que las Instituciones 

de Educación (IE) se vinculan principalmente con actores de los sectores gobierno y 

privado. Por ejemplo, el estudio de Orduna-Malea & Aytac (2015:2) ha mostrado cómo 

“la transferencia de conocimientos entre las universidades y las empresas son un 

ejemplo prominente de contribuir al desarrollo económico de un país”, mientras que 

otros estudios sostienen que tratar de cerrar la brecha tecnológica no parece factible 

en ciertas ramas productivas; sin embargo, existe la posibilidad de diseñar, adaptar y 

difundir la tecnología que puede ser útil a la mediana o pequeña empresas (Coronado 
& Tapia, 1996). 

Se han encontrado una gran variedad de beneficios que las partes involucradas 

obtienen derivados de su involucramiento en estas actividades de vinculación y 

colaboración (Tabla 1). Por ejemplo Lee (2011) sostiene que las colaboraciones 

exitosas entre la universidad y la industria prometen numerosos beneficios mutuos. 

Por ejemplo, Pirela & Rengifo, (1992) asegura que, la participación de investigadores 
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universitarios en la industria por diferentes condiciones, genera contribuciones en 

investigación y desarrollo a la industria, lo que también propicia la construcción de un 

sistema integrado de ciencia, tecnología y producción. Sin embargo, como lo advierten 

Piva & Rossi-Lamastra (2013:41) para obtener estos beneficios, las partes vinculadas 

necesitan mecanismos de gobernanza eficaces para superar las barreras 

organizativas y culturales existentes.  

Lo que esta literatura permite observar es que los avances científicos y tecnológicos, 

así como la globalización y otros factores, hacen que la vinculación sea imprescindible. 

Sin embargo, si bien gran parte de esta literatura se ha enfocado a estudiar la 

colaboración y vinculación de Instituciones de Educación Superior con actores del 

gobierno y del sector privado, poco se ha estudiado sobre los procesos de vinculación 

y colaboración que las Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior (IENMS) 

establecen con actores de su ecosistema. Dado el acceso e interés que se tiene al 

interior del CECyT No.3 por promover las actividades de vinculación y debido a la falta 

de literatura existente sobre procesos de vinculación de las IENMS, el presente trabajo 

busca acercarnos a la realidad de este tipo de instituciones para conocer más de cerca 

la manera en cómo llevan a cabo sus procesos de vinculación con actores externos 

así como identificar los diversos actores y áreas de la institución que intervienen en 

dichos procesos, lo que permite complementar  la literatura existente que se ha 

generado en torno a las Instituciones de Educación Superior. 
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Tabla 1. Beneficios de las actividades de colaboración IES-Empresas 

 
Beneficios para las empresas 

Mediante la colaboración con 
universidades, las PyMES pueden 
compensar sus limitadas capacidades 
técnicas internas, compartir el costo y 
el riesgo relacionados con la actividad 
de investigación y acelerar sus 
procesos de innovación, 
aprovechando recursos externos, 
flexibles y capaces. 

ü El acceso a conocimientos básicos 
ü Mejorar la capacidad de resolver 

problemas 
ü Acceso a nuevas herramientas y 

técnicas para el desarrollo de nuevas 
tecnologías 

ü Mejorar la reputación de la empresa 
en el mercado de trabajo y entre los 
posibles socios. 

Beneficios para: 
La sociedad Las IES Las empresas 

ü Impulsa el desarrollo 
económico, social y 
tecnológico. 

ü Los proyectos resultan 
en tecnologías más 
avanzadas y más 
productivas. 

ü Estimula la creación 
de nuevas empresas y 
fuentes de empleo. 

ü Vincula a los 
académicos con las 
realidades del trabajo 
en los sectores 
privado y público. 

ü Facilita la 
integración de teoría 
y práctica en el plan 
de estudios. 

ü Obtiene ingresos y 
otros beneficios 
mediante la venta de 
proyectos y 
servicios. 

ü Proyecta una 
imagen positiva de 
la IES.   

ü Pueden acceder a 
los laboratorios de 
las empresas con 
tecnologías de 
punta. 

ü Mediante proyectos, 
adquiere 
información para la 
actualización 
curricular, y para 
evaluar la validez de 
la oferta académica 
y los títulos que 
otorga. 

ü Tienen acceso a los 
conocimientos 
especializados y 
expertos de las IES, a 
los resultados de 
investigación, y a los 
laboratorios, 
bibliotecas y centros. 

ü Cuentan con 
egresados, mejor 
preparados y 
actualizados. 

ü Tienen oportunidades 
para aplicar los 
resultados de 
investigación e 
innovaciones a la 
generación de 
productos y servicios. 

ü Fortalece la empresa 
en áreas clave, como: 
Administración y 
control, 
Conocimientos y 
habilidades de los 
empleados. 

Fuente: Elaboración propia con base en Ziolkowski (2005); Orduna-Malea & Aytac (2015) y Gould 
Bei (2008) 
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Revisión de literatura 

La vinculación entre Universidades, Gobierno y Sector Privado 

A través de la historia del hombre, las sociedades siempre han buscado una mejor 

calidad de vida, ampliamente ligada al desarrollo económico de los países y a su 

desarrollo científico y tecnológico. Esta situación ha hecho que los países de menor 

desarrollo busquen estrategias que apoyen a depender cada vez menos de la 

tecnología de los países industrializados. Una de esas estrategias es la vinculación 

entre las Instituciones de Educación con el sector productivo y el Estado, misma que 

permite reforzar el sistema científico-tecnológico de los países, contribuyendo a la 

resolución de las problemáticas de la sociedad (Acuña, 1993; Coronado & Tapia, 1996; 
Pirela & Rengifo, 1992).  

Para Ramírez & Cárdenas (2013:120) la vinculación es entendida como “los procesos 

de generación y aprovechamiento de los servicios de investigación y formación, o bien 

el desarrollo de innovaciones en las instituciones de educación superior, que 

usualmente pertenecen a las esferas académica, empresarial y gubernamental”. Estos 

vínculos que se generan entre universidad-industria, tienen el potencial de ayudar a 

productores a iniciar, importar, modificar y difundir su tecnología (Freeman; 1987), 

mientras que para Gould Bei (2008:12) la vinculación permite “la interrelación estrecha 

y operativa de las IES con la empresa privada, las instituciones públicas y las 

organizaciones sociales”. Finalmente Ziolkowski (2005) enfatiza que la vinculación les 

permite a  las PyMES compensar sus capacidades internas técnicas, así como 

compartir costos y riesgos asociados a la actividad investigación, además de 

permitirles acelerar sus procesos de innovación. 

A continuación, se abordan tres modelos de vinculación que involucran en sus 

dinámicas a actores de tres esferas fundamentales en las actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación: académica, empresarial y gubernamental. 

El Triángulo de Sábato (Sábato & Botana, 2000) plantea que el actor gobierno debe 

tener la capacidad de generar principios y estrategias para que las actividades estén 
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encaminadas a la innovación y al desarrollo económico equitativo. Es un modelo de 

política científico-tecnológica el cual postula que para que realmente exista una 

estructura científico-tecnología productiva en primer lugar es necesaria la presencia 

de tres agentes. El primero de ellos es el Estado, el cual participa en el sistema como 

diseñador y ejecutor de la política. El segundo es la infraestructura científico-

tecnológica, como sector productor y oferente de la tecnología. Y por último el sector 

productivo, el cual es demandante de tecnología. No obstante, con el hecho de que 

existan estos actores no es suficiente para el éxito de esta estructura. A su vez se 

requiere que estos actores estén relacionados fuertemente y de manera permanente 

(Sábato y Botana, 2000; Sábato, 1975). 

Un segundo y tercer modelo son los Sistemas Nacionales de Innovación (Lundvall, 

2010) y la Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), modelos que coinciden en 

señalar que las universidades son un factor crucial para la producción y difusión del 

conocimiento en los países desarrollados, la aceleración de los procesos de 
innovación y el progreso técnico.  

El concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI) se desarrolló en paralelo en 

diferentes lugares de Europa y Estados Unidos en los años ochenta. Este modelo da 

prioridad como actor líder al sector productivo, en el entendido de que es el sector 
tractor que sabe que se requiere y a donde se debe de llegar. 

El modelo de la Triple Hélice, por su parte, es el modelo más reciente de los tres al 

haber tenido su surgimiento en los años 90´s. Este modelo argumenta que la 

innovación debe ser tratada como el resultado de una relación universidad-gobierno-

industria. Desde entonces, la idea de la Triple Hélice se ha vuelto muy popular y sigue 

desarrollándose. De acuerdo con este concepto, la innovación es inspirada, creada e 

introducida en el mercado como resultado de la cooperación entre universidades, 

empresas y gobierno, cada uno de los cuales es un elemento de la hélice (Gawel, 

2014). Según sus principales impulsores, Leydesdorff & Etzkowitz (1996:1) sostienen 
que  
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 “el modelo de Triple Hélice intenta justificar una nueva configuración de las 

 fuerzas institucionales emergentes en el seno de los sistemas de innovación, ya sea 

 por el declive total del Estado o por la apertura de una empresa tradicionalmente 

 cerrada”.  

Atiende a las interacciones y comunicaciones generadas entre los actores e 

instituciones, pues asume  que la innovación surge de las interacciones mutuas entre 

ellas: el potencial  para el conocimiento innovador, los recursos económicos y las 

posibilidades de mercado, y las normas e incentivos de las políticas públicas de 
innovación (Castillo, 2010; González de la Fe, 2009). 

 

Actividades de vinculación de las Instituciones de Educación con los sectores 
gubernamentales y empresariales 

Las actividades de colaboración y vinculación entre los diferentes actores del 

ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se ven influenciados por el 

grado de complejidad, el nivel de involucramiento y los tiempos esperados en el 

desarrollo de iniciativas conjuntas. A partir de una revisión de literatura sobre la 

colaboración universidad-industria, se destacan las siguientes perspectivas. Según 

Buganza (2014:82) las relaciones entre las PYMEs y las universidades varían en todas 

sus fases. Una de las variables, es el costo total de la colaboración, este cambia junto 

con la complejidad del servicio negociado: es más bajo para la prueba (un proceso en 

el cual es más fácil para definir los resultados esperados en términos de calidad y las 

actividades que deben realizar) y más alto para la investigación (donde es difícil 

determinar el resultado final desde el principio y por lo tanto para evaluar el éxito del 
proyecto).  

Algunos autores coinciden en argumentar que existen tres niveles o vínculos generales 

de colaboración. El primer nivel se refiere a la formación de recursos humanos con un 

nivel básico en cuanto a complejidad (Coronado & Tapia, 1996). El segundo se refiere 

a la relación que se da mediante la participación de la industria en la cátedra 
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universitaria, así como la prestación de servicios y otras actividades de asesoramiento 

(Brimble & Doner, 2007). Finalmente, el tercero, se refiere a las actividades de 

colaboración entre empresas e instituciones académicas para transferir recursos 

destinados al desarrollo de investigación y gestión (Ramírez & Cárdenas, 2013). En la 

tabla 2 se presentan las propuestas de tres autores que hacen referencia a los tres 

niveles de colaboración. 

Tabla 2: Clasificación de actividades de colaboración IES-Empresas-Gobierno 

 Autores 
(Brimble & Doner, 2007) (Ramírez & Cárdenas, 

2013) 
(Coronado & Tapia, 
1996) 

1er. 
Nivel 

(básico) 

La formación y las 
actividades 
relacionadas con la 
educación: 
 

a) Educación 
cooperativa 

b) Formación 
continua 

c) Formación 
empresarial de la 
pequeña 
empresa.  

Transferencia y 
formación de 
recursos humanos:  
 

a) Implementación 
de una bolsa de 
trabajo,  

b) Pasantías de 
estudiantes en 
las empresas 
participantes. 

c) Prácticas 
profesionales de 
estudiantes en la 
empresa, 

d) Estadías/residen
cias 
profesionales de 
académicos en 
la empresa,  

e) Proyectos de 
servicio social,  

f) Capacitación 
técnica o 
administrativa,  

g) Proyectos de 
educación 
continua,  

h) Formación de 
postgrado.  

Formación de 
recursos humanos 
de nivel 
profesional: 
 

a) Integrantes 
de la empresa 
que imparten 
cátedra 

b) Visitas de 
profesores y 
estudiantes 

c) Estancia de 
estudiantes 
(prácticas) 
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2do. 
Nivel 

(interme
dio) 

Prestación de 
servicios y otras 
actividades de 
asesoramiento: 
 

a) Servicios de 
extensión 
industrial de 
corretaje 
Tecnología 

b) Licencias 
c) Consultoría de 

negocios  
d) Servicios de 

inversiones 
directas o 
indirectas 

e) Coordinación de 
las cuestiones 
relacionadas con 
la tecnología 

Transferencia de 
recursos 
tecnológicos 
servicios de 
asistencia y asesoría 
técnica y 
administrativa: 
 

a) La gestión de la 
calidad 

b) Obtención de 
certificaciones 
logro de 
estándares 
industriales,  

c) Regulación 
comercial 

d) Formulación de 
proyectos y 
Desarrollo de 
planes de 
negocio, entre 
otros. 

Participación de 
profesionales de la 
industria en la 
cátedra 
universitaria, así 
como en los 
servicios a las 
empresas:  

a) Asesorías. 
b) capacitación 

calificada. 
c) entre otras de 

las acciones 
que se 
pueden 
asociar en 
este nivel. 

 
 

3er. 
Nivel 

(Avanza
do) 

Actividades 
relacionadas con la 
investigación. 
asesoramiento en 
investigaciones: 
 

a) La investigación 
conjunta o 
cooperativa 

b) Contrato de 
asociación 

c) Intercambio de 
personal o 
industrial 

d) Becas, equipos o 
instalaciones 
compartidas 

Transferencia de 
recursos 
para investigación y 
desarrollo: 
 
 

a) transferencia de 
recursos para 
actividades de 
investigación y 
gestión en 
general. 

b) Investigación 
conjunta. 

c) Asistencia a 
foros 
académicos. 

d) Participación en 
foros 
empresariales, 
foros público-
privados. 

Apoyo de 
universidades y 
centros de ID a la 
actividad 
innovativa de las 
empresas:  
 
Mediante relaciones 
formales e 
informales 
(educativo-
productivo). Tales 
"empresas de base 
tecnológica" o 
"empresas 
innovadoras" se 
identifican por tener 
entre su personal a 
investigadores, por 
asignar recursos a 
actividades de ID y 
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e) Participación de 
empresas en 
cuerpos 
directivos de 
instituciones de 
educación 
superior. 

por mantener 
vínculos con 
instituciones 
generadoras de 
conocimientos.  

Fuente: Elaboración propia con base en Brimble & Doner, (2007); Ramírez & Cárdenas, (2013) y 
Coronado & Tapia, (1996) 

 

En este sentido Coronado & Tapia (1996:13) argumentan que las universidades del 

país y el sistema educativo mexicano de nivel superior son heterogéneos y complejos, 

de tal modo que no todas las instituciones tienen necesariamente que trabajar con el 

tercer nivel, pueden participar en el primer nivel y ofrecer una excelente contribución 

si se comprometen a lograr una formación profesional de alta calidad, de acuerdo con 
sus diversos campos disciplinarios y con la participación del sector productivo. 

Metodología y descripción del caso 

El estudio de caso, el cual presenta un evento basado en una situación real (Gawel, 

2014), se desarrolla en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.3 (CECyT 

No.3) perteneciente al IPN, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 

de México, el cual cuenta con una matrícula de 4,200 alumnos, 350 docentes en las 

áreas humanísticas, básicas y tecnológicas y 180 integrantes del personal de apoyo y 

asistencia a la educación. El CECyT No.3 es uno de los 20 Centros de Nivel Medio 

Superior del IPN, mismo que se ha caracterizado por tener una participación activa y 

constante en procesos de vinculación con los sectores tanto público como privado a 
nivel nacional.  

El estudio se diseñó  en tres grandes etapas. A pesar de presentarlas de manera lineal, 

éstas están interrelacionadas y en ocasiones ocurren de manera concurrente, esto con 
el fin de corroborar información o enriquecerla (Hernández Sampieri, 2006).  

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																95	

En la primera etapa, y dado el involucramiento de uno de los autores del presente 

trabajo en las actividades de vinculación del CECyT No.3, se permitió la entrada al sitio 

de investigación facilitando el acceso a distintas fuentes de información que en su 

conjunto permitieron la realización de un estudio exploratorio sobre las actividades de 

vinculación del CECyT No.3 para la identificación y descripción de  los procesos, 

actores, beneficios y oportunidades presentes en la vinculación que actualmente lleva 
a cabo el CECyT No.3. 

Una vez que se obtuvo el acceso, en la segunda etapa se inició con el proceso de 

recolección de datos, mismo que ocurrió entre el mes de octubre de 2015 a noviembre 

de 2016. Se optó por la utilización de diversas fuentes de información que pudieran 

aportar información y conocimiento profundo y detallado sobre el fenómeno estudiado. 

Para ello se utilizaron dos tipos de fuentes de datos fundamentales: 1) documentos 

oficiales relacionados con distintos aspectos de las actividades de vinculación tales 

como reportes, procedimientos, minutas, reglamentos, etc., y 2) personal del CECyT 

No.3 y otros organismos del IPN involucrados en las actividades de vinculación. En 

cuanto a los documentos, éstos fueron seleccionados y organizados de acuerdo a las 
distintas actividades de vinculación que se iban identificando (Ver Tabla 3).  
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Tabla 3: Documentos utilizados en la investigación 

Documentos utilizados en la investigación  
Controlado por: Documento Contenido general 
 
Secretaria de Gestión 
Estratégica IPN - CECyT 
No. 3 “ERR” – Dirección  

Programa 
Operativo Anual 
trimestral (2011 
al 2016) 

Cumplimiento y evidencia de 
indicadores sobre generación de 
recursos, usuarios atendidos en 
servicios educativos y externos. 
Visitas técnicas.   

Memoria 
institucional del 
CECyT No.3 
(2012 al 2015) 

Datos sobre conferencias, 
donaciones, servicios externos.  

CECyT No. 3 “ERR” – 
Deptos. de Unidad 
Politécnica de Integración 
Social y Extensión y 
Apoyos Educativos 

Memorándums 
y oficios  
(2011 al 2016) 

Reportes de actividades de 
vinculación realizadas como 
conferencias, visitas técnicas, 
cursos, etc.  

Unidad Politécnica para el 
Desarrollo y la 
Competitividad 
Empresarial - CECyT No. 
3 “ERR” – Dirección y 
Unidad Politécnica de 
Integración Social.  

Convenios de 
Proyecto 
Vinculado 
realizados por 
el CECyT No. 3 
(2012 al 2016) 

Información sobre tipo de servicio 
externo (costo, duración, objetivo, 
etc.).  

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a lo que argumenta Roselle (1996:1), en el estudio de caso se incluye un 

evento, las personas involucradas en este evento y circunstancias que tienen impacto 

en ese evento. En términos del personal involucrado en los procesos de vinculación, 

se realizaron diez entrevistas no estructuradas siguiendo un estilo conversacional. El 

entrevistador desarrolló una guía general de contenido que ofreció flexibilidad durante 

la entrevista, permitiendo cubrir los temas relevantes y emergentes sobre los procesos 

de vinculación. Las entrevistas tuvieron una duración de 30 a 60 minutos, fueron 

grabadas y posteriormente transcritas para realizar un análisis más profundo del 

fenómeno estudiado. Se aseguró que los entrevistados fueran informantes con puntos 

de vista complementarios que ofrecieran diferentes visiones de cómo interpretan lo 

que les rodea, buscando siempre “descubrir cómo la persona ve la realidad” (Reyes, 

1999:4). Para ello, se utilizó un muestreo teórico, “donde el investigador comienza con 
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la selección de varios casos que pueden compararse y contrastarse. Éstos se eligen 

por su posible relevancia para el campo teórico que se pretende estudiar” (Glaser & 

Strauss, 1967:2). Siguiendo estos lineamientos se entrevistaron a jefes de áreas 

coordinadoras, directores de Unidades Académicas del Nivel Medios Superior del IPN, 

docentes participantes y líderes de empresas participantes (Ver Tabla 4). De esta 

manera se entrevistó a personas involucradas en los procesos de vinculación de la 

Unidad Académica del CECyT No. 3 y algunos otros que pertenecen a ámbitos 

externos a la institución investigada, pero que sin embargo cuentan con un 

conocimiento relevante sobre actividades de colaboración entre las IES, Industria y 

Gobierno. Los participantes expresaron voluntariamente su intensión de colaboración 

y se garantizó tanto confidencialidad como anonimato de cada uno de los participantes 

a través de la codificación de datos para su identificación, y del acceso restringido a 
los datos recolectados. 

Tabla 4: Lista de Entrevistados en la Investigación 

No
. 

Código Puesto o 
posición 

Organización  Edad Géner
o 

Profesi
ón 

Años 
trabajando 
en el sitio 

1 1DOMI Docente Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos No. 
3 del IPN / 
Tecnológico de 
Estudios 
Superiores de 
Coacalco 

40 
años  

Mascul
ino 

Ingenier
o 

3 / 4 años 

2 2INMI Docente / 
Instructor  

Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos No. 
3 del IPN / 
Universidad 
Tecnológica de 
Tecámac 

38 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o 

7 / 10 años 

3 3JEFM
A 

Jefe de 
Departam
ento 

Unidad Politécnica 
para el Desarrollo 
y la Competitividad 
Empresarial del 
IPN  

39 
años 

Femen
ino 

Maestrí
a en 
Adminis
tración 

10 años 
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4 4JEMI Jefe de 
División 

Dirección de 
Educación Media 
Superior del IPN 

34 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o 

7 años 

5 5DIMI Director  Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos No. 
7 del IPN 

55 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o / 
Maestrí
a en 
Adminis
tración  

25 años 

6 6DIMI Director  Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos No. 
3 del IPN 

43 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o / 
Maestrí
a en 
Adminis
tración  

16 años 

7 7XDIMI Ex - 
Director  

Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos No. 
3 del IPN 

63 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o 

32 años 

8 8JEMI Jefe de 
Departam
ento act. 
de 
Vinculaci
ón 

Centro de Estudios 
Científicos y 
Tecnológicos No. 
3 del IPN 

33 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o 

6 años 

9 9XDMI Ex – 
Director  

Vinculación de la 
Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación 
Superior, 
(ANUIES) 

54 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o 

15 años 

10 10EMI Empresar
io PyME 

Corporativo Alark  47 
años 

Mascul
ino 

Ingenier
o 

15 años 

Fuente: Elaboración propia 
 

En términos de análisis de datos, la tercera etapa tuvo el objetivo de “darle estructura 

a los datos, lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los 

patrones” (Hernández Sampieri, 2006:440). Para ello se utilizó como herramienta 

fundamental el análisis temático que como argumenta Bardin (1991), consiste en 

localizar los núcleos de sentido que componen la comunicación y cuya presencia o 
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frecuencia de aparición, podrá significar algo para el objetivo elegido, acompañado del 

método de comparación constante que permite comparar y analizar de manera 

disciplinada y con flexibilidad una gran variedad de datos para la generación de teoría, 

tal como lo expresan Glaser & Strauss (1967) para la generación de temas emergentes 
a partir de los datos.  

De esta manera las transcripciones de las entrevistas se analizaron para identificar 

grupos de comentarios y agruparlos de tal manera que permitirán responder a las 

preguntas de la investigación. Con el fin de presentar los hallazgos de una manera 

sencilla, se utilizaron nociones de la teoría del actor-red, que según Latour (1987) y 

Callon (1986), esta propuesta metodológica y epistemológica propugna estudiar la 

realidad desde un mapeo de las relaciones que son simultáneamente materiales y 

semióticas y que, por lo tanto, las interacciones en un fenómeno dado, involucran a 

personas, sus ideas y tecnologías. Bajo estas nociones, se muestra la relación que 

existe entre los diferentes actores, como son personas, departamentos, 

organizaciones, infraestructura, reglamentos, entre otros, esto permite que de una 

manera ágil se pueda comprender la cantidad de interacciones y cantidad de actores. 

Para la elaboración gráfica de los hallazgos de los procesos identificados, se utilizó la 

herramienta Node XL que es una macro programada y se encuentra añadida en 

Microsoft Excel. Así mismo fue utilizado el programa computacional Cmap Tools, para 

generar los esquemas de actividades de cada proceso de vinculación, mostrando a los 

actores así como, la secuencia de actividades de los procesos.  

Hallazgos 

Derivado del análisis de las entrevistas con distintos actores involucrados en el 

proceso de vinculación y de la documentación institucional existente se presentan en 

esta sección los hallazgos principales del estudio. Se presentan en primera instancia 

los diversos actores involucrados en las actividades de vinculación para 
posteriormente abordar las actividades de vinculación identificadas en el CECyT No.3. 

Actores de la vinculación 
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Los actores involucrados en las actividades de vinculación son definidos como 

aquellos entes que intervienen no solo en la planeación, ejecución y seguimiento de 

las actividades de vinculación sino también todos aquellos quienes reciben los 

beneficios de la vinculación, tanto actores internos como externos al CECYT. A partir 

del análisis de las entrevistas y la revisión de documentación oficial y procedimental 

de la institución, se identificaron los siguientes tres tipos de actores: 

Tabla 5: Tipos de Actores 

 

Los actores en las actividades de vinculación son distintos, desde su nivel de 

participación y sobre todo sus intereses y roles de participación, algunos de ellos, son 

beneficiarios directos, otros se ven involucrados en la gestión u operatividad, como se 
muestra en la tabla 6.  

  

Tipo de Actor Involucrados 
Internos al 
CECYT 

Personal directivo, Personal académico, Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación (administrativo) y alumnos. 

Externos al 
CECYT 

Dependencias 
Politécnicas que 
coordinan algún 
proceso de los 
mencionados 

Dirección de Egresados y Servicio Social (DEySS), Unidad 
Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 
(UPDCE), Dirección de Educación Media Superior (DEMS), 
Oficina del Abogado General (OAG), Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (Fideicomiso) Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA).  

Externos al IPN Egresados, Empresas y organizaciones de los sectores público, 
privado y social con las que se realizan las actividades de 
vinculación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Roles de participación de los actores 

Tipo de 
Actor 

Involucrado Rol de Participación 

a) Internos al 
CECYT 

Personal 
directivo 

Gestión y planeación de las actividades de 
vinculación al interior y exterior del CECyT 

Personal 
académico 

Participan en las actividades de Prácticas y Visitas 
Escolares pudiendo actualizarse sobre la 
tecnología y organización del sector industrial y en 
Capacitación y actualización profesional en el cual 
fungen como instructores y son susceptibles a 
recibir compensación económica.  

PAAE 
(administrativo) 

Apoyan la operatividad de la gestión de las 
actividades, algunos participan como apoyos 
logísticos en el proceso de Capacitación y 
actualización profesional obteniendo una 
compensación económica por ello. 

alumnos  
 

Son los principales beneficiados de manera 
directa por los procesos antes mencionados. En 
procesos como capacitación y actualización 
profesional, pueden participar en los eventos y 
aprender cómo se coordinan los recursos y sobre 
todo tomar expertis de los temas tratados. En las 
conferencias técnicas, prácticas y visitas 
escolares y gracias a los convenios de S. Social, 
aprenden sobre el entorno laboral real.  

b) Externos al 
CECYT 

Dependencias 
Politécnicas 

que coordinan 
algún proceso 

de los 
mencionados 

DEySS  Gestión y operación de Convenios en materia de 
servicio social.  

UPDCE Gestión y autorización de Convenios de Proyectos 
Vinculados. 

DEMS Gestión, validación y seguimiento de Prácticas y 
Visitas Escolares 

OAG Validación de Convenios de Proyectos Vinculados 
y en materia de servicio social.   

Fideicomiso  Seguimiento y autorización del uso y captación del 
recurso generado de Convenios de Proyectos 
Vinculado. 

COFAA Gestión y autorización de la Captación de 
donaciones en especie 

  
c) Externos al 

IPN 
 

Sector público Cubrir necesidades de difusión, cooperación, 
capacitación, etc. Con servicios y colaboraciones 
de calidad y pertinencia, así como poder contar 
con capital humano temporal con buena 
formación que apoye a la organización.      

Sector privado  
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Sector social Lograr mantenerse capacitado y actualizado en 
diversos temas, con servicios de calidad, a costo 
razonable y respaldado por una gran institución.   

Egresados Pueden ser los colaboradores en los sectores 
productivos para que los procesos se realicen por 
medio de la apertura de puertas en sus 
organizaciones. Algunos de ellos, logran apertura 
en sitios de trabajo gracias a los convenios de S. 
Social.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actividades de vinculación 

Definimos a las actividades del proceso de vinculación como aquellas actividades que 

permiten aprovechar el capital intelectual, tecnológico, técnico y de infraestructura del 

CECyT No.3 para generar beneficios a los actores involucrados, tanto internos como 

externos al CECyT No.3. A partir del análisis de los datos se encontró que el CECyT 
No.3 lleva a cabo las siguientes actividades de vinculación: 

1. Captación de donaciones en especie 

2. Prácticas y Visitas Escolares 

3. Conferencias técnicas 

4. Convenios en materia de servicio social 

5. Capacitación y actualización profesional (por esquemas de autogenerados y 

proyectos vinculados)   

En su conjunto, estas actividades permiten el cumplimiento de tres objetivos: a) 

transferencia y formación de recursos humanos, b) transferencia de recursos 

tecnológicos, y c) transferencia de recursos para investigación y desarrollo. Estos 

procesos son llevados a cabo por el CECyT No.3 y están ampliamente alineados al 

eje estratégico “Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Transferencia de 

Tecnología” del Programa Institucional de Mediano Plazo 2016 – 2018 del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN, 2016). 
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Captación de donaciones en especie 

Esta actividad consiste en la donación en especie de bienes e insumos que recibe el 

CECYT por parte de un actor externo (sector privado o gobierno) con la finalidad de 

equipar talleres o laboratorios y facilitar las labores académico-administrativas de la 

Unidad Académica. Conociendo que la modalidad de donaciones a las universidades, 

bien pueden ser muy buenas maneras de mejorar las relaciones entre una empresa y 

una universidad así como también pueden ser de apoyo para mejorar la enseñanza y 

la investigación (Baba, 1988). Con esta visión, mientras que el CECYT recibe los 

beneficios derivados del uso de los bienes e insumos donados, el benefactor tiene la 

posibilidad de recibir a través de la COFAA del IPN un recibo deducible de impuestos, 

así como mejorar su imagen como empresa socialmente responsable. Para una mejor 

comprensión de esta actividad, la ilustración siguiente muestra la interacción y actores 

involucrados en el proceso, mostrando a los actores internos del CECyT en color 

verde, los externos al CECyT pero internos al IPN en color amarillo y finalmente a los 

externos al IPN solamente por nombre. Lo que permite apreciar el grado de relación 

entre los diferentes tipos de actores.  

Se identificó que, aunque este proceso no se presenta de manera recurrente en el 

CECYT, dado que depende mucho de las intenciones de la contraparte, ha permitido 

captar cinco donaciones durante el periodo del año 2012 al 2016, que han llevado 
beneficios en equipamiento de talleres y laboratorios al CECYT. 
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Figura 1: Red de actores del proceso de Captación de Donaciones en Especie 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Prácticas y Visitas Escolares 

Esta actividad tiene la finalidad de complementar las actividades académicas de los 

alumnos vía el acceso a distintas organizaciones tanto públicas como privadas en las 

que los alumnos tienen la posibilidad de aplicar los conocimientos obtenidos en el aula 

en ambientes productivos. La actividad de prácticas y visitas escolares se considera 

como una actividad de vinculación dado que depende en gran medida de las relaciones 

que la Unidad tenga con actores externos. Para fortalecer esta actividad, personal del 

CECYT lleva a cabo Visitas Técnicas que consisten en visitas iniciales a las 

organizaciones vinculadas por parte de los docentes de las diversas especialidades 

del CECYT con la finalidad de evaluar la pertinencia sobre qué tipo de carreras 
técnicas y su alumnado es conveniente involucrar en estas organizaciones. 
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A lo largo de este proceso se involucran internamente las áreas: académica; financiera 

y de extensión social, mientras que externamente el CECyT No.3 se interrelaciona con 

la Dirección de Educación Media Superior y con el área de Presupuesto de la 

Secretaría de Administración, ambas del IPN, así como con las empresas en las que 
se llevan a cabo las prácticas y las visitas escolares.  

Para dar una imagen de lo planteado, siguiente el esquema, muestra la interacción y 
actores que se han involucrado en el proceso. 

Figura 2: Red de actores del proceso de Prácticas y Visitas Escolares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a las acciones de contacto y vinculación con múltiples organizaciones de 

actividades afines a las especialidades del CECyT No.3, se incorporar a un buen 

número de sitios a visitar alcanzando un total de 45 organizaciones que conforman el 

Catálogo de organizaciones para Prácticas y Visitas Escolares. Además, en el periodo 

del año 2014 al año 2016, se realizaron por primera vez, visitas técnicas de docentes, 

mejorando la percepción de éstos en términos de un incremento de opciones de 
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actualización y enriqueciendo la toma de experiencia y conocimiento de los alumnos y 

sus docentes.  

Conferencias técnicas 

Referente al proceso de Conferencias Técnicas que imparten organizaciones del 

sector productivo, tanto público como privado, a la comunidad del CECyT, el primer 

paso es que el actor vinculador (CECyT) genera la inquietud en la organización 

invitada afín a las especialidades de la Unidad, y en mutuo acuerdo se pacta con la 

organización vinculada tanto las temáticas a abordar como la dinámica de las 

sesiones. Una vez acordado con la empresa, al interior del CECyT, con apoyo de las 

áreas académicas se coordina la convocatoria y asistencia de las especialidades 
afines al tema.  

Cabe destacar que a pesar de que esta actividad de vinculación es relativamente 

sencilla de planear, organizar y ejecutar, su ejecución trae grandes beneficios ya que 

permite de manera sencilla, en las instalaciones del plantel acercar a la población 

estudiantil al sector productivo real, facilitando la transferencia de experiencias de los 

expositores (dueños de empresas, gerentes, técnicos, ingenieros, investigadores) 

hacia la comunidad estudiantil y docente. De este tipo de actividades han surgido, por 

ejemplo, oportunidades para realizar servicio social e incluso para generar 
oportunidades laborales con dichas organizaciones.  

El siguiente el esquema, muestra la interacción y actores que se han involucrado en el 

proceso, mostrando una interacción directa entre el CECyT No.3 y los actores externos 
al IPN. 
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Figura 3: Red de actores del proceso de Conferencias Técnicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el periodo de la investigación la Unidad genero 21 eventos de este tipo, cabe 

destacar que este proceso mostro un descenso significativo a partir del año 2015, 

posiblemente derivado del movimiento estudiantil de finales del 2014, el cual ralentizo 

las actividades e inercia del Instituto, así cambios en la administración y en las 
personas responsables de estas actividades.  

Convenios en Materia de Servicio Social 

Es un proceso donde el IPN permite que sus alumnos realicen actividades afines a sus 

estudios en empresas privadas, algo equiparable a las prácticas profesionales en otras 

instituciones. Esta actividad de vinculación es vista como una retribución de los 

alumnos al Estado y es exigido a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

estudiantil. Es exigido para que el alumno pueda completar el proceso de Titulación 

Profesional. Todo esto se permite gracias a la elaboración de instrumentos jurídicos 

que se gestionan en la Dirección de Egresados y Servicio Social perteneciente a la 
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Secretaría de Extensión e Integración Social, con la intervención de la Oficina del 

Abogado General.  

Esta actividad se genera gracias al convencimiento del vinculador de la Unidad con las 

empresas, a las que se les ofrece la posibilidad de tener acceso a mano de obra 

calificada, de bajo costo, alto compromiso y capacidad por un tiempo determinado. Los 

alumnos por su parte, tienen la oportunidad de obtener experiencia laboral, extender 

su curriculum vitae y contribuir a su formación académica y de capacitación profesional 

que potencialmente puede incrementar las posibilidades de contratación si se realiza 
una estancia de servicio social de buen desempeño.  

Durante el periodo del año 2011 al año 2016 se llevaron a cabo la gestión de diez 

convenios, abarcando las distintas especialidades del CECyT. Como resultado varios 

alumnos del CECyT han tenido la oportunidad de transitar de servicio social a una 

posición laboral en las empresas. Al igual que en los hallazgos previos, el esquema 

muestra la interacción y actores que se han involucrado en el proceso, mostrando una 

interacción entre los tres tipos de actores, Lo que puede ser un indicador de un tiempo 
de gestión más largo. 

Así mismo, el hallazgo constata que las PyMES de la región ven al CECyT No. 3 como 

un aliado para fortalecer su capital humano, teniendo aproximadamente el 80% de las 
actividades de este proceso con empresas de esa categoría.  
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Figura 4: Red de actores del proceso de Convenios de Servicio Social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitación y Actualización Profesional  

La capacitación y actualización profesional es la actividad de vinculación más 

elaborada que se lleva a cabo en el CECyT. Esta actividad se refiere a la impartición 

de cursos de capacitación a la medida de las necesidades del cliente y se puede llevar 

a cabo de dos maneras. En la primera, a la que se nombra como “Autogenerados” y la 

segunda opción se da a través de un Convenio de Proyecto Vinculado. Su 

característica principal es que este tipo de vinculación está dirigido a servicios de 

capacitación muy específicos y diseñados e impartidos justo a las medidas de las 

necesidades de cada cliente en particular. Esta complejidad de la actividad demanda 

que el CECyT se vea en la necesidad de involucrar a diversas instancias del IPN tales 

como la UPDCE, OAG, el FICyDT y el Subcomité de Proyectos Vinculados. Esto hace 
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que el proceso sea bastante largo, a veces confuso y sobre todo, si el vinculador no 

tiene experiencia suficiente, el riesgo de que el proyecto no se concrete debido a los 

tiempos y procesos burocráticos en que se incurre para la formalización del convenio 
de colaboración.  

Esta actividad también implica actividades de coordinación al interior del CECyT. 

Además del trámite de autorización del proyecto, para ofrecer cursos bajo esta 

modalidad, con el fin de garantizar un servicio de calidad, las competencias a 

desarrollar, temarios, manuales, prácticas y exámenes, deben ser aprobados y 

registrados ante la Dirección de Educación Continua, permitiendo así la expedición de 

constancias con validez oficial. Esto a su vez evidencia que es de suma importancia la 

relación interna del coordinador de estas actividades con los responsables de las 

distintas áreas académicas como son jefes de departamento, coordinadores de carrera 
y los mismos docentes que las integran.  

A la fecha del estudio, los documentos consultados muestran evidencia de que el 

CECyT, ha llevado a cabo 76 proyectos de Capacitación y Actualización Profesional 

desde el mes de mayo 2012 al año 2016. En la siguiente tabla se muestra la 

clasificación de cliente y tipo de gestión del proyecto; 

Tabla 7: Usuarios y gestión de proyectos de Capacitación y Actualización Profesional  

Tipos de 
Usuario 

No. De Proyectos 
realizados 

Tipo de gestión del proyecto 

Sector Público 6 (8%) Proyecto Vinculado: 
64 Sector Privado 58 (76%) 

Sector Social 12 (16%) Autogenerados: 12 
Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente el esquema, muestra la interacción y actores que se han involucrado en el 

proceso, mostrando una interacción directa entre el CECyT No.3 y los actores externos 
al IPN. 
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Figura 5: Red de actores del proceso de Capacitación y Actualización Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la ilustración previa, se puede apreciar, que el número de actores crece, 

particularmente los actores del IPN pero externos al CECyT. Lo que evidencia un 

proceso complejo que, a su vez, trae complicaciones en tiempos de gestión y 

aprovechamiento de los recursos.  

Discusión y Conclusiones  

Los hallazgos del estudio muestran en un primer momento a los distintos actores que 

se involucran en las distintas actividades de vinculación del CECyT mostrando a 

aquellos actores que laboran al interior del CECyT y que tienen como responsabilidad 

principal la de generar un ambiente de colaboración que permita que las actividades 

de colaboración fluyan. Se identifican también aquellos actores externos al CECyT 

pero internos al IPN, del cual depende jurídicamente el CECyT; estos actores tienen 

la función de dar la validación jurídica, la liberación de los recursos utilizados en 

algunas de las actividades, el registro de bienes captados, etc. Son los actores que 

dan formalidad institucional y certeza al actor externo. Finalmente se identificaron 

aquellos actores con los que se vincula el CECyT, objeto de las actividades de 
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vinculación y entre los cuales se encuentran organizaciones de la sociedad civil, del 

sector privado y del gobierno. 

En un segundo momento, el estudio permitió identificar cinco actividades de 

vinculación que lleva a cabo la institución bajo estudio, a saber las siguientes: 

captación de donaciones en especie, prácticas y visitas escolares, conferencias 

técnicas, convenios en materia de servicio social y capacitación y actualización 

profesional. Estas actividades permiten la obtención de tres tipos de beneficios 

fundamentales: a) actualización de conocimiento de la comunidad del CECyT, b) 

obtención de recursos autogenerados tanto a la Unidad con el fin de incrementar y 

mantener la infraestructura y equipos, así como a los participantes de algunas de las 
actividades y c) prestigio a la institución. 

A partir de los hallazgos del estudio, derivados del análisis de documentos oficiales, 

así como de las entrevistas realizadas con actores relevantes y participantes en las 

distintas actividades de vinculación antes expuestas, se presentan a continuación una 

serie de recomendaciones, que al ser implementadas tengan el potencial de mejorar 

las actividades de vinculación generando mayores beneficios para los diversos actores 

involucrados: 

a) Identificar necesidades y dar a conocer las capacidades del Centro de Estudios. 

Identificar sistemáticamente necesidades de los sectores público y privado a 

través de visitas en las se presente un catálogo de servicios de la Unidad y 

cómo a través de estos servicios se podría contribuir a la resolución de 

problemas o satisfacción de necesidades de los interesados. 

b) Incrementar la promoción y venta de actividades de vinculación. Promocionar 

en el exterior los servicios; el tocar puertas sin duda trae apretura del sector 

productivo y con ello se logra identificar hacia a donde dirigir los esfuerzos para 

cubrir las necesidades de los sectores productivos. 

c) Generar un fuerte compromiso de la dirección hacia estas actividades. Es 

fundamental el que la alta dirección este a favor de generar acciones de 

colaboración con el exterior, que se permita, se incentive y se genere una línea 
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de trabajo donde todas las áreas de la institución, el área académica, de 

integración social, financiera y de servicios, estén conscientes de que su 

participación oportuna puede ser la diferencia entre proyectos exitosos o no. 

d) Selección del personal y perfil adecuados. El asignar el perfil adecuado para la 

actividad adecuada es un aspecto fundamental, sobre todo para las personas 

que fungen como encargadas de la vinculación, porque son la ventana de 

exhibición de las capacidades y recursos de la institución. Entre otras se 

requieren habilidades y conocimientos como gestor tecnológico con 

conocimiento técnico suficiente y un perfil de vendedor de conocimiento y 

tecnología.  

e) Propiciar relaciones Ganar-Ganar. Es la forma de mantener relaciones largas y 

duraderas, las actividades de vinculación se pueden volver colaboraciones de 

beneficios continuos y crecientes, para ello es importante realizar 

negociaciones que generen un compromiso a largo plazo, sin descuidar los 

intereses de la institución.  

f) Agilizar procesos administrativos internos. Para obtener los mayores beneficios 

posibles es necesario aproximarse a los tiempos del exterior, tanto en los 

procesos dentro de la Unidad académica como son las gestiones entre el área 

financiera y operativa de los proyectos, de tal manera que el flujo y uso de los 

recursos sea ágil.  

g) Modificar la normatividad. La agilidad del proceso depende de la normatividad 

en que se sustente, las alta dirección de las instituciones educativas deben 

asegurar y generar una normatividad que incentive y genere políticas de 

colaboración con el exterior.  

h) Mejorar los talleres y laboratorios de la Unidad académica. La capacidad de 

formar egresados competentes y eficientes, depende en gran medida de la 

infraestructura que se cuenta, las actividades de vinculación son una excelente 

fuente de recursos para equipar y fortalecer la infraestructura. 

i) Conformación y aplicación de redes institucionales La conformación de grupos 

de trabajo multidisciplinarios, es necesario dentro de los planteles, pero no solo 

al interior, sino entre unidades del IPN, en la actualidad los grandes proyectos 
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no solamente involucran un área, con el fin de captar la mayor cantidad de 

beneficios, proyectos y colaboraciones, se requieren equipos multidisciplinarios.  

Si bien los hallazgos del estudio, dan evidencia de cómo el CECyT No.3 desde el año 

2012 hasta la realización del presente estudio ha mostrado contar con las capacidades 

de infraestructura y de capital humano competente para hacer frente a una gran 

variedad de actividades de vinculación tales como proyectos de la industria privada y 

pública, la donaciones en especie en beneficio de las actividades académico-

administrativas, el establecimiento de lazos para consolidar convenios en materia de 

servicio social, la realización de conferencias técnicas, la actualización a su planta 

docente a través de visitas técnicas al sector productivo, ofreciendo así una gran 

variedad de beneficios a sus alumnos, egresados, docentes, personal de apoyo y 

asistencia a la educación, y sobre todo a las empresas de la región, las 

recomendaciones discutidas previamente dan apertura a la posibilidad de mejora de 

esas actividades de vinculación.  

Es importante mencionar que los hallazgos del presente estudio reflejan la realidad de 

CECyT No.3 y que por tanto éstos no pueden generalizarse a otras instituciones. Así 

mismo, las recomendaciones propuestas en el estudio deben ser tomadas con cautela 

para ser consideradas como relevantes en otros contextos. Esta situación abre una 

puerta para realizar futuros estudios en contextos similares que nos permita conocer 

los tipos de actores y actividades de vinculación de diversos contextos. Finalmente se 

sugieren futuras investigaciones a realizarse que permitan diagnosticar la situación 

actual de las actividades de vinculación, es decir, que permitan no solamente identificar 

las actividades y actores clave, sino también identificar y evaluar las barreras, retos y 

mejores prácticas presentes en contextos similares.  

  



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																115	

Bibliografía 

Acuña, P. (1993). Vinculación universidad-sector productivo. Revista de La Educación 

Superior, 22(87), 125–150. 

Baba, M. (1988). Innovation in university-industry linkages: university organizations 

and environmental change. Human Organization, 47(3), 260–269. 

Bardin, L. (1991). Análisis de contenido (Vol. 89). Ediciones Akal. 

Brimble, P., & Doner, R. F. (2007). University-Industry Linkages and Economic 

Development: The Case of Thailand. World Development, 35(6), 1021–1036. 

Buganza, T., Colombo, G., & Landoni, P. (2014). Small and medium enterprises’ 

collaborations with universities for new product development: An analysis of the 

different phases. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(1), 
69–86. 

Callon, M. (1986). Algunos elementos para una sociología de la traducción: la 

domesticación de las vieiras y los pescadores de la bahía de St. Brieuc. Power, 

Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge. 

Coronado, M., & Tapia, A. (1996). Vinculación universidad-sector productivo: un 
estudio de la industria alimentaria. Comercio Exterior, 825–883. 

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National 

Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government 
relations. Research Policy, 29(2), 109–123. 

Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from 
Japan. Published by Pinter Pub Ltd. 

Gawel, A. (2014). Business collaboration with universities as an example of corporate 

social responsibility – a review of case study. Poznan University of Economics 

Review, 14(1), 20–31. 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																116	

Glaser, B. G., & Strauss, A. (1967). El método de comparación constante de análisis 

cualitativo. In M. J. Pozzi (Ed.), The discovery of grounded theory : strategies for 

qualitative research. (pp. 101–115). Buenos Aires. 

Gould Bei, G. (2008). La administración de la Vinculación: Cómo hacer qué. México 
D.F. Secretaría de Educación Pública. 

Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la Investigación.(5ta edición. México 
D.F.: Mc GRAW-HILL. 

IPN. (2016). Programa Institucional de Mediano Plazo 2016-2018 (Vol. 1). Ciudad de 
México. 

Latour, B. (1987). Science in action: how to follow scientist and engenieers through 

society. 

Lee, K. J. (2011). From interpersonal networks to inter-organizational alliances for 

university-industry collaborations in Japan: The case of the Tokyo Institute of 
Technology. R and D Management, 41(2), 190–201. 

Lundvall, B.-Å. (2010). National systems of innovation: Toward a theory of innovation 

and interactive learning (Vol. 2). Anthem Press. 

Orduna-Malea, E., & Aytac, S. (2015). Revealing the online network between university 
and industry: the case of Turkey. Scientometrics, 105(3), 1849–1866. 

Pirela, A., & Rengifo, R. (1992). La conducta académica ante la vinculación 

universidad-industria. Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica. 

Aspectos Conceptuales Y Metodológicos de La Gestión Tecnológica, Caracas, 

Altec.[Links]. 

Piva, E., & Rossi-Lamastra, C. (2013). Systems of indicators to evaluate the 

performance of university-industry alliances: a review of the literature and 
directions for future research. Measuring Business Excellence, 17(June), 40–54. 

Ramírez, E., & Cárdenas, S. (2013). Un análisis de la vinculación entre empresas 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																117	

mexicanas e instituciones de educación superior a partir de los resultados de la 

Encuesta Nacional de Vinculación. Perfiles Educativos, 35(140), 119–131. 

Reyes, T. (1999). Metodos cualitativos de investigacion: los grupos focales y el estudio 
de caso. Forum Empresarial, 4(2), 75–87. 

Roselle, A. (1996). The case study method: A learning tool for practising librarians and 
information specialists. Library Review, 45(4), 1–11. 

Sábato, J. (1975). El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia–
technología–desarrollo-dependencia. Buenos Aires: Paidós. 

Sábato, J., & Botana, N. (2000). La Cienia y la Tecnológia en el Desarrollo Futuro de 
América Latina, 11. 

Sherwood, A. L. . B., & Covin, J. G. . (2008). Knowledge acquisition in university 

industry alliances: An empirical investigation from a learning theory perspective. 

Journal of Product Innovation Management, 25(2), 162–179. 

Ziolkowski, B. M. (2005). The role of university-based industrial extension services in 

the business performance of small manufacturing firms : case-study evidence from 
Western New York, (32). 

 

 

Agradecimientos 

 

 El Dr. Gibrán Rivera agradece los apoyos otorgados por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado del IPN, a través del proyecto SIP-IPN 20170032, a los 

programas de Becas de Estímulo al Desempeño de los Investigadores del IPN, 

así como al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. 



ORGANIZACIÓN, CAPITAL HUMANO Y CALIDAD                                                                  
Rafael Arrazate Hernández

ISSN 2007-1574

Vo
l. 

I  
 |  

 N
o.

 8
   |

   2
01

6



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																119	

Organización,  capital humano y calidad 
 

Rafael Arrazate Hernández 

Resumen 

Las organizaciones hoy en día se enfrentan a fenómenos extremadamente complejos 
ante los cuales es necesario replantear  los quehaceres organizacionales, así como 
recurrir al acopio e implementación de paradigmas manageriales que resulten 
adecuados a las problemáticas, como lo es la calidad. Pero sin  duda es el elemento 
humano que con su complejidad le imprime un sello importante a ese quehacer 
organizacional. El trabajo vincula así la calidad y el capital humano como gestores de 
conocimiento productivo. Se revisa, en este sentido,  la experiencia del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

Palabras clave: Organización, Gestión del conocimiento, Aprendizaje e Instituto 
Mexicano del Petróleo 

 

Abstract 

Organizations today face extremely complex phenomena before which it is necessary 
to rethink the organizational tasks as well as to resort to the collection and 
implementation of managerial paradigms that with its complexity impresses an 
important stamp on this organizational task. The work thus links quality and human 
capital as managers of productive knowledge. In the sense, the experience of the 
Mexican Petroleum Institute is reviewed. 

Keywords: Organization, Knowledge management, Learning, Mexican Petroleum 
Institute   

 

 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																120	

Capital humano y aprendizaje 

Es fácil de sugerir  una respuesta a la  
pregunta ¿dónde reside el conocimiento? 

La respuesta es “en los miembros de la organización”. 
Pero ¿dónde está  y qué es la memoria de la organización? 

Nosotros proponemos que las rutinas de una  
organización constituyen la forma más importante 

de sistematización de conocimientos operativos 
específicos. Básicamente, se puede decir que  la 

organización recuerda haciendo las cosas. 
Nelson y Winter. 

 
 
Un referente inicial en la conformación del concepto “capital humano” lo constituye 

Adam Smith  cuando privilegia al capital fijo en virtud de que este sirve para la 

adquisición de máquinas, edificios, abonos  para la tierra, además  para la adquisición  

de habilidades o pericias.  Siguiendo su línea argumentativa enfatiza la idea de la 

práctica y la función de la educación en términos productivos. Podemos establecer que 

para Adam Smith  las erogaciones que se realizan en el capital fijo y dentro de este  

en la educación  tiene fuerte impacto en los individuos. En el  ámbito económico  y 

desde una visión práctica, hoy en día, los diversos indicadores utilizados para la 

medición del capital humano, incluyen  la longevidad, género, antigüedad y la 

educación. La Organización para la Cooperación  Económica y el Desarrollo (OCDE, 

1998) “define al capital humano como: el conocimiento, las habilidades, competencias 

y otros atributos corporeizados en los individuos que son relevantes para la actividad 

económica”.  Por otro lado, observamos que en el ámbito organizacional, así como en 

el económico, el capital humano es un requisito para lograr el crecimiento, pero que 

además es un fenómeno más amplio cuya aprehensión no puede ser sólo cuantitativa. 

El avance, en términos de su consideración histórica, implica el reconocimiento del ser 

humano como un ser complejo, con percepciones y valores, que se enfrenta a nuevos 

problemas y éstos le proporcionan nuevos saberes (Lawrence y Lorch, 1972). Así, en 

términos organizacionales, podemos apreciar que se pasa de la intensificación y 

parcialización del trabajo a organizaciones que restauran el enriquecimiento del 

proceso del trabajo, profesionaliza a los trabajadores y reintegra la concepción 

intelectual del trabajo a su realización práctica. En la última década, se sostiene que 



ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 8	
	

REMINEO	A.C.																																																									ISSN:	2007-1574																																																																121	

la ventaja competitiva que poseen las organizaciones es su capacidad de aprendizaje 

tanto individual como organizacional.  

 

El aprendizaje tecnológico debe entenderse como un proceso complejo que  combina 

tanto a la organización como al individuo, el primero estableciendo los mecanismos de 

coordinación y organización y los segundos aportando conocimientos y experiencias. 

Ambos elementos se manifiestan en determinadas circunstancias y ello conduce a la 

creación de nuevo conocimiento. En este sentido, Usher (1955) planteó la idea de que 

cuando la empresa adquiere tecnología, lleva a cabo un proceso acumulativo de 

elaboración de acciones y de conocimientos que le permiten utilizarla con eficiencia. 

Por su parte Rosemberg (1976) propuso que la adopción de técnicas implica ciertas  

transformaciones del objeto tecnológico, por lo que se puede hablar de mejoras 

tecnológicas. Nelson y Winter (1982) utilizan las “rutinas” para explicar las formas de 

aprendizaje de las empresas, en este sentido, nos dicen que las rutinas expresan el 

grado de acumulación del conocimiento operativo  y tecnológico en una empresa, pues  

representan la competencia de las organizaciones al articular conocimientos y 

habilidades.  

 

Foray (1970) considera  a la organización como un depósito de conocimiento,  que 

implica que el conocimiento se nutre de la información, procesa y moviliza un conjunto 

de capacidades transformadoras que articulan la información con conocimientos 

preexistentes. Podemos decir en este sentido, que se retroalimentan  tanto con la 

información que procesa el individuo como la que procesa la organización  en un 

contexto colectivo en el que existen elementos  simbólicos. 

 
Nonaka y Takeuichi (1999)  nos señalan que la creación de nuevas competencias y la 

creación de conocimientos nuevos ocurren gracias a la interacción de los 

conocimientos tácitos y explícitos. Utilizan la idea de espiral del conocimiento para 

explicar  el proceso de creación de conocimiento en los planos individual, grupal y de 

la organización.  
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Estos elementos teóricos son necesarios e importantes a la vez  en virtud de que el 

proceso de apropiación de un determinado paradigma managerial implica  en sentido 

amplio, que se trastoquen y complementen saberes que son propios de la 

organización, saberes propios de los individuos y sus colectividades y los saberes 

propios de los paradigmas; posteriormente se entra en un proceso  de codificación 

para hacerlos accesibles a la colectividad y homogenizar ideas e interpretaciones para 

finalmente materializarlos en las prácticas y quehaceres organizacionales. De esta 

manera la figura  “innovación” está presente en la organización.  

 

Recientemente ha cobrado relevancia, las reflexiones que desde la corriente 

neoinstitucionalista ponderan las ideas de apropiación y desarrollo de saberes 

universalmente probados, como es el caso de la calidad. De acuerdo con esta línea 

de pensamiento las estructuras formales presentan triple funcionalidad: funcionalidad 

propiamente dicha, funcionalidad de objetivos y funcionalidad simbólica. A esta última 

funcionalidad es donde esta escuela le pone un énfasis especial, ya que incorporan 

sentidos socialmente compartidos, así, siguiendo a Meyer y Rowan (1999) las 

organizaciones reflejan de modo estructural la realidad construida socialmente. Otro 

elemento que incluye esta línea de pensamiento, se refiere a la tendencia que 

muestran las organizaciones para parecerse estructuralmente (isomorfismos) así 

como el énfasis en las redes (conjunto de organizaciones) o campos organizacionales 

como elementos que inciden en la homogenización.  

 

Actores 

Cumplir con la calidad implica trastocar las prácticas organizacionales, en aras de 

estandarizar actividades y funciones. Con este fin las organizaciones crean nuevas 

unidades productivas, nuevas categorías de trabajadores, nuevos mecanismos para 

el flujo de información y relaciones entre el personal.  En este sentido, en lo referente 

a la supervisión, toda vez que esta  se realiza mediante el autocontrol, es decir, son 

los trabajadores los que dependiendo su grado de participación en el proceso, llevan 
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a cabo la supervisión. Las figuras clientes-proveedores se replantean, ya que bajo un 

enfoque sistémico, los actores son considerados insumos y entradas en todo el 

proceso productivo. Esta modalidad acelera los flujos de información y al mismo  
tiempo se genera una acción coercitiva sobre el desempeño del trabajo. 

Los programas de capacitación enfatizan los aspectos técnicos, productivos y 

organizacionales. En el primer caso, la capacitación privilegia la calidad de los 

productos, a efectos de lograr la satisfacción total de los actores. En el segundo caso, 

capacitación organizacional, se enfatiza la motivación a la participación en equipos de 

trabajos, técnicas y métodos para medir la calidad, elaboración de indicadores y 

estadísticas. Así mismo la capacitación se complementa con la rotación de los puestos 

de trabajo. Con ello las empresas intentan contar con empleados polivalentes que 

desempeñan cualquier tarea del proceso de producción  ante una eventualidad. Esto 

permite que el trabajador desarrolle nuevas habilidades, tenga  amplios conocimientos 

del proceso productivo y puede relacionarse con otros trabajadores y compartir 

experiencias en áreas de trabajo distintas. En algunos casos, una forma de aprender, 

lo constituyen las lluvias de ideas, esto responde a la lógica de que quien conoce mejor 

un problema es la persona que cotidianamente participa en el proceso productivo. Los 

diagnósticos y soluciones incluyen aspectos de ergonomía (relación equilibrada de 

hombre-máquina- ambiente de trabajo) y aspectos técnicos (mecanismos de control y 

verificación de procesos). 

Las observaciones de los trabajadores implican un conocimiento profundo en términos 

productivos y organizativos, es decir, no son coyunturales e irracionales. Suponen  un 

diagnóstico y una reflexión sobre el cómo y el porqué. Es en esta etapa donde 

interactúan las nociones de conocimiento tácito (saberes, experiencias  pasadas) y 

conocimiento explícito (nociones de electricidad, física, química) que  influye en la 

organización. Sus aportaciones están marcadas además por el entorno, su lógica y las 
relaciones de cooperación. 

Para la solución de problemas en las líneas de producción se forman equipos con 

operarios, supervisores, jefes de línea e ingenieros de calidad, quienes  a partir de 
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bitácoras de la zona de producción, las hojas de control, las estadísticas y las gráficas, 

evalúan la pertinencia de las soluciones propuestas  por los operarios. La interacción 

en el proceso de solución de problemáticas, implica  el intercambio  de experiencias, 

conocimientos, soluciones. La eficacia de las soluciones propuestas  lleva a la 

sistematización del procedimiento así creado que se incorpora en los manuales de 

operación. La memoria organizacional, vista de esta manera reivindica la  máxima 
usada por consultores “escriba lo que haga y haga lo que escriba”. 

Existe  otra categoría de actores en los sistemas organizacionales de calidad, este 

rubro está integrado por personal que desarrolla aspectos de supervisión, 

coordinación, promoción de la calidad. Entre estos podemos encontrar gerentes de 

aseguramiento de calidad, coordinador de calidad, inspectores de calidad, inspectores 

de proceso, personal de laboratorio de calidad y personal con atención a proveedores. 

Este rubro favorece el flujo de información entre divisiones y departamentos, 

promueven la cooperación en los equipos de trabajo, elaboran dispositivos y métodos 
de sistematización de las actividades. 

 

Disyuntivas 

Protección: a pesar de que es necesario documentar las prácticas organizacionales en 

aras de masificar  el conocimiento, esto representa un riesgo, toda vez que  ese 

conocimiento codificado es un bien público cuya difusión no está protegida legalmente.  

En este sentido la transparencia de la información queda cuestionada al ser 
administrada por un grupo reducido de la organización. 

Burocratización: dado que existen distintos niveles de documentación (manual de 

calidad, manual de procedimientos, manual de instrucción, formatos) que  implican una 

visión general a una particular,  la modificación de una tarea o condiciones en que ésta 

se ejerce requiere del aval de  personal  en el área  de producción (jefes de línea, 

supervisores), personal que favorece el flujo de información (administración, 

coordinación de calidad) y algunos estudios sobre el efecto de dichos cambios, por lo 
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que la implementación de la norma puede inmovilizar las capacidades de aprendizaje 

de los individuos ante situaciones novedosas (desperfectos, nuevas especificaciones). 

Cooperación y motivación: la necesidad de incitar a la cooperación de los individuos  

sin poder disponer de condiciones  que permitan revalorizar las capacidades que se 

ponen en juego y los nuevos conocimientos que resultan de la cooperación. El modelo 

no incorpora efectos perversos, en términos de empleo, condiciones de trabajo, 
enfermedades de la excelencia (Montaño, 2001). 

Jerarquización de necesidades: el aseguramiento y certificación de los saberes 

organizacionales implica una fuerte inyección de recursos (humanos, materiales, 

financieros) por lo que implicará en ese mismo sentido resultados a corto plazo, si esto 

no sucede, la movilización de recursos se canaliza a otras áreas de la organización. El 

aseguramiento y certificación es necesaria pero no suficiente para alcanzar la 

competitividad. 

 

Calidad en el  Instituto Mexicano del Petróleo 
 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un organismo creado hace más de 43 años, 

que ha sufrido múltiples transformaciones importantes. Una de estas transformaciones 

las podemos ubicar en el enriquecimiento que ha sufrido su objetivo organizacional. 
Los objetivos inicialmente contemplados en el decreto presidencial de 1965 han tenido 

que replantearse a efecto de no perder vigencia y recuperar la verdadera esencia 

institucional, la investigación científica, su desarrollo, difusión y vinculación efectiva a 

dar soluciones oportunas al sector es un pilar institucional indiscutible. Podemos 

apreciar en este sentido, que a medida que la organización va desarrollándose y 

madurando, en este mismo sentido se van desarrollando la importancia de sus 

mandatos organizacionales. En el año 2001 se incorpora una actividad que aunque no 

estaba explícita en sumisión, era una práctica común en su desarrollo cotidiano, es 

decir, la comercialización de sus productos. En ese mismo año se le faculta para poder 
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otorgar grados académicos en el terreno tecnológico petrolero. La tabla 1 nos muestra 

esta situación. 

 

Podemos decir que la adopción e implantación del Sistema de Calidad en el IMP 

incluyen características del proceso de institucionalización. Esta figura la podemos ver 

desde dos perspectivas, una perteneciente a la corriente sociológica que sirve como 

un primer paso (nos proporciona las etapas de la institucionalización) hacia el 

conocimiento y entendimiento de otra corriente, la organizacional, que retoma 

elementos de la primera. Así, dentro de la primera vertiente se consideran las ideas de 

Berger y Luckmann (1968). Estos autores son concluyentes cuando refieren que las 

tipificaciones de las acciones habitualizadas que constituyen las instituciones siempre 

se comparten, son accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo social, 

y  la institución misma tipifica tanto a los actores individuales como a las acciones 

individuales. 
. 

El proceso de institucionalización desde la perspectiva organizacional la presentan 

Tolbert y Zucker (1996). Proponen cuatro etapas: innovación (fuerzas que incitan el 

cambio organizacional que incluye a la tecnología, legislaciones, fuerzas del mercado); 

habitualización (cambios a los arreglos institucionales para enfrentar problemáticas y 

situaciones específicas); objetivación (creación de consensos, monitoreo 

interinstitucional  y la teorización de la práctica); y sedimentación (continuidad histórica 

estructural en función de los resultados obtenidos y la percepción de que ellos 

provienen de dichos arreglos estructurales, incluye también la resistencia de grupos 

de interés). Creemos que bajo esta visión se pueden desarrollar y justificar los 

paradigmas directivos mencionados. Es importante introducirnos en el desarrollo e 

implantación del sistema institucional de calidad en el IMP, para conocer algunas 

características particulares en cada una de estas etapas. 
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Tabla 1: Prácticas del IMP 

Objeto del  IMP 
1965 1968* 1974 2001 

Investigación científica básica y aplicada X  X  

Desarrollo de disciplinas de investigación y aplicadas X  X  

Formación de investigadores X  X  

Difusión de desarrollos científicos X  X  

Capacitación de personal obrero  para labores 
subprofesionales 

X  X  

Desarrollo de nuevas tecnologías  y procesos   X  

Realización de estudios  técnicos y económicos   X  

Ejecución de proyectos y de nuevas instalaciones 
industriales 

  X  

Prestación de servicios de características tecnológicas   X  

Actividades necesarias para desarrollos tecnológicos 
hasta nivel de industrialización en experimentación y 
perfeccionamiento de procesos y productos 

  X  

Asistencia técnica a usuarios de procesos, equipos o 
productos resultantes de su tecnología 

  X  

Establecimiento de relaciones informales y colaboración 
científica  y tecnológica con entidades nacionales y del 
extranjero 

  X  

Realizar programas de prácticas estudiantiles y 
profesionales en la industria petrolera nacional 

  X  

Planes de perfeccionamiento y capacitación superior de 
los profesionales 

  X  

Comercialización de productos y servicios resultantes de 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

   X 

Otorgar diplomas de especialidad y grados académicos de 
maestría y doctorado en las áreas relacionadas con su 
campo de actividad solo en colaboración con instituciones 
de educación superior  además de expedir constancias de 
trabajo y de investigaciones. 

   X 

Fuente: Diarios Oficiales de la Federación. Varios Números. * Las modificaciones se refieren al aporte patrimonial 
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Figura 1. Proceso de institucionalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Innovación 
 
Sin duda las ideas manageriales relacionadas con un análisis cuantitativo y cualitativo 

del quehacer organizacional, y la búsqueda constante y permanente de la satisfacción 

plena del cliente son sugestivas para cualquier tomador de decisiones.  Estas ideas de 

uso de herramientas estadísticas en el monitoreo de las actividades (histogramas, 

diagramas de Pareto, diagramas matriciales, matriz de  análisis de datos, diagrama 

causa efecto, entre otras), sensibilización e involucramiento  del personal hacia la 

excelencia, satisfacción plena del cliente, incorporar valor agregado a las actividades 

organizacionales, reconocimiento y compromiso  de  la comunidad industrial al ver 

certificado nuestros procesos son premisas fundamentales de la calidad. La existencia 

de todo un conjunto de teóricos y consultores que priorizan el espíritu  de mejora 

constante y cambio organizacional potenciaron la instrumentación de este tipo de 

corrientes en el IMP11. 

																																																													
11Algunos	teóricos	importantes	refieren	a	la	calidad	ligada	al	término	de	cliente	y	su	satisfacción	plena.	La	idea	de	ponderar	al	cliente	como	
elemento	básico	en	la	organización	abarca	desde	mediados	de	los	cincuenta	hasta	nuestros	días.	 	Sabemos	que	la	expresión	calidad	total	
implica		que	el	producto	o	servicio	debe	estar	al	nivel		de	satisfacción	plena	del	cliente	o	que	exceda	sus	expectativas.	La	palabra	total		supone	
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Desde su fundación en el año de 1965, el Instituto Mexicano del Petróleo ha participado 

decididamente en actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de sus 

recursos humanos, procesos de trabajo y servicios especializados. Sin embargo, estos 

esfuerzos institucionales no tuvieron un carácter integral ni permanente, lo que derivó 

en acciones aisladas promovidas por personas con una gran voluntad por realizar 

mejor su trabajo y obtener óptimos resultados. 

En el año de 1967 se creó el departamento de Control de Calidad para evaluar los 

insumos que Petróleos Mexicanos integraba a sus procesos de trabajo. Ocho años 

más tarde, en 1975, se formaron evaluadores de sistema de calidad en apoyo al 

"Programa para el Desarrollo de la Calidad” en Pemex. 

En 1986, se logró la primera acreditación de laboratorio de prueba en el Departamento 

Analítico de la Gerencia de Tecnología de Materiales, perteneciente en aquel entonces 

a la Subdirección de Servicios Técnicos. Durante el periodo que va del año de 1985 a 

1988, se llevó a cabo la campaña denominada “Productividad y Excelencia”, cuyo 

enfoque se orientó hacia la aplicación de la Teoría Z y hacia la formación de círculos 

de calidad en la mayor parte de las áreas operativas de la institución. Como efecto de 

esta campaña, se elaboraron manuales de calidad y de procedimientos generales en 

la propia Gerencia de Tecnología de Materiales y en la División de Química Analítica; 

que, hacia 1988 fueron complementados con la elaboración de los manuales para 

operar los equipos con los que laboraba el personal asignado a estas áreas de trabajo. 

En 1989 el IMP participó activamente en el Comité Técnico Nacional de Normalización 

de Sistemas de Calidad (CONTENNSISCAL) en la elaboración de las Normas 

Mexicanas de Calidad; lo cual, le dio un renovado impulso a la institución para 

continuar en el camino hacia el mejoramiento continuo. De 1990 a 1992, los 

evaluadores de sistemas de calidad formados por el IMP, participaron activamente en 

																																																													
la	participación	de	todos	los	miembros	de	la	organización,	es	decir,	un	compromiso	hacia	la	excelencia.	En	sentido	amplio	la	figura	de	calidad	
total	significa	un	cambio	de	paradigma	en	la	manera	de	concebir	y	gestionar	una	organización.	Algunos	teóricos	importantes	son:		Edward	
Deming	(nos	refiere	que	la	calidad	es	lo	que	el	cliente	necesite	y	quiere,		propone	su	círculo	de	Deming	donde	existe	una	interacción		de	las	
actividades	de	planear,	hacer,	verificar	y	corregir).	P.	Crosby	(refiere	de	los	requisitos	que	deben	cumplirse	con	un	cliente	desde	la	primera	
vez,	propone	los	principios	absolutos	de	la	calidad	como	cumplir	con	los	requisitos,	calidad		como	prevención,	estándar	de	cero	defectos,	la	
medida	de	 la	calidad	 	es	el	precio	del	 incumplimiento,	y	un	programa	para	 la	mejora	de	 la	calidad	denominada	cero	defectos).	M.	 Jurán		
(menciona	 lo	positivo	y	exitoso	de	 los	bienes	y	servicios	para	 los	propios	consumidores).	 Ishikawa	 (pondera	 los	métodos	estadísticos	del	
proceso	de	calidad).		
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la creación del nuevo Premio Nacional de Calidad. Este acontecimiento se reflejó 

positivamente en la institución cuando hacia el año de 1993 operó el Comité de Calidad 

Total, integrado por el Director General y los Subdirectores. 

En el año de 1995 se abrió la Unidad de Control de Calidad perteneciente a la Gerencia 

de Laboratorio Central.  

Para 1996 se editó un Manual de Calidad para generar los documentos esenciales 

pensando en la certificación de los procesos institucionales, con base en la norma ISO 

9001-1994. También en ese año se conformó el Sistema Institucional de Calidad, 

integrándose los Comités Institucional y Operativos con base en la asesoría de la 

Fundación Mexicana para la Calidad Total (FUNDAMECA), la referencia metodológica 

de este esfuerzo institucional fue el Premio Nacional de Calidad. 

Durante el período de 1996 a 1998, se sensibilizó y capacitó al personal de las zonas 

para documentar sus procedimientos y planes de calidad; se modificaron los 

procedimientos generales y se rediseñaron los Manuales de Calidad en la Gerencia 

de Laboratorio Central y, se establecieron bitácoras y planes de trabajo en calidad en 

esta misma gerencia. Con base en la creación del Programa de Modernización de la 

Administración Pública (PROMAP) en 1997 y en apoyo a la Secretaría de la 

Contraloría de la Administración (SECODAM), el IMP diseñó y aplicó estándares de 

desempeño en calidad hasta el año de 1999; año en el que la institución conceptualiza 

a la calidad como un valor institucional y una estrategia competitiva en el Plan 

Estratégico del IMP para el período de 1999-2003. Dicho documento potenció que para 

el año 1999 se iniciara la instrumentación del Sistema Institucional de Calidad (SIC), 

liderado por la Dirección General. 

El SIC representa un esfuerzo constante y sostenido para lograr la certificación del 

Instituto Mexicano del Petróleo, para lo cual se requiere de una participación 

comprometida, eficaz y eficiente de todo el  personal. Visto como un sistema, en el SIC 

pueden apreciarse los distintos elementos que inciden tanto como insumos como 

elementos de salidas (producto, servicios), el objetivo es tener un efecto multiplicador 
hacia todos los elementos involucrados. Así, el  IMP define su Modelo de Calidad. 
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Figura 2: Modelo de calidad del IMP 

Fuente: Elaboración propia 
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El esfuerzo por la calidad es de tal importancia institucional que la Dirección General 

ha decidido darle la categoría de Programa Estratégico a la instrumentación del SIC; 

esto significa que involucra de manera activa a todos los colaboradores del IMP, su 

vigencia tiene un carácter permanente y su prioridad es estratégicamente alta. La 

instrumentación del SIC requiere sumar los esfuerzos de todos y cada uno de los 

colaboradores del IMP e integrarlos alrededor de una gran idea en común. La misión 

del SIC es: satisfacer las necesidades, requerimientos y expectativas de los clientes; 

así como, contribuir a elevar la competitividad institucional con base en la 

consolidación de una cultura de aprendizaje y creación de valor, para mejorar en forma 

continua el desempeño del factor humano, los procesos de trabajo y los productos y 
servicios.  

Orientar los esfuerzos y recursos institucionales hacia la calidad y dar dirección al 

proceso de mejora continua es el principal imperativo estratégico del SIC. Así, con la 

finalidad de guiar eficazmente las acciones de calidad en el IMP, el SIC se plantea 

como visión estratégica: ser un sistema de referencia institucional, integral, flexible y 

certificado; capaz de transferir valor a los procesos estratégicos del cliente, a través 

de la aplicación de soluciones integrales; que sea una filosofía compartida y consolide 
el prestigio internacional del IMP.  

Cumplir con la misión del SIC y hacer realidad su visión estratégica es responsabilidad 

de todas y cada una de las personas que colaboran en el IMP .De igual manera lo es, 

avanzar en el logro del objetivo estratégico y los objetivos operativos que se han 

definido en el Comité Operativo de Calidad, como órgano responsable de la 

conducción planeada del proceso de mejora continua en la institución. Para tal efecto, 

se deben poner especial interés en los factores clave de éxito que orientarán y 

señalarán prioridad al proceso de toma de decisiones en las distintas instancias de 
organización del SIC. 

Existen dos objetivos contenidos en el SIC, los cuales comprenden grandes visiones, 

así como elementos muy específicos, ellos son  los objetivos estratégicos y los 
objetivos operativos.  
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Objetivo Estratégico: Asegurar la calidad en la transferencia de valor a los procesos 

estratégicos del cliente, con base en el uso óptimo de los recursos institucionales, a 

través de: lograr la efectividad y eficiencia en los procesos principales de trabajo y de 

apoyo internos. Lograr la estandarización de métodos y procedimientos de trabajo, 

aplicando las mejores prácticas en toda la institución, a través de las redes de 

competencia. Lograr la participación creativa del factor humano. 

Objetivos Operativos: Mejorar la imagen ante los clientes proporcionándoles 

confianza. Alcanzar la satisfacción de los requisitos concertados con los clientes en 

todos los proyectos. Contribuir a la satisfacción de las expectativas del personal. 

Asegurar el cumplimiento de la normatividad interna y externa. Mejorar en forma 
continua el desempeño operativo del IMP. Consolidar y ampliar nuestro mercado. 

Este aspecto estratégico debe ser retroalimentado con base en un proceso de 

participación activo, que promueva un pensamiento libre, creativo y crítico en la propia 

implantación del sistema. Es por eso indispensable definir con claridad los valores 

que estimulan y dan una nueva fisonomía al trabajo que todos realizamos en la 

institución. No basta el simple hecho de hacer nuestra labor bien y a la primera vez, es 

de vital importancia realizarla con un profundo sentido de compromiso. Los valores que 

promoverá el SIC para lograr su eficaz instrumentación son: enfoque al cliente, 

aprendizaje continuo, alto desempeño, trabajo en equipo, pensamiento sistémico, 

liderazgo, mejora continua, enfoque a procesos, buena relación con los proveedores y 

toma de decisiones basada en hechos. 

Para lograr los objetivos estratégicos y operativos y hacer realidad la visión planteada 

para el SIC, es necesario identificar las fortalezas que dan impulso a su 

instrumentación y señalar las debilidades que podrían limitar su ejecución inmediata. 

En este sentido y, con base en un ejercicio crítico y creativo por parte de los miembros 

que integran el Comité Operativo de Calidad, se determinó el siguiente diagnóstico 

institucional. 

Fortalezas: Se cuenta con personal preparado en los aspectos técnicos, 

metodológicos y conceptuales relacionados con la calidad; así como, con el amplio y 
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decidido apoyo de la Dirección General del Instituto. Asignación de recurso eficiente y 

establecimiento de metas claras a corto y mediano plazo. Experiencia en materia de 

acreditación y documentación de procesos. Se cuenta con un sistema institucional de 
información que proporciona el apoyo y complemento necesarios. 

Debilidades: Ausencia de exigencia institucional en resultados. Desconfianza hacia las 

bondades del SIC. Falta de continuidad en los esfuerzos por la calidad. Exigencia en 

alcanzar niveles de facturación, prejuicios institucionales (estabilidad laboral, 

protagonismo). Lentitud en la definición de algunos procesos. 

Oportunidades: Ambiente  externo propicio, apoyo directivo, canalización de recursos 
suficientes hacia el programa. 

Amenazas: Cambios políticos, posible desarticulación de los distintos programas 
institucionales, certificación rápida de los procesos de nuestros competidores. 

Para poder cumplir con los requisitos de los clientes, y las expectativas del personal 

del órgano de gobierno, el Comité Estratégico de Calidad asume el compromiso de 

mantener y mejorar el Sistema Institucional de Calidad como un instrumento para la 

calidad en los resultados de los proyectos. Esto es posible a través de: establecer la 

política de calidad, revisar el Sistema Institucional de Calidad, asegurar la 

disponibilidad de recursos y de comunicar al personal del Instituto la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente, así como los regulatorios y reglamentarios. 

Política de Calidad: La administración de la calidad debe orientarse al cliente, al órgano 

de gobierno y al personal; está basada en una cadena de liderazgo y es participativa, 

buscando una mejora continua del desempeño integral, con atención al cumplimiento 
de normas y leyes. 

La necesidad de implantar el SIC en el IMP obedece a la demanda de contar con una 

organización con alta capacidad de respuesta que proporcione servicios 

especializados con alto valor agregado. En este sentido, se tuvo que ubicar 

primeramente al Instituto Mexicano del Petróleo en el entorno económico-social en el 

que se desenvuelve, con el objetivo de responder a las cuestiones de ¿qué, cómo y 
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cuándo? El análisis de estas cuestiones origina la determinación y delimitación de sus 

prácticas organizacionales. Los procesos de negocio del instituto representan su 
corazón mismo, justifican su razón de ser y garantizan su desenvolvimiento futuro.  

Figura 3: Funciones de administración del IMP 

Fuente: Elaboración propia con información del IMP. 
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el quehacer institucional). Ambas presentan niveles de desdoblamiento para 

justificarlas en términos de procesos operativos. Podemos advertir que el 

establecimiento y delimitación de los procesos institucionales identifica y posibilita la 

implantación de un sistema de calidad.  

 

Visto como proceso a un nivel de detalle, el proceso de administrar calidad presenta 

como elemento primario las acciones de coordinación y guía de esfuerzos tendientes 

a la mejora continua por parte del nivel directivo. El modelo evidencia también las fases 

de Administración de Recursos (asignación y uso racional), Seguimiento de Calidad 

(Coordinación y supervisión del proceso), Medición y Análisis (cuantitativo y cualitativo) 

y Mejora Continua (búsqueda constante de la excelencia). 

 

Figura 4: Modelo de calidad 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del IMP 

De igual manera, en la administración y difusión  del Sistema Institucional de Calidad 

intervienen dos elementos principalmente, el cuerpo directivo y especialistas que 

constituyen el Comité Estratégico, así como el cuerpo fuerte  que diseña y corrige que 

es el Comité  operativo.  

 

Habituación 
 
Con el fin de definir las atribuciones, asignar responsabilidades y coordinar las 

actividades que se requiere para el diseño y establecimiento del SIC, fueron creados, 

desde agosto de 1999, los siguientes comités y grupos dentro del instituto: 

TQ1 

Planeación y 
Revisión. 

Responsabilidad de la 
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• Comité Estratégico de Calidad (CEC) tiene como atribuciones: Definir la política 

general de calidad. Liderar las actividades de calidad. Aprobar el programa general 

de trabajo y la asignación de recursos al proyecto. Evaluar el avance, eficiencia y 

efectividad del Sistema Institucional de Calidad. El Director General es el 

presidente del CEC; el secretario técnico es el Director Ejecutivo de Planeación y 

Desarrollo Institucional y como vocales fungen los Directores Ejecutivos, 

Delegados Regionales y Coordinadores de Programas Estratégicos. 

• Comité Operativo de Calidad (COC) tiene como atribuciones: Elaborar el Programa 

General de Calidad. Desarrollar los elementos del SIC. Evaluar y proponer las 

acciones que deba seguir el IMP en materia de calidad. Coordinar las actividades 

de calidad. Supervisar la aplicación homogénea de los métodos y procedimientos 

aprobados. Al COC lo preside el Director Ejecutivo de Planeación y Desarrollo 

Institucional; la Gerente de Desarrollo Institucional funge como secretaria técnica y 

participa un representante por cada Dirección Ejecutiva y Delegación Regional 

como Líder Técnico de Calidad. 

• Al interior de cada Dirección Ejecutiva y Delegación Regional se estableció la 

siguiente organización: Comité Interno Estratégico de Calidad (CIEC), que tiene 

como atribuciones: Aplicar la política y los objetivos y dar seguimiento a los 

programas asociados. Tomar en forma dinámica decisiones para mejorar 

continuamente la calidad de las acciones de la  propia dependencia, con un 

esquema participativo del personal en todos los niveles de la organización. Aprobar 

la aplicación de recursos para el desarrollo y mantenimiento del SIC. Preside el 

CIEC el Director Ejecutivo o Delegado regional respectivo y funge como secretario 

técnico el Líder Técnico de Calidad correspondiente; los gerentes son vocales. 

• Grupos Operativos de Calidad (GOC) tienen como atribuciones: Instrumentar el 

Programa de calidad de la dirección Ejecutiva o Delegación. Coadyuvar al 

desarrollo de procedimientos operativos que cubran los requisitos  de calidad. 

Apoyar al personal operativo en la elaboración de instrucciones de trabajo. Está 

integrado por el Líder Técnico  de Calidad   respectivo y representantes de cada 
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gerencia y competencia que correspondan a la dependencia, puede haber uno o 

varios GOC´s según se requiera en la misma. 

• Auditores Internos tienen como atribuciones: Auditar en el proceso del cual forman 

parte, la implantación, seguimiento y adecuación  del SIC. Forman parte del padrón 

de auditores internos institucional, y según sea su  grado de preparación y 

experiencia se les asigna un papel dentro de este: Líder auditor, auditor interno o 

auditor en formación. 

 
Objetivación 
 

Estas se refieren a las fases graduales en que se desarrollan las actividades 

planteadas y sus tiempos respectivos. Las formas de cubrirlas responden a premisas 

básicas sobre las que descansa la estrategia de implantación del proyecto, 

principalmente son dos: incrementar la efectividad de los recursos y sistemas 

institucionales, y adoptar un compromiso de mejora continua en todos los aspectos de 

la organización. 

 

En general podemos decir  que son siete etapas o fases del Sistema Institucional de 

Calidad: Planeación (Plan estratégico), Diseño (Elaboración de instrumentos y 

herramientas), Desarrollo (de los procedimientos relevantes, documentos de apoyo y 

procedimientos de control del proceso), Implantación (Instrumentación, inicio de 

registros, control de documentación interna en los procedimientos), Evaluación 

(Inspección del estado que guarda identificando áreas críticas), Certificación (una vez 

que el sistema se mantiene operando tres meses, se realiza la evaluación documental. 

Las auditorías internas y acciones correctivas son permanentes), Mejora Continua 

(Mantenimiento y actualización del sistema). 

  

La estrategia de implantación de Sistema Institucional de Calidad potencia la 

factibilidad de cubrir en tiempo y forma las actividades comprometidas, de igual 

manera son dos grandes estrategias, la primera abarca desde mediados de 1999 hasta 

el año 2000, se busca ante todo: Desarrollar e implantar el SIC para cada centro gestor 
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del IMP. Difundir el SIC.  Capacitar en calidad al personal del instituto. Certificar todos 

los procesos de cada centro gestor. Acreditar el total de las pruebas de los laboratorios. 

Mantener la acreditación de estas pruebas. Dirigir la calidad y Mejora continua. 
 

La segunda estrategia tiene su impacto en el año 2001, y depende en gran medida de 

la aplicación adecuada de la primera estrategia, se busca ante todo: Mantener el 

proceso de acreditación de las pruebas. Mantener el Sistema Institucional de Calidad. 

Evaluar los beneficios obtenidos por el Sistema Institucional de Calidad. Mejorar el 
Sistema Institucional de Calidad. 

 
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 
 

Con la finalidad de evaluar el impacto general de actividades del SIC en el logro de 

sus objetivos estratégicos y operativos se construyeron indicadores de medición. En 

General son seis principalmente, uno es indicador estratégico y el resto son 

indicadores operativos, que  proporcionan información cuantitativa importante para el 

Comité Operativo de Calidad (C.O.C). Es importante mencionar que todos los 

indicadores son nuevos, no se cuenta con información que permita su medición y que 

además en algunos casos se requiere por lo menos de dos aplicaciones para su 

medición.  

 

Algunas de las características que se consideraron en su elaboración son: Por su nivel 

de generalidad e importancia. Por su significado para todos los grupos de interés en 

torno al proceso de mejora continua. Por la existencia de información para su correcto 

seguimiento. Por su enfoque a resultados. Por su facilidad para ser comprendidos y 

difundidos en toda la comunidad del IMP. Por su claridad en cuanto la participación y 

motivación del personal en su logro. Por su finalidad para definir metas específicas 

 

Sedimentación 
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Sabemos que la certificación es la evaluación y auditoría del sistema de calidad 

efectuada por una organización o cuerpo certificador acreditado e independiente. Los 

organismos acreditados operan en cumplimiento de las normas y lo dispuesto y 

aceptado por muchos países que integran a la ISO. Las instancias certificadoras 

pueden ser nacionales e internacionales12.  

 

El proceso de certificación implica una serie de etapas que de manera sucesiva se 

vinculan para el logro de la emisión del certificado de calidad. Estas son: Selección de 

la Norma.  Alcance de la certificación. Definición e implementación del sistema. 

Solicitud de certificación. Revisión documental. Emisión de certificado. Auditorías de 

vigilancia.  

 

Coincidimos con la idea de sedimentación de este tipo de prácticas (obtención de 

certificados ISO) en términos de su alto énfasis en la documentación, su cumplimiento 

y su vinculación societal13. En este sentido, el IMP ha tenido reconocimiento 

internacional a su programa de calidad. En París Francia, se le otorga el premio “Trofeo 

de Oro a la Calidad” (New Millennium Award 2002) que otorga el Club de Líderes de 

Comercio; se le reconoce así, como la primera institución en del sector público en 

obtener la certificación ISO 9001 en las áreas de soluciones de capacitación, ingeniería 

y tecnología de información. Así como los reconocimientos en pro del desarrollo de 

productos limpios (impacto ambiental, desarrollo de nuevos productos y tecnologías). 

 

Podemos considerar también que la sedimentación tiene una connotación estática, 

pero se sabe que en la práctica esta implica una dinámica constante, es decir, todo 

proceso certificado y por tanto sedimentado, en sentido estricto ya se acuerpó en la 

sociedad y en la organización es decir tiene una validez, prestigio y estatus, pero en 

																																																													
12	Algunos	son:	Instituto	Mexicano	de	Normalización	y	Certificación	(I.M.N.C.),	Calidad	Mexicana	Certificada	A.C.	(CALMECAC),	
Sociedad	Mexicana	de	Normalización	y	Certificación	(NORMEX),	Societé	General	de	Surveinllence	de	México	(SGS),	Quality	
registrar	Inc.	(KPMG),	AENOR	México,	UL	de	México.	
13	 Luis	 Montaño	 considera	 que	 el	 ISO	 en	 tiempos	 de	 globalización	 económica,	 es	 promovida	 por	 el	 Estado	 e	 incluso	
incorporándolo	él	mismo,	agrega	que	el	discurso	de	esta	práctica	le	dan	altas	posibilidades	de	inserción	en	la	sociedad	y	por	
tanto	de	sedimentarse.	La	transferencias	de	modelos	organizacionales,	una	propuesta	analítica.	Publicaciones	UAM.		México	
2000.	
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ese mismo sentido implica una responsabilidad enorme y ello orilla a las 

organizaciones a estar actualizando sus procesos certificados. Se sabe que la vigencia 

de los certificados es temporal, al finalizar ese período se deben establecer los 

protocolos para de nueva cuentan inyectarle una nueva vigencia. El esfuerzo es 

constante y permanente e implica un reto, en virtud de que se tiene que superar el 

nivel de eficacia y eficiencia mostrados en la etapa primaria de certificación. En el caso 

del IMP el saber que cuenta con 3 procesos certificados por organismos 

internacionales, le exige no solamente mantener actualizados esos procesos en 

revisiones documentales posteriores, sino superar el grado de operación de esos 

procesos y avanzar constantemente en la certificación de sus procesos restantes 

(cercanos a 10). En términos simbólicos en la medida que el IMP consolide la 

documentación de todos y cada uno de sus procesos, en ese sentido la sociedad 

reconocerá  este esfuerzo al contar con productos y servicios que elevan su calidad 

de vida y del entorno, ya que finalmente esta trasladó estas preocupaciones. 

 
Comentarios finales 
 
Respecto a la calidad, sin duda las ideas de algunos teóricos (Deming, Jurán, 

Ishikawa, Crosby, Feigenbaum)  indujeron a los directivos del IMP a tomar estos 

paradigmas como una herramienta organizacional que satisfacía sus necesidades. Sin 

embargo, esta tuvo que  respaldarse por personal externo (asesores) y adecuarse a 

sus particularidades organizacionales, ello implicó primeramente cuestionarse acerca 

de que es lo que hacía el instituto y cómo lo hacía.  En este sentido, es importante 

mencionar la evolución de prácticas y de rutinas a las que tuvieron que adecuarse los 

empleados. Se puede advertir que  algunos conocimientos tácitos tuvieron que  

codificarse a efecto de tener el mismo marco de referencia en el quehacer institucional. 

Se sabe  que el apego  a las  normas de calidad conllevan una fuerte dosis en éste 

sentido, pues lo que se busca  es documentar suficientemente todos y cada uno de los 

puntos con que la organización cumple con la norma. La codificación debe expresarse  

puntualmente en los manuales  como los mencionados en el trabajo: de políticas y 

lineamientos, de proceso, plan maestro de calidad, de procedimientos, manuales de 
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usuarios e instrucciones de trabajo. La interacción de conocimientos tácitos y 

codificados  en la vida del IMP muestra  signos como los mencionados por Nonaka y 
Takeuchi.  

Los métodos y prácticas que implican el establecimiento de los  sistemas de calidad 

potencian las acciones de mejora continua, enfoque de proveedores y clientes 

internos, equipos de trabajo, mantenimiento correctivo,  mantenimiento preventivo, 

programas de capacitación y últimamente seis sigma, los cuales  pudieron detectarse 

en el IMP ponen de manifiesto  de nueva cuenta la idea de  vinculación  de 

conocimientos  tácitos y codificados. Así, deben codificarse las rutinas para que 
puedan ser de dominio público hacia la comunidad del IMP. 

En términos de sedimentación, sabemos  que las instancias dedicadas a la 

investigación, la ciencia y la tecnología cuentan con una gran aceptación por parte de 

los actores sociales,  esta imagen favorable  que socialmente se tiene se incrementa 

y complementa si se logra que sus prácticas  cuente con un certificado de calidad. La 

búsqueda constante de estos certificados han metido  al IMP  en un camino  sin 

retorno, es decir,  las certificaciones  deben buscar que se hagan extensiva a todos los 

procesos, tanto los de negocios como los de soporte institucional, y en esto ocupará 
gran parte de su tiempo. 

Siendo el cliente el principio y fin de la organización, puede observarse en el IMP la 

preocupación constante en su atención, así, sabemos que el realineamiento de sus 

actividades obedece a la reestructuración organizacional de PEMEX y a la  imagen 

que tienen cada una de las distintas unidades organizativas de PEMEX en términos 

de productos, servicios, atención en general.  

Sus logros institucionales en términos de calidad están a la vista: Se cuenta con  

manuales  de   la organización y de calidad, con normatividades y procedimientos de 

sus prácticas. Delimitación plena de sus prácticas tanto de las de apoyo como las de 

negocio. Certificación y acreditación de una buena parte de sus laboratorios. 

Certificación y acreditación de seis procesos tanto de apoyo como de negocios. 
Reconocimiento sectorial e internacional. 
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Herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la 
administración. El caso de la economía digital y el comercio 

electrónico. 
        Alfredo Garibay Suárez14 

 

Resumen 

La disrupción tecnológica ha reconfigurado los elementos que conducen el ejercicio de 
la administración, mientras que, las practicas innovadoras reinventan a la organización 
en la búsqueda del máximo beneficio. La infraestructura tecnológica se desmaterializa 
y es a través de la computación distribuida y ubicua que se redefinen las fuerzas del 
macroambiente y se re-etiquetan prácticas y modelos organizacionales en una 
economía hibrida y digital de artefactos y de servicios. El comercio electrónico 
representa un concepto evolutivo y no inerte como impulsor del desarrollo, dicha 
estrategia digital ha sido auspiciada desde el gobierno federal mexicano, no obstante, 
sus avances aún son menores. La economía nacional necesita blindarse e impulsarse 
mediante el desarrollo de políticas públicas frente al dominio de actores 
internacionales.  

Palabras clave: Innovación, tecnología, digital, comercio electrónico 

Abstract 

The technological disruption has reconfigured the elements that drive the exercise of 
management, while innovative practices reinvent the organization in the pursuit of 
maximum benefit. The technological infrastructure is dematerialized and it is through 
distributed and ubiquitous computing that the forces of the macroenvironment are 
redefined and re-label practices and organizational models in a hybrid and digital 
economy of artifacts and services. E-commerce represents an evolutionary and not 
inert concept as a driver of development, such digital strategy has been sponsored by 
the Mexican federal government, however, its progress is still lower. The national 
economy needs to be shielded and promoted through the development of public 
policies against the domination of international actors. 

Keywords: Innovation, technology, digital, e-commerce 

																																																													
14	Profesor	Investigador,	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Azcapotzalco	
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Una vez que su sistema se aplicara a todas las actividades del trabajo manual, 
aseguraba Taylor a sus muchos seguidores, se lograría una reestructuración no sólo 

de la industria, sino también de la sociedad, lográndose la utopía de la eficiencia 
perfecta. <<En el pasado el hombre ha sido lo primero ―declaró―; en el futuro, lo 

primero debe ser el sistema>>.  (Carr, 2011, pág. 184) 

 

Introducción  

Desarrollar un estudio de herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicadas 

a la Administración es una tarea compleja y extensa, debido a que existe el riesgo de 

incurrir únicamente en un trabajo descriptivo de técnicas y tecnologías. La 

Administración, como un proceso de diseño y mantenimiento de entornos eficientes (a 

través del desarrollo de las fases de su proceso), ha encontrado una vasta 

concurrencia de posibilidades tecnológicas a lo largo de la historia para alcanzar las 

metas organizacionales. Desde la minería de datos (datamining), los almacenes de 

datos (datawarehouse), los sistemas de información y sus tableros de control se ha 

definido la inteligencia de negocios mediante sistemas de soporte a las decisiones 

(DSS).  

Otros tipos de sistemas con valor organizacional se esgrimen hacia el manejo de las 

relaciones con el cliente (CRM) y la planeación de recursos empresariales (ERP). Para 

todas las tecnologías señaladas hay una base “Internet” y particularmente a través de 

ella, se redefine el hacer a través de otros bajo los pilares de la misión y visión 

organizativas. Este punto de convergencia sobre el que descansan las innovaciones y 

tecnologías administrativas en su conjunto (la red de redes), se reconfigura y se nutre 

desde la convergencia tecnológica, se convierte en omnipresente y ubicua (en forma 

de nube) y despliega posibilidades de planeación, organización, dirección y control 

para los recursos organizacionales, irrumpiendo así mecanismos como la impresión 

en 3-d, el internet de las cosas (IoT), los datos a gran escala (BigData) y la 

identificación por radiofrecuencia, entre otros. Las tecnologías enunciadas 

anteriormente, configuran la economía digital, en una reinvención organizacional de 
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procesos innovadores acumulativos que son inherentes al estudio de la dimensión de 

la tecnología del comercio electrónico.     

Delimitación de la temática 

Es conveniente una conceptualización clara de la temática a tratar, iniciemos con el 

concepto de tecnología, por ella se entiende: el conjunto de conocimientos, máquinas, 

herramientas, métodos y relaciones económicas y sociales del medio orientados a la 

satisfacción de necesidades a través de la producción de productos, servicios o 

procesos. Hay que destacar que, previo al uso de recursos tecnológicos es necesario 

considerar en primer lugar contar con habilidades que permitan la resolución de 
problemas a través de un cuerpo de conocimientos científicos y técnicos. 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se definen como aquellos 

sistemas que han desarrollado las posibilidades para para almacenar, transmitir, 

comunicar y manejar información, y que, por tanto, han reestructurado o reconfigurado 

los procesos sociales y económicos. Conviene observar que, como factor de la 

producción la tecnología adopta un precedente directamente proporcional a la 

eficiencia organizativa y que dicho know-how se sujeta a un ciclo de vida que se 

determina por el avance científico y se caracteriza por un cambio de magnitud 

acelerada. 

Las tecnologías disruptivas han trastornado y exigido una gestión digital efectiva para 

la fase final de la sociedad del conocimiento, bajo el presagio de la redefinición de la 

sociedad digital. Las posibilidades actuales no solo de acceso a la información, ni de 

gestión de conocimiento, sino de creación en la materialidad e inminente y 

omnipresentemente en la inmaterialidad, requieren para abordar el frenesí innovador 

y emprendedor un abordaje interdisciplinar para el estudio de la innovación y nuevas 

tecnologías aplicadas a la administración. Es un hecho que coexiste una relación 

simbiótica-mutualista entre diseño y tecnología aplicados a la administración que 

intenta afrontar de manera sinérgica el aprovechamiento tecnológico convergente a 

partir del nuevo paradigma de internet, el cloud computing.  
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La omnipresencia y disrupción tecnológica ha modificado la manera en que hoy en día 

se desarrolla el diseño empresarial en la búsqueda del beneficio económico y el 

desarrollo social. Cada institución independientemente de su naturaleza, cada modelo 

de negocio independientemente de su objetivo requiere reorientar sus esfuerzos en 
materia de gestión para garantizar su permanencia. 

- La tecnología  

El concepto de tecnología representa un agregado de conocimientos, máquinas, 

herramientas, métodos, relaciones económicas y sociales. Las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) posibilitan mejores condiciones para almacenar, 

transmitir, comunicar y manejar información, ellas reconfiguran procesos sociales y 

económicos. Como factor de la producción, el uso estratégico de la tecnología 

proporciona ventajas competitivas que inciden en la eficiencia organizacional, no 

obstante, la preeminencia no es perene, el avance del sector tecnológico se 

caracteriza por ser acelerado y constante. 

La organización tradicional ha sido sometida a un proceso de aceleración y cambio 

contaste debido al fenómeno de la irrupción de TIC al tejido económico y social, Goñi 

(2004), especialista en sistemas de innovación y cambios organizativos aludió 
acertadamente a la transformación actual que vivimos de la empresa. 

Hasta hoy la empresa era entendida como una estructura, pero dejará de serlo para 
dar paso a la empresa como resultado de una constante evolución, es decir, un 
proyecto de empresa o un proyecto empresarial. Este proyecto empresarial permite 
seguir un rumbo aun cambiando la forma tantas veces como sea necesario. La 
competencia entre empresas de un mismo sector no se va a resolver basándose 
en mejores o peores productos, si no en los modelos de negocio que cada empresa 
adopte y en el proyecto empresarial que ésta represente. La visión de la empresa 
como una unidad de acción completa en su estructura funcional y bajo una 
jerarquía de mando es un modelo del hoy que no será tal en el futuro. Frente a este 
modelo, están proliferando estructuras cada vez más fragmentadas en equipos, 
como unidades de mando, y articuladas a través de modelos de alianzas, 
cooperación y trabajo en red. Los procesos globales que percibe el cliente de una 
empresa lo serán a través de muchas otras, y el producto final será el compendio 
de una cadena de valor multiempresarial. (Goñi Zabala J. , 2001, pág. 38)   
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El aprovechamiento tecnológico en la organización se determina por un eficiente 

manejo tecnológico, que desde la administración como proceso de diseñar y mantener 

un entorno (Koontz & Weihrich, 2004) se hace posible a partir de la gestión tecnológica 

para cada fase del proceso administrativo. Para Núñez (2011), es claro que la 

competitividad es una variable condicionante de la situación deseada en el ámbito 

tecnológico y expone de manera categórica la aplicación la variable tecnología en 

conjunción con las funciones gerenciales que es determinada por los ecosistemas 

internos y externos, resaltando de manera particular los siguientes aspectos 

metodológicos: 1) Integrar la gestión tecnológica a la estrategia de la empresa (matriz 

FODA), 2) vigilar los avances tecnológicos,  3) seleccionar la tecnología adecuada para 

realizar las actividades de la cadena de producción de valor, 4) impulsar la Innovación 
y 5) resguardar el Know How de la empresa. 

- La innovación 

El planteamiento de un nuevo escenario para el desarrollo con mayor eficiencia de las 

actividades empresariales o la resolución de un problema tiene como origen una nueva 

idea. Las innovaciones adquieren significado a partir de la implementación de la nueva 

idea y su reconocimiento como tal se logra a través de la percepción del individuo, 
generalizándose su uso mediante la difusión y apropiación de la misma. 

El Manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2005), como amplio referente del estudio de la 
innovación especifica al respecto en sus puntos 146, 147 y 148: 

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

¿Qué tienen de nuevo las nuevas tecnologías? ¿Son todas las tecnologías 

innovadoras? Son dos cuestiones que sugieren un ejercicio mayor de análisis 

orientado al territorio de la innovación. Dentro de la idea de innovación, el elemento 

clave es “lo nuevo”, es decir, que se trate de un elemento que no existía, o que si 

existía se presentaba de una manera notablemente diferente de la que tiene ahora. Al 

pensar en términos de novedad, una pregunta natural que surge es el tiempo que es 

necesario que transcurra para que algo deje de ser una novedad. La innovación 

requiere de un proceso previo: la invención o ideación estos elementos anteriores se 

sujetan a la capacidad de creación que por sí misma denota creatividad en el individuo, 

por tanto, lo novedoso conlleva un grado de incertidumbre, un elemento clave en el 

proceso mismo de la innovación, Fernández (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.  (Fernandez Quijada, 2013, 
pág. 12) 
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Pueden aplicarse diversos tipos de tipos de innovación dentro de la organización: 1) 

De carácter incremental (mejoras de carácter menor), 2) Innovaciones radicales 

(implica la utilización de nuevos principios tecnológicos y científicos y normalmente 

impulsan la aparición de nuevos mercados) y 3) La innovación disruptiva (representa 

una ruptura brusca de las estructuras de mercado), Fernández et al. (2013, pág. 16) 

las desarrolla de la siguiente manera: 

Se trata de una innovación que rompe un determinado mercado, desplazando 
a los actores establecidos ya que normalmente aparece por la acción de un 
innovador ajeno a ese mercado. El cambio es tan importante que a menudo las 
empresas tradicionales del mercado, concentradas en mejorar su producto, no 
son capaces de advertir que existe una manera diferente de llegar a los 
usuarios. Incluso es posible que no tengan los conocimientos y competencias 
necesarias para producir esa innovación o una similar. 

Es necesario considerar dos aspectos adicionales implícitos en el proceso y adopción 

de la innovación: 1) las ventajas relativas que de ella se derivan y 2) las características 

de los adoptantes; ambos elementos figuran como factores claves para el desarrollo 

de la propuesta en estudio; se exponen a continuación dos cuadros resumen de dichos 

contenidos a partir de las sentencias de Fernández et al (2013), para quien las ventajas 

derivadas de la adopción de una innovación se refieren al grado de superioridad de la 
novedad tecnológica respecto a la tecnología anterior que cumple la misma función. 

Cuadro 1. Ventajas derivadas de la adopción de una innovación 

Rentabilidad económica Costes de la innovación y sus resultados y con la 
relación calidad/ precio 

Costes de entrada Desembolso necesario para acceder a la 
tecnología, pero también a costes como la 
formación. 

Comodidad Aumento del confort físico, facilidad y usabilidad. 

Prestigio social Percepción y relación social 
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Ahorro de tiempo y 
esfuerzo 

Administración de recursos  

Inmediatez en la 
gratificación 

Disfrute en el momento del recurso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visión de Fernández Quijada (2013).  

Cuadro 2. Clasificación de Adoptantes de innovación 

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. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la visión de Fernández Quijada (2013). 

Los aspectos señalados en los cuadros anteriores son muestra de los beneficios de la 

adopción de la innovación con un motivo constante en la reinvención y reivindicación 
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organizacional cotidiana, el diseño precisamente aboga por esta actividad que 

reconfigura procesos, procedimientos y artefactos. La infraestructura, el elemento 

tecnológico, está presente y como ha sido comentado con anterioridad la pertinencia 

de su adopción en tiempo y forma desemboca un beneficio paradigmático de gran 
alcance o bien un rezago común y recurrente.   

La vigilancia ambiental es una habilidad que el administrador debe de reconocer en el 

entorno tecnológico, la vigilancia de dicha variable del macroambiente organizacional 

es compleja derivado de una disrupción tecnológica que altera las actividades 
administrativas.   

La tarea del empresario es muy dura. Pude verse sorprendido en cualquier 
momento por la aparición de nuevos productos, tecnologías, competidores y 
cambios en los gustos de los clientes, que pueden amenazar seriamente la 
buena marcha de su empresa. La historia de la industria está llena de ejemplos 
de industrias, o incluso de sectores completos, que sucumbieron ante la súbita 
aparición de una nueva tecnología.  (Escorsa & Maspons, 2008, pág. 115) 

La computación distribuida o computación en nube representa esa tecnología que 

irrumpe los sectores económicos empresariales.   

- Computación en nube  

La computación en nube figura como la súbita tecnología sobre la cual irrumpen las 

herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la administración, su 

definición concentra como elemento clave el paso de activos informáticos de hardware 

y software a la categoría de servicios de creación, desarrollo y uso de tecnología 

remota, pagando justo por lo que se utiliza. Internet se redefine como un nuevo modelo 

de capacidades organizacionales, su uso apropiado es fuente de productividad y 

competitividad (Castells, 2001). La red transformo internet de un espacio intelectual a 

una empresa comercial (Carr, 2009). 

Para el administrador la transición entre la invención y la innovación derivado de las 

nuevas posibilidades tecnológicas de ubicuidad y acceso es una realidad a partir de la 

aplicación de nuevas estrategias organizacionales en una economía digital constituida 
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por nuevos modelos de negocio que modifican la estructura del mercado. Sea el caso 

de la escasez, dadas las características del propias del ecosistema digital de 

desmaterialización de productos a servicios se perturban aspectos que incluyen hasta 

la asignación de precios en mercados digitales (los servicios de la economía de digital 

gozan de un carácter deflacionario con un costo marginal que tiende desaparecer), lo 

que se transforma en bits (lo que se digitaliza) adquiere propiedades económicas 
únicas: más barato, mejor y más rápido  (Anderson, 2009). 

La inclusión al mercado digital de las organizaciones es necesaria para la renovación 

de la industria, es cuestión de estancarse o de renovarse (Tapscott & Williams D., 

2011). Los beneficios de integrase a un mercado digital se pueden interpretar por el 

condicionamiento de la oferta a la demanda, por nuevas formas de relación entre 

oferentes y demandantes e inclusión de nuevos canales de distribución. Otra de las 

implicaciones derivadas de la economía digital, radica en el inmenso escaparate a 

través de las cuales las organizaciones pueden ofertar sus propuestas de valor y 

atender a múltiples nichos de mercado (la oferta de productos no se condiciona al 

impedimento del espacio físico). Los efectos de la cola larga (Anderson, 2009) modifica 

la regla 80/20 de los productos hits que definieran la rentabilidad en el mundo 

económico de lo tangible, ahora gracias a las recomendaciones y filtros las ventas se 
distribuyen entre los bienes de popularidad y de nichos.         

La línea se ha desdibujado entre productores y consumidores en el llamado 

Crowdsourcing o abastecimiento de las multitudes, bajo este contexto se redefine un 

nuevo paradigma incomprensible en un principio (fenómeno de lo disruptivo), pero real, 

en donde las organizaciones pioneras en esquemas de innovación aprovechan 

estratégicamente los medios de producción ahora en manos del consumidor. 

Hablamos de una implicación más de la economía digital que las organizaciones 

pueden utilizar y que es potenciada por el diseño en el ámbito del trabajo de un 

voluntariado (prosumidores). Lo mismo para wikinomía (Tapscott & D. Williams, 2010) 

o economía de la colaboración ha podido impulsar a través del crowfounding 

(financiamiento masivo) múltiples ideas de emprendedores para la realización de sus 

proyectos, estas iniciativas en la actualidad no son de carácter trivial y dada la 
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democratización tecnológica se posibilita un mercado más competitivo y con mayor 

grado de innovación.  

 

 

- El movimiento maker 

La posibilidad de escalar de la invención a la innovación es un ejercicio que gracias a 

la democratización de los medios de producción se ha convertido en una realidad 

siempre y cuando las disciplinas unan en sus conocimientos, lo que para las 

tecnologías disruptivas unen y realizan a través de sus herramentales. La transición 

entre la invención y el emprendimiento es una posibilidad mediante la aplicación 

tecnológica que ha sido demandada en los últimos años por las empresas para 
desarrollar nuevas propuestas. 

Aunque de manera disruptiva el ecosistema digital-económico es la base que ha 

definido la dinámica empresarial posterior a la burbuja “.com” de internet, el aspecto 

atómico que da sentido material a la vida con base en artefactos físicos aún es 

protagonista en los indicadores económicos y será revolucionaria a través del 

movimiento maker mediante la adopción de tecnologías enfocadas a objetos, Chris 

Anderson (2013)  señala:  

En una palabra, la idea de <<fábrica>> está cambiando. Así como la Web 
democratizó la innovación en bits, una nueva clase de tecnología <<creadora 
rápida de prototipos>>, desde las impresoras 3-D a las cortadoras láser, está 
democratizando la innovación en átomos. ¿Alguien piensa que las dos últimas 
décadas han sido asombrosas? Que espera y verá. (Anderson, 2013, pág. 29) 

Irrumpe en el emprendimiento, entonces, derivado de una nueva cultura empresarial 

de base disruptiva tecnológica con el movimiento maker como la nueva revolución 

industrial, dicho cambio paradigmático se vuelve posible gracias a que la generación 

net, la generación digital se vuelve hacia el mundo real y se empodera su creatividad 
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y capacidad inventiva e innovativa a través de la incorporación de disruptivas 

herramientas de la transformación.  

La economía digital con su carácter disruptivo es entonces el fundamento que 

determina el ecosistema de innovación organizacional. El desarrollo industrial con 

base tecnológica de carácter disruptivo por el uso de herramientas de última 

generación es el factor clave que puede ser detonante del desarrollo, hemos aprendido 

a escalar la tecnología; ahora es el momento de aprender a escalar organizaciones 

(Ismail, Malone, & Van Geest, 2016). 

La tecnología del comercio electrónico  

La convergencia de tecnologías e innovaciones para la organización tienen su 

integración la tecnología del comercio electrónico. Existen distintos tipos comercio 

electrónico, negocio a consumidor (B2C), negocio a negocio (B2B), consumidor a 

consumidor (C2C), igual a igual (P2P) y comercio móvil (m-commerce). Para efectos 

del estudio se ensayará la relación (B2C).  

El comercio electrónico negocio a cliente (B2C) es el intercambio que tiene lugar 
entre una compañía y cliente individuales, por medio de TI e internet. 
Conectarse directamente con los clientes por medio de TI significa que las 
compañías pueden evitar a los intermediarios, como mayoristas y tiendas, que 
se llevan una parte importante de las utilidades generadas en la cadena de 
valor. (Jones & Jennifer, 2010, pág. 654) 

Castells (2001) señala que, al usar internet como un medio fundamental de 

comunicación y procesamiento de la información, la empresa adopta la red como su 

forma organizativa. El invento de Berners-Lee desprovisto de actividades comerciales 

en sus inicios volcó hacia los dominios <<.com>> y para el año de 1996 con valor 
representativo de 70% de total de sitios (Carr, 2009).  

Es pertinente tener al comercio electrónico bajo un concepto evolutivo y no inerte, la 

convergencia tecnológica y las innovaciones organizacionales reconfigura la actividad 

comercial en la economía de relaciones digitales. El siguiente cuadro representa los 
aspectos que caracterizan al comercio electrónico:  
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Cuadro 3. Ocho características únicas de la tecnología del comercio electrónico  

Dimensión de la tecnología del 
comercio electrónico 

Significado de negocios 

Ubicuidad: la tecnología de Internet / 
Web está disponible en todos lados, en 
el trabajo, en el hogar, y en cualquier 
otro lado a través de los dispositivos 
móviles, en cualquier momento.  

El mercado se extiende más allá de los 
límites tradicionales y se elimina de una 
ubicación temporal y geográfica. Se crea el 
“Marketspace”; se pueden realizar 
compras en cualquier parte. Se mejora la 
conveniencia para el cliente y se reducen 
los costos de compra.  

Alcance global: la tecnología se 
extiende más allá de los límites 
nacionales, alrededor de la tierra.   

Se habilita el comercio a través de los 
límites culturales y nacionales sin 
problemas ni modificaciones. El 
“Marketspace” incluye potencialmente 
miles de millones de clientes y millones de 
negocios en todo el mundo.  

Estándares universales: hay un 
conjunto de estándares de tecnología, 
a saber estándares de internet. 

Hay un conjunto de estándares de medios 
técnicos en todo el mundo.  

Riqueza: es posible de transmitir 
mensajes de video, audio y texto.  

Los mensajes de comercialización de 
video, audio y texto se integran en una sola 
experiencia de consumo y mensaje de 
comercialización. 

Interactividad: la tecnología funciona a 
través de la interacción con el usuario. 

Los consumidores entablan un diálogo que 
ajusta en forma dinámica la experiencia 
para el individuo, y hacen del consumidor 
un coparticipante en el proceso de entrega 
de bienes en el mercado.  

Densidad de la información: la 
tecnología reduce los costos de la 
información y eleva la calidad. 

Los costos de comunicación, 
procesamiento y almacenamiento de la 
información se reducen en forma 
dramática, mientras que la prevalencia, 
precisión y actualidad se incrementan de 
manera considerable. La información es 
abundante, económica y precisa.  

Personalización / Adecuación: la 
tecnología permite entregar mensajes 
personalizados a individuos y grupos. 

La personalización de los mensajes de 
comercialización y la adecuación de los 
productos y servicios se basan en las 
características individuales.  
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Tecnología social: generación de 
contenido por parte del usuario y redes 
sociales.  

Los nuevos modelos social y de negocios 
de internet permiten que el usuario cree y 
distribuya su propio contenido, y soportan 
las rede sociales.  

Fuente:  (Laudon & Traver, 2008, pág. 13) 

La tecnología del comercio electrónico es aprovechable como una pieza clave del 

ecosistema tecnológico para el desarrollo económico y social siempre y cuando existan 

condiciones auspiciadas por la gestión pública federal, el marco contextual a 

continuación presentado desarrolla dichas variables del entorno.  

 

Marco contextual 

Desde el Gobierno Federal el comercio electrónico se delineó bajo los preceptos de 

una Estrategia Digital Nacional (Gobierno Federal, 2013), un plan de acción para la 

articulación de políticas públicas para incentivar oferta y demanda de bienes y servicios 

digitales. Además, para el escenario global de integración económica por primera vez 

se incluyó un apartado hacia la temática del comercio electrónico en un acuerdo 

comercial en el capítulo catorce del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)  

(Secretaría de Economía, 2015). En dicho tratado, se compromete asegurar el libre 

flujo de global y datos que maneja internet y la economía digital, a la vez que se 

acuerda que las empresas no requerir la construcción de centros para el 

almacenamiento de datos como condición para operar, destaca adicionalmente, 

impedir que se favorezcan a los productores nacionales o proveedores a través de 

medidas discriminatorias o bloqueos totales. El TPP se detalla beneficiaría al sector 

PYME (Presidencia de la República , 2015), y señala, una posibilidad de mercado a 

200 millones de clientes potenciales. Se espera en este rubro, además, que las 

renegociaciones del TLCAN asuman también la incorporación del tema del comercio 

electrónico. (Grupo Expansión, 2017) 

En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018  

(CONACYT, 2014),  se manifiesta un rezago del país en términos de competitividad e 

innovación según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 
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(posición 55 de 140), situación que no mejora en los indicadores del índice 2016-2017 

(World Economic Forum, 2016) con una posición 51-138, desde entonces el PECiTI  

manifiesta necesario alcanzar una masa crítica de empresas con perfil innovador, para 

lo cual es necesaria una política pública que considere a los distintos tipos y tamaños 
de empresas y la creación de redes empresariales. 

Según datos de la CEPAL, la proporción de las ventas de comercio electrónico 

minorista representan solamente el 2,6% del total de las ventas minoristas de la región, 

una proporción mucho menor comparada con el resto de las regiones, como América 
del Norte (8%), Europa Occidental (8%) y Asia y el Pacíco (12%). (NU. CEPAL, 2016) 

La contextualización de las actividades del comercio electrónico en México se resume 

de la siguiente manera (Asociación Mexicana de Internet, 2016): en el año 2015 el 

comercio electrónico alcanzo ventas por 257,000 millones de pesos con un incremento 

de del 59% con respecto al año 2014, la ubicación preponderante de comercios 

minoristas lo representa Estados Unidos con un 61%, mientras que para Latino 

América es del 13 %.  Dentro de los motivos para decantarse por tiendas 

internacionales la variable mejor precio es la constante. En cuanto al estudio de 

comercios, el sector ropa y accesorios representa la categoría principal con un 42%. 

Si bien los datos anteriores son alentadores destaca aun predominantemente que seis 

de cada diez comercios reportaron tener tienda física y ella representa el 79% de sus 
ventas.  

Conclusiones 

Las herramientas de innovación y tecnologías aplicadas a la administración son un 

elemento que condiciona la eficiencia organizacional. La gestión tecnológica no es un 

factor productivo más dentro del ámbito organizacional de acuerdo con Luftman 

(2001), la tecnología es nuestro mejor recurso para realizar cosas más complejas y 

grandes, como poner en ejecución nuevas estrategias y estructuras. Para Dans (2010) 

el verdadero cambio se llama productividad, un argumento para la adopción de 

tecnología. Es cierto que internet ha moldeado las estructuras organizacionales, de 
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organizaciones representadas por grupos de personas colaborando y coordinando sus 

actividades para alcanzar una amplia variedad de metas Jones y Jennifer (2010).  

Particularmente el internet la representación más fiel de la convergencia tecnológica 

se ha convertido en el artífice del desempeño organizacional, como medio y no como 

un fin.  En palabras de Hamel y Breen (2007) la red es el fenómeno más adaptable, e 

innovador y atrayente creado por la humanidad, internet, señalan se ha convertido en 
la nueva tecnología de la administración. 

La globalización y su reconfiguración en el sector económico es un hecho ante la 

coyuntura proteccionista que definen nuestro campo de comercialización inmediato en 

el sector del comercio internacional, la diversificación y crecimiento económico 

encuentra en la economía digital a partir de la tecnología del comercio electrónico una 

alternativa latente de diversificación con oportunidades de desarrollo económico y 

social.   
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