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El cambio tecnológico en la industria mexicana 1999-2008 

Resumen 

Este estudio se basa en la industria mexicana para abordar el estudio del cambio 

tecnológico derivado de la innovación, que ha tenido una trayectoria histórica que 

incorpora transformaciones en el proceso de producción industrial, siendo  un punto  

referente e importante para este estudio, por esta razón, llevar acabo el análisis  en base 

a medidas de productividad tiene relevancia   por los diversos cambios en el proceso 

productivo, ya que en las industrias  ha estado presente la innovación y  el cambio 

tecnológico dentro del proceso de producción reflejándolo en índices representativos de la  

productividad, siendo el punto referente para abordar este estudio. 

Por lo tanto el proyecto pretende encontrar los diversos factores involucrados en la 

productividad para observar por que aumentan o disminuyen, así como poder enlazar  el 

cambio tecnológico con  la industria.  

 

Palabras clave: Industria, localización industrial, progreso técnico, cambio técnico, 

innovación.  
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El cambio tecnológico en la industria mexicana 1999-2008 

 

Planteamiento del problema. 

Es importante saber cómo han estado cambiando los diversos procesos de 

producción industrial derivados del cambio tecnológico e innovación, ya que las 

industrias  han utilizado diversas capacidades tecnológicas en sus procesos 

productivos, teniendo un impacto en las variables como mano de obra empleada, 

producción etc., por lo que es necesario estudiar los factores de los cuales 

dependen estos cambios y responder así al problema de como una industria 

aumenta o disminuye sus factores productivos como capital y nivel de ocupación 

de mano de obra, y poder enlazar la industria con el cambio tecnológico.  

En los últimos años las industrias han transitado por un proceso de cambio 

tecnológico en sus procesos productivos, ya que  la innovación incluye las 

aplicaciones y el desarrollo de los conocimientos, pero a su vez es importante 

conocer y saber que impacto tiene hoy en día dentro de los proceso productivo 

industrial en el impacto de variables como producción y empleo.  

México es un país dependiente de tecnología extranjera la cual es importante 

dentro de los procesos de producción industrial, destacando así la gran 

dependencia tecnológica extranjera. En un estudio realizado para la medición de 

las capacidades tecnológicas en la industria mexicana, los autores sostienen tener 

que trabajar con variables de escala nacional como organización productiva, 

empleos generados etc., ya que no es posible realizar la medición de las 

capacidades tecnológicas por ser México un país dependiente de tecnología 

extranjera (Lilia, D. ,y Flor, B. 2004). 

Tratar variables como producción y empleo y otras sugiere remitirnos al concepto de 

productividad ya que un autor describe  a la productividad como una medida de eficiencia 

con  la que los recursos de una nación son utilizados para la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades individuales o colectivas (Kendrick, 1980). Por 
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tal razón es importante analizar y estudiar este tipo de variables y crear índices 

representativos de los cambios en las variables entorno a la productividad. 

Estudios desarrollados en países que invierten en investigación y educación tienen un 

amplio desarrollo de sus capacidades tecnológicas, las cuales se consideran como 

capacidades de inversión (Jan, F. , Maryan, F. , y Martin, S. 2011). 

Justificación y pertinencia. 

 

La razón para llevar a cabo este estudio  en  la industria es su importancia que tiene en su 

estructura productiva, ya que  aportara un gran conocimiento en la   forma en que las 

industrias llevan a cabo sus procesos productivos  y con ello poder saber si  se debe a 

factores tecnológicos, como lo es el cambio tecnológico. 

 

Sin embargo sabemos que nuestro país tiene una gran dependencia tecnológica del 

extranjero, por lo que podríamos saber  en este estudio si dependen principalmente de 

que factor dependen  las combinaciones de capital y mano de obra, y por qué aumentan o 

disminuyen, para así poder enlazar el tamaño de la industria con el cambio tecnológico. 

Anteriormente se realizó un trabajo donde se crearon  índices representativos de las 

capacidades tecnológicas que adopta la nueva tecnología a partir de nuevos 

conocimientos, tomando en cuenta la dependencia tecnológica que México tiene hacia al 

extranjero (Lidia, D. y Flor, B.2004). Pero dado que somos un país que no produce 

tecnología, es importante considerar variables representativas de la productividad 

industrial, haciendo uso de fuentes que publican información representativa de las 

industrias como el INEGI. 

 

Preguntas de investigación. 

  
¿Cómo son los patrones de difusión tecnológica así como su dinámica en los sectores 

industriales de nuestro estudio? 

 
 

Hipótesis. 

La hipótesis de esta investigación se concentra en el análisis de las industrias de este 

estudio, con lo cual el cambio tecnológico genera dinámica en los sectores industriales 

por el proceso de innovación con el cual  generara nuevas combinaciones (innovaciones), 

impactando así cambios en los niveles de productividad. 
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Metodología 

 

Para este estudio se utilizaran diversas fuentes y publicaciones para abordar el tema de 

estudio, partiendo así  de  información estadística como el INEGI para obtener  

información necesaria para nuestro estudio y a través de esta información  generar 

índices representativos que nos permitan analizar observar  las combinaciones de capital 

y mano de obra, y llevar a cabo un análisis de los mismos. 

Se pretende en este estudio generar un modelo econométrico para determinar la 

aportación de las variables que involucra la productividad industrial y con ello responder la 

pregunta de investigación. 

Anteriormente se han realizado diversos estudios donde se emplean diversos métodos 

para los caso de estudio, como análisis multivariado, regresiones lineales simples, 

descomposición factorial de variables etc. 

 

Objetivos. 

 

Los objetivos de este proyecto pretenden estudiar  a la industria, para poder observar si 

los efectos del cambio tecnológico implican posteriormente un aumento o disminución  de 

la productividad mediante un análisis a partir de la información estadística en base a 

nuestra fuente de información. Además  de analizar si el cambio tecnológico derivado de 

la innovación es un factor de dinámica tecnológica, y  poder así describir  como analizar si 

en realidad está presente el cambio tecnológico en las industrias. 

También se pretende analizar y ubicar la presencia de patrones de difusión tecnológica y 

la dinamiza que tiene en los sectores de este estudio. 
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Esquema de trabajo. 
 
Capitulo. 1 
 
1.1 La innovación 
1.2 Las teorías evolutivas del cambio técnico   
1.3 El sector industrial 
1.4 Que es la productividad  
1.5 La dinámica tecnológica industrial 

 
Capitulo. 2 
 
2.1Materiales 
2.2métodos 
 
Capitulo.3 
 
3.1Metodología 

3.2Modelo 
3.3Resultados 
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Nota: el protocolo debe contener mínimo estos elementos, si siguieron el esquema de la 

otra presentación que se dio en clase está bien pero debo ver todo esto incluido y en el 

orden en que está.  

La letra que deben usar para el contenido es arial 12 de 11 pts. y con interlineado 1.5 

respetando los formatos de letra de la portada e índice que aparecen en este esquema.  

De igual manera respeten el paginado de este esquema, noten que la portada no tiene 

número de página.  
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