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Resumen 

Cuando se habla de industria 4.0, es común asociar este término con una tendencia a nivel 

mundial que está transformado el sector industrial, en la cual los desarrollos tecnológicos y en 

especial en el campo de la robótica, la transmisión de datos, la inteligencia artificial y otras 

tecnologías que están desarrollándose, permitirán realizar productos personalizados a costos 

de productos fabricados en masa. Sin embargo, para poder llegar a esta condición en la 

industria es importante que el enfoque educativo cambie, ya que los futuros ingenieros se 

tendrán que enfrentar a un ambiente laboral volátil, ambiguo, complejo y con gran 

incertidumbre. Con base en el planteamiento anterior, en este trabajo de investigación se da un 

panorama de lo que es la industria 4.0, qué se espera en el futuro en esta industria y cuáles son 

las competencias que los egresados de las escuelas de ingeniería deben de tener para poder 

integrarse de forma exitosa en esta industria.  

 

Palabras clave: Industria, educación, 4.0 

 

mailto:rcortez@ipn.mx
mailto:fjgarcia@ipn.mx
mailto:ng.ricardo.sanchez@hotmail.com


 

2 

Ejemplar 20. Enero-junio de 2019. 

Como antecedente para realizar un análisis 

de cómo la Industria 4.0, impacta el sector 

educativo, en primera instancia se establecerá 

lo que es la industria 4.0 así como sus 

principales características.  

La etapas industriales  

 A lo largo de la historia la humanidad, 

el hombre siempre ha tratado de obtener sus 

satisfactores de la forma más sencilla y 

económica, por lo que para lograr esto ha 

utilizado su ingenio y conocimientos.  

 Primero buscó cubrir sus necesidades y 

las del grupo al que pertenecía realizando el 

trabajo de forma artesanal, pero al crecer la 

población se vio la necesidad de realizar la 

división del trabajo, por lo cual cada persona ya 

sólo realizaba una actividad específica.  

 Al seguir creciendo la población se vio 

la necesidad de aumentar la producción de 

satisfactores, por lo cual se buscó la forma de 

lograrlo, con lo cual nacieron factorías y 

fábricas que se dedicaban a producir todo tipo 

de productos, las cuales se denominaron 

industrias.   

A través de su historia la industria ha sufrido 

varios cambios significativos denominados 

revoluciones industriales. Estas 

transformaciones se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

Primera revolución industrial  

Producción con maquinaria de vapor 

(poder mecánico): Se da en los siglos XVIII y 

XIX, en este periodo se inventa la máquina de 

vapor, con lo que se integran los sistemas de 

potencia mecánicos a la manufactura, por lo que 

ésta pasa de ser artesanal a una producción 

donde los medios mecánicos empezaron a 

desplazar en muchos procesos al hombre lo que 

originó que la economía empezara a depender 

en mayor medida de la industria. 

Segunda revolución industrial  

Producción en serie: el máximo exponente 

fue Henry Ford, quien, a principios del siglo 

XX, fundó la Fábrica de Automóviles Ford 

Motor Company, en ésta se implementó lo que 

se denominó producción en serie de 

automóviles, con lo cual disminuyó el tiempo 

de fabricación y costos, estableciéndose la 

producción por lotes de producto, aumentando 

la producción. 

Tercera revolución industrial 

Automatización, electrónica y control: Con 

la introducción de la electrónica y el control, se 

logra la automatización de los procesos 

industriales, mediante microcontroladores, 

controladores lógicos programables (PLC) y 

con computadoras cada vez más potentes. Esta 

automatización logra que los manipuladores 

mecánicos sustituyan a los operarios en 

actividades repetitivas y peligrosas. 

Lográndose de nuevo reducción de costos, pero 

para tal efecto se requiere mano de obra con 

mayor nivel de capacitación.  

Cuarta revolución industrial 

 
Fábrica inteligente: establece una mueva 

manera de organizar los medios de producción, 

mediante fabricas inteligentes las cuales puedan 

adaptarse a los requerimientos específicos de 

cada uno de sus clientes, en esencia que pueda 

producir productos personalizados a costos casi 

similares a los que tendría si fuera una 

producción en serie. Con lo que se tendrán 

industrias y productos inteligentes 

 

La industria 4.0 

Como establece José L. del Val,  (Del Val, 

2016) el término industria 4.0 se creó en 

Alemania para hacer referencia a la 

transformación digital de la industria, también 

conocida como “Fábrica Inteligente” o 

“Internet industrial” 

Por lo que en la Industria 4.0, las nuevas 

tecnologías adquieren gran relevancia, ya que 
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todo el proceso de fabricación es monitoreado 

y el 90% de los procesos industriales se apoyan 

en las tecnologías de la comunicación y control.  

Para lo cual como establece la Consultoría 

Deloitte (Consultora Deloitte, 2017), en la 

industria 4.0 se “combinas técnicas avanzadas 

de producción y operaciones con tecnologías 

inteligentes, que se integran en las 

organizaciones, las personas y los activos “. 

Agregando que “esta revolución se encuentra 

marcada por la aparición de nuevas tecnologías 

como la robótica, la analítica, la inteligencia 

artificial, las tecnologías cognitivas, la 

nanotecnología y el Internet of Things (IoT), 

entre otros”. 

Por su parte ministerio de industria de 

España (Ministerio de industria, 2019); 

establece que los cambios no sólo se presentan 

en el ámbito de la producción, ya que los 

mismos abarcan todas las áreas que conforman 

una empresa.  

Para lo cual la industria 4.0, influye en todas 

las actividades que se realizan en la empresa 

como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Áreas donde influye la Industria 4.0 (1) 

ACTIVIDAD INDUSTRIA  4.0 

APLICACIONES 

DE GESTIÓN 

INTRAEMPRESA/ 

INTEREMPRESAS 

-Soluciones de negocios 

-Soluciones de inteligencia y 

control 

 -Plataformas colaborativas 

COMUNICACION

ES Y 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

-Ciberseguridad, 

computación y 

almacenamiento en la nube 

-Conectividad y movilidad 

HIBRIDACIÓN 

ENTRE EL 

MUNDO FÍSICO 

Y DIGITAL 

-Impresión 3D, 

 -Robótica avanzada 

-Sensores y sistemas 

embebidos 

(1) Elaboración propia con información del ministerio de 

industria de España 

Por otra parte, se puede decir que una de las 

vertientes de la industria 4.0 consiste en la 

digitalización de los procesos productivos en 

las fábricas mediante sensores y sistemas de 

información para transformar los procesos 

productivos y hacerlos más eficientes. 

Para lo cual se tendrá:  

A) El seguimiento y análisis de datos en 

tiempo real. Con la finalidad de conocer qué 

producto se fabricará, cuáles son las 

características establecidas por el cliente, en 

qué etapa de producción se encuentra el 

producto, si el proceso se está realizando dentro 

de los parámetros establecidos, en qué etapa de 

la distribución se encuentra el producto, si el 

cliente ya recibió el producto, si el cliente ya 

está utilizándolo y si es necesario un nuevo lote 

de este producto y en cuánto tiempo se requiere. 

Todo esto mediante una base de datos 

compartida entre el cliente y el fabricante la 

cual se encuentra en la nube. 

B) Monitoreo remoto en tiempo real. El 

monitoreo remoto del proceso de fabricación 

permitirá que los problemas que se tengan en la 

producción sean conocidos en tiempo real por 

las personas que los pueden solucionar para que 

tomen decisiones de los mismos, aunque se 

encuentren del otro lado del mundo, lo que 

permitirá agilizar los procesos y disminuir 

costos.  

C) Análisis de datos para la toma de 

decisiones. Al realizar el seguimiento y análisis 

de los datos, programas computacionales 

basados en la inteligencia artificial, pueden 

tomar decisiones sin depender de factores 

externos, lo cual permite contar con mejores 

resultados en estas decisiones.  

D) Producción flexible. La producción 

flexible divide la línea de producción en 

módulos, lo que permite que dependiendo del 

producto que se requiera fabricar, sólo se 

empleen los módulos que se requieran, 
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logrando con esto optimizar recursos físicos y 

humanos.   

Complementando lo anterior la industria 4.0 

a través de la digitalización y el uso de 

plataformas conectadas permite: 

1. Una capacidad de adaptación constante 

a la demanda, 

2. Servir al cliente de una forma más 

personalizada, 

3. Aportar un servicio post venta uno a 

uno con el cliente, 

4. Diseñar, producir y vender productos 

en menos tiempo, 

5. Añadir servicios a los productos físicos 

6. Crear series de producción más cortas 

y rentables, y  

7. Aprovechar la información para su 

análisis desde múltiples canales (CMS, 

SCM, CRM, FCM, HRM, Help desk, 

redes sociales, IoT) y que se pueda 

exportar en tiempo real. 

 Con base en lo anterior, se puede 

establecer que las bases tecnológicas de la 

industria 4.0 son:  

1.- Big data (análisis y simulación de datos) 

2.- Robótica avanzada y colaborativa 

3.- Internet de las cosas industrial  

4.-Comunicación entre sistemas                (M2M) 

4.- Cómputo basado en la nube 

5.-Fabricación adaptiva (impresión en 3-D) 

6.- Realidad aumentada  

7.- Plataformas sociales  

8.- Ciberseguridad 

 

Lo cual se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Los pilares de la industria 4.0 
(Elaboración propia) 

 

Aunado a lo anterior es importante 

considerar el cambio del marco jurídico para 

que permita la protección de los datos en la 

nube, así como la generación de nuevos 

modelos de contrato y negocios. 

 

Por lo que para que para que un egresado de 

educación superior pueda interactuar 

adecuadamente en este nuevo entorno será 

necesario que se adapte a los nuevos 

requerimientos y competencias que contempla 

la planificación, creación, puesta en marcha   y 

producción en fábricas inteligentes  

La educación 4.0  

La UNESCO (UNESCO, 2017), establece 

que “La auténtica clave de la cuarta 

Revolución Industrial y del nuevo orden 

mundial se está dirimiendo en estos momentos 

y no radica únicamente en cómo se organizará 

económica y geopolíticamente la globalización, 

sino en qué se convertirá la especie humana y 

qué efecto tendrá esa transformación sobre la 

conciencia de los individuos y el conjunto de la 

humanidad”. 

 Por lo que los requerimientos de la 

Industria 4.0, no sólo contemplan cambios 

tecnológicos. Lo principal en la misma es el 

cambio de mentalidad de todas personas que 

intervienen en ella, por lo que para lograr esto 

las escuelas deben de adaptarse a esta nueva 

visión, impactando en la didáctica y la 

pedagogía que se implemente para que los 

https://papelesdeinteligencia.com/crm-estrategia-centrada-en-el-cliente/


 

5 

Ejemplar 20. Enero-junio de 2019. 

estudiantes puedan asimilar de forma adecuada 

los conocimientos, las competencias y las 

metodologías que la industria 4.0 requiere. 

Ya que como establece Roberto Ranz (Ranz, 

2019) “La educación 4.0 no vive al margen de 

la industria 4.0 y se entiende a sí misma como 

un espacio para el fomento de todo tipo de 

talento, incluido el Talento 4.0. En este sentido, 

resulta clave en la educación 4.0 la aplicación 

de la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos “.  

Agrega que para el desarrollo del Talento 

4.0 por medio del enfoque, despliegue y 

evaluación de programas específicos centrados 

en tres áreas claves para el Talento 4.0: 

✓ El fomento del talento emprendedor. 

✓ El fomento de las vocaciones STEM y la 

formación en competencias digitales 

alineadas con la industria 4.0. 

✓ El fomento de la formación dual en 

colaboración con las empresas, 

especialmente con los centros de I+D+i y 

el sector tecnológico. 

Por otra parte es importante entender que la 

forma de aprender, interactuar e integrarse a la 

sociedad de los estudiantes ha cambiado ya que 

como estabecen M. Vicario y P, Rocha  

(Vicario & Rocha, 2016),  “los estudiantes hoy 

viven parte de su vida en línea, en la red tienen 

las relaciones de interés y amistades, les cuesta 

distinguir entre lo real y lo virtual, pertenecen 

a varias comunidades virtuales, demandan 

información ágil e inmediata”.   

 Por su parte Jaime H. Carbajal 

(Carbajal R, 2017), establece que las 

habilidades y capacidades requeridas en la 

industria 4.0, entre otras son:  

 Habilidades: “Aplicación de 

dispositivos móviles como Tablets y 

Smartphones en la producción; Planeamiento y 

organización de redes de trabajo de 

componentes y módulos de sistemas 

inteligentes; Integración física de todas las 

tecnologías en un sistema ERP (ERP Enterprise 

Resource Planning); Integración virtual de 

estaciones de producción a través de la 

Internet”  

 Capacidades: “Adaptación a los 

cambios de trabajo en la Fabrica Digital debido 

a la evolución / innovación de las tecnologías; 

Análisis, interpretación y evaluación de datos 

de los procesos; Integración digital de 

componentes y de módulos dentro de un 

sistema de comunicaciones complejo; 

Eliminación de irregularidades en los datos 

digitales de los procesos; Configuración de 

parámetros para pedidos de producción 

personalizados; Implementación y operación de 

sistemas híbridos” 

 Por lo que para aprovechar las 

oportunidades que presenta la industria 4.0, se 

deben repensar las ideas que se tiene sobre la 

educación, su aporte al desarrollo individual y 

colectivo, la privacidad, la identidad y dignidad 

individual, las leyes y políticas que se tendrán 

que establecer que permitan que los estudiantes 

puedan transitar del mundo real al virtual, sin 

afectar a su entorno, por lo que son 

imprescindibles nuevas formas de colaboración 

y gobernanza.  

Lo anterior establece un doble trabajo el cual 

consiste en educar a los estudiantes para poder 

interactual con personas y sistemas 

computacionales,  distiguiendo lo real de lo 

virtual, sin que estos pierdan su capacidad de 

razocinio e inventiba, ante la facilidad que 

presentan los sistemas computacionales y la 

inteligencia artificial para resolver problemas. 

Alfa Tuning América Latina y las 

carreras de ingeniería 

 El proyecto Tuning se estableció en 

Europa con la finalidad de establecer 

parámetros comunes que compartieran las 

universidades y sus egresados. Su antecedente 

es la “Declaración de Bolonia” realizada en 

1999, con esta declaración se aspiraba a crear la 

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/26/actualidad/1464271242_445283.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/26/actualidad/1464271242_445283.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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convergencia de la educación superior europea 

respectando los principios fundamentales de 

autonomía y diversidad.  

 Estos primeros trabajos fueron la base 

para definir entre 2000-2002 el Tuning 

Educational Structures in Europe, fase uno 

(Universidad de Deusto, 2003), para transmitir 

la idea de que las universidades buscan llegar 

de manera conjunta a puntos de referencia 

comunes, basados en consensos, el respeto a las 

diversidades, la transparencia, y la confianza 

mutua, pero este trabajo no solo abarcaba la 

educación ya que el área social y económica 

europea tenía que ir en paralelo a un área de 

educación.  

La segunda fase del Tuning Educational 

Structure in Europe (Universidad de Deusto, 

2006), se estableció en 2003- 2004.  

 Los primeros trabajos de este tipo en 

América Latina se dieron durante la IV Reunión 

de Seguimiento en el Espacio Común de 

Enseñanza Superior de la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe (UEALC) en 

Córdoba (España) en octubre de 2002, lo cuales 

aterrizaron en el proyecto Tuning América 

Latina (Universidad de Deusto, 2007). 

El Tuning América Latina tiene cuatro 

grandes líneas de trabajo: 

1) Competencias (genéricas y específicas 

de las áreas temáticas);   

2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación;  

3) Créditos académicos; y 

     4) Calidad de los programas 

 Las competencias genéricas del Alfa 

Tuning América Latina (Universidad de 

Deusto, 2007), se encuentran establecidas, son 

27, mismas que se resumen en la Tabla 2. Se 

establecieron tomando como base las 

condiciones que se tenían en la industria al 

principio de este siglo, pero ante el nuevo 

panorama que establece la nueva revolución 

industrial, en la cual la interacción entre el 

humano y las nuevas tecnologías 

computacionales (en especial la inteligencia 

artificial y la realidad virtual), originan que 

estas competencias se tengan que actualizar, 

pues no contemplan el mundo virtual que 

tomará gran relevancia los próximos años.  

 En ese sentido J. Ignacio Terrés (Terrés 

Goena, Nalda, Diez, & Garcia, 2017) y otros 

autores establecen 23 competencias 

profesionales con las que se deben contar en la 

industria 4.0.  

 Por lo que con base en un análisis de las 

competencias establecidas en el Tuning y las 

competencias profesionales 4.0, se proponen 

las competencias genéricas para la industria 4.0.  

Las competencias requeridas en la 

industria  

 Las competencias que establece el 

Tuning y las competencias profesionales que 

según Terres (Terrés Goena, Nalda, Diez, & 

Garcia, 2017) se requieren en la industria 4.0 se 

muestran en la Tabla 2. En esta tabla se 

pusieron en el mismo renglón las competencias 

que se consideraron podrían ser similares con la 

finalidad de tener una idea de vislumbrar cuáles 

de las competencias que se establecieron en el 

Tuning podrían seguir vigentes con cierta 

adecuación para la industria 4.0.  

Tabla 2. Competencias nivel licenciatura. 
 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS AMÉRICA 

LATINA (2) 

 

COMPETENCIAS PARA LA 
INDUSTRIA 4.0  (3) 

1. Capacidad de 

abstracción, análisis y 

síntesis 

1.-Capacidad de análisis de 

datos 

2. Capacidad para 

aplicar los 

conocimientos en la 

práctica 

2.- Conocimiento de 

estadística o visualización de 

datos 

3. Capacidad para 

organizar y planificar el 

tiempo 

3.-Gestión y asignación de 

responsabilidades 

4. Conocimientos sobre 

el área de estudio y la 

profesión 

4.-Conocimiento de la 

organización y los procesos 

5. Responsabilidad social 

y compromiso ciudadano 
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6. Capacidad de 

comunicación oral y 

escrita 

5.- Habilidades de 

interactuar con interfaces 

modernas 

7. Capacidad de 

comunicación en un 

segundo idioma 

6.- Conocimientos de 

programación 

8. Habilidades en el uso 

de las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

7.- Tecnologías de la 

información 

9. Capacidad de 

investigación 

 

10. Capacidad de 

aprender y actualizarse 

permanentemente 

8.-Adaptabilidad, 

flexibilidad ante el cambio 

11. Habilidades para 

buscar, procesar y 

analizar información, 

procedente de varias 

fuentes. 

9.- Implantar tecnología 4.0 

12. Capacidad crítica y 

autocrítica 

10.-Resilencia personal 

13. Capacidad para 

actuar en nuevas 

situaciones 

11.-Confianza en nuevas 

tecnologías 

14. Capacidad creativa 

 

12.-Creatividad 

emprendizaje 

15. Capacidad para 

identificar, plantear y 

resolver  problemas 

13.- Mantenimiento y 

reparación de equipos 

electrónicos 

16. Capacidad para 

tomar decisiones 

14.-Toma de decisiones 

17. Capacidad de trabajo 

en equipo 

15.-Trabajo en equipo y 

cooperación 

18. Habilidades 

interpersonales 

 

16.-Habilidades sociales 

19. Capacidad de 

motivar y conducir hacia 

metas comunes/ 

17.-Capacidad de liderazgo 

20. Compromiso con la 

preservación del medio  

ambiente 

 

21. Compromiso con su 

medio socio-cultural 

 

22. Valoración y respeto 

por la diversidad y 

multiculturalidad 

 

23. Habilidad para 

trabajar en contextos  

internacionales 

18.-Gestión de conflictos 

24. Habilidad para 

trabajar en forma 

autónoma 

19.-Capacidad de trabajar 

bajo presión 

25. Capacidad para 

formular y gestionar 

proyectos 

20.-Networking (redes) 

26. Compromiso ético 

 

21.-Seguridad de la 

información y protección de 

datos 

27. Compromiso con la 

calidad 

 

 22.-Conocimiento de 

aspectos legales 

 23.-Comunicacion 

(2) ( Universidad de Deusto, 2007) 

(3) (Terrés Goena, Nalda, Diez, & Garcia, 2017) 

 

 Realizando un análisis de estas 

competencias se observa que se generan 

nuevas, ya que el trabajo en ambientes 

virtuales, requiere que los ingenieros también 

conozcan de aspectos legales en el ámbito 

computacional y virtual, se extiende la 

competencia de comunicación ya que ésta no 

sólo tendrá que ser entre personas, sino también 

entre computadora y computadora o entre 

computadora y persona.  

Propuesta de competencias en ingeniería 

para la industria 4.0.  

 Del análisis realizado entre las 

competencias establecidas en el Tuning y las 

competencias propuestas por Terres, se realiza 

la propuesta de las siguientes competencias que 

se consideran deberían de tener los egresados 

de las carreras de ingeniería. 

Tabla 3. Competencias propuestas Ingeniería 

PROPUESTA DE COMPETENCIAS  PARA LA 

INDUSTRIA 4.0 (4) 

1. Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis de datos 

15.- Capacidad para 

trabajar en ambientes 

cambiantes, complejos e 

inciertos 

2. Capacidad para aplicar los 

conocimientos de estadística 

o visualización de datos en la 

práctica 

16. Capacidad para tomar 

decisiones 

3. Capacidad planificar, 

gestionar y asignar 

responsabilidades, en 

tiempo establecido  

17. Capacidad de trabajo 

en equipo y cooperación 
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4.- Conocimientos en 

organización y procesos del 

área de estudio. 

18.Habilidades 

interpersonales 

 

5.- Responsabilidad social, 

cibernética, con 

compromiso ciudadano y 

virtual.  

19.-Capacidad de 

liderazgo 

6.-Capacidad de 

comunicación e interacción 

de forma oral escrita y 

virtual 

20. Compromiso con la 

preservación del medio  

ambiente 

7.-Capacidad de 

comunicación en diversas 

formas   

21. Compromiso con su 

medio socio-cultural 

8.- Habilidades en el uso de 

las tecnologías de la 

información y la 

comunicación  

22. Valoración y respeto 

por la diversidad y 

multiculturalidad 

9. Capacidad de 

investigación 

23. Habilidad para trabajar 

en contextos reales y 

virtuales 

10. Capacidad de aprender , 

actualizarse y adaptarse de 

forma permanentemente 

24. Habilidad para trabajar 

en forma autónoma y bajo 

presión 

11. Habilidades para buscar, 

procesar y analizar 

información, procedente de 

varias fuentes, para 

implantarla en la industria 

22.-Seguridad de la 

información y protección 

de datos 

12. Capacidad crítica y 

autocrítica 

25. Capacidad para 

formular y gestionar 

proyectos 

13. Capacidad para actuar 

en nuevas situaciones y 

tecnologías 

26.-Conocimiento de 

aspectos legales 

14.-Capacidad de 

creatividad y emprendizaje 

27. Compromiso con la 

calidad 

15.- Capacidad para trabajar 

en ambientes cambiantes y 

complejos 

 

(4) Elaboración propia 

 

Conclusiones  
  

 En un mundo globalizado y cambiante, 

el establecer las competencias con que los 

estudiantes de ingeniería deben egresar, es un 

reto muy grande, más cuando el sector 

industrial está en pleno cambio y su tendencia 

es depender cada día más de la inteligencia 

artificial y los medios virtuales.  

 

 Por lo que los ingenieros de cualquier 

especialidad tendrán que aprender a interactuar 

en ambientes virtuales y reales, así como 

conocer y aplicar normatividades y leyes que se 

establezcan en ambos ambientes. Pero lo 

principal es que deberán aprender a diferenciar 

lo real de lo virtual. Por lo que es importante 

establecer las competencias que les permitan 

interactuar adecuadamente en el mundo real y 

virtual, por lo que la propuesta que se realiza de 

competencias es mejorable y las competencias 

tendrán que ir cambiando como lo requiera el 

continuo desarrollo industrial y social.  
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