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Resumen 

 

La globalización, el mercado constantemente cambiante, la tecnología y otros 

factores traen desafíos y retos que son necesarios afrontar de un manera sabia y 

consecuente. Es necesario comprender que el mundo globalizado no solo nos 

acerca a los últimos dispositivos tecnológicos que sacó el mercado o a la posibilidad 

de viajar sin restricción a diferentes destinos alrededor del mundo, asimismo trae 

consigo los retos de estar en un mercado en el que competimos con los mejores del 

mundo, en el que la educación y la preparación de otras personas, dista mucho en 

cuando a calidad y disciplina se refiere respecto a lo que un colombiano promedio 

incorpora u obtiene durante su formación.  

No pretendo subestimar el potencial y el trabajo realizado por todo el cuerpo 
docente o por los esfuerzos que como estudiantes hacemos con el propósito de 
sacar adelante cualquier proyecto del que formamos parte. El propósito de este 
ensayo es hacer un breve recorrido que exhiba someramente la estructura que 
emplean países desarrollados para educar a sus estudiantes, para que con base en 
eso hagamos un auto análisis y seamos nosotros mismos quienes descubramos 
aquellas competencias, habilidades y conocimientos que debemos desarrollar, que 
esto nos ayude a comprender que si queremos hacer parte activa de un mundo que 
se transforma y cada vez es más tecnológico y digitalizado, que entendamos que el 
mercado cada vez en más complejo y existe una imperante necesidad de que 
profesionales preparados se hagan cargo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La situación actual del país y las oportunidades existentes fuera del país son 
evidentes, nos encontramos en el momento en el que absolutamente todo se viene 
digitalizando, en el que todas las diciplinas y rubros que componen el mercado 
vienen incorporando tecnología de alguna u otra manera. Si por un momento 
alzamos la mirada para notar lo que está pasando en el mercado, lo que éste exige 
hoy y lo comparamos con las herramientas que tenemos en este momento, 
sabremos si estamos o no preparados para asumir el reto que nos espera en esta 
nueva era. 
 

 Un porcentaje importante de compañías activas y emergentes en el mercado 
colombiano incorporan dentro de sus cualificaciones necesarias para desempeñar 
cargos relevantes, requisitos tales como una segunda o tercera lengua, 
conocimientos y experiencia en el manejo de lenguaje de programación al menos 
básico, gestión de bases de datos, sistemas informáticos de control de recursos, 
habilidades y competencias tanto duras como blandas, capacidad de comunicación, 
creatividad, pensamiento crítico, capacidad de liderar y trabajar en equipo, 
pensamiento computacional, tecnológico, capacidad resolutiva, la capacidad de 
procesar y utilizar el conocimiento y la información de calidad.   

 

 Ya no solo basta con gozar de algunos cuantos conocimientos como ocurría 
con la generación de nuestros padres, aquella época en la que con ser arquitecto, 
ingeniero, zapatero o carpintero era suficiente, hoy en día tener una profesión ya no 
es suficiente, estamos en una era en la que el mercado demanda profesionales 
polivalentes, que tengan diversos conocimientos, que tengan capacidades y 
aptitudes complementaras a su profesión.  

 

Es por eso por lo que por medio de este ensayo busco sembrar en la mente 
de las personas una idea, un consejo, mostrarles brevemente una perspectiva que 
tal vez no habían notado antes, deseo que por medio de esta breve lectura aquellos 
estudiantes que al igual que yo también un día comenzaron su carrera con un 
propósito y con un sueño por delante, quiero que entiendan la manera en como el 
mundo se mueve ahora que esta etapa está finalizando y comienza una nueva 
prueba de ahora en adelante.  

 

La administración de empresas es una disciplina increíble, que tiene cabida 
y aplicación en todos los campos y rubros del mercado, nos proporciona 
herramientas esenciales en el desarrollo eficiente de nuestra vida personal, laboral 



y empresarial, nos enseña incluso a utilizar de forma inmejorable los recursos 
propios, a que nuestra primera empresa a cargo (nuestra propia vida), sea un reflejo 
de nuestra capacidad de liderazgo y de progreso.   

 

 Este artículo nos transportará y nos mostrará de manera simple y breve 
aquellas características que marcaron cada etapa de la constante revolución 
industrial, nos permitirá tener un criterio más robusto respecto a lo que denota la 
digitalización y la educación tecnológica, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus 
más grandes retos y de manera debemos afrontarla para utilizar aquellos desafíos 
en nuestro favor. Por medio de este recorrido descubriremos las técnicas educativas 
y de aprendizaje utilizadas en países desarrollados, incluso las competencias y las 
habilidades que se desarrollan por medio de éstas y lo más importante, como 
emplearlas, como sacar provecho de ellas en el mercado que espera afuera de la 
universidad. 

 

 Bien para quienes encuentran su futuro dentro del país como para quienes lo 
ven afuera de él, la información y el análisis está puesto sobre la mesa, de cada uno 
depende tomar el control de su proyecto de vida, de su plan de vida. Tenemos 
demasiadas herramientas a través de la red para conseguir información, para 
estudiarla, para analizarla y encontrar en ella las respuestas a todo, el poder que 
controlará el mercado, la información, la triada de poder, las competencias digitales, 
las habilidades blandas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCIA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 
DESAFIANTES OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA 4.0 Y 5.0. 

   

Como administradores de empresas de la Universidad Militar, tenemos la 
posibilidad de sacar ventaja de nuestra condición de estudiantes activos, de 
desarrollar e incrementar nuestros conocimientos y habilidades, para que, al 
momento de enfrentarnos al mercado laboral real, tengamos mayor probabilidad de 
conseguir una oportunidad laboral o incluso, tener opciones viables e innovadoras 
para desarrollar un proyecto de emprendimiento que genere empleo. Según 
Mckinsey Global Institute que es una de las consultoras más importantes del mundo, 
afirma que entre los años 2018 y 2030 respectivamente, surgirán campos laborales 
para los que será determinante las habilidades que poseamos como profesionales. 
Sabemos que el éxodo venezolano, la falta de inversión por parte del gobierno, la 
corrupción, entre muchos otros factores, han ido contribuyendo a que hoy nos 
encontremos con una de las peores crisis que ha tenido el país colombiano. Somos 
uno de los países con el promedio más bajo en cuanto al número de profesionales 
se refiere frente a la media mundial, un 18% por debajo, en donde tan solo el 22% 
de los colombianos que están entre los 24 y los 60 años gozan de tener un título 
profesional universitario.  
 

“El mundo del trabajo se enfrenta a una transición derivada de un cambio de 
época”. Hacia 2030, según un informe reciente de McKinsey Global Institute 
(MGI), “Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation 
”, “cerca de 375 millones de trabajadores – alrededor del 14 por ciento de la 
fuerza de trabajo global – tendrán que cambiar de categoría ocupacional 
debido a la disrupción provocada por la digitalización, la automatización y los 
avances en inteligencia artificial.” (2018) 

 
Por tal motivo, la invitación que hago por medio de este ensayo es a enfocar 

nuestros esfuerzos en asumir con temple y respeto el reto académico, de mantener 
intacta la pasión por aprender y superarnos a nosotros mismos gracias al fruto del 
esfuerzo y la preparación. El mundo evoluciona incansablemente y tenemos la tarea 
de adquirir capacidades diferenciadoras y oportunas.  
Si nos comparamos con economías desarrolladas y fuertes, podremos ver que su 
estrategia se centra en enfoques competitivos, ecosistemas educativos que 
permiten poner en práctica los conocimientos en contextos reales, dando paso a 
que los estudiantes logren conectar la idoneidad con su uso. 
 

“El trabajo con competencias está siendo utilizado con mayor frecuencia en 
países de la Organización Económica de Cooperación para el Desarrollo 
(OECD) tales como el Reino Unido, Canadá, Australia, Francia y España, en 
los cuales mantienen sistemas de certificación con base en competencias 
con el fin de, entre otras razones, dar una mayor transparencia a las 
relaciones entre la oferta y la demanda laboral.” (Irigoin, M. Vargas, F., 2002) 



 
El conocimiento es el sello distintivo de cualquier sociedad avanzada, es 

parte de la revolución, se transforma casi en un movimiento, incluso hace parte de 
la era moderna en la que la ausencia de este ceñirá y acortará las posibilidades de 
las que gozaría alguien que si lo posea.  
 

Como veremos, los robots, la tecnología y los avances son parte de una 
realidad, de hecho, ocuparán en mayor proporción el mismo espacio en que 
nosotros vivimos, será necesario aglutinarnos junto a la revolución del mundo, de 
sus necesidades y de sus oportunidades, debemos ser capaces de adquirir de 
manera autónoma información de calidad, complementos a nuestra carrera y a 
nuestro perfil profesional.  
 

Este término de conocimiento o información de calidad hace parte de la triada 
de poder, que es la definición de un conjunto de características propias de una 
persona tenaz, que sobresale por encima de otros y que tiene una ventaja 
estratégica a su favor. La triada está conformada por conocimiento, fuerza y dinero, 
es decir, músculo, dinero y mente. Quien comprende el poder de este concepto 
tiene la clave de su propio desarrollo, de su capacidad de mantenerse vigente aún 
en un mercado tan complejo como el tecnológico, es decir, que, nunca tendremos 
el conocimiento total sobre ningún tema, pero por medio del conocimiento siempre 
tendremos la oportunidad de ir más allá, de saber y estar un poco más cerca de la 
comprensión total de cualquier cosa.  
 

Alvin Toffler menciona que es posible hacer una comparativa del 
conocimiento como combustible y de la tecnología como el motor, es así como ha 
funcionado y como se mueve el mundo de hoy. 
 

“Por lo tanto, instó a la necesidad de que tanto los individuos como las 
sociedades aprendan formas de adaptarse a y gestionar las fuentes de 
cambios demasiado rápidos al incorporar la innovación tecnológica algún tipo 
de control colectivo.” (Toffler, 1981)  

 
La invitación hace parte de un comprender que la educación acelera y 

conduce a la modernización de las sociedades, al progreso, si entendemos este 
concepto estaremos dentro del sistema tecnológico revolucionario que todos los 
días cambia y trae consigo más oportunidades.  
El mercado laboral ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo únicamente a 
aquellas personas que están preparadas para asumir los retos, capacidades tales 
como:  
 ● Aprehender el significado de las cosas 

● Capacidad de comprender y crear 
● Capacidad de tener criterio y tomar decisiones. (Irigoin, M. Vargas, F., 
2002) 

 



El conocimiento es la llave que nos lleva a superar cualquier desafío, es la 
capacidad técnica, académica y creativa que nos concede una especie de poder 
que materializa ideas, energía o invenciones.  
 

“En las sociedades modernas, el conocimiento en sentido lato puede ser 
definido como una acumulación de saberes fundamentales, de saberes 
técnicos y de aptitudes sociales. Es la combinación equilibrada de estos 
saberes, adquirida a través del sistema educacional formal, la familia, la 
empresa y los diversos recursos de información, la que le da a la persona el 
conocimiento general y transferible al empleo.” (Irigoin, M. Vargas, F., 2002) 

 

Los saberes y el conocimiento adquirido, es potencial que se traduce en la 
creación de empresas, nos da la posibilidad de aportar a la sociedad, de modo que 
todos aquellos estudiantes que se encuentran en la misma sintonía y conocen el 
valor de los saberes (saber, hacer y ser), pueden hacer parte activa de la economía 
revolucionada y controlada por la tecnología, podrán ser parte de una sociedad 
próspera y dinámica. 
 

Veamos algunos ejemplos de la manera en como países desarrollados forman 
y educan al estudiantado que poco a poco se fortalece y se convierte en personas 
altamente competitivas. 
 

• Uno de los sistemas educativos más fuertes es el implementado por 
Alemania, ellos fomentan espacios propicios para que adolescentes de entre 
15 y 18 años, estén inmersos en el campo laboral con propósito, ambientes 
idóneos para el desarrollo de personas que gozan de habilidades técnicas y 
años más tarde dan como resultado profesionales de la más alta calidad.  

 
 

• Sigue el pensamiento computacional y la robótica, tienen un impacto positivo 
pues traen consigo habilidades fundamentales que permiten a las personas 
hacer frente a problemas que involucran tecnología, al menos así lo afirma 
Jeannette Marie Wing. 

 
Las herramientas tecnológicas y el pensamiento computacional permiten el 

desarrollo de la capacidad analítica desde diferentes puntos de vista, de la 

imaginación, de la habilidad creativa producto del juicio abstracto o distinto a 

lo común, del que nacen genialidades, a la habilidad de resolución de 

problemas utilizando métodos colaborativos. 

“Este pensamiento es de alto nivel ya que está relacionado con el 
desarrollo de ideas y vinculado con el pensamiento abstracto-
matemático e ingenieril, pero que puede ser usado en múltiples 
aspectos de la vida. Este no depende de un lenguaje o software 
específico sino de las habilidades que nos permiten enfrentar 



problemas con más claridad y creatividad.” (García, Deco, Bender & 
Collazos, 2017) 
 

Seymour Papert pionero en inteligencia artificial, afirma que cabe la 
posibilidad de relacionar las tecnologías de la información con el 
construccionismo, dado que el pensamiento computacional obliga a la 
apropiación de conceptos que se obtienen a través del uso de algunos 
programas y aplicaciones, incluso menciona que se desarrollan habilidades 
apropiadas para la etapa académica y de formación. 

 
o Alice, un programa desarrollado en JAVA por estudiantes de la 

Universidad de Carnegie Mellon (Estados Unidos), facilita el 

aprendizaje y la enseñanza de programación a estudiantes de 

secundaria.  

o Scratch, desarrollado por el “Lifelong Kindergarten Group” en el Media 

Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Por medio de este 

proceso de aprendizaje creando artefactos y programas permiten a los 

alumnos construir, comprobar, reconstruir, mejorar y modificar sus 

objetos de aprendizaje.  

o Greenfoot, este programa fue creado por Michael Köling de la 

Universidad de Kent en Inglaterra en conjunto con estudiantes de la 

Universidad La Trobe en Australia. Su objetivo principal es facilitar el 

aprendizaje y solución de conflictos durante el lenguaje de 

programación empleado en la realización de sus proyectos 

estudiantiles. 

 

• El siguiente concepto o técnica hace parte de la metodología educativa 

moderna, constituye un modelo de formación para profesionales altamente 

calificados y con capacidades tecnológicas avanzadas es la Educación 

profesional y tecnológica (EFA). La educación profesional y tecnológica 

busca de alguna manera diferenciarse de la educación parcializada o 

limitada, pues limita la capacidad de comprensión y buen desempeño de los 

estudiantes en la sociedad moderna. 

 

El objetivo principal de esta técnica es la de fomentar en los estudiantes una 

visión crítica y reflexiva del entorno que los rodea, que comprendan la 

manera como el mundo evoluciona, la manera óptima de ser productivos, es 

un tipo de educación compleja y completa, que alimenta con conocimiento y 

capacidades a las personas para que estén mejor preparadas, para que no 

hagan parte únicamente de la clase obrera, no demeritando el trabajo de 

ninguna manera, sino alentando a que busquen siempre desafío en los roles 

de los que hagan parte, incluso que sean partícipes de la economía 

emergente con proyectos de emprendimiento.  



“Por tanto, para construir un currículo integrado, es necesario buscar 
una comprensión del mundo a través de diferentes perspectivas, así 
como aprender teorías y conceptos necesarios para la comprensión 
de los objetos estudiados y ubicarlos en una disciplina en particular, 
buscando su relación con otras disciplinas. También es necesario 
conceptos como conocimientos generales y específicos, con el 
objetivo de facilitar el procesamiento de información por parte del 
alumno, para que pueda aprender y construir conocimientos 
significativamente.” (García, Deco, Bender & Collazos, 2017) 
 

• Finalmente, otro importantísimo ejemplo de las metodologías o técnicas 
utilizadas en la formación y aprendizaje constructivista como es el caso de 
proyectos STEAM acrónimo de Sience, Technology, Engineering, Art and 
Mathematics y Robótica que a su vez forman parte de los Entornos de 
Aprendizaje Constructivistas EAC (Jonassen, 2008).  
 
Se menciona que el éxito o la efectividad de esta metodología, se da en la 
medida en que los estudiantes se sienten más motivados cuando crean 
artefactos que son significativos para ellos mismos, se pone en práctica la 
técnica de ensayo y error y se adquiere mayor contexto al trabajar en la 
programación de plataformas robóticas. De modo que, al desarrollar 
proyectos de fabricación manual, se desarrolla el pensamiento creativo, 
incluso se trabajan competencias útiles en otras asignaturas que finalmente 
desembocan en competencias necesarias del mundo tecnológico.  
 

“En este sentido, la robótica es una excelente herramienta educativa 
que, unida a una correcta planificación metodológica, podría mejorar 
significativamente el aprendizaje de los estudiantes, aumentar su 
motivación e interés, así como el desarrollo de habilidades de 
cooperación social, resolución de problemas y habilidades creativas.” 
(Fernández & Romero, 2020) 

 
La industria 4.0 y 5.0 encierran un sin número de cambios y avances en 

diversos sectores y disciplinas, procesos aplicados en la industria de la 
manufactura, un mercado cada vez más dinámico y complejo, implementación de 
robots, sistemas de información más robustos y que demandan mayor preparación, 
más y mejores competencias propias de un mundo totalmente complejo.  
 

La cuarta revolución industrial o industria 4.0 nace en Alemania en el año 
2013, surge de economías fuertes y altamente competitivas que lideran el mercado 
con productos, bienes y servicios de alta calidad, economías que impulsaron a otros 
países a incrementar su calidad y la tecnología empleada en su ecosistema. 
La industria 4.0 está marcada por el valor y la importancia de la interconectividad de 
las distintas áreas y máquinas que comprende cualquier entorno, convirtiendo a este 
en una unidad de alguna manera “inteligente”. El internet de las cosas y la 
posibilidad de interconectar máquinas y sistemas de información, crean a su vez 
una necesidad de cara a las empresas y de cara a los perfiles laborales, nace la 



necesidad de incorporar personas capaces de adaptar este sistema a las 
necesidades de las empresas, a gestionar, analizar y sacar el mayor provecho a la 
información que se obtiene a través del internet de las cosas o Internet of Things 
(IoT) por sus siglas en inglés.  
 

“...se refiere a los dispositivos que recogen y transmiten datos a través de 
Internet, y abarca todo, desde el teléfono inteligente, el reloj inteligente, la 
banda Fitbit, incluso el televisor y el refrigerador.” (Marr B, 2017). 

 
La importancia del rol de las personas encargadas de liderar proyectos que 

involucran el internet de las cosas es inmensa, tienen la responsabilidad de 
transmitir información en tiempo real a los directivos para que se tomen decisiones 
en el menor tiempo posible, esto a su vez le permite a cualquier sistema (empresa) 
reaccionar y moverse de acuerdo con la dinámica del mercado.  
 

La evolución está cada vez más cerca y nos involucra cada día más en su 
propia naturaleza, vehículos tecnológicamente impactantes, cohetes utilizados 
como naves propias de viajes intercontinentales como el proyecto SpaceX, sistemas 
avanzados de video, espejos que analizan el estado de salud de una persona,  
 

“en un futuro próximo, no es descabellado imaginar que tu nevera sepa 
cuando la leche está vencida y le diga automáticamente a tu smartphone que 
pida más en la próxima tienda online.” (Marr B, 2017) 

 
Entonces el objetivo al que debemos apuntar es a adquirir conocimiento útil 

y necesario para adelantar todas las tareas operativas, analíticas y creativas a que 
haya lugar gracias a la cantidad de información valiosa que se adquiere a través del 
internet de las cosas, pues se requiere habilidades especiales para procesar 
información, liderar proyectos enfocados en el marketing digital, la minería de datos, 
entender los sistemas de gestión y administración de recursos como lo son SAP, 
Zephia, Novasoft, Microsoft Dynamics, entre muchos que seguro habrán un par de 
meses después.  
 
Tomamos pues la siguiente definición que nos da Klösgen acerca de la minería de 
datos: 
 

“El data mining es un área o campo multidisciplinar en el que confluyen 
múltiples técnicas y procedimientos tanto de las ciencias de la computación 
y de la matemática como de las ciencias de la información,” (Klösgen & 
Zytkow, 2002) 

 
La información para las empresas ha sido y será aún más importante en la 

medida que la contundencia con la que se aplican las estrategias de marketing y de 
colocación de productos nuevos en el mercado será cada vez más certera, 
prácticamente estamos hablando de entender la manera en cómo están pensando 
las personas y lo que esperan de los productos, bienes o servicios, esto marca una 



nueva pauta y abre paso a una era, diferente y mucho más competitiva entre las 
marcas. 
 

“La extracción y análisis de los datos ha cobrado una especial importancia 
en estos últimos años en múltiples ámbitos de su aplicación, al poder 
transformar estos en información y conocimiento de gran utilidad mediante la 
aplicación de diversas técnicas.” (Martín galán & Rodríguez Mateos, 2012) 

 
Basta con echar un vistazo a las ofertas que se postulan día a día en 

plataformas útiles para conseguir empleo como lo son LinkedIn, Neuvoo, Job & 
Talent, entre cientos. Allí veremos que las compañías no solamente buscan 
profesionales, sino personas capaces de llevar a cabo distintas tareas en las que 
se hacen necesarios los conocimientos complementarios como el de una segunda 
lengua, sistemas de información como Python, SQL, Analytics, Excel, Google Docs, 
ERP, programas contables, por mencionar algunos.  
 

Las condiciones laborales son cada vez más exigentes y excluyentes, los 
estándares de preparación y calidad cada día son más altos, por lo que la manera 
en que podemos abrirnos paso entre tanta competencia es a través del 
conocimiento tecnológico. Las economías emergentes obedecen a patrones 
basados en tecnología, esta última es la herramienta que permite comprender las 
tendencias y de mejor manera el comportamiento del mercado.  
Al lograr estos conocimientos, conseguimos también las aptitudes propias e 
imprescindibles en el ejercicio de liderazgo, de toma de decisiones que acercan a 
las empresas al éxito, a cumplir objetivos, son prácticamente la guía que mueve 
cualquier sistema hacia adelante. 
 

“los sistemas de planificación de los recursos institucionales pueden utilizarse 
para responder al tipo de preguntas como ‘lo que ha sucedido’. También se 
puede utilizar para predecir los comportamientos futuros y los probables 
resultados. Los sistemas de planificación de recursos empresariales de hoy 
en día tienen incorporada la predicción que utilizan datos del pasado y 
extrapolan tendencias o patrones de los datos hacia el futuro.” (Zadeh, A. H., 
Zolbanin, H. M., Sengupta, A., & Schultz, T. 2020) 

 
La industria 5.0 es la siguiente fase de la revolución industrial que se enfoca 

en la relación colaborativa y complementaria entre robots y humanos, la 
productividad y la eficiencia son dos de las características más importantes de esta 
unión. De modo que esta nueva fase de evolución tecnológica deja a futuras 
generaciones en la desafiante posición en la que deben prepararse de acuerdo con 
las nuevas necesidades del mercado laboral y empresarial. Poco a poco las tareas 
repetitivas, operativas y mecánicas simples van pasando a ser una tarea propia de 
las máquinas y los robots, de modo que la capacidad de análisis, la creatividad, la 
toma de decisiones, formas de comunicación efectiva y actividades que en general 
no podría realizar una máquina, pasan a jugar un papel determinante. 
Así lo afirma uno de los directivos de SAP, una de las ERP más importantes a nivel 
mundial en cuanto a gestión y administración de recursos empresariales se refiere, 



 
“... que las tecnologías inteligentes y el aprendizaje automático suplirán 
tareas repetitivas, mundanas y que requieren mucha mano de obra. La 
transformación digital del lugar de trabajo a través de los procesos 
automatizados significa que se minimizará el error humano y se reducirán en 
gran medida los recursos necesarios para estos roles.” (Theo Pappas, 2019) 

 
La incorporación de máquinas y robots al mercado trae consigo 

oportunidades y desafíos, posiblemente en algunos años veremos robots 
resolviendo algunas de las tareas que realizamos nosotros, una máquina capaz de 
realizar el trabajo necesario las 24 horas del día a día, sin sentirse cansada, solicitar 
vacaciones o pedir un aumento. Pero por otro lado surgirán diversas actividades 
enfocadas al beneficio de las personas, las artes, la música, actividades deportivas 
y recreativas, formas nuevas creativas de ganar dinero, esto sin mencionar las 
diferentes habilidades que serán necesarias de acuerdo con el ecosistema 
tecnológico que cada vez va tomando mayor forma.  
Pues bien, esto incluso hace parte de una teoría que plantea que las personas 
seremos más felices dado que las máquinas serán las encargadas de hacer el 
“trabajo sucio”, incluso soporta que las personas seamos más longevas gracias a 
los hábitos saludables y una mejor calidad de vida, hablamos de que una persona 
podría vivir entre 120 y 130 años.  
 

“Si la finalidad de la tecnología es producir bien a las personas, y la 
tecnología es producida por las personas que buscan como finalidad natural 
su bien, se establece que la tecnología y las personas comparten la misma 
naturaleza, que es producir bien. La tecnología se puede apartar de su 
naturaleza por causa de los sujetos, no por sí misma. No es un ente, es un 
acto de la inteligencia humana. Es el sujeto quien establece su uso, no ella 
misma. Es él quien además determina su existencia. Su acción investigativa 
da vida y vigencia a la tecnología. Fuera de él queda la herramienta, pero 
fuera de él no puede existir la tecnología, porque ésta es expresión del 
proceso intelectual de su hábito investigativo.” (López Jiménez, 2007). 

 
Ejemplo de que la naturaleza de la tecnología depende de quién la 

implementa o no, lo vivimos desde hace muchos años en Colombia, tanto proyectos 

de desarrollo sostenible como ecológicamente viables son demasiado escasos, por 

el contrario sigue existiendo controversia dado que la mayoría de los proyectos de 

construcción, renovación o extracción de hidrocarburos como el petróleo, ponen en 

riesgo el ecosistema, fauna, flora e incluso agua potable para millones de 

colombianos a través del uso de técnicas no convencionales como lo hace el 

“Fracking”, propuesta que por fortuna fue hundida por el Senado durante el presente 

año 2020.  

Dichas propuestas expresan, la indolencia, la profunda ignorancia sobre la 

problemática medioambiental y la sed de generar dinero para unos cuantos sin 

importar el daño que esto ocasiona a los valiosos recursos del país, incluso al que 



es y será el más valioso, el agua. Pues bien, es aquí en donde entra a jugar un 

papel importantísimo la tecnología y el conocimiento tecnológico, pues gracias a ello 

hoy en día existen herramientas y técnicas que permiten adquirir de una manera 

más fácil y totalmente sostenible, energía renovable y natural del sol por medio de 

paneles y sistemas que no solo permiten su uso sino su almacenamiento. Una 

transformación de este tipo no solo requiere de voluntad política, sino de personas 

capaces de asumir y sacar adelante este reto que nos espera.  

“En este sentido, el papel de las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas es relevante para la divulgación de información; así como para el 
establecimiento de políticas sociales más radicales que promuevan acciones 
que eviten los riesgos ambientales en todos los ámbitos sociales.” (Jiménez, 
Herrero & Hernández, 2019) 

 
Es por tal motivo que las habilidades creativas, analíticas, propositivas y de 

comunicación 
efectiva se harán cada vez más demandadas, porque el rol de los humanos 
irremediablemente también está cambiando.  
 

Incluso hoy, la capacidad de los robots es incierta, si bien subestimamos a 
los robots al ser incapaces de ser creativos o intuitivos por ser cualidades propias 
de los seres humanos, estamos equivocados, veamos el siguiente ejemplo. En 
China existe un juego milenario llamado “Go”, este juego invita al pensamiento 
estratégico por parte de los jugadores, juego en el que Lee Sedol, ganador de 18 
títulos mundiales en esta disciplina fue derrotado 4 a 1 (rondas) por un robot llamado 
AlphaGo. Se dice incluso que algunas de las técnicas o estrategias utilizadas por la 
máquina, en ocasiones contradecían siglos de aprendizaje construido a través del 
juego. Como resultado de dicho encuentro, el campeón mundial Lee Sedol comentó, 
“Pensé que AlphaGo se basaba en el cálculo de probabilidades y que era 
simplemente una máquina. Estoy seguro de que, AlphaGo es creativo e intuitivo”. 
 

La industria 5.0 muestra cuán exigente y desafiante puede ser el futuro para 
nosotros como seres humanos y como profesionales, la misma revolución es una 
invitación a centrar todo nuestro esfuerzo en prepararse para ello, en poder 
complementar la educación tradicional con aspectos tecnológicos, analíticos o 
creativos, siempre y cuando sean no solo una pasión sino definitivamente útiles y 
oportunos. 
 

El resultado de los avances tecnológicos que se vienen construyendo desde 
la primera revolución industrial desembocan en la nueva formación económica 
mundial, una estructura que involucra robots y humanos, técnicas modernas que 
mantienen la consistencia y calidad de productos, bienes y servicios, beneficios a la 
calidad de vida, a la sustentabilidad del medio ambiente.  
 

Veamos otro ejemplo, Da Vinci, un robot que permite de manera remota a los 
cirujanos realizar procedimientos quirúrgicos delicados en todos los campos, dicho 



mecanismo permite identificar mejor las estructuras delicadas y/o vulnerables del 
paciente, la longitud de las suturas se reduce y esto se traduce en un menor tiempo 
de recuperación, la posibilidad de coagular vasos sanguíneos principales evitando 
así sangrado excesivo, sincronización junto con la mesa de operación que permite 
movilidad completa a los cirujanos entre otras mejoras. Esta técnica está habilitada 
oficialmente desde el año 2000 por el FDA (Food and Drug Administration) y es 
utilizada por urólogos, ginecólogos, gastroenterólogos, otorrinolaringólogos y de 
seguro hoy en día en todas las especialidades.  
 
El objetivo de esta revolucionaria técnica es ambicioso y tendrá de seguro un 
alcance sin precedentes, 

 
“permitirá, por ejemplo, que un mismo cirujano controle varios robots en 
diferentes quirófanos, o incluso efectuar “telecirugías”, en las que el cirujano 
no se encuentre ni siquiera cerca de la sala de cirugía. Podemos imaginar a 
un especialista realizando una intervención a distancia, incluso en el espacio, 
donde los astronautas colocarán al paciente bajo los brazos robotizados, y el 
cirujano en la Tierra llevará a cabo la 
cirugía.” (Pereira Fraga, 2017) 

 
Una excelente alternativa que contribuye a que estemos mejor preparados 

para cuando se nos presente la oportunidad bien sea de hacer parte de una gran 
compañía o ser los fundadores de una de ellas, es por medio de una autoevaluación 
de nuestros conocimientos, habilidades y competencias, de ese modo 
encontraremos las oportunidades de mejora y aquellas características en las que 
debemos invertir mayor tiempo y preparación.  
 

Es una noticia para algunos positiva, sin duda tener robots que realicen el 
trabajo “sucio”, peligroso, repetitivo, trabajos que con el paso de los años se puede 
hacer peligrosos causando daños irreparables para nuestra salud e incluso 
acabando con nuestra vida.  
 

Es fácil entender mejor el planteamiento y el objetivo de este ensayo con una 
simple validación, con una sencilla investigación en la internet o en páginas de 
organismos de control y estadística como el DANE por dar un ejemplo. Al realizar 
esta breve investigación, notamos que a través de los años la demanda laboral 
cambia y se transforma, así mismo sigue y seguirá ocurriendo, es por eso por lo que 
el llamado a la preparación tecnológica, moderna, inclinada al desarrollo de 
competencias analíticas, propositivas, de conocimientos en general avanzados 
respecto al uso de tecnología y sus diversas formas se hace determinante. 
 

Tener conocimientos sólidos en Excel, bases de datos o programas 
contables, que, aunque no todos gozan de tenerlos, tampoco son suficientes incluso 
desde ahora. Herramientas como SAP, robusta y compleja herramienta que facilita 
la gestión de recursos e información de empresas incorpora por ejemplo tareas 
contables y analíticas, estas tienen la capacidad de generar reportes en tiempo real 



con información actualizada y verídica, reduciendo tiempo, costos, niveles de estrés 
y hasta mano de obra. 
 

“cuatro de cada diez Millenials se encuentran en una empresa en la que ya 
utilizan en gran medida una automatización avanzada, inteligencia artificial o 
robótica,  
desempeñando las tareas que antes eran realizadas por personas.” (Pappas, 
2019) 

 
La transformación digital, el conocimiento tecnológico y aptitudes que en 

consecuencia hacen viable que una persona tenga cabida en el mercado laboral, 
que contribuya a las empresas y/o que los trabajadores a quienes lidera, sean 
partícipes de programas de formación y desarrollo que les posibilite aportar más a 
la compañía; que como líderes mantengamos el propósito inherente de generar 
empleo, de aplicar estrategias y tomar las decisiones necesarias para que nuestras 
empresas permanezcan vigentes y en crecimiento constante. 
 

No solamente la industria automotriz en Colombia hace uso de robots en sus 
procesos, existen ya otros usos en tareas simples como proporcionar información 
genera a la ciudadanía por medio de llamadas telefónicas, chat o correo, incluso 
recibir pedidos de comida. Durante la pandemia, Rappi adelantó pruebas 
implementando un plan piloto en el que con la ayuda de 14 robots hizo entregas en 
el barrio el Medellín. También el gobierno implementó un sistema robotizado 
llamado Watson que responde preguntas a la ciudadanía respecto a lo que 
concierne al Covid-19.  
 

El mundo se transforma por lo que debemos adaptarnos y entender la 
manera correcta de la que podemos sacar provecho de las nuevas oportunidades, 
de seguro si nos ponemos en la misma sintonía que la industria obtendremos 
resultados totalmente positivos. 

 
“La revolución industrial moderna sería entonces “un modelo inteligente de 
negocios para apoyar a los humanos, no desplazarlos.” (2020) 

 
Por supuesto no es la primera vez en la que las personas nos enfrentamos a 

la revolución industrial y tecnológica, Alemania tuvo que hacer frente a tal 
transformación durante los años 1870 y 1914 
 

“...fue la etapa de la supremacía de la tecnología, el trabajo humano es 
sometido y descalificado por la tecnología.” (Alvarez,2018). 
 
Gracias al correcto manejo de recursos, de política decente y justa, hoy 

Alemania es un país desarrollado, cuarto en el listado de potencias mundiales, son 
un ejemplo de que la revolución industrial en todas sus versiones trae beneficios, 
mejora la calidad de vida, personas que desempeñaban trabajos de agricultura o de 
campo en general lograron mecanizar algunos de sus procesos haciéndose más 



eficientes, pasaron de vivir en condiciones precarias a tener una vida digna, además 
lograron que su trabajo se hiciera competitivo dándole cabida en el mercado.  
 

Es claro que todo esto no es posible sólo con el deseo y el trabajo individual, 
se requiere de un conjunto de políticas y voluntad de gobierno en llevar a cabo un 
proceso de transformación exitoso y enriquecedor para todos los ciudadanos. De 
modo que, si el sistema llamado país funciona correctamente, son muchos los 
beneficios que vienen para la sociedad, hay cifras que confirman que aún durante 
estos importantes y desafiantes acontecimientos, las oportunidades de empleo 
siguieron aumentando, al contrario de lo que se pensaba. 
 

“...entre 1975 y 1982, por cada punto de aumento porcentual del PIB, el 
empleo se incrementó un 0.49% y que entre 1982 y 1993, esta elasticidad 
subió al 0.63%. El  informe concluye que el auge del desempleo en los 
últimos 20 años no se ha debido, entonces, a una baja del contenido del 
crecimiento sino a una expansión más rápida de la población activa y a un 
ritmo más lento en el progreso de la economía.” (Nun,1999) 

 
La tercera revolución o industria 3.0 sin duda es un claro ejemplo del 

sinnúmero de beneficios que vinieron con la implementación y el desarrollo de las 
TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), herramientas y avances que 
transformaron el vehículo en el que hoy en día se mueve no solo información sino 
empresas y aplicaciones tecnológicas que facilitan la vida de millones de personas 
alrededor del mundo.  
 

“Las tecnologías de la información permiten una extensión de los mercados 
y de las empresas más allá de las fronteras nacionales generando el gran 
poder que hoy tienen las empresas transnacionales” (Alvarez,2018) 

 
Debemos tener la certeza de que la revolución trae retos y muchas 

posibilidades, sólo debemos estar enfocados y analizar las oportunidades que se 
presentan, prepararnos de acuerdo con las necesidades no solo del mercado laboral 
sino del mundo, de las sociedades, siempre habrá nuevas alternativas. 
 

“...es probable que cerca del 50% de los niños que ingresan hoy a la escuela 
primaria ejerzan en el futuro una profesión en tipos de trabajo que todavía no 
existen” (Theo Pappas, 2019) 

 



 
https://economipedia.com/wp-content/uploads/Tercera-Revoluci%C3%B3n-Industrial.png 

 
Las personas adquirimos conocimiento e información a través de tres 

medios: el medio ambiente social, el natural y el tecnológico. Cada uno de ellos nos 
aporta el conocimiento que nos permite saber interpretar distintos roles, sin 
embargo, con el paso del tiempo, de cara al medio tecnológico nos hemos ido 
quedando cortos de herramientas, pues además de tareas laborales y 
profesionales, también se hace necesario gozar de dichos conocimientos para 
realizar tareas cotidianas y sencillas, la existencia de productos y procesos cada día 
más complejos nos exigen una mayor capacidad. 
 

“Debemos reconocer que los cambios que la nueva realidad exige a la 
educación no son fáciles de implementar. Con respecto a ellos, la escuela 
tiene una responsabilidad muy grande: la de pasar de una enseñanza 
centrada, sobre todo, en la transmisión de conocimientos, a otra en la que la 
adquisición de contenidos esté íntimamente asociada a la solución de 
problemas, a la toma de decisiones y a la organización de la acción. He aquí 
la razón de ser y, en consecuencia, la orientación de esta nueva disciplina a 
la que llamamos Educación Tecnológica” (Álvarez, 2000) 

 
Veamos entonces la manera en cómo contribuyen las técnicas y 

metodologías empleadas por países desarrollados al momento de educar a sus 

ciudadanos, la manera en cómo nosotros nos perfilamos frente al resto del mundo 

cuando decidimos adquirir y mejorar nuestros conocimientos y competencias, es así 

como los estudiantes y profesionales tomamos ventaja en el mercado laboral. Por 

medio del conocimiento de calidad adquirimos una perspectiva holística, así como 

herramientas necesarias para afrontar la imperante necesidad de mantener un nivel 

educativo que logre responder al ritmo del mercado, de las transformaciones 

sociales y culturales que trae el mundo globalizado y la revolución industrial. 



Algunas de las competencias que se desarrollan a través de los instrumentos 

que hemos visto se mencionan a continuación: 

➢ Competencia técnica: Podría definirse como técnicas y conocimientos que se 

ponen al servicio de la ciencia o una disciplina, estas a su vez funcionan 

como un potenciador del esfuerzo y la actividad humana en pro de conseguir 

un objetivo o tarea. 

➢ Competencia Comunicativa: Es la posibilidad que tiene una persona de 

transmitir información que usualmente contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de otros, que, aun comprendiendo profundamente la 

existencia y las bondades de la tecnología, no desconoce el valor y la riqueza 

que posee cada persona. 

➢ Competencia Intelectual: Se refiere al momento en el que una persona hace 

uso de su capacidad de raciocinio con un propósito definido, es creativo, 

resuelve problemas, utiliza la memoria, su concentración y toma decisiones 

de acuerdo con condiciones dadas. 

➢ Competencia Interpersonal: Facilita la capacidad de adaptarse a diferentes 

ambientes y entornos sociales o laborales, adquiere habilidades de 

comunicación asertiva, capacidad de trabajo en equipo siendo ésta 

altamente demandada actualmente, capacidad de liderazgo, proactividad y 

adaptabilidad.  

➢ Competencias personales: El autocontrol que tiene una persona para llevar 

un buen comportamiento en ambientes laborales, ética personal y 

profesional, inteligencia emocional y manejo de equipos ligado al liderazgo. 

➢ Competencias organizacionales: Asume y adquiere no solo la experiencia 

propia sino la del equipo con el que trabaja, desarrolla su capacidad 

estratégica, da buen uso a la información y a los recursos al mismo tiempo 

que aumenta su instinto competitivo. 

➢ Competencia tecnológica: Es la llave que abre las puertas a innumerables 

posibilidades, abre la mente de una persona y le da la facilidad de 

comprender un entorno y un sistema cambiante y evolutivo, una persona que 

desarrolla su competencia tecnológica comprende el uso, funcionamiento e 

incluso procura la mejora de dispositivos sistemas, técnicas y modelos 

tecnológicos en general.  

➢ Competencias empresariales y de emprendimiento: Complementa todo el 

conocimiento que adquieren sobre todo los administradores de empresas a 

lo largo de toda su carrera, nos nutre de herramientas para que los proyectos 

de emprendimiento sean exitosos y útiles a la sociedad en todo sentido. 

Ahora identifiquemos las habilidades que se desarrollan por medio de las 

mismas herramientas y técnicas, recordemos que son algunos de los métodos más 

efectivos y utilizados, no son los únicos. De alguna manera intentamos materializar 

los resultados obtenidos fruto del esfuerzo o la estrategia empleada en la educación 

tecnológica y/o del primer mundo. 



Las habilidades duras y habilidades blandas hacen parte de la revolución 
tecnológica, de la industria 4.0 y 5.0. Como hemos dicho anteriormente son esas 
capacidades y competencias las que nos harán parte activa de la economía, no solo 
en Colombia sino en el mundo entero. Sea cual sea el plan que tenga cada persona, 
debe tener claro lo que necesita, las herramientas o recursos necesarios, es el 
responsable por encajar su profesión, su pasión, sus fortalezas y conocimientos 
dentro de las necesidades y oportunidades que surgen para cada uno.  
 

Hemos visto que los robots y las máquinas cada año van ocupando más 
espacios en los que antes operaba un ser humano, hemos visto que son esas 
cualidades propias de los seres humanos las que debemos explotar, las que 
debemos trabajar más, son las habilidades blandas o habilidades del siglo XXI las 
que son y serán determinantes, aquellas que serán relevantes a la hora de 
incorporar personas al equipo de trabajo de cualquier proyecto.  
 

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 
y autores como Wegerif y Mansour (2010), Fullan y Langworth (2013), Anderson 
(2010) y el Foro Económico Mundial (Schwab, 2016) concuerdan con que estas son 
las habilidades del siglo XXI o habilidades digitales del Siglo XXI:  
 

➢ Comunicación  
➢ Pensamiento crítico  
➢ Creatividad  
➢ Colaboración  
➢ Resolución de problemas  
➢ Competencias tecnológicas.  
➢ Habilidad técnica 
➢ Gestión de la información 

 
Estas habilidades son aquellas que nacen de la praxis, del producto de la pericia 

con la que asumimos cada tarea o proyecto a lo largo de nuestra vida y en la que 
involucramos los beneficios de la tecnología en todas sus facetas, son la base de la 
economía en donde el conocimiento que es el alma de este nuevo mercado. 
 

Ahora bien, podemos definir la educación tecnológica con una serie de 
afirmaciones que encierran en cada una, complementarios rubros del mercado 
laboral y profesional: 
 

• Sistemas de producción enfocados al diseño de productos y procesos, a los 
sistemas de presentación, es decir, las herramientas o programas de análisis 
y despliegue de información, técnicas de producción y operaciones. 

• Las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) permiten a las 
personas tener mayor control y capacidad de análisis de la información 
reunida, aparece la posibilidad de programarla según su objetivo, mejora la 
comprensión de las señales y las tendencias, la transmisión e 
intercomunicación con sistemas o personas distantes de manera electrónica. 



• Las TOG (Tecnologías de la organización y la gestión) que combinas las 
distintas dimensiones al momento de aplicar la tecnología, agregando valor 
a los procesos productivos dando como resultado aumento en la 
competitividad organizacional. 

 
Mantener el talante de aprender algo nuevo todos los días, de mejorar y 

complementar lo que hacemos y conocemos, nos llevará a fortalecernos como 
profesionales. La disciplina, el respeto y valor por el prójimo, la creatividad, la 
capacidad de toma de decisiones entre muchas otras características propias de un 
líder, servirán además para forjar en nosotros el espíritu emprendedor, el ímpetu 
necesario para crear y poner en el mercado proyectos de emprendimiento, que 
generen riqueza para todos aquellos que la componen, para la sociedad. 
 

Sin estas herramientas, sin estos conocimientos, sería muy difícil hacer parte 
activa del nuevo mundo, el conocimiento y lo que logramos forjar de nosotros como 
personas y profesionales es lo que nos define y nos abrirá las puertas. 
 

“La educación digital y el emprendimiento son pilares en los que fundamentamos 
nuestras acciones de responsabilidad social para dejar una huella positiva en el 
mundo. Esta iniciativa nos permite compartir con estos jóvenes la relevancia de 
la tecnología, ya que sin importar en qué decidan emplearse o la industria que 
elijan para emprender, el uso de ésta es un factor determinante para el éxito de 
las empresas y la sociedad” (Mullarkey, 2019) 

 
De modo que es tiempo de desarrollar o poner en práctica la facilidad de inventar 

o crear, pues es la creatividad una de las armas más poderosas que poseemos 
como seres humanos y en la que difícilmente seremos reemplazados, no olvidemos 
que tarde o temprano la disciplina vence la inteligencia, tenemos un enorme 
potencial y es nuestra responsabilidad explotarlo al máximo. 
 

“...la creatividad es una característica natural y básica de la mente humana y se 
encuentra potencialmente en todas las personas (Menchén, 2001; Peñaherrera 
y Cobos, 2012) 
“...por lo cual puede enseñarse, aprenderse y desarrollarse” (Taja, Tej y Sirkova, 
2015). 

 
La academia y la práctica, en ese orden de ideas nos ayudará a desarrollar la 

capacidad de sensibilizarnos, a ser más receptivos respecto de lo que sucede en el 
mundo y en la sociedad en la que nos encontramos, estas mismas nos darán la 
virtud de afrontar condiciones y restricciones a menudo cambiantes, cada vez más 
complejas.  
 

Es decir que atacando las oportunidades de mejora que tenemos en el país, 
podemos aplicar la tecnología y obtener como resultado diversas mejoras, una que 
abre paso a la disminución de costos en el desarrollo de actividades y procesos 
productivos con su implementación, otra, sumar robots a la producción de modo que 
al mismo tiempo se libera tiempo para que las personas enfoquen sus esfuerzos en 



encontrar maneras creativas, eficientes y novedosas de comunicarse, de resolver y 
tomar decisiones innovadoras, de aplicar los conocimientos adquiridos, de sacar 
ventaja de la minería de datos, les da la posibilidad de ser parte del equipo que 
controla y programa los sistemas y las máquinas, convertir la fuerza de trabajo en 
acciones contundentes a través de la sinergia entre el hombre y las máquinas. 
 

De nuevo acentuamos en que somos los únicos responsables de que esa 
primera empresa que vamos a liderar que es nuestra propia vida, sea el reflejo y 
producto del continuo aprendizaje, de la educación de calidad, del fruto de todas 
aquellas veces en las que pudimos superar cada dificultad.  
 

Colombia es uno de los países en los que existen grandes oportunidades de 
mejora cuando de nivel educativo hablamos, es por eso que la invitación de este 
ensayo se pone sobre la mesa, para que todas aquellas personas que lo lean, se 
tomen un momento para reflexionar, para que hagan un alto y en un análisis 
retrospectivo identifiquen lo que han logrado hacer, lo que quieren, el conocimiento 
que poseen hasta el momento, los esfuerzos y tareas por cumplir que tendrán que 
superar para lograr su propósito.  
Como lo hemos mencionado anteriormente la educación profesional no es 
suficiente, hay brechas entre la academia y lo que necesita el sector productivo, 
brechas que pueden estrecharse a medida que adquirimos poder a través del 
conocimiento de calidad, de las habilidades y de las competencias.  
 

“La brecha antes mencionada se acentúa en países en vías de desarrollo y, 
al mismo tiempo, es una causa para no alcanzar el desarrollo que se requiere 
para ingresar plenamente a la economía del conocimiento.” (Alfaki, 2016) 
“De esta forma, las «habilidades digitales del siglo XXI» son un tema 
emergente de la investigación educativa, por lo que es posible clasificarlas 
como habilidades digitales emergentes, pues representan el surgimiento de 
un constructo soportado por la tecnología digital.”(León, Bas & Escudero, 
2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

➢ Los proyectos tecnológicos, que involucran robótica e implementan un 

ambiente inmersivo de aprendizaje, es esencial y determinante para que los 

estudiantes desarrollen habilidades creativas y resolutivas, para que por 

medio del uso de la tecnología adquieran competencias aplicables a 

cualquier campo profesional, laboral, empresarial e incluso personal.  

➢ Las competencias y la información que adquirimos durante nuestra 

formación como profesionales, debe ser complementada y robustecida con 

aptitudes tecnológicas, basadas en un pensamiento computacional y 

dinámico, que vayan acorde a los requerimientos de una incontenible 

revolución industrial. 

➢ Los robots y las máquinas cada día hacen parte habitual de la realidad en la 

que nos movemos, las iremos encontrando con mayor frecuencia tanto en 

tareas simples y sencillas como en procedimientos en donde se requiere 

alta precisión y pericia porque del resultado de ellos depende seguramente 

la vida de una persona. 

➢  La gran tarea de la que debemos ocuparnos al mismo tiempo que de 

nuestra profesión, son aquellas habilidades blandas que nos diferencian y 

nos destacan en un mercado cada vez más competitivo, es la capacidad de 

creación, de pensamiento crítico, el trabajo en equipo, las capacidades 

inherentes al ejercicio y uso de la tecnología como mecanismo y medio de 

comunicación y/o desarrollo de cualquier actividad.  

➢ Se hace imprescindible desarrollar la notable capacidad que tiene un 

profesional para fortalecer su perfil, por medio de las habilidades técnicas 

que básicamente se definen en, interiorizar el conocimiento adquirido en las 

aulas de clase y tener la capacidad de ponerlo en práctica en entornos 

laborales, la pericia de hacer uso de las herramientas y las técnicas 

aprendidas dentro del ejercicio de su actividad laboral. 
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