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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción y formulación del problema 

 

 En la actualidad, se ha dado una transformación y un desarrollo en la 

tecnología y la innovación que influye mayormente en las empresas, 

principalmente en aquellas enfocadas a los sectores de la manufactura y de 

procesos producción. Este momento de cambio se enmarca en la Industria 

4.0, la cual se caracteriza por el aprovechamiento de los recursos a través de 

la tecnología y la digitalización. Lo anterior implicó la creación y la 

implementación de innovadores sistemas de manufacturación, gestión y 

negocio para fomentar la flexibilidad, la eficiencia y la respuesta que mejor se 

adapte a las necesidades actuales del mercado y los posibles clientes 

(Ynzunza Cortés, Izar Landeta, Bocarando Chacón, Aguilar Pereyra y Larios 

Osorio, 2017).  

 

El concepto de Industria 4.0, o cuarta revolución, se ha popularizado en 

la sociedad, puesto que los cambios en la tecnología son rápidos e 

involucran distintos aspectos de la vida cotidiana de los seres humanos. 

Sánchez, Dávila y Castillo (2018) explican que los elementos de la Industria 

4.0 son fundamentalmente nueve: 1) las máquinas inteligentes, 2) los 

dispositivos inteligentes, 3) los procesos de fabricación inteligente, 4) la 

ingeniería inteligente, 5) el internet de las cosas, 6) la logística inteligente, 7) 

la Big Data y nube de datos, 8) los proveedores inteligentes y 9) la red 

inteligente. Dichos elementos tienen ciertas implicaciones a nivel económico, 

industrial, social y medio ambiental; lo que presupone un nuevo paradigma 

de desarrollo tecnológico y de innovación.  
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La entrada de la Industria 4.0 permite el desarrollo de grandes avances, 

pero, al mismo tiempo, potencia grandes incertidumbres para las empresas 

que son parte o quieren hacer parte de esta. Una de las dificultades que se 

presenta en las organizaciones es el desconocimiento para transformar, 

actualizar y modernizar procesos, como de gestionar procesos acordes con 

dichas necesidades. De hecho, el propósito de la Industria 4.0 es ayudar e 

impulsar a las empresas a usar de manera efectiva y productiva las ventajas 

y los beneficios que ofrecen la tecnología y las innovaciones actuales para el 

negocio.  

 

No obstante, estos procesos de cambio y sus elementos constitutivos 

no se centran únicamente en la empresa, sino que también han llegado a 

otros espacios como, por ejemplo, la academia. De esta manera, se convierte 

en un fenómeno de investigación, con la finalidad de proponer aportes para 

mejorar, contribuir o cuestionar los planteamientos desarrollados. Lo anterior 

tiene su razón de ser al momento de analizar que la Industria 4.0 tiene una 

relación directa con la formación de los profesionales que trabajan y se 

desarrollan en ella, estos deben ser preparados para afrontar los nuevos 

retos, en especial, los estudiantes dedicados a las ramas de la ingeniería.  

 

En Colombia, las universidades realizan diferentes esfuerzos para estar 

al tanto de la Industria 4.0 y de su inclusión en los programas curriculares. El 

interés de esta investigación se centra en el programa de pregrado de 

Ingeniería Industrial ofrecido por la Universidad Militar Nueva Granada. Por 

un lado, es una universidad de carácter público con un régimen orgánico 

especial y tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá. Además, cuenta 

con Acreditación Institucional de Alta Calidad dada por el Consejo Nacional 

de Acreditación, lo que se suma a la oferta de programas en dos 

modalidades: presencial y a distancia.  
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Por otro lado, con la carrera de Ingeniería Industrial, la Universidad 

pretende brindar a los estudiantes una formación con sentido social y 

ambiental con una visión integral respecto a la ingeniería, es decir: la 

producción, la operación, la seguridad y la salud en el trabajo, como también 

la gestión administrativa, organizacional, logística y de calidad. Asimismo, 

busca ofrecer al estudiante los recursos necesarios para desarrollar y mejorar 

la capacidad de consolidar y reproducir un pensamiento crítico y analítico.  

 

Como se muestra en su página web, la Universidad Militar Nueva 

Granada (2020a) ofrece un plan de estudios, el cual se divide en seis bloques 

de materias: Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, 

Económico-administrativas, Socio-humanística y Complementarias. Cada uno 

de estos bloques se conforma por materias específicas según el campo de 

estudio. Cada bloque posee diversos contenidos variantes de acuerdo con el 

enfoque y el abordaje que ofrece cada docente, variando con ello elementos 

asociados con la didáctica y demás procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

A partir de esta mirada general del programa, resulta pertinente realizar 

una revisión de las competencias desarrolladas y adquiridas por un 

estudiante de Ingeniería Industrial y egresado de la Universidad y cómo se 

relacionan con las exigencias de la Industria 4.0 y sus elementos 

constitutivos. Esto no solo como una forma de evaluar y analizar la incidencia 

entre academia y sociedad, sino de fomentar un proceso de transformación 

acorde con la realidad laboral.  

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar, detallar, identificar y 

analizar los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en el programa de 

Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada. Así mismo, 



17 

 

surge la necesidad de identificar las competencias de los estudiantes que 

deben ser potenciadas para contribuir a un futuro a las necesidades de la 

sociedad, de la industria y del ámbito laboral. De esta manera, se establece 

la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los retos que posee la Universidad Militar Nueva 

Granada en relación con el programa de Ingeniería Industrial para 

responder a las exigencias de la Industria 4.0, teniendo en cuenta la 

incidencia e importancia de sus nueve elementos constitutivos?  

 

 

1.2 Estrategia metodológica 

 

Con el propósito de responder a la pregunta de investigación planteada, 

se lleva a cabo la siguiente metodología. En primer lugar, este trabajo se 

enmarca en un enfoque cualitativo, el cual consiste en un estudio dinámico y 

no secuencial entre los datos recolectados y su interpretación, tanto de 

naturaleza cuantitativa como cualitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). Dichos datos recolectados pueden ser puntos de vista, experiencias, 

observaciones, eventos, entre otros; lo cual significa que no son 

estandarizados, predeterminados, ni explícitamente numéricos. Por este 

motivo, las variables con las que se trabajó son de tipo mixto, es decir, se 

expresan de manera verbal y/o escrita como numérica (Arias, 2012), 

principalmente aquellas asociadas con valores financieros o evaluación de 

cantidades de trabajo. En el caso particular, los datos provenientes son 

escritos, ya que se encuentran en documentos oficiales; lo anterior 

presupone que la información recolectada surge de Fuentes secundarias. 

 

El estudio tiene un alcance proyectivo, puesto que se realizó un análisis 

de los retos a corto, mediano y largo plazo (Hurtado, 2008). Para el diseño de 
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dicho análisis y estrategia de trabajo fue pertinente llevar a cabo un ejercicio 

de revisión documental y de literatura de fuentes primarias y secundarias. Por 

un lado, las fuentes primarias son los documentos institucionales, 

organizacionales y curriculares referentes tanto a la carrera de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Militar Nueva Granda como de la Universidad 

misma. Por otro lado, las fuentes secundarias son aquellas que se 

caracterizan por la información referente a las competencias de aprendizaje 

desarrolladas por los estudiantes de ingeniería, la Industria 4.0 y las 

exigencias, los retos y los elementos constitutivos de la misma.  

 

 De manera general, la metodología se dividió en un proceso de tres 

etapas de análisis que están vinculadas entre sí, con la idea de cumplir el 

objetivo de investigación.  

 

• Primero, se realiza una recolección y obtención de datos. Esto con el 

fin de determinar las competencias que desarrollan los estudiantes y 

las exigencias establecidas por parte del programa de Ingeniería 

Industrial. 

• A continuación, estos datos son organizados y presentados para 

realizar el correspondiente análisis. Se desarrolla una tabla de 

competencias y estrategias de aprendizaje, dicha información permitió 

la triangulación de la información para establecer: 1) Los elementos 

dentro del programa que están acorde con las necesidades de la 

industria 4.0.; 2) La identificación de problemáticas y necesidades, 

donde debe focalizarse un cambio dentro del programa curricular. Es 

importante señalar que la triangulación se dio a partir de los nueve 

elementos constitutivos relacionados entre sí con las necesidades de 

los alumnos y el entorno del aprendizaje.  
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• Por último, se plantea el correspondiente análisis acorde con los retos 

de mejoramiento para el programa de Ingeniería Industrial para la 

Universidad Militar Nueva Granada en relación con la Industria 4.0 y 

sus nueve elementos constitutivos.  
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2. DELIMITACIÓN 

 

En el siguiente apartado se señalan los parámetros, las características y 

las delimitaciones que se tienen en cuenta para el presente estudio. En 

primer lugar, se expone las características de la Universidad Militar Nueva 

Granada, del Departamento y del programa que hacen parte del objeto de 

estudio de la investigación. En segundo lugar, se presenta los aspectos que 

se tuvieron en cuenta para la selección de las fuentes primarias y 

secundarias que hacen parte de la revisión de literatura. Por último, una 

delimitación cronológica del estudio según la Industria 4.0 en el país.  

 

2.1 Metodología 

 

En esta investigación se llevó a cabo una revisión sistemática de la 

bibliografía a través de fuentes primarias y secundarias. Por un lado, las 

fuentes primarias son conformadas por aquellas que en su contenido hay 

información original y directa del tema a ser estudiado, es decir, documentos 

institucionales y resultados directamente obtenidos del programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Por otro lado, 

las fuentes secundarias tienen información que fue organizada, revisada, 

sintetizada, analizada, extraída y/o reorganizada de fuentes primarias (tanto 

de naturaleza cualitativa como cuantitativa). Por lo tanto, se tiene en cuenta 

artículos de revistas indexadas y reconocidas, informes y trabajos de grados 

relacionados con el fenómeno de estudio. Adicionalmente, la literatura que se 

revisó cuenta con los siguientes requisitos: publicaciones elaboradas en un 

lapso no mayor a cinco años, en su mayoría son documentos en lengua 

española de bases de datos y repositorios universitarios.  
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2.2 Cronológica 

 

La Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial es un concepto que se 

refiere a una reciente transformación de la sociedad en distintos niveles como 

el económico, el cultural, el industrial, entre otros. Debido a que es un cambio 

reciente que tiene incidencia en la formación de profesionales, es necesario 

que la información no tenga una antigüedad mayor a cinco años.  

 

2.3 Geográfica 

 

La investigación se llevó a cabo específicamente en la Universidad 

Militar Nueva Granada que se ubica en Colombia y cuenta con dos sedes en 

Bogotá y una en Cajicá, Cundinamarca. La Universidad es de carácter 

público y autónomo, con un régimen orgánico especial y una ley propia de 

funcionamiento: la Ley 805 de 2003. Dicha Ley en el Artículo 1° señala el 

objetivo de la institución:  

 

La preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y 

de la Policía Nacional, en actividad o en retiro; los empleados civiles 

del sector defensa, los familiares de todos los anteriores y los 

particulares que se vinculen a la universidad.  

 

La Universidad tiene diversas finalidades. En primer lugar, ofrece una 

formación integral, en los principios y los fines constitucionales a los 

miembros de las entidades mencionadas con el propósito de cumplir 

funciones profesionales, investigativas y de servicio social según las 

necesidades del país. En segundo lugar, colabora a capacitar el personal de 

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional según los requerimientos de dichas 

instituciones. En tercer lugar, presta apoyo y asesoría científica, educativa y 
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académica a las entidades mencionadas y, de la misma manera, crea, 

desarrolla y transmite conocimientos para ser promovidos y usados en las 

soluciones del país y en la Defensa de este. 

 

La Universidad ofrece 29 programas de pregrado presenciales, 6 

pregrados a distancia y más de 90 programas de posgrado entre 

especializaciones, maestrías y posgrados. Los programas de pregrado se 

dividen en seis facultades. El pregrado de Ingeniería Industrial hace parte de 

la Facultad de Ingeniería, la cual establece dentro de sus fines misionales la 

formación de estudiantes integrales que estén en condiciones de investigar, 

planear, dirigir y ejecutar proyectos con la aplicación de técnicas y 

procedimientos avanzados bajo principios éticos y morales. Así pues, el 

programa de Ingeniería Industrial forma personas competentes para cumplir 

con las exigencias de la actualidad. Este pregrado tiene una visión de la 

ingeniería relacionada con la producción, la operación, la seguridad y la salud 

en el trabajo, la gestión administrativa, organizacional, logística y de calidad, 

todo esto con un énfasis de inclusión ambiental.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar los retos a los que se enfrenta el programa de Ingeniería Industrial 

de la Universidad Militar Nueva Granada frente a las exigencias de la 

Industria 4.0 en relación con sus nueve elementos constitutivos.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las necesidades que surgen en la academia en relación con 

la Industria 4.0 y sus nueve elementos constitutivos.   

• Determinar las competencias que deben desarrollar los estudiantes 

del programa de Ingeniería Industrial con los nueve elementos 

fundamentales de la Industria 4.0 

• Determinar los retos y posibles estrategias para un mejoramiento de 

las competencias que debe desarrollar el estudiante de Ingeniería 

Industrial UMNG para atender las exigencias de la Industria 4.0.  

 

Es importante señalar que identificar los retos consiste en un proceso 

orientado a la gestión, que tiene como fin básico mejorar la calidad de un 

producto, servicio o proceso. En el caso particular el objeto es el programa 

de Ingeniería Industrial que por su carácter de enseñanza y aprendizaje 

superior abarca una integración entre el mundo académico y administrativo.  

Se pretende que la identificación permita orientar rutas y estrategias de 

trabajo, asociando con ello factores claves acordes con la Industria 4.0. 

Además, de considerar posibles indicadores, los cuales responden a las 

necesidades que tienen los estudiantes y las instituciones para el 

cumplimiento adecuado.  
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4. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se describe el estado del arte del problema de 

investigación, es decir, con el programa de Ingeniería Industrial y las exigencias 

de la Industria  

4.0.  

 

4.1 Antecedentes a nivel mundial 

 

En el año 2016, Kahale Carrillo (2016) publica un artículo referente a la 

formación de españoles e italianos en la Industria 4.0. El autor presenta el caso de 

España y enfoca su atención en determinar el grado de riesgo de automatización 

de los trabajos que existen, identificando con ello que uno de los mayores 

desafíos es el acceso a la industria 4.0. De esta manera, se propone la posibilidad 

de que los estudiantes reciban tanto una formación de estudio como en la práctica 

laboral, lo que da paso a una revisión de las políticas administrativas españolas y 

del sistema educativo italiano. El autor concluye que las administraciones públicas 

de los países, junto con las empresas, deben reaccionar y garantizar cambios en 

las políticas que fomente la cualificación del personal para la digitalización y la 

automatización de la nueva industria.  

  

Siguiendo con una mirada académica, Navarro Arancegui y Sabalza 

Laskurain (2016) en su artículo de reflexión sobre el caso vasco y la Industria 

4.0hacen una revisión de la literatura del caso de Estados Unidos para cotejarlo 

con la situación real de la industria vasca con las Industria 4.0. Entre los hallazgos 

se destaca que el reto para esta industria no es tecnológico, sino en la 

capacitación adecuada del personal, de forma que se cambie el paradigma 

productivo, como de otros aspectos como la cultura social y la adaptación al 

cambio. El estudio concluye que, a pesar de que el caso vasco tiene un gran 
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potencial tecnológico, es necesario trabajar en la formación de profesionales que 

sean capaces de responder a las nuevas exigencias de la industria. Lo que 

implicaría trabajar desde la academia, para dar una respuesta acorde con lo que 

se vive en un territorio social. 

 

Por último, a nivel internacional, en un estudio de la Fundación Bankia por la 

Formación Dual del año pasado (2019) se presenta qué tipo de formación 

profesional debe recibir las personas para incorporarse de manera exitosa en la 

Industria 4.0 y en general al mundo laboral. Los resultados obtenidos presentan 

varios retos, no solo por parte de la sociedad y el mundo empresarial, sino 

también del mundo académico, donde debe tenerse una sinergia en la formación. 

No obstante, se enfatiza en las ventajas que reciben las personas al recibir una 

formación dual, en el centro educativo y en la empresa, ya que les brinda las 

competencias necesarias y los beneficios económicos y sociales que también se 

reflejan a nivel operativo.  

 

4.2 Antecedentes en Latinoamérica 

 

En el artículo de Carvajal Rojas (2017), denominado La cuarta revolución 

industrial o industria 4.0 y su impacto en la educación superior en ingeniería en 

Latinoamérica y el Caribe se presenta el impacto de la Industria 4.0 en la 

educación superior en Ingeniería. El autor analiza los impactos que ha tenido la 

Cuarta Revolución Industrial a partir de la tecnología que se integra poco a poco 

en las empresas como una unidad multidisciplinar de los ingenieros lo que permite 

reformular los paradigmas. Asimismo, se hace una reflexión de las acciones que 

debe tomar la educación superior en cuanto a la actualización de perfiles de 

formación y de egresados, diseños curriculares, metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, objetivos de los programas y competencias desde una formación 

interdisciplinar y multidisciplinar. El estudio concluye que es necesaria la 

capacitación y la transformación de los programas de ingeniería, implementan do 
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nuevas técnicas y conocimientos acordes con la automatización, la robotización, 

entre otros elementos más acordes con la industria 4.0. 

 

Por su parte, Jacquez Hernández y López Torres (2018) realizan una 

revisión sistemática de la literatura con la finalidad de aplicar los hallazgos en 

México y en general en Latinoamérica. Los autores encontraron 16 modelos que 

tenían un enfoque diverso de aplicación según el contexto, uno de los modelos 

más importantes es el alemán, pues es líder en las acciones que han adoptado. A 

partir de estos modelos, concluyeron que es imperativo que las empresas 

actuales implementen un nuevo paradigma que tenga un enfoque estratégico 

acorde a la Industria 4.0, pues de lo contrario tienen grandes posibilidades de 

desaparecer. Lo anterior no solo implica ajustar los modelos educativos, sino 

brindar un proceso de correlación entre las necesidades reales de la Industria y lo 

que brinda el sistema educativo en torno a los futuros ingenieros.  

 

4.3 Antecedentes en Colombia 

 

En Colombia, Ardila Ramos (2012) publicó un artículo sobre el proyecto 

de acreditación ABET y el impacto con la cuarta revolución industrial. La 

autora presenta una propuesta de mejoramiento para la asignatura de 

ingeniería aplicada de la carrera de ingeniería industrial, de manera de que 

los estudiantes mejoren en su formación y práctica, con un seguimiento 

acorde con las exigencias de la Industria 4.0. Esta propuesta resulta 

interesante debido a que se basa en la acreditación ABET y en universidades 

a nivel nacional que la han obtenido como la Universidad de los Andes. 

Finalmente, la autora presenta sus recomendaciones de modificaciones de la 

asignatura del programa, enfatizando en el uso de la tecnología desde su 

punto de vista de estudiante del programa y de su próximo papel como 

ingeniera egresada en un ambiente inmerso en la Industria 4.0.  
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Bahamón Dussán y Navas Miranda (2018) realizan un modelo para la 

implementación del proyecto ABET 2020 en la facultad de ingeniería de la 

Universidad Militar Nueva Granada. La propuesta cubre todos los programas 

de ingeniería y se formula a partir de la obtención de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes según las competencias y las habilidades que 

deben adquirir al finalizar el programa profesional. La propuesta se basa en 

el método CDIO (concebir, desarrollar, implementar y operar), 

complementada con un proceso de evaluación y comprobación de 

competencias y del funcionamiento de la propuesta. Este trabajo fue 

realizado recientemente, por lo que se encuentra a disposición de la 

Universidad y permite ser complementado con los resultados que se gesten 

del presente documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



28 

 

5.  JUSTIFICACIÓN 

 

El mundo en el que vive el ser humano ha pasado por una serie de 

cambios, principalmente en las ciudades, en cuanto al nivel social, cultural, 

económico. Uno de los sucesos históricos que transformó el mundo se dio a 

finales del siglo XIX: la Primera Revolución Industrial. La economía dejó de 

ser rural para transformarse en un sistema urbano, de tendencia industrial y 

mecánica (uso de las máquinas).  

 

Más adelante sucedió una Segunda Revolución, a partir de la cual se 

inició a usar combustibles fósiles y se implementó la electricidad para dar 

energía a las distintas fábricas. En este punto, las fábricas habían aumentado 

su tamaño y su capacidad de producción y, con ello, se operó una división de 

las funciones y del trabajo. En una Tercera Revolución, se introdujeron 

nuevos avances con la informática y la automatización. Esta transformación 

se insertó en la industria con una velocidad exponencial. En la actualidad, 

aún se percibe los cambios en torno a ello, dado que se ha popularizado el 

uso de computadores y teléfonos inteligentes, no solo para actividades 

comunes, sino para diferentes esferas, como la educativa, social y 

económica.  

 

Sin embargo, este proceso de cambio no termina. Se logran identificar 

transformaciones hacia una Cuarta Revolución Industrial, la cual se 

caracteriza por un aumento significativo en la conectividad, los sistemas en el 

internet de las cosas (o sistema ciber físico), la micro fabricación favorecida 

con la impresión 3D y la economía directa por medio de plataformas (Oliván 

Cortés, 2014) (vid. Ilustración 1).De manera general, la incorporación de una 

manufacturación inteligente y el uso de tecnologías digitales en la industria 

de fabricación son los puntos claves. Este evento también hace cambiar la 
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visión, la organización, el desarrollo y la actuación de las empresas. Por lo 

tanto, es claro el impacto que puede tener la inclusión de la tecnología a la 

industria al nivel de hoy día, ya que incide en las técnicas de producción que 

son cada vez más adaptadas por las empresas, la evolución y el desarrollo 

económico de cada ciudad y país.  

 

Adicionalmente, este cambio (Cuarta revolución) en la industria tiene 

una relación directa a nivel social, puesto que cambia la relación que existe 

en el organizar, el fabricar, el relacionar, el consumir, entre otros. Esta 

incidencia también se da con un crecimiento exponencial y cotidiano dentro 

de otros sectores como la salud, la política, las comunicaciones, la promoción 

del cuidado y la conservación del medio ambiente, entre otros. De manera 

que surge la necesidad de crear nuevos conocimientos, estrategias, acciones 

y estructuras que permitan aprovechar todos los beneficios de su inclusión. 

Por lo tanto, la formación de profesiones es importante para el desarrollo de 

habilidades y competencias necesarias según los requerimientos de la 

Industria 4.0.  

 



30 

 

 

Ilustración 1. De la primera a la cuarta revolución industrial. Tomado de Kahale 
Carrillo (2016). 

 

Así pues, se establece que los aspectos académicos son de gran 

importancia para la inserción de la Cuarta Revolución en la sociedad y otros 

sectores, partiendo de la relación de academia e investigación. Esta última 

consiste en un ejercicio de reflexión alrededor de problemáticas que afectan 

en mayor o menor medida a la sociedad, la cultura y/o al medio ambiente. En 

dicho término se enmarca este estudio, el cual se propone no solo responder 

a la utilidad de la universidad frente a problemas y situaciones reales, sino 

también en fortalecer la capacidad de pensamiento de los profesionales en 

formación, su pensamiento crítico y su disposición por solucionar los 

problemas que los afectan de una manera u otra. Este ejercicio permea 

directamente en las dinámicas de proyección profesional y en el mercado 

laboral; dado que permite dar una respuesta a las necesidades de la 

industria.  
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En efecto, los profesionales de cualquier carrera o área de trabajo se 

enfrentan a un mercado que demanda un mayor conocimiento y desarrollo de 

habilidades y capacidades cada vez más específicas y especializadas. Las 

mayores exigencias se dan alrededor de la innovación, el uso de la 

tecnología y la modernización de los procesos. Como se ha podido observar, 

la Cuarta Revolución traerá consigo la necesidad de aprovechar la tecnología 

y de renovar la industria desde sus niveles más básicos hasta los niveles 

más complejos. Esto supone una mirada y un cambio interesante para los 

profesionales en formación, en la medida en la que se espera responder a 

estos procesos de renovación con un perfil integral.  

 

De esta manera, sobre la base de las consideraciones anteriores, la 

presente investigación se propuso revisar e identificar los retos a los cuales 

se enfrenta el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar 

Nueva Granada frente a las exigencias de la Industria 4.0 en relación con sus 

nueve elementos constitutivos. Así pues, la identificación de retos se orienta 

a una intención más elaborada de repensar la manera en la que se forma al 

ingeniero industrial en Colombia para que sea capaz de asumir un papel 

acorde con la llamada Cuarta Revolución. 

 

De igual manera, vale la pena mencionar que este ejercicio evalúa los 

recursos usados y que se pueden aprovechar para hacer parte de la 

transformación industrial actual por parte de la universidad. Además, hace un 

análisis de los nueve elementos fundamentales de la Industria 4.0 en relación 

con los contenidos actuales del programa de ingeniería industrial y las 

competencias desarrolladas por los estudiantes del programa en mención. 

Por último, este trabajo es una invitación a revisar, reflexionar y analizar 

todas las carreras tecnológicas y profesionales en el país, con el objetivo de 

que cada una responda desde sus propios contenidos y competencias al 
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desarrollo de los estudiantes en torno a la transformación de la sociedad, la 

economía, la industria, entre otros.  

 

Finalmente, la identificación de retos requiere, en un futuro, más allá de 

una intención de reflexión, la disposición de recursos y de cambios (humanos 

y materiales) apropiados para consolidar los objetivos descritos. Por lo cual, 

se espera que el contenido que se plasma en el presente documento sirva 

como ruta de trabajo, tanto para la Universidad, como para otras entidades 

académicas que se encuentren en un papel de transformación y de 

responder a las necesidades y experiencias que exige la Cuarta revolución o 

la Industria 4.0.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

En el siguiente apartado se presentan el marco referencial a partir del cual se 

fundamentó la presente investigación. Este marco se divide en dos 

secciones, marco teórico y marco institucional, con sus respectivas sub-

secciones.  

 

6.1 Marco teórico 

 

6.1.1 Industria 4.0 

 

El término de Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial se usa para 

referirse a un acontecimiento histórico que se relaciona con la transformación 

y la evolución de la industria, ya que en la actualidad implica la producción en 

masa, la automatización, la robótica, la sistematización de manufactura, 

nuevos modelos de compra y venta, entre otros (Ynzunza et al., 2017). 

 

Esta transformación se empezó a dar desde la invención de la máquina 

de vapor, puesto que tuvo impacto en aspectos de la vida social, económica, 

política y tecnológica de la sociedad (Barros, 2017), pero se concretó a través 

de la propuesta de Klaus Schwab, uno de los fundadores del Foro Económico 

Mundial, quien acuñó el concepto en la actualidad, marcando con ello el inicio 

de una nueva hipotética etapa de transformación relacionada con el big data 

y la interconexión de sistemas y dispositivos digitales. Uno de los mayores 

impactos se ve reflejado en el reemplazo de la mano de obra humana por la 

constante búsqueda y la inclusión de nuevas técnicas, recursos y sistemas 

de producción en grandes cantidades.  
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Los cambios se registran en distintos momentos de la historia de la 

humanidad. La introducción de la máquina de vapor, entre otros eventos, fue 

el primer momento que marca el cambio en el paradigma y corresponde a la 

Primera Revolución Industrial (Del Va, 2016). Luego, en el siglo XX se vive 

un segundo momento que se caracteriza por la incorporación de la 

producción de productos en serie. Más adelante, con la entrada de la 

automatización, la electrónica y la informática a la industria y a sus procesos, 

se identifica un tercer momento en la historia en el que se destaca la 

producción en masa.  

 

Entonces, se llega a un cuarto momento, en el cual se da un nuevo 

modelo de organización centrado en aprovechar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (de aquí en adelante conocidas como TIC) en 

diversos niveles, aspectos, sistemas, entre otros. Así pues, la Industria 4.0 

fomenta usos innovador de la tecnología, tales como la robótica, la 

inteligencia artificial, la tecnología cognitiva, la nanotecnología, entre otras 

que son de beneficio para las empresas de diferentes sectores del mercado, 

para que de esta manera se amplíe su campo de acción, efectividad, 

competitividad y resultados (Deloitte, 2016).  

 

Esta cuarta revolución ha creado así un entorno global de competencia 

alrededor de la innovación, la digitalización y la renovación constante. Este 

entorno se relaciona especialmente con las empresas, a las cuales se les 

sugiere establecer tecnologías para la competitividad y la preparación de los 

recursos humanos para que sean capaces de aportar soluciones integrales a 

los retos de la Industria 4.0. Precisamente, este segundo aspecto es el que 

llama más la atención, puesto que se espera que, de la misma manera, las 

instituciones educativas se comprometan a formar profesionales capaces de 
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entender las perspectivas que trae consigo la cuarta revolución, analizarlas y 

aportar nuevas soluciones e ideas de innovación (Ynzunza, et al., 2017).  

 

Se tiene que, en definitiva, un elemento clave de este momento de 

revolución es la integración digital de la información, además se añade un 

flujo en particular de procesos que se denomina: Physical to Digital to 

Physical (PDP), en español Físico a Digital a Físico: 1) de lo físico a lo digital, 

crear registro digital de los datos que se encuentran de manera física; 2) de 

digital a digital, compartir información, analizarla a través de recursos como la 

inteligencia artificial, entre otras; 3) de lo digital a lo físico, traducir lo digital a 

acciones concretas que conduzcan a cambios dentro del mundo físico.  

 

Finalmente, Sáenz (2017) desglosa el término a partir de los objetivos, 

los retos y los desafíos, el concepto de fábrica inteligente y las tecnologías 

habilitadoras que hacen parte del contexto de la Industria 4.0. A continuación, 

se exhibe de manera sucinta las reflexiones realizadas por parte del autor: 

 

- En primer lugar, respecto a los objetivos se tiene la digitalización del 

proceso productivo, la unión del mundo físico con el mundo digital, el uso 

de sistemas inteligentes, la creación de productos inteligentes y la 

flexibilidad de los procesos.  

- En segundo lugar, los retos y los desafíos se encuentran de acuerdo con 

los requisitos de cada proceso, la optimización de la toma de decisiones, 

la sostenibilidad, la eficiencia y la colaboración entre hombre y máquina.  

- En tercer lugar, los elementos de la fábrica inteligente: conectividad, 

flexibilidad, descentralización, productividad y transparencia.  

- En cuarto lugar, las tecnologías habilitadoras como el Internet de las 

Cosas (IoT), Big Data, Cloud Computing, Ciber-seguridad, simulación, 

Realidad Aumentada, Robótica, entre otras. Es importante señalar que el 
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concepto empezó a implementarse en el 2010 en el gobierno alemán, con 

el fin de denotar aquellos procesos interconectados con el internet de las 

cosas. 

 

6.1.2  Exigencias de la Industria 4.0  

 

La inserción y la aplicación de la Industria 4.0 en las empresas actuales 

requiere la formación, la capacitación y la cualificación de los trabajadores 

para adaptarse a las nuevas exigencias (Sánchez, Dávila y Castillo, 2018). 

Dichas exigencias están directamente relacionadas con las competencias y 

las habilidades adquiridas por los trabajadores en su formación y en su 

práctica laboral, como con la colaboración con otras disciplinas de trabajo. De 

esta manera se logra cumplir las tareas que requieren distintos estudios, 

principalmente, en cuanto a lo tecnológico y lo organizacional.  

 

La Industria 4.0 tiene dos exigencias principales: la Internet de las cosas 

y la fabricación inteligente. Esto implica que es necesario que los procesos, 

los componentes y las máquinas usadas para la producción recopilen y 

compartan la información en tiempo real. Un ejemplo de ello son los 

conocimientos que requiere un técnico de servicio, quien debe saber sobre 

infraestructuras de tecnología y/o automatización y, adicionalmente, debe 

conocer sobre infraestructuras de tecnologías de información para estar 

acorde al alto nivel de complejidad con el que cuentan las máquinas actuales 

(Sánchez, Dávila y Castillo, 2018; Cohen, Faccio, Galizia, Mora y Pilati, 

2017).  

 

Otras exigencias hacen referencia a mejorar las fábricas inteligentes 

(Sánchez, Dávila y Castillo, 2018). Dentro de estas se encuentran que: 

 



37 

 

- En primer lugar, es necesario cumplir con los requerimientos particulares 

de las órdenes de producción de acuerdo con los volúmenes de 

producción; por tal motivo, nace el concepto de producción en masa.  

- En segundo lugar, la producción y la configuración inteligente son 

procesos que deben posibilitar la flexibilidad en tiempo, calidad y precio 

dando relevancia al medio ambiente.  

- En tercer lugar, la Internet brinda a las empresas la transparencia en sus 

procesos en tiempo real, lo que mejora notablemente la perspectiva de la 

empresa desde afuera y, además, es un medio que facilita la toma de 

decisiones correctas para hacer parte exitosa del mercado.  

- En cuarto lugar, la estructura, la planificación y la organización de las 

empresas requieren de una modificación que esté basada en los modelos 

digitales de fortalecimiento en los sistemas mecánicos y electrónicos.  

- En quinto lugar, es fundamental la inclusión de la Internet en la creación 

de nuevos servicios acordes a las necesidades de compra de los clientes. 

Otro de los usos para aprovechar la inclusión de la Internet y otras 

tecnologías es el monitoreo remoto útil para la supervisión, la operación y 

el mantenimiento de los servicios de las fábricas.  

- En sexto lugar, las empresas deben trabajar por la optimización de los 

procesos con una intervención humana mínima, es decir, apostar al 

aumento de la automatización.  

- Finalmente, en séptimo lugar, a través de los sistemas de monitoreo 

remoto y los datos recogidos, mejorar el rendimiento en tiempo real y 

garantizar el mantenimiento proactivo.  

 

6.1.3  Elementos de la Industria 4.0 

 

 En el desarrollo de la Industria 4.0 se destacan diferentes elementos 

fundamentales que deben ser parte de las nuevas empresas, de los cuales 
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se identifican nueve elementos (Sánchez, Dávila y Castillo, 2018). A 

continuación, se exhiben dichos elementos: 

 

1. El uso de máquinas inteligentes y la comunicación de estas con otros 

dispositivos y seres humanos.  

2. Los dispositivos inteligentes, los cuales, como se mencionó, deben 

facilitar una conexión con las máquinas y otros dispositivos en la 

empresa. Estos dispositivos pueden ser móviles, de funcionamiento, 

de campo, entre otros.  

3. La comunicación en tiempo real entre los procesos de manera 

dinámica, eficiente y automatizada para garantizar la gestión y el 

control en la fabricación.  

4. La ingeniería inteligente, ésta reciente área de trabajo consiste en el 

diseño y el desarrollo del producto, de la producción y de los servicios 

ofrecidos.  

5. La Internet de las cosas, en este elemento se destacan dos funciones 

principales: usos de software como apoyo para las empresas y la 

opción de tener monitoreo remoto y control inteligente con el uso de 

sensores, dispositivos y medidores interconectados.  

6. La logística inteligente, es decir, con el uso de herramientas de auto 

gestión para el manejo y el mejoramiento de los procesos y las 

herramientas relacionadas con la logística de la empresa. 

7. El mayor aliado para el cuidado y la conservación de la información y 

los datos de la empresa; se trata de la Big Data analytics y la nube de 

datos, puesto que permite gestionar las oportunidades para mejorar a 

futuro los procesos de fabricación y así incorporar nuevos servicios y 

productos, entre otros.  
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8. Los proveedores inteligentes, de manera que se cree y se mantenga 

una relación sostenible con los mismos en tiempo real, flexible y 

acorde a sus necesidades y exigencias.  

9. La implementación de una realidad aumentada, acorde con los 

sistemas ciber físicos y robótica.  

 

 

6.1.4  La industria 4.0 y la educación  

 

La Industria 4.0evoluciona con una gran velocidad y de la misma manera se 

ha acoplado e incluido en los diferentes sucesos, sin estar ajena a los factores y 

las necesidades que rodean la vida de los seres humanos. Por lo tanto, no es 

indiferente con lo que se refiere a la educación. No obstante, los modelos 

educativos en el aula no demuestran la misma velocidad de adaptación y 

desarrollo acorde a la tecnología y la industria actual (Sánchez Guzmán, 2019).  

 

Debido a la lenta adaptación, se ha hecho necesaria la identificación de las 

ventajas, las falencias y las capacitaciones necesarias por parte de los docentes 

de todas las disciplinas de acuerdo con la Industria 4.0, es decir con habilidades 

relacionadas con la tecnología y la industria. Este tipo de estudio toma 

importancia, ya que de los docentes depende la formación de los profesionales 

que en el futuro se incorporarán en la Industria 4.0 y que deben estar con las 

competencias y las habilidades desarrolladas de tal forma que respondan a las 

exigencias de las empresas y los procesos que se llevan a cabo (Escalante 

Ferrer, 2019).  

 

Incluso, en cuanto a la Industria 4.0 y la educación, es necesario tener en 

cuenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos para erradicar la 

pobreza, la protección del planeta y el aseguramiento de la prosperidad, los 
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cuales se espera que sean cumplidos al año 2030 a nivel mundial(Guinea, 

2018).Los ingenieros tienen un papel esencial en la inclusión de la Industria 4.0 en 

cada país y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, por lo 

tanto, es importante su formación.  

 

En el informe presentado por la Fundación Conama (Guinea, 2018), se 

presenta el grado de implicación de cada profesión ingenieril según el objetivo a 

ser cumplido. Por ejemplo, los ingenieros industriales tienen una muy fuerte 

implicación con los siguientes objetivos:  

 

7) garantizar acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos; 8) promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; 9) 

construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación; 11) lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 

12) garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; y13) 

adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  

 

En Colombia, y en gran parte de Latinoamérica, se considera un reto la 

inclusión de la Industria 4.0, puesto que aún hay muchos procesos industriales y 

empresariales que se realizan de manera manual. Los cambios han sido difíciles 

de implementar, debido a la alta inversión que se debe hacer, la mentalidad de las 

organizaciones y a la falta de preparación de los trabajadores para apoyar la 

transformación (Rodríguez  Valbuena, 2012).  

 

Las personas que reciben una formación en ingeniería industrial se enfrentan 

a un momento con oportunidades y de gran importancia para aprovechar esta 

nueva etapa. Hernández (2018) considera que un punto fundamental sobre el cual 
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la Ingeniería Industrial se puede comprometer con los retos y desafíos de la 

Industria 4.0 es la enseñanza de talentos y habilidades, más allá de solo teoría, 

especialmente en el campo de aprovechamiento de la tecnología.  

 

En efecto, de acuerdo con Hernández (2018) se considera que la 

Ingeniería debe complementar su enseñanza tradicional con el uso de TIC y, 

sobre todo, en la estimulación del pensamiento creativo de los estudiantes, 

pues el mercado laboral parece demandar cada vez más personal con la 

capacidad de innovar, emprender y ser creativos; así como con habilidad 

para hacer uso de las tecnologías habilitadoras como las mencionadas por 

Sáenz (2017). 

 

Asimismo, es necesario un cambio en el modelo educativo de manera 

que se proyecte al desarrollo de competencias y habilidades acordes con el 

siglo XXI y la Industria 4.0 (Jiménez Medina, Rojas Arenas y Durango Martín, 

2019). De manera que cambien los procesos, la gestión y la manufactura 

tradicional por unas más avanzadas, que no se soporten sobre una mano de 

obra de bajo costo, con un menor volumen y escala de producción.  

 

6.2  Marco institucional 

 

A continuación, se presenta información referente al programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, en cuanto a los 

objetivos del programa, las competencias desarrolladas por los estudiantes y 

los recursos usados por la Universidad.  
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6.2.1  Objetivos del programa 

 

El programa de Ingeniería Industrial ofrece a sus estudiantes una 

formación profesional integral e interdisciplinar que brinda herramientas 

propias y necesarias de los ingenieros para los complejos sistemas 

productivos, tales como la manufactura, la logística, la calidad, las finanzas, 

los proyectos y las operaciones de tal forma que se respete, se cuide, se 

proteja y se conserve el medio ambiente y sus recursos. Adicionalmente, el 

programa tiene como finalidad “formar ingenieros industriales que sean 

íntegros y competentes para satisfacer la demanda del mundo de hoy” 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2020a). Esta formación se logra a través 

de otras metas propuestas. 

 

En primer lugar, la Universidad Militar Nueva Granada (2020a) es la 

encargada de:  

 

1. Promover la formación de profesionales dirigidos al manejo de 

sistemas productivos en empresas de manufactura y servicios, con el 

fin de satisfacer tendencias a nivel internacional en el campo de un 

Ingeniero Industrial. 

2. Los ingenieros industriales son formados de tal forma que se 

encuentran en la capacidad de planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

evaluar los sistemas productivos.  

3. Por medio de los distintos procesos de enseñanza desarrolla en el 

estudiantado las competencias necesarias para atender las exigencias 

que los ingenieros industriales tienen en el mundo actual.  

4. Por último, la Universidad promueve el sentido de pertenencia tanto de 

la Institución como de la profesión, ya que parte de la aplicación de la 
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ética profesional en el mundo moderno y el respeto por la sociedad y 

el medio ambiente.  

 

6.2.2 Competencias de los estudiantes de ingeniería industrial en la 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

El concepto de competencia hace referencia a una característica adquirida 

por una persona que resulta ser su desempeño exitoso y/o superior en una tarea 

y/o un cargo con el desarrollo de diversos motivos, rasgos, habilidades, aspectos 

de autoimagen, rol social, entre otros (Arancibia Díaz, 2002).Las competencias 

que son desarrolladas y adquiridas en el programa de ingeniería industrial deben 

estar relacionadas y ser adaptadas según las transformaciones necesarias en la 

industria en relación con el uso de los recursos y beneficios que brinda la 

tecnología (Ynzunza, et al.,2017).Así pues, la Universidad contempla las 

siguientes competencias generales y específicas que deben desarrollar los 

estudiantes del programa y los egresados para cumplir los objetivos propuestos 

(Comité de autoevaluación y acreditación del programa de ingeniería industrial, 

2013; Navas Miranda y Pardo Mera, 2018).  

 

6.2.2.1  Competencias generales  

 

Según el Comité de autoevaluación y acreditación del programa de 

Ingeniería Industrial del año 2013, el estudiante debe desarrollar las siguientes 

competencias generales:  

 

• Identificar problemas de su entorno con el fin de aportar soluciones a partir 

de la Ingeniería Industrial y su área de formación.  

• Analizar, planificar y gestionar recursos productivos, de acuerdo con sus 

respectivos modelos de producción.  
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• Aplicar y validar modelos matemáticos en cualquiera de las áreas de su 

conocimiento.  

• Desarrollar su capacidad creativa, analítica y crítica, con el fin de dar 

solución a problemas relacionados con la práctica de su profesión.  

• Generar iniciativas emprendedoras para la creación y sostenimiento de 

empresas, que fortalezcan el crecimiento productivo nacional y que 

contribuyan directamente en la generación de empleo.  

• Administrar y gestionar procesos tecnológicos, para adaptarse rápidamente 

a los cambios de la sociedad del conocimiento.  

• Ofrecer alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades de la 

Industria.  

 

6.2.2.2  Competencias específicas  

 

De manera consecuente, los estudiantes deben estar en la capacidad de 

aplicar las siguientes competencias específicas en su futura labor:  

 

• Diseñar y administrar sistemas integrados de producción de bienes y 

servicios en empresas dedicadas a la transformación de recursos 

materiales teniendo en cuenta los parámetros para lograr una calidad 

total.  

• Desarrollar investigaciones que lleven al diseño y a la ejecución de 

programas que tengan como objetivos la conservación y mejoramiento 

del medio ambiente para así garantizar una mejor calidad de vida.  

• Planear, dirigir y evaluar los sistemas productivos que permitan la 

búsqueda del mejoramiento continuo, tendiente a reducir la brecha 

tecnológica y lograr una mayor competitividad.  

• Crear nuevas alternativas que aseguren una unidad productiva eficaz 

para así poder liderar el mercado.  
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• Brindar asesorías y asistencias técnicas para optimizar las condiciones 

de trabajo y sus resultados mediante la normalización y estandarización 

de los procesos productivos para que las empresas puedan brindar un 

mejor servicio.  

• Planear, organizar, ejecutar, controlar y asesorar, el área administrativa 

y financiera de la empresa con el fin de generar mayores utilidades y 

aumentar la rentabilidad.  

 

6.2.3 Recursos 

 

La Universidad cuenta con diversos recursos educativos, los cuales son 

usados para apoyar las actividades académicas de manera oportuna con 

tecnología avanzada, equipos audiovisuales e instalaciones adaptadas para llevar 

a cabo las labores docentes, investigativas y, en general, universitarias. Cada 

sede de la Universidad cuenta con una biblioteca general y una sección de 

audiovisuales disponible para ser prestados para los estudiantes, los docentes y 

los administrativos. Adicionalmente, en las bibliotecas se encuentran aulas 

especiales, auditorios y un aula máxima, que cuentan con tecnología avanzada 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2020b).  
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7. METODOLOGÍA 

 

 En una investigación es necesario seguir un paso a paso, con los cuales es 

posible conocer, explicar, interpretar y/o transformar la realidad estudiada. A 

continuación, se presenta la metodología que se lleva a cabo en el presente 

trabajo.  

 

7.1 Enfoque 

 

El desarrollo de esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo – 

interpretativo, sustentado en diferentes fuentes de información a nivel cualitativo y 

cuantitativo. En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2010), este 

enfoque se caracteriza por desarrollarse en diferentes ambientes y sustraer de la 

información recolectada significados susceptibles de interpretación, 

reinterpretación y análisis. Los datos recolectados no son estandarizados ni 

predeterminados, por el contrario, se pueden basar en puntos de vista, 

experiencias, observaciones, eventos, entre otros.  

 

Esta es una investigación que se propone trabajar alrededor de 

características o atributos cualitativas, que pueden ser expresados por parte de 

elementos numéricos o categoriales (Arias, 2012). Este enfoque se adapta a las 

necesidades del estudio que se realizó, ya que los datos recolectados fueron 

documentos institucionales, resultados de años anteriores, trabajos y/o 

investigaciones relacionadas con la formación de ingenieros industriales, entre 

otros. Cabe mencionar que se hace una pequeña aproximación numérica, pero 

sustentada en datos ofrecidos por las fuentes de información primaria y 

secundaria que, a su vez se interpretan y se manejan para dar un cumplimiento a 

las necesidades y propósitos  
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7.2 Tipo de estudio 

 

Este trabajo se llevó a cabo siguiendo un tipo de estudio proyectivo. Este 

tipo de estudio pretendió dar una solución a una situación determinada por medio 

de la investigación del problema, aunque no significa que la identificación de retos 

se asocie de manera directa con estrategias que deban ser ejecutadas o puestas 

a prueba, pero si analizada para tener en cuenta posibles rutas de trabajo y/o 

implementación. Este tipo de estudio es acorde con los objetivos de este trabajo, 

puesto que da cuenta de los retos del programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Militar Nueva Granada frente a las exigencias de la Industria 4.0 y sus 

elementos constitutivos.  

 

7.3 Diseño de la investigación 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el objetivo de esta investigación 

es identificar los retos a partir de una revisión sistemática de literatura sobre el 

programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada frente 

a las exigencias de la Industria 4.0 en relación con sus nueve elementos 

constitutivos. Para cumplir con este, fue necesario seguir el siguiente diseño de 

investigación, ya que por medio de este se conocen los pasos a seguir para 

responder a la pregunta de investigación (Hernández, et al., 2010) (vid. Tabla 1).  

 

De esta manera se pretende partir de determinar las competencias que 

deben desarrollar los estudiantes y los recursos existentes en el programa de 

Ingeniería Industrial con los nueve elementos fundamentales de la Industria 4.0 y 

llegar a relacionar las competencias que desarrollan los estudiantes de Ingeniería 

Industrial y las necesidades de los alumnos y del entorno de aprendizaje con la 

Industria 4.0 y los nueve elementos constitutivos. 

 

 



 

Tabla 1.  Esquema de trabajo 

Objetivo Meta Estrategia de trabajo Actividades 
Producto esperado por 

actividad 

Determinar las competencias 
que deben desarrollar los 
estudiantes y los recursos 
existentes en el programa de 
Ingeniería Industrial con los 
nueve elementos 
fundamentales de la Industria 
4.0.  

 

Caracterizar las competencias y las 

habilidades que desarrollan los 

estudiantes en el programa y los 

recursos usados para tal fin en relación 

con las exigencias de la Industria 4.0 y 

sus nueve elementos fundamentales. 

Generando una revisión proyectiva de 

inversión para los futuros años y el 

cumplimiento de los planes estratégicos 

que lidera la institución y el programa  

Ejecución de un proceso de 

revisión bibliográfica tomando 

como referencia las exigencias de 

la Industria 4.0 y sus nueve 

elementos fundamentales.  

Revisión bibliográfica. 
Recopilación de las 
competencias y las 
habilidades que desarrollan 
los estudiantes en el 
programa.  
Construcción de matrices  

Para organizar la información.   
Proyección de inversión 

asociada con la 

implementación de líneas de 

trabajo asociadas con la 

innovación. 

Sistematización de las 
competencias y las 
habilidades que 
desarrollan los 
estudiantes en el 
programa.  
 

Identificar las necesidades de 
los alumnos y del entorno de 
aprendizaje del programa de 
Ingeniería  
Industrial frente a la 
Industria 4.0 y sus nueve 
elementos constitutivos.  
 

Realizar una descripción y clasificación 
de las  
necesidades de los alumnos y del 
entorno de aprendizaje del programa 
de frente a las exigencias de la 
Industria 4.0 y sus nueve elementos 
constitutivos; teniendo en cuenta la 
incidencia del uso de las TIC en los 
laboratorios remotos y/o virtuales, 
como en la ejecución de los grupos de 
trabajo e investigación adscritos al 
programa de Ingeniería Industrial.  
 

Ejecución de un proceso de 
revisión de literatura tomando 
como referencia las necesidades 
de los alumnos y del entorno de 
aprendizaje del programa de 
Ingeniería Industrial frente a la 
Industria 4.0 y sus nueve 
elementos constitutivos. Además, 
de un proceso de  
Incorporación asociada con la 
ejecución de las realidades del 
programa a nivel económico y 
práctico. 
 

Descripción y clasificación de 
las necesidades de los 
alumnos y del entorno de 
aprendizaje del programa. 
Determinación de dichas 
exigencias y necesidades 
frente a la Industria 4.0 y sus 
nueve elementos constitutivos; 
pensando en los procesos de 
ejecución y planeación en 
asociación con la inversión en 
la Universidad asociado con la 
Innovación y el  
Desarrollo tecnológico.  

Reconocimiento de las 
necesidades de los alumnos 
y del entorno de aprendizaje 
del programa.  
 

Relacionar las 
competencias que 
desarrollan los 
estudiantes de  
Ingeniería Industrial y las 
necesidades de los alumnos y 
del entorno de aprendizaje con 
la Industria 4.0 y los nueve 
elementos constitutivos.  

Verificar y ajustar las competencias, las 

habilidades y las necesidades de los 

estudiantes y del entorno de 

aprendizaje según las exigencias de la 

Industria 4.0 y sus nueve elementos 

constitutivos.  

Cotejamiento de la literatura 

revisada.  

Confrontación de los 

documentos del programa 

con la información revisada y 

las exigencias de la Industria 

4.0.  

Identificación de los 
retos para el programa 
de  
Ingeniería  

Industrial de la  

UMNG de  

A cuerdo con las 

exigencias de la 

Industria 4.0 y sus 

elementos.  

Fuente: elaboración propia (2020)
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7.4 Población y muestra 

 

La población de un estudio consiste en “el conjunto de objetos, sujetos o 

unidades que comparten la característica que se estudia y a la que pueden 

generalizar los hallazgos encontrados en la muestra para ser sometidos a la 

observación” (Monje Álvarez, 2011, p.25). Para el caso de esta investigación, la 

población fue compuesta por documentos asociados con la Universidad Militar 

Nueva Granada y el programa de Ingeniería Industrial, partiendo de tesis, 

informes, documentos oficiales, entre otros. No obstante, esta población es 

bastante amplia y, por lo tanto, fue preciso realizar una selección de elementos 

que hacen parte del conjunto a ser estudiado (Monje Álvarez, 2011). Así pues, la 

muestra de interés para este estudio fue documentos de los últimos años, que 

permitan tener un análisis acorde con la industria 4.0. 

 

7.5 Técnicas e instrumentos 

 

Conforme a los objetivos de este trabajo, se dispuso de las siguientes 

técnicas e instrumentos: revisión sistemática de literatura y matrices de 

información vinculadas con la naturaleza de datos cualitativos y cuantitativos. La 

revisión sistemática de literatura consiste en rastrear, inquirir, conseguir y compilar 

los documentos, los archivos y los materiales necesarios y pertinentes para 

resolver la pregunta de investigación (Monje Álvarez, 2011; Hernández, et al., 

2010). La recolección de datos puede obtenerse de fuentes primarias, secundarias 

y terciarias, las cuales se encuentran en diferentes formatos y tipologías textuales, 

tales como artículos, periódicos, libros, páginas web, entre otros.  

 

La revisión se lleva a cabo en cinco fases: la revisión, la detección, la 

consulta, la extracción y la recopilación y, por último, la integración. En primer 

lugar, la revisión es la búsqueda y la acumulación de fuentes primarias 
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directamente relacionadas con el estudio (Hernández, et al., 2010). Para el caso 

de esta investigación son documentos y archivos directamente relacionados al 

programa de Ingeniería Industrial y tomados de la Universidad Militar Nueva 

Granada. En segundo lugar, se debe realizar la detección de las fuentes a trabajar, 

es decir, identificar la ubicación física o virtual del material que va a ser revisado 

(Hernández, et al., 2010). Para tal propósito de este estudio, se tuvo en cuenta 

bases de datos de temas de ingeniería, específicamente, industrial, repositorios 

universitarios y programas académicos.  

 

En tercer lugar, después de realizar la recolección y la detección de fuentes, 

se realiza una consulta de las fuentes. Esta fase consiste en la clasificación de la 

literatura según su utilidad y relevancia teniendo en cuenta los objetivos del 

estudio (Hernández, et al., 2010). Este trabajo fue esencial tanto para la 

construcción del marco teórico, como para el entendimiento del problema de 

estudio; teniendo en cuenta la incidencia a nivel cualitativo y cuantitativo.  

 

En cuarto lugar, se realizó la extracción y la recopilación de datos de manera 

que se dé una organización, jerarquización, clasificación, etc. Así pues, la 

información es ordenada según la relevancia que tenga para el estudio en cuestión 

(Hernández, et al., 2010). Para garantizar la organización y el análisis de la 

información recolectada se diseñaron matrices que exponen las competencias y 

las habilidades adquiridas y desarrolladas por los estudiantes de Ingeniería 

Industrial (vid. Anexo 1), las necesidades de los estudiantes y del entorno de 

aprendizaje del programa en la Universidad Militar Nueva Granada (vid. Anexo 2) 

y, por último, la relación entre los ítems ya expuestos y las exigencias de la 

Industria 4.0 y sus nueve elementos constitutivos (vid. Anexo 3).En esta fase, se 

toman los datos recolectados, revisados, compilados y organizados para plantear 

el marco conceptual, teórico e institucional del trabajo de investigación de modo tal 

que se logre llegar a una solución al problema de estudio.  
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7.6 Categorías de análisis 

 

A continuación, se identifican las categorías de análisis y sus dimensiones, 

de las cuales se realiza una breve descripción de cada una (vid. Tabla 2). En 

primer lugar, la categoría uno se relaciona con la revisión de documentos 

institucionales. En segundo lugar, corresponde a la identificación de las 

necesidades de los alumnos y del entorno de aprendizaje del programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad.  

 

Tabla 2. Categorias de análisis 

Categoría Dimensión Descripción 

Documentos 

institucionales 

Objetivos Metas que guían el proceso de enseñanza.  

Competencias Conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que se quieren desarrollar en el estudiante.  

Recursos Materiales y otro tipo de activos usados por la 

institución para la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes(A nivel cualitativo y cuantitativo).  

Resultados 

anteriores 

Necesidades 

estudiantes 

Carencias o problemáticas presentes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

pertenecientes al programa.  

Necesidades del 

entorno de 

aprendizaje  

Carencias o problemáticas de los recursos(a 

nivel cualitativo y cuantitativo), los materiales u 

otros activos de la institución para la enseñanza 

y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Fuente: elaboración propia (2020). 
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8. COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

DEINGENIERÍA INDUSTRIAL EN RELACIÓN CON LA INDÚSTRIA 4.0 

 

A continuación, se presenta la relación entre las competencias, generales y 

específicas, que desarrollan los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Militar Nueva Granada. La siguiente matriz presenta los datos a ser 

analizados (vid. Tabla 3). Las casillas de color verde señalan que en la 

Universidad se desarrolla la competencia teniendo en cuenta los elementos de la 

Industria 4.0; de lo contrario, la casilla será de color rojo. Los ítems de la siguiente 

matriz corresponden a la siguiente nomenclatura:  

 

• Elementos de la Industria 4.0:  

1. Máquinas inteligentes 

2. Dispositivos inteligentes 

3. Procesos de fabricación inteligentes 

4. Ingeniería inteligente 

5. Internet de las cosas 

6. Logística inteligente 

7. Big Data y nube de datos  

8. Proveedores inteligentes 

9. Red inteligente 

 

• Competencias generales (en mayúscula) y específicas (en minúscula) de 

los estudiantes de Ingeniería Industrial  

A. Identificar problemas de su entorno con el fin de aportar soluciones a 

partir de la Ingeniería Industrial y su área de formación.  

B. Analizar, planificar y gestionar recursos productivos, de acuerdo con 

sus respectivos modelos de producción.  
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C. Aplicar y validar modelos matemáticos en cualquiera de las áreas de 

su conocimiento.  

D. Desarrollar su capacidad creativa, analítica y crítica, con el fin de dar 

solución a problemas relacionados con la práctica de su profesión.  

E. Generar iniciativas emprendedoras para la creación y sostenimiento 

de empresas, que fortalezcan el crecimiento productivo nacional y 

que contribuyan directamente en la generación de empleo.  

F. Administrar y gestionar procesos tecnológicos, para adaptarse 

rápidamente a los cambios de la sociedad del conocimiento.  

G. Ofrecer alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades 

de la Industria.  

 

a. Diseñar y administrar sistemas integrados de producción de bienes y 

servicios en empresas dedicadas a la transformación de recursos 

materiales teniendo en cuenta los parámetros para lograr una calidad 

total.  

b. Desarrollar investigaciones que lleven al diseño y a la ejecución de 

programas que tengan como objetivos la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente para así garantizar una mejor 

calidad de vida.  

c. Planear, dirigir y evaluar los sistemas productivos que permitan la 

búsqueda del mejoramiento continuo, tendiente a reducir la brecha 

tecnológica y lograr una mayor competitividad.  

d. Crear nuevas alternativas que aseguren una unidad productiva eficaz 

para así poder liderar el mercado.  

e. Brindar asesorías y asistencias técnicas para optimizar las 

condiciones de trabajo y sus resultados mediante la normalización y 

estandarización de los procesos productivos para que las empresas 

puedan brindar un mejor servicio.  
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f. Planear, organizar, ejecutar, controlar y asesorar, el área 

administrativa y financiera de la empresa con el fin de generar 

mayores utilidades y aumentar la rentabilidad.  

 

Se debe identificar que las competencias generales son aquellas reconocidas 

para todos los estudiantes de una ingeniería y que, por otra parte, las específicas 

corresponden a las que en particular solo se gestan en los estudiantes de 

ingeniería industrial, dependiendo, claramente, del enfoque que se posea por parte 

de la institución. Lo anterior debe ser considerado y construido a partir de las 

transformaciones que se desarrollan en el mundo aboral y social, las cuales mutan 

las necesidades del mercado y obligan a las Instituciones de Educación Superior a 

responder con la formación de capital humano que cumpla a cabalidad con perfiles 

acordes a la realidad.  

 

En la actualidad existe un interés por la formación y alfabetización de las 

instancias en formación en torno a la industria 4.0, lo cual implica procesos de 

automatización y la implementación de nuevas tecnologías encaminadas a la 

productividad y disminución de costos. De esta manera, los nuevos ingenieros 

industriales deben responder a un desarrollo académico y técnico de forma 

calificada que responda a habilidades interdisciplinares en un mundo de constante 

evolución.  
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Tabla 3. Relación entre las competencias de los estudiantes de ingeniería 
industrial y los elementos de la Industria 4.0. 

Elementos

Competencias 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

a          

b           

c           

d           

e           

f           

 

Fuente: elaboración propia (2020). 

 

En la relación expuesta, se intenta señalar la correspondencia entre las 

competencias que desarrollan los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Militar Nueva Granada. Sin embargo, las competencias descritas no 

especifican ni presentan la inclusión de la Industria 4.0 en su desarrollo. Se 

pueden relacionar las características por medio de palabras clave, tales como 

tecnología, planeación, alternativas, mejoramientos, entre otros.  

 

Por un lado, es evidente en las competencias generales que la mayoría no 

hace referencia al desarrollo o la inclusión de las exigencias de la Industria 4.0. Lo 
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anterior desarrolla un proceso de relación con el uso de tecnología, automatización 

u otros aspectos que apoyen a la formación de profesionales capacitados para el 

campo laboral. De esta manera, se expone una identificación, planeación y gestión 

de solución a problemas dados en un contexto específico, que puede ser el 

empresarial. Únicamente se identifica una relación con las exigencias de la 

Industria 4.0 con las dos últimas competencias, puesto que incluyen el uso de la 

tecnología, aunque no se especifica el uso de dispositivos, procesos de fabricación 

y/o redes inteligentes.  

 

Por otro lado, las competencias específicas presentan una mayor relación 

con las exigencias de la Industria 4.0, aunque sucede un caso similar que, con las 

generales, no se específica ni se encuentra una conexión clara con los elementos 

evaluados. Adicionalmente, las competencias específicas tienen un enfoque hacia 

la administración, la gestión y la administración de procesos y sistemas, pero no se 

hacen explicitas las posibles estrategias o herramientas que se usan en el área o 

para el desarrollo de las habilidades. Se recalca que las competencias específicas 

que los estudiantes de ingeniería industrial desarrollen en su proceso de 

formación, deberían tener presente los elementos de la Industria 4.0 de manera 

explícita de tal modo que sea incluido en la planeación de cada curso del 

programa.  

 

El resultado de este análisis implica una conceptualización del currículo. Esta 

actividad por sí misma no es fácil, ya que los modelos de aprendizaje a nivel 

superior aún poseen una concepción tradicional, desligando las temáticas a las 

dinámicas y prácticas docentes. Desde el punto de vista histórico, plantear una 

reflexión en torno al currículo, sin importar el nivel de desarrollo, implica promover 

una serie de experiencias que permitan, de la mejor manera, la adquisición de un 

aprendizaje determinado.  
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A partir de ello, se puede ver que el modelo que se maneja en la Universidad 

responde a una descontextualización acorde con las necesidades que se poseen, 

lo que exhorta a diversos cambios/retos asociados a un análisis y reflexión sobre 

las características del contexto, de los estudiantes y de los recursos. Hacer un 

reconocimiento de las características incide en gestar rutas de trabajo que 

permitan subsanar las problemáticas en un tiempo y momento determinado, 

comenzando con aquellas que estén a un alcance humano y material.  

 

En relación con ello, es importante evaluar las capacidades docentes, 

implementando así procesos de actualización que permitan que el programa 

cuente con una mirada certera. El alcance humano y material deben ir de la mano, 

ya que de nada servirá que se geste un proceso de mejora a nivel de recursos, y 

no se cuente con el recurso humano capacitado e idóneo para su uso-

funcionamiento. 

 

El segundo elemento asociado con el currículo es la definición, donde se 

debe gestar de manera explícita cuáles son los fines específicos antes, durante y 

después del proceso de enseñanza; que en muchas ocasiones responde al perfil 

de ingreso y egreso. Si bien, el objetivo del programa es la formación de 

profesionales con una serie de características y habilidades específicas, debe 

promover que se geste una cultura educativa a ello. De esta manera, no se 

desligan los objetivos planteados en el papel y la práctica enseñanza-aprendizaje.  

 

Además, es preciso que se evalúen las razones o planteamientos por los 

cuales el programa es innovador y diferente a otros programas en el área, 

mostrando con ello que sea más llamativo para el acceso y selección. Este último 

elemento implicaría hacer una comparación con otros programas a nivel nacional e 

internacional, los cuales tengan una orientación hacia la industria 4.0. De esta 
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manera, se estará en miras de una enseñanza enfocada a la vanguardia 

académica. 

El tercer elemento por tener en cuenta hace una integración entre los dos 

elementos iníciales, haciendo con ello que se haga una especificación de los 

medios y procedimientos. Esta parte no implica el trabajo de docentes o de 

entidades involucradas meramente al área académica, sino que implica un manejo 

administrativo, donde se asigne y se relacione de manera adecuada los diferentes 

recursos asignados y adquiridos para el cumplimiento de los fines propuestos: 

integración entre recursos humanos, materiales, financieros y organizativos. 

 

De esta manera, se identifica que los retos que exhibe el programa exigen 

una integración académica y administrativa. A partir de ella, se deben establecer 

los recursos (humanos, físicos, financieros, etc.) para el cumplimiento de objetivos 

a corto, mediano y largo plazo. Es importante señalar que la metodología que 

seleccione el programa debe pasar por una ruta de asignación y evaluación por 

parte de la Facultad y la Universidad, donde posiblemente se den limitaciones o 

nuevos requerimientos en relación con los recursos financieros y administrativos; 

dado que no se tienen contemplados en una instancia inicial.  

 

Es importante señalar que las características de la industria 4.0 son limitadas 

en el contenido del programa, por dicha razón es pertinente que se evalúe de 

manera inicial con los recursos humanos, tecnológicos y financieros una primera 

aproximación. A partir de la implementación adecuada de este cambio, 

significativamente pequeño, puede gestarse la creación de una nueva propuesta 

curricular que permita un mejor desarrollo integrador entre enseñanza y manejo de 

la industria 4.0. Lo anterior permitirá que no se entre en un conflicto inadecuado 

que resulte en un choque y una falta de gestión financiera y académica, que 

desligue los procesos educativos y administrativos. 
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9. RELACIÓN DE COMPETENCIAS Y RECURSOS DEL PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL CON LOS ELEMENTOS DE LA INDÚSTRIA 

4.0 

 

En este capítulo, a partir de la identificación de las competencias que 

desarrollan o no los estudiantes de la Universidad, se identifican y describen las 

necesidades de los alumnos según los nueve elementos de la Industria 4.0. De la 

misma manera, se exponen los requisitos del entorno de aprendizaje para 

garantizar que los estudiantes se encuentren preparados para la oferta laboral 

actual (vid. Tabla 4). La comprensión de ambos acompaña la identificación de 

retos, a nivel holístico. 

 

De manera general, se identifica que las necesidades de los estudiantes del 

programa y de los recursos con los que cuentan para el aprendizaje en la 

Universidad deben ser mayormente dirigirse hacia un aumento en la 

implementación de la Industria 4.0. Para dicha implementación, se considera 

necesario que las directivas tomen en cuenta estudios como este y afines; con el 

objetivo de mejorar la formación de los estudiantes de ingeniería industrial. Lo 

anterior les permitirá desarrollar las competencias que exige la Industria 4.0 y sus 

nueve elementos constitutivos especialmente hoy, cuando se requiere reinventar y 

aplicar la nueva tecnología para reactivar la industria después de los desastrosos 

efectos de la pandemia. 
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Tabla 4. Necesidades de los estudiantes y del entorno de aprendizaje según los 
nueve elementos de la Industria 4.0 

Necesidades 

 
Elementos 

Necesidades de los estudiantes 

 

Necesidades del entorno de aprendizaje 

Máquinas 
inteligentes 

Acercamiento a las máquinas 

inteligentes en cuanto a su 

funcionamiento, supervisión, 

control, reparación, etc.  

Contar con máquinas inteligentes, 

simulaciones o convenios con otras empresas 

que den a los estudiantes la posibilidad de 

adquirir el conocimiento y la experiencia 

suficiente.  

Dispositivosintelige

ntes 

Mayor exploración en los 

dispositivos más nuevos e 

innovadores que se encuentran en el 

mercado y en proceso de 

lanzamiento.  

Inclusión de dispositivos actuales y programas 

de estos en las aulas.  

Procesos de 

fabricación 

inteligentes 

Actualización de los procesos 

actuales de fabricación inteligente 

en las asignaturas del programa.  

Entornos de simulación o convenios de 

práctica real que permitan al estudiante 

experimentar procesos de fabricación 

inteligente.  

Ingeniería 

inteligente 

Hacer explícitos los conocimientos 

de la ingeniería inteligente, puesto 

que son fundamentales para la 

formación actual.  

Talleres, laboratorios o proyectos que permitan 

a los estudiantes poner en práctica la 

ingeniería inteligente que adquieren.  

Internet de las cosas 

Capacitación adecuada del uso de la 

tecnología y de los programas y las 

aplicaciones actuales y nuevas que 

se encuentran en funcionamiento en 

el mercado.  

Uso de dispositivos con conexión a internet 

Logística inteligente 
Fomentar el énfasis en el uso de 

tecnología para mejorar la gestión 

logística y administrativa.  

Proyectos con objetivos y metas reales que 

preparen a los estudiantes para una futura 

aplicación de sus aprendizajes.  

Big Data y nube de 

datos  

Incluir en las asignaturas 

relacionadas con tecnología la 

enseñanza y la inmersión en Big 

Data y nube de datos tanto para 

datos personales, como para 

grandes cargas. 

Creación de espacios para talleres prácticos 

de uso de Big Data y nubes de datos.  

Proveedores 

inteligentes 

Tener un acercamiento a 

experiencias cercanas a empresas, 

por medio de la revisión de informes 

o charlas con directivos y 

proveedores.  

Proyectos o simulaciones que les permitan a 

los estudiantes conocer la perspectiva tanto de 

los proveedores inteligentes, como de la 

empresa con la que se interactúa.  

Red inteligente 
Capacitación y formación en cuanto 

a los beneficios en el uso adecuado 

de redes.  

Creación de espacios para que los estudiantes 

tengan la oportunidad de profundizar y 

practicar los aprendizajes.  

Fuente: elaboración propia (2020). 
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El resultado obtenido de las necesidades de los estudiantes y los 

planteamientos de la industria 4.0 dan como resultado que el primer elemento por 

tener en cuenta son los recursos financieros y estructurales, los cuales son la 

prioridad, principalmente, en torno a laboratorios y bibliotecas que estén acordes 

con las necesidades inmediatas y futuras. Si se posee este análisis como 

estructura fundamental de la realidad que se vive, se encuentra que es importante 

atender las necesidades expuestas, ya que estas exhiben inminente la ampliación 

de los recursos para que se mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si 

bien, solo se recurre a las necesidades de los estudiantes, también se ven 

acompañados los requerimientos de los docentes, los cuales se encuentran en un 

punto intermedio entre lo que espera el docente y los elementos con los que 

cuenta la institución para el cumplimiento de dichas expectativas.  

 

El diseño de un nuevo plan de trabajo que integre la parte académica y la 

infraestructura es una necesidad para la Institución; pero debe tomarse como un 

reto, a la hora de identificar una construcción óptima. El diseño de una evaluación 

interna será uno de los retos más importantes, ya que este debe estar acorde con 

las metas a corto, mediano y largo plazo, y a su vez ser coherente con el modelo 

pedagógico que se pueda gestar. Dicha evaluación establecerá los nuevos 

procesos y enfoques a trabajar, orientando el desarrollo de las competencias y la 

prevención del fracaso, tanto como estrategia de mejora como de estrategia de 

aprendizaje. Es importante resaltar que los mecanismos de cambio deben 

promover una evaluación constante, donde se aborde su uso adecuado y sus 

orientaciones académicas precisas a nivel interno y externo. 

 

Como se espera una reestructuración en relación con la industria 4.0, debe 

ser explícita la forma como se van a reestructurar los procesos, como también los 

mecanismos de sistematización-evaluación que permitan evidenciar si estos 

cambios logran alcanzar los fines pedagógicos, ya que son los fines últimos.  
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Si existe un problema de aprendizaje o de resultados negativos, se debe 

gestionar logísticamente un proceso de revisión y posible solución. Si bien el 

entorno de aprendizaje puede cambiar por variables externas (ej. pandemia, paros, 

etc.) se debe recurrir a hacer una integración cercana entre necesidades de los 

estudiantes y necesidades del entorno de aprendizaje.  
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10. RETOS DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL HACIA LA 

INDÚSTRIA 4.0 

 

A partir de los capítulos anteriores, se pretende evidenciarlos retos que 

presenta el programa de Ingeniería Industrial con el fin de entablar un 

mejoramiento de acuerdo con las exigencias de la Industria 4.0 y sus nueve 

elementos constitutivos. De esta manera, se señalan los aspectos que podrían ser 

modificados en pro a una mejora en la formación de los estudiantes, los cuales se 

enfocan especialmente en las competencias de la carrera de Ingeniería Industrial 

de la Universidad (vid. Tabla 5). A continuación, se exhiben dichos retos: 

 

Respecto a la primera competencia, se establece el reto de un cambio en 

cuanto al enunciado “su área de formación” por “área de profundización”, debido a 

que los estudiantes se forman en ingeniería industrial y tienen la oportunidad de 

profundizar en una de las ramas o los enfoques que oferta la Universidad. Lo 

anterior presupone cambiar el lenguaje como se plasma  

 

En la segunda competencia, es necesario tener en cuenta los elementos de 

la Industria 4.0, pues es importante partir de estos para tener un manejo 

adecuado, responsable y actual de los recursos. Lo que implica el reto de la 

información y actualización acorde con todos los elementos. Los recursos implican 

un trabajo económico y de manejo financiero, donde no solo se debe evaluar la 

parte interna, sino el manejo desde un enfoque global (Desde la Facultad). En la 

tercera, no se realizan modificación, por lo cual no hay un retro establecido. 

 

En la cuarta, se hace un énfasis en el uso de la tecnología en su labor como 

ingeniero, porque resulta ser una de las bases de la Industria 4.0. Dando con ello 

que se establezca la compra de nuevos equipos o elementos tecnológicos, 

acordes con las necesidades. Este reto también presupone elementos financieros.  
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 En la quinta, es fundamental que los estudiantes incorporen los elementos 

de la Industria 4.0 en sus iniciativas, ya que pueden aumentar su éxito en el nuevo 

paradigma siendo parte de la competencia en el mercado. Lo que presupone un 

reto de trabajo académico y de consciencia con el estudiante.  

 

 En la sexta, se incluyen las exigencias de la Industria respecto a la 

tecnología para enfocar su finalidad a los intereses de los profesionales y del 

mercado actual. Lo que indica retos de trabajo de comunicación con el mercado 

actual, retomando un esquema social, para adquirir la información pertinente. Este 

reto es de gran envergadura, dado que implica ir más allá de la academia.  

 

En la séptima, se especifica el momento histórico que se está viviendo y, 

adicionalmente, se sugiere promover en los estudiantes la creatividad y las 

habilidades necesarias que les permita a los proponer innovación en las 

problemáticas a solucionar. Esto se asocia con un reto académico, porque debe 

gestarse la motivación de crear e innovar, fortaleciendo los grupos de 

investigación. A su vez implica un reto financiero, donde se debe brindar dinero 

acorde con esta nueva apertura y el desarrollo de propuestas de trabajo acorde 

con los retos identificados.  
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Tabla 5. Relación entre competencias generales del programa y los retos para el 
mejoramiento 

#  Competencias generales del programa de 

Ingeniería Industrial  

Retos para el mejoramiento 

A  Identificar problemas de su entorno con el fin 

de aportar soluciones a partir de la Ingeniería 

Industrial y su área de formación.  

Se necesita identificar problemas de su entorno con 

el fin de aportar soluciones innovadoras a partir de 

sus conocimientos de Ingeniería Industrial, Industria 

4.0 junto con sus nueve elementos constitutivos y su 

área de profundización.  

B  Analizar, planificar y gestionar recursos 

productivos, de acuerdo con sus respectivos 

modelos de producción.  

Se debe promover que se analice, planifique y 

gestione recursos productivos, de acuerdo con sus 

respectivos modelos de producción, la aplicación de 

la ingeniería inteligente y los procesos de fabricación 

inteligente.  

C  Aplicar y validar modelos matemáticos en 

cualquiera de las áreas de su 

conocimiento.  

Se deben aplicar y validar modelos matemáticos 

en cualquiera de las áreas de su conocimiento. 

D  Desarrollar su capacidad creativa, analítica y 

crítica, con el fin de dar solución a problemas 

relacionados con la práctica de su profesión.  

Se debe desarrollar su capacidad creativa, analítica y 

crítica de la aplicación de sus conocimientos teóricos, 

tecnológicos y prácticos con el fin de solucionar 

problemas relacionados con la práctica de su 

profesión.  

E  Generar iniciativas emprendedoras para la 

creación y sostenimiento de empresas, que 

fortalezcan el crecimiento productivo 

nacional y que contribuyan directamente en 

la generación de empleo.  

Es importante generar iniciativas emprendedoras 

para la creación y sostenimiento de empresas 

teniendo en cuenta los elementos constitutivos de la 

Industria 4.0 para su planteamiento, que fortalezcan 

el crecimiento productivo nacional y que contribuyan 

directamente en la generación de empleo.  

F  Administrar y gestionar procesos 

tecnológicos, para adaptarse rápidamente a 

los cambios de la sociedad del conocimiento  

Es prudente administrar y gestionar procesos 

tecnológicos acordes con las exigencias de la 

Industria 4.0, para adaptarse rápidamente a los 

cambios de la sociedad del conocimiento.  

G  Ofrecer alternativas tecnológicas que 

respondan a las necesidades de la Industria.  

Se asocia la necesidad de ofrecer alternativas 

tecnológicas e innovadores que respondan a las 

necesidades de la Industria 4.0 o del momento.  

Fuente: elaboración propia (2020). 
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Por otro lado, en cuanto a las competencias específicas se proponen los 

siguientes retos y estrategias de trabajo (vid. Tabla 6):  

 

Tabla 6. Estrategias de mejoramiento de competencias específicas del programa 
asociadas con los retos identificados 

#  Competencias específicas del 

programa de Ingeniería Industrial 

Retos para el mejoramiento expuestos como 

objetivos 

a  Diseñar y administrar sistemas 

integrados de producción de bienes y 

servicios en empresas dedicadas a la 

transformación de recursos materiales 

teniendo en cuenta los parámetros 

para lograr una calidad total.   

Diseñar y administrar sistemas integrados de 

producción de bienes y servicios junto con los 

elementos de la Industria 4.0 en empresas 

dedicadas a la transformación de recursos 

materiales teniendo en cuenta los parámetros 

para lograr una calidad total.  

b  Desarrollar investigaciones que lleven 

al diseño y a la ejecución de 

programas que tengan como objetivos 

la conservación y mejoramiento del 

medio ambiente para así garantizar 

una mejor calidad de vida.  

 

Los objetivos de desarrollo sostenible y los 

beneficios de la Industria 4.0 para garantizar 

una mejor calidad de vida.  

c  Planear, dirigir y evaluar los sistemas 

productivos que permitan la búsqueda 

del mejoramiento continuo, tendiente a 

reducir la brecha tecnológica y lograr 

una mayor competitividad.  

Planear, dirigir y evaluar los sistemas 

productivos que permitan la búsqueda del 

mejoramiento continuo buscando su 

actualización con el fin de reducir la brecha 

tecnológica y lograr una mayor competitividad.  

d  Crear nuevas alternativas que 

aseguren una unidad productiva 

eficaz para así poder liderar el 

mercado.  

Crear nuevas alternativas que aseguren una 

unidad productiva eficaz que cumpla con las 

exigencias actuales de la Industria para así 

poder liderar el mercado.  

e  Brindar asesorías y asistencias 

técnicas para optimizar las condiciones 

de trabajo y sus resultados mediante la 

normalización y estandarización de los 

procesos productivos para que las 

empresas puedan brindar un mejor 

servicio.  

Brindar asesorías y asistencias técnicas y 

tecnológicas para optimizar las condiciones de 

trabajos y sus resultados mediante la 

normalización y la estandarización de los 

procesos productivos para que las empresas 

puedan brindar un mejor servicio.  

f  Planear, organizar, ejecutar, controlar y 

asesorar, el área administrativa y 

financiera de la empresa con el fin de 

generar mayores utilidades y aumentar 

la rentabilidad.  

Planear, organizar, ejecutar, controlar y 

asesorar, el área administrativa y financiera de 

la empresa teniendo en cuenta los nueve 

elementos de la Industria 4.0 con el fin de 

generar mayores utilidades y aumentar la 

rentabilidad.  

Fuente: elaboración propia (2020). 
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En la primera competencia, los retos presuponen que las alternativas y/o los 

diseños que realicen los profesionales en formación o egresados sean acordes 

con las exigencias actuales del sector industrial. En la segunda, es fundamental la 

inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible junto con la Industria 4.0, puesto 

que están directamente relacionados con la situación nacional y global que afecta 

o beneficia al ser humano. En cuanto a la tercera, debido al momento histórico que 

se vive, es importante que los estudiantes y los profesionales se encuentren en la 

capacidad de proponer una actualización de los sistemas de acuerdo con las 

exigencias de la industria y, por lo tanto, de realizar un seguimiento, control y 

modificación constante. En la quinta, de nuevo se realiza un énfasis en dirigir la 

formación a las exigencias actuales, para que así sus acciones tengan un mayor 

impacto. En la sexta, se sugiere que los estudiantes en formación estén en la 

capacidad de actuar en relación con la asistencia tecnológica. En la séptima, se 

considera importante que a partir del área administrativa y financiera se promueva 

la inclusión de los nueve elementos constitutivos de la Industria 4.0.  

 

En relación con las necesidades del entorno de aprendizaje, se sugiere que 

sean más las posibilidades para que los estudiantes puedan aprender, aplicar, 

experimentar y usar sus conocimientos adquiridos ya sea por convenios con 

empresas, talleres, simulaciones, proyectos, entre otras opciones. Para tal fin, es 

necesario que tanto la planta física, como humana tengan una actualización en 

cuanto al momento histórico, es decir, la Cuarta Revolución Industrial y sus 

exigencias en el mercado y otros aspectos. Finalmente, se espera que estas 

sugerencias sean evaluadas y posiblemente implementadas, de manera que a 

partir del desarrollo de las competencias se transforme el paradigma del plan de 

estudios y de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas.  

  

Finalmente, se exhibe una tabla que integra los elementos de la industria  

4.0, la situación actual del plan de estudios y la recomendación. (vid. Tabla 7)  
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Tabla 7. Elementos de la industria, situación actual del programa y acción 
recomendada 

Elementos de la 

industria 
Retos en torno a la 

situación actual 

Acción recomendada acorde con los 

retos encontrados e identificados 

Máquinas 
inteligentes 

No se cuenta con 

máquinas inteligentes 

adecuadas, que faciliten 

con ello la adquisición de 

conocimientos y 

experiencias  

Ampliación de material físico y entorno 

estructural que posibilite un 

acercamiento adecuado al manejo de 

las máquinas inteligentes. Es 

importante que los docentes tengan 

conocimientos sobre su 

funcionamiento, supervisión, control y 

reparación  

Dispositivosinteligentes 
Existen dispositivos 

inteligentes limitados 

a la práctica docente  

Adquisición de nuevos dispositivos 

inteligentes que estén a la vanguardia y 

que respondan a las necesidades 

actuales de aprendizaje dentro de un 

mercado nacional.  

Procesos de 

fabricación inteligentes 

Existen entornos de 

simulación limitados que 

pueden integrarse con 

prácticas reales de una 

manera más amena  

Modificación curricular en torno a la 

teoría y práctica, orientando cambios 

hacia un paradigma de enseñanza 

basado en la experimentación  

Ingeniería Inteligente 

Hay conocimientos y 

orientaciones temáticas 

sobre ingeniería 

inteligente, pero con 

aplicación limitada  

Ampliación de talleres y laboratorios.  
Transformación de cátedra teórico-

práctica a una basada en proyectos 

aplicables a entornos reales.  

Internet de las cosas 

Uso adecuado del 

internet de las cosas, 

pero con un atraso en 

torno a las tendencias 

del mercado  

Actualización temática y práctica, 

orientando los procesos a las 

tendencias del mercado  

Logística inteligente 

Limitaciones en torno a la 

logística inteligente, tanto a 

nivel académico como 

administrativo  

Gestionar aplicación de procesos 
inteligentes por parte de los 
estudiantes para entornos reales, 
como el mismo programa, facultad y 
universidad. Lo anterior abarca la 
integración de la carrera  
con el ambiente externo en lo 

correspondiente a almacenamiento, 

embalaje, distribución y transporte, etc. 

Big data y nube de 

datos  

Pocas y limitadas 

asignaturas que hagan 

manejo de Big data y 

nube  

Orientar y crear espacio para el uso de 
Big Data y nubes de datos de manera 
interna y externa.  
Promover la integración del uso con la  
Universidad y la sociedad, permitiendo 

con ello el uso de la disciplina en 

diferentes campos de acción. 
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Proveedores 

inteligentes 

Hay experiencias 

limitadas con directivos y 

proveedores, lo que limita 

la interacción y la puesta 

en escena de los 

conocimientos adquiridos  

Proyectos que permitan la integración 

academia sociedad. Incremento de 

prácticas fuera de la academia en 

entornos reales. Charlas e integración 

del mundo del mercado con la 

academia. 

Red  
inteligente 

Espacios adecuados para 

la capacitación y formación 

del uso de redes 

inteligentes que pueden 

mejorarse.  

Integración academia e 

infraestructura para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de 

practicar los aprendizajes adquiridos. 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 

 

En este sentido, es importante determinar que el programa de Ingeniería 

Industrial tiene varias problemáticas a nivel financiero para la ejecución de 

recursos, dado que es uno de los programas, dentro de la Facultad, que posee 

menores procesos de inversión dado su tamaño, como por la falta e 

implementación de recursos como de grupos de investigación. De acuerdo con los 

datos de la Universidad Militar Nueva Granada, el programa tiene un enfoque bajo 

a nivel de manejo de la industria 4.0, dadas las materias asociadas con la 

economía general, la gestión del talento humano, las humanidades, los costos, 

limitando con ello el proceso de interacción de la tecnología. 

 

Lo anterior se complementa con la evidencia del programa, donde de los 

seis enfoques que se manejen dentro del programa, solo un 32% 

aproximadamente permiten la ejecución de los elementos de la revolución 4.0, 

implicando con ello la necesidad de hacer un cambio metodológico a la 

configuración del plan de estudios o a la misma implementación de las materias. 

Lo anterior se sustenta en modificar los enfoques de ciencias básicas, el área 

socio humanística, y la complementaria con una incidencia del 20% anual, 

haciendo que materias integradas a estos enfoques respondan de manera 

adecuada a los lineamientos de la revolución 4.0; al menos en la incidencia 

tecnológica y ejecución de big data.  
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 Otro elemento de limitación son los grupos de investigaciones asociados 

con la Universidad, de acuerdo con el programa de Ingeniería Industrial solo 

existen dos grupos: Grest (Group Research Environment, Science & Technology) y 

el grupo de Productividad, Innovación y Tecnología (PIT). El primero tiene como 

propósito “liderar, gestionar y promocionar estudios multidisciplinarios de 

investigación acoplados con las ideas de iniciación científica, el alto impacto e 

innovación formativa y aplicada, en la Facultad de Ingeniería”.  

 

Este grupo dirige los lineamientos de investigación en pro de la eco-

sostenibilidad en procesos de producción acordes con el desarrollo del ecosistema 

financiero; el segundo se enfoca en desarrollar estudios multidisciplinarios para la 

solución de problemas en los sectores productivos, sociales, económicos y 

académicos, tanto a nivel regional, nacional e internacional, fomentando y 

realizando actividades y proyectos de investigación, de perfeccionamiento 

tecnológico y de innovación, relacionados con la ingeniería industrial.  

 

Un reto factible es la implementación y/o aumento de los grupos de 

investigación. En el caso del grupo GREST, posee solo una línea de trabajo con el 

programa de Ingeniería Industrial, siendo uno de los programas con menos líneas 

y con más semilleros, afectando el proceso de inversión. De esta manera, el reto a 

nivel teórico y práctico es aumentar la producción y apoyo, tanto de grupos, líneas 

y semilleros incorporados con un reconocimiento de la industria 4.0 y los nuevos 

enfoques que quiere implementar el programa.  

 

 De manera adicional, es importante mejorar la capacidad en futuras ocasiones, no 

solo partiendo de las necesidades emergentes de la Universidad, sino del 

programa, lo cual puede ser una oportunidad para dar cuenta de las necesidades y 

requerimientos propios. Para ello es importante tener en cuenta las siguientes 

categorías:  
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• Disponibilidad: implementación de procedimientos individuales y planes 

para optimizar y generar un monitoreo de los servicios tecnológicos, como 

de la implementación de la industria 4.0, asociados con indicadores y 

elementos fiables para su verificación.  

• Adaptabilidad: se deben reconocer los elementos individuales, como 

programa, que retomen la importancia de la implementación tecnológica, 

adaptada a las necesidades de los estudiantes. 

• Estandarización: se debe implementar un proceso de seguimiento y 

evaluación asociado con los lineamientos institucionales, la evaluación de 

lineamientos y el desarrollo de políticas acordes con los servicios de 

información y recursos tecnológicos. En este último sentido se exhibe, de 

acuerdo con la Oficina Asesora de tecnologías de la información y la 

comunicación de la Universidad Militar Nueva Granada, que hay un 

incremento del uso de herramientas virtuales. En el primer caso, la 

Ilustración 2 responde a un proceso de comparación entre el avance 

planeado y el ejecutado, en relación con los objetivos integrales del Portal 

web (p. 72). Cabe mencionar que la información acá registrada de manera 

longitudinal corresponde a la totalidad de la Universidad, dado que no 

existen datos particulares del programa de Ingeniería Industrial. 
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Ilustración 2. Portal web de los objetivos integrales del Portal web (Oficina 
Asesora de tecnologías de la información y las comunicaciones, 2019, p. 72) 

 

Lo anterior se complementa con la Ilustración 2, donde la Oficina Asesora 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (2019, p. 36) hace mención 

que desde el 2016 hubo un incremento del uso de la herramienta de video 

conferencia como elemento de apoyo a la educación. De acuerdo con la oficina 

corresponde a un aumento cerca del 30%, denotando que hay un proceso de 

digitalización y tecnificación. Los datos asociados y recogidos hasta el 2019 

pueden haber cambiado, dado el proceso de hipertecnificación que se desarrolló 

por la pandemia del COVID – 19 y el uso de las aulas virtuales como único 

mecanismo de integración educativa. 
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Ilustración 3. Incremento del uso de las videoconferencias en la Universidad 
Militar Nueva Granada 

 

Ambas ilustraciones (2 y 3) exhiben que las características de tecnificación 

e industrialización del programa de Ingeniería Industrial y pueden estar vinculadas 

con los fines misionales de la Universidad Militar, y que el proceso de integración 

de la Industria 4.0 debe ser compartido con las diferentes dependencias de la 

Facultad, tanto a nivel teórico, práctico y financiero. 

 

Además, siguiendo lo establecido por Ariza y Amaya (2008) puede hacerse 

un proceso de predicción de la implementación de los laboratorios virtuales y/o 

remotos, lo que mejoraría el uso de estos en el aula y la adjudicación de recursos 

para la compra de licencias y desarrollo tecnológico. La Ilustración 4 muestra esta 

progresión, estableciendo un aumento óptimo en un 2 % anual desde el 2008 

hasta un elemento final de implementación en el 2036. Cabe mencionar que estos 

resultados pueden cambiar por variables asociadas a nivel cultural que aumenten 

la implementación de los laboratorios de acceso remoto, como es el caso del 

COVID – 19.  
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Ilustración 4. Implementación progresiva del uso del laboratorio remoto aplicado a 
la educación (Ariza y Amaya, 2008) 

 

La idea de cambio implica, en un escenario real, que las condiciones sean 

las adecuadas y sea aceptado por parte de los estudiantes, como por parte de las 

directivas. 

• Estas metas progresivas se sustentan en un proceso de optimización 

vinculado con el costo/beneficio; estableciendo los mejores elementos e 

impacto de los proyectos, como de los procesos de inversión. 

• Racionalización: En relación con esta categoría se entiende por extender 

un proceso de optimización en el uso de recursos, acoplados, 

inicialmente con los criterios de pertinencia y reutilización.  

 

En este proceso de racionalización, el programa de Ingeniería Industrial, 

acoplado con los resultados de la Facultad de Ingeniería, debe retomar elementos 

como las máquinas inteligentes, los dispositivos inteligentes, los procesos de 

fabricación, la ingeniería inteligente, logística, proveedores inteligentes, entre 

otros. Cabe mencionar que la integración con diversos grupos de investigación de 

otros programas o de otras facultades facilitaría la incorporación. 
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A nivel financiero e infraestructural, los retos presuponen un proceso de 

mejora y adquisición de número de salas múltiples y salas de conferencias. Cabe 

mencionar que no hay estadísticas establecidas de qué número es el 

implementado por parte de Ingeniería Industrial, y se debe apostar por un cambio 

vinculado a nivel macro, acompañado por parte de los programas de la Facultad, 

como por parte de otros programas de la Universidad. En relación con el número 

de salas múltiples y salas de conferencia, la Ilustración 5 muestra una proyección 

hacia el 2036, acorde con un aumento progresivo acorde con el proceso de 

inversión en categorías como edificios, equipo, recursos bibliográficos, 

capacitación, investigación científica, licencias y software. 

 

 

Ilustración 5. Proyección del número de salas múltiples y salas de teleconferencia 
implementadas por parte de la Universidad Militar Nueva Granada 

 

En relación con la implementación de los costos e inversión, se evidencia 

de acuerdo con el Acuerdo 16 de 2019 del 17 diciembre que existe una serie de 

presupuestos, ingresos y gastos que permiten ver datos cuantitativos a nivel de la 

Universidad. Si bien el programa de Ingeniería Industrial depende de los rubros 

asociados con la Facultad de Ingeniería, el aumento a nivel general puede aportar 
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grandes ayudas al cumplimiento de las necesidades de la Industria 4.0. Cabe 

mencionar que para que se dé un cumplimiento de los elementos con los nueve 

esquemas y puntos, como con el planteamiento de mejorar la digitalización y 

tecnificación existe un aumento del 3% anual en cada elemento, permitiendo 

aumentar ingresos y modificación para los grupos que se deben incorporar. Cabe 

mencionarse que la Investigación científica y las licencias y software aumentaron 

en un 4%. 
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Tabla 8. Proyección de inversión con aumento del 3 % anual 

Inversión/Año 2020  2021  2022  2023  2024  2025  

Edificios y 

terrenos $7,599,573,991.00  $7,827,561,210.73  $8,062,388,047.05  $8,304,259,688.46  $8,553,387,479.12  $8,809,989,103.49  

Equipo  $8,939,116,893.00  $9,207,290,399.79  $9,483,509,111.78  $9,768,014,385.14  $10,061,054,816.69  $10,362,886,461.19  

Recursos 

bibliográficos $3,100,000,000.00  $3,193,000,000.00  $3,288,790,000.00  $3,387,453,700.00  $3,489,077,311.00  $3,593,749,630.33  

Capacitación $1,933,488,833.00  $1,991,493,497.99  $2,051,238,302.93  $2,112,775,452.02  $2,176,158,715.58  $2,241,443,477.05  

Investigación 

científica $13,243,992,852.00  $13,773,752,566.08  $14,324,702,668.72  $14,897,690,775.47  $15,493,598,406.49  $16,113,342,342.75  

Licencias y 

Software  $1,256,496,249.00  $1,306,756,098.96  $1,359,026,342.92  $1,413,387,396.64  $1,469,922,892.50  $1,528,719,808.20  

TOTAL 

 

$36,072,668,818.00 

 

$37,299,853,773.55 $38,569,654,473.41  $ 39,883,581,397.73 

$ 

41,243,199,621.38  $ 42,650,130,823.01 

 

Fuente: elaboración propia (2020) con datos suministrados a partir del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Este proceso de inversión proyectivo estaría acorde con el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

información, asociado con un modelo funcional de Arquitectura e Infraestructura tecnológica, asociada con los 

sistemas de información de direccionamiento (misionales, de apoyo, digitales) y la implementación de un 

ecosistema de información digital. Lo anterior aumentará el número de licencias, como otros elementos recurrentes 

que inciden en la educación tecnológica (Riobamba, 2020). 
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11.  INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INDÚSTRIA 4.0 EN EL PENSUM 

DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL (VALOR AGREGADO) 

  

Al tener identificadas las competencias generales y específicas de los perfiles 

profesionales, es necesario tener el conocimiento para poder implementar los 

elementos que se tiene en la industria 4.0 dentro del plan de estudio del pensum 

del programa de  ingeniería industrial para poder lograr el objetivo, de tal manera 

se necesita conocer el tipo de elemento que se necesita integrar en cada una de 

las materias que se maneja dentro del programa, por tal razón es importante 

conocer y tener un acercamiento a cada una de dichas materias para poder 

identificar qué elementos se pueden integrar en cada una de ellas.  

De acuerdo a lo anterior, dentro del pensum se contemplan materias que 

enfocan su plan de estudio a ámbitos teóricos y se presenta de gran manera en 

los primeros semestres, ya que se quiere brindar conocimientos básicos y las 

herramientas que en semestres posteriores les ayudará a los estudiantes a 

implementar y con ello fortalecer sus competencias de análisis, toma de 

decisiones e implementación dentro del mercado laboral, en la tabla (Vid. Tabla 9) 

se puede observar la importancia de ciertos elementos de la industria 4.0 por la 

cantidad de veces que se puede implementar dentro del pensum del programa.  

Data Scientist y Bussiness Inteligent son los elementos que más se pueden 

integran dentro del plan de estudio del programa, con el 25 y 23 de 

implementación dentro de los nueve semestres que cuenta el programa de 

ingeniería industrial, con un porcentaje de participación del 20% y el 18% 

aproximadamente dentro del pensum del programa. Dichos elementos serán de 

gran importancia ya que permiten obtener, integrar, agrupar, estandarizar, analizar 

e implementar, para toma de decisiones en tiempo real del comportamiento actual 

y futuro del mercado laboral.  
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Es importante recalcar que la integración de los elementos de la industria 4.0 

que se pueden observar en la tabla (vid. Tabla 9), deben tener un enfoque de 

trabajo integrado entre materias, es decir, si el programa desea desarrollar 

profesionales que puedan manejar una mercado dinámico, y atender las 

exigencias de la tecnología para aumentar la eficiencia y la productividad laboral 

se debe conocer qué aspecto que debemos o tenemos que atacar, por lo cual no 

sería viable que se enseñe a los estudiante análisis de datos o minería de datos 

para la toma de decisiones de mercados lo cuales se abordan en otro programa 

estudiantil.  

 
Tabla 9: Elementos de la industria 4.0 y su cantidad 

de veces usada. 

Elemento Industria 4.0 
Cantidad de 
veces usada 

Porcentaje 
de uso  

Data Scientist 25 20,33% 
Simulador 18 14,63% 

Nube de datos y Big data  14 11,38% 
Bussiness Inteligent 23 18,70% 

Realidad Aumentada 7 5,69% 
IoT 14 11,38% 
PAT 1 0,81% 

Red inteligente 2 1,63% 
Planificación procesos 2 1,63% 
Ingeniería inteligente 5 4,07% 

Dispositivos inteligentes 1 0,81% 
Sistema logística autónoma 2 1,63% 

Proveedores inteligentes 2 1,63% 
Fabricación inteligente 2 1,63% 

Ciber-seguridad  1 0,81% 
ERP / CRM 1 0,81% 

IA 3 2,44% 
Total 123 100,00% 

 Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Para poder tener una perspectiva más amplia de la participación que se tiene 

de los elementos de la industria 4.0 podemos observar la gráfica (Vid. Ilustración 

6) donde se ve la importancia de la implementación de los elementos de la 

industria 4.0, como por ejemplo simuladores y big data/nube de datos que tiene 

una participación del 14,63% y 11,63% respectivamente, por lo cual se puede 

identificar que para poder integrar correctamente y capacitar a los estudiantes 

sobre toma de decisiones y acercamiento hacia los elementos con más 

participación es necesario la adecuación y adquisición de simuladores y 

acercamiento al uso de servidores de big data y nube de datos que puede 

presentar  beneficios para los estudiantes y para el programa de ingeniería 

industrial.  

Ilustración 6: Porcentaje de participación de los elementos de la industria 4.0 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Se puede observar una mayor necesidad de integración, capacitación y 

adaptabilidad en procesos de análisis de datos y obtención de los mismos, con el 

procesos de data scientist y bussiness inteligent ya que son elementos que se 
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pueden implementar por medio de extensiones de paquete office (Excel) que 

permite tener una licencia periodo de prueba o total, el cual ayuda a los 

estudiantes a generar procesos de toma de decisiones en ambientes reales o 

teóricos en tiempo real. Como también generar un pronóstico del comportamiento 

o tendencia al mercado (cambios de preferencia de un producto, edición o 

modificación de las características de un producto, entre otros) uso de 

herramientas como minería de datos o Risk simulados que son programas que 

permiten integrar los datos, programar el proceso y obtener resultados.  

 

11.1.  Categorización de la materia dentro del plan de estudio el programa de 

ingeniería industrial. 

Previamente Identificando los elemento que van a tener participación dentro 

de cada una de las materias del programa de ingeniería industrial (Vid. Tabla 9), 

se categorizaron las materias por el tipo de enfoque de los elementos de la 

industria 4.0, se puede ver en la ilustración lo enfoques de categorización en tres 

grandes grupos (Vid. Imagen 2). 

El primer grupo categorizado como teórico, que hace referencia a una 

enseñanza y acercamiento cuantitativo de los elementos de la industria 4.0, donde 

se identifica la necesidad por parte de los docentes de integrar dentro de su plan 

de estudio y transmitir las nuevas temáticas sobre los elementos de la cuarta 

revolución industrial, como por ejemplo, materias de enfoque matemático, que 

pueden hacer uso de sub-elementos de Data Scientist, para generar modelos 

matemáticos que en un futuro puedes ser implementados para en otras 

asignaturas que faciliten su análisis de datos.  

En el segundo grupo categorizado como Teórico - práctico, donde se 

agruparon la mayoría de las materias,  se puede integrar laboratorios o prácticas 

reales de ambientes industrializados que se puedan manejar por medio de los 

elementos de la industria 4.0, es importante reconocer que para estas materias, 
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los docentes deben tener el conocimiento teórico pero también conocer los 

modelos de implementación o tecnologías necesarias para poder capacitar y 

brindar una enseñanza óptima para los estudiantes. Como también es importante 

recalcar que no todas las materias van a tener un uso constante de los elementos 

4.0, es decir, alguna de ellas tendrán el uso de alguno de los elementos para 

ámbitos investigativos que pueden acercar al estudiante a conocer cómo manejar 

o generar un valor agregado en sus investigaciones o en su campo laboral, o que 

algunas materias permitan adquirir y actualizar su modelo de enseñanza por 

medio de simuladores, tecnología, laboratorios, entre otros, en otras palabras, la 

categorización teórico - práctico se puede tomar como uso de algunos elementos 

de la industria 4.0, como bases de datos o nube de datos o servidores de 

información donde los estudiantes puedan consultar información relevante y más 

acertada y eficiente o uso de herramientas que puedan investigar, actualizar, 

diseñar o incluyo mejorar para su competencias como estudiante.  

En el último ámbito de categorización que podemos encontrar en la 

imagen  (Vid. Imagen 1) los enfocados a enseñanza netamente práctica, es decir, 

el plan de estudios estaría totalmente reestructurado para que en todos los 

semestre se enfoque sobre el uso de los elementos de la industria 4.0, ya sea el 

uso de tecnologías, simuladores o bases de datos, esto debido a que son materias 

que permiten actualizar fácilmente su estructura de enseñanza ya que manejan 

elementos como IoT, big data, Redes inteligentes, Machine learning, entre otros.  
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Imagen 1: Categorización de las materias dentro del plan de estudio del programa de ingeniería industrial 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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El cambio de plan de estudios de cada una de las materias que se tiene en el 

programa de ingeniería industrial, tiene un plan de proyección a largo plazo, ya 

que se debe generar un estudio a profundidad donde se pueda conocer si es 

viable o no modificar cada uno de ellos para poder atender las exigencias del 

mercado actual y la tendencia al cambio continuo de la tecnología e integración 

para formar nuevos procesos de producción más eficientes en el mercado, es 

evidente que la universidad necesita fomentar la capacitación o adquisición de 

talento humano que conozco sobre la industria 4.0 y sus elementos para que la 

facilidad de cambio dentro de programa sea mucho más adaptativa, ya que es una 

realidad que en Colombia, se está generando ese enfoque a tecnificar e 

independizar los procesos por medio de máquinas inteligentes.  

 

11.1.1. Gráficos comparativos entre categorización del plan de 

estudio  

 

Previamente definido y explicado la estrategia de categorización de las 

materias del pensum de ingeniería industrial, se logró discriminar, agrupar y 

estandarizar la participación de cada uno de ellos, primero necesitamos conocer la 

cantidad de materias que se tiene dentro del plan de estudio (vid. tabla 10), el plan 

de estudios cuenta con 9 semestres, distribuidos entre 7 y 6 materias 

aproximadamente, que da para un total 52 materias, que están distribuidas 

actualmente entre teórico, teórico-práctico y practico.  
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Tabla 10: total materias 

Semestre  Cantidad materias por semestre 

 1 7 

 2 6 

 3 6 

 4 6 

 5 7 

 6 7 
No se tiene 

presente 
electivas de 

énfasis o 
contexto  

7 4 

8 6 

9 4 

Total sin electivas 53 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

Conociendo la cantidad de materias que se ven por semestres, se logra 

identificar por medio de la nueva estrategia de categorización de las materias, la 

participación que se tiene en cada uno de los semestres (Vid. Ilustración 7), al 

generar el conteo, se tiene una perspectiva positiva de la adecuación del plan de 

estudio con la estrategia y adaptación de las herramientas y elementos de la 

industria 4.0, ya que como se podía observar en la ilustración de la categorización 

del plan de estudio, gran parte de las materias aceptan o podrían aceptar los 

elementos, y a medida que se avanza en los semestres del plan de estudio, se va 

reduciendo las materias de aspecto netamente teórico y aumentando poco a poco 

el teórico-práctico.  
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Tabla 11: Cantidad de tipo de aplicación por semestre 

Semestre  Tipo de aplicación   Cantidad  

1 

Teórico  1 
Teórico-Practico  4 

Practico  2 

2 

Teórico  2 
Teórico-Practico  1 

Practico  3 

3 

Teórico  2 
Teórico-Practico  4 

Practico  0 

4 

Teórico  2 
Teórico-Practico  4 

Practico  0 

5 

Teórico  1 
Teórico-Practico  5 

Practico  1 

6 

Teórico  3 
Teórico-Practico  4 

Practico  0 

7 

Teórico  1 
Teórico-Practico  3 

Practico  0 

8 

Teórico  1 
Teórico-Practico  5 

Practico  0 

9 

Teórico  0 
Teórico-Practico  4 

Practico  0 

   

electivas 

Tipo de aplicación   Cantidad  

Teórico  0 
Teórico-Practico  6 

Practico  3 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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En la Gráfica Enfoque por semestre (Vid. Ilustración 7), se logra ver con más 

detalle que las materias tienden a aceptar la implementación de algún elemento de 

la industria 4.0 o varios de ellos al mismo tiempo, por lo cual la integración es 

viable para al plan de estudios, pero hay restricciones que se pueden presentar a 

la hora de generar dicha actualización, por lo cual es recomendable tener presente 

los factores a estudiar que se presentaban en los primero capítulos. 

 
Ilustración 7: enfoque por semestre 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede observar en la gráfica anterior y en el gráfico enfoque por 

electivas (Vid. Ilustración 8), se logra ver que la tendencia por semestre es a tener 

materias con enfoque teórico-práctico, esto ayuda a complementar y a lograr que 

la matriz de relaciones que se puede ver en la tabla (Vid. Tabla 3), tenga un nuevo 
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análisis en comparación con la actual ya que las competencias de los estudiantes 

tanto generales como específicas tendría una enfoque más acertado hacia el uso 

de los elementos de la industria 4.0, ya que el plan de estudio de cada una de las 

materias abarcaría uno o varios elementos de la cuarta revolución industrial .  

  

                           

 

Ilustración 8: enfoque por electivas 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

También es viable conocer el tipo de participación que tendría cada uno de 

esos enfoques dentro del plan de estudio del programa de ingeniería industrial, en 

la ilustración (Vid. Ilustración 9), podemos ver el enfoque teórico-práctico con una 

participación del 58.62% y un 66.67% en las electivas, lo cual nos dice que para el 

plan de estudios del programa es importante que se enfoque recursos tanto 

humanos como financieros a poder integrar los elementos de la industria 4.0, lo 

cual ayudaría al programa acercarse más al objetivo de la implementación de 

dichos elementos y transmisión docente - estudiante y entrar en la visión nacional 

de un programa con enfoque hacia la industria 4.0.  
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Ilustración 9: Porcentaje de participación plan de estudio de ingeniería industrial 

                                     Fuente: elaboración propia (2021). 

 

 

11.2.  Herramienta de análisis de datos (diagrama de pareto) 

 

El diagrama de pareto nos permite identificar el impacto que tendría el 20% 

de los elementos de la industria 4.0, frente a 80% de eficiencia dentro del 

programa de ingeniería industrial, es una herramienta que nos permite identificar 

cuáles de esos elementos se debe implementar con mayor prioridad, para poder 

realizar el diagrama de pareto es importante seguir una serie de pasos, para llegar 

a un resultado eficaz: 

A. Organizar los datos de mayor a menor  

B. Generar un acumulado de los datos: 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =  𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜1 + 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑇0)+1 
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∑ 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =  𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜0 + 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜1 + … +  𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛 

C. Determinar el porcentaje de participación: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
𝑈𝑠𝑜𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 0,..,𝑛

∑ 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
 

D. Generar el acumulado del porcentaje de participación: 

 

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = %𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛0 + %𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛1 + ⋯ + % 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑛 

 

Al aplicar las fórmulas del diagrama de pareto, se obtuvieron los siguientes 

resultados (Vid. Tabla 11), estos datos obtenidos nos permiten generar el análisis 

de la gráfica de diagrama de pareto, como se comentaba anteriormente, nos 

permite conocer que elementos de la industria 4.0, son de mayor prioridad dentro 

del programa de ingeniería industrial para implementar, para poder aumentar el 80 

por ciento de efectividad en los estudiantes del programa, para poder abarcar las 

exigencias del mercado actual, enfocar las competencias hacia la nueva industria 

4.0.  
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Tabla 11: Tabla de resultados diagrama de pareto 

 

Fuente: elaboración propia (2021).  

 

El gráfico de diagrama de pareto nos representa el siguiente comportamiento 

(Vid Ilustración 10), con el podemos conocer que los dos elementos que cubren el 

20% son Data Scientist y Bussiness Inteligent, y estas dos herramientas son las 

que tendrían el mayor impacto en la eficiencia dentro del programa de ingeniería 

industrial para generar una enfoque del plan de estudio hacia la industria 4.0.  
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Ilustración 10: Diagrama de pareto elementos de la industria 4.0 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Los dos elementos de la industria 4.0 que nos arroja la ilustración 10, nos 

permite ver el impacto que tendría en el enfoque del perfil estudiantil, en sus 

competencias generales y especificas y en el currículo profesional , para abarcar 

los elementos de la industria 4.0 y así poder atacar los retos más importantes, ya 

que para el caso de Data Scientist se enfoca hacia moldeamiento matemáticos, 

los docentes estarían en la necesidad de capacitarse para poder transferir el 

conocimiento a los estudiante y cambiar en plan de estudio para poder enfocar 

modelos matemáticos que permitan en semestre o materias donde ya se enfoque 

temáticas del perfil industrial, por lo cual aunque se requiere de aspectos 

financieros, no es necesario generar gran financiamiento, y para el caso del 

segundo elemento con mayor impacto “Bussiness Inteligent” se pretende que se 

integre en las materias extensiones que pueden ser gratuitas o de licencias 

completas para el programa Excel como Data mining o Risk Simulator que son 

extensiones que permiten ingresar, actualizar, recolectar, analizar y toma de 

daciones de los datos obtenido y para tomar decisiones pronosticadas 
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eficientemente hacia el mercado laboral, ya sea con implementación de talleres, 

practicas, uso de laboratorio CIM.  

Sabemos que para poder generar un experiencia de prueba y error para los 

estudiantes, es necesario obtener simuladores, que permita recrear escenarios 

reales en simuladores, con el fin de que el estudiante fomente el experimento 

practico, que pueda determinar modelos de cambios, restricciones, funciones 

objetivos, diseños de plantas, entre otros aspectos que simuladores puedes 

brindar al estudiante esa experiencia y que pueda ser aplicada en su perfil 

profesional.  

Se tiene que enfocar como prioridad la capacitación de los docentes, ninguna 

herramienta de hardware o software tendría un impacto significativo en dar 

solución a los retos de la industria 4.0, si no se tiene el recursos humano correcto 

para dar ese Know How a los estudiantes, por lo que se debe realizar un cambio 

de paradigma en el modelo de enseñanza para que se pueda integrar las 

herramientas más importantes que se contemplan en la ilustración 10.  

 

12.  HERRAMIENTAS IDENTIFICADAS DE LA INDUSTRIA 4.0 PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN EN EL PENSUM DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

 

Al poder categorizar cada una de las materias que se presentan en el plan de 

estudio del programa de ingeniería industrial como se presenta en el capítulo 11, 

vamos a proponer algunos medios que puede usar la universidad militar nueva 

granada para poder enfocar las competencias de los profesionales tanto generales 

como especificas, se categorizaron de acuerdo a la herramienta o elementos de la 

industria 4.0 para abarcar una trasfondo más amplio, es decir, de acuerdo a las 

herramienta se pudieron agrupar más de una asignatura o materia dentro de esa 

herramienta, ya que q dicho programa, simulador o tecnología puede abarcar 
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varias materias, en el caso de la tabla (Vid. Tabla 12), se determino que la 

universidad necesita enfocar sus enseñanza en la demanda laboral, ya que 

muchas de las materias que se logran determinar en la tabla 12, se basa mucho en 

la teoría y situaciones teóricas, pero no fomenta el uso de bases de datos como 

SAP, pero que es una herramienta que se hace énfasis para un currículo 

profesional, muchas empresas buscan profesionales que sepan manejar módulos 

de SAP, ya que usan dicho programa para su día a día  

 

Para este escenario se deben capacitar a los docentes para el conocimiento 

del sistema y este mismo permita que ese conocimiento sea y transformado en 

enseñanza hacia los estudiantes. 
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Tabla 12. Modulos SAP 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Para el caso de materias que necesitan un enfoque de toma de decisiones de acuerdo a una base de dato ya 

determinada o de lograr identificar las tendencias del mercado, en la tabla (Vid. Tabla 13) identifica herramientas 

como data mining y risk simulator, son extensiones que permite agregar Excel, que puede ser de fácil adquisición 

por parte de la universidad y la licencia, esto ayuda a los estudiantes a manejar situaciones de ámbitos 

experimentales para conocer como analizar el comportamiento del mercado y como poder atacar el mercado 

dinámico, cabe recalcar que todos los modelos necesitan integración de la tecnología pero lo más importante 

capital humano que sepa manejar e integrar los procesos de enseñanza, 

Tabla 13. Data mining - Risk Simulator extensiones Excel 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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El mercado laboral exige profesionales con un currículo que sepa identificar y 

analizar los datos que se obtiene dentro de un estudio, una de las falencias que 

más se tiene dentro de la enseñanza ya sea dentro del plan de estudio de 

ingeniería industrial o en otro ámbito de enseñanza es que los estudiantes no 

logran determinar el significado de los datos, y los resultado, por lo que ellos 

logran adquirir fácilmente el medio o proceso para llegar al dato pero no 

determinan o no logran conocer para que les sirve eso valor, por lo cual los 

docentes de materias cuantitativas que manejen teoría de datos, como formulas, 

modelos matematicos, se centren en la tarea de enfocar dichos estudios a ámbitos 

de situaciones reales, ya que materias como calculo, física o incluso estadística 

presenta modelos teóricos que no abarcan gran capacidad de análisis para los 

estudiantes y los deja en un perfil operativo pero no analítico, por lo cual la 

herramienta que se presenta es el Data scientist enfocado en su rama de 

modelamiento matemático que permite a los conocer y desarrollar diferentes tipos 

de algoritmo para dar solución a problemas como AI, Machine learning, entre otros 

(santanderglobaltech, 2019).  

En la tabla (Vid. Tabla 14) se aprecia las materias que pueden adquirir el 

enfoque de herramienta de modelamiento matemático, y con ello preparar a los 

estudiantes a poder dar respuesta a situaciones experimentales o teóricos de 

materias con enfoque aplicado a la ingeniería industrial y el ambiente laboral  
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Tabla 14. Data Scientist (modelos matematicos) 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Existe un Lenguaje de programación que ayudaría a los estudiantes a tener un valor agregado dentro del 

mercado laboral, si la universidad Militar Nueva Granada logra crear alianzas estratégicas que ayuden a 

implementar todo el Know How dentro del programa de ingeniería industrial en materias como programación 1 y 2, 

que son materias que están en el pensum ubicada en los primeros semestres, ayudaría que la herramienta se 

pueda integrar con materias de semestres 8,9 y 10 en automatización y mantenimiento industrial, lo que permitiría 

que se logre abarcar un modelo de práctica, con machine learning, AI, Bussiness inteligent y otras herramientas 

que el estudiantes estaría en la capacidad de programar. 

 

Tabla 15. Phyton 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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El plan de estudios que maneja la universidad Militar Nueva Granada, para el perfil de ingeniería industrial, se 

basa mucho en materias administrativas, lo cual la integración de herramientas de la industria 4.0 no siempre va a 

ser dictaminada al uso de herramientas avanzadas de la industria 4.0, como se puede ver en la tabla (Vid. 

Tabla16), se determinaron que esas materias son de enfoque muy teórico, lo que lleva a que el plan de estudios de 

cada una de ellas no pueda ser acondicionado bajo las exigencias de la industria 4.0, por lo que para este caso la 

herramienta que se brinda es mas al acercamiento de adquisición de información por medio de nube de datos, o 

servidores que acerquen al estudiante a fomentar el uso de bases para investigaciones.  

 

Tabla 16. Bases datos, Nube de datos y big data 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Existen ciertas materias que permiten el uso de varias herramientas de la industria 4.0, para este caso en la 

tabla (Vid. Tabla 17), se pude analizar la integración de conocimientos que se comento anteriormente, modelos 

matematicos y el lenguaje de programación Phyton, que sería de manera netamente practica para estas 

asignaturas, 

 

 

Tabla 17. Inteligencia Artificial 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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La tabla (Vid. Tabla 18 y 19), se agruparon varios elementos de la industria 

4.0, esto a razón de la dependencia de simuladores, esto lleva a que para cada 

una de las materias que se pueden apreciar en la tabla 18, se generar propuesta 

de algunos simuladores que ayudarías a fomentar un diseño de experimentos 

para los estudiantes, que les permita investigar y experimentar, sin necesidad de 

tener que estar en una situación real, esto permite que el estudiante pueda aplicar 

los conocimientos teóricos en cada una de las materias allí relacionadas, muchos 

de estos simuladores están enfocados a materias donde el estudiante ya se 

centra en lo que eso sería realmente la ingeniaría industrial, por lo que alguno de 

ellos permiten implementar funciones objetivos como identificar las restricciones.  
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Tabla 18. Simuladores / Ingeniería inteligente / proveedores inteligentes / Planificación de procesos / Realidad aumentada #1 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Tabla 19. Simuladores / Ingeniería inteligente / proveedores inteligentes / Planificación de procesos / Realidad aumentada #2 

      Fuente: elaboración propia (2021) 
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Tabla 20 IoT / Dispositivos inteligentes / Sistema logística autónoma #1. 

 

    Fuente: elaboración propia (2021) 
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Tabla 21 IoT / Dispositivos inteligentes / Sistema logística autónoma #2 / Fuente: elaboración propia (2021) 
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En la tabla (Vid. Tabla 21 y 20) se enfoca a uso de herramientas ya 

tecnológicas, es decir poder integrar tecnologías como sensores, medidores, 

entre otros que ayuden a conocer en el estudiante su funcionamiento, 

programación, aplicación, y posibles ventajas tecnológicas que puedan presentar, 

por lo cual esto se enfoca ya al uso o creación de espacio de laboratorios donde 

el estudiante pueda crear o recrear una situación con el uso de las tecnologías, 

que le permitan tener un acercamiento, 
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13. CONCLUSIONES 

 

La formación de profesionales en torno a la Ingeniería Industrial responde a 

una realidad inminente en el mundo actual. La responsabilidad que tienen las 

Instituciones de Educación Superior es alta ya que dependerá de estas que los 

profesionales cumplan con elementos y comportamientos funcionales acordes con 

las realidades del mercado y de la sociedad. Esta formación debe estar 

caracterizada por procesos de calidad, donde se garantice alcanzar las exigencias 

establecidas, principalmente aquellas que caracterizan la industria 4.0  

 

La industria 4.0 es un reto para la educación superior, principalmente en 

países en desarrollo, como Colombia que necesitan reactivar sus economías 

después de la pandemia, con modernas tecnologías. De esta manera, los 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada 

dependen en su formación de las oportunidades económicas emergentes, como 

de la tendencia que se logre con la implementación tecnológica a nivel formativo 

como laboral. Debe tenerse en cuenta que los estudiantes poseen una 

dependencia de las modificaciones y planteamientos curriculares de la Institución, 

de las oportunidades laborales en los diversos sectores de aplicación, así como de 

la inversión en torno a la innovación por parte del país. 

 

De esta manera, las competencias, tanto generales como específicas, que se 

establezcan dentro del currículo deben propender a que sean de manera 

integrada, con una visión futura para la incorporación de los egresados a un 

mundo productivo y tecnológico; el cual es limitado en Colombia, dado su atención 

a una formación que aún posee varias brechas de desigualdad educativa, 

económica y social. Lo anterior se evidencia en el plan curricular, el cual posee 

diversas intenciones orientadas para la formación de la industria 4.0, pero posee 

aún grandes inconvenientes en las competencias generales. Esto podría deberse 
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a las posibilidades limitadas, como a la falta de apoyo dado por el Estado en torno 

a la innovación y el desarrollo a través de la investigación.  

 

Ahora bien, el presente estudio permitió entablar los retos que tiene el 

programa frente a las exigencias de la Industria 4.0 en relación con sus nueve 

elementos constitutivos. Por un lado, se evidenció que es necesaria una 

modificación en el programa de manera que se actualice y esté acorde con las 

exigencias actuales del mercado. Lo anterior permitirá que los profesionales en 

formación y egresados estén en la capacidad de hacer parte de la industria actual, 

con habilidades acordes a los entornos de actuación.  

 

Por otro lado, las competencias desarrolladas por los estudiantes deben 

tener un enfoque más dirigido hacía la tecnología, la digitalización, la 

automatización de procesos y a aspectos similares que hacen parte de los nueve 

elementos constitutivos de la Industria 4.0 para que estén en la posibilidad de 

brindar mejores soluciones. Lo anterior implica no solo a las competencias 

generales, sino también a las específicas, las cuales son las que poseen menor 

mirada sobre la formación hacia las tendencias de innovación industrial y 

tecnológica; es decir que no exhiben un diseño y construcción actualizada en torno 

a núcleos comunes de formación en el programa de Ingeniería Industrial. 

 

Es importante resaltar que el pregrado de Ingeniería Industrial tiene una 

inclusión temática ambiental, orientada a la producción y operación, seguridad y 

salud en el trabajo, la gestión administrativa y organizacional, como a la logística y 

la calidad. Esta visión global e integral está en el camino óptimo para la industria 

4.0. Pero precisa que en esta diversidad temática se opte por fusionar de manera 

principal la tecnología, recreando técnicas de innovación y desarrollo enfocadas a 

la investigación y a las tendencias internacionales. Claramente, este paso será de 

gran complejidad, ya que los escenarios laborales pueden estar limitados a las 
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condiciones sociales, económicas e industriales que se generen en el país; pero 

no debe ser un limitante para que se establezca un aprendizaje orientado a la 

innovación científica y académica. 

 

En relación con el cumplimiento de los objetivos, se identifica que las 

necesidades que surgen en la academia en relación con la Industria 4.0 son 

variantes, otorgando una gran responsabilidad a nivel económico y financiero. Si 

bien las necesidades se comportan como retos, se necesitó analizar de manera 

holística las competencias, integrando con ello elementos acordes con los 

estudiantes, la institución y la industria.  

 

Finalmente, se espera que la identificación de retos planteados en esta 

investigación sirva en la transformación que requiere el programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada y, de la misma manera, sirva 

como referente para el Departamento de Ingeniería de esta Universidad; como de 

otras instituciones para consolidar un reconocimiento internacional en torno a la 

enseñanza de la Ingeniera Industrial. Esta sugerencia es una invitación a que el 

debate sea abierto, continuo y dinámico, en cuanto a la relación actual de la 

academia, la industria y la sociedad. Es importante que la transformación inicie con 

una gestión integrada de control de calidad de la metodología de enseñanza, lo 

que implica un papel de formación de habilidades a nivel universitario, 

departamental, docente y estudiantil: ya que los resultados de innovación y diseño 

curricular están atravesados por diferencias estancias. 
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14.          RECOMENDACIONES Y RESULTADOS ESPERADOS  

 

• El momento histórico en el que se forman los estudiantes de ingeniería 

industrial les exige una actualización, pero esta dependerá de diferentes 

factores que se enlazan entre sí para la consolidación de un enfoque 

globalizador. Es momento de plantear elementos de liderazgo como 

programa curricular, donde a partir de la adaptación se promueva un 

enfoque innovador e interdisciplinario que dé respuesta a las necesidades 

profesionales de un mundo altamente tecnificado e industrializado. 

• El programa en su totalidad, preferiblemente, requiere ser revisado y 

actualizado en torno las dinámicas actuales a nivel social y empresarial. Se 

debe recurrir a la creación de nuevos perfiles profesionales que respondan 

a los sectores sociales y productivos, implementando la posibilidad de 

gestar y apropiarse de las nuevas temáticas y demandas emergentes  

• Las asignaturas deben estar orientadas, sin importar si son teóricas a no, a 

la toma de decisiones a través de los modelos de enseñanza/aprendizaje 

basados en proyectos y problemas; estos han sido reconocidos a nivel 

didáctico como estrategias óptimas para el fomento de la investigación, el 

desarrollo y la innovación. Las prácticas y las experiencias simuladas y/o 

reales son fundamentales para la formación del estudiante para estar 

preparado en su área de profundización, de conocimiento y de interés.  

• Los estudiantes requieren tener conocimiento y manejo sobre la Industria 

4.0 y sus nueve elementos constitutivos con la finalidad de hacer su 

aplicación adecuada. Lo anterior implica una revisión y organización del 

currículo a nivel macro y micro, orientando así que se cumpla estos 

elementos a nivel de competencias generales y competencias específicas. 

La adaptación a las nuevas condiciones sociales y ambientales debe estar 

en concordancia con las metodologías de contenido y de didáctica; esto 
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último implica que los docentes se involucren en la transformación y 

actualización del Plan de Estudios, conformando equipos interdisciplinarios 

con fines claros en torno a la investigación y el desarrollo.  

• Se espera que este trabajo sea el inicio o la continuación de una revisión 

sistemática de literatura que convoque a un cambio en el paradigma de 

enseñanza y aprendizaje de la ingeniería industrial a nivel nacional y/o 

internacional. Lo anterior tendrá su inicio con la consolidación de 

competencias generales en torno a la ingeniería, la cual es el elemento de 

formación rector para la Ingeniería Industrial. Es decir, el cambio inicial para 

la transformación y consolidación de un mundo académico orientado a la 

industria 4.0 debe iniciar con el diálogo entre ingenierías, abordando las 

temáticas sociales, económicas y tecnológicas. 

• La proyección financiera del programa de Ingeniería Industrial está 

sustentada en la Facultad de Ingeniería y los avances de la Universidad 

para la implementación tecnológica. Además, de tener en cuenta elementos 

vinculados con un modelo funcional de Arquitectura de infraestructura 

tecnológica, como de un ecosistema de información digital. 
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https://www.unir.net/ingenieria/revista/la-revolucion-del-iot-en-logistica-por-que-los-especialistas-en-smart-logistic-son-tan-buscados/
https://www.unir.net/ingenieria/revista/la-revolucion-del-iot-en-logistica-por-que-los-especialistas-en-smart-logistic-son-tan-buscados/
https://hablemosdeempresas.com/grandes-empresas/iot-y-seguridad-laboral/
https://hablemosdeempresas.com/grandes-empresas/iot-y-seguridad-laboral/
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16.    ANEXOS 

Anexo A. Matriz de las competencias y las habilidades adquiridas y desarrolladas 

por los estudiantes de Ingeniería Industrial en relación con la Industria 4.0. 

 

 

Elementos 

Competencias 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A          

B          

C          

D          

E          

F          

G          

a          

b          

c          

d          

e          

f          
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Anexo B. Necesidades de los estudiantes y del entorno de aprendizaje del 
programa en la Universidad Militar Nueva Granada en relación con la Industria 
4.0. 

Necesidades 

Elementos 

Necesidades de los 

estudiantes 

Necesidades del entorno 

de aprendizaje  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Los ítems de las matrices señaladas como anexo A y B corresponden a la 

siguiente nomenclatura:  

 

- Elementos de la Industria 4.0  

1. Máquinas inteligentes 

2. Dispositivosinteligentes 

3. Procesos de fabricación inteligentes 

4. Ingeniería inteligente 

5. Internet de las cosas 

6. Logística inteligente 

7. Big Data y nube de datos  

8. Proveedores inteligentes 

9. Red inteligente 
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Competencias generales (en mayúscula) y específicas (en 

minúscula) de los estudiantes de Ingeniería Industrial  

 

A.  Identifica problemas de su entorno con el fin de aportar 

soluciones a partir de la Ingeniería Industrial y su área de formación. 

B.  Analiza, planifica y gestiona recursos productivos, de acuerdo 

con sus respectivos modelos de producción.  

C. Aplica y valida modelos matemáticos en cualquiera de las 

áreas de su conocimiento.  

D. Desarrolla su capacidad creativa, analítica y crítica, con el fin 

de dar solución a problemas relacionados con la práctica de su 

profesión.  

E. Genera iniciativas emprendedoras para la creación y 

sostenimiento de empresas, que fortalezcan el crecimiento 

productivo nacional y que contribuyan directamente en la generación 

de empleo.  

F. Administrar y gestionar procesos tecnológicos, para adaptarse 

rápidamente a los cambios de la sociedad del conocimiento. G. 

 Ofrece alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades 

de la Industria.  

 

a. Diseña y administra sistemas integrados de producción de 

bienes y servicios en empresas dedicadas a la transformación de 

recursos materiales teniendo en cuenta los parámetros para lograr 

una calidad total.  

b. Desarrolla investigaciones que lleven al diseño y a la 

ejecución de programas que tengan como objetivos la conservación 

y mejoramiento del medio ambiente para así garantizar una mejor 

calidad de vida.  
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c. Planea, dirige y evalúa los sistemas productivos que permitan 

la búsqueda del mejoramiento continuo, tendiente a reducir la brecha 

tecnológica y lograr una mayor competitividad.  

d. Crea nuevas alternativas que aseguren una unidad productiva 

eficaz para así poder liderar el mercado.  

e. Brinda asesorías y asistencias técnicas para optimizar las 

condiciones de trabajo y sus resultados mediante la normalización y 

estandarización de los procesos productivos para que las empresas 

puedan brindar un mejor servicio.  

f. Planea, organiza, ejecuta, controla y asesora, el área 

administrativa y financiera de la empresa con el fin de generar 

mayores utilidades y aumentar la rentabilidad. 
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Anexo C. Relación de las habilidades adquiridas y desarrolladas por los 
estudiantes de Ingeniería Industrial y las necesidades de los estudiantes y del 
entorno de aprendizaje del programa en la Universidad con el fin de identificar los 
retos de mejoramiento. 

 

 

#  Competencias generales del programa 

de Ingeniería Industrial  

Retos para un mejoramiento 

   

   

   

   

   

   

   

 

#  Competencias específicas del 

programa de Ingeniería Industrial 

Retos de mejoramiento 
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