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Resumen

 La cuarta revolución industrial está cambiando la forma en que 
vivimos, aprendemos y también de hacer negocios en el mundo. Lo 
anterior hace necesario que la educación también se transforme de 
manera que prepare a los estudiantes ante los retos que supone esta 
nueva revolución que ha sido llamada Industria 4.0. En este estudio 
se compararon los planes y programas de posgrado de universida-
des en México y Estados Unidos de América (EUA) y los resulta-
dos muestran que hay un número mayor de cursos relacionados a 
Industria 4.0 en los planes de estudio de los de posgrados en Admi-
nistración de las universidades en EUA que en las instituciones de 
educación superior en México; y por otra parte también se encontró 
un sinnúmero de programas de posgrado enfocados en áreas rela-
cionadas a la Industria 4.0 en Universidades de EUA y muy pocos 
programas similares en sus contrapartes mexicanas. Este rezago en 
la educación de posgrado en México tiene implicaciones impor-
tantes para tomadores de decisiones e investigadores que se deben 
tomar en cuenta para llevar a cabo los ajustes necesarios con el 
propósito de tener planes y programas de estudio actualizados, de 
alta calidad, pertinentes y competitivos.

Palabras claves: industria 4.0, cuarta revolución industrial, analíti-
ca de datos, big data, educación de negocios.

Abstract

The 4th Industrial revolution is changing the way we live, learn 
and also the way of doing business globally. This makes neces-
sary to transform education in order to prepare future students to 
the threads of this new revolution which is also known as Industry 
4.0. In this study, we compare the curriculum of business graduate 
programs and the number of graduate programs, of different uni-
versities in Mexico and the United States, and the results show 
that there are a higher number of courses related to Industry 4.0 
in the curriculum of MBA programs in the US than in Mexico; 
moreover the results also show that there is very high number of 
graduate programs related to industry 4,0 in the United States and 
very few in Mexico. This lag in graduate education in Mexico 
has important implications for practitioners and researchers that 
should be taken into account to make the necessary adjustments 
in order to have high quality, competitive and relevant graduate 
programs. 

Key words: industry 4.0, fourth industrial revolution, big data, 
data analytics, business education.
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1. INTRODUCCIÒN

El mundo actual ha evolucionado y pasó de la producción en masa 
a la automatización, dando lugar a lo que conocemos como la cuarta 
revolución industrial, etapa que está provocando grandes cambios 
de forma acelerada en la industria y en la forma en que los nego-
cios hacen frente a sus mercados, la demanda de sus productos y 
como se relacionan con sus competidores. Ya lo menciona Schwab 
(2017), con la nueva revolución tecnológica cambiará radicalmente 
la forma en que se trabaja, se vive y cómo nos relacionamos. Con 
estos cambios, el consumidor será más activo y desaparecerán las 
barreras empresa-cliente lo que dará lugar a nuevos entornos perso-
nales y profesionales.

El término Cuarta Revolución Industrial (4RI) fue acuñado 
en la Feria de Hannover en 2011, y como lo señala Schwab (2017), 
esta nueva era cambiará radicalmente el sistema de valor global. 
Esto es posible con la aparición de las llamadas fábricas inteligen-
tes, existirá una cooperación flexible de los diversos sistemas ci-
bernéticos y tangibles cooperando mutuamente. A través de esto se 
fabricarán productos cien por ciento personalizados y nuevos pro-
cesos productivos.

La aparición de la Industria 4.0 es el motor que impulsa a las 
Universidades a aceptar el reto de una educación 4.0, las Universi-
dades están encaminando sus programas, demandas de las organi-
zaciones para generar conocimientos en Digitalización, Robótica y 
Big Data. Es obligación de las Universidades integrar las Nuevas 
Tecnologías a los procesos formativos para que impacten la práctica 
y el aprendizaje.

La economía de un país juega un papel preponderante en la 
educación según la revista Forbes (2017). Existen tres razones por 
las que la economía de México no despega: 1) Los bajos niveles de 
disposición de crédito privado para empresas y hogares, 2) La gran 
cantidad de comercio informal y 3) La existencia de monopolios en 
sectores como la electricidad y telecomunicaciones.

Esto tiene impacto en el nivel de escolaridad, que es inferior 
a países de desarrollo similar y no se diga de potencias mundiales, 
donde los estudiantes logran niveles bajos en comparación con las 
pruebas internacionales estandarizadas. Si se compara con la eco-
nomía como la de EUA que se encuentra en el séptimo lugar según 
Doing Business (2017) EUA está en el octavo lugar de los países 
con mayor crecimiento para hacer negocios. EUA es un país con 
una industria diversificada y con grandes avances tecnológicos que 
se ve reflejado en los programas de estudio en sus Universidades.

1.1 Objetivo de la investigación

Esta investigación tiene como objetivo comparar cómo están en-
frentando los retos que trae consigo la cuarta revolución industrial 
y cómo las Universidades específicamente en México y EUA están 
desafiando ese reto con la inclusión de Maestrías en las nuevas he-
rramientas de la Industria 4.0 como lo es el Big Data, la Analítica 
de Datos, la Innovación Disruptiva, la Inteligencia de Negocios, et-
cétera para preparar a los nuevos ejecutivos y hacer frente al nuevo 
entorno competitivo. Esta investigación va dirigida a Instituciones 
de Educación Superior, Organizaciones y Sectores Públicos y Pri-
vados.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Evolución de la 1a Revolución Industrial a la Revolución 4.0

El término Revolución Industrial suele referirse al complejo de in-
novaciones tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana por 
la maquinaria y la fuerza humana y animal por energía mecánica, 
provoca el paso desde la producción artesana a la fabril, dando 
así lugar al nacimiento de la economía moderna Landes (1979). 
En la Tabla 1 se muestra la evolución de la 1ª a la 4ª Revolución 
Industrial.

Tabla 1. Evolución de la 1ª a la 4ª Revolución industrial.

Fuente: Elaboración propia, basada en los autores mencionados.

2.2 Cuarta Revolución Industrial

La fábrica inteligente como la denomina Dutton (2014) donde se 
reproduce el mundo físico y la forma de tomar decisiones ya no 
es centralizada. Para Buhr (2015), el llamado Internet de las cosas 
permite que tanto los sistemas físicos como los humanos puedan 
estar en contacto en tiempo real. 
Friess y Vermesan (2014), señalan que la Industria 4.0 tiene un 
impacto global en las organizaciones con la aparición de la digi-
talización y el Internet de las cosas lo que llevará a mejorar las 
condiciones de vida.

Schmitt (2017), destaca cinco razones por las que la 4ª Revo-
lución Industrial (4RI) ha deslumbrado al mundo: 1) Las empresas 
serán flexibles para responder a los consumidores, 2) Aumenta la 
productividad en las organizaciones, 3) El consumidor es el centro 
de las actividades productivas, aparece la personalización, 4) Los 
trabajadores deben desarrollar nuevas habilidades y 5) Surgirán so-
luciones innovadoras.
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2.3 La industria 4.0 y la Educación Superior

En las revoluciones anteriores los cambios que se presentaron en 
los aspectos laborales fueron de trabajo en equipo, formas para  
comunicarse mejor y de adaptación en las diversas áreas organiza-
cionales como lo señala Ross (2017). 

El principal reto del futuro en las organizaciones no es la falta 
de oportunidades de trabajo más bien el reto es las habilidades y 
competencias que se necesitarán en los nuevos empleos que traerá 
consigo esta cuarta Revolución Industrial, el 77 % de los CEO's 
considera que son más valiosas las habilidades blandas que son las 
más difíciles de encontrar en la actualidad, como lo señala la revista 
(PricewaterhouseCooper, 2014).

Al exterior de las escuelas surgen temas tales como la robó-
tica, internet de las cosas, impresión en tercera dimensión, realidad 
aumentada y virtual; dentro de las escuelas el contexto es el mismo 
que en las Revoluciones Industriales, ya no es funcional la ense-
ñanza aislada, las matemáticas solo en el pizarrón, física o química 
en un laboratorio, los estudiantes necesitan aprender a relacionar 
e integrar sus conocimientos en diferentes contextos y conectar-
los con el mundo exterior, crear redes con colegas según la revista 
(Scientix, 2017)

Se describen tres características de la nueva Educación en 
Industria 4.0: 

1. Programación científica como el nuevo lenguaje de co-
municación entre los ingenieros y entre los ingenieros y 
las máquinas; 

2. Desarrollo empresarial con enfoque en la innovación 
que facilitará la revolución de las tecnologías sobre la 
evolución de las tecnologías; 

3. Aprendizaje analítico porque el conocimiento de lo in-
tangible como las señales digitales serán de obligatorio 
entendimiento en todas las disciplinas. (Jeschke, 2016)

Janíková y Kowaliková (2017) señalan que la Educación 
4.0 nace para dar respuesta a las necesidades de la Industria 4.0 y 
formar personas con los conocimientos, habilidades y capacidades 
innovadoras que necesitarán en el futuro, bajo estas condiciones 
se pasará del” trabajador tecnológico” al “científico tecnológico” 
donde destacarán el pensamiento crítico, el pensamiento digital, el 
uso de tecnologías avanzadas, analítica de datos, uso de las TIC´s, 
la robótica y la cibernética.

Joyanes (2017), señala que aparece una nueva profesión, 
el Científico de Datos (Data Scientist). El perfil de esta profesión 
está encaminado a prepararse en ciencias físicas, sistemas, analíti-
ca, estadística y su trabajo será analizar las grandes cantidades de 
información o Big Data que permitan hacer una efectiva toma de 
decisiones y lograr los objetivos de las empresas.

Hipótesis de investigación

Para enfrentar la Industria 4.0 se requieren Universidades 4.0 como 
lo destacó el profesor Thomson de la Rosa (2017) en el encuentro 
ANUIES 2017 y este será el nuevo reto de las Universidades, en 
este nuevo contexto:

• Se deben generar proyectos multidisciplinarios
• Acercarse más a la industria

• Seguridad informática como centro de todos los desa-
rrollos

• Trabajar en el desarrollo de nuevas habilidades en los 
estudiantes

• Desarrollar las llamadas habilidades blandas (soft skills)

México tiene mucho que mejorar para convertirse en un país 
competitivo, en un listado de 140 países presentado en el World 
Economic Forum (2015) México está en el lugar 57 lo cual muestra 
un grave deterioro en las instituciones, en el rubro de la educación 
se encuentra en el lugar 109, además de mostrar un bajo nivel en la 
absorción de la información y la comunicación que son necesarios 
para los procesos de innovación obteniendo en este aspecto el lugar 
73.

La educación en EUA adopta una mezcla de escuelas técni-
cas y capacitación en el trabajo como lo enfatiza Gitter y Scheu-
er (1997). En EUA los alumnos de las universidades desarrollan 
proyectos de investigación y se ponen en contacto con las orga-
nizaciones para trabajar en ellos, existe una cooperación empre-
sa-universidad ya que las empresas involucran a los estudiantes 
con proyectos de investigación basados en problemas que ellos 
resuelven, lo que permite aprender con técnicas que desarrollen 
sus habilidades.

En un estudio realizado por la OCDE (2017) para México ac-
ceder a la educación superior es un reto en el 2017 el 17 % de las 
personas entre 25 y 64 años tienen acceso a estudios universitarios 
lo cual posiciona a México muy por debajo del Panorama de la 
Educación 2017 donde el promedio es de 37 %. Este estudio señala 
que solo el 1 % de los mexicanos tienen una maestría o equivalente.

Según la Revista Forbes (2017) cada año 16,700 mexicanos 
emigran a las Universidades en EUA, 57.6 % es para cursar una 
licenciatura y un 24.9 % para realizar estudios de maestría, específi-
camente en Ingenierías, Aeronáutica, Administración de Empresas, 
Medio Ambiente, Agricultura y Diseño.

Los argumentos anteriores permiten establecer las dos hipó-
tesis de investigación:

• H1: Los planes de estudio de maestría en Administración 
de las universidades de EUA tendrán un mayor número 
de cursos relacionados a la Industria 4.0 en comparación 
con los planes de estudio similares de las universidades 
en México.

• H2: Hay más programas de posgrado enfocados en te-
mas relacionados a la Industria 4.0 en EUA que en Mé-
xico.

3. METODOLOGÍA

Para comprobar la hipótesis H1 se hizo una comparación en una 
primera instancia, de los planes de estudio de Maestrías en Admi-
nistración de Empresas (MBA) de las principales Universidades 
de México y EUA, esto con el fin de encontrar si se estaban o no 
impartiendo materias o cursos enfocados en temas como Big Data, 
Analítica de Datos, Industria Inteligente, Cyber Industria, Indus-
tria 4.0, y Tecnologías Disruptivas. La Tabla 2 muestra los datos 
obtenidos. 
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Tabla 2. Comparación de planes de estudio de posgrados 
en Administración de empresas (MBA) tradicionales de 

las Principales Universidades de México y EUA.

Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente y con el propósito de comprobar la hipótesis 
H2, se buscaron programas de Maestría en México y en EUA, rela-
cionados a la Industria 4.0. Específicamente se buscaron programas 
de posgrado enfocados en las siguientes áreas: Analítica de Datos, 
Big Data, Inteligencia de Negocios, Innovación o Emprendimiento 
Disruptivo, Negocios Inteligentes, Negocios Digitales

En contraste con México, en donde sólo se encontraron seis 
programas de este tipo, en EUA se encontraron más de 50 progra-
mas de posgrado en áreas relacionadas con Big Data, Analítica de 
Negocios, Innovación disruptiva e Inteligencia de Negocios. En la 
Tabla 3 solo se incluyeron 10 de estos programas en EUA por ra-
zones de espacio.

Tabla 3. Programas de posgrado enfocados en Áreas relacionadas 
a Industria 4.0 de Universidades en México y EUA.

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS

En la Tabla 2 se puede observar que en los planes de estudio de los 
posgrados en Administración tradicional se encontraron 7 cursos o 
materias relacionadas a la Industria 4.0 en universidades en EUA y 
solo 2 materias de este tipo en México.

Se puede apreciar que lo más común es que los planes de es-
tudios de estos posgrados en Administración de empresas incluyan 
dentro de su curricula algunas materias relacionadas a Inteligencia 
de Negocios, Analítica de Datos, Big Data, Innovación o Ciencia 
de Datos.

Por lo tanto, se acepta la hipótesis H1 al encontrar un 
mayor número de cursos relacionados con Industria 4.0 en los 
posgrados de Negocios de las universidades en EUA en com-
paración con sus contrapartes mexicanas. Por lo tanto, es im-
portante resaltar que existe un área de oportunidad en este tipo 
de posgrados que se enfoquen en temas relacionados a la Cuarta 
Revolución Industrial.

Lo anterior se vuelve fundamental ya que estos posgrados 
están enfocados en preparar a gerentes, directores y empresarios 
para hacer frente a los retos del complejo entorno de negocios. Este 
entorno está cada vez cambiando más por las nuevas tendencias 
tecnológicas que integran la Industria 4.0 y es por esto que se debe 
considerar la actualización de dichos posgrados con un mayor enfo-
que en aspectos relacionados a la Cuarta Revolución Industrial para 
que continúen siendo programas de estudio pertinentes.

Por otra parte, la Tabla 3 muestra resultados contundentes al 
comparar el número de programas enfocados en áreas relacionadas 
a la Industria 4.0. En México existen menos de 10 programas en-
focados a la Cuarta Revolución Industrial. Estos programas están 
enfocados en Analítica de Negocios, Ciencia de Datos e Inteligen-
cia de Negocios. 
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En cambio, en EUA son más de 50 el número de programas 
enfocados en Industria 4.0. Entre los programas que se ofrecen es-
tán posgrados enfocados en Analítica de Datos, Big Data, Ciencia 
de Datos e Innovación disruptiva entre otras.

Esta diferencia es enorme lo cual permite aceptar la hipótesis 
H2, y desafortunadamente para México, la educación de nivel pos-
grado está enfocada en la formación de profesionales e investigado-
res lo que la convierte en un elemento básico en el desarrollo econó-
mico de cada país. En lugar de cerrar la brecha educativa entre estos 
dos países, la brecha tiende a incrementarse y esto puede traer como 
consecuencia mayores índices de desempleo en México, aumento 
en pobreza extrema, mayores tasas de inflación y disminución en 
general de la calidad de vida de sus ciudadanos.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación deben servir para reflexionar 
sobre la calidad de la educación superior en México y sobre las 
consecuencias que este rezago educativo puede traer consigo. Es 
imperativo que se ponga mayor atención en los cambios que está 
sufriendo el entorno empresarial a nivel mundial para hacer los 
ajustes y cambios necesarios en los planes y programas de estudio 
de nivel posgrado en México.

Para mantener actualizados y pertinentes los programas de 
estudio, se debe hacer un benchmarking constante con las mejores 
universidades del mundo y así mantenerse a la vanguardia educati-
va. Especialmente en los posgrados de negocios, es muy importante 
mantener actualizada la curricula y además ofrecer los programas 
de posgrado de alta calidad y pertinencia necesarios para desarrollar 
a los empresarios, gerentes y directores del futuro. Esto permitirá 
que los profesionistas egresados de estos programas tengan las ha-
bilidades y competencias necesarias para dirigir empresas global-
mente competitivas. 

Para los responsables de dirigir y coordinar los programas 
de posgrado en México, el trabajo es mucho. Cada programa de 
posgrado debe tener un Consejo Consultivo Externo formado por 
empresarios, egresados y empleadores que estén constantemente 
retroalimentando al programa sobre los avances tecnológicos y los 
cambios que sufre el entorno empresarial. Esta información permi-
tirá hacer los ajustes necesarios a los planes y programas de estudio 
de nivel posgrado para mantenerlos actualizados y competitivos.

 Esta investigación sirve como base para futuras investigacio-
nes que profundicen sobre este importante tema. Para extender este 
proyecto puede llevarse a cabo una comparación de universidades 
en México con universidades de Canadá, Europa, Asia y América 
Latina para conocer si existen o no diferencias importantes en los 
planes y programas de estudio. 

El objetivo de esta investigación fue comparar el nivel de 
actualización de los programas de estudio de posgrado entre uni-
versidades en México y EUA y se encontró que los programas de 
posgrado en EUA tienen un mayor enfoque en temas relacionados a 
la Cuarta Revolución Industrial.
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