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La palabra talento procede del griego τάλαντον 
(tálanton) que significa “plato de la balanza” y del 
latín talěntum, que significa “moneda de cuenta”. 
Esta palabra fue usada para significar tesoros 
que poseían las personas. Actualmente, pode-
mos entender como talento los tesoros intelectua-
les, habilidades, capacidades y la disposición 
de cada individuo para realizar cierta actividad. 

radicales en los modos de produc
ción. La tercera, florece con la apa
rición de la computadora e internet, 
y que se conoce como la Era de la 
Información; cobra su mayor auge en 
la segunda mitad del siglo XX permi
tiendo, en buena medida, la automati
zación de los procesos industriales y 
de servicios. Cada una de estas re
voluciones industriales, han tenido la 
capacidad de transformar no sólo los 
procesos productivos sino en general, 
a las sociedades, las economías, la 
educación, el empleo, y la forma de 
entender al ser humano. 

Hoy en día somos testigos del sur
gimiento de una nueva revolución in
dustrial, la cuarta (también conocida 
como Industria 4.0), derivada de los 
avances en las Tecnologías de la In
formación y las Comunicaciones (TIC), 

De esta manera, formar Talento 4.0, 
se refiere a la preparación de los 
cuadros humanos con las califica

ciones adecuadas para incorporarse a 
los mercados laborales que se genera
rán como consecuencia de la llamada 
Cuarta Revolución Industrial (4RI).

La Cuarta Revolución 
Industrial (4RI)
La humanidad ha experimentado a 
través de su historia, tres revoluciones 
industriales. La primera, surge como 
consecuencia de la invención de la 
máquina de vapor, alcanzando su 
pleno desarrollo en Inglaterra a me
diados del siglo XIX. La segunda revo
lución industrial, se presenta durante 
el periodo comprendido del final de 
siglo XIX hasta mediados del XX, con 
el uso de la electricidad y los cambios 
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que han propiciado lo que se conoce 
como el Internet de las Cosas (IoT), la 
Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, 
la Impresión 3D y otras Tecnologías  
Digitales, generando los llamados Sis
temas CiberFísicos (CPS), que permiten 
la comunicación máquina a máquina, 
revolucionado los sistemas de produc
ción y de servicios. 

Los procesos de la Industria 4.0 es
tán permeando diversas empresas e in
dustrias, la expansión y los porcentajes 
de automatización van en ascenso, por 
lo que no se debe descartar el hecho 
de que la presencia humana en una fá
brica inteligente sea cada vez más re
ducida. Esto trae como consecuencia, 
que las relaciones de consumo  entre 
clientes, consumidores, fabricantes y 
comerciantes estén cambiando de for
ma muy acelerada.

Talento 4.0
Al igual que todas las revoluciones in
dustriales, la 4RI está produciendo cam
bios en la economía y la sociedad que 
transformarán el mundo del trabajo. Al
gunos empleos automatizables desapa
recerán, otros se modificarán y muchos 
otros surgirán como fruto de la evolu
ción digital, científica y tecnológica. 
La 4RI requiere cuadros humanos que 
posean conocimientos, capacidades, 
habilidades y destrezas digitales, así 
como gerenciales, de liderazgo, éticas, 
morales, y con una amplia responsabi
lidad social. Este conjunto de caracte
rísticas es lo que se denomina Talento 
4.0 y el vehículo para formarlo es la 
Educación 4.0 (E4.0).

No debe pensarse que la E4.0 re
presenta un nuevo modelo educativo, 
pues es aplicable a cualquiera que se 

defina en las instituciones educativas, 
ya que se refiere a la incorporación 
de las tecnologías digitales que facili
tan el aprendizaje de los educandos, 
y por ello es aplicable a todos los 
 niveles educativos.

En el caso de la educación media su
perior, superior y posgrado, que son los 
niveles que oferta el Politécnico, la E4.0 
debe orientarse a formar el  Talento 
4.0, proporcionando a los estudian
tes, los conocimientos digitales, cientí
ficos, técnicos y profesionales, multi e 
interdisciplinarios, el aprendizaje de 
otros idiomas, así como las habilida
des blandas (Soft Skills), como son: el 
trabajo en equipo, la inteligencia emo
cional, la comunicación asertiva y el 
pensamiento crítico, entre otras. Debe 
caracterizarse por la incorporación del 
uso intensivo de las TIC, inteligencia 
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artificial, analítica de datos, gamifica
ción (ludificación), y uso de tecnologías 
móviles (portabilidad) en el aprendi
zaje, integrando nuevas metodologías 
como la solución de problemas por 
proyecto, e impulsando la educación 
a distancia y permanente, por medio 
del e-learning (aprendizaje en línea), 
el m-learning (aprendizaje móvil), el 
blended-learning (educación mezcla
da) entre otras. Además, la E4.0 debe 
estar estrechamente vinculada con los 
sectores productivo y de servicios.

Consecuentemente, el desarrollo 
del Talento 4.0 se materializa en am
bientes personalizados y de aprendi
zaje flexible, incluyendo la iniciativa 
para la autoformación de quien se 
educa técnica y profesionalmente. No 
sólo depende de quién enseña, sino 
también de quién aprende y asimila 

razonablemente la interrelación entre 
los sistemas físicos y cibernéticos. 

El Politécnico tiene la misión de 
formar a sus alumnos para la futura 
incorporación en los mercados labo
rales que está generando esta reciente 
revolución industrial, como ya sucede 
en industrias altamente automatizadas, 
como la automotriz, la aeronáutica, la 
de alta tecnología, la financiera, de  
la salud, entre otras, que ya deman
dan personal con el Talento 4.0 para 
su desarrollo. Afortunadamente, parte 
de la oferta educativa del Instituto, está 
orientada a este tipo de industrias y 
servicios. Por tanto, la transformación 
de la educación politécnica hacia la 
E4.0, es altamente factible.

Para llevar adelante esta tarea, es 
necesario revisar la cobertura de la 
conectividad en el Instituto, al igual 

que su equipamiento computacional y 
sus tecnologías digitales, lo que impli
ca en especial, la adecuación de la 
normatividad Institucional para el re
forzamiento de estos aspectos vitales 
para el desarrollo de la E4.0. También 
son fundamentales, la formación y ac
tualización de los docentes, el redise
ño curricular de la oferta educativa, 
el diseño de nuevas carreras técnicas 
y profesionales con visión E4.0, así 
como el impulso a la vinculación con 
los sectores de la producción y de 
servicios, en las áreas que atiende el 
Politécnico, entre otros. Ante los inmi
nentes cambios de la Industria, el IPN 
se ha interesado en implementar la 
E 4.0, dando a conocer la Agenda Es-
tratégica de Transformación, en la cual 
se establece una ruta y las acciones 
prioritarias para iniciar su cambio.
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