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1.  Resumen 
 
La formación de ingenieros químicos industriales, en el marco de la 4ta revolución industrial, y el 
reenfoque en la Educación 4.0, requiere promover las competencias  para  lograr la 
transformación de los procesos productivos  hacia la integración del  desarrollo sustentable. Por 
ello esta propuesta didáctica se fundamenta en la socioformación  priorizando  el desarrollo del 
pensamiento crítico, bajo el fundamento teórico del aprendizaje de Marzano (Marzano & 
Haystead, 2008) y el aula invertida ( Berenguer Albaladejo , 2016), con estrategias de 
aprendizaje interactivas y colaborativas (Capote León, Rizo Rabelo, & Bravo López, 2016), que 
permiten relacionar los acontecimientos socioeconómicos del país, la realidad de las empresas 
en el marco de la  globalización, la política y economía de los gobiernos, y real aportación al 
desarrollo sustentable. 
Esta  metodología de investigación acción de tipo cualitativo, se piloteó a cuatro grupos en la 
materia de Macroeconomía y Administración, en el nivel de complejidad II, del 5to semestre de 
la carrera de Ingeniería Química Industrial, en el ciclo 2019-2, conformado por 85 alumnos de 
21 a 24 años. .   
Las características del grupo de estudio parten de ser receptivos, inquietos, les cuesta trabajo 
concentrase y consultan de manera continua su celular. Sus características de aprendizaje se 
identifican en un 20% activo, 35% reflexivo, 30% teórico y 15%pragmático (Alonso, Gallego, & 
Honey, 2012) 

Se buscó fortalecer las capacidades de pensamiento crítico (Ennis, 2011) que permitan 
fomentar un compromiso hacia la importancia de la macroeconomía en la construcción de una 
sociedad sustentable, cultivar el valor de la responsabilidad en todo proyecto que realicen los 
futuros profesionistas, promoviendo beneficiar a la sociedad, al medio ambiente y la economía. 
De manera presencial y en una plataforma Web, bajo el enfoque del aula invertida, y con un 
modelo de comunidad de investigación para propiciar una apertura mental, teniendo en cuenta: 
Conocimiento, Inferencia, Evaluación y Metacognición (López Aymes, 2012). 



 

 2 

Los resultados que se obtuvieron en el ciclo 2019-2, fue la conformación de 16 equipos que 
lograron relacionar con un proceso real, acorde a su contexto, desde procesos de destilados, 
productos alimenticios  y de maquinaria, de los cuales trece, presentaron su reporte y propuesta 
de manera exitosa, sin embargo, tres equipos no concluyeron.  De manera cualitativa se 
observó un mayor interés por el impacto de la macroeconomía en los procesos de la ingeniería 
química industrial, mayor capacidad  en los principios económicos a situaciones reales, 
satisfacción de los estudiantes, creatividad y originalidad en sus propuestas.  Con base en la 
anterior, se encuentra en proceso la implementación de esta metodología en el ciclo 2020-1, 
con algunas adecuaciones, gracias a la aportación de los grupos de estudio, algunas de ellas 
son: fortalecer las actividades en la página web, desarrollo de cuestionarios de evaluación al 
concluir cada etapa entre otros. 
 

2. Introducción  
 
Los fenómenos de la globalización y el desarrollo de la tecnología, ha propiciado la 4º.  
revolución industrial, fenómeno que atraviesa la industria y la sociedad hoy en día. Por ello 
surge la Educación 4.0, como una respuesta que promueva la formación del talento, 
interrelacionando en sistemas tecnológicos integrados, el desarrollo de las habilidades humanas 
a partir de la promoción de las competencias blandas, que le permitan ser creativos e 
innovadores. 
 
Al reflexionar el enfoque de la educación desde mediados del siglo XX, ha sido buscar que el 
estudiante sea capaz de contribuir en la solución de las problemáticas de su entorno a partir de 
un maestro que busque aumenta significados en la experiencia presente (Dewey, 1996). 
 Sin embargo, la postura y la perspectiva del maestro continúo enfocándose en seguir un 
programa rígido, que, en la mayoría de los casos, segmentaba el campo de estudio. Aunado a 
lo anterior, el docente se perfila en la parte central de la clase, y el alumno por su parte, al 
momento de llegar a clases, espera recibir toda la información del profesor. 
Bajo este enfoque representa una auténtica transformación del espacio áulico, se hace 
necesario converger en un espacio en el que los nativos y los inmigrantes digitales, generen un 
espacio de aprendizaje y desarrollo de competencias contextualizadas, bajo un enfoque de la 
socioformación (Ambrosio, 2018) y el desarrollo de competencias blandas. 
El pensamiento crítico representa la piedra angular del cambio, en el cual el docente, requiere 
desaprender y aprender a reconfigurar este enfoque desde la etapa de la planeación, en la cual 
se hace necesario conocer las competencias a alcanzar por cada unidad de aprendizaje 
transversal acorde al mapa curricular, posteriormente analizar la evolución de la disciplina y su 
vinculación con la comunidad, buscando que estos contenidos sean ajustables, inteligentes, 
flexibles y eficientes, prevaleciendo que sean significativos para el estudiante. 
Buscar el fortalecer la creatividad, resolución de problemas complejos, manejo de instrumentos, 
plataformas, materiales digitales, programación y dominio aritmético y habilidades que no se 
pueden sustituir como el trabajo colaborativo, la gestión de conflictos, la adaptabilidad y la 
resiliencia entre otros (Franzoni, 2019) 
Es generar nuevos enfoques flexibles que permitan que el conocimiento se convierta bienes y 
servicios con valor agregado, negocios e investigación. (Parada Ávila, 2019) 
Así mismo en cuanto a las metodologías, debe partirse de la solución de problemas reales, que 
le permitan al estudiante el desarrollo de hipótesis, que busquen aportar y vincularse a la 
realidad de la sociedad, bajo conceptos de aula invertida, que promueva a un estudiante  en 
acción, responsable y consciente de la importancia de su aportación a la sociedad y al mundo 
de negocios. 
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3. Desarrollo 
La educación 4.0, representa un cambio en el paradigma de la enseñanza y del aprendizaje, en 
el que se busca que los saberes sean pertinentes en la resolución de problemas que le afectan 
a la industria y a la sociedad. Los componentes requeridos para transformar la educación en 
4.0, plantean el uso de recursos de aula invertida, la promoción de la educación para la reflexión 
y creatividad,  el trabajo en equipo delimitado así como el acceso a recursos educativos abiertos 
En este, surge para el estudiante de ingeniería, incorporar el criterio y las acciones que 
promuevan el desarrollo sustentable de los procesos de la ingeniería química industrial. 
 
Por ello, es necesario que el trabajo docente, se soporte en la enseñanza basada en proyectos 
reales, la adquisición de habilidades digitales actualizadas, así como el aprovechamiento de los 
productos de la investigación. 
De esta manera será posible promover el desarrollo del Talento 4.0, sustentado en la promoción 
del manejo de Manejo de tecnologías digitales, la apropiación de conocimientos 
multidisciplinarios y la urgente adquisición de habilidades blandas en los estudiantes de 
ingeniería.  
El alto impacto del desarrollo tecnológico y los cuestionamientos desde la sociedad civil a la 
validez de las decisiones tomadas obligan a una reflexión sobre la ética, especialmente sobre 
los criterios para la toma de decisiones y los principios que la sustentan”. (Caro, 2012)  
La crisis que actualmente está viviendo el mundo necesita el cambio en la manera de enseñar 
los procedimientos manufactureros de los futuros ingenieros para resolver problemas actuales 
que principalmente se desencadenan por una desorganización y desperdicio de recursos. 
Aunado a lo anterior, una premisa fundamental es el Desarrollo Sustentable, que la  UNESCO,  
define como el preservar los recursos naturales para las futuras generaciones, estableciendo un 
vínculo entre el desarrollo económico y social y sus efectos en el medio natural.  
Se determina  con base en los indicadores micro y macroeconómicos y sus definiciones que la 
sustentabilidad no solo se enfoca en cuidado del medio ambiente, sino que también tiene 
relación en la economía y otros aspectos de la sociedad, fundamentando esto  con los 17 
objetivos de la sustentabilidad que la UNESCO propone. 
Por ello bajo un enfoque didáctico constructivista se propone una metodología que evalué 
formativamente los procesos productivos en la ingeniería química con base en indicadores 
micro y macroeconómicos y su impacto en el desarrollo sustentable. 
 
3.1. Propuesta Didáctica.  
Esta metodología didáctica se diseñó, bajo un estudio de investigación acción de tipo cualitativo, 
enfocada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química Industrial,  en la materia de 
Macroeconomía y Administración, teniendo en cuenta las características del grupo de estudio, 
buscando generalizar para que sea pertinente para  esta rama de la ingeniería. 
La muestra se conformó por 85 estudiantes, distribuidos en un 35% del sexo femenino y un 65% 
del sexo masculino de 21 a 24 años.  
De esta muestra acorde a las características de aprendizaje se detectó acorde al cuestionario 
HONEY-ALONSO de ESTILOS DE APRENDIZAJE como  un  20% activo, 35% reflexivo, 30% 
teórico y 15%pragmático. 
Con base en lo anterior, se establece a partir del Modelo Educativo del IPN, bajo el enfoque 
complejo (Tobón, 2008), integrar las competencias como procesos de desempeño, en los que 
las actividades surjan a partir del  análisis de procesos productivos con idoneidad y ética, 
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enmarcado en la Educación 4.0. (Puncreobutr, 2016), en la búsqueda de fomentar el enfoque 
innovador, como parte del Talento 4.0., requerido por la industria. 
Esta metodología se plantea en 3 fases, con la finalidad  de promover aprendizajes 
significativos a partir de los contenidos en el currículo (Diaz Barriga , 2011) de manera 
presencial y en una plataforma Web, bajo el enfoque del aula invertida 
 
 
3.1.1 Fase Primaria- Pre-instruccionales:  Conocimiento, (López Aymes, 2012). 
 
En esta fase se muestra al estudiante  lo que se va a aprender, partiendo desde los conceptos 
básicos de la economía, la macroeconomía y su interrelación con el desarrollo sustentable. 
Se conforman en equipos de tres personas, que parten de detectar un proceso en los diarios o 
cercano a su comunidad o familia, manifiestan e inician el análisis de un  proceso, de las 
variables económicas e indicadores macroeconómicos como producto Interno Bruto (PIB), 
desempleo, importaciones, exportaciones, balanza de pagos entre otros   y microeconómicos 
como el balance anual, estado de resultados, estado de cambios, porcentaje de participación en 
la venta de producto al público todos ellos alineados con las premisas del desarrollo económico 
sustentable. 
Continúan con determinar qué tipo de producto o servicio es el que provee a la sociedad y 
analiza su duración y tangibilidad. (Ver Ilustración 1) 
 

 
 Ilustración 1.Fase Primaria, o  Pre-instruccionales. Elaboración Propia 

 
3.1.2. Fase Secundaria- Co-instruccionales:  Inferencia, Evaluación  (López Aymes, 
2012). 
 
En esta fase se busca que el estudiante en actividades colaborativas plantee y analice, 
estructurando y relacionando los conceptos con  el proceso real  del ámbito de estudio del 
Ingeniero Químico Industrial que ya seleccionó. 
Relaciona las funciones básicas de una empresa, con las etapas y actividades, desde la 
producción hasta la eficacia.  
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El equipo, lleva a cabo presentaciones ante el grupo y el mediador, de manera colaborativa, 
integran  hallazgos, plantean cuestionamientos, establecen hipótesis y propuestas de mejora de 
dichos procesos e interrelacionan, con los 17 compromisos del desarrollo sustentable 
(UNESCO), detectan áreas de oportunidad de rediseño en el proceso. (Ver Ilustración 2) 
 
3.1.3. Fase Terciaria-Post- instruccionales: Evaluación y Metacognición (López Aymes, 
2012). 
 
Aquí ya, el estudiante bajo un punto de vista integrador y crítico de los conceptos, habilidades, 
destrezas y actitudes estudiadas, le permite establecer bajo un pensamiento crítico la visión 
transformadora de un proceso, teniendo en cuenta el desarrollo sustentable y la 
macroeconomía.  
Desarrollan diagramas de flujo, detectando las aportaciones de cambios al  proceso, validan y 
justifican sus propuestas, entregan una reporte escrito del trabajo realizado. (Ver Ilustración 3) 
 

 
Ilustración 2. Fase Secundaria o Co-instruccionales. Elaboración Propia 
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Ilustración 3. Fase Terciaria o Post-instruccionales.  Elaboración Propia 

 

4. Resultados y Conclusiones. 

Esta propuesta didáctica, permitió generar en los estudiantes la inquietud por aprender más 
acerca de cómo será su vida profesional como Ingenieros Químicos Industriales. En la muestra 
de 85 alumnos, se obtuvieron propuestas desde la innovación de procesos de materiales de la 
construcción aprovechando el sargazo de las playas del sureste de México, hasta la posibilidad 
de producir y exportar platillos típicos de las regiones de origen de los estudiantes. 

Así mismo el 20% de los estudiantes, ingresaron a trabajar en servicio social o como becarios 
en empresas de su ramo, buscando a decir de ellos, aprender de la realidad. 

Como se puede observar, se va construyendo un pensamiento crítico en los estudiantes, del 
impacto de su carrera en los elementos micro y macroeconómicos del país, fortaleciendo la 
responsabilidad, compromiso con  la sociedad, al medio ambiente y la economía. 

El 60% de los trabajos realizados, le han utilizado los estudiantes en sus actividades en otras 
unidades de aprendizaje, así como en el caso de los estudiantes que trabajan, lo han 
presentado y utilizado en sus empleos. 

La transformación en el aula debe permear al análisis real de las problemáticas que vive la 
sociedad y la industria, por lo que es necesario diseñar estrategias didácticas en las que el 
alumno, cambio su papel receptivo a un papel activo, que promuevan la modificación de 
esquemas mentales. 
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