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a. Resumen 

El presente artículo analizará de forma 

subjetiva toda la información recolectada 

por medio de la investigación que se llevó 

a cabo acerca de los avances en 

innovación, sociales y económicos, con 

respecto a la relación entre la cantidad de 

nuevos egresados(as) y el aporte que 

proporcionan al desarrollo sostenible. Para 

ello se tomara como principal herramienta 

de análisis el Diamante de la Innovación; 

se hará referencia a solo uno de sus 9 

indicadores: ‘Ingenieros Año – País’, 

realizando un listado de aquellos países 

que durante una fecha específica han 

logrado óptimos resultados en los índices 

de formación de nuevos ingenieros, 

correlacionando esta información con otros 

indicadores macroeconómicos y así 

argumentar que entre más personas 

capacitadas académicamente tenga  un 

país, mayores serán los avances en 

tecnología, la calidad de vida para sus 

ciudadanos, y más oportunidades para 

todos, tomando como referente el papel 

que  juegan las empresas en la creación de 

valor agregado para los cambios que se 

presentan en el Take Off, Walt W. Restow 

(1959), economista norteamericano, define 

Take off, como: despegue o arranque de un 

nuevo sector económico. 
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b. Abstract  

This article will subjectively analyze all 

the information collected through the 

research carried out on advances in 

innovation, social and economic, with 

respect to the relationship between the 

number of new graduates and the 

contribution to provide to sustainable 

development. For this, the Innovation 

Diamond will be taken as the main 

analysis tool; Reference will be made to 

only one of its 9 indicators: 'Engineers 

Year - Country', making a list of those 

countries that during a specific date have 

achieved optimal results in the training 

indices of new engineers, correlating this 

information with other macroeconomic 

indicators and Thus, to argue that the more 

academically trained people a country has, 

the greater the advances in technology, the 

quality of life for its citizens, and more 

opportunities for all, taking as a reference 

the role that companies play in creating 

added value for changes that occur in the 

Take Off, Walt W. Restow (1959), an 

American economist, defines Take off as: 

take-off or start-up of a new economic 

sector. 
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Graduates in Engineering, Innovation, 

Sustainable Development, Innovation 

Diamond and Take off. 

c. Introducción  

Esta investigación surge del proyecto el 

Diamante de la Innovación, el cual se creó 

como una herramienta que se utiliza  para 

medir el GAP de la innovación, GAP que 

hace  referencia al distanciamiento que se 

obtiene al momento de comparar un país 

con otros; para este caso Colombia es 

nuestro punto de análisis frente aquellos 

países que han obtenido los mejores 

resultados en formación académica de 

estudiantes con títulos de educación 

superior en áreas de la ingeniería y a su 

vez analizar si estos mismos países han 

obtenido buenos resultados en distintos 

indicadores macroeconómicos que se 

encuentran enfocados hacia el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) - 2030.  

Indicadores macroeconómicos como lo son 

la tasa de crecimiento PIB enfocado al 

ODS numero 1: Fin de la pobreza, PIB Per 

capital ODS 2: Hambre cero, entre otros 

indicadores que estarán conectados con 

cada ODS.   

 

Rusia, Estados Unidos y Japón se han 

posicionado dentro del top 5 al contar con 

gran parte de su población capacitada en 

áreas de la ingeniería, como se verá más 

adelante en la tabla Nº1 Indicador: 

Ingenieros año -país. Estos tres países 

también se destacaron en distintos 

indicadores macroeconómicos, cifras que 

denotan la evolución de la economía que 

han sufrido los países en el tiempo y que 

los convierten en una pieza clave para 

competitividad internacional y que resaltan 

la oportunidad de inversión, al tener una 

economía estable.  

 

Este equilibrio social y económico no se 

logra simplemente con buenas estrategias 

gubernamentales, también se requiere del 

apoyo de todos los ciudadanos y su aporte 

personal al crecimiento y avances hacia el 

desarrollo sostenible, y es justo en este 

punto donde las empresas y los nuevos 

egresados en áreas de la ingeniería crean 

valor.  

 

El problema central que se evidencio para 

el caso Colombia con base al indicador 

Ingenieros Año-país, es la baja 

participación de los estudiantes egresados 

en áreas de la ingeniería, y como esto 

afecta económica y socialmente. Problema 

causado por otros, como lo son: el difícil 

acceso a la educación superior, bajas 

oportunidades para los profesionales   

colombianos, alta tasa de desempleo para 

los nuevos profesionales, estancamientos 

sociales y reconocimiento a nivel 

internacional como un país con economía 

recesiva.  

 

El antecedente principal de esta 

investigación es el artículo publicado en la 

Revista Ensayos de la Universidad 

Nacional de Colombia, bajo el nombre: 

‘La innovación en Colombia 4.0: un reto 

de ocho estrategias para los empresarios 

del siglo XXI’. Este articulo tiene un 

enfoque científico en la producción de 

propuestas para la construcción, 

planeación y cumplimiento de metas como 

la optimización adecuada de los recursos, y 

así hacer frente a los problemas actuales, 

incentivando a los estudiantes de 
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educación básica secundaria para la 

generación de un cambio desde su 

perspectiva actual que influya directamente 

en el presente y el futuro que se desee 

tomar.   

 

d. Marco Conceptual 

Para la presente investigación es crucial 

realizar un análisis bibliográfico que integre 

todos aquellos conceptos que permitan una 

aproximación al enfoque que dará, en el 

desarrollo de dicho artículo.  

Partiendo del primer antecedente de 

investigación es importante resaltar la 

definición que ha tenido el docente, 

investigador y pionero de la herramienta, 

Fernando Alonso Ojeda en su documento “El 

Diamante de la Innovación: un soporte que 

permite analizar los avances, estancamientos 

o atrasos en el mundo, en esta materia”, habla 

sobre la Innovación y como dependiendo 

desde donde sea vista siempre será: “La luz 

del proceso productivo hasta hoy, los 

vestigios que el hombre ha marcado en su 

proceso histórico así lo muestran.” (Ojeda, 

2019, pág. 8).  

Y para Aquiles Gay, educador autor del libro 

La tecnología, el ingeniero y la cultura, 

explica que la innovación se da cuando “La 

idea propuesta corresponde a algo que es 

técnicamente posible y que, por otro lado, el 

medio ambiente requiere y/o acepta” (Gay, 

2016, pág. 18).  

Se puede entender que la innovación es la 

fuente principal de los cambios que han 

logrado ser llevados a una idea aplicada en un 

proceso que será convertida en invención y 

aceptada por el entorno hacia donde esté 

enfocada, y que marca un cambio 

significativo. 

El Diamante de la Innovación es considerada 

como una herramienta porque está 

conformada por ocho pilares los cuales son: 

Educación, Ingeniería, Corrupción, 

Ciberseguridad, Open Economic, 

Competitividad, PIB y Propiedad Intelectual., 

cada uno como las fuentes necesarias que le 

brindaría un soporte a la generación de 

innovación en una sociedad o sector. 

Para este caso se tomará solamente el pilar de 

la Ingeniería y como se había mencionado, 

este artículo se centra en su indicador 

Ingenieros Año país, indicador que es 

utilizado para medir los avances o 

estancamientos de un país en la generación de 

personal calificado que determina la 

velocidad de crecimiento del país que se 

desee analizar.  

¿Qué se entiende por Ingeniería? la RAE 

define a la ingeniería como: "Conjunto de 

conocimientos orientados a la invención y 

utilización de técnicas para el 

aprovechamiento de los recursos naturales o 

para la actividad industrial.” (RAE, 2001, 

pág. 1), la Ingeniería son todas aquellas 

creaciones que pasan la barrera de una idea a 

la realidad y que permite un cambio 

significativo en los distintos sectores 

económicos.  

Parte de las ideas que han llegado a 

convertirse en invenciones y por último en 

innovación han pasado por las manos de 

ingenieros quienes son los encargados de la 

ejecutar las actividades para obtener un 

producto final. Aquiles Gay define la 

Ingeniería en general como “El arte de dirigir 

los grandes recursos de energía de la 

naturaleza para uso y conveniencia del 

hombre” (Gay, 2016, pág. 5)  la ingeniería se 

crea del conocimiento en las leyes de la 

naturaleza, es así como los ingenieros aportan 

constantemente sus ideas al progreso de la 
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vida como la conocemos. Es por esto que se 

debe apoyar al crecimiento del talento 

humano en áreas de la ingeniería, es la base 

de la creación de innovación representando 

los avances que se puedan dar en una 

empresa, en una región, nación o 

internacionalmente. 

Las invenciones y técnicas tienen un impacto 

en la participación del desarrollo productivo 

que llegara aumentar de forma adecuada a la 

economía, “La invención puede convertirse 

en el fruto y parte de la vida económica.” 

(Gay, 2016, pág. 8). Para lograrlo se deben 

tener en cuenta elementos como el 

cumplimiento de las expectativas de los 

consumidores y las condiciones: financieras, 

económicas, políticas y culturales, cada uno 

se vinculan directamente con el desarrollo 

sostenible porque cada vez que tomamos una 

decisión tendrá consecuencias en el entorno y  

los sectores económicos de una sociedad, 

están alineados directamente con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

con agenda  para el año 2030, los cuales 

tienen como objetivo la concientización de 

que si no generamos un cambio desde ya los 

efectos futuros serán irreparables para el 

planeta tierra, es por eso que se busca la 

creación de acciones y estrategias que 

promuevan la producción limpia y el 

consumo adecuado de los bienes naturales.  

Es en este punto donde diferentes países 

inician el proceso de creación de herramientas 

y estrategias que ayudarán a generar el 

cambio necesario que está pidiendo el planeta 

tierra.  

El concepto de desarrollo sostenible nace a 

partir de la toma de conciencia a nivel 

mundial sobre el correcto desarrollo social 

con la reducción del impacto de la huella 

ambiental que dejamos sobre el medio 

ambiente, y parte de esta responsabilidad cae 

sobre las empresas, siendo el órgano principal 

para el crecimiento y desarrollo económico de 

un país. El Desarrollo sostenible se entiende 

como “La estrecha relación existente entre el 

desarrollo económico y el medio ambiente” 

(UNESCO, 2019, pág. 1). 

Tras el primer informe conocido como 

Brundtland, o en su título original “Nuestro 

futuro común” escrito en 1987 por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

por la doctora Gro Harlem Brundtland, “Está 

en manos de la humanidad asegurar que el 

desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar 

que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias.” 

(Brundtland, 1987, pág. 3). El desarrollo 

Sostenible está pensado hacia la adaptabilidad 

y así mantener a la humanidad en las mejores 

condiciones futuras, es por esto que se plantea 

que los modelos de crecimiento económico 

internacional deben tener una guía para evitar 

el agotamiento de los recursos naturales del 

planeta tierra, reforzando la 

corresponsabilidad mundial para el cuidado 

ambiental.  

La investigación partirá del año 2017 siendo 

el punto cero, analizando información antes 

de la fecha y después de ella hasta llegar a la 

actualidad año 2020. Es el año 2017 donde se 

logró obtener la mayor cantidad de datos 

actualizados de fuentes de información 

totalmente verídicas y confiables.  

e. Metodología de investigación  

Se utilizaron dos tipos de Investigación 

Histórica y Descriptiva, la primera hace 

referencia a la recolección de hechos del 

pasado por medio de fuentes primarias y 

secundarias que hablen de lo sucedido, se 

buscara información verídica que sustente los 

acontecimientos pasados, con el objetivo de 

realizar la construcción de un comparativo 
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entre Colombia y países internacionales, que 

han logrado obtener buenos resultados en el 

indicador “Ingenieros año - país”, que 

representa la cantidad de graduados con 

títulos profesionales en áreas de la Ingeniería 

para un año y país determinado. La segunda 

descriptiva, realiza una interpretación sobre 

hechos del presente que se verán reflejados 

entre las diferencias de país a país.  

Se dará un enfoque cualitativo, que se 

centrará en obtener datos y resultados que 

sean comparables en el tiempo, como ya se 

había mencionado el punto central será a 

partir del año 2017 y aquellos factores que se 

consideren pertinentes que estuvieron antes y 

después de esta fecha.  Se utilizarán muestras 

grandes que permitan la generalización de los 

resultados y la identificación de las razones 

del comportamiento del indicador principal 

“Ingenieros año - país” y subindicadores 

como: Ingenierías más demandadas, 

universidades más reconocidas, ¿por qué 

obtuvieron ese reconocimiento?  y como es 

que a partir de la educación superior y la 

formación de ingenieros las universidades 

más reconocidas están apoyando a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Se utilizarón instrumentos de recolección de 

datos de fuentes de información primarias, 

tales como: estadísticas internacionales y 

nacionales informes, noticias, libros y 

antecedentes. 

La población y muestra serán el número total 

de Egresados con títulos profesionales en 

Ingeniería internacionalmente para el año 

2017 o año más cercano, la muestra partirá de 

las ingenieras más demandadas y como 

contribuyen al desarrollo de un país. 

 

f. Análisis de resultados  

La evolución en la aplicación de 

conocimientos en áreas de la Ingeniería ha 

generado cambios y avances alrededor de 

todo el mundo, dando pasos en la innovación 

de nuevas prácticas que contribuyen a la 

eficiencia de procesos y calidad en el 

desarrollo de técnicas que ayudan al hombre 

para la realización de actividades con mayor 

desenvolvimiento y facilidad. Es la profesión 

que se encarga de aplicar conocimientos para 

la realización de trabajos o actividades que 

aporten al progreso de la civilización en la 

cual se aplique.   

La ingeniería y la tecnología han cambiado la 

forma en la que vivimos, las formas de 

comunicación eran otras, el acceso a la 

información era limitado, por ende, los 

hábitos y costumbres eran diferentes, las 

necesidades cambiaron de ahí la importancia 

de capacitar a las personas para sobrevivir en 

la era de las industrias 4.0 es esencial para 

prevenir estancamientos y poder seguir 

avanzando. Es importante el apoyo que brinda 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE y La 

Federación Mundial de Organizaciones de 

Ingeniería (WFEO) fundada bajo el patrocinio 

de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), organizaciones internacionales 

que reúnen a más de 100 naciones para el 

planteamiento de diferentes estrategias 

aplicables en todo el mundo.  

Esta investigación busca analizar el progreso 

social y cultural con relación a la producción 

de conocimiento científico y tecnológico en 

áreas de la ingeniería y como sus acciones 

impactan social, económico, tecnológico y 

ambientalmente. La ingeniería se ha 

convertido en la base principal para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

que contemplan diferentes ideas que 
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contribuirán a la promoción de la prosperidad 

personal, del planeta, la paz, el trabajo y la 

protección ambiental. El análisis partirá del 

indicador base ‘Ingenieros año – país’ es un 

aproximado internacional respecto a la 

cantidad de nuevos ingenieros(as) que 

egresaron por país en un año determinado y 

como se relaciona directamente con la 

capacidad de mano de obra calificada para ser 

un país competitivo internacionalmente.  

 

Partiendo desde nuestro punto 0 de análisis 

año 2017; según datos publicados por la 

OCDE, dentro de los países que registraron 

una mayor participación de los graduados en 

áreas de la ingeniería, se pueden observar en 

la tabla Nº1.  

 

Tabla Nº1 

Indicador: Ingenieros año – país 

Top 

5 

País Cantidad 

de nuevos 

ingenieros  

% sobre 

el total de 

egresados 

1 Rusia 454.436 23,1 % 

2 Estados 

Unidos 

237.826 7,2 % 

3 Irán  233.695 20,9 %  

4 Japón 168.214 18,4 % 

5 Corea 

del Sur 

147.858 20,3 % 

Nota: Elaboración propia. Información 

proporcionada por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), 2018. Graduados terciarios por 

campo, Ingeniería, porcentaje, 2017 o más 

reciente disponible. 

https://data.oecd.org/students/tertiary-

graduates-by-field.htm & Debasmita, C. 

(2018). Los principales países que producen 

más ingenieros.  Editorial EMBIBE Beta, 

compañía tecnológica de India: 

https://www.embibe.com/exams/top-10-

countries-that-produce-the-most-engineers/ 

En la tabla anterior se evidencia el top 5 de 

los países que logran encabezar el listado 

internacional publicado por la OCDE en el 

año 2017 bajo el nombre de Graduados 

terciarios por campo, ingeniería, porcentaje, 

2017 o año más reciente, en generan más 

ingenieros, siendo la cantidad aproximada de 

nuevos estudiantes que egresaron al finalizar 

el año 2017 o año más cercano y que en su 

totalidad ingresaron al mercado laboral para 

el año 2018. El porcentaje (%) sobre el total 

de los egresados hace referencia a la 

comparación que realizó la OCDE sobre la 

cantidad de nuevos egresados que había 

generado el sistema educativo superior en 

todas las áreas del conocimiento y el cálculo 

al cual corresponden solo las personas que 

egresaron en carreras enfocadas a la 

Ingeniería.  

Según datos obtenidos de la OCDE calculo 

porcentual, de un total de 45 países 

contemplados Graduados por Campo en la 

Ingeniería para el 2017, se puede resaltar que 

Colombia se encuentra en el puesto 31 con un 

total de 10,7% (OCDE, 2018, pág. 1) 

egresados en áreas de la Ingeniería. 

Por esto es tan importante a partir del caso 

Colombia, poder investigar y tener a la mano 

todas aquellas estrategias que lleven al país  a 

ser competitivo, y hacer parte del 

moldeamiento del mundo como nosotros 

también disponemos y elijamos para nuestra 

nación; sin necesidad de buscar ayuda 

externa, pues Colombia también será partícipe 

al contar con personal altamente capacitado 

necesario para la contribución social. La 

forma para poder llegar a ser competitivos es 

identificar aquellas estrategias que están 

aplicando en otros países y como pueden ser 

https://data.oecd.org/students/tertiary-graduates-by-field.htm
https://data.oecd.org/students/tertiary-graduates-by-field.htm
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modificadas para ser aplicadas en el caso 

Colombia.  

Para este análisis de resultados nos 

centraremos en el caso de solo 3 países que se 

encuentran dentro del top 5 reflejado en la 

tabla Nº1. Principalmente se tomará a Rusia, 

posicionado en el primer puesto de mayor 

generación de ingenieros de todo el mundo 

para el año 2017, identificando aquellos 

aspectos por los que ha logrado destacar y así 

encontrar una directa relación con la cantidad 

de personal capacitado y el desarrollo como 

sociedad.   

Otro país por analizar es Estados Unidos, se 

ubica como el segundo país en la máxima 

generación de ingenieros para el año 2017, 

además de estar posicionado como el país con 

las mejores universidades de todo el mundo, 

para esta investigación es importante resaltar 

los motivos que han llevado a este país al 

reconocimiento y como a partir del caso 

Colombia se pueden aplicar. 

Por último, se tomará el análisis de Japón ya 

que es visible para todos que ha sido uno de 

los principales precursores de tecnología e 

innovaciones de todo el mundo, países como 

Japón son los mayores generadores de 

tecnología, es por esto que es indispensable 

saber cuáles son sus estrategias en educación; 

como se aplica socialmente; y si han logrado 

tener un mayor crecimiento económico que se 

verá reflejado en la calidad de vida para sus 

ciudadanos.  

Países como Irán y Corea del Sur, no se 

tomarán debido a limitantes de búsqueda de 

información, puesto que la forma de gobierno 

y el conflicto interno que se presenta en estos 

países hace difícil el acceso a información que 

sea válida y confiable, y que permita la 

comparación en el tiempo. 

Modelo académico  

Se inició con el análisis del modelo 

académico soviético que se ha logrado 

mantener entre los primeros puestos de todo 

el mundo, “...en 2014 el informe Pearson sitúa 

la educación rusa como la octava mejor de 

Europa y la décimo tercera del mundo con un 

cambio de 13 puestos respecto a 2012” 

(AulaPlaneta, 2019, pág. 1). Lo más 

importante es saber cuáles son aquellas cosas 

que ha aplicado y que hoy en día lo 

posicionan como uno de los países con mayor 

generación de egresados en Ingeniería.  

Principalmente todo inicia en la educación 

básica, en Rusia es obligatoria la educación 

hasta los 15 años, a partir de ahí es opcional 

además de ser gratuita la educación 

universitaria. “La Federación Rusa invierte en 

educación el 2,3 % de su Producto Interno 

bruto, una cifra inferior a la media de la 

OCDE, que es de 3,7 %.” (AulaPlaneta, 2019, 

pág. 1). Un dato muy importante que resalta 

la OCDE es que la calidad de la educación no 

se basa en la inversión que se realice, si no en 

el nivel de aplicación de la educación en los 

estudiantes, las responsabilidades y el rigor de 

sus docentes, para así tener a profesionales 

capacitados y aptos para el ambiente laboral 

real, en la Federación Rusa los alumnos 

tienen cerca de 10 horas de deberes a la 

semana, la cifra más alta de todos los países 

analizados.   

En Rusia se logran encontrar las escuelas en 

Ingeniería de alto reconocimiento, las cuales 

tienen acondicionamiento actualizado, con las 

herramientas necesarias para una preparación 

íntegra de sus alumnos.  

Para poder seleccionar las mejores 

universidades más sobresalientes del mundo, 

se dirigió a la firma inglesa Quacquarelli 

Symonds (QS) World University Rankings, 

compañía dedicada a la recolección de 

información de nivel mundial para la 
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categorización de las universidades 

internacionales, actualmente clasifica a 

aproximadamente 900 universidades, la Firma 

utiliza una metodología de Ranking de 6 

indicadores principales, los cuales se pueden 

visualizar en la siguiente gráfica:  

Grafica Nº1  

Indicadores ranking QS 

 

Nota: Fuente: QS. (2020). Top World 

University Rankings. Quacquarelli Symonds 

Limited:https://www.topuniversities.com/univ

ersities/lomonosov-moscow-state-

university#wurs  

En la gráfica Nº1 se evidencian los diferentes 

indicadores que tiene la compañía para la 

clasificación de todas las universidades que 

están dentro de su clasificación mundial, cada 

ítem tiene un peso diferente en porcentajes 

que determinarán la calificación final: La 

Reputación Académica abarca el 40% sobre 

el total, se mide utilizando una encuesta 

global en la que participa toda la comunidad 

académica internacional y se les pide 

identificar a aquellas instituciones que 

consideran que han generado aportes sociales, 

es el reconocimiento que se ha ganado la 

institución.  

Entre las Universidades destacadas que tiene 

Rusia está la Universidad Estatal de Moscú 

Lomonósov, para este año 2020 la 

universidad se logró posicionar en el puesto 

número 84, en comparación con años 

anteriores como el 2017, año en el cual se 

posiciono en el puesto número 108, parte de 

su éxito se debe a la integración de diferentes 

áreas del conocimiento, actualmente con  78 

programas en pregrado y  98 

especializaciones y carreras de posgrados 

ofreciendo variedad de enfoques académicos 

para toda su comunidad estudiantil. Dentro de 

los programas académicos que se destaca en 

la universidad esta: la ingeniería física, 

ingeniería computacional y cibernética, 

ingeniería en finanzas y bioingeniería y 

bioinformática.  

A nivel internacional Rusia ha tenido gran 

demanda de ofertas laborales para sus 

egresados; ingenieros, químicos y biólogos 

son los profesionales que han tenido una 

buena aceptación en el mercado laboral 

internacional, lo cual se debe a los avances 

tecnológicos que van a un ritmo acelerado en 

todo el mundo. En Rusia se tienen las 

herramientas necesarias para una preparación 

íntegra con sus alumnos; sus instalaciones 

cuentan con su propio centro médico 

científico y educativo, biblioteca científica, 4 

museos, 1 Jardín botánico, parque científico y 

sucursales universitarias en Sebastopol, 

Tasnkent, Aastana, Bakú, Dushanbe y Ereven. 

Además de implementar diferentes cursos 

entre facultades, para la creación de 

conferencias científicas que estarán abiertas 

para los estudiantes de cualquier facultad que 

deseen participar y siendo bien valoradas 

todas las ideas que demuestren una conexión 

científica, política o cultural conectada con el 

apoyo a la cooperación internacional para la 

generación de estrategias ambientales, 

anualmente la universidad Estatal de Moscú 

recibe a más de 4.000 estudiantes en el 

extranjero y envía a más de 500 estudiantes a 

universidades extranjeras. Dentro de las 

prioridades académicas que se tiene en la 

faculta de mecánica y matemáticas está el 

https://www.topuniversities.com/universities/lomonosov-moscow-state-university#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/lomonosov-moscow-state-university#wurs
https://www.topuniversities.com/universities/lomonosov-moscow-state-university#wurs
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aprendizaje enfocado hacia la inteligencia 

artificial, física, ciencias de la vida y la tierra, 

y entre las Ingenierías que son más 

demandadas esta la Ingeniería de Sistemas 

informáticos y la Ingeniería de diseño.  

El modelo académico de Estados Unidos 

varía en comparación de Rusia, ya que gran 

parte de las universidades más reconocidas se 

encuentra en la posición Nº1 de la 

Clasificación mundial de QS, está el Instituto 

de Tecnología de Massachusetts (MIT), 

Universidad Stanford y Universidad Harvard 

(QS, 2020, pág. 1). 

El MIT ha estado en la primera posición 

desde el año 2012, margen que ha mantenido 

en los años subsiguientes hasta actualmente 

año 2020, siendo una de las universidades que 

ha implementado un modelo 100% virtual 

para todo su funcionamiento, desde visitas 

guiadas para futuros estudiantes, como 

también ha logrado mantener un control sobre 

la preparación de todos sus estudiantes para 

que siga siendo la mejor. Se rige bajo un 

modelo de educación aplicado, en su lema 

“Mente y trabajo” invita a todos los 

interesados  a hacer parte de la promoción de 

nuevo conocimiento investigativo en áreas de 

STEM (Science, Techonology, Engineering, 

Mathematics), desde su fundación en 1861 se 

ha centrado en la innovación por medio de la 

creación de soluciones a problemas actúales, 

apoyando todas las ideas diferenciadoras que 

se representen como una oportunidad de 

cambio, la universidad se encuentra a la 

vanguardia del desarrollo de la inteligencia 

artificial y adaptación climática. El éxito de la 

universidad se ve reflejado en el éxito de sus 

egresados y es que: “La estrecha asociación 

de la industria y la investigación ha ayudado a 

los antiguos alumnos del MIT a lanzar más de 

30.000 empresas activas, creando 4,6 

millones de puestos de trabajo y generando 

aproximadamente 1,9 billones de dólares en 

ingresos anuales.” (QS, 2020, pág. 2). La 

calidad académica inicia desde los profesores, 

a lo largo del tiempo han pasado 85 premios 

Nobel; activos actualmente 9 premios Nobel y 

2 premios Pulitzer, entre otras referencias a 

nivel internacional y que actualmente dan 

clases a aulas donde hay un máximo de 8 

alumnos.  

El rigor académico se centra en la creación de 

personal capacitado para asumir retos en 

equipo, contiene laboratorios de investigación 

en donde los estudiantes tienen pleno 

desenvolvimiento de sus ideas con apoyo de 

todos los profesores que puedan generar un 

aporte, gran parte de sus proyectos se centran 

en el cambio del futuro de la humanidad, por 

eso no es de dudar que más de un proyecto 

este centrado en estrategias para el cuidado 

ambiental. Ha sido tan bien aceptado que el 

MIT cuenta con su propia escuela de 

Ingeniería, y un ejemplo del alcance que 

puede tener el apoyo en la investigación se ve 

reflejado en noticias como “Investigadores del 

MIT destacan los impactos de los atascos en 

los proyectos de restauración de ríos” 

investigación que promueve el análisis de 

proyectos para ayudar a los científicos e 

ingenieros a evaluar el riesgo de inundaciones 

y la creación de hábitats asociados con los 

esfuerzos de restauración natural. O también 

se resaltan proyectos como “Un campeón de 

las energías renovables: Ingeniera senior del 

MIT aboga por la acción climática” proyecto 

que habla sobre la construcción de diferentes 

fuentes de energía sin carbono, 

aproximadamente el 90% de los estudiantes 

que pertenecen a la escuela de ingeniera 

participan en el OURP (The Outstanding 

Undergraduate Researcher Prize - Premio al 

Investigador de Pregrado Excepcional). 

(Engineering MIT, 2020, pág. 1) 



10 
 

En Estados Unidos no existe un sistema 

nacional de educación, debido a su modelo de 

gobierno presidencial y federal, se tiene la 

autonomía de decisión por parte de cada uno 

de los Estados que conforman la nación, cada 

uno de los 50 Estados tiene su propio 

departamento de educación; las reglas y 

recursos que se inviertan dependerán de dicho 

Estado, gran parte de la metodología 

académica que utilizan los diferentes centros 

como colegios, instituciones y universidades 

se basan en la práctica, la teoría ha quedado 

atrás y los estudiantes tiene la flexibilidad 

académica de no aprenderse teoría de 

memoria, pero si deben de tener la capacidad 

de comprender problemas de la vida cotidiana 

y la capacidad de razonamiento básico para la 

formulación de una solución óptima. Otro de 

los aspectos que caracteriza la educación de 

Estados Unidos es la libertad de elección, los 

estudiantes tienen un amplio abanico de 

posibilidades para elegir las clases que se 

acomoden a los gustos de cada estudiante, 

gozando de la flexibilidad en los diferentes 

estilos de aprendizaje, gracias a ello los 

estudiantes cuentan con una orientación 

completa hacia el mercado laboral, lo cual les 

permite tomar mejores decisiones al momento 

de elegir una carrera profesional.  

Dentro de las carreras profesionales que más 

está ofertando y demandando el sistema 

educativo de los Estados Unidos está en el 

numero 1: Ingeniería civil, puestos de trabajo 

que se prevé que tendrán un incremento de 

demanda del 2% para el año 2029, otra de las 

carreras más importantes en los Estados 

Unidos es la Ingeniería de Software y de 

sistemas, profesiones que prevén un 

incremento en las vacantes y por lo mismo 

será una carrera prometedora para el futuro 

acelerado que estamos viviendo actualmente. 

Por último, se analizará el modelo académico 

de Japón, y como es que han logrado 

posicionarse en el puesto número 4 en la 

mayor generación de ingenieros(as). El 

sistema educativo japones es muy diferente a 

los demás, ya que se centra en la enseñanza 

cultural y social para sus estudiantes, se basa 

en un modelo grupal para la enseñanza de 

todos, la disciplina, el trabajo en equipo y la 

meritocracia individual son los principales 

componentes para la creación de buenos 

resultados académicos.  

Dentro de las estrategias que ha implantado 

Japón y que son muy conocidas esta: el 

respeto y la preparación de los maestros, es la 

carrera que tiene mayor competitividad y es 

gracias a la capacitación continua a la que se 

deben de someter los maestros para estar 

actualizados, además de estar controlados por 

parte del ministerio de educación nacional 

quien selecciona a los mejores docentes del 

sistema para tener la autorización de dictar 

clases. Pero la educación no solo les 

corresponde a los docentes, parte del trabajo 

es realizado también por toda la ciudadanía, 

los padres, personas mayores, niños y 

jóvenes, todos están dentro de un mismo 

sistema de colaboración a los más allegados.  

La calidad de la educación es muy llamativa 

para todas las personas del exterior, desde el 

2016 la educación superior en Japón ha 

entrado en sobrecupo en sus universidades, en 

los últimos años más del 70% de los jóvenes 

del país se han matriculado en las 

universidades (Hotcourses, 2017, pág. 1), se 

dice que este fenómeno se ha dado debido a la 

aplicación de evaluaciones para ser aspirantes 

en algún trabajo. 

El país del Sol Naciente ha registrado un 

promedio de 168.214 nuevos ingenieros para 

el año 2017 (Tabla Nº1). Entre las carreras 

más demandadas se encuentra la ingeniería 
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tecnológica, seguido de ingeniería civil y 

arquitectura.  

La universidad que cumple con los requisitos 

y que actualmente se encuentran altamente 

reconocida por sus ingenieros es la 

Universidad de Tokio, posicionada en el Nº22 

del ranking QS. Su metodología académica se 

centra en el desarrollo tecnológico, desde la 

creación de trenes de alta velocidad, robótica, 

chips, semiconductores, telecomunicaciones, 

investigación contra el cáncer y tecnologías 

medio ambientales, cada uno de estos son los 

pilares de los problemas o necesidades que 

desean resolver los investigadores de la 

universidad, “Según Christian Cruz el 

desarrollo tecnológico surgió gracias a un 

fuerte rol del gobierno japonés, 

principalmente en educación. “Durante las 

primeras décadas de postguerra se vio un 

incremento de jóvenes que entraron a estudiar 

ingeniería motivados por levantar a su nación 

y convertirla en una superpotencia”, señaló. 

(BCN, 2017, pág. 2). Los estudiantes 

motivados por surgir ante la adversidad y 

apoyados por el ministerio de educación que 

creo programas de educación científica tanto 

para los colegios como para las universidades, 

y así impulsar la formación de ingenieros 

altamente capacitados, la resiliencia ha sido el 

motor que han llevado a japón en la posición 

en que se encuentra.  

Japón es la cuna de la tecnología de todo el 

mundo, genera una serie de oportunidades 

para todos sus estudiantes, en las que se 

enriquecen su desarrollo académico, 

profesional y personal, afín con un proverbio 

japonés “La fuerza y el éxito reside en las 

diferencias”, habla sobre la importancia del 

trabajo en grupo y el crecimiento individual 

de cada persona, para que exista una 

contribución conjunta y se logre el alcance de 

objetivos comunes. 

Finalmente, tenemos el caso Colombia, 

considerado en todo el mundo como uno de 

los países más ricos en recursos naturales. 

Gracias a su biodiversidad ofrece servicios 

para las personas como: comida, medicinas y 

agua dulce, el abastecimiento se encuentra en 

los páramos, que hoy en día están siendo 

marchitos por los cambios climáticos 

provocados por la contaminación y 

calentamiento global. De ahí parte la 

importancia de brindar educación de calidad y 

apoyo a las nuevas generaciones, para 

construir la solución a estos problemas que 

nos afectan a todos.  

Analizaremos a Colombia y la capacidad que 

tiene en la creación de mano de obra 

calificada. La educación superior es la base 

que permite los avances tecnológicos en 

materia de Innovación, cada vez más se está 

evidenciando que los ingenieros en el país se 

están extinguiendo, está afirmación se puede 

evidenciar en las licitaciones nacionales y que 

en su mayoría son ganadas por personas de 

otros países, lo que nos lleva a la pregunta de: 

¿Porque no somos los mismos colombianos 

los que nos encargamos de este tipo de 

proyectos, que son para nuestro país? Según 

datos publicados por la revista Semana en el 

año 2016 a través de un estudio realizado por 

el SENA “... para el 2018 harán falta cerca de 

90.000 ingenieros de Sistemas y de 

Telemática en el país.” (Semana, 2017, pág. 

5) . Actualmente nos encontramos en el año 

2020 y esta tendencia de la falta de 

conocimiento calificado sigue igual, según la 

revista Semana en su apartado de noticias 

Tecnología para este mismo año hay 

disponibles 62.000 vacantes en ingenierías de 

Tecnologías de la Información (TI), 

profesionales que se están requiriendo en 

centros de tecnología, empresas y proyectos.  
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Indicadores macroeconómicos  

En la tabla Nº2 se resume el comportamiento 

de varios indicadores internacionales que se 

ubican entre el año (2017 - 2020) según su 

última actualización, los cuales se eligieron 

referentes de análisis y relación directa con 

cada uno de los ODS, para este caso de 

análisis se tomarán solo aquellos indicadores 

que se destaquen por tener una mayor 

participación de ingenieros y aporte desde su 

área de conocimiento a los ODS, y así poder 

realizar un comparativo Internacional con 

Colombia.  

Para el ODS Nº1 – Fin de la pobreza, se eligió 

el indicador internacional PIB, el cual es la 

expresión en valores monetarios de la 

producción de bienes y servicios, a medida 

que el PIB sea mayor de igual forma será la 

riqueza monetaria de cada país. Para este caso 

de análisis se tomó como punto de referencia 

donde se ve la mayor participación de 

ingenieros para los países que se ubican en los 

primeros puestos de generación de egresados, 

relación que se al analizar el comportamiento 

de las exportaciones que realizan los países 

por analizar. Otros indicadores económicos 

que se analizaran al final de la tabla Nº2 son 

aquellos que estrictamente reflejen la 

participación de mano de obra directa de 

ingenieros, indicadores como: Doing 

Business – obtención de electricidad, tasa de 

desempleo, Doing Business – manejo de 

permisos de construcción y superficie forestal 

en proporción de la superficie total.  
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Tabla Nº2  

ODS e Indicadores internacionales 
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 Nota: Elaboración propia. Información proporcionada por Datos Macro – Expansión, (2017 - 

2020). Indicadores internacionales macroeconómicos años más reciente disponible. 

https://datosmacro.expansion.com/ 
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En el caso del primer ODS - Fin de la 

pobreza, se tomó el indicador PIB (Producto 

Interno Bruto) y las exportaciones que realizo 

para el año 2019, y cuáles fueron los 

productos que tuvieron mayor participación el 

PIB. Estados Unidos obtuvo el PIB más alto 

con 1.394.462,5 millones, entre los productos 

que más se destacó en producción y 

exportación fueron: petróleo refinado y crudo, 

automóviles, partes de vehículos, para la 

producción de estos productos en notable que 

se requirió de mano de obra especializada 

como ingenieros mecánicos, de petróleo y de 

tecnología. Igualmente, Japón siendo el 

mayor productor de automóviles y partes, 

maquinaria y aparatos. En el caso de Rusia 

destaco en explotación de los recursos 

naturales como minería, petróleo y cosechas 

de trigo y centeno. Colombia se destaca en 

exportaciones de petróleo, hullas (carbón para 

gas), café, oro y flores, entre otros.   

Otro indicador en donde se puede ver una alta 

participación de los Ingenieros es el Nº7 - 

energía asequible y no contaminante, y según 

las últimas investigaciones entre más 

aprovechamiento de energías renovables, el 

costo x KWH será menor, en este caso se 

tomó el precio de la electricidad por país, en 

el número 1 se tiene a Rusia con un valor de 

USD$8,1 centavos, EEUU USD$16,4 

centavos, Colombia con USD$19,9 centavos 

y Japón con el precio más alto por KWH con 

USD$23,7 centavos, Colombia cuenta con un 

precio relativamente alto para la consecución 

de electricidad con un valor de US$19,9 

centavos por KWH, valor que puede cambiar 

si se invierten más recursos para la aplicación 

de energías renovables que sean de fácil 

acceso para todos los ciudadanos y que 

permita la utilización adecuada de los 

recursos naturales con los que contamos.  

El ODS Nº9 - Industria, innovación e 

infraestructura, se tomó el indicador de 

Manejo de permisos de construcción (2019) 

del Doing Business, que brinda una 

calificación de 100% para las economías que 

cuenten con construcción de calidad, 

reglamentación, seguridad, tiempo y costos, 

Japón obtuvo la mejor calificación de los 

países analizados con un 83,1%, EEUU con el 

80%, Rusia con 78,9% y Colombia con el 

69,1% siendo la puntuación más baja y en 

donde se tiene una la participación de 

Ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos e 

hidráulicos y donde actualmente se están 

generando un mayor impacto en la calidad del 

aire por medio de construcciones 

autosostenibles, industria en donde está 

concentrado el mayor aporte a la innovación 

de un país, en respuesta al replanteamiento de 

la urbanización con la naturaleza, encontrar el 

contraste en donde no afectemos con nuestra 

estancia a los recursos naturales que nos 

rodeen es el mayor reto que afrontan los 

nuevos profesionales, lo cual nos lleva al 

último indicador de análisis superficie forestal 

en proporción de la superficie total (%), el 

indicador se calcula dependiendo de toda el 

área que compone el país de análisis siendo el 

100% y el cálculo del % al cual corresponden 

las áreas ambientales con las que cuenta.  

En el numero 1 tenemos a Japón, quien tiene 

el 70% de su superficie cubierta de áreas 

forestales lo cual corresponde a 23,8 millones 

de hectáreas, seguido se encuentra Colombia 

con el 52,2% correspondiente a 59,9 millones 

de hectáreas de bosques naturales, Estados 

Unidos cuenta con el 45% de su territorio 

cubierto de áreas forestales y finalmente se 

encuentra Rusia con el 33% de superficie 

forestal.  
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g. Conclusiones  

Se puede concluir que los países como Rusia, 

Estados Unidos y Japón han realizado grandes 

esfuerzos para llegar a ser reconocidos como 

potencias mundiales, entre los aspectos 

académicos que más se logran destacar es que 

sus universidades se centran en modelos 

académicos de investigación y aplicación, lo 

cual les permite a sus estudiantes salir con 

habilidades para enfrentar problemas actuales 

con propuestas innovadoras, lo cual se puede 

comprobar con los resultados presentados por 

la evaluadora Quacquarelli Symonds, quien 

por medio de sus evaluaciones ha posicionado 

al menos una universidad estos países dentro 

de las 100 mejores de todo el mundo. 

Oportunidad que pueden aprovechar las 

universidades colombianas para plantear una 

nueva guía de aprendizaje en sus aulas y que a 

largo plazo los nuevos estudiantes egresados 

en áreas de la ingeniería sean los promotores 

de aquellas invenciones que posicionen al 

país como competencia internacional. 

El desarrollo económico, financiero y social 

para estos países a tenido grandes 

repercusiones medio ambientales, para cada 

uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que se enfocaba en el cuidado medio 

ambiental quedaron con malos resultados, a 

diferencia de Colombia que mantuvo bajos 

los indicadores de generación de basuras, 

contaminación CO2, cuidado de zonas 

forestales y cuidado del agua. La calidad de 

vida para los ciudadanos de las grandes 

potencias analizadas dentro del proyecto es 

excelentes, pero el impacto ambiental que 

están teniendo sobre su entorno está siendo 

cada vez más irreparable si no se toman 

medidas de cuidado, son aspectos que 

Colombia puede tomar como una oportunidad 

y crear estrategias para el apoyo de ideas 

innovadoras y con la mano de los ingenieros 

poder llevarlas a sus realización. 

Para tener un avance positivo será necesario 

contar con diferentes estrategias ambientales 

que sean apoyadas desde el conocimiento y a 

su vez cuenten con el apoyo de empresas que 

les permita incursionar en diferentes ideas 

innovadoras de las cuales se podrán obtener 

beneficios a mediano y largo plazo que serán 

de gran valor para encontrar ese equilibro 

entre la naturaleza y el ser humano.  

Colombia cuenta con personal capacitado, 

pero no es lo suficientemente amplio para 

poder suplir las demandas de trabajo que se 

están necesitando, es por esto que se plantea 

apoyar el conocimiento invirtiendo recursos 

que permitirán ir a la vanguardia de los 

mejores países; y brindar oportunidades de 

crecimiento a los recién egresados en las 

empresas colombianas, y que al igual que los 

países analizados Colombia podrá tener la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida para 

sus ciudadanos, con la aplicación de 

tecnologías que sean ambientalmente 

sostenibles. 
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