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Objetivos

Analizar los componentes 
de la educación 4.0, con el 
fin de delinear 
posibilidades para el 
emprendimiento 
educativo



Agenda 

Innovación y emprendimiento

Un poco de historia

Tecnología e impacto 

Hablemos de Educación



Método 
del curso 
taller 

Análisis conceptual y práctico

Trabajo en equipos - survey

Elevator pitch 1minuto

Plenarias



Un poco de historia… las generaciones

Generaciones

1. Interbellum          1900 - 1914

2. Grandiosa           1915 - 1925

3. Silenciosa           1926 - 1945

4. Baby Boomers    1946 - 1963

5. X                          1964 - 1981

6. Y o Millenials       1982 - 2001

7. Z o Centennial     2002 - 2009

8. Alpha                   2010 -



Generación X 1964 - 1981
En su infancia vivian en un mundo analógico y ahora viven en uno digital. Es una 
generación que transformó costumbres y tradiciones.

Baby boomers 1946 - 1963
Búsqueda de estabilidad laboral. No toleran el ocio. Optaron por tener hijos a una edad 
más avanzada que sus padres. 

Millennials 1982 - 2001
Han experimentado la transformación de la familia, son hijos de madres y padres 
trabajadores. Les interesa mucho la tecnología, emprendedores y multitask. 

Gen Z 2002 - 2009
Su mundo está en las redes sociales. Son más emprendedores. Aprenden rápido y de 
forma autodidacta. Son autosuficientes. Prefieren la privacidad.

Alpha 2010 -
Están pendientes de la tecnología (es su estilo de vida). Los juegos interactivos se han impuesto a 
los tradicionales. Menos espacio la lectura, las relaciones sociales o la escritura.

Generaciones

Iberdrola

Un poco de historia… las generaciones

https://www.youtube.com/watch?v=3aXwgYOuYtE
https://www.iberdrola.com/talento/generacion-x-y-z


Un poco de historia… hablemos de revoluciones…

1ª Revolución Industrial 2ª Revolución Industrial 3ª Revolución Industrial

https://www.youtube.com/watch?v=3Efq-aNBkvc
https://www.youtube.com/watch?v=n3M9HKK-onM
https://www.youtube.com/watch?v=QRVURGmj-b8


Un poco de historia… aspectos conceptuales

1780 - 1850 1851 - 1914 1969 - 2013 2014 -

Telar mecánico 
a vapor

Cadena de 
montaje

Controlador 
programable

Producción 
masiva on line



Un análisis…

¿Cuál es el impacto 
de la Tecnología en 
la sociedad?



¿Cuáles son las 
oportunidades que 

posibilitó la 
invención de la 

imprenta?

Tecnología… su impacto



https://unsplash.com/photos/nsq-
HRbhIsk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

¿Cuáles son las 
oportunidades que 

posibilitó la 
invención de la 

televisión?

Tecnología… su impacto



https://unsplash.com/photos/nsq-
HRbhIsk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

¿Cuáles son las 
oportunidades que 

posibilitó la 
invención de la 
computadora?

Tecnología… su impacto



https://unsplash.com/photos/nsq-
HRbhIsk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

¿Cuáles son las 
oportunidades que 

posibilitó la 
invención de 

Internet?

Tecnología… su impacto



https://unsplash.com/photos/nsq-
HRbhIsk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

¿Cuáles son las 
oportunidades que 

posibilita el desarrollo 
del big data, la 

inteligencia artificial y 
el Internet de las 

cosas?

Tecnología… su impacto



Actividad: Impacto de la Tecnología

1. Escribir sus análisis en una hoja

¿Cuáles son las oportunidades 
que posibilitan/posibilitaron …

la imprenta? (1440)

la televisión? (1926)

la computadora? (1941)

Internet? (1970)

Internet de las cosas?(1999)

2. En equipo analizarán sus respuestas

3. Seleccionarán a un representante para que presente las conclusiones en plenario



Aspectos conceptuales: La Educación

¿Qué es la 
Educación?

¿Para qué?



Aspectos conceptuales: La Educación
Alienación 
total

Liberación 
total



Educación 4.0
Educación 1.0 Educación 2.0 Educación 3.0 Educación 4.0

Centrado en el profesor
Centrado en el alumno

1950s1800s

Máquina
de Papel

Lápiz de 
grafito

1810s

Prensa de 
impresión a vapor

1810s

1860s

Retroproyector
Máquina 

de escribir

Impresora 
electrónica

1970s

Educación por 
Radio y T.V.

1er computadora 
comercial

Calculadora 
electrónica

1960s

1960s1870s

Aprendizaje a 
distancia

1980s

Uso masivo de 
la computadora

1990s

Uso de MOOCs

Aprendizaje en 
Línea

Sistema de Gestión del 
Aprendizaje

Entornos 
Virtuales

Profesor
Holograma

1990s

2000s

2010s

Métodos de 
Aprendizaje 

Activo

2010s

2010s

2015s

2015

Plataformas 
didácticas físicas y 

virtuales

Almacenamient
o en la nube, 

sincronización 
de archivos

Aprendizaje 
Híbrido

Ejemplos de tecnologías y métodos de aprendizaje

Uso Masivo del 
Modelo Digital 

– Flexible 

2020

Laboratorios 
remotos y 

ciber-físicos 

18

Industria : Educación

J. Miranda, C. S. López, S. Navarro, M. R. Bustamante, J. M. Molina, and A. Molina, “Open Innovation Laboratories as Enabling Resources to Reach the Vision of Education 4.0” In the International Conference on 
Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), pp. 1-7. IEEE. 2019.

(Correspondencia)



Los alumnos adquieren la información 
proporcionada por los docentes para 
su estudio individual.
Trabajan sus contenidos a través de 
apuntes, artículos, libros de texto, 
vídeos y, en los últimos tiempos, la 
web.

Aspectos conceptuales: La Educación

¿Qué es la 
Educación 1.0?

Proceso 
unidireccional

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/31001786/Un_asomo_a_la_Educacion_y_Web_1.pdf?1363875336=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUn_asomo_a_la_Educacion_y_Web_1_0_2_0_y.pdf&Expires=1606432304&Signature=HUz~jCtRW59OB0lo3OQtl9flnKhhcoDVzetiaU8IcCSN7ScstY1IXHE1tQhOpAu6YqJnxUcOynUpPAlG6PDeqIM7hYGbn46K60PYx28~rE7hVWiK5JOgqjzXejmAeoOR7FLLx9cRyz-sDPWE~lhAj8ehh89OLR0bqlQLGPR2RN2Yarad4T77mcdl6S1qcX0AyVNimzmEFwsGpVzGZS94QL2rjthgb~6qB30V-3JetRhGqFvvhBzQ0vGDVqT8scOY6LhxYAQuoLPnNx0eqO--vWWyumxjbRX8SgSi0CNyLcyFdU3t3pT1EM5xk6zthyZ2APNJclwdVNI1cWQx1YCviw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


Educación 
2.0

Enseñanza 
bidireccional 

Aspectos conceptuales: La Educación

El acceso libre a contenidos y 
recursos caracterizada por el 
intercambio y el trabajo colaborativo.  
Estudiantes construyen su 
aprendizaje y conocimiento 
elaborando contenidos para uso 
individual o colectivo.



Educación 
3.0

- Flexible: en función de las necesidades 
e intereses del estudiante.
- Estimula creación de contenido.
- Digital con feedback constante a partir 
del análisis de los datos derivados del 
progreso del propio aprendizaje (Learning 
Analytics).

Aspectos conceptuales: La Educación

Aprendizaje 
autodirigido



Educación 
4.0

- Interaccción cooperativa 
estudiante y docente
- Resolución de problemas 
reales.
- Incorpora el juego y la creación 
de entornos reales.
- La evaluación es constante 
parte de la estrategia didáctica.

Aspectos conceptuales: La Educación

Competencias



Educación 
4.0

Aspectos conceptuales: La Educación

Estos cambios generan 
paradigmas y modelos 
educativos innovadores 
para la formación de una 
ciudadanía digital o para 
desarrollar talentos en una 
civilización basada en la 
intangibilidad. 

Pero…hay más cambios…

Los límites entre la tecnología y los 
humanos se desdibujan; la 
concepción de la realidad, la relación 
espacio-tiempo y la dimensión física y 
virtual se reconfiguran. 



24

Componentes clave de la Educación 4.0

2. Métodos de 
Aprendizaje

3. Tecnologías

4. Infraestructura

1. Competencias Educación 4.0

Transversales

Disciplinarias

A Nivel 
Institucional

A Nivel 
Aula/Hogar

Base 
Tecnológica

Herramientas / 
Plataformas

MétodosModalidades

• Internet de las Cosas

• Inteligencia ar0ficial

• Aprendizaje automá0co

• Computación en la nube

• Sistemas ciber-=sicos

• Ciencia y análisis de datos

• Realidad mixta, aumentada y virtual

• Otros..

• Universidades virtuales y digitales

• Universidades sostenibles

• Laboratorios de innovación abierta

• Entornos de aprendizaje inteligentes, 

otros ...

• Plataformas de conferencias web

• Sistemas de gestión del aprendizaje

• Plataformas virtuales colaborativas

• MOOC

• Laboratorios remotos y ciber-físicos

• Asistentes de enseñanza de robots,

• Profesor de hologramas. otros…• Uso de mobiliario, herramientas, 

dispositivos y equipos innovadores

• Uso de arquitectura, colores, 

iluminación, sonidos y temperatura 

específicos

• Salas conectadas

• Pensamiento critico

• Cooperación

• Colaboración

• Comunicación

• Creatividad e Innovación

• Capacitación y desarrollo de 

conocimientos y habilidades 

funcionales, técnicas y tecnológicas 

para un desempeño laboral exitoso.

• Promover la capacidad de investigar, 

diseñar, crear e implementar nuevas 

tecnologías.

• Promover el uso de tecnologías 

emergentes y mejores prácticas para 

proponer soluciones basadas en 

tecnología.

• Presencial - Aprendizaje ac0vo

• Aprendizaje a distancia en línea: 

síncrono y asincrónico

• Híbrido - Aprendizaje combinado

• Aprendizaje basado en desafíos

• Aprendizaje basado en problemas

• Aprendiendo-Haciendo

• otros…

IN PRESS. J. Miranda, C. N. Corella, S.. A. Navarro-Tuch, J. Noguez1, J. M. Molina-Espinosa, M. R. Bustamante-Bello, M. S. Ramírez-Montoya, J. B. Rosas-Fernández, A. Molina. “The Core Components of Education 
4.0 in Higher Education: Three Case Studies”. Journal Computers & Electrical Engineering, ELSEVIER. 2020. 



Aplicaciones educativas

La invitación en el curso taller 
es ubicar oportunidades de 
emprendimiento educativo con 
innovaciones en la Educación 
4.0

Taller: seleccionar un ODS 
(excepto el 4) y renombrarte 
con el número de ODS





Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 
https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-
innovador

Preguntas de taller:
1. Nombre de participantes:
2. Nombre del proyecto:
3. Sector de vinculación (elegir uno de: académico, gubernamental, social, empresarial, 

medio ambiente):
4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS): 
5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo 

servicio, nuevo conocimiento):
6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?
7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):
8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?
9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de emprendimiento innovador presentados?
10. ¿Qué tipo de innovación detectas en los proyectos presentados? (sistemática, continua, 

abierta, disruptiva)
11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?
12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como alumno/profesor al proyectar un 

emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador


Regresamos a la plenaria 10:40 pm



Aplicaciones educativas

Desarrollar un 
proyecto de 
emprendimiento 
educativo

Fuente: Photo by Riccardo Annandale on Unsplas

https://unsplash.com/@pavement_special?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/entrepreneurship?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Innovación educativa 

El objetivo de la innovación educativa es generar un producto, un servicio o una 
solución que implique integrar una novedad en una realidad existente, modificando su 
ser y su operar, de modo que sus efectos resulten mejorados.

Innovación continua, formativa, disruptiva y abierta (Valencia & Valenzuela-González; 2017)

Valencia, A. B. & Valenzuela-González, J.R. (2017). Innovación disruptiva, innovación sistemática y procesos de mejora continua..., ¿implican distintas
competencias por desarrollar? In M.S. Ramírez-Montoya & Valenzuela-González, J.R. (Eds.), La innovación como objeto de investigación: Problemas, tensiones y
experiencias (pp. 109-134) . Síntesis



Tipos de innovación educa/va 

Continua: que implican pequeños cambios rutinarios y forman parte de los procesos de mejora continua, con 
desviaciones de las prácticas educativas que, por sí mismas, no la modifican en gran medida, pero que, cuando se 
acumulan, se traducen en cambios más profundos;

Sistémica: metódica y ordenada, en la que el alcance y la novedad de sus cambios pueden variar e incluso dar 
lugar a cambios sustanciales con la aplicación de herramientas o estrategias que han tenido éxito en otros 
mercados o industrias;

Disruptiva: asociada a la introducción de servicios completamente nuevos o a nuevas formas radicales de hacer 
las cosas, con nuevas contribuciones al mundo y generando cambios fundamentales en las actividades, la 
estructura y el funcionamiento de la organización; y

Abierta: creaciones colectivas que buscan soluciones dentro y fuera de la entidad que desencadena el cambio, con 
alianzas estratégicas con terceros: socios, clientes, proveedores de tecnología, intermediarios, centros de 
investigación, universidades, bibliotecarios, diseñadores, e incluso competidores (González-Pérez, Ramírez-
Montoya, & García-Peñalvo, 2019).

González-Pérez, L.I..; Ramírez-Montoya, M.S. & García-Peñalvo, F.J. (2019). Innovación educativa en estudios sobre el desarrollo y uso de la tecnología:
un mapeo sistemático. En M.S. Ramírez-Montoya & Valenzuela González, J.R. (Eds), Innovación Educativa: Tendencias Globales de Investigación e
Implicaciones Prácticas (pp. 171–196). Octaedro.



Novedad de emprendimiento 
❏ Nuevo proceso: organización, método, 

estrategia, desarrollo, procedimiento, 
formación y técnica;

❏ Nuevo producto: tecnología, 
artículo,instrumento, material, dispositivo, 
aplicación, fabricación, resultado, objeto y 
prototipo;

❏ Nuevo servicio: atención, prestación, 
asistencia, acción, función, dependencia y 
beneficio;

❏ Nuevo conocimiento: transformación, 
impacto, evolución, cognición, disensión, 
saber, talento, patente, modelo y sistema.

Fuente: El Norte  (2020). Nota del 26 de noviembre 2020

Ramírez-Montoya, M.S., & Lugo-Ocando, J. (2020). Systematic review of mixed methods in the framework of educational innovation. [Revisión sistemática de métodos 
mixtos en el marco de la innovación educativa]. Comunicar, 65, 111349. https://doi.org/10.3916/C65-2020-01 Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636432 
https://hdl.handle.net/11285/636431



Inves&gaciones de emprendimiento en educación

García-González, A. & Ramírez-Montoya, M.S. (2020). Social Entrepreneurship 
Competency in Higher Education: An Analysis Using Mixed Methods, Journal of Social 
Entrepreneurship. 10.1080/19420676.2020.1823872 Retrieved from: 
https://hdl.handle.net/11285/636797

Proyecto: 
OpenSocialLab: vinculación con aprendizaje 
vivencial para escalar niveles de dominio en 
competencias de emprendimiento social

Objetivo: 
Incentivar la competencia de emprendimiento social 
con estudiantes universitarios con el fin de aportar 
soluciones innovadoras para la sociedad



Investigaciones con educación 4.0

Proyecto: Laboratorio Binacional para la Gestión 
Inteligente de la Sustentabilidad Energética y Formación 
Tecnológica

Objetivo: 
Construir interdisciplinariamente soluciones para la 
sustentabilidad energética, con acciones para la 
formación, laboratorios y emprendimientos.

Romero-Rodríguez, L.M., Ramírez-Montoya, M.S., & Valenzuela, J.R. (2020). Correlation 
analysis between expectancy-value and achievement goals in MOOCs on energy 
sustainability: Profiles with higher engagement . Interactive Technology and Smart 
Education, 1-39. Retrieved from: https://hdl.handle.net/11285/636407



Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-

innovador

Preguntas de taller:
1. Nombre de participantes:

2. Nombre del proyecto:

3. Sector de vinculación (elegir uno de: académico, gubernamental, social, empresarial, 

medio ambiente):

4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS): 

5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo 
servicio, nuevo conocimiento):

6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?
7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):
8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?
9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de emprendimiento innovador presentados?

10. ¿Qué tipo de innovación detectas en los proyectos presentados? (sistemática, continua, 

abierta, disruptiva)

11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?

12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como alumno/profesor al proyectar un 

emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador


Regresamos a la plenaria 11:40 pm



ELEVATOR PITCH

Fuente: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/446617/Elevator%20Pitch%203.png



Ejercicio práctico

González-J. G. (2020). 12 ideas sobre emprendimiento innovador. Disponible en: 

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-

innovador

Preguntas de taller:
1. Nombre de participantes:

2. Nombre del proyecto:

3. Sector de vinculación (elegir uno de: académico, gubernamental, social, empresarial, 

medio ambiente):

4. ODS en el que aporta el proyecto (indicar número y nombre del ODS): 

5. Novedad del emprendimiento (elegir uno de: nuevo proceso, nuevo producto, nuevo 

servicio, nuevo conocimiento):

6. Justificación ¿qué es concretamente lo nuevo que aporta el proyecto?

7. Tipo de innovación (elegir uno de: continua, sistémica, disruptiva, abierta):

8. Justificación del tipo ¿por qué lo considera de este tipo?

9. ¿Qué es lo que más valoras de los proyectos de emprendimiento innovador 
presentados?

10. ¿Qué tipo de innovación detectas en los proyectos presentados? (sistemática, 
continua, abierta, disruptiva)

11. ¿Qué fue lo más retador del curso taller?
12. ¿Cuáles son las experiencias clave que te llevas como alumno/profesor al proyectar 

un emprendimiento innovador?

https://view.genial.ly/5fbbc661cf7e970d06529b4e/video-presentation-emprendimiento-innovador


Regresamos a la plenaria 12:40 pm



Presentación de resultados



¡Gracias y buenos 
deseos para 

vislumbrar 
emprendimientos en 

el marco de la 
educación 4.0!

María Soledad Ramírez-Montoya 
<solramirez@tec.mx>

Fabián Eduardo Basabe Peña
<fabibasabe@hotmail.com>

Presentación: 
tiny.cc/EducarUady



Educación 
4.0 La inteligencia 

emocional
Además…

Aspectos conceptuales: La Educación



EDUCACIÓN 4.0

BIENVENIDOS


