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Educación 4.0
¿Qué es la Educación 4.0?



Conectividad · Digitalización · Virtualización · Inteligencia · Dataficación 

Tecnologías características de la 4ta 
Revolución Industrial: Industria 4.0
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"La Educación 4.0 es el período en el que el sector educativo aprovecha las
TIC emergentes para mejorar los procesos pedagógicos que se
complementan con nuevos métodos de aprendizaje y herramientas didácticas
e innovadoras de gestión, así como la infraestructura inteligente y sostenible
utilizada durante los procesos actuales de enseñanza-aprendizaje para la
formación y desarrollo de competencias clave en los estudiantes de hoy en
día" [2].

¿Qué es la Educación 4.0?

2. Miranda, J., Navarrete, C., Noguez, J., Molina-Espinosa, J. M., Ramírez-Montoya, M.S., Navarro-Tuch, S.A., Bustamante-Bello, M.R., Rosas-Fernández, J. B., Molina, A.: The Core Components of
Education 4.0 in Higher Education: Three Case Studies in Engineering Education. In: Computers and Electrical Engineering, in press (2021)
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Framework of Education 4.0

(i) Entrenar a la nueva generación de profesionales para adquirir competencias 
de pensamiento complejo.

(ii) Capturar la atención y el compromiso de  los estudiantes a través de métodos 
de enseñanza-aprendizaje activos.

(iii) Acelerar la transformación digital en la educación superior.

(iv) Brindar acceso a infraestructura adecuada e iniciativas que reduzcan o 
eliminen la brecha digital.

(v) Fomentar la creación de redes de colaboración.

(vi) Promover el desarrollo sostenible para lograr una educación de calidad, 
equidad, inclusión y atención.

Retos en la Educación 4.0

Habilitadores

(vii) Diseñar sistemas de educación basados en competencias y aprendizaje a lo 
largo de la vida efectivos para mejorar los resultados de aprendizaje.

(viii) Mejorar los resultados del aprendizaje transformando la enseñanza y el 
aprendizaje para que sean atractivos y motivadores utilizando estrategias de 
aprendizaje activo y tecnologías emergentes.

Componentes clave de la Educación 4.0

Miranda, J., Ramírez-Montoya, M. S., López-Caudana, E. O., Escalera-Matamoros, Y., & Molina, A. (2022). Collaborative Networks and Sustainability in Education 4.0: An Approach to Achieve Complex Thinking
Competencies in Higher Education. In Working Conference on Virtual Enterprises (pp. 663-674). Springer, Cham.
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Real-World Scenarios to encourage Complex Thinking

Educational Product Development: Multifunctional Machine-Tool
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Ejemplos: Diseño de Sistema de Enseñanza-Aprendizaje
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Real-World Scenarios to encourage Complex Thinking

New Teaching-Learning Process: Scientific Entrepreneurship Bootcamp
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Ejemplos: Diseño de Sistema de Enseñanza-Aprendizaje
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Uso de la técnica Storyboard para presentar el 
concepto de la solución que se propone



Diseño de Sistema de Enseñanza-Aprendizaje

¿Cuál es la necesidad / problema / oportunidad ? ¿Cuál es la tecnología a utilizar?

¿Cómo funciona la solución / producto que se plantea? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen?

Problema: El virus que causa COVID-19 puede aterrizar en 
superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan esas superficies 
y luego se tocan la nariz, la boca o los ojos. Se tiene la necesidad de 
mantener limpias las superficies dentro de espacios educativos. 

Una tecnología de bajo 
costo que desinfecte 

superficies, sea 
duradera, y monitoreé

el entornoGeneración de deshechos, mucho tiempo 
invertido de limpieza, alto riesgo de contagio 

Oportunidad: Se requiere de un proceso de constante desinfección 
que sea eficaz, eficiente y sostenible que permita prevenir posibles brotes 
entre el personal de apoyo de limpieza y los usuarios de los espacios con 
uso de tecnologías actuales. (Virtualidad cotidiana y Comprometidos con 
la sostenibilidad).

Tecnología: Los avances en Manufactura y Robótica, permiten 
obtener sistemas inteligentes de bajo costo, bajo consumo de energía y una 
fabricación accesible. Así mismo, las nuevas TICs nos permiten obtener 
capacidades de monitoreo, visión, control inteligente y automatización.

Beneficios: Ahorro de uso de insumos y tiempo invertido en limpieza, 
Además, aumenta la capacidad de espacios desinfectados, y reduce el 
riesgo de contagio. También, influye de forma positiva en las emociones y 
sentimientos de las personas.
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sienten 
tranquilos
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36.2ºC

Contro
l y
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r

Solución: Una robót móvil basado en tecnologías de visión y tele-
control compuesto por módulos de desinfección por rocío y rayos UV, 
así como módulos de transporte de insumos y equipo médico. 

Solución: El robot móvil podrá desinfectar superficies de forma 
remota, realizar monitoreo de temperatura, de distanciamiento 
físico, y de uso correcto de cubrebocas, y reportar en tiempo real al 
centro de monitoreo.



Conclusiones
• Afirmamos que a través de la Educación 4.0, es posible reducir, 

mitigar o proporcionar soluciones adecuadas a los desafíos actuales 
en la Educación Superior. 

• Observamos que en los procesos de diseño de productos o 
funciones dentro del marco de la Educación 4.0, es posible lograr 
sistemas didácticos que desarrollen competencias deseables en el 
perfil actual del estudiante. 

• Con las dinámicas llevadas a cabo en los estudios de casos, fue 
posible verificar que el diseño de nuevos sistemas en la educación 
puede tener dos efectos principales: 
• Fomenta la co-creación de soluciones sostenibles entre los miembros 

de las redes de colaboración.
• Dentro del marco de la Educación 4.0, es posible diseñar dinámicas 

de enseñanza-aprendizaje que permitan estimular las competencias 
de pensamiento complejo.



¡Gracias!

Dr. Jhonattan Miranda
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jhonattan.miranda@tec.mx
Tecnologico de Monterrey
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