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Educación 4.0 en el IPN
El Instituto Politécnico Nacional (2018), entiende a la industria 4.0 como la conformación del conjunto de
sistemas de producción inteligentes que vinculan las tecnologías físicas y digitales, e integran todas las
etapas de desarrollo de un producto o proceso.

Educación 4.0

❖
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Innovaciones significativas
Mediadas por tecnologías
Modelos flexibles
Aprendizaje autónomo
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❖
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Actitud digital
Creatividad
Innovación
Emprendimiento
Aprendizaje autónomo
Resiliencia
Trabajo colaborativo
Liderazgo
Versatilidad

Competencias para el siglo XXI
❖ Autodirección
❖ Autoevaluación
❖ Trabajo en equipo

Talento 4.0

Demandas de la sociedad
01

Generar una cultura del
aprendizaje a lo largo de la
vida

02

07

Desarrollar
relaciones y redes

Desarrollar estudiantes comprometidos,
motivados y preparados para afrontar
lo imprevisto

03

08

Proporcionar la infraestructura
necesaria para tener éxito y trascender,
en espacios físicos y virtuales

Considerar al
aprendizaje como una
actividad cotidiana

04

09

Creer fielmente en que el
aprendizaje es para todos, y no
excluir a nadie

05

Apoyar modelos y sistemas de
innovación continua y
retroalimentación para
desarrollar el conocimiento
de lo que funciona y bajo qué
circunstancias

Entender que las personas aprenden
de diferente manera y esforzarse por
satisfacer esas necesidades

06
CISCO. (2010). The learning society. Obtenido de CISCO Systems Inc.:
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/citizenship/socio-economic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf

Incluir nuevos proveedores
de aprendizaje como las
empresas y el gobierno

Habilidades para
prosperar en la 4 R..i.
Resolución de problemas complejos
Pensamiento crítico
Creatividad
Gestión de personas
Colaboración con otros
Inteligencia emocional

Elaboración de juicios
y toma de decisiones

Orientación de servicio
Negociación
Flexibilidad cognitiva
WEF. (2016 de Enero de 2016). World Economic Forum.
Obtenido de The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

“El término aprendizaje autónomo se
refiere a la capacidad de aprender por uno
mismo, sin necesidad de alguien más.
a lo largo del tiempo se han referido a éste
por medio de términos como autoaprendizaje,
estudio autodirigido, aprendizaje
autorregulado, estudio independiente, entre
otros.”

Naturaleza
❖

El Aprendizaje Autónomo es algo
constitutivo del ser humano.

❖

Incorporarse efectivamente a un
entorno
o
actividad
implica
aprender
reglas,
aprender
habilidades y mejorar las que ya
se poseen.

❖

El autoaprendizaje pasa muchas
veces
inadvertido,
pero
se
evidencia en cosas tan básicas
como aprender a jugar.

Aprendizaje autónomo

Fundamentos
❖
❖

❖

La información no es
conocimiento.
El sujeto debe
abandonar su papel
pasivo de receptor y
asumir una actitud de
compromiso firme en la
construcción de su
aprendizaje.
El Aprendizaje
Autónomo se
fundamenta en la lógica
aplicada al proceso, en
el raciocinio, la reflexión
y el análisis.

Características
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Responsabilidad
Centrado en el
estudio
Creativo
Automotivador
Autodependiente
Desarrolla
capacidades

Estrategias
❖

❖

❖

❖

❖

Orientadas a estimular la
reflexión, el análisis y el
pensamiento crítico.
Actividades que fomenten
la iniciativa y la
motivación.
Combinar tareas
individuales con
actividades grupales.
Fomentar experiencias de
aprendizaje cooperativo y
colaborativo.
Establecer una tutoría
eficaz orientada a
potenciar la autogestión.

Estrategias didácticas
❖

Ejercicios de lecto escritura

❖

Elaboración de representaciones gráficas
❖

Mapas mentales y conceptuales

❖

Cuadros sinópticos

❖

Diagramas

❖

Elaboración de resúmenes y análisis

❖

Creación de glosarios

❖

Lluvia de ideas

❖

Preguntas

❖

❖

Guía

❖

Literales

❖

Exploratorias

Cuadro SQA

El aprendizaje colaborativo es una
técnica didáctica que promueve el
aprendizaje centrado en el alumno
basando el trabajo en pequeños
grupos, donde los estudiantes con
diferentes niveles de habilidad
utilizan una variedad de actividades
de aprendizaje para mejorar su
entendimiento sobre una disciplina.

El aprendizaje
colaborativo

Permite
reconocer a las
diferencias
individuales,
aumenta el
desarrollo
interpersonal.

Permite que el estudiante
se involucre en su propio
aprendizaje y contribuye
al logro del aprendizaje
del grupo, lo que le da
sentido de logro y
pertenencia y aumento
de autoestima.

Aumenta las
oportunidades de
recibir y dar
retroalimentación
personalizada.

Produce
entornos
educativos que
favorecen el
interés y la
implicación.

Figura 1. Aula Planeta. (2020). El aprendizaje colaborativo. Recuperado de: https://www.aulaplaneta.com/2015/10/12/infografias/el-aprendizajecolaborativo/

roles

estudiante

docente

los estudiantes deben jugar
roles dentro de los grupos en
los que participen,
dependiendo del tamaño del
grupo, y del tipo de actividad.
❖ Supervisor
❖ Motivador
❖ Administrador de
materiales
❖ Observador

Es un facilitador, un entrenador,
un colega, un mentor, un guía y
un co-investigador. Para lograr
esto, se requiere que realice
funciones de observación,
interactuando en los equipos de
trabajo cuando sea apropiado,
haciendo sugerencias acerca de
cómo proceder o dónde
encontrar información.

Tipos de grupos colaborativos

Formal
El rango que abarca el grupo
formal va desde un período de
clase a varias semanas. El profesor
puede estructurar actividades
académicas o requerimientos del
curso para trabajar dentro del
grupo base. Los grupos base
aseguran que los estudiantes
estén involucrados de manera que
organicen material, lo expliquen y
lo integren en estructuras
conceptuales.

informal
Son los grupos que más se
utilizan para trabajos que
pueden durar desde unos
minutos hasta todo un
período de clase.

Grupo base
Los grupos base son grupos de
largo alcance, o de largo plazo,
pueden durar hasta un año, son
grupos heterogéneos con una
membresía estable cuyo propósito
principal es el de brindar a cada
uno de sus miembros apoyo, ayuda
y asistencia en cada una de las
necesidades que surjan mientras
se lleva a cabo una tarea que
llevará al progreso académico.

Conclusiones

Para superar esta
nueva era, es
necesario tener
diversas
competencias y una
mentalidad
innovadora como lo
menciona el informe

Competencies for
Innovation de Inside
Higher Ed (2019).

creatividad

iniciativa

Trabajo en
equipo

desafiar
Status quo

Identificar
problemas

Curiosidad
intelectual

Crear redes

Percepción
Toma inteligente
De riesgos

visión

emprendimiento

Autoeficacia
positiva

Comunicación
efectiva

Pensamiento
crítico

Flexibilidad
cognitiva

Liderazgo
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