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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo de la Guía de Educación 4.0 para Profesores es proporcionar un marco para que los profesores entiendan 
qué es la Educación 4.0, cómo está conectada con la Industria 4.0 y la importancia de alinear los métodos de enseñanza 
y aprendizaje con las competencias necesarias en el futuro.  
También pretende proporcionar a los profesores la información necesaria sobre las herramientas y metodologías más 
adecuadas para ello. 
Esta Guía es el resultado final del trabajo previo realizado por todos los socios del consorcio. El trabajo puede 
resumirse en las siguientes tareas e informes previos: 

- Informe de investigación sobre la Educación 4.0, para analizar la evolución de la educación 1.0 a la 4.0, así 
como sus beneficios y desafíos. 
También se presentan en este informe las tendencias actuales en materia de educación, destacando 
metodologías como el aprendizaje personalizado, el aprendizaje combinado y el aprendizaje a distancia y las 
nuevas tecnologías que apoyan la educación 4.0. 
Por último, se analiza el papel del profesor en el marco de la educación 4.0 y se esbozan y definen las 
competencias y habilidades (personales, profesionales, digitales) que debe reunir para ser un buen profesor 
4.0. 

- Percepción de los profesores sobre el informe Educación 4.0: Para ello, se ha realizado un cuestionario en 
cada país de los miembros del consorcio, con preguntas relacionadas con : 

▪ Información demográfica 
▪ Escala de preparación tecnológica 
▪ Preparación tecnológica 
▪ Conceptos de preparación para la Educación 4.0  

- Las percepciones de los profesores y de los expertos en informática informan sobre los retos tecnológicos, 
las tendencias de la formación docente y las herramientas y metodologías tecnológicas: Para ello, se realizó 
un grupo de discusión por cada país participante. 

A partir de la información obtenida en los trabajos anteriores, los socios del proyecto han considerado necesario 
introducir en este informe la explicación de las herramientas que han considerado más adecuadas para una educación 
4.0. 
Estas herramientas son: 

▪ Realidad Aumentada 
▪ Códigos QR 

▪ Libros digitales interactivos 
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2. DE LA EDUCACIÓN 1.0 A LA 4.0 
 
Las implicaciones de las tecnologías digitales con la educación han marcado nuevos rumbos para el desarrollo de las 
competencias humanas, que hoy toman la forma de la Educación 4.0. 
El debate sobre la Educación 4.0 se centra principalmente en los nuevos requisitos de cualificación y la adaptación de 
los planes de estudio a la Industria 4.0. Algunos de los análisis científicos también abordan los cambios en la propia 
educación de forma similar al desarrollo de la Industria 4.0 (Coşkun et. Al., 2019). 
Al igual que las anteriores revoluciones industriales, la cuarta revolución implica mejoras en la productividad, pero 
también retos en la forma de vivir. El primer reto tiene que ver con el trabajo. Así, una multiplicidad de trabajos que 
antes se hacían manualmente están siendo sustituidos paulatinamente por la tecnología vinculada a Internet. Los 
expertos tienden a estimar que la pérdida de puestos de trabajo será mayor entre las personas con menos estudios y 
no debería afectar tanto a las personas con estudios superiores, sobre todo a aquellas que puedan demostrar 
pensamiento crítico, creatividad y capacidad de trabajo en equipo, es decir, demostrar lo que las máquinas e internet 
aún no han conseguido. (Cueto, 2015). 

 
 

2.1. De la Educación 1.0 a la Educación 3.0 
 
La evolución tecnológica que hemos visto en los últimos cincuenta años es un proceso suave de cambios derivados de 
las necesidades sociales y económicas del ser humano. Hemos sido testigos de cómo la tecnología ligada al desarrollo 
de Internet transforma el mundo. El proceso de estos cambios incluye también la educación. Estos cambios fueron 
identificados por Jacke Gerstein (2014) como Educación 1.0, 2.0 y 3.0. Las etapas de desarrollo de la Educación 1.0, 
2.0 y 3.0 se correlacionaron con el desarrollo de los servicios web 1.0, 2.0 y 3.0. 
 
En el pasado, los cambios educativos se basaban en la Web 1.0. Se trataba de un periodo de la red global, que tenía la 
característica de la baja ergonomía. Los sitios web se basaban únicamente en código HTML y contenían gráficos 
pobres. Las interfaces eran poco intuitivas y funcionaban mediante enlaces a otros sitios web. La Web 1.0 era un 
modelo de comunicación unidireccional. Los contenidos eran gestionados únicamente por creadores con 
conocimientos especializados en la materia. Los internautas solo podían ser usuarios pasivos, incapaces de comentar 
los contenidos online (Sarowski, 2017). 
 
En este modelo centrado en el profesor, los alumnos tenían acceso a la información a través de libros electrónicos y 
sitios web. Sin embargo, estos medios no eran interactivos. Los alumnos no podían comentar, compartir o interactuar 
con el contenido. Así, el uso de esta tecnología se basaba únicamente en la adquisición pasiva de conocimientos en 
línea (Gerstein, 2014). 
 
El siguiente paso en la evolución de Internet fue el concepto de la Web 2.0, desarrollado y popularizado en 2003 por 
Tim O'Reilly, un empresario de los medios de comunicación. El objetivo estratégico de este concepto era una web 
vista como una plataforma en continua evolución, que permitiera al usuario controlar (editar) su propio contenido. 
Además, la Web 2.0 se basaba en el supuesto de que sus usuarios, trabajando juntos, son sus arquitectos. La 
inteligencia colectiva fue, por tanto, una parte importante de la creación de la Web 2.0 (Oreilly, 2005). El desarrollo 
de Wikipedia, una enciclopedia de edición colectiva en la que los usuarios crean un valor determinado que también 
es controlado por otros usuarios (Lister, et. al., 2009) puede servir de ejemplo. 
 
La web 2.0 es un avance tecnológico porque ha cambiado la forma de utilizar los recursos. La frontera entre creador 

y receptor empezaba a difuminarse poco a poco. Cualquier usuario de Internet puede ser también creador de 

contenidos específicos sin necesidad de conocimientos especializados (informáticos). Los blogs de Internet, que 

permiten la interactividad, la personalización y la individualización de los contenidos, han contribuido al 

funcionamiento de la Web 2.0 (Sarowski, 2017). Además, la Web 2.0 permitió combinar el mundo real y el virtual a 
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través de las tecnologías de Internet, que fueron innovadoras en su momento. Esta combinación del mundo condujo 

a un mayor número de oportunidades educativas al enriquecer y diversificar las experiencias adquiridas por niños, 

adolescentes y adultos. 

 

El informe de la Guía de Investigación del E-learning enumera las siguientes tecnologías de la Web 2.0: redes sociales, 

wiki, blogs, intercambio de recursos, fichas, eventos, computación en la nube, servicios de audio, servicios de vídeo, 

foros de discusión, chats, mensajería instantánea, correo electrónico y otros canales de información como SMS y MMS 

(Shank, 2010). 

 

La educación 2.0, al igual que la Web 2.0, ha supuesto un hito en la evolución del proceso educativo. Según este 

concepto, la educación tiene lugar entre un alumno y un profesor, un alumno y un estudiante, un alumno y una 

asignatura, así como un alumno y un experto. En la comunicación sincrónica y asincrónica, los estudiantes podían 

llevar a cabo proyectos educativos no sólo a nivel local, sino también global. La educación en el "mundo online" ofrecía 

la oportunidad de comentar e interactuar directamente con los contenidos, modificándolos y compartiéndolos en las 

redes sociales (Gerstein, 2014). 

 

La inteligencia artificial es un hito que diferencia la Web 2.0 de la Web 3.0. Gracias a la inteligencia artificial de la Web 

3.0, los ordenadores pueden entender la información, igual que las personas, para ofrecer resultados más rápidos y 

precisos. La Web 3.0 se basa en herramientas inteligentes que proporcionan información de forma específica y 

preferida por el usuario. Por lo tanto, un internauta que busque información específica en la web recibirá (como 

resultado) referencias bien seleccionadas. La web 2.0 permitía recibir muchas referencias, pero algunas de ellas no 

eran útiles (Sarowski, 2017). Ruth Reynard (2010) también añade que la Web 2.0 nos proporcionó herramientas 

sociales, mientras que la Web 3.0 nos permite crear y registrar culturas enteras basadas en pensamientos, ideas y 

percepciones. 

 

La web 3.0 incluye un entorno web integrado en el que una "máquina" es capaz de entender y catalogar los datos de 

una manera similar a la humana. Una "máquina" significa, obviamente, "bots", es decir, programas informáticos que 

realizan determinadas actividades sin la presencia de un ser humano (Rudman, Bruwer, 2016). 

 

La web 3.0 también se denomina "web semántica". Es un concepto de procesamiento del contenido de los sitios web, 

cuyos elementos clave son los nuevos lenguajes de programación que categorizan y manipulan los datos para que las 

máquinas puedan entender estos datos y las frases que los describen (Jacobus, Rudman, 2015). Por lo tanto, la Web 

3.0 también reconoce las intenciones de los usuarios de Internet en función del contexto de la transmisión de datos, 

y les facilita y acelera la obtención de la información que buscan. 

 

 

2.2. Características de la Educación 3.0, basada en la Tecnología 3.0 
 
Según este concepto, la educación consiste en un aprendizaje personalizado basado en los intereses, la innovación 
y la creatividad del alumno. Así, en la "Educación 3.0", los propios alumnos desempeñan un papel fundamental como 
creadores de "artefactos de conocimiento" que se comparten en comunidades en línea (Gerstein, 2014). 
 

Derek Keats y J. Philip Schmidt (2007) definieron características similares de la Educación 3.0: 

- El papel del profesor ha cambiado, pues ya no proporciona conocimientos ni guía a los alumnos en su 

procesamiento. El profesor organiza un entorno educativo en el que los alumnos desarrollan sus conocimientos 

conjuntamente.  

- El cambio en la forma de compartir los contenidos, que ahora deben ser libres y abiertos a los alumnos, así como 
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disponibles para su modificación por parte de éstos. 

- Las nuevas tecnologías se utilizan en el proceso de formación para permitir la creación de redes creativas. 

- Un cambio de un enfoque pasivo a uno activo: en la "Educación 3.0", el comportamiento del alumno se 

transforma en un fuerte sentido de valor por su propia educación, la co-creación de recursos y la elección 

proactiva. 

 

 

2.3. De la Industria 4.0 a la Educación 4.0 
 
Las premisas de la Educación 4.0 están directamente relacionadas con la idea de la Industria 4.0. Este concepto de 

Industria 4.0 se presentó en Alemania en 2011 en la Feria de Hannover y simboliza la llegada de una nueva era de 

revolución industrial. 

 

La Industria 4.0 trae consigo la promesa de una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción y 

operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán en organizaciones, personas y activos. Su objetivo es lograr 

mayores índices de productividad mediante la supervisión y el diagnóstico en tiempo real.  

 

Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia 

artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet de las cosas (IoT), entre otras. 

El impacto de la cuarta revolución industrial en la educación plantea una serie de retos para todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 
Así, en la actualidad, observamos las siguientes tendencias en la Educación 4.0 (Fisk, 2017): 
 

1. La necesidad de adquirir habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

2. Los servicios de Internet 4.0 ofrecen grandes oportunidades para el aprendizaje a distancia a ritmo propio, 

en cualquier momento y lugar.  

3. Las aplicaciones informáticas permitirán a los alumnos personalizar su experiencia de aprendizaje. 

4. El uso de sus propios medios digitales, incluidos los medios móviles para el aprendizaje (el llamado enfoque 

BYOD Bring Your Own Device) ofrece a los estudiantes la posibilidad de estudiar como prefieran. 

5. Los estudios se basan en actividades prácticas, incluyendo la realización de proyectos que ayudan a dominar 

las habilidades de organización, cooperación y gestión del tiempo, útiles para una futura carrera académica. 

6. El estudio consistirá en la interpretación de datos, donde los estudiantes tendrán que aplicar sus 

conocimientos teóricos a las cifras y utilizar sus habilidades de razonamiento para deducir en base a la lógica. 

7. Los logros educativos se evalúan de una manera diferente a la anterior. Los conocimientos reales que poseen 

los estudiantes pueden evaluarse durante el proceso de aprendizaje, y la aplicación de esos conocimientos 

puede evaluarse cuando se trabaja en proyectos de campo. 

8. En el proceso de enseñanza, las opiniones de los estudiantes son importantes y se tendrán en cuenta a la 

hora de diseñar y actualizar el plan de estudios. 

9. Las principales responsabilidades educativas pasarán de los profesores a los alumnos. 

 

En definitiva, la Educación 4.0 ofrece nuevas oportunidades derivadas de una interacción más profunda entre un ser 

humano y una máquina (Demartini y Benussi, 2017).  
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Educar sobre la base de la Educación 4.0 significa enseñar a los alumnos esta tecnología como parte del plan de 
estudios, cambiar completamente el enfoque del aprendizaje y utilizar esta tecnología para mejorar su proceso y 
experiencia de aprendizaje. 

 
 

2.4. Ejemplos de uso de la tecnología 4.0 en la escuela 
 
Ejemplos de uso de la IO en la escuela 
 
En el entorno escolar, hay muchos objetos o elementos que pueden formar parte de la red IoT. Entre ellos se 
encuentran: 

- Puertas de entrada a la escuela y puertas individuales de las aulas, que podrían controlar la presencia de los 

alumnos en el recinto escolar. 

- Las taquillas de los estudiantes, que podrían informar al estudiante y a sus padres sobre los libros de texto y 

otros materiales escolares en la taquilla. 

- Bancos y sillas para alumnos que, equipados con los sensores adecuados, puedan ajustar su altura a la del 

alumno. 

- Cámaras de vigilancia situadas en los pasillos y campos de la escuela que estarían equipadas con sensores 

térmicos para identificar a los alumnos, profesores y demás personal de la escuela, incluidos aquellos que 

tengan, por ejemplo, una temperatura corporal elevada. 

- Relojes inteligentes diseñados para controlar la salud de los estudiantes. Por ejemplo, durante la educación física 

se podría controlar la respiración, el ritmo cardíaco y la oxigenación de la sangre. 

- Smartwatches y smartphones diseñados para informar a los estudiantes y a sus padres o al profesor de: cambio 

de horario de clase, deberes, actividades extraescolares, planes de entrenamiento o progreso del aprendizaje. 

 
Ejemplos de uso de la computación en nube en la escuela 
 
La computación en nube es una tecnología que permite el acceso a los recursos del sistema y el procesamiento de 
datos a través de Internet (Jaeger, et. al, 2008). 
Entre los datos que pueden recogerse y analizarse están: el trabajo de los alumnos, los datos de las encuestas de 
evaluación, los vídeos de las clases grabados y los datos de los vídeos grabados del sistema de vigilancia del centro. 
 
Ejemplos del uso de Big Data (BD) Analytics en la escuela: 
 
El BD es el procesamiento de conjuntos de datos grandes y diversos (Kambatla, et. al, 2014). La cantidad de datos 
recogidos en las escuelas crece constantemente. Los objetivos deL Big Data son: mejorar el funcionamiento de la 
escuela; optimizar el proceso educativo de cada alumno; seguir el progreso del alumno a lo largo de su experiencia 
educativa (desde el jardín de infancia hasta el colegio/universidad); crear y modificar la trayectoria de desarrollo de 
cada alumno; adaptar los requisitos educativos a las capacidades de los alumnos; tener en cuenta la discapacidad y 
otros trastornos del desarrollo; y optimizar los costes de funcionamiento de la escuela (es decir, el consumo de agua 
y la electricidad). 
 
 
Ejemplos de uso de la Realidad Aumentada en la escuela 
 
La realidad aumentada puede definirse como una realidad que tiene tres características básicas: 

- combinación de mundos reales y virtuales 

- interacción en tiempo real, y 
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- grabación precisa de objetos virtuales y reales en 3D (WU, et. al, 2013). 

En la escuela, la Realidad Aumentada puede utilizarse para navegar por el edificio escolar. Esta tecnología es mucho 
mejor que la Realidad Virtual en los usos educativos. La Realidad Aumentada no se limita a permanecer en un entorno 
virtual. La Realidad Aumentada puede utilizarse durante las clases de campo, donde los alumnos aprenden sobre el 
mundo que les rodea observando lo que existe, complementado con elementos virtuales que se relacionan con el 
pasado, el presente y el futuro. 
 
 
Ejemplos de uso de robots en la escuela 
 
Robots avanzados y co-robots (cobots): robots que cooperan e interactúan físicamente con las personas en las áreas 
de su funcionamiento (Wrobel-Lachowska, et. al., 2019). 

 

 
Figura 1. Tecnologías para la Industria 4.0 

 
En la escuela, estos pueden incluir: robots que limpian los pasillos de la escuela, robots diseñados para preparar los 
recursos didácticos para el aula, robots diseñados para distribuir las comidas en los comedores escolares, robots que 
asisten a los estudiantes con necesidades educativas especiales, robots que controlan la iluminación, la temperatura 
del aire, el agua y el consumo de electricidad en las instalaciones escolares, y robots que controlan la iluminación, la 
temperatura del aire, el agua y el consumo de electricidad en las instalaciones escolares (Wrobel-Lachowska, et al., 
2019). 
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3. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 4.0?  
 
¿Qué es la Educación 4.0? La educación 4.0 es un enfoque revolucionario que emplea métodos transformadores en 
la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, la evaluación y el diseño de campus a través de la tecnología. Dado que por 
tecnología se entiende la maquinaria y los equipos desarrollados a partir de la aplicación de conocimientos científicos, 
la tecnología tiene una larga historia en la educación. Sin embargo, la tecnología educativa ha cambiado. En la 
Educación 1.0, el conocimiento era transmitido por el profesor, mientras que en este modelo centrado en el profesor, 
los estudiantes tenían acceso a la información a través de libros y, más tarde, de sitios web; sin embargo, incluso en 
el caso de los sitios web, estos medios no eran interactivos. Los alumnos no podían comentar, compartir o interactuar 
con el contenido; por tanto, el uso de esta tecnología se basaba únicamente en la adquisición pasiva de conocimientos 
en línea.  
 
 

 
Figura 2. Vea el vídeo para comprobar que la tecnología en la difusión del conocimiento no es algo nuevo. 

 
 
En la práctica, la Educación 4.0 puede adoptar diferentes formas. Muchas de ellas tienen que ver con el aprendizaje 
basado en proyectos, es decir, permiten estudiar y adquirir un amplio conjunto de habilidades y conocimientos que 
luego pueden aplicarse a diferentes escenarios, en lugar de ceñirse a un conjunto de conocimientos y habilidades.  

 
Un ejemplo de este tipo de prácticas de aprendizaje es SCALE-UP -que significa "Entorno de Aprendizaje Activo Centrado 
en el Estudiante para Programas de Grado"- que está aumentando su 
popularidad, y cada vez más instituciones (de educación superior, pero 
no sólo) utilizan esta práctica.  SCALE-UP constituye una metodología 
de aprendizaje en la que los estudiantes reciben temas/preguntas para 
investigar mientras el instructor deambula por el espacio. Los 
estudiantes se sientan en mesas redondas repartidas por la sala, lo que 
permite al profesor recorrer libremente el espacio y acercarse a los 
estudiantes. El instructor hace preguntas, manda a un equipo a ayudar 
a otro o pregunta por qué otro dio una respuesta diferente. Con esta 
forma de aprender, los alumnos también "resuelven problemas en 
ordenadores portátiles y pizarras blancas, responden a preguntas en 
tiempo real y se ayudan mutuamente a aprender" (Beichner y Saul, 2003). 

Figura 3. Aula SCALE-UP en Carolina del Norte. 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kabaJ4eIdXo
https://www.youtube.com/watch?v=kabaJ4eIdXo
https://www.youtube.com/watch?v=kabaJ4eIdXo
https://www.youtube.com/watch?v=aVWHp8FsV1w
https://www.youtube.com/watch?v=aVWHp8FsV1w
https://www.youtube.com/watch?v=UFwWWsz_X9s&ab_channel=SMARTEduEMEA
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3.1. Los beneficios de la Educación 4.0 
 
3.1.1. Beneficios de la Educación 4.0 para los estudiantes 
 
Las ventajas de la educación 4.0 para los estudiantes son numerosas. Muchas de ellas tienen que ver con la mejora 
de la capacidad de aprendizaje. Las investigaciones han demostrado que la retención es un 70% mayor cuando se 
utiliza la realidad virtual. También se potencia el pensamiento crítico: a través de la lectura exploratoria y las tareas 
de investigación, la información puede ser descubierta y resumida por los propios estudiantes. También se pueden 
reforzar las habilidades sociales. Por ejemplo, el cambio al aprendizaje fuera del aula — como el aprendizaje en línea 
que permite a los alumnos estudiar por sí mismos o en grupos — permite a los compañeros crear una comunidad o 
grupo de estudios. Además, los alumnos pueden expresarse con confianza en sí mismos, ya que el anonimato del 
entorno online permite a los estudiantes expresar sus problemas libremente.  
 
La educación 4.0 también permite al alumno obtener una conectividad más profunda en comparación con las formas 
tradicionales de aprendizaje, que es mediante el uso del libro de texto. Una investigación realizada por Diwan (2017) 
indica que los alumnos de hoy en día pueden aburrirse fácilmente, ya que buscan constantemente la emoción de los 
elementos visuales y auditivos. La implementación de la Educación 4.0 permite a los alumnos experimentar un 
elemento visual que mejora la conexión entre los conceptos de aprendizaje y la información de manera efectiva (Halili 
2019). 
 

 
Figura 4. Mira el vídeo para ver los beneficios de la tecnología para las generaciones más jóvenes 

 
Otra gran ventaja de la Educación 4.0 para los estudiantes es la adquisición de competencias digitales. Debido al 
nuevo auge tecnológico, ha aumentado la demanda de habilidades tecnológicas, y la Educación 4.0 ha desempeñado 
un papel importante en la enseñanza a niños y jóvenes de las habilidades digitales necesarias para los trabajos del 
futuro. En concreto, los tipos de trabajo que los niños de hoy realizarán en un futuro próximo aún no existen. En 
particular, se observa que la brecha entre la educación y el trabajo se amplía aún más tras la limitada innovación de 
los sistemas educativos. Por lo tanto, la Educación 4.0 es crucial para iniciar la revolución de la recapacitación para 
satisfacer la demanda actual de habilidades y competencias digitales y en las necesidades futuras. 
 
 
3.1.2. Beneficios de la Educación 4.0 para los profesores y las escuelas  
 
Los beneficios de la Educación 4.0 son numerosos, no sólo para los estudiantes, sino también para los profesores, las 
escuelas y la educación en general.  

 
 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=SF2Ar4AGDDk
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-Capacidad de la escuela 
 
La pandemia de COVID-19, aún en curso, puso de manifiesto la ineficacia de los sistemas educativos de todo el mundo. 
Al mismo tiempo, la necesidad de una educación a distancia aceleró la transformación digital de las escuelas, 
preparándolas mejor para apoyar la Educación 4.0, que puede permitir el aprendizaje personalizado de los 
estudiantes en función de sus capacidades. Por ejemplo, a través del avance de la infraestructura escolar, la Educación 
4.0 puede utilizar la analítica para tratar a cada estudiante como un individuo y entender cómo las necesidades de 
aprendizaje de cada uno y los resultados deseados serán diferentes.  
 
-Evaluación  
 
Con la Educación 4.0, el enfoque de los exámenes y las evaluaciones también cambiará: explícitamente, se alejará del 
método tradicional de absorción, ya que transmitir una gran cantidad de información y habilidades no será tan 
necesario en el futuro. En su lugar, es posible que veamos a los estudiantes evaluados "analizando su trayectoria de 
aprendizaje a través de proyectos o trabajos de campo basados en el aprendizaje práctico y la experiencia". Los 
alumnos también pueden ser examinados en tiempo real en función de su rendimiento cuando trabajan en proyectos 
sobre el terreno, en lugar de ser examinados en función de su capacidad de memorización.  
 
 

3.1.3. Beneficios para la sociedad  

 
-Aprendizaje permanente  
 
La educación en las sociedades modernas se ha convertido en un proceso que dura toda la vida. El concepto de una 
"vida de 100 años" que se está convirtiendo en la norma, y la mayor parte de la cual se pasa estudiando y trabajando, 
significa que el aprendizaje será mucho más importante, y diferente, para las próximas generaciones. La mayoría de 
las personas tendrán al menos 6 carreras diferentes, que requerirán una reeducación fundamental, mientras que la 
incesante velocidad de la innovación exigirá constantemente nuevas habilidades y conocimientos para mantener el 
ritmo, por no hablar de una ventaja para satisfacer estas demandas La educación 4.0 se convertirá en vital para 
promover y garantizar oportunidades de aprendizaje permanente inclusivas, equitativas y de calidad para todos.  
 
-Recuperación de la economía  
 
Sin duda, la tecnología innovadora desempeñará un papel clave para ayudar a acabar con la pandemia y poner en 
marcha la recuperación económica. La Educación 4.0, por tanto, puede ser una pieza clave en la recuperación 
"económica".  
 
-Trabajos para el futuro 
 
En 2016, el Foro Económico Mundial elaboró un informe en el que exploraba estos cambios. Predijeron que para 2020, 
"más de un tercio de los conjuntos de habilidades básicas deseadas de la mayoría de las ocupaciones consistirán en 
habilidades que aún no se consideran cruciales para el trabajo actual." Como la Educación 4.0 apoyará a la Industria 
4.0, es evidente que el papel de la primera será fundamental para el futuro. Más concretamente, la Educación 4.0 
creará una base más amplia de trabajadores más cualificados y reducirá la escasez de mano de obra en sectores 
críticos.  
 
-Industrias creativas e interconectividad  
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La educación puede prestar un apoyo significativo a la revolución tecnológica en curso y mejorar aún más: 
- PIB mundial 

- El mercado de trabajo 

- Sector de la salud 

- Educación 

- Financiación, y 

- Blockchain 

Además, este nuevo tipo de educación aspira a crear un vínculo más profundo entre los empleadores y las escuelas. 
Así, los planes de estudio se adaptarán mejor a las necesidades reales del lugar de trabajo y los estudiantes tendrán 
más posibilidades de ser contratados (IeD, 2021). 
 

3.2. Desafíos  
 
3.2.1. Educación e industria  
 
Uno de los mayores retos en relación con la Educación 4.0 es que la gran mayoría de los debates relacionados solo se 
aplican a la educación profesional, dejando de lado la educación general. Es más, gran parte del debate restante sobre 
la Educación 4.0 se centra principalmente en los nuevos requisitos de cualificación y en la adaptación de los planes de 
estudio a la Industria 4.0 (Coşkun et. al., 2019). Sin embargo, a la hora de construir la visión de la Educación 4.0, no 
debemos ignorar la educación general, incluyendo la educación primaria y secundaria, así como las ciencias sociales 
y las humanidades. 
 
3.2.2. La distancia física 
 
-Aislamiento  
 
La enseñanza a distancia se define como "un método de estudio en el que profesores y alumnos no se reúnen en un 
aula, sino que utilizan Internet, el correo electrónico, etc., para impartir las clases ". En otras palabras, en la enseñanza 
a distancia, los estudiantes no tienen que estar físicamente presentes en la escuela en todo momento.  
 
La educación 4.0 puede provocar sentimientos de aislamiento. Esto se debe a que las escuelas no son sólo lugares 
donde se difunden los conocimientos; por el contrario, la asistencia a la escuela tiene una función social más amplia 
cuando se trata de estudiantes. Esto es así por muchas razones, como puso de manifiesto la pandemia 
(AspenInstitute, 2020), es decir, proporcionan apoyo emocional y rutina, y ofrecen refugio frente a la inseguridad 
económica, social y sanitaria. Las escuelas son también centros comunitarios: es decir, sirven como centros en los que 
no sólo los alumnos entran en contacto entre sí y con sus instructores, sino también como lugar en el que las familias 
socializan, se reúnen (con) otras familias y también con los profesores. Sin embargo, la tecnología puede poner en 
peligro el aspecto comunitario de la escuela, ya que se pierde la interacción cara a cara y la conexión con los 
compañeros y los instructores. Esto puede llevar al aislamiento social, que alivia la soledad y conduce al retraimiento 
social (DeRobertis E. M. y Saldarini R. A., 2003).  
 
-Salud física y mental  
 
El aprendizaje virtual puede provocar la desconexión social de los jóvenes, lo que puede repercutir negativamente 
en la salud mental y física. El aislamiento social y la soledad son importantes factores de riesgo que se han relacionado 
con una mala salud mental (MedicalNewsToday, 2021), mientras que las investigaciones han demostrado que cuando 
se pierde el contacto humano, se produce ansiedad (DeRobertis y Saldarini, 2003).  
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Además de la salud mental, las investigaciones han vinculado el aislamiento social y la soledad con un mayor riesgo 
de padecer diversas afecciones físicas: presión arterial alta, enfermedades cardíacas y obesidad. Es más, el 
retraimiento social y el aislamiento pueden provocar el debilitamiento del sistema inmunitario, el deterioro cognitivo, 
la enfermedad de Alzheimer e incluso la muerte (MedicalNewsToday, 2021). 
También hay efectos físicos derivados del propio uso de la tecnología. La exposición a las pantallas y el estudio en 
línea implican mucho tiempo de pantalla, y eso conlleva daños en los ojos a largo plazo. La postura correcta y el tiempo 
de sueño adecuado/de calidad para los estudiantes escolares también se ven afectados cuando la tecnología ocupa la 
mayor parte del día de los estudiantes. La capacidad general de concentración y las habilidades cognitivas de los 
estudiantes también se ven afectadas (Folio, 2019). 
 
 
 
-Falta de desarrollo social 
 
La tecnología también puede afectar negativamente al desarrollo social y a las relaciones de los niños. La piedra 
angular de la Educación 4.0 es hacer que el aprendizaje esté disponible en cualquier lugar y en cualquier momento 
con un conjunto de herramientas de aprendizaje electrónico que promueven el aprendizaje a distancia y a ritmo 
propio. Sin embargo, el hecho de no poder interactuar físicamente con otras personas, como en un aula, dificulta las 
habilidades sociales de los estudiantes y podría incluso dañar su capacidad para interactuar con confianza con la 
gente en el mundo real. Esto se debe a que la asistencia a la escuela aumenta las oportunidades de los estudiantes de 
aprender a comportarse socialmente, ya que pueden interactuar con otros niños (UNESCO, 2015). Además, la 
asistencia a la escuela puede permitir la eliminación de la discriminación social y cultural de los niños con diversos 
orígenes y capacidades (ibíd.). En particular, el aislamiento resultante del aprendizaje a distancia y a su propio ritmo 
puede hacer que los niños sean socialmente torpes, retraídos, tímidos o se sientan intimidados por las situaciones 
sociales. Por ejemplo, la investigación (Folio, 2019) ha demostrado que el tiempo de pantalla se asocia negativamente 
con el desarrollo de las habilidades sociales en los niños pequeños.  
 
 
3.2.3. Peligros sociales 

 
-Brecha digital 
 
Si no se utiliza de forma equitativa y responsable, la Educación 4.0 puede ampliar aún más la brecha digital y crear 
una brecha aún mayor en la sociedad. El "efecto Matthew" (Rigney, 2010) -que significa que los estudiantes en 
entornos de aprendizaje privilegiados ya están en ventaja- indica que los estudiantes privilegiados pueden beneficiarse 
aún más del acceso a un sólido ecosistema de aprendizaje a distancia, sufriendo pocos déficits en su aprendizaje, en 
comparación con los que ya están en desventaja por la pobreza, el género y las limitaciones de infraestructura y 
recursos. Como la educación se ve directamente afectada por el neoliberalismo (que se utiliza contemporáneamente 
para referirse a las políticas de reforma orientadas al mercado, como "la eliminación de los controles de precios, la 
desregulación de los mercados de capitales, la reducción de las barreras comerciales'' y la reducción, especialmente 
mediante la privatización y la austeridad, de la influencia del Estado en la economía), acaba fragmentando el espacio 
nacional y la población en lugar de crear condiciones uniformes para (Ong, 2007). 
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Figura 5. Brecha digital a nivel individual 

 
-Estratificación de la institución 
 
El efecto de las desigualdades puede afectar también a las instituciones sociales y educativas (Norman Storer, 1973). Por 
ejemplo, muchos alumnos que estudian en escuelas y universidades que no cuentan con la infraestructura necesaria para 
hacer frente al aprendizaje a distancia se quedarán con una oferta educativa limitada o de menor calidad. Además, los que 
estudian en escuelas con pocos recursos, ya desfavorecidos por la falta de material didáctico y de oportunidades de 
aprendizaje, se verán perjudicados por la falta de formación práctica en campos como la biología y la química, ya que para 
este tipo de cursos que requieren experiencia práctica en un laboratorio, los cursos en línea no son de gran ayuda.  
 
 

 
Figura 6. Brecha digital a nivel estructural 

 
 
-Cámaras de eco 
 
La educación en línea es una buena alternativa a la escolarización tradicional en muchos aspectos, pero puede crear 
"cámaras de eco", es decir, "un entorno en el que una persona sólo encontrará información u opiniones que reflejen 
y refuercen las suyas" (Wikipedia), especialmente en el caso de la educación en casa. Explícitamente, el aprendizaje 
en línea bajo la supervisión de los padres puede ser a veces precario. Por ejemplo, muchos padres conservadores 
desde el punto de vista político o religioso optan por la educación en casa porque quieren educar a sus hijos con sus 
valores y sistemas de creencias, y que sus hijos no estén expuestos a valores alternativos en las escuelas. En 
consecuencia, a medida que los profesores y las escuelas son sustituidos cada vez más por la tecnología, que puede 
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ofrecer planes de estudio completos — como la Educación 4.0 —, el aprendizaje holístico y matizado de los niños 
puede ponerse en juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. La tecnología puede producir cámaras de eco, que conducen a la polarización 
 
 
 
 
 

 

3.3. Ética 
 

- Hacking humano 

 
Si bien la Educación 4.0 aspira a mejorar al ser humano y llama a las personas a tomar el control del proceso evolutivo 
a través del conocimiento tecnológico para liberar a la especie humana de sus limitaciones biológicas (Young, 2005), 
hay una serie de cuestiones éticas a las que hay que responder cuando se introduce la visión de la Educación 4.0 en 
las escuelas, la industria y el aprendizaje permanente. Una de estas preguntas es: "¿Controlamos la tecnología o es la 
tecnología la que nos controla a nosotros? Esta cuestión se analiza a fondo en el libro "21 lecciones para el siglo XXI", 
del pensador Yuval Noah Harari, historiador, filósofo y autor de best-sellers. En la sección "Hackear a los humanos" 
del capítulo 19 del libro, dedicado a la "Educación", Harari nos advierte de cómo los humanos pueden ser "hackeados". 
De hecho, a lo largo de su libro, Harari nos invita a pensar en la tecnología que utilizamos y en el grado en que seremos 
manipulados por ella en el futuro.  
 
 

3.4. En pocas palabras  
 
Especialmente hoy en día que el mundo está experimentando una rápida transformación digital, es urgente que los 
sistemas educativos se adapten. Esta adaptación de la educación se refiere tanto a la aceleración de las innovaciones 
y la integración de la tecnología en las escuelas como a la mejora de los planes de estudio. Pero, ¿es esto lo que 
realmente se necesita cuando se trata de la educación digital? La educación 4.0 tiene una enorme capacidad, siempre 
que se piense cuidadosamente y se utilice con sentido. La Educación 4.0 puede empoderar a los individuos y a la 
sociedad por igual, respondiendo a la 4ª revolución industrial de una manera que sea igual para todos y relevante para 
la vida glocal de los estudiantes. Además, la Educación 4.0 debe utilizarse como una herramienta, no como un medio. 
Necesitamos una "nueva escuela" en la que la educación sea un placer, no una triste obligación, y en la que los medios 
digitales utilizados faciliten la educación en lugar de dominarla. Si se sigue este principio, la Educación 4.0 no sólo 
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puede ayudar a los estudiantes a aprender de forma divertida e interesante, sino que también puede capacitar a los 
alumnos para comprometerse con el conocimiento de forma profunda y crítica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. La educación 4.0 puede permitir a los estudiantes adquirir un conocimiento profundo y crítico 
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4. TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN 4.0  
 

4.1. Aprendizaje personalizado, aprendizaje combinado 
 
A medida que se desarrolla la 4ª Revolución Industrial, los educadores, las escuelas, los funcionarios públicos y los 
padres deben replantearse la educación y la forma de preparar a la próxima generación para satisfacer las necesidades 
de la Industria 4.0. Las formas de aprendizaje de las personas se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19, 
ya que "el modo de aprendizaje de los alumnos ha pasado del aprendizaje físico al virtual", como afirman Song SJ, Tan 
KH y Awang MM. También subrayan que "tanto si están alfabetizados digitalmente como si no, los profesores han 
tenido que adoptar y adaptarse a las nuevas circunstancias de la enseñanza a través de un entorno virtual y distante, 
cuyo resultado ha sido un aumento drástico del uso de Internet y de los equipos electrónicos". En algunos países, la 
transición puede ser la primera experiencia que se tiene de llevar a cabo lecciones escolares totalmente en línea" 
Teniendo esto en cuenta, una combinación de aprendizaje personalizado junto con el aprendizaje combinado puede 
tener resultados óptimos para los alumnos. Hacia esta tendencia se dirige especialmente el proyecto EU Play. 
Para empezar, el aprendizaje personalizado es un enfoque educativo que pretende adaptar el aprendizaje a los puntos 
fuertes, las necesidades, las habilidades y los intereses de cada alumno. Se trata de un modelo de enseñanza basado 
en la premisa de que los niños aprenden de diferentes maneras y a diferentes ritmos. Este enfoque tiene el potencial 
de ayudar a reducir el estigma en la educación especial y satisfacer mejor las necesidades de los niños con diferencias 
de aprendizaje y pensamiento. Amanda Morin (2014), lo describió de forma muy completa: "Para hacerse una idea de 
lo que es el aprendizaje personalizado, intente imaginarse un aula que no tenga un enfoque educativo de "talla única". 
El profesor no conduce a todos los alumnos por las mismas lecciones. En su lugar, el profesor guía a cada alumno en 
un viaje individualizado. El qué, el cuándo, el dónde y el cómo del aprendizaje se adapta a los puntos fuertes, las 
habilidades, las necesidades y los intereses de cada alumno". 
Aunque los planes de aprendizaje se ven a menudo reforzados por una fuerte comprensión del aprendizaje 
personalizado, no debemos mezclarlos. Como ya se ha dicho, la base del aprendizaje personalizado reside en poner al 
alumno en primer lugar. En consecuencia, la personalización comienza en este punto teniendo en cuenta los puntos 
fuertes, las oportunidades, las habilidades y los intereses del alumno, al tiempo que se privilegia la voz y la elección 
del alumno. El profesor actúa como guía para ayudar a cada estudiante en su viaje de aprendizaje individual. El objetivo 
del educador es lograr un compromiso activo con todos los estudiantes y pensar siempre en la necesidad de un mayor 
apoyo y de estrategias de aprendizaje accesibles para aquellos estudiantes que lo necesiten. 
 

 
Figura 9. En el aprendizaje personalizado el profesor guía a cada alumno en un viaje individualizado 

 
 

Sin duda, el aprendizaje personalizado requiere mucho tiempo para preparar los planes de clase correspondientes. 
Este es quizás el mayor obstáculo para que los educadores se impliquen activamente en el aprendizaje personalizado. 
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Requiere tiempo. Los educadores tienen que invertir su tiempo en ello. Otro obstáculo común para ofrecer iniciativas 
de aprendizaje personalizado es que la mayoría de los profesores carecen de la formación esencial y no están 
familiarizados con la ejecución de planes de aprendizaje personalizado. 
 
Sin embargo, aquí hay muchas razones para invertir en el aprendizaje personalizado:  

1. En primer lugar, permite al profesor ser un guía que da voz a los alumnos y les permite elegir. Los alumnos 
asumen la responsabilidad de su aprendizaje, mientras que el profesor allana el camino para que el alumno 
exprese sus preferencias y, al mismo tiempo, le da opciones para mostrar su aprendizaje. 

2. En segundo lugar, aumenta el compromiso de los estudiantes. Los estudiantes están muy motivados para 
aprender. Tienen un sentido de propiedad y participan activamente en su viaje de aprendizaje. Por 
consiguiente, se evita el bajo rendimiento general, las distracciones y la falta de compromiso con los 
materiales de aprendizaje. 

3. En tercer lugar, aumenta la productividad. Al centrarse en las áreas que requieren atención en función de las 
necesidades de los alumnos, el material educativo se selecciona cuidadosamente para garantizar que sea un 
reto para las necesidades de los estudiantes. Tanto los profesores como los alumnos tienen el tiempo y la 
capacidad de invertir en las áreas que requieren atención. Como el profesor se centra en impartir los 
contenidos de manera que sean más comprensibles para los alumnos, hay una mayor eficiencia en el camino 
del aprendizaje. 

La Educación 4.0 avanza hacia un aprendizaje flexible y personalizado. Algunos ejemplos de aprendizaje personalizado 
podrían ser la tutoría, las tutorías individuales, el aprendizaje basado en la indagación, el proceso de aprendizaje 
personalizado y el uso de la evaluación formativa con el fin de transferir la responsabilidad. Las plataformas en línea 
pueden facilitar este último proceso mediante opciones de autoevaluación y revisión entre pares. También pueden 
garantizar que los estudiantes tengan valiosas oportunidades de aprendizaje. 
La Educación 4.0 aprecia la individualidad de cada alumno y su propio ritmo de aprendizaje. Tener una forma de 
enseñanza personalizada tendrá un mayor impacto en los estudiantes para lograr sus resultados fácilmente. Con la 
inteligencia artificial y la computación en la nube, hay numerosas herramientas disponibles que ajustan todo el 
proceso de enseñanza según el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
 
El aprendizaje personalizado funciona de la siguiente manera: No hay dos instituciones de aprendizaje personalizado 
que sean iguales. Sin embargo, he aquí cuatro modelos de uso frecuente que utilizan los centros escolares. Cada uno 
de estos modelos tiene altas expectativas para todos los estudiantes y conecta su aprendizaje con un riguroso conjunto 
de criterios. 

1. Perfiles de los alumnos en las escuelas. Esta forma de escuela mantiene un registro actualizado que permite 
una evaluación exhaustiva de los puntos fuertes, las necesidades, las motivaciones, el progreso y los objetivos 
únicos de cada estudiante. Estos perfiles se actualizan con mucha más frecuencia que un boletín de notas 
tradicional. Además, estas actualizaciones precisas ayudan a los instructores a tomar decisiones que influyen 
favorablemente en el desarrollo de los alumnos. 
Un perfil de estudiante también permite a los alumnos controlar su propio desarrollo. Permite al instructor, 
al alumno y, en muchas escuelas, a los padres, saber si es necesario ajustar una técnica de aprendizaje o los 
objetivos, antes de que el alumno tenga un mal rendimiento o fracase. 

2. Rutas de aprendizaje personalizadas en las escuelas. Esta forma de escuela ayuda a cada alumno a crear un 
itinerario de aprendizaje personalizado que responde o se adapta en función de sus progresos, motivaciones 
y objetivos. Una escuela, por ejemplo, puede construir el calendario de un estudiante basándose en informes 
semanales sobre su rendimiento académico y sus aficiones. 
Cada estudiante tiene un horario único. Sin embargo, es probable que se utilice una variedad de metodologías 
de aprendizaje. (A veces se denominan modalidades.) El estudio individual puede combinarse con el 
aprendizaje basado en proyectos con un pequeño grupo de compañeros. 
Un itinerario de aprendizaje personalizado permite al alumno trabajar en diversas habilidades a su propio 
ritmo. Sin embargo, esto no implica que la escuela permita que un alumno se retrase significativamente en 
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alguna asignatura. Los profesores hacen un seguimiento activo de cada alumno y le prestan la ayuda adicional 
que necesite. 

3. Escuelas que aplican el aprendizaje basado en competencias. Esta forma de escuela evalúa constantemente 
a los alumnos para seguir su progreso hacia determinados objetivos. Esta técnica muestra a los alumnos 
exactamente lo que necesitan aprender. Estas competencias abarcan talentos especializados, conocimientos 
y mentalidades como el desarrollo de la resiliencia. 
Los alumnos tienen la posibilidad de exhibir su dominio de diversas maneras y en distintos momentos. Por 
ejemplo, un alumno y un profesor pueden colaborar para incluir ciertas habilidades aritméticas en unas 
prácticas en un negocio minorista. 
El alumno puede trabajar en muchas competencias a la vez. Dominan una antes de pasar a la siguiente. Cada 
alumno recibe la asistencia o los servicios necesarios para ayudarle a aprender las competencias. No se hace 
hincapié en la realización de un examen y la obtención de un aprobado o un suspenso. En cambio, se trata 
de un aprendizaje constante y de tener varias oportunidades para demostrar la experiencia. 

4. Escuelas que utilizan entornos de aprendizaje flexibles. Este tipo de escuela personaliza el entorno de 
aprendizaje de los alumnos en función de cómo aprenden mejor. Esto incluye la disposición física del aula, la 
programación de la jornada escolar y la asignación de instructores. 
Las escuelas, por ejemplo, pueden buscar métodos que permitan a los profesores disponer de más tiempo 
para la enseñanza en pequeños grupos. Es difícil cambiar la forma en que los profesores utilizan el espacio, 
el tiempo y los recursos en el aula. Sin embargo, esta forma de pensamiento de diseño puede ayudar a los 
estudiantes a remodelar el entorno de aprendizaje para satisfacer sus necesidades. 

 

 
Figura 10. El aprendizaje mixto combina la tecnología y el aprendizaje presencial 

 
 
Por otra parte, el aprendizaje combinado se compone de dos palabras: blended y learning. Blended denota la mezcla, 
la combinación para aumentar la calidad de modo que se mejore (Collins Dictionary) o la fórmula de una armonía o 
combinación (Oxford English Dictionary) (Heinze y Procter, 2006: 236). Según Monica Ioniță Ciolacu, Bernhard 
Haderer, Andreas Berl, Paul Svasta (2021), el blended tiene dos elementos principales: las clases presenciales y el 
aprendizaje en línea. El aprendizaje electrónico combinado es una frase más frecuente que el aprendizaje mixto, que 
es la cuestión educativa más reciente en el desarrollo de la educación digital 4.0. Según ellos también, "el problema 
del Blended e-learning es difícil de identificar, ya que es un enfoque novedoso en el campo de la educación". 
 
La mayor ventaja del enfoque de aprendizaje combinado es que ofrece la oportunidad de utilizar simultáneamente 
las tecnologías digitales y las herramientas de comunicación presencial en el proceso de enseñanza. Mientras que los 
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estudiantes y los profesores se reúnen físicamente en la enseñanza tradicional, pueden hacer uso de diversos 
exámenes, repasos de asignaturas y ejercicios en Internet, aparte del entorno del aula.  
 
El aprendizaje combinado ofrece la mejor oportunidad para aprender de la transición de la clase al aprendizaje. El 
aprendizaje combinado implica el aprendizaje en clase (o presencial) y en línea. Este método es beneficioso para 
añadir eficiencia a la enseñanza en el aula y permitir un mayor debate o revisión de la información fuera del aula. La 
aplicación del Blended Learning a los educadores y a la formación de los educadores y del personal educativo es 
beneficiosa en los esfuerzos por mejorar la competencia y la profesionalidad de los educadores y del personal 
educativo. Esto se debe a que la aplicación del Blended Learning puede reducir el tiempo y el coste de la aplicación de 
la formación, de modo que los educadores puedan seguir realizando sus tareas principales, es decir, enseñar bien. El 
Blended Learning es un modelo de aprendizaje que puede aumentar el atractivo en el proceso de aprendizaje 
presencial y es muy adecuado para ser aplicado en la era XXI. El blended learning puede dar cabida a amplios 
desarrollos tecnológicos sin tener que abandonar el aprendizaje presencial en una clase, combinando el aprendizaje 
presencial con el e-learning. El aprendizaje combinado permite a los estudiantes continuar aprendiendo y seguir el 
proceso de aprendizaje. Esto puede ser una oportunidad para el éxito de profesores y alumnos en el aprendizaje. Por 
último, pero no menos importante, el aprendizaje combinado también ayuda a los profesores a preparar a los 
estudiantes para crear un entorno de aprendizaje que siga el estilo de aprendizaje de cada uno de ellos y puede ayudar 
a los estudiantes a enfrentarse a los retos del futuro. 
 

 
Figura 11. El aprendizaje combinado podría ser un aprendizaje personalizado 

 
 

En resumen, una de las formas más populares de la Educación 4.0 es el aprendizaje mixto, ya que combina la tecnología 
con el aprendizaje presencial. El aprendizaje combinado podría ser un aprendizaje personalizado, pero no todo el 
aprendizaje combinado es personalizado. El aprendizaje personalizado combinado va más allá de poner dispositivos 
en las manos de los estudiantes y, en cambio, amplía los límites del aula tradicional en términos de "tiempo, lugar, 
camino y/o ritmo de aprendizaje". En definitiva, de la combinación de los dos enfoques descritos anteriormente: el 
aprendizaje personalizado y el aprendizaje combinado, surge una experiencia polifacética. 

 
 

4.2. Aprendizaje a distancia 
 
La enseñanza a distancia se define como "un método de estudio en el que profesores y alumnos no se reúnen en un 
aula, sino que utilizan Internet, el correo electrónico, el correo postal, etc., para impartir las clases"  (Diccionario 
Merriam-Webster.com, Merriam-Webster, 2022). 
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En otras palabras, en la enseñanza a distancia, los alumnos no tienen que estar físicamente presentes en la escuela en 
todo momento. Según Ryan (1997), la mayor parte de la enseñanza a distancia actual se lleva a cabo a través de 
Internet, a la que la gran mayoría de los estudiantes puede acceder fácilmente desde sus hogares u otros lugares. El 
uso de la tecnología digital facilita la comunicación entre alumnos y profesores, permitiendo compartir materiales de 
aprendizaje y mantener el contacto. Según Mehrotra, Hollister y McGahey (2001), el aprendizaje a distancia no es una 
posibilidad futura para la que la educación debe prepararse; es una realidad presente que crea oportunidades y retos 
para las instituciones educativas y hace que la educación sea accesible a un número cada vez mayor de personas. 

 
Figura 12. Profesor en línea enseñando a los alumnos en la pantalla del portátil 

 
 
Historia de la enseñanza a distancia 
Utilizando todas las tecnologías disponibles, la pandemia de Covid-19 ha acelerado la promoción del aprendizaje a 
distancia. Sin embargo, el aprendizaje a distancia tiene raíces profundas que se remontan aproximadamente a un siglo 
atrás (Birnbaum, 2001; Mehrotra et al., 2001; Meyer, 2002).  
Algunas fuentes identifican la "educación por correspondencia" como la primera generación de aprendizaje a 
distancia (Simpson & Anderson, 2012). Los estudiantes recibían instrucciones por correo y debían responder con 
tareas o preguntas. El tiempo de respuesta de los profesores era desastrosamente lento, y podían tardar semanas en 
responder a los estudiantes. La popularidad de los cursos por correspondencia había crecido a pesar de sus 
desventajas, en parte debido a las mejoras en el servicio postal que hacían posible que los estudiantes estudiaran 
desde lejos.  
La radio y la televisión hicieron posible la segunda generación de educación a distancia (Simpson y Anderson, 2012). 
El uso de estas tecnologías de radiodifusión reforzó la educación a distancia de forma significativa (Evans y Nation, 
2007). A pesar de ello, el profesor y los alumnos tenían poca o ninguna interacción durante la clase. 
La interacción es una característica compartida por las generaciones posteriores de la enseñanza a distancia, que ha 
permanecido en el centro de la educación a distancia (Simpson y Anderson, 2012). Las nuevas tecnologías y enfoques, 
el eLearning, los nuevos cursos y los profesores están contribuyendo a mejorar la satisfacción de los estudiantes en la 
enseñanza a distancia (Sabir et al., 2014).  

 
Tipos de aprendizaje a distancia 
Existen dos tipos de formación a distancia: sincrónica y asincrónica. 
 
El término aprendizaje sincrónico se refiere a la teleenseñanza, en la que profesores y alumnos se comunican en 
tiempo real. Entre los servicios tecnológicos que apoyan este tipo de enseñanza y aprendizaje se encuentran las 
reuniones en línea con sonido y vídeo (audio/videoconferencia), el intercambio de mensajes escritos (chat, mensajería 
instantánea), el uso simultáneo y compartido de aplicaciones, y el software en línea que permite realizar actividades 
de colaboración e interacción. El profesor puede interactuar en tiempo real con los alumnos, controlar el ritmo de la 
enseñanza, establecer el entorno de aprendizaje, asignar roles, ayudar a los alumnos a realizar las actividades y facilitar 
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el proceso de aprendizaje en línea. La mayoría de las actividades implican el uso de herramientas en línea que hacen 
que el aprendizaje sea más personalizado, agradable y atractivo. A la luz de estos hechos, es posible afirmar que el 
aprendizaje sincrónico simula la interacción cara a cara, motiva a los estudiantes resistentes y facilita el aprendizaje 
activo, así como la creación de nuevos conocimientos. 

 
 

 
Figura 13.  Aprendizaje sincrónico 

 
 
El aprendizaje asíncrono se refiere a la impartición de enseñanza que no es en tiempo real. Implica el uso de correos 
electrónicos, foros, wikis, sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle, canales de YouTube, podcasting, etc. 
para "almacenar" materiales educativos. El aprendizaje asíncrono permite a los estudiantes aprender a su propio 
ritmo, ya que pueden acceder al contenido educativo cuando y con la frecuencia necesaria. Normalmente, el 
aprendizaje asíncrono se utiliza como complemento del aprendizaje síncrono empleando técnicas de "aula invertida". 

 

 
Figura 14.  Aprendizaje asíncrono 

 
 
Las redes sociales como Facebook, Twitter, Viber, Messenger, Instagram, etc. pueden utilizarse para crear 
comunidades de aprendizaje en línea empleando técnicas tanto sincrónicas como asincrónicas, ya que todas ellas 
ofrecen comunicación en tiempo real mediante llamadas de audio y chats en directo (modo sincrónico), así como a 
través de la mensajería (modo asincrónico). En un estudio que examinó los impactos de la socialización y el uso de 
Facebook en el rendimiento académico, se demostró que el uso de Facebook tenía un efecto beneficioso en el 
rendimiento académico (Ainin et al., 2015). 
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Figura 15. Red de medios sociales 

 
 
Ventajas de la formación a distancia 
El uso de las tecnologías modernas en el aula ha revolucionado la forma en que los estudiantes interactúan y aprenden. 
Por ello, los educadores están empezando a ver las ventajas de la enseñanza a distancia y están averiguando cómo 
incluirla en sus cursos. El aprendizaje a distancia parece tener las dos ventajas siguientes: 
 

1. Aprender a tu propio ritmo desde cualquier lugar y en cualquier momento: 

Con el aprendizaje a distancia, los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo y en su propio lugar. 
No importa dónde vivan, pueden inscribirse en el curso y empezar a aprender de inmediato. Incluso 
si están matriculados en un curso en una escuela extranjera, podrán acceder a los materiales del 
curso (Nagrale, 2013). Además, el aprendizaje a distancia permite a los estudiantes determinar su 
horario de aprendizaje según su conveniencia, en lugar de adherirse a un horario establecido. 

 
2. Importantes reducciones de gastos: 

Un programa de aprendizaje a distancia es una opción para los estudiantes que buscan opciones 
económicamente viables. Pueden aprender dondequiera que haya un ordenador y una conexión a 
Internet. Además, los cursos suministrados por los centros de aprendizaje a distancia son menos 
costosos que los proporcionados por los centros educativos tradicionales (Brown, 2017). Además, 
el aprendizaje a distancia elimina la necesidad de que los estudiantes se desplacen, lo que supone 
una pérdida de tiempo, dinero y energía. 

 
 
Desventajas de la enseñanza a distancia 
La formación a distancia no sólo tiene ventajas y beneficios. También hay inconvenientes. Los más importantes son 
los tres siguientes: 
 

1. Alta probabilidad de distracción: 

La probabilidad de distracción es significativa cuando no hay conexión cara a cara. Además, los 
estudiantes no pueden dirigirse a sus compañeros y profesores para pedir ayuda (Nagrale, 2013). 
Para completar con éxito un curso es necesario que el estudiante esté automotivado y concentrado 
(Brown, 2017). 
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2. Tecnología difícil de entender: 

Los estudiantes necesitarán un ordenador, una cámara web y una conexión fiable a Internet para poder 
participar en los cursos en línea. Debido a la naturaleza del aprendizaje en línea, los profesores y 
los alumnos no tienen contacto físico directo. La enseñanza a distancia se ve afectada por una 
excesiva dependencia de la tecnología, lo cual es un gran punto negativo. Esto puede interrumpir 
el proceso de aprendizaje si se produce algún fallo de software o hardware durante la sesión de 
clase; esto es un problema potencial. Debido a la complejidad de la tecnología, el aprendizaje en 
línea sólo es accesible para aquellos estudiantes que ya están familiarizados con los ordenadores 
e Internet. 

 
3. Ausencia de interacción social: 

Los estudiantes que pasan la mayor parte de su tiempo estudiando solos pueden perderse la interacción 
social y física que suele darse en una clase típica. Además de impartir los conocimientos de los 
libros, las escuelas son también lugares donde se forjan amistades y experiencias alegres. La 
comunicación y las habilidades sociales se desarrollan con mayor eficacia a través de las 
interacciones en contextos sociales. Es esencial que los niños, los adolescentes e incluso los 
profesores se relacionen con sus compañeros. La soledad, la falta de motivación y el aislamiento 
pueden surgir de la falta de conexión social en un entorno de aprendizaje en línea. 

 

 
La enseñanza a distancia en la era de COVID-19 
Las emergencias, como las pandemias, los terremotos y las inundaciones, obligan a trasladar el proceso de enseñanza 
a un lugar diferente, casi siempre el hogar de los profesores y los alumnos. En este escenario no sólo cambia el 
escenario, sino que también se modifican el medio y el contenido que se utiliza para facilitar el aprendizaje y la 
enseñanza.  
Debido al temor a la pandemia de COVID-19 y a la necesidad de evitar su propagación, las instituciones educativas de 
todo el mundo entraron en cierre. Las escuelas y universidades tuvieron que elegir cómo continuar con la enseñanza 
y el aprendizaje y, al mismo tiempo, mantener a sus profesores/escuelas, personal y estudiantes a salvo de una crisis 
de salud pública que se expandía rápidamente. 
Los profesores y los alumnos pudieron retener y conservar la interacción durante la epidemia, ya que era esencial para 
continuar su camino educativo. 
 
 
Diseño de prácticas educativas a distancia 
El diseño educativo en el aprendizaje a distancia se refiere a la planificación, el desarrollo, la implementación y la 
evaluación del procedimiento educativo en línea. La organización de la comunicación, que puede ser sincrónica o 
asincrónica según el curso, es un componente importante de un diseño educativo eficaz, además del desarrollo del 
contenido educativo. Los profesores deben buscar y localizar las fuentes educativas adecuadas, preparar, sintetizar y 
organizar el contenido educativo, proporcionar instrucciones claras y establecer un calendario para cada actividad. 
Los autores del libro titulado "Learning Online: What Research Tells Us About Whether, When, and How" ofrecen uno 
de los resúmenes más completos de la investigación sobre el aprendizaje en línea que puede aplicarse también al 
aprendizaje a distancia. Los autores describen nueve dimensiones, cada una con varias alternativas, que subrayan la 
complejidad del diseño y la toma de decisiones. La modalidad, el ritmo, la relación alumno-instructor, la pedagogía, el 
papel del instructor en línea, el papel del alumno en línea, la sincronización de la comunicación en línea, el papel de 
los exámenes en línea y la fuente de retroalimentación son las nueve dimensiones. 
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Modalidad 
 

Marcando el paso Ratio de alumnos por profesor 

Totalmente en línea 
Semipresencial (más del 50% en 
línea) 
Semipresencial (25-50% en línea) 
F2F por Internet 

Autodidacta (entrada abierta, 
salida abierta) 
El ritmo de la clase 
A ritmo de clase y con algo de 
autoaprendizaje 

< 35 a 1 
36-99 a 1 
100-999 a 1 
> 1.000 a 1 

Pedagogía 
 

El papel de las evaluaciones en 
línea 

Función de instructor en línea 

Expositivo 
Practica 
Exploración 
Colaboración 

Determinar si el alumno está 
preparado para los nuevos 
contenidos 
Indicar al sistema cómo apoyar al 
alumno (instrucción adaptativa) 
Proporcionar al alumno o al 
profesor información sobre el 
estado del aprendizaje 
Entrada al grado 
Identificar a los estudiantes en 
riesgo de fracaso 

Instrucción activa en línea 
Pequeña presencia en línea 
Ninguno 

Papel del estudiante en línea Sincronización de la comunicación 
en línea 

Fuente de información 

Escuchar o leer 
Sugerir soluciones a los problemas 
o responder a las preguntas 
Explorar la simulación y los 
recursos 
Colaborar con los compañeros 

Sólo asíncrono 
Sólo sincrónico 
Una mezcla de ambos 

Automatizado 
Profesor 
Colegas 

 
 
Evaluación de la calidad de los cursos a distancia 
La evaluación de la calidad de los cursos a distancia es una preocupación para cualquier institución educativa que se 
comprometa a ofrecer una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad. Numerosos factores, que deben ser evaluados 
por expertos, determinan la calidad de un curso a distancia. Normalmente, la evaluación de los cursos a distancia se 
realiza en tres etapas: 

- Los expertos en contenidos de la materia revisan el material.  

- Los expertos en informática inspeccionan la eficacia de las herramientas utilizadas para planificar la clase.  

- Los alumnos y los profesores evalúan el curso. 

 
Herramientas de apoyo al aprendizaje a distancia 
Los profesores de un aula digital utilizan productos de software llamados "herramientas de aprendizaje a distancia". 
Se pueden incluir audio, vídeo y texto digital. El aprendizaje puede tener lugar en cualquier momento y desde 
cualquier lugar con una conexión a Internet utilizando estas herramientas. Mediante el uso de herramientas en línea 
durante el proceso de aprendizaje, la enseñanza a distancia puede crear numerosas oportunidades de colaboración, 
mejora de habilidades y aprendizaje activo. 
Algunas de estas herramientas tecnológicas de aprendizaje a distancia que pueden utilizar los profesores son: 
- herramientas que mejoran la comunicación y la colaboración 

- herramientas para la creación de contenidos de aprendizaje en línea 
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- herramientas de aprendizaje concursos y juegos 

- herramientas para la evaluación formativa 

- herramientas para la recopilación de ideas 

- herramientas para encuestas/votos/seguimiento del compromiso, y 

- herramientas de videoconferencia y comunicación. 

 
Conclusión 
Las oportunidades futuras de la formación a distancia son ilimitadas. Los cursos a distancia están aquí para quedarse 
y crecerán en el futuro, pero todavía hay una serie de cuestiones que deben resolverse. Para ello, todas las partes, 
pero especialmente los responsables del diseño y la impartición de la enseñanza a distancia, deben ser capaces de 
pensar fuera de los marcos típicos para ofrecer soluciones alternativas viables que ayuden a satisfacer las necesidades 
de los alumnos y las comunidades. El aprendizaje a distancia, en realidad, tiene que ver con los métodos de enseñanza 
y los recursos que pueden utilizarse para ofrecer a los alumnos una educación a distancia de calidad que se ajuste a 
sus demandas en continuo cambio, así como con el apoyo y la formación de los profesionales de la enseñanza. 

 

4.3. Las tecnologías digitales en la Educación 4.0 
 
La literatura hace hincapié en el uso de las tecnologías digitales en los entornos educativos como la calificación 
principal de la Educación 4.0. (Benesova & Tupa, 2017) La integración de las tecnologías digitales con la educación 
también se acepta como uno de los principales requisitos previos de la educación basada en la innovación, conocida 
como el paradigma educativo del siglo XXI, (Gulicheva et al., 2017). Estos entornos de aprendizaje basados en la 
tecnología se describen como "globalizados, automatizados, virtualizados, en red y flexibles", (Wallner y Wagner, 
2016). 
 

 
Figura 16. Características básicas de la Educación 4.0 

 
 
Como se observa en la Figura 1, según las opiniones de los profesores, los principales componentes que caracterizan 
la Educación 4.0 son el acceso abierto, la educación individualizada, la transformación mental, la integración de las 
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tecnologías digitales a la educación, los entornos de aprendizaje sin fisuras, el aprendizaje permanente, la educación 
exploratoria y la educación multidisciplinar. En el ámbito de la integración de las tecnologías digitales a la educación, 
se hicieron sugerencias para el uso de innovaciones tecnológicas como los campus inteligentes, la realidad aumentada, 
las tecnologías de la información en la nube y la realidad virtual en la educación. 
El uso de la tecnología digital ha abierto una nueva era en la educación. Las experiencias de la vida real y las formas 
de aprender mediante la experiencia ayudan a los jóvenes a comprender bien las materias. A continuación se exponen 
ejemplos de herramientas digitales de aprendizaje de hoy en día. 

 

 

Aulas en la nube 
 
Las aulas virtuales en plataformas como Virbela y Mozilla Hubs ya estaban ganando adeptos antes de la pandemia y 
se convirtieron en una necesidad como lugar para que los estudiantes y los profesores se reunieran en línea durante 
los cierres (Marr, 2022). 

Los entornos virtuales de aprendizaje permitirán a los estudiantes conectarse desde cualquier lugar y a los profesores 
personalizar sus aulas online para sus planes de clase. Por ejemplo, Roblox ofrece ahora RoboloxAulas  que permiten 
experiencias de aprendizaje virtual que tienen lugar dentro de millones de mundos generados por los usuarios. 

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales con 
el sistema de creación de juegos llamado Roblox Studio, desarrollado por Roblox Corporation y disponible en 
ordenadores, teléfonos móviles y consolas (Wikipedia). 

 

Realidad Aumentada (RA) en la educación 
 
La tecnología de RA en el metaverso nos permite crear superposiciones digitales sobre objetos del mundo real en el 
aula, convirtiendo todo tipo de momentos en oportunidades para que los estudiantes se conecten y se comprometan 
a un nivel más profundo con el material que están estudiando. Por ejemplo, Froggipedia es una herramienta que ya 
se utiliza en las aulas. La experiencia práctica de RA permite a los alumnos estudiar los órganos internos de las ranas 
sin tener que hacer una disección. Skyview (mirar las estrellas y etiquetar), Human Body (viaje virtual por el cuerpo), 
Immerse History, Virtual Speech (aprendizaje de idiomas) son buenos ejemplos de realidad aumentada (Marr, 2021). 
La aplicación Big Bang AR del CERN (la Organización Europea para la Investigación Nuclear) está ayudando a los 
estudiantes a estudiar los orígenes de nuestro universo y los secretos de la física, y lo hace de una manera divertida y 
accesible para los niños. 

Desde las bellas artes hasta las lenguas extranjeras o la historia antigua, el metaverso está preparado para crear 
experiencias más atractivas y significativas para estudiantes de todas las edades. El metaverso del futuro -que 
combinará la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV) y la inteligencia artificial en un mundo imaginario 
inmersivo- tiene enormes implicaciones para el desarrollo de la tecnología educativa: Una mejor tecnología mejora el 
compromiso y la conexión de los estudiantes con el material. La Biblioteca Nacional de Formación descubrió que la 

retención del aprendizaje en las clases magistrales es sólo del 5%, y en la lectura, del 10%, pero en la formación con 

RV, la retención es de un enorme 75%. Esto es un buen augurio para que el metaverso sea una tecnología 
innovadora para la educación. 

 

https://education.roblox.com/en-us/
https://apps.apple.com/us/app/froggipedia/id1348306157
https://bernardmarr.com/the-metaverse-explained-with-examples/
https://bernardmarr.com/what-is-augmented-reality-an-easy-explanation-for-anyone/
https://bernardmarr.com/what-is-virtual-reality-vr-in-60-seconds/
https://bernardmarr.com/artificial-intelligence-machine-learning/
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La realidad virtual (RV) en la educación 
 
La tecnología para la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta se está desarrollando rápidamente. 

La diferencia entre estas tres tecnologías es que la realidad virtual (RV) sumerge a los usuarios en un entorno digital 

totalmente artificial, la realidad aumentada (RA) superpone objetos virtuales al entorno del mundo real y la realidad 

mixta (RM) no sólo superpone sino que ancla los objetos virtuales al mundo real. 

 

Uno de los principales usos de estas tecnologías en el aula es llevar a los alumnos a excursiones virtuales a lugares que 

de otro modo serían inaccesibles (Fulton, 2019). Por ejemplo, un estudiante podría hacer una excursión virtual al 

antiguo Egipto o al fondo del océano. Un proveedor de esta tecnología es Nearpod VR. Proporciona experiencias 

atractivas de la vida real que, de otro modo, serían perjudiciales o inaccesibles, y apela a los alumnos visuales a los 

que les gusta ver y experimentar cosas en lugar de limitarse a leer sobre ellas. 

 

 

Figura 17. La realidad virtual puede mejorar la educación proporcionando a los estudiantes experiencias 
atractivas de la vida real 

 
 

En teoría, cualquier habilidad que "aprendamos haciendo" podría mejorarse con una formación inmersiva, por lo que 
las oportunidades de la RV en la educación en el metaverso son enormes. 

Mondly es una de las muchas empresas que ya está integrando experiencias de RV inmersivas en su formación. La 
aplicación de RV de Mondly te hace sentir como si estuvieras en situaciones en las que tendrás que hablar otro idioma, 
dando a los estudiantes la oportunidad de "aprender haciendo" de una manera que no es posible con las tarjetas de 
memoria o la memorización. 

Las excursiones escolares en el metaverso serán igualmente impresionantes. El cielo será el límite para estudiantes y 
profesores, ya que podrán viajar por el mundo (e incluso a través del tiempo y el espacio) con solo ponerse los cascos 
de RV. 

El Museo de Bellas Artes de RV en Steam permite a los estudiantes ver obras de arte de talla mundial desde sus casas 
o aulas, sin las limitaciones de los viajes, las multitudes o las barreras de cristal. Los especialistas en RV Ximmerse 

https://nearpod.com/nearpod-vr/
https://www.mondly.com/
https://store.steampowered.com/app/515020/The_VR_Museum_of_Fine_Art/
https://www.ximmerse.com/
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también han creado una tecnología XR que permite a los profesores convertir sus aulas en experiencias museísticas 
interactivas como selvas jurásicas y paisajes marinos submarinos. 

 

Lectores digitales y tabletas 
 
Cada vez más, las escuelas quieren sustituir los voluminosos libros de texto en papel por otros digitales a los que se 
puede acceder a través de una tableta. 

- Eliminan la necesidad de que los estudiantes lleven una pesada mochila llena de libros. 

- Proporcionan un lugar centralizado y accesible para todo el material de lectura. 

- Las actualizaciones periódicas de los contenidos digitales eliminan el coste de comprar nuevas ediciones de libros 

de texto cada pocos años. 

- Las aplicaciones añadidas a las tabletas pueden satisfacer las necesidades educativas de los alumnos y ofrecer 

oportunidades de aprendizaje más personalizadas. 

 
 

Gamificación del aprendizaje 
 
El aprendizaje basado en juegos, también conocido como gamificación, no es nada nuevo. Sin embargo, en el pasado 
la gamificación se tachaba a menudo de frívola. Ahora, los educadores recurren cada vez más a elementos de juego -
incluidos los videojuegos interactivos- para motivar e inspirar a los alumnos. El aprendizaje basado en el juego elimina 
la presión y la ansiedad de obtener una calificación. También muestra a los alumnos que el aprendizaje es un proceso 
de exploración y no de memorización. Incorporar elementos de juego puede ser tan sencillo como sustituir algunas 
calificaciones por insignias de aprendizaje (Emma, 2020). Para una experiencia más involucrada, prueba programas 
como Kahoot!, una plataforma de aprendizaje y trivialidades basada en juegos. 

Los alumnos aprenden mejor cuando se divierten. El uso de juegos en el aula aplica este concepto al unir la parte 
lúdica del juego con los contenidos y conceptos que los alumnos deben aprender. Como resultado de esto, el juego, 
 

- aumenta el compromiso de los estudiantes 
- crea entusiasmo por la lección, y 

- proporciona una respuesta inmediata. 

 
 

Inteligencia artificial 

Las investigaciones demuestran que los alumnos aprenden mejor cuando las lecciones y actividades se adaptan a 
sus necesidades individuales. Sin embargo, es imposible que un profesor adapte completamente una experiencia 
de aprendizaje diferente para cada estudiante en el aula. Desde la preparación hasta la calificación y las 
responsabilidades extraescolares, los profesores ya se sienten estresados y con exceso de trabajo. Por otra parte, 
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las aplicaciones de aprendizaje con IA pueden proporcionar una mayor información sobre los patrones de 
aprendizaje de los alumnos y ahorrar tiempo al profesor, ya que se encargan de calificarlos y darles su opinión.  

 
 

Tecnología móvil 

En lugar de prohibir el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos durante las clases, algunos centros educativos 
están incorporando esta tecnología al proceso de aprendizaje, mientras que las aplicaciones educativas ofrecen la 
oportunidad de personalizar el aprendizaje a cada alumno. 
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5. EL PAPEL DEL PROFESOR EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 4.0  
 
"Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender 
y reaprender".   
Alvin Toffler 
 
En el nuevo milenio, la tecnología ha conseguido impregnar el proceso educativo. Tanto los alumnos como los 
profesores empezaron a utilizar las nuevas tecnologías de forma básica y, con su desarrollo, se sentaron las bases de 
la educación del futuro. Desde entonces, los estudiantes han tenido acceso a una información ilimitada, adquiriendo 
así la capacidad de aprender virtualmente y de utilizar plataformas para conectarse fácilmente con los profesores y 
otros estudiantes. La educación ya no se centra en el intercambio entre alumnos y profesores, sino que ha adoptado 
un enfoque que se asemeja a una red: los alumnos se conectan con los alumnos y todos tienen una conexión directa 
con diferentes fuentes de información. 

 

 
Figura 18. Las tabletas y los teléfonos inteligentes se están utilizando como herramientas de apoyo en el aula en la 
Educación 4.0  

 

La Educación 4.0, o Educación 2030, hace hincapié en el aprendizaje personalizado y asíncrono. Supone que una 
persona aprenderá a lo largo de su vida, adquiriendo constantemente nuevas competencias y mejorando sus 
cualificaciones. La escuela, en su forma actual, no podrá hacer frente a la educación de una generación que tendrá 
que adquirir, como ninguna otra antes, las competencias necesarias para adaptarse a nuevas situaciones. ¿Dónde está 
el profesor en esta realidad totalmente nueva? Podemos observar tres tipos de enfoques pedagógicos que pueden 
definirse como: 

 
1.    El enfoque conductista se basa en el sistema educativo prusiano del siglo XIX, popular en muchas escuelas. Aquí 

el profesor es el proveedor de hechos, aborreciendo el más mínimo intento de introducir cambios, y se supone 
que los alumnos adquieren los conocimientos sin cuestionarlos. Desgraciadamente, este es el sistema de 
enseñanza que prevalece en la mayoría de las escuelas europeas. Aquí, el plan de estudios está hecho a medida 
para aprobar y obtener la máxima puntuación en los exámenes finales. Este proceso de escolarización orientado 
a los exámenes produce "recolectores de datos" que son capaces de recitar innumerables hechos y cifras. Sin 

embargo, no lo hacen bien cuando tienen que utilizar sus conocimientos en situaciones prácticas.   
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Figura 19. Enfoque conductual del aula 

 
                                                    

2.    El enfoque estático reconoce las imperfecciones del antiguo sistema, pero no tiene ni herramientas ni habilidades 
para cambiar el estado actual. Aquí los profesores imparten conocimientos durante lecciones de 45/50 minutos, 
a menudo enriquecidas con ideas interesantes, pero se sienten más cómodos en el espacio de su aula con un 
libro, una pizarra y una tiza. Utilizan un retroproyector con acceso a Internet y un método de proyectos cada seis 
meses y creen que mantienen el ritmo de las tecnologías modernas. No miran hacia atrás, pero tampoco hacia 
adelante. 

 

 
Figura 20. Búsqueda de un equilibrio entre las prácticas educativas tradicionales y las contemporáneas 

 

3. El enfoque progresivo parte de la base de que la escuela es el espacio educativo en el que confluyen y se solapan 
toda la educación formal y no formal. No hay una planificación rígida de las clases y el plan de estudios es sólo 
una pista, una guía. El profesor, que es un sabio y un guía espiritual, hace hincapié en el ambiente, abierto y 
amistoso, mostrando las direcciones y dejando que los niños se desarrollen libremente según sus intereses y 
capacidades. Desgraciadamente, los resultados de los exámenes aquí son pobres, ya que no existe ninguna 
interconexión entre el sistema de escolarización progresiva y las habilidades esperadas en los exámenes.  
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Figura 21. Creación de un entorno de aprendizaje "relajado" para fomentar la cooperación 

 
Parece dudoso que algo de lo anterior pueda ser la oportunidad para la futura generación. En los próximos años, a 
nuestros hijos se les exigirá, sobre todo, habilidades digitales, tecnológicas, innovadoras y creativas, mientras que, por 
otro lado, se hará un fuerte hincapié en la inteligencia emocional interpersonal, la empatía, la cooperación y la 
conciencia social. ¿Cómo lograremos esta doble exigencia? El aprendizaje tendrá que ser personalizado, variado, a su 
propio ritmo, basado en la experiencia del niño, sus proyectos y sus necesidades individuales. Por lo tanto, el profesor 
tiene que cambiar en consecuencia.Hay unas cuantas cualidades esperadas del profesor en la Educación 4.0 recogidas 
en diferentes fuentes (Beyza Himmetoglu, Damla Aydug, Dr. Coskun Bayrak; 2020) y son las habilidades tecnológicas, 
las habilidades de orientación, las habilidades de aprendizaje permanente y las características personales. Analicemos 
lo anterior más detenidamente y estudiemos cuál es el estado actual y qué es lo que queda por conseguir. 

 
 

5.1. Competencias tecnológicas  
 

a) Tecnologías para el aula 
La habilidad más evidente que debe poseer el profesor moderno es la de utilizar las nuevas tecnologías en el aula. 
Aunque parezca fácil, no lo es. Con todos los widgets de pantalla que existen y un sinfín de aplicaciones al alcance de 
la mano, parece que cualquier profesor puede encontrar fácilmente los últimos avances tecnológicos y utilizarlos con 
éxito. Aun así, debemos ser conscientes de que se necesita tiempo para familiarizarse con todo lo que hay en el 
mercado y esfuerzo para implementar la tecnología en el proceso de enseñanza de manera que sea una herramienta 
útil, relevante y significativa y no un mero artilugio de fantasía. En segundo lugar, el profesor debe ser capaz de utilizar 
la tecnología en el aula; de ahí que los que tienen dificultades con ella y son lentos e impotentes puedan parecer 
"arcaicos" y "de la vieja escuela" (por desgracia, NO en el sentido icónico). El profesor que sigue queriendo ser el 
maestro no puede pedir ayuda a los alumnos con la tecla F10 durante la presentación. Por lo tanto, los profesores 
deben actualizar sus habilidades, invertir en sus conocimientos tecnológicos y seguir los últimos avances. Encogerse 
de hombros ante las tecnologías o incluso mostrar desprecio, no lleva a ninguna parte, ya que el estado actual de la 
educación no volverá definitivamente a los buenos tiempos. El uso de pizarras táctiles interactivas, ordenadores 
portátiles, tabletas o aplicaciones móviles se ha convertido en un procedimiento de enseñanza estándar, no en una 
innovación. 
 

b) Entorno pedagógico adecuado  
Un entorno de aprendizaje adecuado es crucial para el desarrollo de las habilidades y los conocimientos de los 
alumnos. Los profesores deben ser capaces de comunicarse claramente tanto con los alumnos como con los padres, 
deben equilibrar los contenidos rutinarios y los novedosos y hacer que los alumnos se concentren en el material. Todo 
esto se puede digitalizar fácilmente, de modo que tanto el profesor como los alumnos puedan existir en una era 

moderna. Podemos conseguir este entorno interactivo digitalizado organizando un grupo de chat con padres y 
alumnos o proyectos de búsqueda en la web para mantener la atención de los alumnos. 
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c) Peligros cibernéticos 
En el amor ciego por los artilugios tecnológicos, hay que insistir siempre en la importancia de la ciberseguridad. Para 
advertir de las posibles amenazas, los propios profesores deben conocerlas. Será difícil proteger a los alumnos contra 
la suplantación de identidad, el phishing o la descarga de programas maliciosos si los profesores no conocen los 
problemas; a veces ni siquiera han oído esa terminología. Otra cuestión es la "reputación online". Los profesores 
modernos deben saber cómo gestionar su reputación online y en qué redes sociales les conviene estar. LinkedIn es 
esencial para conectar con los colegas, pero Snap chat o cualquier otra red social en la que estén los estudiantes - 
probablemente no sea una buena idea. 

 

 
Figura 22. La alfabetización digital es importante para los profesores 

  
 

 

5.2. Características personales  
 
La enseñanza puede ser una carrera muy gratificante, pero también es un gran reto. Los profesores modernos ya no 
son proveedores pasivos de conocimientos que mantienen a los alumnos a salvo en el aula. Tienen que ser guías que 
muestren cómo y dónde buscar la información en lugar de hacer que los alumnos la empollen sin pensar. Sin embargo, 
para convertirse en un maestro de almas como Yoda, todo profesor tiene que hacerse algunas preguntas difíciles: 
¿Estoy en la posición correcta? ¿Estoy hecho para este trabajo? ¿Estoy preparado para un cambio, 
independientemente de lo bueno que crea que soy?  
La personalidad humana es difícil de modificar. Por lo tanto, es mejor afrontar el problema al principio de la carrera 
docente. Entonces, ¿qué espera el mundo moderno de los profesores?   

1. La paciencia sigue siendo el número uno: te ayuda a mantener buenas relaciones con los alumnos, los padres 
y otros profesores. También te ayudará a superar los días repetitivos que se producen en el aula.  

2. Creatividad y curiosidad: los profesores deben ser creativos y pensar en formas únicas de mantener a sus 
alumnos comprometidos con el aprendizaje. También será el mejor impulso para conocer las nuevas 
tecnologías y aplicarlas en el aula de forma inteligente.  

3. Disposición a adaptarse: esencial en una realidad de alta tecnología en la que cada año se introducen nuevas 
soluciones. Esto, a su vez, significa cambiar constantemente la naturaleza de la enseñanza. También ayuda a 
orientar mejor el trabajo en el aula y a mejorar los métodos de enseñanza. Hay que tener una actitud positiva 
hacia la diversidad, tener la mente abierta y estar dispuesto a cambiar de hábitos.  

4. Comunicación y colaboración: contribuir activamente a su grupo educativo hará que el trabajo docente sea 
más fácil y eficaz. Es bueno estar dispuesto a debatir, planificar y resolver problemas en un entorno de trabajo 
en el que se indaga conjuntamente y se toman decisiones en colaboración. De este modo, aprovechas tus 
puntos fuertes y trabajas en tus puntos débiles.  

https://rossieronline.usc.edu/blog/teacher-digital-literacy/
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5. Empatía y amabilidad: los profesores deben tener la capacidad de desarrollar relaciones de confianza con 
los alumnos. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo industrializado y digital, a menudo desprovisto 
de gestos humanos, los profesores son los principales responsables de dar ejemplos de verdadera implicación 
profunda en el rendimiento de los alumnos, su bienestar y su carrera.  

 
 

5.3. Habilidades de orientación y aprendizaje permanente 
 
Las características personales están estrechamente relacionadas con las habilidades de orientación, ya que el profesor 
de la Educación 4.0 debe ser capaz de mostrar a los alumnos las direcciones de desarrollo. De este modo, el profesor 
fomenta la confianza de los alumnos y promueve el éxito académico. Al mismo tiempo, para poder enseñar con 
eficacia en una realidad que cambia rápidamente, el profesor debe estar abierto al autoestudio y al aprendizaje a lo 
largo de su carrera.  
 

 
Figura 23. El papel de los profesores en la orientación del desarrollo de los alumnos es fundamental 

 
Las habilidades de orientación necesarias son las siguientes: 

a) Motivar a los alumnos para que emprendan nuevas tareas, consigan más y piensen en grande. Como 
profesor, intente fomentar el pensamiento libre y el debate para que los alumnos se sientan importantes 
como tomadores de decisiones. Sea entusiasta y esté abierto a las ideas. Elogie a sus alumnos con frecuencia 
y reconozca sus aportaciones en el uso de las nuevas tecnologías. Haga de su aula un lugar acogedor en el 
que los alumnos se sientan escuchados y respetados: así estarán deseosos de aprender y adquirir nuevas 
habilidades. Deles responsabilidades y hágales trabajar en grupo para que se acostumbren a trabajar en 
colaboración. Por último, muéstrales el vínculo entre lo que aprenden y el mundo real. Ver la interconexión 
entre los contenidos del aula y la vida cotidiana da a los alumnos una sensación de sentido. 

b) Ayudar a establecer objetivos. Trabajar con los alumnos en sus puntos fuertes y débiles para que sean 
realistas en cuanto a su objetivo. Intentar poner en práctica el enfoque Mindset Growth ideado por Carol 
Dweck https://www.youtube.com/watch?v=hiiEeMN7vbQ   

c) Ayudar a conseguir la información adecuada: en estos tiempos modernos, es imprescindible poder 
encontrar recursos creativos y atractivos que te ayuden a mantener a los alumnos atentos. Esto significa 
buscar nuevas apps para utilizar, navegar por la red en busca de inspiración y suscribirse a webs inspiradoras 
que conozcan lo último en nuevas tecnologías educativas. 

d) Ser un líder que se enfrenta a la incertidumbre. Esto es especialmente difícil para los profesores, ya que 
somos los que siempre tenemos la única respuesta correcta y salir de esta zona de confort puede ser 
psicológicamente devastador. Ahora bien, debemos aprender a reconocer y aceptar la incomodidad como 
una parte esperada y normal del proceso de aprendizaje. Como describe Satya Nadella, director general de 
Microsoft, los líderes deben pasar de una mentalidad de "saberlo todo" a otra de "aprenderlo todo". Este 

https://www.linkedin.com/pulse/satya-nadella-growth-mindsets-learn-it-all-does-better-jessi-hempel/
https://www.linkedin.com/pulse/satya-nadella-growth-mindsets-learn-it-all-does-better-jessi-hempel/
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cambio de mentalidad puede, en sí mismo, ayudar a aliviar la incomodidad al eliminar la presión de tener 
todas las respuestas. 

e) La coordinación es vital para demostrar su capacidad de liderazgo. Dé a los alumnos una razón para colaborar: 
si la tarea es demasiado sencilla, querrán hacerla individualmente. Muestre los beneficios de trabajar en 
equipo: menos esfuerzo, mejores efectos. Forma grupos de no más de 4-5 alumnos para evitar el caos e 
intenta poner en cada grupo tanto a los que piensan rápido como a los que tienen dificultades. Sin embargo, 
asegúrate de que cada uno tenga la tarea que le corresponde. Familiarízalos con la idea de Bruce W. Tuckman 

de las cuatro etapas de la formación de equipos: formar, asaltar, normalizar, realizar 
https://www.coursehero.com/study-guides/atdcoursereview-speechcomm-1/stages-of-team-
development/  

f) La gestión de grupos virtuales de estudiantes se ha convertido en el signo de nuestros tiempos. Para 
gestionar un grupo de alumnos en línea se necesitan las herramientas adecuadas, tanto de hardware como 
de software, y además todos sus alumnos deben tener acceso a Internet de banda ancha. Intente organizar 
el trabajo con el menor número de interrupciones posible y asegúrese de que los alumnos tienen objetivos y 
expectativas académicas claramente establecidos.   

 
 

5.4. Ideas útiles 
 

Salir de la zona de confort y abrirse a nuevas soluciones puede ser una experiencia 
desalentadora, pero también muy gratificante. Los educadores tienen que 
aprender a construir un "nuevo yo", ya que sólo así pueden ayudar a los alumnos 
a crecer. Afrontar el reto de la Educación 4.0 y tener éxito es el logro soñado por 
todo profesor. La reflexión, el aprendizaje y la acción continuos son necesarios 
para que los profesores mejoren continuamente sus conocimientos y habilidades 
con el fin de mejorar sus métodos de enseñanza e impactar positivamente en el 
aprendizaje de los alumnos. Algunas ideas útiles son: 
- Aula de aprendizaje activo 
- Aprendizaje basado en problemas/investigación/diseño 
- Organizar el espacio del aula de aprendizaje 
- Métodos de WebQuest  
- Páginas web útiles como https://www.edutopia.org o 

https://www.teacherspayteachers.com/  

  

Figura 24. Desarrollo profesional del 
profesorado 
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6. HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN 4.0 
 

Tras analizar varias de las tecnologías 4.0, en este apartado nos centramos en tres tecnologías/herramientas que 
consideramos especialmente relevantes para su aplicación en el aula, por las ventajas y beneficios que aportan tanto 
a los alumnos como a los profesores. 

 
 

6.1. Realidad aumentada 

 

 
Figura 24. La RA ofrece experiencias interactivas basadas en la combinación de las dimensiones virtual y 

física 
 

 
 

6.1.1. ¿Qué es la realidad aumentada? 
 
"Es un recurso tecnológico que ofrece experiencias interactivas al usuario basadas en la combinación de las 
dimensiones virtual y física, con el uso de dispositivos digitales". Tatiana Grapsas. 
 
En otras palabras, la RA inserta objetos virtuales en el contexto físico y los muestra al usuario en su entorno real con 
el apoyo de la tecnología (Realidad Aumentada en la Educación: Aulas Interactivas, 2022). 
 
Así, la Realidad Aumentada se caracteriza por: 

- combinando el mundo real y el virtual; 

- ofreciendo una interacción en tiempo real; 

- adaptarse al entorno en el que se inserta; y 

- interactuar con todas las capacidades físicas del entorno (en 3D). 

 

 

6.1.2. Diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual 
 
Aunque la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual tienen un nombre muy parecido, sus características y objetivos 
son bastante diferentes. Mientras que la Realidad Virtual crea un entorno totalmente nuevo, la Realidad Aumentada 
incluye componentes digitales en nuestro mundo físico. 
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La Realidad Virtual sustituye lo "real" por contenidos 100% virtuales. Este tipo de tecnología permite juegos y entornos 
en los que el usuario interactúa en un contenido totalmente digital, mediante una inmersión completa. Por otro lado, 
la Realidad Aumentada incluye información (como imágenes, gráficos, personajes, textos) en el mundo real, 
proporcionando una nueva visión del espacio físico. El juego "Pokémon Go" es un ejemplo de RA, que muestra a los 
personajes que se capturan en el entorno donde el usuario está jugando, como si fueran parte de la realidad. 
 
 
6.1.3. Cómo funciona la realidad aumentada?  
 
Para que la Realidad Aumentada se reproduzca, se necesitan 3 componentes fundamentales: 
- Un objeto real que funciona como referencia para la interpretación y creación del objeto virtual. 

- La presencia de un dispositivo con cámara -como un teléfono móvil- para transmitir la imagen del objeto real. 

- Un software encargado de interpretar la señal transmitida por la cámara. 

 

A través de la cámara, el objeto real se transmite al software, que recibe la imagen y la combina con proyecciones 3D. 
A su vez, las proyecciones se insertan en la imagen y se superponen al entorno físico, reflejando el resultado de la RA 
al usuario. 
 
 
6.1.4. La realidad aumentada en la educación 
 
Beneficios de la RA para los estudiantes 
 
- La Realidad Aumentada (RA) es un proceso cognitivo divergente en el que los estudiantes aprenden haciendo  

- Permite a los alumnos elegir los contenidos a trabajar, aumentando su autonomía en el aprendizaje y les ofrece 

la libertad de elegir "cuándo aprenden" y "qué aprenden". 

- Permite la autoevaluación basada en la información de la aplicación utilizada. 

- Aumenta la autoestima al conseguir los objetivos de cada paso de las actividades. 

- Les permite acceder a un sinfín de escenarios desde cualquier lugar, muchos de los cuales serían de difícil acceso 

por su ubicación o recursos. 

 

 

 

6.2. Códigos QR 

 
 

Figura 24. Facilidad de uso, gran simplicidad de uso, tanto para la generación como para la lectura 
 
 
 



                                                                                                                        

40 
 

 

6.2.1. ¿Qué es un código QR? 
 
Los códigos QR (Quick Response Code) son imágenes codificadas que se utilizan para almacenar información en una 
matriz de puntos. Se consideran el sustituto de los códigos de barras. Son largas direcciones de Internet, de forma más 
visual y fácil de localizar. 
Pueden contener muchos tipos de información: páginas web, ubicaciones, números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico o texto, entre otras posibilidades. 
 
 
6.2.2. ¿Cómo funcionan los códigos QR?  
 
Un código QR funciona de forma similar a los códigos de barras del supermercado. Cada código QR se compone de 
cuadrados y puntos negros que representan diferentes informaciones. Cuando se escanea, el patrón único del código 
de barras se traduce en datos legibles para el ser humano. Esta transacción se realiza en segundos (Rodrigue, 2022). 

 
 
6.2.3. Los códigos QR en la educación 
 
Ventajas de los códigos QR para los estudiantes 
 
- Facilidad de uso, gran sencillez de uso, tanto para generarlas como para leerlas. 

- Desarrollar la competencia digital de los estudiantes. 

- Fomentar la motivación de los alumnos, aumentando el aprendizaje significativo. 

- Promover el uso de una variedad de recursos didácticos. 

- Mejorar la comunicación con las familias y el resto de la comunidad educativa. 

- Fomentar el aprendizaje personalizado, facilitando la atención a la diversidad y aprendiendo dónde y cómo 

quiere aprender el alumno. 

- Aumentar la creatividad. 

- Promover el aprendizaje cooperativo. 

 

 
6.2.4. Su aplicación en el aula 
 
En el aula podemos ver la aplicación de los códigos QR en propuestas de gamificación y Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). Al tratarse de códigos con mensaje oculto, resultan muy lúdicos y motivadores para los alumnos. 
Podemos ver su aplicación en juegos como las gincanas, las salas de escape, el aprendizaje por medio de retos o las 
búsquedas del tesoro.  
 
Podemos ver algunos ejemplos de su aplicación en el aula. 
 
Pueden utilizarse para: 
- Facilitar el acceso a la información, al material multimedia, a las actividades de refuerzo o ampliación o a los 

formularios y preguntas de evaluación. 

- Incluya mapas o coordenadas. 

- Añádelas cerca de los monumentos, en señales o carteles, en la ropa o en los libros para incluir un esquema o 

generar un índice. 

- Dentro del aula podemos tener códigos en las paredes, con información relevante, así como alrededor de la 

escuela. 
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- Crear motivación y expectación hacia un tema. 

- Dar las soluciones a las actividades propuestas a nuestros alumnos a través de códigos QR. 

- Crea libros interactivos y añade códigos QR para verlos. 

- Inclúyelos en el menú escolar para ver sus valores nutricionales. 

- Comunicarse con los padres de los alumnos, también podemos incluir una tarjeta de visita con nuestra 

información de contacto en forma de código QR. 

 

 

6.2.5. Algunos ejemplos de experiencias educativas con códigos QR 
 
Por poner algunos ejemplos concretos: 
- En Filosofía: línea de tiempo interactiva con códigos QR asociados. 

- En Historia del Arte: convertir la escuela en un museo mediante códigos QR. 

- Para la biblioteca: los alumnos de primaria obtienen información de los libros a través de códigos QR. 

En cualquier caso, deben ser los propios alumnos quienes creen sus propios códigos QR. Para que el aprendizaje sea 

completo, debe ser activo. 

 

 

6.3. Libros digitales interactivos 

 

 
6.3.1. ¿Qué es un libro digital interactivo? 
El libro digital interactivo es un tipo de libro digital que presenta algún tipo de interactividad con contenido 
multimedia, como audio, vídeo, juegos, realidad aumentada, etc. Estimula la interacción del lector de forma creativa 
y novedosa, a la vez que informa sobre diferentes temas (Barquero, s.f.). 
 
 
6.3.2. Libros digitales interactivos en la educación 
Beneficios de los libros digitales interactivos para los estudiantes 
- Elementos visuales: Los profesores pueden explicar conceptos complejos a sus alumnos con la ayuda visual de 

vídeos e ilustraciones gráficas, y pueden hacer zoom para ver todos los detalles con claridad. 

- Mejor compromiso, con clases interactivas adaptadas al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

- Contenido actualizado: los profesores tienen acceso permanente a los contenidos del libro digital, por lo que 

pueden mantenerlo siempre actualizado. 

- Promueve un aprendizaje más rápido: la posibilidad de acceder a los contenidos en cualquier momento y desde 

cualquier lugar facilita el aprendizaje. Además, los recursos adicionales y los elementos interactivos, como vídeos, 

animaciones o archivos de audio, ayudan a los alumnos a aprender más rápido y de forma significativa. 

- Mayor comunicación entre los alumnos: permite a los formadores promover la colaboración y la comunicación 

entre los alumnos a través de foros en línea o discusiones y debates virtuales. 

- Colaboración entre profesores y alumnos: las plataformas de publicación digital ofrecen la funcionalidad de 

colaboración entre el profesor y los alumnos a través de los propios libros electrónicos. 
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