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Resumen 

En el proceso educativo es importante establecer las estrategias didácticas y 

pedagógicas con el fin de lograr que los estudiantes aprendan adecuadamente. Estas 

estrategias hasta hace algunos años se centraban principalmente en responder a los 

requerimientos que establecían los diversos modelos educativos, ya sea el constructivismo, el 

conductismo, el centrado el estudiante, etc. Pero en la última década ante los constantes 

cambios y avances tecnológicos, se está gestando una revolución educativa en donde el ser 

humano tendrá que interactuar simultáneamente en el mundo virtual y físico. Ante lo cual las 

formas de enseñar y de aprender cambiaran significativamente. Actualmente a esta tendencia 

educativa se le denomina Educación 4.0. En la educación 4.0, se requieren nuevas formas de 

enseñar y de aprender, ya que los estudiantes viven en un entorno, en el cual el mundo real y 

virtual se encuentra con la misma jerarquía, por lo que  la didáctica y la pedagogía tienen 

que evolucionar para poder cumplir los requerimientos reales y virtuales de los estudiantes. 

Por lo que en este trabajo se indica cuáles han sido las tendencias de la didáctica y la 

pedagogía en los últimos años, comparándolas con los requerimientos de la educación 4.0, 

para proponer algunas nuevas formas a las que tendrán que transitar el proceso educativo. 
 

Palabras Clave: Educación 4.0, Didáctica, Pedagogía.  

mailto:rcortez@ipn.mx


 

 

 

Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019  2 

ANTECEDENTES  

Cuando se habla de educación, es 

importante establecer los dos componentes de 

este proceso que se deben tomar en cuenta, 

independientemente de la forma de educar de 

que se trate.  

Estos componentes son:  

a) La didáctica  

b) La pedagogía.  

 

A lo largo de la historia la didáctica y la 

pedagogía han tenido grandes pensadores los 

cuales han establecido diversos enfoques que 

han dependido de lugar, la época y el entorno 

social.  

Actualmente si se quiere entender 

adecuadamente los requerimientos de la 

educación 4.0, es importante conocer cuáles 

han sido las tendencias de la pedagogía y la 

didáctica en lo que va de este siglo XXI. Lo 

anterior con la finalidad de establecer qué tanto 

pueden adecuarse estas tendencias a los 

requerimientos de esta nueva forma de educar.    

La Didáctica  

Didáctica proviene de la voz griega 

“didactike” que proviene a su vez de las voces 

“didacken” y tekne” que significan “enseñar” y 

“arte”, respectivamente.  Por lo que la didáctica 

es la rama de la educación que se encarga de 

buscar métodos y técnicas de enseñanza, 

definiendo la pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz 

a los educandos. 

Desde finales del siglo pasado ante los 

grandes avances tecnológicos y en especial en 

el área de cómputo y comunicaciones, la 

didáctica ha aprovechado estos avances con las 

denominadas Tecnologias de la Informacion y 

Comunicación (TIC´s). La didáctica con 

enfoque computacional tuvo su origen en los 

años 70´s del siglo pasado, como lo establece 

Justo A. Chavez (Chavez J; G Deler, & A. 

Suarez, 2009), quien comenta que los inicios de 

esta tendencia se dieron en Alemania en la obra 

“Introducción a la Didáctica General” de Lothar 

Klingberg, en la cual se habla del principio 

cibernético de la enseñanza. Agregando que 

este criterio, contribuyó a la formación de un 

“Modelo basado en el tratamiento de la 

información”, en el cual la enseñanza de las 

ideas relacionadas con la concepción del 

tratamiento de la información supone la 

necesidad de ayudar a los alumnos a 

concentrarse en detalles importantes, a 

recuperar el conocimiento anterior, a reconocer 

tramas y a integrar la información nueva y la 

antigua. 

Ya en el siglo XX,  las TIC`s, impactaron de 

forma preponderante a la didáctica, originando 

un cambio significativo en la forma de enseñar, 

en ese sentido. Carmen A. Pastor (1998), 

establece que la didáctica debería de apoyarse 

de los siguientes medios didácticos: correo 

electrónico, tutorías telemáticas, listas de 

distribución y grupos de noticias (redes 

sociales), chats, telnet (trabajo computacional 

remoto), transferencia de ficheros (trabajo en la 

nube) y video conferencias.  

En el presente siglo se considera que la 

didáctica también se debe de ocupa de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, desde un 

concepto integral tomando en cuenta la parte 

humana, biológica y social, todo esto 

enmarcado en un plano complejo y 

multidimensional. Por lo que no sólo se debe 

encargar de establecer las mejores formar de 

enseñar según sea el contexto que se tenga, sino 

también debe considerar la moral, la ética, el 

medio ambiente y principalmente la interacción 

de los ambientes virtuales con la realidad. 

Bajo este contexto y hablando de la 

educación superior Tiburcio Moreno (2011), 
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indica que la didáctica requerida en la 

educación superior, tiene su propio enfoque, ya 

que “La educación superior tiene su propia 

concreción, por tanto, requiere una didáctica 

distintiva que posibilite el aprendizaje de los 

alumnos, en su mayoría adultos, con 

conocimientos y experiencias previas, 

motivaciones y expectativas diversas respecto a 

su proyecto personal y profesional”. 

Por su parte Ma. José Mayorga (Mayorga F. 

& Madrid Vivar, 2010), establece que en la 

actualidad se debe hablar de estrategias 

metodológicas y que las más adecuadas para un 

entorno en donde las tecnologías de la 

información y la comunicación son 

importantes, pueden ser:  

i) Metodologías centradas en la 

transmisión de la información 

ii) Metodologías centradas en la 

activación de los alumnos  

iii) Metodologías centradas en procesos de 

aplicación. 

 

Por lo que para implementar adecuadamente 

estas estrategias metodologicas en la educación 

superior, es importante utilizar como recursos 

didácticos todos los avances tecnológicos 

existentes como son la multimedia y el internet 

(redes sociales), los paquetes computacionales 

especializados en cada área del conocimiento, 

los teléfonos y relojes inteligentes, las 

impresoras en dos y tres dimensiones, los 

simuladores, la realidad virtual, el 

almacenamiento en la nube, la realidad 

aumentada, la inteligencia artificial (I.A.), así 

como los nuevos desarrollos tecnológicos que 

surgen continuamente y que los estudiantes tan 

pronto los conocen, los emplean como apoyo en 

su vida académica. 

 

Complementado lo anterior es importante 

establecer que con los nuevos desarrollos 

tecnológicos los estudiantes viven en una aldea 

globalizada y por lo tanto tienen contacto con 

estudiantes, docentes e investigadores de otras 

partes del mundo, interactuando en entornos 

reales y virtuales indistintamente. 

 

Lo anterior origina que en esta aldea virtual 

globalizada, la mayoría de las barreras que se 

tenían anteriormente tiendan a desaparecer. 

Con lo cual se está desarrollando una nueva 

sociedad del conocimiento, la cual se basa en un 

entorno virtual, en el cual el nombre, sexo, 

edad, grado académico y posición social de la 

persona pasa a segundo término. Esta sociedad 

se divide en niveles, siendo el conocimiento lo 

que los jerarquiza estos niveles, por lo que cada 

persona se sitúa en el nivel que le permita su 

conocimiento. Por lo anterior se requieren 

nuevas metodologías didácticas, las cuales 

puedan adaptarse a los continuos cambios que 

originan las nuevas tecnologías. 
 

La Pedagogía 

La palabra pedagogía tiene sus orígenes en 

el griego paidalogogos. Este termino estaba 

compuesto por paidos (“niño”) y gogia 

(“conducir” o “llevar”). Esta palabra hacía 

referencia al esclavo que llevaba a los niños a la 

escuela. 

Esto ha cambiado mucho desde la definición 

de este concepto, por lo que en la actualidad 

la  UNESCO (2007), establece que la 

pedagogía es un conjunto de saberes que buscan 

tener impacto en el proceso educativo, en 

cualquiera de las dimensiones que éste tenga, 

así como en la comprensión y organización de 

la cultura y la construcción del sujeto.  

Complementado lo anterior Jordi Riera 

(Riera i Romani & Civis i Zaragoza, 2008), 

establece que “En un contexto complejo como 

el actual la verdadera preocupación de la 

pedagogía debería ser la de dar respuestas 

adecuadas desde modelos también complejos e 
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integradores. Modelos de clara comprensión 

sistémica de la realidad y de la pedagogía”, 

agregando que los retos que se tiene que 

afrontar para llegar a una pedagogía acorde con 

los cambios y complejidad del siglo XXI son:  

 Realizar la transición de la escolarización 

y la enseñanza básica a una red socio-

educativa;  

 Pasar de superar la “crisis mundial de la 

educación “, al déficit de “intensión - 

calidad”;  

 Pasar del conocimiento disciplinar o 

disciplinario al conocimiento complejo y 

responsabilizador;  

 Pasar de la pedagogía nomológica e 

individualizante a la pedagogía dialógica y 

personalizadora”.  

 

Bajo el mismo contexto René Pedroza F. 

(2014) considera que, en la pedagogía del siglo 

XXI, existen tendencias hacia la 

implementación de los siguientes enfoques 

pedagógicos: 

1. Pedagogías psicobiológicas. 

2.Pedagogías fenomenológicas-sistémico 

clínicas.  

3. Pedagogías lingüísticas.  

4. Pedagogías para la convivencia.  

5. Pedagogías emancipadoras.  

6. Pedagogías holísticas. 

 

LA EDUCACION 4.0  Y LA 

INDUSTRIA 4.0 

La UNESCO (2017), establece que “La 

auténtica clave de la cuarta Revolución 

Industrial y del nuevo orden mundial se está 

dirimiendo en estos momentos y no radica 

únicamente en cómo se organizará económica 

y geopolíticamente la globalización, sino en 

qué se convertirá la especie humana y qué 

efecto tendrá esa transformación sobre la 

conciencia de los individuos y el conjunto de la 

humanidad”. 

Lo que implica que el sector educativo 

tendrá que evolucionar, en la forma de 

transmitir los conocimientos, en la relación 

docente-alumno, en las competencias que 

deben tener los estudiantes, en los contenidos 

de la curricula, en la interacción que el 

estudiante tendrá en el entorno virtual y su 

entorno real, en las nuevas reglas de 

convivencia y seguridad en el ciberespacio, en 

el control que se debe de tener con el entorno 

virtual, en los nuevos límites éticos en los 

entornos virtuales y en muchos otros factores 

que aparecerán según se desarrolle la tecnología 

y su aplicación en la educación. 

Por lo que en las  universidades se generaran 

grandes cambios, el primero de ellos como 

establece   R. Pedroza F.  (Pedroza F, 2018)       

consiste en visualizar una universidad 4.0, la 

cual deberá estar conectada y será capaz de 

generar comunidades inteligentes en ambientes 

de aprendizaje abiertos, autónomos y 

dinámicos. Bajo dicho enfóquese debera 

implementar un  curriculum inteligente 1.0,  

elcual tiene como característica principal la 

conectividad entre redes virtuales y espacios 

físicos dentro y fuera del campus universitario.  

Por lo anterior es importante compaginar la 

educación 4.0, con la industria 4.0, ya que como 

establece Roberto Ranz (Ranz, 2017),“La 

educación 4.0 no vive al margen de la industria 

4.0 y se entiende a sí misma como un espacio 

para el fomento de todo tipo de talento, incluido 

el Talento 4.0 “.  

Agrega que para desarrollar el Talento 4.0, 

se debe aplicar el enfoque, despliegue y 

evaluación de programas específicos centrados 

en tres áreas claves para el Talento 4.0, las 

cuales son: 
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1. El fomento del talento emprendedor 

2. El fomento de las vocaciones STEM y la 

formación en competencias digitales 

alineadas con la industria 4.0 

3. El fomento de la forma dual en 

colaboración con las empresas, 

especialmente con los centros de I+D+i y 

el sector tecnológico. 

Complementando la anterior Guillermo 

Cardona O. (2002), indica que:  “Las industrias 

dinámicas de la sociedad del conocimiento son: 

las industrias de la inteligencia: la 

biotecnología, la informática, la 

microelectrónica, las telecomunicaciones, la 

robótica, la industria de nuevos materiales y la 

aviación civil, entre otras, siendo las 

actividades bandera del nuevo siglo”, donde el  

conocimiento se obtiene  de forma  virtual cada 

día en mayor grado.  

Para lo anterior Jaime H. Carbajal  (Carbajal 

H., 2017), establece que las habilidades y 

capacidades requeridas  en la industria 4.0, 

entre otras son:  

Habilidades: “Aplicación de dispositivos 

móviles como Tablets y Smartphones en la 

producción; Planeamiento y organización de 

redes de trabajo de componentes y módulos de 

sistemas inteligentes; Integración física de 

todas las tecnologías en un sistema ERP (ERP 

Enterprise Resource Planning); Integración 

virtual de estaciones de producción a través de 

la Internet”.  

Capacidades: “Adaptación a los cambios de 

trabajo en la Fabrica Digital debido a la 

evolución / innovación de las tecnologías; 

Análisis, interpretación y evaluación de datos 

de los procesos; Integración digital de 

componentes y de módulos dentro de un sistema 

de comunicaciones complejo; Eliminación de 

irregularidades en los datos digitales de los 

procesos; Configuración de parámetros para 

pedidos de producción personalizados; 

Implementación y operación de sistemas 

híbridos” 

Por lo que la industria, requiere que los 

egresados de educación superior interactúen 

cada día en mayor grado en el mundo virtual.  

 

TENDENCIAS DE LA EDUCACION 

4.0  

En varios foros sobre la educación y en 

especial en la educación 4.0, se ha comentado 

que las tendencias de la misma son las que se 

muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Tendencias de la educación 4.0 

(Elaboracion propia) 

No.  TENDENCIA  

1 Un aprendizaje continuo, en todas las 

áreas.  

2 Pasar de una educación en las aulas a una 

educación ubicua (en todo lugar). 

3 Se tendrán planes personalizados de 

aprendizaje. 

4 Se empleará cada vez más en todas las 

áreas el m-learning (Mobile 

learning), aprendizaje electrónico móvil. 

5 Se empleará la realidad amentada en la 

educación 

6 Se tendrán comunidades especializadas  

de aprendizaje. 

7 La educación será una mezcla de 

situaciones de aprendizaje formales en las 

aulas con experiencias de aprendizaje 

informal que ocurren en la vida cotidiana. 

8 La educación pasaraá del conocimiento 

disciplinar a un conocimiento complejo y 

con una evolución constante.   
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Requerimiento de la Didáctica y la 

Pedagogía  

El principal requerimiento para poder 

transitar a una  Educación 4.0, es el cambio de 

mentalidad de todas personas que intervienen 

en ella, como son docentes, alumnos, 

autoridades educativas y demás figuras que 

intervienen en el proceso educativo. Con lo 

anterior en las escuelas se tendrá una nueva 

visión y misión lo que impactará en los 

requerimientos didácticos y la pedagógicos. 

Todos lo anterior tendrá la finalidad de brindar 

de forma adecuada a los estudiantes los 

conocimientos, las competencias y las 

metodologías que la industria 4.0 requiere que 

tengan. 

Didáctica 4.0  

Para una educación 4.0. la didáctica debe de 

contemplar modelos basados en el tratamiento 

de la información con un enfoque integrador. 

Los cuales contemplen como medios de apoyo 

el correo electrónico, las tutorías telemáticas, 

las redes sociales, los chats, los grupos de 

trabajo en la red, el trabajo en la nube, las video 

conferencias, la realidad virtual, la realidad 

aumentada, la impresión en dos y tres 

dimensiones, entre otros. Así mismo debe de 

permitir el aprendizaje continuo, ubicuo y 

personalizado en entornos complejos y que 

están evolucionado constantemente. Pero de 

forma primordial debe de contemplar la 

interacción entre la realidad y el mundo virtual.  

Pedagogía 4.0 

 La pedagogía que se requiere en la 

educación 4.0 debe contemplar saberes que 

impacten en la educación integral y compleja 

del estudiante, tomando en consideración 

ambientes cambiantes y personalizados donde 

la educación virtual y en redes sociales toma 

gran importancia. Tomando en consideración el 

enfoque holístico, emancipador, 

psicobiológico, sistemático e integrador.  

 

Conclusiones 

La educación 4.0, con sus vertientes 

didáctica y pedagógica, toma un significado 

especial en la industria 4.0, ya que para poder 

estar acordes con los avances tecnológicos que 

día a día se dan, los estudiantes deberán 

asimilar y adaptarse a las nuevas tecnologías y 

a poder aplicarlas a su entorno educativo, lo que 

les permitirá al finalizar sus estudios, 

interactuar de manera adecuada en la industria. 

Para esto se deben replantear los paradigmas 

existentes en la educación, su aporte al 

desarrollo individual y colectivo, la privacidad 

en un entorno virtual globalizado, la identidad 

y dignidad individual, las leyes y políticas que 

se tendrán que establecer que permitan que los 

estudiantes puedan transitar del mundo real al 

virtual, sin afectar a su entorno y la importancia 

de plantear nuevas formas de colaboración y 

gobernanza. 

Pero lo principal es establecer todas las 

estrategias para que las personas que no 

crecieron en ambientes tecnológicos, puedan 

integrarse de forma adecuada a estas nuevas 

tecnologías. De lo contrario se incrementará el 

número de analfabetas funcionales que se tiene 

actualmente.    
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