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¡Opina!
¿Qué capacidad crees que tiene tu país para 
implementar innovaciones tecnológicas en la 

educación a gran escala en poco tiempo?

https://app.sli.do/event/xiqhbx0o

https://sli.do - Evento: 3682 

Revisaremos los resultados a medio camino de la presentación

https://app.sli.do/event/xiqhbx0o


¿Qué quiero hacer hoy?
Compartir algunas reflexiones detonadoras 

encaminadas a identificar contigo posibilidades 
y límites del Internet de las Cosas en el 

escenario de la Educación 4.0… en el tiempo 
disponible
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Una definición

“El internet de las cosas (IoT) es la confluencia 
de varias tecnologías que permiten proveer 
servicios y aplicaciones basados en internet, 

haciendo uso de dispositivos electrónicos 
incorporados a objetos físicos para obtener 

datos y controlar procesos”

(Traducción propia de Ibarra-Esquer, et. al., 2017)



Domótica

Automatización del hogar



Automóvil autónomo



• Sparked, una startup holandesa
• Sensores en las orejas del 

ganado
• Salud de las vacas
• Seguimiento de sus 

movimientos
• Garantiza un suministro de 

carne más abundante y más 
sano para el consumo humano

• Cada vaca 200 MB de 
información al año

(Evans,  2011)



(Petrov, et. al., 2019)



(Asghari, Rahmani & Javadi,  2019)

2019



¿Qué son las “cosas”?
• Tienen un contenedor físico y características físicas 

asociadas
• Poseen un identificador único
• Están asociados al menos a un nombre y una dirección
• Puede detectar y almacenar mediciones realizadas por 

sensores asociados con ellos
• Puede poseer medios para desencadenar acciones que 

tienen un efecto en la realidad física
• Posee algunas capacidades informáticas básicas que 

pueden usarse para tomar decisiones sobre sí mismos y 
sus interacciones con entidades externas

(Traducción propia de Ibarra-Esquer, et. al., 2017)



Propiedades de las “cosas”

• Identificación
• Ubicación y rastreo
• Detección
• Actuación
• Procesamiento

(Traducción propia de Ibarra-Esquer, et. al., 2017)



Cosas abstraídas

• Rastreables: Las cosas móviles pueden 
identificarse de manera única y tienen 
consciencia de su localización

• De datos: Cosas produciendo datos ya sea de 
sus sensores o de sus propiedades o estado 
actual

(Traducción propia de Ibarra-Esquer, et. al., 2017)



Cosas abstraídas

• Interactivos: Cosas que permiten interacción 
con el entorno en el que están inmersos

• Inteligentes (smart): Cosas interactivas que 
pueden aplicar cierto grado de procesamiento 
de los datos obtenidos o recibidos y actúa en 
consecuencia

(Traducción propia de Ibarra-Esquer, et. al., 2017)



Red 5G

• Permite hiperconectividad
• Más allá de los celulares… comunicación 

constante de los sensores y otros dispositivos 
IoT
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Primer artículo que 
ubiqué con el término 
“education 4.0” data 

de 2008…
hace once años



¿A quién?

¿Cómo?

¿Para qué?



Imagen: https://www.freepik.com/free-vector/two-students-saying-hello_2860432.htm

¿A quién queremos 
formar?

Estudiantes



El estudiante en la
Educación 4.0…

• Los sujetos en formación como ciudadanos y 
seres humanos integrales en entornos 
formales, no formales e informales



Imagen: https://www.freepik.com/free-vector/colorful-education-concept-with-flat-design_2803977.htm

¿Cómo queremos 
formarle?

¡Una experiencia 
formativa significativa!



¿Cómo formar en la
Educación 4.0?

1. El aprendizaje puede tomar lugar en 
cualquier momento y cualquier lugar

2. El aprendizaje será personalizado para cada 
estudiante a nivel individual

3. Los estudiantes tienen la opción para 
determinar cómo quieren aprender

4. Los estudiantes estarán expuestos a más 
aprendizaje basado en proyectos

(Fisk en Aziz Husin, 2018)



¿Cómo formar en la
Educación 4.0?

5. Los estudiantes estarán expuestos a más 
aprendizaje práctico a través de experiencias 
de campo como prácticas profesionales 
(pasantías), proyectos de mentoría y 
proyectos colaborativos

(Fisk en Aziz Husin, 2018)



¿Cómo formar en la
Educación 4.0?

6. Los estudiantes estarán expuestos a 
interpretación de datos que requieren para 
aplicar su conocimiento teórico a números y 
usar sus habilidades de razonamiento para 
hacer inferencias en lógica y tendencias para 
sets de datos dados

(Fisk en Aziz Husin, 2018)



¿Cómo formar en la
Educación 4.0?

7. Los estudiantes serán evaluados de manera 
diferente y las plataformas convencionales 
de evaluación se volverán irrelevantes o 
insuficientes

8. La opinión de los estudiantes se tomará en 
cuenta al momento de diseñar y actualizar 
el currículum

9. Los estudiantes serán más independientes 
de su propio aprendizaje

(Fisk en Aziz Husin, 2018)



IoT + Educación

• Experiencias y resultados de aprendizaje 
enriquecidos

• Posibilidad de obtener datos para análisis de 
distintos escenarios (biológicos, sociales, 
mecánicos, etc.)

• Desarrollo de proyectos IoT como medio para 
el aprendizaje



IoT + Educación
• Evaluación progresiva de los estudiantes; 

integración de las plataformas; desarrollo de 
middleware educativo

• Proveer información en tiempo real sobre el 
rendimiento de un estudiante (sensores ECG y de 
electroencelografía)

(Aldowah, et. al., 2019)



IoT + Educación
• Eficiencia operativa mejorada
• Aplicaciones para Campus Digital 

(inteligente):
– Control y administración de edificios
– Seguridad y control de acceso
– Sistemas de video e información
– Sistemas de ubicación y asistencia
– Monitoreo y control de energía

(Aldowah, et. al., 2019)



Imagen: https://www.freepik.com/free-vector/people-from-differents-cultures-races_4723818.htm

¿Para qué queremos 
formarle?

Tener herramientas para 
vivir a plenitud y mejorar su 

calidad de vida y la de la 
gente que les rodea



¿Para qué formar en la 
Educación 4.0?

• Con el cambio en las formas de producción, los 
perfiles profesionales se modificarán radicalmente 
(no es sólo un tema de mano de obra)

• Preparar a los ciudadanos para el cambio y la 
adaptación constante

• Necesidad más que nunca de un aprendizaje 
estratégico a lo largo de la vida para lograr estas 
adaptaciones



¿Para qué formar en la 
Educación 4.0?

1. Solución de problemas complejos
2. Pensamiento crítico
3. Creatividad
4. Gestión de personas
5. Coordinación con otros
6. Inteligencia emocional
7. Juicio y toma de decisiones
8. Orientación al servicio
9. Negociación
10.Flexibilidad cognitiva (World Economic Forum en Aziz, 2018) 



Construcción de la
Sociedad del Conocimiento

• Meta: La gente puede utilizar la información y 
darle sentido a modo de conocimiento para 
mejorar su calidad de vida

• IoT como camino: Oportunidad a partir del 
procesamiento de grandes volúmenes de 
información en tiempo real obtenida de 
objetos a través de sensores y otro tipo de 
dispositivos



Educación orientada a la IoT
• Inclusión de contenidos multidisciplinarios relativos 

al desarrollo de IoT en el currículum de educación 
superior
– Escuelas de tecnología: Desarrollo de las tecnologías del 

IoT
– Escuelas de negocios: Modelos de negocio para el IoT
– Escuelas de medicina: Formación en investigación de 

aplicaciones médicas de IoT
– Escuelas de derecho: Ética, privacidad y políticas para la 

IoT
(Aldowah, et. al., 2019)



¿Qué tan optimistas 
resultamos?

Resultados de la encuesta
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No todo es miel sobre 
hojuelas…



¿Qué tan cerca se ve el uso de IoT en 
la educación?

• Tecnologías tendencia en Informe Horizon 
Educación Superior 2019
– Mobile learning (1 año o menos)
– Tecnologías de analíticas (1 año o menos)
– Realidad mixta (2 – 3 años)
– Inteligencia artificial (2 – 3 años)
– Blockchain (4 – 5 años)
– Asistentes virtuales (4 – 5 años)

(Educause, 2019)



Vin Cerf

TCP-IP
1973

Chief Internet 
Evangelist

Google



Propiedades deseables de los 
dispositivos IoT

• Altamente confiables: que el foco encienda cada vez
• Seguros (Safety): Que puedas usarlos con la confianza 

de que no te harán daño
• Seguros (Security): Que no sean vulnerables a ataques 

informáticos
• Privacidad: Que mantengan tus datos en privado
• Interoperabilidad: Que funcionen entre sí
• Autonomía: Funcionar a pesar de la conexión a 

internet
(Vint Cerf en Nokia Bell Labs, 2018)



Escenarios para pensar de las IoT
• Instalación: Configuración escalable de cientos a 

miles de dispositivos
• Diferencia entre usuarios: Padres, hijos; 

autoridades (bomberos); etc.
• Necesidades para añadir usuarios: ¿Qué pasa?
• Transferencia a otros dueños: ¿Qué pasa?
• Nuevo dueño toma posesión de casa-oficina:

¿Qué pasa?

(Vint Cerf en Nokia Bell Labs, 2018)



(Cirillo, et. al. , 2019)



• Lento proceso de implementación masiva a nivel 
mundial

• EEUU, Canadá, Reino Unido, Corea del Sur y 
otros países van comenzando 

• En México se espera… si bien nos va… hasta el 
2020
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Las primeras son mías… las siguientes tuyas…



El Internet de las Cosas como concepto permite 
sin duda imaginar formas de enriquecer la 
experiencia formativas de nuestros estudiantes



Lo smart (inteligente) de los objetos, sistemas y 
organizaciones aplicados a la educación deben 
atender las necesidades formativas y en última 
instancia mejorar la calidad de vida de las 
personas y reducir las desigualdades



En el estado actual del país y del desarrollo de la 
tecnología, es difícil pensar en 
implementaciones masivas. Su impacto inicial se 
verá en el seno de las universidades e 
instituciones donde puedan tenerse resueltos 
factores de infraestructura.



¡Ahora es tu turno!



¡Gracias!

mx.bruno@gmail.com
Twitter: @BrunoHdzLevi

http://www.lasallevirtual.com.mx/
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