
Educación 4.0: 
Alfabetización informacional, curaduría de 
contenidos y formación docente









BHablemos de generaciones

Baby Boomer
1946-1964
Idealista, pacifistas, liberación sexual, libertad de
expresión, Beatles, Rolling Stone, Elvis Prestley

Teléfono de radio, cine, discos de acetato, cámara
polaroid, primeras computadora



Generación X 



1965-1980



XGeneración X
1965-1980

Guerra fría, críticos activistas, cultura de masas,
trova, Nirvana, Madonna, U2 migrantes digitales

TV blanco y negro, TV color, TV por cable, Beta,
Atari, celular, Walkman.

Hablemos de generaciones



Generación Y



1981-1997



YGeneración Y
1981-1997

Globalización, Fin de la guerra fría, Revolución
digital, Ambientalistas. Primeros nativos digitales.
Britney Spears, Eminem, tecno, reggaetón

Teléfono de teclas, beeper, Nintendo, Playstation,
CD, DVD, MTV, Nickelodeon, Discman, mp3, www,
Yahoo, Hotmail, Windows, email, Chat, Webcam,
Disquete. Web 1.

Hablemos de generaciones



Generación Z



1998-2009



ZGeneración Z
1998-2009

Ultra modernidad 11S Guerra de Irak Crisis
financiera 2008 Nativos digitales, Hiperconectados,
Multitareas, Justin Bieber Emos.

Cámaras digitales, Google, Wikipedia, YouTube,
Celulares 3G, GPS, Web 2.0, Videochat, Facebook,
Twitter, IPod, IPhone, SMS. USB, Netbook, IPad,
Gmail, Bluetooth, Routers, Geo localizadores

Hablemos de generaciones



Generación alfa



2010-2025



AGeneración alfa
2010-2025

Wikileaks Narcotráfico Conciencia ecológica
Hipsters, Uber, Aibnd. Covid- 19

Web 3.0 Touch, Cámara frontal, Selfie, Spotify,
Whatsapp, Waze, Big data, Netflix, Tinder, Snapchat,
Instagram, Iwatch

Hablemos de generaciones



CURADURÍA DE CONTENIDOS



¿?Consiste en realizar una 
búsqueda, recopilación, 
filtración y selección de 
la información más 
relevante que 
encontramos en Internet 
(redes sociales, blogs, 
páginas webs, etc), para 
difundirla más adelante 
con nuestra audiencia



1. Identificar las necesidades 
de nuestra 
audiencia(estudiantes, 
comunidad, familias)

Fases de la curaduría:



3. Realizar una filtración

2.Buscar la información

4.Organizar la información





5.Reinventar el contenido

6. Compartir el contenido



La alfabetización informacional es la
capacidad de pensar de forma
crítica y emitir opiniones razonadas
sobre cualquier información que
encontremos y utilicemos. Nos
empodera, como ciudadanos y
ciudadanas, para alcanzar y
expresar puntos de vista informados
y comprometernos plenamente con
la sociedad.

Alfabetización Informacional





incluye un conjunto de habilidades
y capacidades que todas las
personas necesitamos para realizar
tareas relacionadas con la
información: por ejemplo, cómo
descubrirla, acceder a ella,
interpretarla, analizarla, gestionarla,
crearla, comunicarla, almacenarla y
compartirla



Ayuda a entender los aspectos éticos y
legales relacionados con el uso de la
información, incluyendo la privacidad, la
protección de datos, la libertad de
información, el acceso abierto/los datos de
libre acceso y la propiedad intelectual



Educación 4.0
El hombre ha vivido 4 revoluciones
industriales:

• 1. Aparición de la máquina de vapor,
• 2. Utilización de la energía eléctrica,
• 3. Automatización electrónica
• 4. La Comunidad Económica Europea le

llama industria Publicidad 4.0





Educación 4.0
Adaptación al cambio, resolución de
problemas complejos, creatividad,
pensamiento crítico y trabajo colaborativo;
todo esto permitirá disminuir la brecha entre
lo rápido que cambia la tecnología, el
entorno y nuestras competencias.



Para acceder a un modelo de enseñanza 4.0, no basta con el uso de tecnologías
digitales, sino que se requiere:

Conclusiones y recomendaciones

Diseños curriculares que incorporen los aprendizajes centrados en
“aprender haciendo” y en el aprendizaje basado en proyectos, pero con
experiencias que sean reales.

Nuevo rol del profesor que, debe entender cuáles son los procesos que cada acto de
enseñanza provoca en sus estudiantes a fin de poder ajustar el proceso y su
transformación en un verdadero coaching educativo



El modelo 4.0 debe asistir en la formación de
profesionales y repensar carreras creativas más
cortas como alternativas a las demandas de los
estudiantes.

Conclusiones y recomendaciones
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Hasta pronto


