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1. Introducción 

El mundo industrial actual se enfrenta a su cuarta revolución con dos retos principales: su 
sostenibilidad y los avances tecnológicos en la digitalización y automatización (de Man & 
Strandhagen, 2017). Desde un punto de vista tecnológico, dicha revolución supone la 
innovación en: (a) la comunicación y el flujo de información basada en la búsqueda de 
soluciones informáticas como son la creación de comunidades virtuales; (b) la “gestión de la 
vida del producto” a partir de la producción de cantidades ingentes de datos que deben ser 
analizados, modelizados, simulados para la toma de decisiones sobre cómo mejorar su vida 
(del Val Román, 2015). 
Para hacer frente a la revolución industrial 4.0 se está demandando cada vez más trabajadores 
con perfiles STEM (Science, Technology, Engieneering and Maths). Sin embargo, aún existen 
ciertos estereotipos de género a la hora de cursar u optar por estudios o trabajos de este perfil 
(DigitalES, 2019). Según este documento, una forma de incrementar el interés de estos estudios 
entre el alumnado sería promocionando el impacto social del mismo. Para atender a esta 
necesidad, el programa ERASMUS + de la Unión Europea co-finanza a los centros escolares 
para que participen en acciones de buenas prácticas educativas que contribuyan a la 
modernización de los sistemas educativos.  
Con tal fin se constituye el proyecto MESI 4.0 (Educación moderna en ciencia para la industria 
4.0). En dicha acción participa profesorado de las áreas STEM y alumnado de edades 
comprendidas entre los 14 y 19 años de cuatro centros escolares, Gymnazium Teplice de la 
República Checa, Colegio La Salle-Buen Consejo de España, SZ Geschwister School de 
Alemania y Siauliu Didzdvario Gimnazija de Lituania. La acción tiene por fin incrementar el 
interés en la adquisición de conocimientos y destrezas del alumnado para que críticamente 
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puedan valorar las necesidades tecnológicas de la Industria 4.0 en beneficio de la sostenibilidad 
del mundo. Una de las actividades del proyecto es el “encuentro español” para el que se diseñó 
e implementó un curso e-learning de la red educativa Edmodo (new.edmodo.com). En el 
encuentro del proyecto participaron cinco profesores/as del Colegio La Salle-Buen Consejo, 
cuatro de ellos autores de este texto, y otros siete profesores/as de los centros escolares de la 
República Checa, Alemania y Lituania que apoyaban en la implementación del diseño. En el 
encuentro participaron 47 estudiantes (57% alumnas y 43% alumnos) de cuatro países, 25 
españoles y españolas, 11 alemanes y alemanas, 8 checas y 6 lituanos y lituanas. 
 
 

2. Principios teóricos del currículum STEM para la Industria 4.0 
y la sostenibi l idad del mundo 

La educación STEM integra las cuatro materias (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
en un medio coherente de enseñanza y aprendizaje (Kennedy & Odell, 2014). Kennedy y Odell 
(2014) sugieren que los programas STEM deben reflejar las siguientes características: (a) incluir 
un currículo y una enseñanza de las matemáticas y ciencias rigurosa; (b) aprender con 
materiales apropiados al nivel educativo y abarcar enfoques de aprendizaje prácticos y 
colaborativos; (c) brindar oportunidades para conectar al profesorado y al alumnado con la 
amplia comunidad STEM y con el mercado laboral; (d) proporcionar al alumnado de puntos de 
vista interdisciplinares, multiculturales y de múltiples perspectivas que demuestren como el 
currículum STEM trasciende las fronteras nacionales, proporcionando a los estudiantes una 
perspectiva global; (e) utilizar tecnologías apropiadas que favorezcan el análisis de datos, 
modelización y simulación y el aprendizaje a distancia para mejorar las experiencias de 
aprendizaje en STEM y la investigación, y (f) presentar experiencias de aprendizaje formales e 
informales. 
Bajo estos principios, el “encuentro español del proyecto” diseñado tiene por finalidad impulsar 
en el alumnado el desarrollo del conocimiento, las habilidades y las creencias sobre cómo la 
innovación e investigación en la Industria 4.0 favorece la sostenibilidad del mundo. A su vez, tal 
y como indican Serradó y Pavón (2019), el encuentro debía facilitar que el alumnado 
desarrollase competencias científicas y de comunicación, mejorase el pensamiento crítico y 
desarrollase habilidades de colaboración en entornos de aprendizaje basados en la 
investigación de problemas significativos.  
 
 

3.  Curso e-learning de la Red Educativa Edmodo 

Desde un punto de vista metodológico, las investigaciones en el campo del aprendizaje STEM 
(p.e. (Capraro, Capraro, & Morgan, 2013)) apuntan que una adecuada estrategia metodológica 
para la integración del conocimiento tanto en experiencias formales como informales es el 
Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos. Así pues, el encuentro se organizó como una 
propuesta de educación no formal donde se desarrollaron tres proyectos, que se resumen en la 
siguiente tabla 1.  
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Tabla 1. Proyectos y problemas del encuentro 

¿Es posible la coexistencia de una zona industrial y una zona turística con la sostenibilidad de un parque 
natural? 
Actividades Materias implicas 

STEM 
Habil idades 
desarrol ladas 

Recursos tecnológicos 
uti l izados 

Visita a la Factoría Navan tía 4.0 
Visita al Parque de los Toruños 
para recoger datos sobre 
indicadores de sostenibilidad 
Análisis de la sostenibilidad 
Comparación con modelos 
tabulados de sostenibilidad 
Conclusiones al respecto 

Ingeniería 
Tecnología 
Biología 
Matemáticas 

Toma de datos 
Análisis de datos 
Modelización 
Pensamiento crítico 

Internet (Wifi/Red de 
datos). 
Teléfonos inteligentes. 
Almacenamiento de datos 
en la nube a través de 
cuestionarios Google 
Formas y Google Sheets. 
Software GeoGebra. 
Presentación de 
conclusiones a través de 
Google Docs y Google 
Slides. 

¿Son la energía solar o el biodiesel fuentes de energía adecuadas para la sostenibilidad del transporte de 
mercancías y personas? 
Actividades Materias 

implicas 
STEM 

Habil idades 
desarrol ladas 

Recursos 
tecnológicos 
uti l izados 

Conocimiento de las placas 
fotovoltaicas. 
Energy catamarán solar 
Construcción de un catamarán 
solar 
Toma de datos sobre la 
intensidad y el voltaje de las 
placas solares para la 
construcción de un catamarán 
solar 
Visita al “Laboratorio de 
Materiales y sistemas solares de 
la Universidad de Cádiz”, al 
proyecto de la Unión Europea 
“All-gas” y las dunas y marismas 
de Sancti Petri 

Ingeniería 
Tecnología 
Física, 
Química 
Matemáticas 
Biología 

Manipulación 
Medidas físicas 
Análisis de datos 
Modelización 
Simulación 
Pensamiento crítico 

Paneles fotovoltaicos. 
Multímetros. 
Internet (Wifi/Red de 
datos). 
Teléfonos inteligentes. 
Almacenamiento de datos 
en la nube a través de 
cuestionarios Google 
Formas y Google Sheets. 
 
 

¿Es la investigación sobre las energías renovables un hito para la Industria 4.0? 
Actividades Materias 

implicas 
STEM 

Habil idades 
desarrol ladas 

Recursos 
tecnológicos 
uti l izados 

Compartir datos internacionales 
para el proyecto final sobre: “La 
Industria 4.0 y un mundo 
sostenible”. Comparación de 
información internacional entre los 
países del proyecto 

Ingeniería 
Tecnología 
Física 
Matemáticas 
Biología 
Química 

Búsqueda, tabulación, 
análisis y comparación 
de datos de los cuatro 
países. 
 

Internet (Wifi/Red de 
datos). 
Teléfonos inteligentes. 
Ordenadores portátiles. 
Almacenamiento de datos 
en la nube a través de 
Google Docs. y Google 
Slides. 
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Con el fin incrementar el interés del alumnado, tal y como indica el documento (DigitalES, 2019), 
cada uno de los proyectos finalizó con el debate público y la presentación de las conclusiones a 
los interrogantes planteados.  
Los 47 participantes estaban organizados en 10 equipos internacionales y co-educativos. La 
cooperación entre iguales facilitó la rotura de ciertos estereotipos de género (DigitalES, 2019) y 
proporcionó al alumnado puntos de vista interdisciplinares, multiculturales y de múltiples 
perspectivas curriculares (Kennedy & Odell, 2014). 
Las diversas actividades realizadas dentro y fuera del entorno escolar, promovieron la 
integración del conocimiento de diferentes materias STEM y el desarrollo de habilidades como 
la toma de datos, análisis y modelización para concluir sobre la sostenibilidad del parque natural 
“Los Toruños” o mejorar el diseño del catamarán solar construido.  
El profesorado participante en el diseño del proyecto, en general, y del encuentro en particular, 
se encontró ante la dificultad de que los alumnos debiesen buscar información, tomar datos, 
gestionarlos en entornos de aprendizaje fuera y dentro del entorno escolar. La solución ante 
esta dificultad fue el uso de dispositivos móviles (ordenador, ipad, móvil) y la creación de un 
curso e-learning de la red Educativa Edmodo (new.edmodo.com).  

 

5. Recursos digitales en Ciencia para la Industria 4.0 para un 
mundo sostenible 

El curso de la plataforma Edmodo ha sido la columna vertebral a partir de la cual se ha 
organizado y gestionado virtualmente la comunicación e información del encuentro del proyecto 
MESI 4.0. en 3 momentos: antes, durante y después del mismo. 

5.1. Plataforma de comunicación 

En palabras de Kennedy y Odell (2014) a nivel de comunicación, el flujo de mensajes entre el 
profesorado, el alumnado y las familias participantes en el encuentro permitió que estos se 
constituyesen como una incipiente comunidad STEM. 

 

Imagen 1. Flujo de información 
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5.3 Integración con otras plataformas y tecnologías 

El curso de Edmodo permitió integrar las tecnologías necesarias (tabla 1) para la resolución de 
las actividades y el desarrollo de habilidades básicas para la Industria 4.0 como son: la toma de 
datos, su análisis y modelización (del Val Román, 2015), que han favorecido la digitalización y 
automatización de los procesos (de Man & Strandhagen, 2017). En primer lugar, el alumno ha 
desarrollado habilidades en la recogida de datos simultánea a través de varios dispositivos 
móviles utilizando el software libre Google forms (imagen 2). 

 

 

Imagen 2. Google form. Recogida de datos 

En tercer lugar y con el fin de que el alumnado aprendiese a analizar y comparar los datos 
obtenidos, éstos obtuvieron los datos mediante el formato de Google Sheets (imagen 3). El uso 
de estas hojas de cálculo junto con el software dinámico Geogebra (imagen 4) favorecieron que 
el alumnado analizase los datos y valorase la potencialidad de los diagramas de áreas para 
modelizar la situación. 
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Imagen3. Google sheets. Análisis de datos 

 

 
Imagen 3. Geogebra. Análisis de datos 

 

Cada uno de los equipos debía reflexionar y concluir sobre la toma de datos, análisis y 
conclusiones realizadas. Para desarrollar habilidades de pensamiento crítico (Serrado & Pavón, 
2019), proporcionar al alumnado diferentes puntos de vista y presentar experiencias (Kennedy 
& Odell, 2014), el alumnado usó las herramientas digitales de Google forma (Imagen 4), Google 
Slides (Imagen 5) y Doodle para votaciones (Imagen 6). 
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Imagen 4. Google forms. Pensamiento crítico 

 

Imagen 5. Google Slides. Presentación de la exposición 
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Imagen 6. Edmodo Doodle votaciones del debate 

 

6. Discusión y conclusiones 

El curso e-learning de la red Educativa Edmodo ha sido el eje central a través del cual: (a) se 
coordinó la comunicación de comunidad MESI4.0 del encuentro; y, (b) gestionaron las 
actividades de educación no formal fuera y dentro de la escuela. Para ello, fue necesario que el 
alumnado integrase los recursos tecnológicos descritos con anterioridad, que le permitiesen 
realizar un análisis exhaustivo de las actividades y sus problemas o proyectos de investigación 
asociados.  
La interacción e intercambio de ideas, opiniones o conclusiones que se han producido en 
equipos cooperativos ha enriquecido la motivación del alumnado participante en el encuentro. 
La comunidad de profesores y alumnado creada ha favorecido superar los estereotipos de 
género hacia las áreas de STEM (DigitalES, 2019). A su vez, han proporcionado al alumnado 
una mayor autonomía y sentido de iniciativa a la hora de enfrentarse a las necesidades del 
mundo global y mundo laboral (de Man & Strandhagen, 2017). 
Estos recursos han conectado las áreas STEM al mundo real/laboral de una manera tangible 
para el alumnado. Es decir, consideramos que un currículum STEM en una educación no formal 
e integral en Industria 4.0 dirigido a alumnado comprendido en edades entre los 14 y 19 años 
debe desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, investigación y comunicación. El 
desarrollo las mismas debe surgir del uso recursos tecnológicos que permitan la toma y análisis 
de datos para la modelización de situaciones relacionadas con el mundo laboral (imagen 7). 
A modo de conclusión, se valora que dichas metodologías y recursos tecnológicos 
implementados han favorecido que el profesorado y el alumnado participante en MESI 4.0 se 
constituya en una comunidad virtual STEM con múltiples puntos de vista interdisciplinares y 
multiculturales, que han trascendido las fronteras nacionales, y les han proporcionado 
perspectivas globalizadoras sobre el papel de la Industria 4.0 en la sostenibilidad del mundo, en 
general, y de la Bahía de Cádiz, en particular.  
 



 

 9 

 
Imagen 7. Principios del currículum STEM 

6. Reconocimientos 

MESI 4.0 es una acción KA229 del programa Erasmus + co-financiado por la Unión Europea 
para el bienio 2018-2020 (2018-1-CZ01-KA229-048103_2). El apoyo de la Comisión Europea 
para la elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es 
responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida. 
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