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Cuando escuché por primera vez la frase 
“Somos la Universidad de la Cuarta Revolución 
Industrial” en el año 2019, fecha en la cual 
postulé a la Conti como Docente, me intrigó el 
por qué, llevo un año trabajando en esta 
Universidad y entendí ese por qué, toda esa 
fuerza y horas de capacitación que nos dan, 
me hicieron entender que era el momento de 
reinventarme para ellos: nuestros estudiantes. 

El término industria 4.0 se mencionó por 
primera vez en el año 2011 por la Academia 
Nacional de Ciencias e Ingeniería de Alemania 
(Acatech) en la Feria de Hannover-Messe 
(Schwab, 2016) y desde ese momento se 
relaciona con la Cuarta Revolución Industrial, 
las cuales han ido convirtiéndose en un disrup-
tor en diferentes ámbitos y no está exento el 
tema educativo y ello representa un reto en la 
formación de la futura fuerza laboral; es decir, 
de los actuales estudiantes universitarios y 
desde esa perspectiva nace el interés de 
adaptar los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, lo cual implica no solo conocer de herra-
mientas digitales sino de invertir tiempo, 
recursos y tener claro que son la futura gene-
ración los que nos debe inspirar en este 
hermoso y digno trabajo de Docente y todo 
esto se ve fortalecido y se ha convertido en 
una gran oportunidad gracias al Covid-19.

La intención de este trabajo es medir: la 
interacción entre estudiantes dentro de las 
clases virtuales (soft skill), la ganancia del 
aprendizaje (hard skill), el interés del estudian-
te hacia la asignatura principalmente si dictas 
un curso general y lo más importante es que el 
estudiante esté presente en la clase en cuerpo 
y pensamiento
. 
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El diseño consiste en trabajar y publicar todo 
en el aula virtual, compartir cada una de las 
actividades realizadas, así como el estado de 
actividad de cada estudiante.  Durante la 
primera e inicio de la segunda unidad se ha 
desarrollado lo siguiente:

En la semana 1, se utilizó el flipgrid para cono-
cernos a través de la publicación de un video 
de presentación de 1.30 minutos y se hizo las 
mediciones de visitas a cada video, esta 
actividad nos fue preparando para la semana 
3 donde se dio inicio a la conformación de 
equipos. 

Como segunda herramienta, se ha utilizado 
hojas de cálculo en el Google drive donde se 
tiene: 1) descrito cada una de las actividades 
en las que participan los estudiantes y su 
estado de presentación, esto ha hecho de que 
ellos mismos pidan que se les aperture las 
actividades complementarias (no incluye las 
evaluaciones del consolidado, parciales y 
finales) para que puedan completarlas y estar 
al día, lográndose una mayor participación en 
éstas y un incremento en el involucrarse en las 
clases.

EL ARTE DE REINVENTARSE A TRAVÉS DE 
LAS HERRAMIENTAS DIGITALES

2) Al ser sus trabajos en pareja y en equipos 
de cinco integrantes, se les pide que solo uno 
lo envíe, entonces para tenerlos al tanto de 
quien fue el responsable y pueda compartir 
su nota con los otros integrantes y también 
sepan que sus trabajos ya fueron calificados 
oportunamente, se les comparte otro link y 
se observa lo siguiente: 

Otra herramienta como el jumboard, ha 
logrado ayudarme a monitorear a los 
integrantes de cada equipo y a todos los 
equipos en el mismo momento y ver que se 
cumpla el objetivo del trabajo colaborativo. 
En caso algún equipo tenga dificultad al 
trabajar en equipo (porque siempre existen 
desacuerdos) me unen a su grupo de what-
sapp interno y veo que están todos colabo-
rando. Finalmente se califica entendiendo 
que lo más importante es el trabajo en equipo 
(soft skill).

Lo más importante es que los estudiantes 
entiendan que un curso de esta naturaleza, 
como es Liderazgo no solo es una asignatura 
general, sino que aquí aprenderán, desarro-
llarán y aplicarán competencias para enfren-
tarse a un mundo cada vez más competitivo 
donde no solo debes tener los conocimientos, 
sino las habilidades blandas que marcarán tu 
éxito. Y todo esto se logra con una tazita de 
café al lado, mucha actitud, ganas de seguir 
aprendiendo en este proceso de enseñan-
za-aprendizaje y lo más importante es que 
me hace muy feliz.
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