Universidad de San Sebastián – Chile:
Empoderar a los profesores a través de las mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje en línea

La Universidad de San Sebastián en Chile se convirtió en uno de
los primeros centros de excelencia a nivel mundial, y el primero en
Latinoamérica, certificado por Blackboard para impartir el Programa de
Enseñanza y Aprendizaje Digital (eTeacher). De esta manera la Universidad
no solamente cuenta con un equipo de docentes capacitados y certificados
en modalidades semipresencial y en línea, sino que además cuenta con las
credenciales para enseñar el programa a otras instituciones de educación
superior y escolar.

“El Programa de Enseñanza y
Aprendizaje Digital (eTeacher)
de Blackboard nos mostró
precisamente la gran variedad
de herramientas de las que
podemos disponer en el entorno
virtual de aprendizaje, es
fascinante como la tecnología
abre un camino con múltiples
alternativas.”
- Carol Hewstone, docente certificada en
el Programa de Enseñanza y Aprendizaje
Digital (eTeacher). Enseña Pedagogía en
Educación Diferencial modalidad Advance,
Universidad de San Sebastián.
Pedagogy – Advanced Modality at
Universidad de San Sebastián.

Un vistazo
Reto: En Chile no existen certificaciones oficiales que habiliten a los
profesores para dictar sus clases en cursos que utilicen ambientes digitales
de aprendizaje. Además, resulta un desafío poder motivar a los profesores a
que se abran a conocer un nuevo espacio de aprendizaje.
Solución: A través del Programa de Enseñanza y Aprendizaje Digital
(eTeacher) de Blackboard, se capacitó a los profesores de la Universidad
con el fin de empoderarlos en modalidades semipresencial y en línea para
que pudieran entregar a sus estudiantes una experiencia de enseñanza y
aprendizaje mediada por la tecnología orientada al éxito. Este programa,
impactó positivamente en el desarrollo profesional de los docentes y en
su praxis.
Resultados: En 3 meses intensos de trabajo y dedicación al programa, la
Universidad de San Sebastián en Chile capacitó y certificó a 14 docentes que
fueron seleccionados previamente por su experiencia en enseñanza, sus
habilidades de liderazgo, y adaptación al cambio. Además, se conformó el
primer centro de excelencia en la región. Por esta razón, la Universidad lanzó
un Diplomado de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital, con el que
podrá formar a docentes de otras instituciones en el uso, la gestión y las
buenas prácticas en las plataformas digitales.
El camino para convertirse en un centro de excelencia
Reto
Los estudiantes de hoy tienen expectativas muy altas sobre sus experiencias
de aprendizaje, precisamente porque la tecnología ha hecho que las
dinámicas tanto en el salón de clase como en el aula virtual se transformen
hacia un ambiente más colaborativo, en donde se abrazan los diversos estilos
de aprendizaje y en donde la flexibilidad, la comunicación inmediata y la
variedad de herramientas con las que se enseña y se aprende están presentes
en cada proceso educativo.
En la búsqueda de la excelencia en las experiencias de enseñanza y
aprendizaje semipresenciales y en línea, la Universidad de San Sebastián
encontró que a través del Programa de Enseñanza y Aprendizaje Digital
de Blackboard podía solventar uno de sus principales desafíos: motivar a
los profesores a que se abran a conocer un nuevo espacio de enseñanza
y aprendizaje, que se atrevan a experimentar el uso de poderosas
herramientas tecnológicas que potenciarán sus prácticas pedagógicas en
el ambiente digital de aprendizaje, empezando por aprovechar de manera
innovadora todos los recursos del LMS. En este caso Blackboard Learn con
la experiencia Ultra. Sin embargo, aprender a manejar una tecnología no
es suficiente, lo que realmente agrega valor es hacer uso de esta con fines

pedagógicos en concordancia con las
nuevas metodologías educativas como:
el aprendizaje colaborativo y reflexivo,
el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje basado en competencias, el
aprendizaje personalizado, entre otros.

“Disfrute muchísimo el ambiente
de aprendizaje que se generó
entre el profesor y nosotros
y a su vez entre los mismos
compañeros. Fue una instancia
muy colaborativa y de apoyo
mutuo entre todos, y eso es
bastante interesante porque si
bien tuvo instancias presenciales
mucho del trabajo fue online,
con lo cual se puede ratificar
que con un buen trabajo y
diseño online se pueden generar
comunidades de aprendizaje
potentes.”
- Ángela Valverde Henríquez, docente
certificada en el Programa de Enseñanza
y Aprendizaje Digital (eTeacher), y se
desempeña como asesora curricular del
área de Dirección Académica de Postgrado,
Universidad de San Sebastián.

Por otra parte, se estima que en Estados
Unidos el 30% de los estudiantes están
matriculados en al menos un curso en
línea1 , lo que sugiere un alto uso de la
metodología a distancia, en el caso de
Chile, este número solo llega al 3%2 . Esta
realidad provocó que los directivos de la
Universidad abrieran en 2018 el área USS
Online Learning, dedicada a la educación
virtual. “Creer que la educación virtual es
una moda se equipara a los detractores
que en su momento tuvo la revolución
de la imprenta” compara Iván Santander, Director de Educación Continua
en la Universidad de San Sebastián. La educación virtual es una tendencia
internacional y que en definitiva transforma la realidad de la educación
en el mundo, ningún país del mundo debería quedarse rezagado en estos
progresos.
Sumado a esta situación, en Chile no existían certificaciones oficiales que
habilitaran a los profesores a dictar cursos y clases con las modalidades
en línea y semipresencial apoyadas en ambientes digitales de aprendizaje.
Lo que sucedía era que cada institución elaboraba su propio programa de
capacitación a sus profesores, pero “en la Universidad de San Sebastián
estamos convencidos que es fundamental contar con una formación docente
con estándares internacionales, es aquí donde encontramos el apoyo de
Blackboard” afirma Santander.

“Tengo un gran desafío y a la vez una gran oportunidad para incorporar
estas nuevas herramientas a mi desarrollo profesional. Sin duda, el
programa me motivó a desarrollar cursos (o adaptar los realizados)
considerando los recursos de las plataformas virtuales, tanto como
vía principal de su desarrollo o como recurso de apoyo a cursos
presenciales.”
– Roberto Reinoso, docente certificado en el Programa de Enseñanza y
Aprendizaje Digital (eTeacher). Enseña Pedagogía Media en Matemática
/ Departamento de Matemática y Estadística, Universidad de
San Sebastián.
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Solución
¿Cuál es la fórmula más efectiva para enseñar en modalidad semipresencial y en línea? Creemos que aprendiendo
en esta misma modalidad. Por eso con el Programa de Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard los profesores
son primero estudiantes virtuales para que puedan tener una experiencia real de formación en línea. De esta manera,
cuando los profesores impartan sus cursos podrán entender las motivaciones de sus estudiantes y así ayudarlos a
alcanzar el éxito.

El Programa de Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard está estructurado en 3 cursos:
Fundamentos es el nivel básico que da las bases sólidas en enseñanza y aprendizaje digital a los docentes, se

resaltan contenidos como: los principios de la enseñanza en línea, las buenas prácticas en el diseño de
cursos, cómo mantener una buena comunicación a distancia, cómo promover la colaboración remota,
el diseño de evaluaciones y cómo ser oportunos con el soporte a los estudiantes a distancia.

Diseño

Excelencia

luego de apropiarse de los principios de la enseñanza y el aprendizaje digital es momento para poner
en práctica esos conocimientos a través de herramientas específicas del LMS y de los salones virtuales
de clase. Es un módulo enfocado a empoderar al docente y a llenarlo de confianza sobre el dominio de
la tecnología, siempre teniendo como foco la pedagogía.
una vez el docente conoce los principios y sabe cómo usar las herramientas, está preparado
para desarrollar habilidades que le permitan una mejora continua en sus cursos, haciendo uso
de metodologías pedagógicas en las que se apliquen enfoques innovadores que potencialicen las
prácticas docentes con el uso adecuado de las herramientas tecnológicas.

“Gracias a la solución implementada tuve la oportunidad de llevar
mi experiencia como docente presencial a una experiencia virtual y la
posibilidad de replicar a mis pares el uso de las plataformas digitales, y
así poder trabajar desde un nuevo escenario y sus posibilidades. Me sirvió
para abrirme a un nuevo paradigma en el que la enseñanza y el aprendizaje
pueden suceder mediante nuevas herramientas.”
- Mónica Molina, docente certificada en el Programa de Enseñanza y
Aprendizaje Digital (eTeacher). Se desempeña como Jefa de Proyectos de
Asistencia Técnica Educativa; área de Educación Continua, Universidad de
San Sebastián.

“Queremos abrir el programa para
que toda institución de educación
que quiera formar a sus profesores,
pueda hacerlo con nosotros,
teniendo como base las garantías
de Blackboard y de la Universidad
San Sebastián.”
– Iván Santander, Director de Educación
Continua en la Universidad de San Sebastián.

Con la implementación del programa, los profesores han podido acceder
a recursos que han transformado sus prácticas pedagógicas, tal y como
manifiesta Sary Afandi, docente de neuroanatomia en el área de morfología
“He podido conocer un mundo nuevo lleno de recursos para mejorar mi
docencia y para motivar a mis estudiantes”. El programa también se ha
convertido en una gran opción para el desarrollo profesional de los docentes,
como afirma Ángela Valverde Henríquez, asesora curricular del área de
dirección académica de postgrado: “ser una docente capacitada y certificada
es muy importante porque más allá de tener el respaldo como profesora
online con la certificación, me siento con las herramientas para poder guiar a
otros docentes en esta modalidad.”
Uno de los puntos en común en los que coinciden los docentes capacitados
y certificados en el Programa de Enseñaza y Aprendizaje Digital es la alta
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alternativas nuevas para la enseñanza
digital, fue una gran experiencia compartir
con otros docentes, intercambiar ideas y
aprender de mis pares. Uno pensaría que el
medio digital no permite la interacción, pero
la verdad es que cuando las clases están
bien diseñadas y el entorno lo favorece, es
posible el aprendizaje colaborativo.” asegura
Carol Hewstone, docente de pedagogía en
educación diferencial modalidad advance.
Este programa se caracteriza por ofrecer un
entrenamiento de clase mundial, impartido
por expertos en enseñanza y aprendizaje
digital, así como en pedagogía y diseño
instruccional. El contenido de los cursos está
pensado para que los académicos desarrollen
todo su potencial y así ayudar a la institución a
alcanzar la efectividad académica y a obtener
el máximo provecho de las tecnologías
educativas en las que la Universidad ha
invertido.
Resultados
En 3 meses, que fueron muy demandantes
para los profesores (porque además de
cumplir con sus obligaciones de docencia debían cumplir con el programa),
la Universidad de San Sebastián logró capacitar y certificar a 14 profesores
pertenecientes a las sedes de Santiago, Concepción, Puerto Montt y
Valdivia. Dentro de los resultados inmediatos se destaca la transformación
y el empoderamiento que vivieron los docentes. Según Nathalie Rehbein,
profesora del área de ingeniería de la Universidad, “es una gran oportunidad
poder ofrecer la enseñanza en cualquier lugar y de cualquier forma. Ser
docente en esta modalidad, es una responsabilidad enorme, puesto que
requiere mucho más trabajo enseñar, con quien no tienes un vínculo cercano
desde el comienzo.”

(I a D) Carol Hewstone, Mónica Molina, Sary Afandi, Ángela Valverde

“Creo que el interés que cada
uno de nosotros como docentes
teníamos previo al curso
configuró un grupo humano
con intereses comunes y eso
facilitó el trabajo y la dinámica
que se creó. Existía interés en los
temas, había conocimiento en
algunos casos y eso enriqueció
el trabajo.”
– Jessica Bastías Rojel - docente certificada
en el Programa de Enseñanza y Aprendizaje
Digital (eTeacher). Enseña Pedagogía en
Educación Diferencial, Universidad de
San Sebastián.

Luego de haber finalizado la formación y certificación de los primeros
docentes y con el ánimo de expandir el programa, la Universidad lanzó
el Diplomado de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje Digital. Este
Diplomado pretende cumplir diferentes objetivos tanto para el desarrollo
institucional como para terceros que quieran tomarlo.
A nivel interno busca:
•

La habilitación de docentes de postgrado, debido a que la universidad
está transformando parte de su oferta y está elaborando nuevos
programas en formato semi presencial o completamente en línea. En
este ámbito, el plan es ofrecer al menos 5 diplomados y 2 programas de
magíster utilizando estas modalidades. Para lo cual, la Universidad está
trabajando en dos próximas cohortes de docentes que se entrenarán
y certificarán.

•

Mejorar la formación de los docentes de los programas que se dictan en
horario vespertino con la finalidad de mejorar el servicio que ofrecen
a los estudiantes y así ampliar la oferta que hoy es 100% presencial a
nuevos formatos.

Según Magdalena Vicuña, directora de USS Online Learning “Hoy, el Consejo
Nacional de Acreditación exige formación adhoc a los docentes de formatos
semi presenciales y en línea, por lo que cada institución ha preparado sus
programas. Creemos que el Programa de Enseñanza y Aprendizaje Digital de
Blackboard podría ser una excelente alternativa para aquellas instituciones
que quieran acreditar la formación de sus docentes en un programa de
carácter internacional y alineado con los estándares de la UNESCO.”
Adicionalmente, la Universidad de San Sebastián, acreditada tanto a nivel
nacional como internacional, se convirtió en uno de los primeros centros de
excelencia a nivel mundial, y el primero en Latinoamérica, lo que la convierte
en la universidad pionera y a su vez en un referente en la región; también,
significa poder ofrecer el programa externamente.

“Ser el primer centro de
excelencia en Latinoamérica
es un gran avance para la
educación en Chile”
- Sergio Mena, Vicerrector de Desarrollo
Profesional y postgrados, Universidad de
San Sebastián.

Gracias a la buena experiencia que los profesores tuvieron al haber cursado
el programa, varias de sus prácticas pedagógicas se adaptaron, por ejemplo,
el docente de medicina veterinaria, Marcos José Pedreros Díaz, concluyó
que: “he adquirido una gran responsabilidad y estoy dispuesto a entregar
de la mejor manera todos los conocimientos obtenidos en el curso con el
objeto de demostrar y desmitificar todo lo referente a la educación virtual y
semipresencial.” Asimismo, dentro de las percepciones que más sobresalen
entre los profesores y de acuerdo con la opinión de Álvaro Álvarez Martínez,
docente del área de Fisiopatología “el Programa de Enseñanza y Aprendizaje
Digital de Blackboard ofrece herramientas que permitirán destacarme entre
mis pares y mantenerme al día con las tendencias de enseñanza a nivel
mundial.” Esta última razón, le da sentido al quehacer de Blackboard, que
como compañía tiene un anhelo incansable de ser el aliado en el cambio de
las instituciones educativas alrededor del mundo.
Otro de los buenos resultados obtenidos se refleja en los consejos que
los docentes ya capacitados y certificados dan a sus pares. A manera de
invitación, los profesores de la Universidad de San Sebastián encontraron
en el programa una oportunidad para actualizarse, para desarrollar nuevas
competencias, para apoyar procesos de innovación, para aprender los
unos de los otros: “los profesores deben entrenarse para hacer frente a
los cambios que nos presenta el contexto y la modernidad, además de
aprovechar el aprender a manejar herramientas que nos permitan reducir
la brecha entre nativos e inmigrantes digitales.” dice el Dr. Mario Zuñiga
Mogollones, docente de odontología pregrado y posgrado.
Finalmente, con la experiencia de haber implementado el Programa de
Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard, en la Universidad de San
Sebastián se creó una sólida comunidad de docentes, listos para enseñanzar
en línea, listos para compartir su conocimiento con sus pares y listos para
transformar la educación en Chile.
Conclusión:

Gracias al Programa de Enseñanza y Aprendizaje Digital de Blackboard, la
Universidad de San Sebastián en Chile cuenta con profesores capacitados
y certificados (con estándares internacionales) en impartir cursos
en modalidades semipresencial y en línea en ambientes digitales de
aprendizaje como Blackboard Learn o Blackboard Open LMS. Además, con la
implementación del programa, la Universidad se posiciona como la líder en
la región en obtener el máximo provecho de las tecnologías educativas en las
que ha invertido, rompiendo paradigmas sobre el uso correcto y exponencial
de todas estas herramientas.
Este programa está transformando el panorama de la educación en Chile,
pues ahora la Universidad de San Sebastián podrá llevar educación de
calidad hasta las zonas más extremas. Antes, era complicado no solo por
no contar con una plataforma lo suficientemente robusta como Blackboard
Learn, también porque no contaban con profesores capacitados en
educación virtual.
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