SENATI: Su recorrido en la virtualización académica
de competencias técnico industriales

Las instituciones educativas están comprometidas con la formación de sus
estudiantes en competencias que les sirvan para su futuro y su vida laboral;
competencias no solo relacionadas con las áreas de interés de sus programas
educativos, sino también en disciplinas que les permitan un mejor desarrollo
en su vida profesional. Es por esta razón que el fortalecimiento tecnológico
toma mayor importancia en la formación profesional técnica.
Este es el caso de Senati, institución educativa con cobertura en todo el
territorio peruano, creada con el objetivo de capacitar a los jóvenes en las
actividades industriales. Senati opera mediante el Sistema Dual, el cual
funciona con trabajo colaborativo entre Institución- Empresa. Es así que,
a partir del tercer semestre, los alumnos de Senati realizan un aprendizaje
en situaciones que simulan condiciones reales de trabajo en las fábricas y
plantas, siguiendo un programa de formación. Asimismo,
Senati cuenta con Centros de Excelencia en donde los
alumnos complementan su aprendizaje práctico. En dichos
espacios educativos, los jóvenes tienen acceso a la maquinaria
y equipos que encontrarán en su vida laboral.
El modelo de programas académicos que ofrece Senati se
basa en brindar avanzadas competencias a sus alumnos, lo
que le permite ofrecer carreras de corta duración, pero con
fuertes componentes tecnológicos y a un precio asequible.
Esto deviene en que los egresados de Senati tienen un alto
nivel de especialización y una rápida inserción laboral.
Como parte de su camino evolutivo, la institución
tecnológica cuenta con un sólido plan de transformación
digital que abarca e involucra de manera transversal a las
diferentes áreas que la componen. Dicha transformación
se plantea de manera general y comprende factores como
el involucramiento de la tecnología en sus componentes
académicos. Se refleja a través de los siguientes objetivos:
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•

Virtualización de toda la oferta académica.

•

Mallas curriculares adaptadas al entorno virtual.

•

Trabajo interconectado entre las distintas gerencias
en las 25 regiones del país.

•

Digitalización integral de los procesos.

•

Gestión administrativa a través de iniciativas
paperless.

La relación entre Blackboard y Senati se inició cuando la institución educativa
se encontraba buscando un aliado estratégico para el fortalecimiento de
su estrategia en transformación digital. En ese sentido, requería de un LMS
capaz de adaptarse a sus necesidades de formación virtual y a su método
de enseñanza.
De esta manera, en el 2019, Senati inicia un proceso de implementación de
Blackboard Ultra y establece un plan a 3 años. No obstante, dicho cronograma
tuvo que condensarse y ejecutarse en solo unos meses, debido a la coyuntura
mundial por la pandemia del Covid-19 y el aislamiento social obligatorio.

En ese sentido, Blackboard brinda una oferta integral que da la posibilidad
de insertar en su software simuladores y plataformas de algunos partners
tecnológicos de Senati. A la fecha, dentro de la plataforma de Blackboard, se
han alojado, por ejemplo, simuladores de Mecánica Automotriz, tecnologías
ambientales; entre otros.
Blackboard no solamente apoya a Senati en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, también se ha convertido en un ecosistema dentro de toda la
institución. Gracias a Blackboard Collaborate los alumnos complementan
su aprendizaje de manera dinámica y participan en tiempo real, dando
sus opiniones o haciendo consultas directamente a sus instructores y de
manera remota. Además, dentro de la oferta de Blackboard, Senati encontró
el acompañamiento de asesores tecnológicos, pedagógicos, académicos,
quienes hacen que esta propuesta calce perfectamente en lo que se buscaba
dentro de la institución.
Todos estos elementos son posibles gracias al
esfuerzo y a la dedicación de un grupo humano
que cree firmemente en el poder transformador
de la educación, un equipo multidisciplinario que
entiende tanto el componente técnico como el
pedagógico y que está orientado a cumplir la misión
de la Institución.

SENATI: a la vanguardia de un cambio cultural
Las directivas académicas han constituido un
programa de concientización hacia los alumnos,
padres de familia e instructores, a fin de que
respeten el aislamiento social y cuiden de su salud
durante la pandemia.
En ese sentido, toma gran importancia la
implementación de todas las clases virtuales
durante el tiempo de aislamiento social. De esa
manera, Senati ha logrado darle continuidad
académica a miles de jóvenes peruanos. Y es que,
a junio del 2020, cerca del 50 % de su comunidad
estudiantil ya esté recibiendo clases desde sus
casas.
De igual manera Senati ratifica su enfoque hacia
la innovación, por ello impulsa proyectos de
innovación tecnológica desarrollados por los
alumnos durante su permanencia en la institución.
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“Nuestro público objetivo es la generación Z o los
llamados Centennials. Su vida está marcada por el auge
de Internet, son nativos digitales y eso se ve reflejado
en la respuesta que tienen hacia los nuevos entornos de
aprendizaje en línea”
- Hazel Bottger Pipoli, Gerente de Marketing de Senati
Diferenciadores de Senati
•

Senati cuenta con el primer laboratorio de Industria 4.0
en Latinoamérica.

•

Primera institución peruana Centro UNEVOC por
la UNESCO.

•

Senati tiene convenios con más 15.000 empresas a
nivel nacional .

•

El 100 % de los programas académicos ya se
encuentran virtualizados en distintos grados.

•

Alrededor de 73 carreras profesionales tecnológicas.

Senati en cifras
•

Más de 70 carreras profesionales virtualizadas
con Blackboard.

•

Más de 67 000 alumnos continuando su formación
profesional en el ecosistema digital de aprendizaje.

•

Más de 1500 profesores capacitados en el área de
tecnología educativa .

•

Más 10 complementos virtuales que promueven la
educación en línea.

Hazel Bottger Pipoli – Gerente de Marketing de Senati

Copyright©2020. Blackboard Inc. All rights reserved. See all trademarks and patents at www.blackboard.com/ip.

