Desafiando la tradición
a través de la transformación digital
en Alberto Mottesi University
Educación que
transforma

Contexto
La Universidad Alberto Mottesi tiene como misión entrenar mental, moral y
espiritualmente a profesionales, que buscan dedicar tiempo, talentos y esfuerzos en
el ministerio de la evangelización de los distintos sectores de la sociedad.
Provee una educación teórica, práctica e inspiradora y para ello recurre a personas
probadas y consagradas del ámbito académico y de experiencia de campo de la
Asociación Evangelística Alberto Mottesi.
La Universidad cuenta con una sede principal en Santa Ana, California y debido a su
misión y visión educativa, tiene presencia en más de 130 centros alrededor del
mundo, donde asisten estudiantes de habla hispana, que están interesados en
educarse para transformar su comunidad.

“Nuestra misión es educar y capacitar a 10 millones de personas
que tengan un llamado especial para transformar sus comunidades,
con el propósito de contribuir al bienestar de sus países.
– Dr. Melvin Valiente, Decano Universidad Alberto Mottesi.

”

Desafío
Tradicionalmente la Universidad Alberto Mottesi ha impartido sus clases en centros
alrededor del mundo, donde se encuentran instructores capacitados para dirigir los
cursos y donde ha provisto material necesario para cada clase. Aunque este
formato ha logrado su objetivo de educar a interesados en transformar su
comunidad, la universidad no podía perder de vista los desafíos a los que se veían
enfrentados sus estudiantes. Da la impresión que la única instrucción de AMU era a
través de centros.
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Según el Dr. Valiente la universidad enfrentó varios retos en cuanto a la
implementación de sus programas en línea, el principal y tal vez el más difícil de
superar era la aceptación de que se necesitaba buscar una solución más efectiva
para impartir clases a un mayor número de estudiantes alrededor del mundo.

“El desafío es la transición de lo que es tradicional a algo innovador,
lo cual trae desafíos a cualquier institución que está acostumbrada
a hacerlo de una manera y muchas veces pensamos que es la manera
que más va a funcionar y luego creer que hay una manera distinta,
la cual puede ser más efectiva que podemos usar.
– Dr. Melvin Valiente, Decano.

”

Sin embargo y más allá de estas dificultades, el desafío general que se venía
presentando debía ser enfrentado, ya que para el Dr. Valiente y su equipo era cada
vez más claro que la educación de esta nueva generación debía verse desde sus ojos
y no desde la tradición.

“Antes de la pandemia veníamos considerando la idea de entrar en línea
porque hemos notado en particular que los adolescentes son personas
de tecnología y ellos están aprendiendo en línea y si no podemos ver el
cambio de este paradigma podemos volvernos irrelevantes.
– Dr. Valiente, Decano.

”

Solución
Ante estos desafíos, Lupita Loeza, Decana Asociada, AMU Virtual y Escuela Central,
propone a Blackboard como la solución tecnológica para transformar su educación
presencial en virtual y en el año 2020 deciden dar el paso e implementar un nuevo
esquema de educación.
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Para el Dr. Valiente, “plataformas como Blackboard son el camino de hoy para
la educación”. El uso de la plataforma Blackboard Learn facilita la
comunicación con sus estudiantes, permite tener sus clases pregrabadas y el
material de apoyo en la misma plataforma lo cual es un beneficio tanto para él
como para sus estudiantes, Además, puede enfocar sus esfuerzos en los
momentos sincrónicos para conocer a sus estudiantes y solucionar sus dudas
de manera efectiva.

“A través de Blackboard, el trabajo ahora es más fácil porque el
estudiante ya no tiene que ir hasta un centro o si no hay un centro
cerca no se le va a impedir estudiar, ya que si tiene acceso a una
computadora con internet ya puede recibir sus clases.
– Dr. Valiente, Decano.

”

Para la Universidad Alberto Mottesi, la implementación de la plataforma
Blackboard Learn ha traído consigo un proceso de transformación y actualización
que los ha unido como institución. El trabajo colaborativo ha hecho de esta
transición un proceso enriquecedor.
Al llegar el 2020, la universidad detuvo el ritmo normal de su enseñanza a nivel
local e internacional, pero gracias a la plataforma Blackboard, pudo reactivar en
forma ágil y rápida sus clases y los estudiantes tuvieron la posibilidad de
integrarse a esta avanzada educación virtual.
Las clases virtuales en la Universidad Alberto Mottesi son dinámicas, ya que se
crean inicialmente con profesores que graban sus clases para subir a la
plataforma y que luego son moderadas por otro profesor si es que el programa lo
requiere y para la universidad esto ha sido un beneficio tanto para la universidad
como para los estudiantes y para el profesor asistente, ya que puede dirigir la
clase con el objetivo que el profesor titular ha determinado.
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“Tenemos profesores que han venido de diferentes partes del mundo
a grabar sus clases en la sede principal, las cuales subimos a la
plataforma, incluyendo todo el material de trabajo para que puedan
recibir una clase con mayor facilidad.

”

– Dr. Valiente, Decano.

Para el Dr. Valiente un beneficio añadido es que la plataforma se encuentra en
español y esto les ha permitido que más estudiantes de habla hispana se
matriculen en los programas tanto de licenciatura como de maestría.

“Hemos experimentado un fenómeno en el último año y es que la
mayoría de los estudiantes que están entrando a la universidad son
estudiantes Latinoamericanos y si no hubiese sido por Blackboard no
tendríamos esos estudiantes.
Dr. Melvin, Decano.

”

Finalmente, para la universidad la evolución no se detiene. Busca que la
mayoría de sus programas que integra todos los recursos posibles dentro de un
mismo sistema, sin dejar de lado las prácticas presenciales que le permiten al
estudiante formarse como un profesional capacitado para atender las
necesidades del día.
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