La Universidad de Lima creó un plan de
capacitación a su medida para
implementar las tecnologías de Blackboard
Contexto
La Universidad de Lima, prestigiosa institución del Perú, forma profesionales
autónomos comprometidos con el bienestar de la sociedad, basándose en los
valores de libertad, amor al saber, responsabilidad, respeto y honestidad.
Cuenta con programas de pregrado, posgrado y educación continua. Este último
complementa la formalidad de los programas con un espíritu de apertura a la
sociedad. En las 12 carreras de pregrado tiene 25.000 estudiantes, y en las de
posgrado, aproximadamente 500. Todos ellos reciben clases en la única sede de la
Universidad, en la ciudad de Lima.

Desafíos
En conformidad con su espíritu innovador, la Universidad implementó a finales de
la década de 1990 un LMS (learning management system) de su propia creación,
una herramienta muy útil en su momento; pero, a medida que avanzaban los
requerimientos académicos y las certificaciones internacionales, se hizo más clara
la necesidad de configurar otro nivel de solución.

“Realmente necesitábamos una nueva herramienta, porque
identificamos que con la que teníamos ya no podíamos seguir
creciendo en funcionalidades y estar a la altura de los
requerimientos normativos y de las diferentes acreditaciones
internacionales a las que aspiran las carreras de la Universidad .
– Fernando Kato, director de Informática y Sistemas.

Blackboard.com

”

1

Solución
Al implementar Blackboard Learn en 2015, la Universidad tomó la acertada decisión
de hacer una prueba piloto con la Carrera de Ingeniería de Sistemas, acercándose a
los profesores que, por la misma naturaleza del programa, tenían más confianza y
habilidades para adaptarse a esta nueva plataforma.

“Con una adecuada capacitación, información y concientización,
logramos que nuestros profesores adquiriesen la confianza
necesaria para después presentarse frente a sus alumnos
en la plataforma .

”

– Nadia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

Dentro de la estrategia inicial, el equipo de Proyectos de Innovación propuso que se
capacitara a los profesores de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, quienes a su vez
enseñarían a sus colegas y estudiantes los fundamentos para aprovechar la
herramienta al máximo.

“Hicimos un piloto de un ciclo académico completo y el siguiente año
desplegamos la solución a toda la Universidad .

”

– Nadia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

En el año 2019, buscando prepararse para potenciales desastres naturales de gran
magnitud —como los sismos, comunes en la ciudad de Lima—, la Universidad
propuso implementar un piloto con algunos cursos virtuales y tecnologías síncronas
de enseñanza. Tal como expresa Nadia Rodríguez, “la intención era brindar la
capacitación y estar preparados para cualquier eventualidad”. Nadie podría haber
previsto que dicha eventualidad iba a estar a la vuelta de la esquina.
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“Nuestra estrategia siempre ha sido que el profesor se sienta lo
suficientemente capaz de llevar el proceso por sí mismo, y luego, en la
práctica, vemos los frutos del trabajo en equipo entre profesores y alumnos .
– Nadia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

”

Con la llegada del año 2020, la Universidad ya estaba lo suficientemente preparada
para asumir un reto de esta naturaleza, con profesores capacitados y alumnos
familiarizados con la plataforma y con experiencia en cursos virtuales. Todas estas
ventajas fueron significativas para organizar y transformar la forma de enseñar.
Para enfrentar esta nueva realidad, la Universidad estableció un proceso de
actualización en la capacitación para toda su comunidad, ya que, si bien estaban
familiarizados con la herramienta, muchas funcionalidades que ahora eran
necesarias en la virtualidad no habían sido usadas de modo generalizado antes. Para
esto, un grupo de profesores voluntarios, participantes de pilotos realizados
previamente, se encargó de capacitar en estas nuevas herramientas y, así, iniciar un
nuevo curso estando preparados de la mejor manera.

“Con el compromiso de siempre, nuestros docentes tuvieron la mejor
disposición para que las cosas sucedan y funcionen bien .

”

– Nadia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

Para Fernando Kato, una de las enseñanzas más importantes es la proactividad de la
Universidad, ya que prepararse para cualquier eventualidad, no solamente con
herramientas tecnológicas, sino también con el desarrollo de capacidades en los
docentes, los ayudó a reaccionar rápidamente frente a este reto de virtualidad que
en el Perú todavía no termina. Tanto profesores como estudiantes se ajustaron
progresivamente a las herramientas, al punto de que se logró un nivel de
apropiación efectivo con las soluciones de Blackboard.
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Esto ha sido parte clave de una transformación más grande, cuyo resultado se hace
evidente con el incremento de las matrículas, que han superado récords históricos
gracias a las variadas estrategias de apoyo económico y tecnológico que ha ofrecido
la Universidad, como facilidades de pago, préstamo de equipos y planes de internet.

“El rol social de la Universidad en esta pandemia ha puesto de manifiesto
sus valores y la comunidad universitaria lo ha reconocido y percibido
de manera positiva .

”

– Fernando Kato, director de Informática y Sistemas.

Para Nadia Rodríguez, las soluciones también contribuyeron al logro de la
acreditación internacional ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology), obtenida por las carreras de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería
Industrial, ya que tener una herramienta que muestra organización y solidez en la
información da respaldo a la propuesta académica de la Universidad.

“Blackboard fue un factor importante para obtener la acreditación
ABET por el mayor tiempo que se otorga, y sin observaciones .
– Nadia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.

”

Para la Universidad de Lima, y especialmente para la Dirección de Informática y
Sistemas, encabezada por Fernando Kato, Blackboard tuvo varias razones de peso a
su favor durante el proceso de evaluación de soluciones, entre ellas las ventajas del
modelo SaaS. Pero, sobre todo, el sentirse apoyados y respaldados por el equipo de
Experiencia del Cliente de Blackboard.
Finalmente, en un contexto de incertidumbre global, el equipo de Innovación
Educativa no se detiene, ya que cuenta con diferentes escenarios para anticiparse a
cualquier eventualidad y enfrentar los desafíos educativos del futuro.
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