DTEN y Zoom Habilitan el Seminario Denver
Para Alcanzar Más Estudiantes
En una sola frase: “Un Cambio en las Reglas del Juego”
Aaron Johnson, Director Asociado de Tecnología Educacional en Denver Seminary, y Shawn Trueman, Director
de Tecnología Educativa comparten sus experiencias acerca de cómo DTEN les ha facilitado a ambos a involucrar
a los profesores en el uso de nuevas tecnologías, alcanzar más estudiantes, y crear eﬁciencia en los negocios.
De una sola unidad a múltiples instalaciones: en tan solo
dieciocho meses, el Seminario Denver ha adaptado e integrado
exitosamente la tecnología DTEN en sus aulas de clase.
DTEN ha ganado buenas caliﬁcaciones por parte de los
administradores, los docentes y los estudiantes al ayudar en el
alcance de más de 1,000 estudiantes de postgrado de teología
y asesoramiento provenientes de unas once zonas horarias.
“Parte de lo que hacemos con nuestras pantallas DTEN tiene un
impacto directo en nuestra comunidad global de estudiantes”,
aﬁrma el Señor Trueman. “Tenemos estudiantes que interactúan
con la facultad desde todo Estados Unidos, desde India, y
estamos distribuyendo el programa de estudios en otros países.
Los estudiantes de todas partes del mundo se unen a través de
Zoom y nuestros profesores interactúan con ellos con DTEN”

En la “Nueva Normalidad”
Cuando el Seminario Denver atravesó la transición de cursos residenciales a instrucción a través de Zoom como
resultado de las restricciones por el COVID-19, las pantallas DTEN se convirtieron en una parte importante de
la solución. El uso de DTEN le permitió a los profesores estar de pie y enseñar como si estuvieran en un aula de
clase y también les permitió ver claramente a sus estudiantes. “Tres de nuestros profesores preﬁrieron usar el
sistema DTEN para terminar todo el semestre y uno de ellos jamás había usado un DTEN antes. La simpleza del
DTEN aplanó signiﬁcativamente su curva de aprendizaje”, aﬁrma el Sr. Trueman.
“Y esto puede parecer trivial, pero la característica de todo-en-uno de DTEN hace más fácil mantenerlo limpio y
saneado entre cada uso. Nuestros DTEN son unidades móviles que son usadas por varios miembros del equipo
asi que la facilidad de limpieza representa un bono mientras trabajamos para mantener la salud de la gente”,
explicó.

Desde la Prueba del Concepto
Como muchos de los clientes DTEN, el Seminario Denver empezó con una prueba. “Nuestras clases de idiomas
fueron nuestro programa piloto”, recuerda el Sr. Trueman. “Queríamos que nuestros profesores fuesen capaces
de escribir en hebreo o griego en una pantalla táctil. Empezamos con la clase de griego, nos expandimos al hebreo
en el semestre siguiente, y ahora nos hemos expandido a tres niveles diferentes en esas materias”.

“Es fácil adaptarse a los equipos DTEN. Hay de hecho una emoción
entre nuestros profesores para empezar a usarlas”

“Cuando empezamos, estábamos buscando una solución que trabajara con Zoom y le permitiera a nuestros
profesores tener interacción con la pantalla táctil. DTEN fue recomendada como un socio de hardware. El proceso
de adaptación fue simple; la computadora integrada de DTEN lo hizo mucho mas simple. Además, los equipos de
ventas y soporte de DTEN son tremendos”.
“Inmediatamente pedimos una segunda unidad”, añadió.

A la Adaptación del Usuario
El Sr. Johnson continúa: “para los profesores, es necesario que la tecnología fuese el menor estorbo posible.
Mientras más cosas tengas que conectar, mientras más eslabones en la cadena se puedan romper, entonces es más
difícil. Contar con algo integral como DTEN es un cambio en las reglas del juego en lo referente a adaptabilidad”.
“Es fácil adaptarse a los equipos DTEN. Hay de hecho una emoción entre nuestros profesores para empezar a
usarlas”, dijo.

Facilitando la Instrucción, Mejorando la Interacción
El Sr. Trueman comparte un ejemplo de lo que es un equipo DTEN en uso: “tenemos un curso de Griego del
Nuevo Testamento como parte de nuestro programa de Master sobre la Divinidad. En ese formato de clase,
todos nuestros estudiantes son a distancia. La instructora tiene un DTEN en su oﬁcina y puede enseñarle a
todos directamente de una manera interactiva y en sincronía”.

“Con DTEN, tienes una sensación
de presencia mucho más fuerte”

“Varios de nuestros profesores usan DTEN para
traer invitados a las conferencias- algo que había
sido algunas veces imposible antes”, continua.

“Vamos a probar en beta la idea de tener al instructor
en remoto. Previamente, cuando probamos la proyección, los estudiantes tenían la sensación de una imagen lavada
al estilo Mago de Oz. Pero con DTEN tienes una sensación de presencia mucho más fuerte”, sigue el Sr. Johnson.
Él narra otra manera en la que DTEN asiste directamente a los estudiantes: “hemos descubierto que
podemos tener sesiones pre-grabadas y luego presentarlas a los estudiantes en una fecha posterior, y es
extremadamente útil. Un uso es para las revisiones de mitad de curso. Tal vez si un estudiante no ha podido
atender, entonces la grabación puede ayudar en ese caso”.

Reducción de Costos y Expansión de Alcance
“En el pasado, el costo de la integración de una sala era sumamente alto”, sice el Sr. Johnson. “Y sabes que el
equipo será anticuado en tan solo unos cuantos años. DTEN ofrece soluciones a ambos escenarios con
costos más bajos y actualizaciones más fáciles”.
El uso también ha mejorado, apunta el Sr. Trueman. “Nos
gusta la naturaleza portátil del DTEN, la ﬂexibilidad. No
tenemos que cerrar bajo llave algunas aulas, los DTEN se
pueden mover de sala en sala.
“Buscamos maneras de usar DTEN y Zoom y combinar
secciones pequeñas de clases para ampliar nuestra oferta
y reducir los costos al mismo tiempo. Es una meta que
buscamos alcanzar para impactar positivamente en
nuestra organización. Nos permite reducir los gastos
generales, incrementar la accesibilidad, y alcanzar nuevos
estudiantes”, concluye.

