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Entrevista

Cuando hay
educación de calidad,
el mundo es mejor
Entrevista realizada a
Mathew Anderson, Presidente de
Keiser University Latin American
Campus. El Nuevo Diario, Nicaragua.

¿H

acia qué dirección se está
enfocando la educación?
Los estudios recientes,
locales e internacionales, indican
que se debe tener un enfoque hacia las
competencias integrado en el pénsum
académico. Y hay varias maneras de
hacerlo, pero básicamente significa
que el estudiante no debe avanzar
hacia el siguiente nivel hasta que sea
evaluado, hasta que haya alcanzado
los objetivos que se planteaban en ese
nivel.

¿Cuán importantes son las
evaluaciones para garantizar una
buena educación…?

Cuando llegué a Keiser, en 2012,
y comencé a examinar el Instituto
de Idiomas, les pregunté si estaban
haciendo evaluaciones y me dijeron
que no tenían tiempo para eso.
Y eso tenía que cambiar. Lo que
actualmente hacemos para evaluar
la universidad y el Instituto de
Idiomas es un procedimiento diverso:
en primer lugar, tenemos al sector
privado evaluando nuestro pénsum
dos veces al año. Además, los
estudiantes evalúan a los profesores
cuatro veces al año y los alumnos
egresados nos retroalimentan una
vez que tienen experiencia laboral.
Una vez al año, el campus madre
en Florida evalúa a nuestro campus
en Latinoamérica y las agencias

acreditadoras están constantemente
evaluándonos. Adicionalmente, como
presidente del campus, contraté a una
persona para que evalúe diariamente
a la universidad. Su trabajo es hacer
una cosa: encontrar problemas de
forma diaria. Así es como logramos
mejorar el campus en cinco años,
evaluándonos continuamente.
¿Cree que las universidades
nicaragüenses deberían fortalecer
sus métodos de evaluación
institucional?

Las evaluaciones institucionales ponen
nerviosos a los administradores de
universidades, incluyéndome. Pero
las evaluaciones internas y externas
tienen que hacerse. Yo recibo
malas noticias todo el tiempo, pero
prefiero lidiar con los problemas

y arreglarlos a lo inmediato. Si se
hacen evaluaciones una vez o dos
al año va a ser muy estresante, pero
si se hace diario es más sencillo. La
recompensa es que, por ejemplo,
la acreditadora estadounidense
que evalúa a Keiser University
no le hizo ni una recomendación
al recinto latinoamericano
tras habernos evaluado el año
pasado. Las aproximadamente
4,000 universidades que hay en
Estados Unidos acreditadas por
este cuerpo normalmente reciben
recomendaciones. Cada universidad
en la que he estado trabajando ha
recibido recomendaciones, y nosotros
no recibimos recomendaciones,
precisamente por nuestras
evaluaciones constantes. Es un
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montón de trabajo, pero vale la pena.
¿Cree que mejorar la educación
depende de los recursos que se le
destinen?

La mayoría de las veces, cuando
hay problemas con la educación, ya
sea en Estados Unidos, en Europa
o en Nicaragua, la gente dice que
es un problema de dinero. Yo
diría que los recursos económicos
ayudan, pero, por ejemplo, los
Estados Unidos no tienen el mejor
récord de educación del mundo y
tenemos los recursos financieros. Si
ves a los países más desarrollados en
educación, como Finlandia, ellos no
solo disponen del recurso, sino que
todas las organizaciones sociales están
enfocadas en hacer de la educación
una prioridad. Eso es lo más
importante: que la familia, los círculos
cercanos, la comunidad nacional,
estén enfocados en que la educación
sea una prioridad. Y muchas veces, no
es un problema financiero como tal, es
una cuestión de atención, de enfoque
y de prioridades.
Antes se hablaba de un primer
mundo y un tercer mundo, según
las economías. En términos de
educación, ¿qué significaría ser un
país del primer mundo?

Creo que lo más importante es el
acceso a un sistema educativo, lo
que incluye las facilidades físicas y
profesores de calidad. Por ejemplo,
hace año y medio fui invitado a
hablar con el Ministro de Educación
de Honduras y me sorprendió que
en ciertas áreas no tienen acceso
a educación, no tienen edificios
para enseñar, ni profesores. Lo que
hicieron fue empezar a ofrecer cursos
en línea. Entonces lo primero es el
acceso. Lo segundo sería convertir
la educación en una prioridad. Hay
una gran cantidad de acciones que se
pueden tomar desde el sector privado,
desde las comunidades, para apoyar
la educación. El 95% de nuestros
estudiantes reciben algún tipo de
ayuda financiera. El mayor desafío
4
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que tenemos es que, cada semestre,
alrededor de 4,000 prospectos desean
ingresar a la universidad, pero solo
podemos escoger entre 100 y 120.
Cada año recibimos casi dos millones
de dólares, del Departamento de
Educación de los Estados Unidos,
para ayudar a los estudiantes
nicaragüenses. También trabajamos
muy de cerca con el sector privado
para ayudar a tantas personas como
podamos, quienes no se pueden
costear el pago de una buena
educación.
El sector privado insiste en que haya
un acoplamiento entre la educación
y la estrategia productiva del país.
¿Qué opina?

No se puede tener solo a los profesores
o a la comunidad académica
decidiendo el currículum de una
carrera. Se debe tener la opinión de
personas que están en la profesión;
en el caso de negocios, personas que
se dedican a hacer negocios; en el
caso de sicología, sicólogos a tiempo
completo. Los programas curriculares
solían cambiar cada cinco o diez años,
pero ahora, como el conocimiento
está creciendo exponencialmente
y cambiando a cada momento, se
debe cambiar una vez o dos veces
al año. Es decir, no tienen que ser
cambios drásticos, pueden hacerse
modificaciones menores cada seis
meses. Por ejemplo, la comunidad
de negocios nos dijo, el año pasado,
que necesitan gerentes con mejores
habilidades de negociación. Entonces,
nosotros ya estamos trabajando
para añadir clases de negociación al
pénsum de la carrera de Negocios.
¿Cómo están las universidades
enfocando su educación hacia la
competencia global?

La mayoría de las universidades
saben que ese es un reto. Creo que la
manera principal de estar preparado
para un mercado global es tener
la mayor cantidad de experiencias
de intercambio que se puedan. Al

menos dos o tres, pueden ser en los
Estados Unidos o en China, como
nosotros que tenemos un campus allá.
Lo segundo importante, es que no
solo tengan conocimientos técnicos,
sino que aprendan historia, cultura,
religión, para que al menos tengan un
contexto sobre cómo hacer negocios
en otros países. Hay que enfocarse
no solo en tratar con un mercado
global, sino también en la calidad de
la educación. Se puede tener el mejor
currículum, pero si no se invierte
en el cuerpo docente, no se tendrá
una buena educación. Cada facultad
debería tener profesores con títulos
de doctorado en esa disciplina, y los
docentes deben mantenerse al día con
su profesión y ser capaces de generar

en sus estudiantes capacidades críticas,
para aplicar soluciones a situaciones
reales.
¿Cómo definiría la competencia
global en el contexto de
Centroamérica?

Va a significar algo diferente para una
persona que trabaja en una pulpería
que para una persona trabajando
en una compañía multinacional,
como Xerox o United Airlines.
La persona con una distribuidora
(comercial) debe saber cómo
comprar a los mejores precios, si va
a traer los productos de los Estados
Unidos, de China, de Europa, pero
también tiene que saber inglés para
tener mejores herramientas de
comunicación. Entonces, aún con
una pequeña distribuidora se debe
tener al menos ese conocimiento y
esas habilidades. En una escala del
1 al 10, la distribuidora se ubicaría
entre 2 y 3. Ahora, para una empresa
multinacional se tiene que conocer
la cultura, la persona debe tener
algún conocimiento de los países que
visita, como la religión, la política, la
economía y, por supuesto, las prácticas
legales y de negocios. Dependiendo
del nivel, desde las pulperías hasta
las transnacionales, necesitan algún
entrenamiento global.
Algunos países de Asia salieron de
la pobreza mandando a sus mejores
estudiantes a prepararse a Estados
Unidos. Pero, hoy esos países tienen
una educación mejor que la de
Estados Unidos. ¿Por qué pasó eso?
Primero, creo que cuando hay
educación de calidad, el mundo
es mejor. Esos países asiáticos
han pasado por muchas cosas en
los últimos años, han tenido que
esforzarse mucho y sacarle la mayor
ventaja a su educación. En mi
experiencia, si tuviera que elegir entre
un estudiante graduado de Harvard
y uno que se graduó en Nicaragua,
ambos teniendo las mismas

habilidades, escojo al nicaragüense,
porque la persona que se graduó de
Harvard se cree con el derecho de
ser contratado, creen que merecen
un cierto tipo de respeto, pero he
encontrado que los nicaragüenses
y aquellos que han tenido que
trabajar duro por su educación son
más capaces de resolver problemas
que los que vienen de una buena
familia estadounidense. Creo que las
personas que se graduaron de países
asiáticos apreciaron más la educación
que recibieron que los mismos
estadounidenses.
¿De qué sirve una buena educación
universitaria si en la primaria y
secundaria hay debilidades?

Una de las cosas que queremos
hacer en Keiser es proveer educación
sobre cómo enseñar en primaria y
en secundaria. A la universidad le
encantaría estar involucrada en una
organización mayor que involucre al
sector privado, al Gobierno y a las
universidades, para crear un comité
que analice y enfrente los retos que
tienen los colegios en estos momentos.
La gente muchas veces critica al
Gobierno, pero es fácil criticar cuando
se tienen muy pocos recursos. En
algunas comunidades ni siquiera
hay agua, entonces, creo que todos
tenemos que trabajar juntos y apoyar
al Gobierno en este proyecto. Yo he
tenido estudiantes en la universidad
que son genios, y he tenido que buscar
personalmente un patrocinador para
ellos, porque tienen talento, pero
no recursos. Muchas veces Keiser
asume la deuda. Por ejemplo, el mejor
estudiante de Nicaragua en 2017, un
muchacho de Matagalpa; nosotros
hemos estado trabajando con su
familia y él ya está en la universidad
estudiando. Ahora, en febrero, vamos
a lanzar un programa para preparar
a estudiantes de secundaria para que
puedan ingresar a la universidad de su
elección.

¿Para ingresar a universidades
nicaragüenses o de Estados Unidos?

Es para que logren ingresar a
cualquier universidad, nacional,
de Estados Unidos o Europa. He
estado en el campo de la educación
por más de 25 años, y basado en
mis experiencias y las experiencias
de mis colegas, hemos estado
preparando este programa durante
los últimos dos años. Les vamos a
ayudar a los estudiantes a entender
cómo llenar una aplicación para
la universidad, cómo obtener una
buena beca, apoyarlos en sus áreas
de debilidad, ya sea escritura o
matemáticas, enseñarles pequeñas
cosas que parecen básicas, pero son
muy importantes, como tomar notas
en clases. Si van a viajar al extranjero,
les vamos a ayudar con sus visas y en
el proceso de transición de dejar el
país para irse a la universidad. Parte
del programa es que vayan a vivir
unas cuantas semanas al campus
de Keiser, para que sepan lo que es
estar fuera de casa. Solo vamos a
cobrar una cantidad significativa y
van a ganar crédito universitario y
experiencia en una universidad. Yo
he sido parte del desarrollo de estos
programas en los Estados Unidos y
el porcentaje de éxito es fenomenal.
Es un tipo de responsabilidad social
que tenemos, de ayudar a las escuelas
bilingües o las escuelas nacionales; y
estamos dispuestos a compartir esta
metodología con otras instituciones.
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Educación

Aprendizaje
Activo:
La escalera hacia el éxito

E

l Aprendizaje Activo es una
estrategia de enseñanza
alumno-céntrica, cuyo diseño
e implementación promueve la
participación y reflexión continua
del alumno a través de actividades
que promueven la discusión,
la colaboración, el desarrollo y
construcción de conocimientos.
Las actividades con Aprendizaje
Activo se caracterizan por ser
motivadoras y retadoras, orientadas
a profundizar en el conocimiento,
con énfasis en el desarrollo de las
competencias de niveles simples a
complejos, además de desarrollar
en los alumnos las habilidades de
búsqueda, análisis y síntesis de la
información, y de promover una
adaptación activa a la solución de
problemas.
Se caracterizan por ser actividades
muy bien estructuradas y retadoras,
con la suficiente flexibilidad para
adaptarlas a las características del
grupo de aprendizaje e incluso a
nivel individual y a sus estilos de
aprendizaje.
Se organizan para desarrollarse
tanto en espacios presenciales como
virtuales, o bien en combinación de
estos. Implican trabajo individual
y grupal donde la información es
compartida por parte de profesor y
alumnos.
6
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por Douglas Arróliga, Advanced Doctoral Studies in Applied Linguistics,
Georgetown University

Papel de los alumnos:
• Pasan de un rol de escucha pasiva
al involucramiento activo en las
actividades de aprendizaje (lecturas,
discusiones, reflexiones, etc.)
• Se involucran en procesos del
pensamiento de orden superior tales
como análisis, síntesis y evaluación.
• Aprenden en la discusión, en la
interacción con el contenido, y el
desarrollo de competencias.
• Los alumnos reciben
retroalimentación inmediata del
profesor y de sus compañeros.

Papel de los profesores:
• Diseñan las actividades de acuerdo
con su disciplina y al momento
curricular que viven sus alumnos.
• Adaptan la actividad de aprendizaje
a las posibilidades y necesidades del
grupo.
• Facilitan el proceso de la actividad
cuidando la extensión y profundidad
del conocimiento que se aborda.
• Retroalimentan de manera oportuna
sobre el desempeño del grupo y de los
alumnos individualmente.
• Se orientan al desarrollo de las
competencias de los alumnos según la
disciplina y nivel del curso.
• Guían y monitorean el trabajo de
los alumnos e intervienen cuando se
requiere motivar la participación e
interacción.

Características y estrategias de
aprendizaje activo
• Utilización de la tecnología.
• Capitalización de las experiencias de
los alumnos para la construcción del
conocimiento.
• Motivación y generación de
expectativas positivas sobre
contenido y proceso de aprendizaje.
• Mantenimiento de una actitud
positiva y constante hacia la
innovación en el proceso del curso.
• Evaluación continua del proceso del
curso y en particular de la eficiencia
de las actividades de aprendizaje.
• Mantenimiento de una actitud
empática con el grupo y sus
necesidades.
• Apertura abierta al diálogo y a
la interacción en lo grupal y lo
individual.
• Promoción de la vinculación de la
teoría con la práctica y el entorno
real.

Las actividades
motivadoras y retadoras,
orientadas a profundizar
en el conocimiento

Las actividades del Aprendizaje
Activo incluyen:
• Aprendizaje basado en problemas
(individual o grupal)
• Aprendizaje colaborativo con la
ayuda grupal
El aprendizaje viene de Pasivo
(lectura) a Activo/Interactivo cuando
aprendemzos haciendo.
(Adaptado de Innovacion Educativa)
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Ayuda Financiera

6 Datos
sorprendentes
sobre la
Ayuda Financiera
Federal

por Kathya Pérez
M.Sc Applied Economics, UNAM

¿S

abías que el Departamento
de Educación de los Estados
Unidos aprueba un presupuesto
para becas de aproximadamente 30
mil millones de dólares anualmente
para el Programa de Ayuda Federal?
La realidad es que puedes estar
perdiendo la gran oportunidad
de aplicar para recibir fondos que
ayuden a la inversión de tu educación
universitaria. Abajo discutimos 6
datos sorprendentes sobre la Ayuda

1

Financiera Federal:
• Puedes completar la
Aplicación Gratuita de Ayuda
Estudiantil Federal (FAFSA,
por sus siglas en inglés) si eres
Ciudadano estadounidense o
Residente Permanente de los
Estados Unidos.

2
3

o La Aplicación de Ayuda
Federal es gratuita y la puedes
completar en www.fafsa.ed.gov
o Solamente tienes que
comprobar tu elegibilidad
entregando una copia de tu
Pasaporte Estadounidense o
de tu Tarjeta de Residente
Permanente, conocida también
como Green Card. ¡Ambos
reciben los mismos beneficios!
o Contacta a la Oficina
de Ayuda Financiera de la
8
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Universidad en donde estas
aplicando para obtener mayor
información.
• La ciudadanía de tus
padres NO es un factor de
elegibilidad. No importa si
ellos no tienen un Número de
Seguro Social de los Estados
Unidos, mientras tú, el
estudiante, pruebes que eres
elegible para aplicar.
• El Programa de Ayuda
Federal incluye fondos de beca
y de préstamos estudiantiles. Si
decides solicitar los préstamos,
no deberás iniciar el repago
de los mismos hasta que
te gradúes, te retires de la
universidad, o cambies el nivel
de tu inscripción a una carga
menor de medio tiempo.
o Adicionalmente, las tasas
de interés son fijas y mucho
más bajas que las de muchas
tarjetas de crédito. Para el año
académico 2017-18 las tasas de
interés fueron de 4.45% anual
fija.
• La FAFSA es una aplicación
amigable y muy sencilla de
completar. Puede tomarte de
20 a 30 minutos saber cuánto
puedes recibir de Ayuda
Federal para asistirte en cubrir
los costos arancelarios.

5
6

• Muchos factores son
considerados cuando aplicas
para fondos a través de
FAFSA. No asumas cuanto
puedes recibir. No lo sabrás
a menos que completes la
aplicación.
• La Ayuda Financiera Federal
no termina cuando completes
tu licenciatura. Puedes solicitar
fondos adicionales al nivel de
Graduado si eres elegible. De
acuerdo a la Revista Forbes,
puedes aumentar tus ingresos
anuales hasta en un 50%
cuando completes tu programa
de MBA.

Cualquier estudiante que complete
ciertos requisitos puede recibir algún
tipo de ayuda financiera estudiantil,
sin importar su edad o ingresos
familiares. ¡Haz de tu educación una
prioridad al completar la aplicación
ahora!

Opinión

¿Cómo decidir
donde estudiar la universidad?
Decisiones,
Decisiones.
Nos
enfrentamos con un número infinito
de decisiones a diario, iniciando
porque ruta tomar al trabajo, o
como vestirnos para la agenda del
día, o que comer para el almuerzo.
Mientras crecemos, cada quien
desarrolla pequeñas estrategias de
como tomar decisiones acertadas
lo más rápido posible. Los jóvenes
adolescentes,
particularmente
en centro américa, se enfrentan
con una de las decisiones más
importantes de sus vidas, en una
etapa de la vida, que, dependiendo
de la calidad de su educación
secundaria, no han particularmente
alcanzado la madurez para decidir
que quieren hacer por el resto de su
vida, esta decisión es que y donde
estudiar la universidad.

C

uando estaba en mi
penúltimo ano del colegio,
me apasionaba muchísimo
el diseño gráfico, y me
obsesioné con una universidad en
Savannah, Georgia en Estados
Unidos. Mis sueños de artista se
vieron rápidamente destruidos cuando
exprese mi pasión por el arte a mis
padres (un economista y una ingeniera
industrial – ambos INCAISTAS),
quienes probablemente no tomaron
el mejor enfoque para guiarme hacia
una vida profesional más lucrativa
- según ellos. Hoy en día no estoy
segura si me hicieron un favor, o si
pudiera estar trabajando para Pixar,
pero definitivamente, les agradezco
haberme inculcado la importancia de

la toma de decisiones y los métodos
de cómo hacerlo de la manera más
acertada. Uno de estos métodos, el
cual utilizo para casi todo hoy en día
es listar los pros y los contras de las
opciones frente a mí, asignándole
niveles de importancia a cada criterio,
y creando un valor numérico que me
permita llegar a una conclusión de
manera lógica. Puede sonar un poco
obsesivo compulsivo, pero creo que
una versión de este método puede
serle útil a los jóvenes y sus padres al
momento de decidir donde estudiar la
universidad.
Parte de encontrar la universidad
mas adecuada por uno, es elegir los
criterios más te importan, y luego
analizar cuales instituciones cumplen

con esos criterios. Es importante,
minimizar la influencia de puntos
de ventas comerciales, pero los
padres, maestros y estudiantes
deben asegurarse que la decisión no
se vea influenciada por presión de
compañeros, y evitar una extensión
de la escuela secundaria a los estudios
universitarios de sus hijos.
Como primer paso, hay que
determinar el campo de estudio.
Esta es en realidad la decisión
tan personal e importante, como
donde estudiar, pues muchos de
los criterios personales a la hora de
optar por una universidad u otra,
tendrán que ver con el prestigio
que la facultad de preferencia tenga
en cada institución. Dentro de las
Revista Académica | Mayo 2018
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entrevistas de admisiones, siempre le
hago la pregunta al estudiante, ¿Cuál
es tu plan profesional, o que te ves
haciendo dentro 5 a 8 años?
Hace un par de semanas decidí rediseñar esta pregunta, pues leí algo
muy interesante de un representante
de Google Global Education, que
decía que no hay que preguntarles a
los jóvenes que quieren ser cuando
sean grandes sino, que problemas
quieren resolver. De manera que la
conversación cambie de para quien
quieren trabajar, hacía que necesito
aprender para poder hacer eso.
La generación de estudiantes de
secundaria de hoy, están expuestos
a una cantidad de información,
con muy fácil acceso, que ninguna
generación antes había tenido, y las
motivaciones para decidir una carrera
u otra son mucho más complejas.
Es importante, que, como padres y
maestros, estructuremos una pregunta
tan importante como esta de manera
que el joven pueda comprender las
verdades motivaciones de su decisión
e intereses.
El segundo paso, y más

cercano a la metodología inculcada
por mis padres, es determinar los
criterios que sean importantes para
el estudiante y para su familia.
Entre estos pueden ser: ubicación
geográfica, tamaño y diversidad del
cuerpo estudiantil, calidad de los
profesores, exposición internacional,
acreditación, idioma de enseñanza,
métodos de enseñanza, departamento
de desarrollo profesional, actividades
extracurriculares, denominación
religiosa, pública o privada, entre
otros.
Luego empieza la parte divertida
(en mi opinión) elaborar una lista
de las universidades que podrían
interesarte, cada criterio puede tener
un nivel de importancia distinto, pero
manteniéndose como un criterio
de selección, asignarle un valor de
importancia, informarte sobre cada
una de ellas y asignar un valor de
del 0 – 4, si no son tan habilidosos
en Excel, existe una herramienta en
línea llamada College Search Super
Match que te crea automáticamente
una lista de universidades entre
una base de datos de casi
5,000 universidades en
Estados Unidos que cumplen
con los criterios elegidos.
Para Centro América, aún estoy
esperando que uno
de nuestros
estudiantes
de Ingeniería
de Software, nos
creen un College
Search Super
Match Central
American Version.
Una vez que tengas
una lista de tus
3 opciones más
atractivas según tus
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no hay que
preguntarles a los
jóvenes que quieren ser
cuando sean grandes
sino, que problemas
quieren resolver.
criterios, planifica una visita a cada
una de ellas, no es lo mismo leer
sobre los recintos y sus profesores, a
visitar el lugar y visualizar tu estadía
en ese lugar por los siguientes 4 o 5
años de tu vida, evaluando también
el ambiente estudiantil, recuerda que
después de graduarte, una gran parte
de red profesional estará vinculada
a tu alma mater y las relaciones
que construyas durante este tan
importante periodo.
Finalmente, inicia tu proceso de
admisión en las opciones que haya
escogido, y evalúa hasta en este
momento el costo monetario de
asistir a la institución de la cual
proyectas que podrás obtener mayores
beneficios. Padres y estudiantes deben
pensar en la educación superior
como una inversión a largo plazo, y
no como un gasto, esta es la única
inversión con un retorno garantizado,
según lo acertado que sea tu decisión.
Elisa Barrios
MBA, Politecnico di Milano

TENDENCIAS DE ESTUDIO EN EL EXTRANJERO
Estudiantes estadounidenses en el extranjero por región

¿Quién estudia en el extranjero?

Europa

Mujeres

Latinoamérica

Estudiantes
de 2do año
32%

65%

Asia

Estudiantes
de último año

18%

Multiple Regiones
África

Hombres

35%

Oceanía
Medio Oeste

Graduados
Otros

11%
4%
4%

31%

Estudiantes
de 1er año

Norteamérica

Estudiantes
de 3er año

3%

15%

8%

3%
3%

TOP 12
DESTINATIONS

7%
7%
6%

3%
4%

5%

5%

Italia

Reino
Unido

España

Alemania

Francia

Corea del
Sur

Brasil

República
Checa

Australia

China

Dinamarca

Suiza

Educación

El Valor de la
Educación
Bilingüe
Roberto Atha, M.A International
Education

V

ivimos en un mundo cada vez más
interconectado por la tecnología
y la globalización económica.
Estos factores le dan forma a los
negocios, competencia, transacciones
y relaciones que se desarrollan dentro
de un nuevo contexto global. Las
organizaciones e individuos deben
trabajar continuamente para obtener
las herramientas y capacidades que
les permiten competir en el siglo 21.
Se le ha dado prioridad a la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemática
(STEM por sus siglas en Inglés), pero
hay otras capacidades importantes
para el éxito y la satisfacción profesional y personal de las personas de
este siglo. Muchas de estas capacidades se desarrollan como producto
del aprendizaje de otro idioma. Por
estas razones, la educación bilingüe
debe ser un elemento primordial de
la capacitación de los estudiantes y
trabajadores del Siglo 21.
En su libro, “El Mundo es Plano”,
Thomas Friedman describe como
la producción y el comercio del siglo
21 funcionan a través de redes que
no obedecen fronteras políticas,
geográficas, o culturales. Al derrumbar
estas fronteras, la globalización aplana
el mundo, estableciendo conexiones
entre las personas a través de la
tecnología. La aceptación de la teoría
de Friedman es evidente en el énfasis
que las instituciones educativas y
gobiernos han puesto en la ciencia,
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tecnología, ingeniería y matemática;
factores claves en el desarrollo de las
nuevas herramientas que facilitan
la interconectividad. No obstante,
debemos reconocer que el mundo
que describe Friedman está poblado
de individuos interconectados que
interactúan entre si mientras colaboran
y compiten. Esta interacción requiere
no solo de la tecnología, sino también
de la capacidad de comunicarse en
más de un idioma y de cualidades
e inteligencias adicionales que el
aprendizaje de otras lenguas ayuda a
desarrollar.
Existen
muchas
recompensas,
materiales y cognitivas, derivadas de la
capacidad de hablar más de un idioma.
La educación bilingüe provee a los
estudiantes mejores posibilidades de
obtener buenos empleos y establecer
contactos que les facilitan mayores
oportunidades durante sus carreras
profesionales. Estos factores facilitan
la adquisición de recursos que ayudan
a las personas a obtener una mejor

posición socioeconómica. En el área
cognitiva, existen muchos beneficios
derivados del aprendizaje de otro
idioma. El Consejo Americano para la
Enseñanza de Lenguas Extranjeras ha
identificado tres beneficios principales
de la educación bilingüe:

1
2
3

Destacamento académico,
incluyendo mejores
calificaciones en exámenes y el
alcance de mayores logros.
Beneficios cognitivos como
mejor memoria, incremento en
el desarrollo del pensamiento
abstracto y creativo, y aumento
en la capacidad de resolver
problemas.
Actitud positiva hacia otras
culturas.

Según estudios del Consejo de
Educación Superior de los Estados

Unidos (College Board en Inglés), los
estudiantes que aprenden otro idioma superan
a los estudiantes que solo hablan un idioma
por más de 100 puntos en cada sección del
SAT (Examen de Aptitud Escolástica). Los
estudiantes bilingües se destacan a un nivel
académico más alto, en todas las áreas de
estudio, que los demás estudiantes. Además,
los estudiantes bilingües desarrollan mayor
conocimiento y respeto de otras culturas,
facilitando sus habilidades de interactuar
exitosamente con la comunidad global. Todos
estos factores le dan a los estudiantes bilingües
una ventaja competitiva.
Un estudio realizado por Google en el año 2013
destaca los beneficios de la educación bilingüe.
Titulado “Project Oxygen” (Proyecto Oxigeno),
el estudio analiza los datos de contratación,
despidos, y promociones laborales de los
empleados de Google desde 1998. Según el
estudio, las ocho cualidades que destacan en los
empleados más exitosos de Google, en orden de
importancia, son:
1. Ser un buen entrenador o mentor.
2. Saber cómo comunicar y escuchar bien.
3. Tener conocimiento de otras culturas,
valores, y diferentes puntos de vista.
4. Empatía y apoyo hacia los colegas.
5. Alta capacidad de pensamiento crítico.
6. Alta capacidad para resolver problemas.
7. Poder establecer conexiones entre varias
ideas complejas.
8. Capacidad en las áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería, y matemática
(STEM).

ideas de los otros miembros del equipo, empatía,
e inteligencia emocional.
La Asociación
Nacional de Universidades y Empleadores de
los EE.UU. (National Association of Colleges
and Employers), destaca la capacidad de
comunicación como una de las tres cualidades
más buscadas por los reclutadores laborales.
Estos estudios comprueban el valor de la
educación bilingüe en un campo laboral en
que las compañías buscan empleados que
puedan comunicarse con los otros trabajadores
y promover los productos y la misión de la
compañía a entidades externas.
La educación bilingüe permite a los estudiantes
incrementar su conocimiento y apreciación
de otros idiomas y culturas, llevándolos a
experimentar y analizar el mundo de forma
diferente e incrementando su capacidad
de competir e interactuar en un mundo
interconectado y una economía globalizada.
El desarrollo de la capacidad para resolver
problemas, el pensamiento crítico, y la
empatía, ayudan a incrementar la flexibilidad
mental de los estudiantes, mejorando sus
posibilidades laborales. Estos factores ayudan
a los empleados de hoy a obtener una mejor
posición socioeconómica, factor importante
para los países en desarrollo. Por estas razones,
debemos fomentar la educación bilingüe y
así desarrollar en nuestros estudiantes las
capacidades y ventajas competitivas que
necesitan para obtener el éxito en el Siglo 21.

Los
estudiantes
bilingües se
destacan a un
nivel académico
más alto, en
todas las
áreas de
estudio, que
los demás
estudiantes.

Las primeras siete son cualidades que la
educación bilingüe ayuda a desarrollar.
Otro estudio de Google, titulado
Proyecto Aristóteles, analizo a los
equipos más creativos y productivos de
esa compañía. Google descubrió que
las ideas más importantes y productivas
no se originan en los equipos
integrados por los mejores científicos
con conocimientos especializados, sino
en equipos formados por empleados
que
demuestran
generosidad,
equitatividad, curiosidad sobre las
Revista Académica | Mayo 2018
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Entrevista
Entrevista realizada por El Nuevo Diario, Nicaragua.

¿Por qué el inglés y no el mandarín?

Al presente, el idioma inglés es el lenguaje global de los negocios, un sine qua non para
poder participar en la economía globalizada.

A

l presente, miles de millones alrededor del mundo
están tratando con un ahínco inusitado aprender el
inglés, no solo para enriquecerse comunicacional
y personalmente, sino también para satisfacer
una necesidad económica. En otro plano, un número cada
vez mayor de multinacionales se han convencido de la
importancia del inglés como plataforma de conectividad con
todo y con todos y están por lo tanto requiriendo al inglés
como el lenguaje común corporativo. A esta lista de adeptos
al inglés, pertenecen organizaciones de renombre tales como
Airbus, Samsung, Nokia, Renault, y Rakuten, para mencionar
algunas. La adopción de un medio comunicacional común no
es solamente el camino del futuro, así como una excelente
idea corporativa, sino también una necesidad para facilitar

y fomentar el desempeño ejecutivo y laboral a todo lo largo y
ancho del variado ámbito geográfico y lingüístico donde opera
la compañía. Y el inglés es el idioma ideal para establecer esta
conectividad.
Algunas personas arguyen que el rápido crecimiento de la
economía china anticipa la emergencia del mandarín como
el lenguaje oficial para los negocios alrededor del mundo. La
impresionante narrativa de la asunción china como locomotora
de la economía mundial difícilmente puede negarse o
ignorarse: su clase media se está expandiendo, su poder de
compra continúa aumentado, y con un marco regulatorio
subdesarrollado, China se ha convertido en un magneto para
los negocios globales.
Revista Académica | Mayo 2018
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Además, compañías autóctonas chinas en la
categoría high-tech, tales como Alibaba, Weibo
y Momo, han gozado de algunas de las más
lúcidas ofertas públicas iniciales en los mercados
bursátiles de los EUA, un país de habla inglesa. No
obstante, el idioma inglés continúa siendo la mejor
apuesta como medio oficial de comunicación a
nivel mundial. Es sumamente irrealista pretender
que el mandarín logrará la ventaja inicial de la
que goza el inglés como medio de comunicación
mundial desde hace siglos. El imperio británico
comenzó a difundir el inglés en el siglo XVI, a la
vez que el trabajo filantrópico de organizaciones
británicas y norteamericanas ya había comenzado
a difundir el inglés, muchísimo antes de que las
corporaciones decidieran adoptarlo para sus
comunicaciones cotidianas y operativas.
Aparte del carácter histórico asociado con la
difusión del inglés, muchos de los adelantos
más sobresalientes del mundo se alcanzaron
teniendo en mente al mercado anglo-parlante.
En la actualidad, por ejemplo, apenas podemos
sobrestimar la influencia del inglés en la manera
como codificamos para crear los algoritmos que
subyacen el uso masivo de inteligencia artificial
y el uso creciente de la robótica en todas las
áreas del quehacer humano: los diez lenguajes
más importantes de programación en el mundo
se basan en el idioma inglés. Irónicamente, dos
de ellos, Python y Ruby, fueron desarrollados
respectivamente por un holandés y un japonés
quienes se vieron en la imperiosa necesidad
de adoptar y aprender el inglés para crear dos
lenguajes de programación nuevos.

el inglés es el
lenguaje más
preferido por
los mercados
de más alto
crecimiento en
el mundo, ya
que es el idioma
comúnmente
utilizado en
los negocios
mundiales.

De acuerdo al Índice Anual de Proficiencia
en Inglés de EF (2015), el inglés es el lenguaje
más preferido por los mercados de más alto
crecimiento en el mundo, ya que es el idioma
comúnmente utilizado en los negocios mundiales.
Por otra parte, estimaciones globales indican que
1,500 millones de personas alrededor del mundo
están tratando de aprender inglés. La diversidad
cultural, económica y geográfica de esta población
ha aumentado la demanda por una herramienta
de entrenamiento en el inglés que sea de fácil
acceso y financieramente asequible.
De acuerdo con una encuesta conducida por
Ipsos Global Public Affairs (2012) sobre adultos
empleados en diferentes países, 25% dijeron
haber interactuado con gentes de otros países
como parte de su trabajo/negocios, mientras que
67% afirmaron que el inglés fue el lenguaje más
comúnmente usado en sus comunicaciones. El
mandarín ni si quiera llegó a ocupar el segundo
lugar. Además, 63% de los empleados en China
usan el inglés para comunicarse con gente en otros
países, mientras que el 56% del contenido online
a nivel mundial es en inglés. Para comprender
la influencia y alcance del idioma inglés,
investigaciones han demostrado que existe una
conexión entre las habilidades comunicacionales
que una población tiene del lenguaje inglés y
el desempeño económico y el crecimiento del
país. Los datos muestran que mejoras en la
comunicación en inglés están relacionadas con un
aumento en el ingreso per cápita y la calidad de
vida, a la vez que los empleados con conocimiento
del inglés ganan salarios que son de un 30% a un
50% superiores a los ganados por sus compañeros
que desconocen el inglés.
De manera que, esté o no esté listo el mundo, el
inglés es el lenguaje oficial de los negocios y se ha
convertido rápidamente en una necesidad que
se mantendrá en el futuro previsible. Tal y como
Hiroshi Mikitani, presidente ejecutivo de Rakuten
dice, los beneficios de la comunicación en inglés
son muchos. Y compañías como Rakuten,
Samsung y Alibaba, después de apreciar dichos
beneficios, decidieron adoptar el inglés como
condición previa a cosecharlos.
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Seniors

Seminarios de
primer ingreso: un paso
hacia el éxito universitario
Nubia Granja
M.A Protocol and Image Management
Universidad Católica San Antonio de Murcia

L

a transición de la secundaria a la universidad no es fácil
para la mayoría de los estudiantes universitarios. Ellos
no solo deben adaptarse a los cambios inminentes como
encontrarse con nuevos compañeros de clase o nuevos profesores,
sino que también deben aprender las nuevas metodologías de
enseñanza y un nuevo nivel de exigencia promovido por la
educación de pregrado.
Esta transición ha inspirado a muchas universidades del mundo,
incluyendo universidades prestigiosas como Harvard y Yale, a
desarrollar programas de inmersión universitaria (Freshman
Seminars en inglés) para garantizar el éxito de sus estudiantes
universitarios. Estos programas están diseñados para facilitar
la integración del estudiante de primer ingreso al ambiente
universitario, tanto a nivel académico como social y emocional.
Es un compromiso que toda universidad de calidad debe
asumir para que la transición hacia el mundo universitario sea
placentera y productiva para sus estudiantes.
Algunos de los temas que se desarrollan en un programa de
inmersión universitaria son:
• Exploración vocacional
• Estilos de aprendizaje
• Salud emocional y mental
• Importancia de la multiculturalidad
• Buen manejo del tiempo
• Habilidades interpersonales
• Inteligencia Emocional
• Vida estudiantil (Dormitorios, organizaciones, actividades
extracurriculares)
• Uso apropiado de las redes sociales y la tecnología
Todas las universidades tienen un compromiso con los padres
de familia que hacen un esfuerzo enorme para dar la mejor
educación a sus hijos. Así mismo, cada centro educativo de
educación secundaria en Nicaragua, Centroamérica y la región,
trabaja muy duro para preparar a sus estudiantes para la vida
universitaria. Los programas de inmersión permiten a las
universidades caminar de la mano con estos centros educativos
de educación secundaria, padres, madres y otras entidades que
creen firmemente que la educación es el arma más poderosa para
hacer de este mundo un lugar más noble y humano.
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Empresa

¿Por qué
invertir en
el Desarrollo
Profesional
Empresarial?

U

no de los aspectos
administrativos más
importantes y que es
usualmente obviado es el
desarrollo de la fuerza laboral- ayudar
a que los colaboradores mejoren
sus habilidades e incrementen sus
conocimientos. Sin embargo, por una
variedad de razones, esta iniciativa
tan esencial es muchas veces ignorada.
Como consecuencia, las compañías
sufren una amplia pérdida: talento de
calidad.
Una de las razones principales
por la falta de esta práctica es el
temor de invertir en un empleado
que eventualmente abandonará la
compañía. Sin embargo, a como
Henry Ford declaró numerosas veces
“Lo único peor que entrenar a tus
empleados y que dejen la compañía,
es no entrenarlos y que se queden”.
Existe la creencia de que contratar
a un empleado con experiencia
y que ha sido entrenado por otra
institución tiene un costo más bajo
que entrenarlo uno mismo. Pero, este
es un pensamiento erróneo.
Entonces, ¿por qué deberían las
compañías invertir en el desarrollo
de su personal en vez de contratar
personal previamente entrenado?
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1. Atrae y retiene a empleados
talentosos

3. Crea personal con potencial de
promoción

La retención del cuerpo laboral es
un gran reto para cualquier empresa,
pequeña o grande. Así como también
lo es el proceso de reclutamiento.
Poner en práctica un programa de
desarrollo laboral puede disminuir
dicho desafío. Al invertir en su avance
profesional, los empleados se sienten
valorados por la organización y los
motiva a continuar y crecer dentro de
la misma.

Siempre es una buena idea llenar
puestos de gerencia al promover
empleados dentro de la compañía.
Estos están familiarizados con las
labores diarias de la empresa, su
cultura y sus clientes. El desarrollo
laboral entrena a los empleados
actuales y los prepara para futuras
promociones. También, ayuda al
empleador a identificar a aquellos con
las aptitudes necesarias para dichas
promociones.

2. Promueve lealtad y productividad
Es una regla básica, tener un interés
honesto en el desarrollo de un
individúo construye lealtad. Según
estudios realizados, los empleados
leales son más comprometidos
y tienen mayor motivación.
Adicionalmente, los colaboradores
omprometidos son más productivos y
requieren menos supervisión.

4. Exige a las empresas a ver hacia el
futuro
Es importante estar consciente
que el desarrollo laboral es una
actividad continua, las compañías
siempre deben ver hacia el futuro.
Los gerentes deben preguntarse

costos dentro de la organización.
Adicionalmente, a través de la
promoción interna, evitarían gastos
de reclutamiento, los cuales pueden
llegar a ser excesivamente altos.
El entrenamiento profesional no
necesita ser una tarea costosa y
elaborada. Es más que todo un
asunto de que los gerentes se
tomen el tiempo de entender a sus
empleados, reconocer sus habilidades
y necesidades, y guiarlos para
llenar esos vacíos. Los empleados
son el activo más importante de
cualquier compañía; invertir en su
entrenamiento y desarrollo puede
ser crucial para el futuro éxito de la
organización.

“Lo único peor
que entrenar a
tus empleados
y que dejen la
compañía, es no
entrenarlos y
que se queden”.
- henry ford

“¿qué tipo de liderazgo y habilidades
necesito?” Preguntas como estas le
exigen al empleador ver más allá
del presente, en especial porque
el desarrollo laboral no se puede
realizar sin una planificación formal.
El entrenamiento que funcionó
exitosamente el año pasado puede
que no funcione el próximo.
Las compañías deben tomar en
consideración las futuras tendencias
a la hora de definir un plan de
desarrollo profesional.

5. Ayuda a las compañías a ahorrar y
obtener ganancias
Empleados seguros, leales y
entrenados tendrán un mejor
desempeño laboral a la larga.
Propondrán nuevas ideas y contarán
con las herramientas necesarias
para ejecutarlas. Por ende, serán
más eficientes y competentes.
Esto conllevará a la reducción de
Revista Académica | Mayo 2018
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Educación

Inteligencia
Artificial En Las
Aulas De Clases
Por Mathew Anderson, Presidente de Keiser University Latin American Campus
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L

a tecnología se ha convertido en
una parte integral del ambiente
de clase en todo el mundo.
La omnipresencia ubicuidad de la
información y su integración en nuestra
vida cotidiana a través de una plétora de
dispositivos ha seguido una progresión
lógica hacia su implementación en
la enseñanza. Sin embargo, mientras
tecnologías como la inteligencia artificial
siguen avanzando, algunos investigadores
creen que las IAs pueden llegar a cambiar
fundamentalmente el rol de los maestros
en el futuro—quizás dentro de de diez
años.
Las aulas con tecnología asistida se
han convertido en algo bastante común
en muchos países. Sólo en los Estados
Unidos, muchos distritos escolares
(dependiendo, claro, de su financiamiento)
usan una amplia gama de tecnología
asistida en la aulas, desde el kinder hasta
la secundaria. Los programas de las
clases STREAM (Ciencia, Tecnología,
Investigación, Ingeniería, Arte, y
Matemáticas) orientados a las escuelas
de primaria en Nueva York, por ejemplo,
promueven el aprendizaje interactivo al
proporcionar tablets a los alumnos. Éstos
las
utilizan para investigar varios temas
a través de bases de datos online y
herramientas de aprendizaje. El propósito
de este enfoque es involucrar a los
niños, que si resistiesen a asimilar nueva
información y cultivar las bases para
aptitudes posteriores del pensamiento
crítico, la investigación y la resolución de
problemas, terminarían por convertirse
en estudiantes pasivos. Sin duda, este
enfoque subraya la utilidad de las aulas
con tecnología asistida.
Hay quienes proponen, sin embargo,
un cambio aún más amplio. Según
un informe reciente del periódico
Telegraph, académicos como el Sir
Anthony Seldon de la Universidad de
Buckingham predicen que los dispositivos
de inteligencia artificial diseñados
específicamente para la educación
eventualmente harán el papel pedagógico
ocupado tradicionalmente por los
maestros. Los institutos de investigación
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tecnológica en todo el mundo están
actualmente desarrollando un abanico
de dispositivos inteligentes que se
adaptan a las necesidades de los alumnos
individualmente, proporcionando
así, experiencias personalizadas de
aprendizaje. Esto aseguraría un maestro
IA “a la medida” quien trabajaría al ritmo
y en el estilo de aprendizaje del niño. En
este tipo de entorno, el rol tradicional del
maestro ya no aplicaría. En cambio, los
maestros realizarían tareas de supervisión,
administrando de aulas, pero haciéndose
a un lado en la verdadera educación de
sus alumnos.
Algunos beneficios de este enfoque
son obvios. Los alumnos se benefician
de la atención personalizada, al tener
cada niño necesidades de aprendizaje
particulares. Sería imposible, en el
entorno del aula, tener una proporción
uno a uno maestro-alumno, ya que hay
límites en la capacitación, la logística y
las finanzas en cuanto a la atención que
se puede proporcionar, incluso en centros
privados de élite. Además, y tal vez lo
más importante, según el informe del
Telegraph, los maestros IA serán capaces
de inspirar y motivar a los alumnos de
maneras que los maestros convencionales
no pueden, al identificar los temas y
métodos de enseñanza que motivan
mayor reacción de los alumnos.
A pesar de la promesa de una revolución
en la educación, tal transición no se
alcanzaría sin la reacción de la educación

comunitaria. El miedo de que habrá
menos posiciones disponibles para los
educadores sin duda crearía una presión
política para proteger sus medios de
sustento. Otra dimensión importante
a considerar es la importancia de la
socialización, la educación social en los
entornos escolares. Al enfocarse en el
aprendizaje individual y la interfaz-IA
para un sólo alumno, es posible que los
elementos importantes del desarrollo
comunitario—la responsabilidad social y
la rendición de cuentas con los maestros y
pares—podrían verse en peligro.
Por lo tanto, si son ciertas las
predicciones sobre la futura prevalencia
de este enfoque potencialmente valioso,
aún habría un lugar para los educadores,
ya que la educación social requiere la
interacción humana y un entorno social.

los maestros IA serán
capaces de inspirar
y motivar a los
alumnos de maneras
que los maestros
convencionales no
pueden
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