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Cómo la tecnología puede ayudar a los community colleges estrechar la brecha en proveer
una educación a gran escala , accesible y de calidad, mientras reduce los costes para el
estudiante y estimula el desarrollo de la comunidad empresarial, tomando a Arapahoe
Community College como ejemplo.
Los community colleges están bajo, cada vez más, presión para ofrecer un plan de
estudios integral que cumpla con los objetivos de sus estudiantes, sobre todo en
grandes áreas geográficas, y de forma asequible. Los recortes en la financiación de
la educación por parte del gobierno han perjudicado a algunos centros educativos a
la hora de contratar a profesores especializados para impartir cursos acreditados en
lugares accesibles. Las escuelas rurales K12 tienen problemas parecidos. Además, los
muchos alumnos que también trabajan, tienen el desafío de tener tiempo disponible
para las clases, viajar largas distancias y costearse las tasas de matrícula. Los centros
de educación superior como Arapahoe Community College (ACC), un community
college público con instalaciones en Littleton, Parker y Castle Rock, Colorado, están
aprovechando la nueva tecnología para innovar y estrechar la brecha en proveer una
educación a gran escala , accesible y de calidad para una gama amplia y variada de
alumnos mientras estabiliza los costes de educación.
El actual enfoque de ACC para involucrar a estudiantes remotos mediante su sistema
Desire2Learn learning management system, ha sido una herramienta importante en
el plan de estudios híbrido y online del centro. Sin embargo, Eric Dunker, Associate
Vice President and Dean of Business, Technology, and Workforce Partnerships en
Arapahoe Community College, sigue buscando formas de hacer avanzar el modelo
de Community College y ampliar sus capacidades de aprendizaje colaborativas.
En marzo de 2019, ACC recibió una generosa donación del Sturm Family Foundation
para financiar el uso de tecnología innovadora en un nuevo campus de colaboración en
Castle Rock, una de las comunidades con más crecimiento en el estado de Colorado. El
nuevo campus, que se llama Sturm Collaboration Campus, se inaugura el 19 de agosto.
Esta nueva empresa pionera reúne las asociaciones de ACC con el distrito escolar del
condado de Douglas, Colorado State University y la comunidad empresarial de Denver
Metro South para proporcionar una senda más fluida hacia un título universitario o de
formación profesional.

Reimaginando un campus de educación superior
Sturm Collaboration Campus ofrecerá programas de educación de nivel superior de
alta calidad y asequibles que ayudará a sus alumnos en dar el salto del aula al mundo
laboral, completar sus associate degrees y continuar con un programa para sacarse
un título universitario. ACC utiliza la tecnología de videocolaboración mashme.io
de SyncRTC para lograr un plan de estudios de educación superior más accesible y
colaborativo. La instalación incluye un auditorio con 18 paneles digitales de ultra alta
definición que alberga el mashme.io Room of the Future, configurado para admitir a
40 estudiantes remotos en un entorno de aprendizaje combinado (blended), además
de 5 Delegate Rooms de mashme.io de dos pantallas en aulas más pequeñas. La
tecnología de mashme.io del Room of the Future y Delegate Rooms permitirá a los
estudiantes y al profesor interactuar de forma remota en tiempo real para simular
una sesión presencial, que incluye compartir presentaciones y documentos, navegar
conjuntamente para encontrar videos e imágenes, participar en el chat del aula virtual,
salas de grupos reducidos, utilizar la pizarra blanca, y realizar encuestas, entre otras
prestaciones. ACC quiere aprovechar esta tecnología para atender a alumnos de
institutos matriculados simultáneamente en ACC, estudiantes adultos en zonas rurales
que no puedan desplazarse, trabajadores en prácticas que tienen que estar en sus
lugares de trabajo durante las horas de clase y empresas que desean arrendar una sala
de juntas con la última tecnología para retransmitir sus reuniones en cualquier parte del
mundo.
Con la participación de mashme.io en el Sturm Collaboration Campus, ACC tiene
como objetivo ayudar a sus estudiantes y jóvenes emprendedores ir más allá y no solo
obtener una educación sino también participar en la comunidad empresarial. Al facilitar
conexiones remotas con estudiantes y otras empresas a nivel mundial, mashme.io
puede ayudar a mejorar la participación de los estudiantes en el hub de emprendimiento
de ACC para seguir sus conversaciones fuera de las aulas, desarrollar mejores prácticas
y estimular el crecimiento.
“Permite que cualquiera pueda aprender una nueva habilidad o tener una formación”,
dijo Donald Sturm, presidente y fundador de Sturm Family Foundation, propietario de
ANB Bank y promotor de The Meadows en Castle Rock, donde se encuentra el campus.
“Se puede aprender un oficio o se puede trabajar hacia un programa de cuatro años
mediante la colaboración con Colorado State University. Es un proyecto significante y
una gran oportunidad para influenciar muchas vidas”.
Preparando a los estudiantes para la universidad
ACC no solo dará apoyo a sus estudiantes de educación superior, sino también a miles
de estudiantes de varios institutos en los condados que sirve. Estos condados son
Douglas, Arapahoe y South Jefferson. Es un desafío, tanto de logística como económica,
poder impartir una educación de calidad y un plan de estudios integral en este área
geográfica amplia. ACC ofrece a los alumnos de secundaria la matriculación simultánea
en cursos acreditados que les permite obtener créditos universitarios. Estos cursos de
matriculación simultánea se han impartido de forma presencial. ACC quiere hacer uso
de la tecnología de video colaboración mashme.io pare permitir a más alumnos de

Dar más oportunidades a los alumnos a tiempo parcial con empleo
ACC reconoce que cuanto antes puedan completar sus estudios sus alumnos, mayores
serán sus ahorros. Sin embargo, muchos estudiantes de ACC ya forman parte del
mercado laboral. Como explica Eric Dunker, “El contar con el aprendizaje presencial de
forma exclusiva, no está exento de desafíos, dado que la mayoría de los alumnos adultos
y estudiantes a tiempo parcial, tienen tiempo y recursos limitados para desplazarse hasta
el campus”. Llevar a los estudiantes a participar en una formación a distancia asíncrona,
tampoco lo soluciona todo. Los alumnos pueden beneficiarse del diálogo en tiempo
real y las experiencias de un aprendizaje colaborativo e inmersivo para fomentar las
relaciones personales con sus profesores y compañeros de estudios. “Con la tecnología
mashme.io, tenemos la capacidad de dar apoyo a los estudiantes en un entorno de
aprendizaje flexible, cuando una sesión presencial no es posible. Con más compromiso
y una mejor accesibilidad, los estudiantes completarán su trayectoria profesional de
manera más dinámica y eficiente”.

Según Víctor Sánchez, CEO y co-fundador de SyncRTC, “El Sturm Collaboration
Campus facilitará el acceso remoto a la educación y ofrecerá nuevas oportunidades
al público en general a través de la plataforma mashme.io. Con mashme.io todo el
mundo está en primera fila. Estamos encantados de formar parte de la innovación
digital de ACC.”
Queremos asegurarnos que los alumnos tengan todos los apoyos necesarios para
conseguir sus objetivos. Con esto en mente, ACC ha reestructurado sus student
support teams con la creación de los Campus Navigators y learning technologist
champions. Proveer una combinación de programas presenciales y online para dar
apoyo al alumnado en sus lugares de trabajo y dándoles acceso a expertos en materias
especializadas, dará más flexibilidad en su aprendizaje. ACC considera que esto
permitirá abrir las nuevas fronteras en el mundo de la educación. Según Eric Dunker:
“La tecnología de Room of the Future de mashme.io será clave en el futuro de la
impartición de la educación.”

Recapacitación del mercado laboral
Hay oportunidades para los educadores en la creación de alianzas con las empresas
locales para recapacitar a sus empleados en adaptarse a sus necesidades y ayudar
a retenerles en sus organizaciones. ACC ya trabaja con Centura Health, el proveedor
de atención médica más grande de Colorado con más de 21,000 empleados, para
desarrollar un plan de formación continua para sus empleados. En agosto de 2018,
ambas organizaciones lanzaron el programa de aprendices para auxiliares médicos más
grande de Colorado. Este programa está diseñado para cumplir con las exigencias del
mercado laboral local.
Los gastos relacionados con la contratación, formación y las prácticas para que los
empleados para llegar a una eficiencia máxima, son muy altos. Con la alianza entre
ACC y Centura Health, el programa ha sido financiado por el Colorado Workforce
Development Council, el Colorado Department of Labor and Employment, Centura
Health, Colorado First y subvenciones para la industria (CFEI).
Otra consideración para tener en cuenta para las empresas es que las tasas de retención
de empleados están disminuyendo. Según la encuesta Deloitte’s Millennial Survey
in 2018, las estadísticas demuestran que la generación millennial y la generación Z son
menos leales que sus predecesores y son pesimistas sobre su futuro”. La creación de
alianzas con community colleges, universidades y empresas locales no es nada nuevo.
Con la incorporación de la tecnología colaborativa como mashme.io, las empresas
pueden incluir la educación virtual innovadora en sus planes de formación para ayudar a
maximizar el tiempo de los empleados en la oficina, motivarlos a seguir con su desarrollo
personal y animarlos a permanecer más tiempo en sus empresas.
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