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Durante más de 75 años, el Departamento de Estado
de Estados Unidos ha fomentado el entendimiento
entre el pueblo de Estados Unidos y el de otros países
por medio de intercambios educativos.

El Programa Fulbright de Intercambio de Docentes y
los programas de becas de idioma inglés,
especialistas y educadores virtuales son vehículos para
estos intercambios. Coordinados por la Oficina de
Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de
Estado (en inglés), los programas permiten a los
docentes estadounidenses compartir métodos de
enseñanza, relacionarse con compañeros y
estudiantes extranjeros y obtener nuevas perspectivas.

E D U C A C I Ó N

EE. UU. envía docentes a todas partes del
mundo

T E X T O  C O M P L E T O

El Programa Fulbright de Intercambio de Docentes (en inglés), que forma parte del Programa
Fulbright, envía a maestros y administradores estadounidenses al extranjero durante un semestre como
máximo para aprender nuevas prácticas educativas, desarrollar planes de enseñanza y compartir
conocimientos. Llevan a cabo investigaciones, visitan escuelas y trabajan con colegas y estudiantes en
sus comunidades de acogida. Los educadores de otros países también viajan a Estados Unidos en estos
programas de intercambio. (...)

Los programas de becario, especialista y educador virtual de idioma inglés colocan a educadores
de Estados Unidos en proyectos designados por las embajadas de Estados Unidos diseñados para
desarrollar la capacidad lingüística en inglés en los países anfitriones. Los participantes deben tener
títulos de posgrado y estar especializados en la enseñanza del inglés a hablantes de otros idiomas. (...)

Los participantes en el Programa de Becarios (en inglés) enseñan a estudiantes y forman a maestros
durante 10 meses en instituciones del país anfitrión. (...)

En el Programa de Especialistas (en inglés), expertos altamente cualificados en la enseñanza del
inglés dirigen proyectos intensivos de inglés de nivel alto, normalmente durante tres meses en el país o
durante períodos variables en el caso de proyectos virtuales. (...)

El Programa de Educadores Virtuales (en inglés) implica proyectos virtuales en línea que pueden
durar varias semanas o un semestre académico. Los participantes enseñan inglés y forman a maestros
de inglés de instituciones de todo el mundo. (...)

https://share.america.gov/es/ee-uu-envia-docentes-a-todas-partes-del-mundo/
https://www.fulbrightteacherexchanges.org/programs/#us
https://share.america.gov/es/que-es-el-programa-fulbright/
https://exchanges.state.gov/us/program/english-language-fellow-program
https://elprograms.org/specialist-program/
https://elprograms.org/virtual-educator-program/
https://elprograms.org/virtual-educator-program/
https://elprograms.org/virtual-educator-program/


C U L T U R A

Dos siglos de fotografías emblemáticas de Estados Unidos

T E X T O  C O M P L E T O

Una exposición en la Biblioteca del Congreso ofrece una mirada a la cultura estadounidense desde
1830, la década en la que surgió la fotografía, hasta la actualidad.

La exposición, que se inauguró en marzo en el edificio Thomas Jefferson de la Biblioteca en
Washington, se titula “Not an Ostrich: And Other Images from America’s Library” (No es un avestruz: Y
otras imágenes de la Biblioteca de Estados Unidos). Presenta 428 fotos, reproducidas digitalmente y
ampliadas para mayor claridad, seleccionadas de la colección de 15 millones de fotos de la biblioteca.

La experiencia complementaria en línea de la exposición ofrece 100 fotos (en inglés) de
acontecimientos, personas y lugares famosos, así como de temas menos conocidos. Helena Zinkham,
jefa de la división de impresiones y fotografías de la biblioteca, dice que las imágenes “atemporales y
oportunas” muestran el poder de la fotografía para hacer reír, llorar, pensar críticamente sobre el
mundo y provocar el cambio. (...)

Primera autofoto (selfie)

Las autofotos son omnipresentes hoy en día, pero estaban lejos
de la imaginación de quienes vivían en 1839. Sin embargo, fue
entonces cuando el químico y fotógrafo de Filadelfia Robert
Cornelius creó la más antigua que se conserva en el mundo,
utilizando la nueva tecnología del daguerrotipo de la época. La
tomó con una cámara de caja casera a la que dotó de una lente
de cristal de ópera. “Todavía hoy estamos enamorados de esa
foto, porque la tecnología ha dado un vuelco y todos tenemos
una cámara en el bolsillo”, dice Zinkham. “Hay una universalidad
de la comunicación a través del tiempo y luego hay un segundo
nivel de significado sobre cómo la historia y el presente se
unen”. (...)

https://share.america.gov/es/dos-siglos-de-fotografias-emblematicas-de-estados-unidos/
https://share.america.gov/es/explora-la-biblioteca-mas-grande-del-mundo-ahora-mismo/
https://www.loc.gov/exhibitions/images-from-americas-library/about-this-exhibition/


E M P R E N D I M I E N T O  -  I V L P

Las artesanas de la Polinesia Francesa labran canastas y
tallados de madera utilizando técnicas tradicionales
pasadas de generación en generación. Sin embargo, la
geografía de las islas del Pacífico Sur limita su acceso a
los mercados internacionales.

Manuia Maiti abrió un mercado en línea llamado Artesanía
Artística de Tahití (Tahiti Art Crafts) para conectar a
artistas a lo ancho de las 118 islas de la Polinesia Francesa
con los mercados internacionales y dar más visibilidad a los
productos tradicionales de Polinesia.

Exalumna del programa AWE del Departamento
de Estado de EE. UU. crea en Costa Rica el
negocio de sus sueños

Para Hazel Naranjo dirigir su propio negocio de
construcción y accesorios del hogar ha significado
aprender a navegar en un mundo masculino. (...)

Naranjo es una de las 200 mujeres empresarias en Costa
Rica que han sido empoderadas por AWE desde 2019. Este
programa de intercambio del gobierno de Estados Unidos
les ofrece a las mujeres el conocimiento, los contactos y el
acceso que precisan para establecer y hacer crecer un
negocio. Más de 16.000 mujeres procedentes de 80 países
han participado en el programa. (...)

E M P R E N D I M I E N T O  -  A W E

T E X T O  C O M P L E T O

T E X T O  C O M P L E T O

“En algunas islas mucha gente sabe tejer y fabricar alfombras”, dice Maiti, exalumna de intercambios
gubernamentales de Estados Unidos, que incluyen el Programa de Liderazgo para Visitantes
Internacionales (IVLP, en inglés), que invita a líderes actuales y emergentes a viajar a Estados Unidos
para expandir sus intereses profesionales. “Solo puede uno vender sus productos si uno ha tenido
exposición fuera del lugar donde vive”. (...)

Durante sus viajes con IVLP Maiti estudió empresas emergentes innovadoras y quedó impresionada con
la revitalización económica de Detroit. “Me impresionó mucho el relato de los emprendedores sociales,
ver como sacaron a Detroit desde la descomposición hasta su renacimiento por medio de empresas
emergentes y nuevas tecnologías, atrayendo más pequeñas empresas”, dice. (...)

Conectar a las artesanas de la Polinesia
Francesa con los mercados mundiales

https://share.america.gov/es/exalumna-del-programa-awe-del-depto-de-estado-de-ee-uu-crea-en-costa-rica-el-negocio-de-sus-suenos/
https://share.america.gov/es/conectar-a-las-artesanas-de-la-polinesia-francesa-con-los-mercados-mundiales/
https://eca.state.gov/ivlp


El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibía a los empleadores discriminar por motivos
de raza, color, sexo, origen nacional o religión.

El Título VI de la misma ley establecía que los programas asistidos por el gobierno federal, como los
de educación y deportes, no podían discriminar por motivos de raza u origen nacional, pero no
abordaba la discriminación por razón de sexo.
Eso es lo que hizo el Título IX menos de una década después.

Gracias a la labor de las congresistas Patsy Mink y Edith Green, así como del senador Birch Bayh, el
Título IX pasó a formar parte de las Enmiendas Educativas de 1972, sancionadas como ley por el
presidente Richard Nixon. Esta enmienda garantizaba que las organizaciones que recibieran
financiación federal no pudieran discriminar por razón de género en ningún programa educativo o
actividad deportiva.

El año anterior a la entrada en vigor del Título IX, solo el 1 % de los presupuestos deportivos de las
universidades se destinaba al deporte femenino. En las escuelas secundarias, el número de atletas
masculinos superaba al de mujeres en una proporción de 12,5 a 1.

Además de los deportes y la educación, el Título IX protege a cualquier persona con cualquier
identidad de género de la discriminación en los campos CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas), los entornos de pruebas estandarizadas, los casos de acoso sexual y el empleo en
general.

“La igualdad de oportunidades educativas para las mujeres y las niñas es esencial para que
alcancemos la paridad en todos los aspectos de nuestra sociedad”, dijo Mink en 1997 durante la
celebración del 25 º aniversario del Título IX (en inglés).

Situación actual

En octubre de 2002, el Congreso votó para nombrar el Título IX “Ley de Igualdad de Oportunidades
en la Educación Patsy T. Mink” tras su fallecimiento.

D E R E C H O S  H U M A N O S

Este año se cumple el 50 º aniversario del Título IX,
la innovadora ley estadounidense que protege a
las personas contra la discriminación por razón de
sexo.

“Ninguna persona en los Estados Unidos será
excluida de participar, negada beneficios, ni
sometida a discriminación debido al sexo de la
persona en ningún programa o actividad que
reciba ayuda económica federal”, afirma la ley.

Una historia en cuatro actos

Título IX: Protección de la igualdad en Estados Unidos durante 50 años

https://share.america.gov/es/explora-el-rastro-del-movimiento-de-los-derechos-civiles-en-estados-unidos/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/09/patsy-takemoto-minks-trailblazing-testimony-against-a-supreme-court-nominee/570082/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/tix-dis-sp.pdf


T E X T O  C O M P L E T O

A P R E N D I Z A J E  D E L  I D I O M A  I N G L É S

¿Alguna vez tus amigos intentaron convencerte de que dijeras algo bueno sobre ellos? Si estás
aprendiendo inglés estadounidense, sabrías que estaban “fishing for compliments” (“pescando
elogios”), por lo general, haciendo comentarios deliberadamente negativos sobre sí mismos.

T E X T O  C O M P L E T O

A principios de su administración, el presidente Biden
firmó dos órdenes ejecutivas que reforzaban el Título IX,
entre ellas la Orden Ejecutiva 14021 (en inglés),
denominada “Garantía de un entorno educativo libre de
discriminación por razón de sexo, incluida la orientación
sexual o la identidad de género”.

Esta orden dice que todos los estudiantes deben tener
“un entorno educativo libre de discriminación por razón
de sexo, incluida la discriminación en forma de acoso
sexual, que abarca la violencia sexual, e incluyendo la
discriminación por orientación sexual o identidad de
género”.

D E R E C H O S  H U M A N O S

No tendrás que pescar elogios con estas frases útiles

Los estadounidenses utilizan una variedad de expresiones relacionadas con los animales para
transmitir ideas con creatividad, muchas de las cuales se refieren a características que suelen estar
asociadas al animal que se menciona.

En el resto del artículo se presentan otras cinco frases relacionadas con animales y que puedes
utilizar, la carnada perfecta para que elogien tus habilidades en inglés. (...)

https://share.america.gov/es/no-tendras-que-pescar-elogios-con-estas-frases-utiles/
https://share.america.gov/es/titulo-ix-proteccion-de-la-igualdad-en-estados-unidos-durante-50-anos/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/03/08/executive-order-on-guaranteeing-an-educational-environment-free-from-discrimination-on-the-basis-of-sex-including-sexual-orientation-or-gender-identity/


Una persona necesita dos habilidades para ser un ciudadano comprometido con una democracia:
pensamiento crítico y expresión propia. La alfabetización mediática ayuda en ambas habilidades.

Una persona está expuesta en un solo día a más mensajes de los medios informativos que las       
 generaciones pasadas estuvieron expuestas durante un año. La alfabetización mediática muestra
la capacidad de navegar con seguridad entre todos esos mensajes.

Los medios ejercen un impacto importante en la manera en que entendemos, interpretamos y
actuamos. La alfabetización mediática ayuda a una persona a comprender las influencias externas
y potencia su capacidad para tomar mejores decisiones.

La alfabetización mediática le ayuda a la persona entender de dónde procede la información, a
qué intereses podría estar sirviendo y cómo encontrar puntos de vista alternativos.

(...) El creciente consumo de información en línea electrónica por personas de todas partes subraya la
necesidad de impulsar la alfabetización mediática. (...)

¿Qué es la alfabetización mediática?

Ya sea por medio de línea electrónica, televisión o prensa escrita la gente es bombardeada con
mensajes. El alfabetismo mediático consiste en comprender cómo y porqué mensajes como este de las
campañas a favor de la justicia social están siendo comunicados. Comienza cuando uno se plantea las
preguntas correctas: ¿Quién creó este mensaje? ¿Qué palabras y qué imágenes se usan en este
mensaje, y por qué? ¿Cómo se supone que me haga sentir este mensaje?

¿Por qué es importante la alfabetización mediática?

La alfabetización mediática le enseña a la persona a pensar de manera crítica sobre la información
que consume. Esa capacidad de plantear las preguntas importantes, explorar múltiples puntos de vista,
establecer contactos nuevos, no son solo importantes en la sala de la casa, o en cualquier otro lugar
donde la persona mire la televisión, o revise su teléfono inteligente. El pensar con criterio le ayuda a la
persona a hacer bien las cosas en muchos aspectos, ya sea en el aula escolar o en la sala de juntas.

El Centro para la Alfabetización Mediática (en inglés) ha identificado otras cinco razones para
entender el ambiente de hoy, saturado por los medios informativos.

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

¿Puedes diferenciar los hechos de la ficción?

https://share.america.gov/es/mas-alla-de-la-autofoto-mensajes-destacados-en-los-medios-sociales-en-2014/
https://share.america.gov/es/decida-por-si-mismo-estas-cinco-aplicaciones-moviles-pueden-ayudarle/
https://www.medialit.org/


La seguridad cibernética y usted: Cursos gratuitos para mejorar sus habilidades

El mundo está cada vez más influenciado por la imagen visual. Aprender a cómo “leer” a través de
las capas de comunicación basada en imágenes es simplemente tan necesario como aprender a
analizar la comunicación en texto.

¿Cómo puedo lograr la alfabetización mediática?

Examina lo que lees, miras y escuchas. Al hacer esto con frecuencia una persona estará más
consciente de sus propósitos y estará mejor capacitada para diferenciar los hechos de la ficción. Para
buscar más recursos sobre la alfabetización mediática visita el salón de lectura electrónica del Centro
de Alfabetización Mediática y el sitio de la Asociación Nacional para la Educación de Alfabetización
Mediática que contiene varios recursos. (Ambos enlaces en inglés).         

C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

T E X T O  C O M P L E T O

Para cualquiera: Programa Amazon de capacitación en atención a la seguridad cibernética,
diseñado para enseñar a todos los usuarios de computadoras las aptitudes básicas para la
seguridad cibernética, disponible en 15 idiomas.

Para futuros defensores de las redes: Aptitudes de Cisco para todos (en inglés) que ofrece
clases para los aspirantes a ser profesionales en seguridad cibernética.

Para profesionales en seguridad cibernética: Las prácticas óptimas de Microsoft en materia
de seguridad (en inglés) que incluye módulos para los administradores de redes que utilizan
programas de computación de Microsoft.

¿Quiere protegerse a sí mismo y a sus negocios como lo hace una compañía de la
clasificación “Fortune 500”?

Ahora lo puede hacer.

Algunas de las compañías internacionales más grandes ofrecen al público capacitación gratuita en
materia de seguridad cibernética. Personas con cualquier nivel de destrezas tienen acceso a una
variedad de cursos, entre ellos:

T E X T O  C O M P L E T O

https://www.medialit.org/reading-room
https://namle.net/resources/
https://share.america.gov/es/puedes-diferenciar-los-hechos-de-la-ficcion/
https://learnsecurity.amazon.com/training/story.html
https://skillsforall.com/catalog
https://docs.microsoft.com/en-us/security/compass/compass
https://share.america.gov/es/la-seguridad-cibernetica-y-ud-cursos-gratuitos-para-mejorar-sus-habilidades/


CU.USEMBASSY.GOV

El American Center de la Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada

de los Estados Unidos en La Habana ofrece un servicio de Internet

gratuito para el pueblo cubano. Los días disponibles para acceder al

centro de Internet son los martes y jueves de 2:00 a 3:30 pm. Si desea

utilizar nuestro servicio, debe solicitar una cita a la siguiente dirección

de correo electrónico: americancenterhavana@gmail.com.

A M E R I C A N  C E N T E R  

O f i c i n a  d e  P r e n s a  y  C u l t u r a

E m b a j a d a  d e  l o s  E E . U U .  e n  C u b a

https://twitter.com/USEmbCuba
https://www.facebook.com/USEmbCuba
https://www.instagram.com/usembcuba/
https://cu.usembassy.gov/es/
mailto:americancenterhavana@gmail.com

