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¿Qué retos enfrentará la educación después de la pandemia?
Autor: Javier Báez

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con José Escamilla, director de innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey, las
instituciones educativas hicieron frente a la pandemia, a algo para lo que nadie estaba preparado. Dentro de los sectores de la economía,
las escuelas eran las que menos digitalizadas estaban.
Por el contrario, retail y entretenimiento ya estaban muy preparados.
Eso habla de la necesidad de hacer más cosas en innovación educativa a nivel mundial."
Para el experto, de ahora en adelante, seguirá el cambio educativo, no sólo por la pandemia, pues tendríamos que estar preparados para
otros eventos catastróficos.
El Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), que organiza el Tec de Moterrey, se llevará a cabo los días 14 al 18 de
diciembre del 2020, y el principal tema a abordar es Enfrentar el reto educativo con innovación. En el evento, dirigido a personas que
trabajan en la educación, profesores, directivos, emprendedores y gobierno, se abordarán temas como:
* Enfrentar digitalización de contenidos y estrategias de enseñanza
* Nuevo rol del docente
* Brecha digital y el acceso igualitario
* Nuevas maneras de hacer las cosas
El enfoque del CIIE, es crear un espacio para hablar de estos temas y compartir experiencias.
Serán tres paneles con tres perspectivas distintas, por ejemplo, se discutirá lo que nos ha enseñado la pandemia, perspectiva
latinoamericana, brechas socioeconómicas y equidad.
Además, se abordará el punto de vista sobre cómo debemos a cambiar la educación para el futuro, más allá de lo que pase después de la
pandemia.
José Escamilla, señala que el reto de la educación básica es que es masiva y debería ser universal. En el caso de la superior, hay retos
más importantes, pues las universidades de la región no estaban preparadas.
Junto con el BID, hicimos un estudio en 9 países, encuestamos a los profesores universitarios, para saber qué tan preparados estaban
ellos y las universidades. Encontramos que los profesores opinaron que había falta de preparación de acceso a internet en las
instituciones. Además, falta de visión en cómo se utiliza la tecnología en las escuelas."
Muchos dijeron que no recibían capacitación."
¿Qué ofrece el CIIE en este 2020?
* 16 Conferencias y paneles magistrales con destacados especialistas, presidentes y rectores de innovadoras universidades.
* Más de 250 ponencias de innovación e investigación, paneles, presentación de libros y mesas de networking presentados por
profesores, investigadores, directivos, consultores, emprendedores, así como miembros de organizaciones de la sociedad civil y
gobiernos de diferentes países.
* Memorias del Congreso que cuentan con registro ISSN.
* Expo Virtual con la presencia de reconocidas empresas enfocadas en el sector educación, mismas que impartirán conferencias y
talleres especializados.
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