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“La
educación
debe
pensarse
con
una
mirada
más
allá
delapandem
[ AntimioCruz]
a pandemia de COVID19 hizo
evidentes los grandes rezagos
en digitalización que tiene gran

parte de la educación en todo
el mundo. Surgieron soluciones muy valiosas pero hay que
ir más allá y pensarcómo serála
educación delfuturo,sin limitarnos a la coyuntura de la emergencia sanitaria. Así lo explicóa
los lectoresde CrónicaJoséEscamilla de los Santos, Director de
Innovación EducativadelTecnológicodeMonterrey.
Sus reflexiones ocurren en
una conversación telefónica
con estediario que sirven para
anunciar que más de 25() conferenciassobreinnovación educativa serán puestas en línea
para consulta detodo el mundo
como partedelSéptimo Congreso Internacional de Innovación
Educativa

o
asunto es
qué hará la humanidad en los
próximos años para podertransmitir losmejoresconocimientos,
adquiridoscon gran esfuerzo,en
el accidentadoy complejopuente generacional.Esta es la tarea
que intenta resolvercada día la
profesora y el profesor que están frente a un grupo y que, en

una visión más amplia, encara

cada generación que sabe que
terminará por extinguirse y que

debetransmitir lo comprendido
a una generación que inicia su

propio recorrido.
Estudiantes

universitarios

(CHE) que organiza

el Tec de Monterrey —institución galardonada con elPremio
Crónica 2020) en Comunicación

Pública— y en el que participarán rectores, catedráticos e in-

vestigadoresdeeducacióndelos
cinco continentes, del 14 al 18
de diciembre.
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cuentro anual en el que se evalúa y analiza cómo lograr que
el conocimiento humano fluya entre generación y genera-

ción. Antes dehablar sobreelfuturo, se pide al directivodelTec
colocarse mentalmente “en situación” y reflexionarsobrecómo algunos problemasde innovación educativa que hace un
año eran teóricoshoy son reales
y palpables:
— Hace un año los conferencistas asistentesal Congreso CITE

2019 ya decíanquela educación
delfuturo no se impartiríaen aulasyyqueseusaríanmás las herramientas decomunicación a distan-

cía¿La pandemiadeCOVID1 9precipitóesapredicción?
— Es una pregunta

que tiene

mucho matices.Efectivamente,
la pandemia acelerómuchos de
los procesosde innovación educativa que ya estaban en mar-

cha, pero también pudimos ver
que, comparados con otras industrias,la educacióntienerezagos en cuanto al procesode digitalización.Hubo industrias que
ya tenían camino avanzado en

la transformación hacia la digitalización, pero a la educación
le impactó de manera diferente
la pandemia. Amuchos actores
les obligó a aventurarse a terrenos de los que no sabían nada y
estohizo que muchos de los que
trabajamosdentrodeeducación
y educaciónsuperiornos sintiéramos obligados a aventarnos
sin saber nada más que la necesidad de fortalecerel músculo,
buscar cómo innovar para cumplir nuestras tareas y desarrollar nuevas ideascon mucha rapidez.Tradicionalmente,la educación no seha movido tan rápido.perohemos logradohacer algunas cosas muy interesantes

estresados y solitarios; profesores irustrados y enojados, además de un modelo de enseñanza con muchos sintoma de agotamiento, hacen evidente que
los sistemaseducativos delfuturo requieren mucha innovación
y considerar como un elemento central la salud socio-emocional detodoslosparticipantes.
Un mesantesdequeexplotarala
pandemiadeCOVID 19 estasfueron las conclusionesdelCongreso CIE2019 que ya había identificadoque innovar en educación es una urgencia mundial.
En ese encuentro se reunieron,
en elCampus Monterrey delTec
deMonterrey,tresmil 600 estudiantes. profesores e investigadoresde 2 3 países.
Un año después, el periódico Crónica tieneoportunidad de
conversar con una de las personas claves en organizar el en-

El CHE es un foro académico
donde sepresentan por primera
vez resultadosde algunas de las
investigaciones más ambiciosas

sobre mejoras y eficacia para el
procesoeducativo.En 2020),como resultado de su convocatoria recibieron 76 3 contribuciones de 29 países. Cada contribución recibida fue sometida a
la revisión de tres evaluadores.
Como resultado de esteproceso
de evaluación se seleccionaron
para ser presentadas 263 contribucionesque contaron con al
menosdos aceptacionesporpartedesus evaluadores.
— ¿Revisarán el efecto de la
pandemiaen la innovacióneducativaenesteCongresodelTec?
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vamos a trabajarcon un enfoque
latinoamericano,con la perspectiva derectoresdeuniversidades
de Guatemala, Ecuador y Brasil sobre la respuestade sus institucionesfrentea la pandemia,
el uso de la tecnología y la experienciade sus docentes.Pero
también tendremos una mirada más internacional gracias a
la voces de rectoresy autoridadesdeuniversidadese institutos
de Qatar, India y África. Lo que
queremoses aprovechar la experienciay elconocimientode ellos
para pensar juntos cómo debemos imaginar la educación superior después de la pandemia.
Tocaremos temas de los que no
se ha hablado suficiente,como
las colaboraciones público-privadas en la educación.Analizaremos ejercicios de innovación

educativa en Chile, Portugal y
Colombia y hablaremos de cómo la educación no sólo cumple
con finestan claros como la incorporación de jóvenes al mercado laboral.Ejemplodeelloson
dos conferenciasmagistralessobre las coaliciones de universidades que trabajanalrededorde
los Objetivos de Desarrollo Sustentableque ha acordado la Organización de Naciones Unidas
para elaño 2030.

Sí. Vamos a trabajar con
varios enfoques. Por ejemplo,

y

lo que debemos buscar es ir más
allá dela emergencia y estartrabajando para obtener efectosde
muy largo plazo.
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EDUCACIÓN
PARATODALAViDA. Ingeniero en Ciencias de la
Computación, egresado delTec
de Monterrey, José Escamilla
obtuvo su Doctorado en el InstitutoTecnológicodeGrenoble,
Francia. Es expertoen administración de la innovación y en
el diseño, gestión, implementación, evaluación e investigación de programas de aprendizaje en línea o e-learning, y
aprendizajemóvil o m-learning
para educación continua y educación superior.

“La inmersión en el mundo
laboral es un tema que nos preocupa, pero al estudiar las conexiones entre la educacióny el
mundo laboral vemos que hay
otro tema muy importante

que

es el llamado lifelong learningo
el aprendizajecontinuo que todas las personas requerimosa lo
largo de nuestra vida. Para explicar este tema hay que decir
que ya sabemosqueen los próximos años sevan a crearnuevos
empleos que no existian y hay
empleos que dejarán de existir.
Entonces debemos tener personas preparadaspara aprender a
aprender,esdecir,personas que
sean capaces de reinvenrtarse
frente a los cambios por venir.
Este año, precisamente, nos ha

enseñadoque hay formasdistintas de hacer las cosas y esperamos poder analizarlo con personas de más de 23 países.
En 2019 tuvimos tres mil
800 participantes al Congreso

CUE, pero esteaño la pandemia
ha generado algo que puedeser
un ventaja,el hecho de que no
es necesario viajar aMonterrey.

Esto nos obliga a trabajar diferente,pero no seva a impedirel
intercambio ni el networking.Seguiremos con las conferencias
magistrales,los tallereseimpulsando el aprendizaje globalizado. trabajamos mucho en favor
de la internacionalización del
aprendizaje.Hay también otra
ventaja adicional:se van a grabar 16 conferenciasmagistrales
y 250 conferencias que se van a

impartir simultáneamente. Esto permitirá que muchas personas interesadas que antes no

podían acudir a lasconferencias
simultáneas ahora puedan escucharlas”, explicó Escamilla
delos Santos.

CAMBIOIRREVERSIBLE.
Algunos
delos cambios que se han acelerado en la educación,a raízdela
pandemia, ya habían sido predichos en anteriores ediciones
del Congreso CHE. En 2019, la
Universidad de British Columbia,deCanadá,informó que habíapuestoen marcha un análisis
prospectivodecómo serála educación superior dentro de 1010
años y una delastendenciasmás
claras que encontró fue que para elsiglo XXI las universidades
no tendrán aulas y prevalecerá
la educación a distancia y modular.Así loexplicóhace un año
a los lectoresde Crónicael doctor Santa Ono, presidentedeesa
universidadcanadiense,quetiene 64 mil alumnos, sieteprofesores ganadores del Premio Nobely estáclasificadaentre las 30
mejoresdelmundo.
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a construir un proceso de educación. En todo el mundo aumentan los datos de que la salud emocional de estudiantes
y profesores universitarios

está

dañada por el estrés.Pero el estrés tiene diferentes causas, Co-

mo la frustración, la envidia, la
depresión y el aislamiento social, según explicó el director
del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale,Marc Brackett.
“Estoestáligadocon que dentro de las universidadessiempre
estamos haciendo comparaciones sociales y los propios estudiantes se comparan con lo que
sus padreslograron o con loque
sus padres esperan que ellos logren. De esta forma, en la Universidad de Yale hemos medido
que la faltade herramientas para tenerbuena salud socio-emocional hace que elestudianteestresado falle en cinco áreas: 1)

También en ese encuentro
se puso mucha atención al tema de la salud emocional de los
estudiantes,como un elemento
indispensable para comenzar

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y
Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal
y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

JAL La Crónica de Jalisco
Sección: Nacional
2020-11-26 08:24:31
1,442 cm2

Página: 22,23
$1,601.30

4/6

Reduce su atención ymemoriza-

ción; 2) Duda más en la toma de
decisiones;3) Experimenta deterioro en la calidadde sus relaciones;4) Tiene rasgos evidentesde
afeccionesen salud física ymental,y 5) baja mucho su creatividad”,dijoel investigador y autor
dellibro“Permisopara sentir" sobreeducaciónuniversitaria.
En esa misma sesión, el enton-

ces presidentedel Tec de Monterrey,Salvador Alva, dijoque aunque elcambio generamiedoen todos los participantes del proceso
educativo, incluyendo a padres,
estudiantes,profesoresy autoridades, las nuevas generaciones
no merecenque selesenseñecon
modelosy sistemasdelpasado.
“Sabemos que los cambios
surgen de la sociedad civil, pero sin educacióndecalidadla sociedad no puede ser verdadero
factorde cambio”,indicó ellíder
de la institución, la cual desde
el pasado lunes ha reunido a 37
rectores de algunas de las universidades más importantes del
mundo. Entre ellos destacaron
ocho rectores o vicerrectoresde
universidades que figuran en el
top 200 del OS World Universi-

ty Ranking 2020, como el MIT,
Harvard. Yale, Edimburgo, California, British Columbia, Alberta Ciudad del Cabo.
Al poner sobre la mesa estos
elementosde análisis, el Director
de Innovación Educativa delTecnológico de Monterrey vuelve a
decirque la innovación tieneque
pensarsemás alládelapandemia.
“Hoy más que nunca tenemos
que hablar del largo plazo y no
quedarnos detenidosen el corto
plazo. Un ejemplo muy claro es
la necesidadde reflexionaren la
educacióncontinua.Todavía hay
muchas cosas quedebencambiar
para mejorar nuestro trabajo”,
indicó Escamilladelos Santos.

Latransmisión
enlínea
del
CIIEpermitirá
a
muchas
personas
conectarse
y

que
nohabrían
podido
acudir
deforma
presencial"

Laeducación
nosehamovido
tan rápido, pero

hemos
logrado
hacer
algunas
cosas
muy
interesantes”
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Más de250 conferenciasdelcongresoseránpuestasenlínea.
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En2019,los conferencistasdelCIIEpreveíanquelas universidadesdelfuturono tendránaulas.
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