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Modelo flexible.
clavepara educar
enlapandemia

Murra. Elaprendizajees
continúoy losmodelos
educativostienenque
adaptarseparaapoyara
losestudiantes

JAIMEZAMBRANO
PUEBLA

El desarrollo de un modelo
flexible es la clave para que la
educaciónadistancia,híbrida y
en sus diferentes modalidades
brinde resultados en medio de
la pandemia, explicó Juan Pa-
blo Murra Lascuráin, rector de

Profesional y PosgradodelTec-
nológicodeMonterrey.

Destacó que el entorno que
generó la pandemia del co-
vid-19,mostró queelaprendiza-
jees continúo y quelos modelos
educativos tienen que adaptar-
separa apoyar alos estudiantes,
quienes presentan diferentes
características.

“El aprendizajebasado en re-
tos es lapiedra angular,expone
al alumno aproblemáticas rea-
les,contextualiza el aprendiza-
je,ayudaaqueelaprendizajesea
transversaly que seamultidisci-
plinarioy lepermiteconectar con
suentorno (...)Nos dimos cuenta
queesimportantejalarlaflexibi-
lidadal inicio,de talmanera queel
alumno puedaexperimentar,tra-
tarelementosdiferentesdentro
desudisciplinaydeotrasdiscipli-
nasparadiseñarsutrayectoriade
aprendizaje”,apuntó.

Durante su participación en
el Congreso Internacional de
Innovación Educativa (CIIE
2020), encuentro organizado
por el Tecnológico de Monte-
rrey que este año se desarrolló
en formato virtual, Murra Las-
curáin resaltó laimportancia de
implementar principios como

la empatía, la colaboración, la
resiliencia, la creatividad, la so-
lidaridad y latransparencia.

“Es importantelainfraestruc-
tura, pero, sobre todo, el diseño
delosprocesospedagógicos.Un
pensamiento innovador es fun-
damental,atreverse a hacercosas
nuevas.Tratardeno mimetizar-
nos,haymucho muy innovar,hay
mucho por inventar. Tratar de
aprovecharlatecnologíaquehoy
tenemos.Rompimos muchos pa-
radigmas ahora quenos fuimos
enclasesenlíneayhaycientosde
millones dealumnos aprendien-
dodeforma diferentey profeso-
resenseñandodeformadiferen-
te”,apuntó.

Respecto alos cambios que se
avecinan en las universidades,
el directivo del Tecnológico de
Monterrey destacóqueseacele-
rará lacolaboraciónentrelasins-
titucionesdeeducaciónsuperior
paraenfrentarlosnuevos retos.

“Tenemos que hacer ajustes,
sobre todo, en el cuidado del
tiempo delos profesores y delos
alumnos. Hay mucho por hacer,
estamos viendo grandes posi-
bilidades que como institucio -
nes académicas y como socie-
dad podemos hacer en cuanto
a innovación en la educación”,

apuntó. ,
En su participación, Angel

Cabrera, presidente del Geor-
gia Institute of Technology,re-
saltó la importancia de que,en
los procesos educativos, se to-
men en cuenta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible plantea-
dos por laONU para 2030.

“La innovación requiere una
gran dosis deliderazgoy queha
queponer mucha presión en las
organizaciones para innovar y
lo que se debe hacer es aplicar
una manera diferente de pen-
sar”,explicó,mm.

 
La educación enfrenta nuevos retos. ANDRÉS LOBATO


