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Modelo flexible.

clavepara educar
enla pandemia
Murra. Elaprendizaje
es
continúoy losmodelos
educativostienenque
adaptarseparaapoyara
losestudiantes

la empatía, la colaboración, la
resiliencia, la creatividad, la solidaridad y la transparencia.
“Es importantelainfraestructura, pero, sobre todo, el diseño

delos procesos pedagógicos.Un
pensamiento innovador es fun-

La educación enfrenta nuevos retos. ANDRÉS LOBATO

damental, atreverse a hacercosas

JAIME ZAMBRANO
PUEBLA

El desarrollo de un modelo
flexible es la clave para que la
educación adistancia,híbrida y
en sus diferentes modalidades
brinde resultados en medio de
la pandemia, explicó Juan Pablo Murra Lascuráin, rector de

Profesional y Posgradodel TecnológicodeMonterrey.
Destacó que el entorno que

generó la pandemia del covid-19,mostró que elaprendizajees continúo y que los modelos
educativos tienen que adaptarsepara apoyar alos estudiantes,
quienes presentan diferentes
características.
“El aprendizajebasado en retos es la piedra angular, expone
al alumno a problemáticas reales,contextualiza el aprendizaje,ayuda a queelaprendizajesea
transversal y que seamultidisciplinarioy lepermiteconectar con
su entorno (...)Nos dimos cuenta
queesimportantejalarlaflexibilidadal inicio,de talmanera queel
alumno puedaexperimentar,tratarelementos diferentesdentro
desudisciplinaydeotrasdisciplinas paradiseñarsu trayectoriade

aprendizaje”,
apuntó.
Durante su participación en
el Congreso Internacional de
Innovación Educativa (CIIE
2020), encuentro organizado

por el Tecnológico de Monterrey que este año se desarrolló
en formato virtual, Murra Las-

curáin resaltó laimportancia de
implementar principios como

nuevas.Tratar deno mimetizarnos,haymucho muy innovar,hay
mucho por inventar. Tratar de
aprovecharlatecnologíaquehoy
tenemos.Rompimos muchos paradigmas ahora que nos fuimos
en clasesen líneayhay cientosde
millones dealumnos aprendiendo de forma diferentey profesores enseñando deforma diferente”,apuntó.
Respecto alos cambios que se
avecinan en las universidades,

el directivo del Tecnológico de
Monterrey destacóque se acelerará lacolaboraciónentrelasinstitucionesde educaciónsuperior
paraenfrentarlosnuevos retos.
“Tenemos que hacer ajustes,
sobre todo, en el cuidado del

tiempo de los profesores y delos
alumnos. Hay mucho por hacer,
estamos viendo grandes posibilidades que como institucio nes académicas y como sociedad podemos hacer en cuanto
a innovación en la educación”,

apuntó.
,
En su participación, Angel
Cabrera, presidente del Georgia Institute of Technology, resaltó la importancia de que,en
los procesos educativos, se tomen en cuenta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030.
“La innovación requiere una
gran dosis deliderazgoy que ha
que poner mucha presión en las
organizaciones para innovar y
lo que se debe hacer es aplicar
una manera diferente de pensar”,explicó,mm.

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.

