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El 2020 deja nuevos modelos educativos; no es un año para el olvido: ITESM
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Este 2020 no deberá ser tomado como un año para el olvido por la crisis generada en todos los sectores por el
Covid-19, sino como uno que empujó a los humanos a adquirir una nueva serie de aprendizajes y una educación
multimodal, valoró rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), David Garza
Salazar.

Además, el también presidente ejecutivo del Tec de Monterrey, priorizó que en la modernidad del aprendizaje se
tendrán los modelos presenciales, no presenciales, sincrónica, asincrónica y el híbrido.

Esta serie de enseñanzas heredadas por el SARS-CoV2, subrayó, son una oportunidad para alcanzar a más personas
con calidad educativa garantizada.

Garza Salazar refrendó que este 2020 deja grandes aprendizajes, retos y de cómo se debe ver hacia el futuro.

Durante la inauguración del VII Congreso Internacional de Innovación Educativa insistió que este 2020 no debe
verse por ningún motivo como un año para el olvido sino uno inundado por los nuevos horizontes que se abrirán en
beneficio de la humanidad.

Ejemplificó que la educación multimodal abrazará a un mayor porcentaje de población con los mismos indicadores
de calidad educativa y formativa.

"Ahora hemos encontrado que podemos pasar a las clases a distancia y alcanzar a más personas de lo que podíamos
pasar en el pasad la educación será multimodal y no solo tendremos (la forma) presencial y no presencial tendremos
sincrónica, asincrónica y modelo híbrido”.

Pero aclaró que sobre todo se deberá privilegiar la salud de los estudiantes, catedráticos, personal administrativo y
de aseo.

Esta nueva visión, explicó, es un factor esencial que no debe descuidarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje
con vistas a consolidar un modelo educativo de modalidadades múltiples.
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“El bienestar es un aspecto clave que se tomará en cuenta y el tiempo que los alumnos que están en las
universidades; ahora pasaremos a un modelo de flujo libre más que de inmersión en el que están por cuatro años y
luego salen, eso va a continuar, se apoyará con ir y venir a través de su vida ahora habrá una modalidad múltiple".

Advirtió que estos novedosos modelos educativos son los que las universidades estarán presentando.


