Videoconferencia de Global On Line Learning Alliance: Docencia, Pedagogía y Evaluación
Diálogos globales con reﬂexiones locales: la cooperación internacional en educación.
“La educación nunca será la misma”
En el marco de un proceso de reﬂexión acerca de los desa os de la educación durante y post pandemia, se
realizó el 24 de junio del presente la tercera reunión GOLA (Global Online Learning Alliance) en la que
par ciparon más de 80 autoridades gubernamentales de 30 países de América, Medio Oriente, Europa y
África.
GOLA se construyó el pasado mes de abril del presente año como propuesta de organizaciones de la sociedad
civil interesadas en iniciar conversaciones entre los tomadores de decisiones en educación para iden ﬁcar
problemas comunes en medio de la pandemia global, acompañar la reﬂexión de las acciones emprendidas y
al mismo empo ser puente para intercambiar mejores prác cas.
La videoconferencia propuso un diálogo abierto, que involucró en su dinámica una instancia par cipa va que
promueve la vinculación entre los asistentes a través de una metodología en pequeños grupos moderados
por especialistas internacionales en educación.
La agenda estuvo centrada en abordar recomendaciones de polí ca sobre Docencia, Pedagogía y Evaluación.
Las palabras de apertura, en esta oportunidad, estuvieron a cargo de Andria Zaﬁrakou, quien fuera dis nguida
como Maestra Mundial del Año 2018 (World Teacher Prize). En su disertación hizo referencia principalmente a
los desa os de la enseñanza mediadas por las tecnologías con enfoque de equidad y calidad.
Asimismo se reﬁrió a los progresos que se construyeron a par r de un escenario tan complejo como el actual,
del cual han surgido nuevas oportunidades tales como el replanteamiento de los diseños curriculares, nuevas
y diferenciadas estrategias de evaluación, la incorporación de las tecnologías y las conversaciones globales
que promueven acuerdos para construir una nueva normalidad.
En los espacios virtuales los par cipantes tuvieron oportunidad de expresar sus ideas y acciones que han
puesto en marcha vinculadas a las temá cas de la conferencia.
Destacan las siguientes recomendaciones claves:
1) La necesidad de reforzar la creación programas de formación en habilidades socioemocionales y
bienestar docente y proponer un nuevo marco de referencia sobre habilidades docentes.
2) La urgente vinculación del proceso de formación docente y el uso más frecuente de las tecnologías
en el aula.
3) La importancia de dar ﬂexibilidad a los docentes para crear nuevos instrumentos forma vos de
evaluación que visibilicen los es los de aprendizaje, el contexto para todas las asignaturas y todos los
niveles educa vos; así como, las necesidades educa vas especiales.
La misión de GOLA es cons tuir un espacio seguro y produc vo para que los funcionarios del gobierno en
dis ntos niveles, las agencias mul laterales y las ins tuciones de educación superior, produzcan
recomendaciones de polí cas de manera colabora va en respuesta al COVID-19 y a las consecuencias que
ene para la educación en el inmediato y largo plazo.
Los socios organizadores Catalyst, Brains Global, Millennium@EDU y Radix Educa on, extendieron el alcance
de GOLA en todo el mundo con un equipo con larga experiencia en la innovación en educación e
incorporación de nuevas tecnologías.

