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Aviso especial 
 

Nuestros Avisos Especiales le traen noticias y anuncios de última hora sobre eventos y actividades de 

IACLE en todo el mundo 

 

IACLE publica informe sobre el impacto del COVID-19 

sobre la educación mundial sobre lentes de contacto 

 

 

Los educadores de lentes de contacto esperan aumentos sustanciales en la enseñanza en 
línea en el futuro y los recursos de la IACLE desempeñarán un papel aún más esencial. 
 
Ese es el mensaje de la encuesta de IACLE sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la 
educación mundial sobre lentes de contacto. Se recibieron un total de 214 respuestas de  los 
Miembros Educadores  de 32  países,lo que representa una tasa derespuesta del 39%.  .  
 
Los principales hallazgos incluyen: 
 

• Alrededor de siete de cada 10 (69%) decir que al menos la mitad de su enseñanza 
de lentes de contacto estará en línea a finales de 2020 



 

• Tres cuartas partes (76%) esperar para dar más conferencias en línea en el   futuro 

 

• Casi nueve de cada 10 (87%) esperar utilizar los recursos de IACLE más en el futuro y 

ninguno anticipar su uso menos 

 
Sin embargo, siguen existiendo grandes desafíos con la prestación en línea, particularmente 
en la enseñanza de habilidades prácticas, y en la evaluación y participación de los 
estudiantes. Uno de cada cuatro encuestados (25%) no estaban proporcionando educación 

práctica cuando la encuesta se llevó a cabo en mayo, y una proporción similar (22%) no 
estaban    evaluando a los estudiantes. 
 

Lea el informe completo de la encuesta 

 
¿Tiene su opinión sobre los hallazgos iacle@iacle.org 

 
Hay un fuerte apoyo para una plataforma de educación en línea de IACLE que ofrece 

recursos de IACLE. El nuevo sistema de gestión del aprendizaje de IACLE, IACLETOP, ya acoge 
más de 30 seminarios web globales, regionales y específicos de cada país, un nuevo examen 
de prueba de estudiantes en línea y tarjetas para estudiantes sobre habilidades prácticas. 
 
IACLETOP es un elemento clave del TLC (Enseñar. Aprender. Conectar.) Iniciativa, un nuevo 
programa de educación en línea y campaña de comunicación   para complementar nuestras 
actividades existentes y apoyar a nuestros miembros a través de la pandemia y más allá. 
 
El Presidente de la IACLE, el Dr. Shehzad Naroo, comentó: “Nuestra encuesta revela 
cambios importantes en la forma en que enseñamos lentes de contacto. IACLE está a la 
vanguardia de los avances en tecnología de enseñanza y nuestros miembros tienen acceso a 
nuestra amplia gama de recursos y programas en línea y los están utilizando. Sus 
comentarios son  importantes  y proporcionaremos aún más apoyo a la luz de los resultados 
de la encuesta”. 
 

Lea más sobre el TLC (Enseñar. Aprender. Conectar.) Iniciativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iacle.s3.amazonaws.com/uploads/2020/08/2020_Impact_of_COVID19_on-Global_Contact_Lens_Education_FINAL.pdf
http://47663f1c60aa0e05eeff8bf9965c2e6c3fbe9f04/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CSiobhan%5CDocuments%5CIACLE%2520admin_last%2520backed%2520up%252026.11.19%5Cnewsletters%2520and%2520notices%5CGlobal%2520Member%2520Newsletter%5Ciacle%40iacle.org
https://iacle.org/the-tlc-teach-learn-connect-initiative/
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