
¿Cuáles son las tendencias educativas y tecnológicas que
marcarán el 2022?

En medio de la complejidad que ha supuesto para la educación el afrontamiento de la
pandemia, las demandas y los aprendizajes para loa colegios, no se han hecho
esperar. La experiencia que se ha vivido en las instituciones no solo ha permitido una
constante reflexión sobre el hacer sino la evidencia de un trabajo creativo, juicioso y
novedoso por parte de los equipos directivos y del cuerpo docente.

La mayor riqueza de este tiempo ha sido considerar de manera importante la gestión
de las emociones en el contexto de una ética del cuidado que privilegia el
reconocimiento, la atención y el cuidado del otro para hacerlo un ser humano viable en su
realidad social y familiar. Y esto aplica para los docentes, administrativos, los chicos y las
familias.

Queremos compartirles un texto interesante que busca darle valor a las búsquedas y
a las tendencias más relevantes en el tiempo de pandemia y que van marcando un
horizonte pedagógico para el futuro de los colegios: la educación híbrida, la personalización,
la construcción de identidad, las metodologías activas y la necesidad de desarrollar
autonomía, entre tantas otras. Después de mirar el texto, encontrarás al final unas
preguntas que pueden incitar espacios de reflexión sobre las propensiones de la
educación en este tiempo.

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/tendencias-educativas

1. ¿Estamos preparados para experimentar nuevos modos de aprendizaje?

2. ¿Empoderamos a nuestros estudiantes para un futuro laboral?

3. ¿Usamos el lenguaje de programación en las aulas?

4. ¿Desarrollamos el pensamiento computacional?

5. ¿Favorecemos espacios para la gestión del mundo emocional de los chicos?

6. ¿Contamos de manera suficiente con recursos tecnológicos?

7. ¿Propiciamos experiencias donde los estudiantes aprenden sobre la seguridad en el

uso de la red?

8. ¿Contamos con plataformas educativas que favorecen el intercambio y el

aprendizaje?

9. ¿Hemos diseñado el espacio escolar para promover la colaboración entre los

chicos?
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