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Luego de que el 2020 el mundo viviera una pandemia surgieron 

muchos cambios, como la forma en la que nos comunicamos, 

las clases en un aula de estudio, la importancia de la tecnología 

y más. 

Es por esto que, la velocidad en la que está cambiando la 

sociedad hace que cada día que pasa surjan nuevos métodos 

de enseñanza que están modificando poco a poco el modelo 

clásico moldeando así las metodologías a la hora de aprender y 

enseñar.

En este libro virtual, te contaremos cuáles son las nuevas 

tendencias de estudio innovadoras que se vienen para este 

2023 y que debes tener presente de cara al nuevo año 

escolar. 

Introducción�



1. Design Thinking�

Design Thinking o pensamiento creativo, es una metodología que facilita la 

solución de problemas a través del diseño y desarrollo utilizando la motivación, 

innovación y creatividad. Centrándose en las personas y sus necesidades.

Este método de aprendizaje busca centrarse en la solución de las exigencias 

reales. Si aplicamos este modelo en la educación, se permitirán identificar la 

necesidad individual de cada estudiante y de esta manera prestarle la 

educación personalizada más acorde.

Asimismo, el “Design Thinking” tiene una serie de fases o pasos que debes 

realizar para poder aplicarla con éxito y son los siguientes:

Empatía Definir Idear Prototipar Probar

¿Cuáles son sus beneficios?�

      Se centra 
en los alumnos.

      Es objetivo 
en situaciones 
reales.

       Hay más 
creatividad e 
innovación en el 
proceso de 
enseñanza.

     Existe una 
observación 
directa, un 
análisis más 
crítico y empatía.



2. Colaboración 
en aulas

Entre las nuevas tendencia educativas está 

ganando más protagonismo la modalidad 

“colaborativa” en las aulas. 

Por su parte, tienen como finalidad que los 

estudiantes sean mucho más proactivos, 

esto significa que participen más en clases, 

compartan sus conocimientos y 

experiencias con sus compañeros de 

clases.

Con esta metodología, la comunicación 

entre profesor-alumno que conocemos ya 

no sería en una sola dirección, sino que 

sería una interacción más bidireccional, lo 

que es clave para marcar estas relaciones.

 

De esta forma, el aprendizaje colaborativo 

está dirigido por los mismos estudiantes, 

dejando de lado al profesor, delegando 

como una especie de árbitro o moderador, 

lo que también le permite conocer mejor a 

sus alumnos y el potencial de cada uno.

¿Cuáles son sus 
beneficios?
�

Favorece el sentido de responsabilidad.

 

Le genera motivación a los estudiantes 

a desarrollar su creatividad. 

Promueve valores como la solidaridad 

y el trabajo en equipo.

Logra mejorar las relaciones 

interpersonales y las habilidades 

sociales.

Puede intensificar el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula a través de 

experiencias únicas e inolvidables para 

ellos.



3. Base tecnológica

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido moldear y modelar las nuevas 

metodologías para lograr adaptarlas a cambios. Todo esto gracias al desarrollo y lanzamiento de 

aplicaciones y servicios innovadores de aprendizaje.

En la actualidad las aulas están dispuestas a nuevos ambientes de cambios y aprendizajes que 

permitan desarrollar la acción docente y los conocimientos de los alumnos. Para ello, se deben 

introducir nuevos elementos como lo es la realidad aumentada, el aprendizaje móvil, la 

programación y la inteligencia artificial.

¿Cuáles son sus 
beneficios?
�

Abre paso al desarrollo de nuevos y 

actuales métodos de enseñanza.

Le ofrece a los alumnos materiales 

didácticos y alternativos. 

Aumenta la capacidad de adaptación 

para los estudiantes. 

Desarrolla el pensamiento crítico. 

Agiliza la comunicación. 

Los estudiantes están más preparados 

para el mercado laboral actual.



4. Educación 
híbrida

Como te comentamos, la pandemia 

aceleró la digitalización y le dio paso a la 

tecnología en todos los aspectos. Por ello, 

los colegios deben adaptarse al nuevo 

contexto de la educación remota y online. 

Por su parte, la educación híbrida busca 

obtener nuevas formas de aprendizaje en 

niños y adolescentes. De hecho, este es 

un método de instrucción que logra 

mezclar elementos de las clases 

presenciales con las virtuales. 

Con este se busca aprovechar todas las 

posibilidades que abrió el internet y darle 

a cada alumna una experiencia más 

personalizada. 

Es así como la educación híbrida tiene 

más presencia y se hace una opción más 

viable que logrará marcar una senda para 

seguir con el modelo educativo que se 

viene años futuros. 

¿Cuáles son sus 
beneficios?
�
Logra combinar lo mejor de la 

formación online con lo mejor de la 

educación online. 

Se pueden extender los espacios de 

aprendizaje. 

Construye un modelo mucho más 

personalizado y dinámico. 

Los estudiantes están más comprometidos 

y motivados.

Hay un mejor trabajo colaborativo entre 

alumnos y profesores.



5. Plataforma educativa

Siguiendo el tema de la educación híbrida, queremos contarte otro método que 

está mejorando la educación durante estos últimos años: plataformas para el 

aprendizaje en línea.

 

Como te explicamos, los beneficios de la educación combinada entre online y 

presencial son muchos y favorables para tus hijos durante estos tiempos de 

cambios y evolución.

Bien sea si quieres que tus hijos estudien completamente desde casa y 

remoto o, si simplemente sientes que necesitan una ayuda en sus 

materias y quieres que un experto los guíe a mejorar sus 

calificaciones escolares, te recomendamos Wited.

 

Esta es una plataforma digital que 

utiliza la tecnología para 

simplificar el proceso de 

aprendizaje. Tus hijos podrán 

obtener las calificaciones que 

siempre desearon gracias a 

esta herramienta.



Wited asegura la educación de tus hijos, quienes podrán utilizar la plataforma 

digital todos los días del año para perfeccionar o mejorar sus notas. También, si 

ellos lo prefieren solo pueden utilizar el portal cuando lo necesiten, como por 

ejemplo: prepararse para un examen o resolver dudas puntuales.

Le brinda a tus hijos una experiencia 24/7 con clases grupales en vivo de 

lunes a viernes.

Tienen acceso a materiales de estudio para repasar y evaluaciones 

interactivas para medir sus conocimientos.

Cuentan con profesores en línea disponibles

 para resolver dudas.

Mejoran sus calificaciones y rendimiento 

académico. 

Pueden participar en cursos y talleres 

interactivos que les ayudará a 

estudiar de una forma mucho 

más entretenida. 

¿Cuáles son sus beneficios?
�

w w w . w i t e d . c o m



La sociedad ha evolucionado, y lo continúa haciendo con el paso 

del tiempo, esto nos da la oportunidad de ir cambiando y ajustando 

nuevos hábitos en nuestra vida. Conociendo nuevas tecnologías y 

las mejores maneras para aplicarlas. 

En la actualidad, el ámbito educativo dio un cambio drástico y le 

tocó adaptarse a la realidad que se estaba viviendo en el momento. 

Esto aceleró la metodología de estudio por una más moderna y 

virtual. 

Como padres es necesario conocer las mejores herramientas 

digitales que están en el mercado y aplicarlas en el aprendizaje 

de tus hijos. De igual forma, esperamos que este libro virtual te 

ayudara a conocer sobre las nuevas tendencias que se vienen para 

este año 2023 y logres educar a tus hijos al respecto.

Conclusión�



Descubre más:
www.wited.comhttps://www.wited.com/


