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Transformación digital: ¿Cómo se
preparan las escuelas del futuro?
La situación de la cuarentena motivó a muchos colegios a continuar
creciendo, aprovechando los medios digitales para enriquecer las
prácticas pedagógicas.

El Colegio Logosóﬁco hace hincapié en el poder de adaptación, el trabajo en equipo y el cuidado del
propio estado de ánimo.
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Todos los años, el Sistema Logosóﬁco de Educación, compuesto por
once colegios ubicados en Argentina (2), Brasil (8) y Uruguay (1),
selecciona una idea central para trabajar en conjunto. Este año fue
“De frente hacia el futuro”, con la premisa de que el futuro depende
de nosotros, de lo que pensamos y hacemos en el presente. A partir
de esta idea central se diseñaron algunos de los principales
proyectos abordados durante el año, nutridos conceptual y
metodológicamente en la pedagogía logosóﬁca.
El trabajo de informatización y renovación tecnológica que en años
previos venía realizando el Colegio Logosóﬁco, hizo que el traslado
de lo presencial a lo virtual exigido por la cuarentena lo encontrara
en parte ya preparado. Desde entonces mantuvieron la ﬁrme
convicción de tomar esta situación como una oportunidad para
continuar creciendo, aprovechando los medios digitales para
enriquecer las prácticas pedagógicas. Algunas de las temáticas ya
trabajadas con los equipos docentes propias de su pedagogía, como
la importancia del poder de adaptación, el trabajo en equipo o el
cuidado del propio estado de ánimo resultaron fundamentales a la
hora de vencer las resistencias al cambio, superar temores y
prejuicios, y adquirir de nuevos conocimientos tecnológicos que
transformaron la forma de vincularse, de aprender y de enseñar en
cuarentena.

Cómo trabaja la escuela del futuro
Aprender a pensar resulta una de las herramientas fundamentales
para caminar con creciente seguridad y conﬁanza en sí mismo. En
este sentido, el aprendizaje de la programación resulta una
herramienta clave. Se inicia con robótica en primer grado e
incorpora lenguajes tales como Scratch, Gobstones y App inventor
entre otros, lo cual prepara a niños y adolescentes para diseñar sus
propias aplicaciones y juegos. También los habilita para la
resolución de problemas complejos al poder fragmentarlos en

trayectos más breves, lo cual facilita el logro de una mayor
ﬂexibilidad, tanto en el pensamiento como en la acción. Estas
habilidades poseen amplias proyecciones para que los estudiantes
puedan desplegar en sus vidas futuras, ya que los nutren de recursos
para solucionar una multiplicidad de situaciones.
Para trabajar exitosamente con las nuevas tecnologías, resulta clave
el abordaje constructivo del error, tomándolo como punto de
partida para transitar el camino de la propia superación. Desde esta
perspectiva, se estimula constantemente a los estudiantes para que
prueben diferentes estrategias y recorridos, tal como cuando se les
propone ensayar nuevos comportamientos, progresivamente más
conscientes.
Otro desa o de grandes proyecciones para la vida futura de los
estudiantes es acompañarlos para llevar a la realización lo
planiﬁcado, generando propósitos que funcionan como estímulos
para avanzar y facilitan la construcción del propio recorrido para
alcanzar lo anhelado. Los docentes diseñan propuestas de
aprendizaje basadas en proyectos y brindan una permanente
retroalimentación formativa, dándoles pistas para guiar su
observación con el propósito de que puedan andamiar los grandes
logros sobre los cotidianos, y asimismo comprobar que la voluntad
se va fortaleciendo en el camino. A los chicos se los acompaña para
que hagan foco en sus posibilidades, estimulando el contacto con la
riqueza de su propio mundo interno: sus pensamientos, sus
sentimientos, sus anhelos, sus necesidades.
El colegio considera fundamental propiciar el uso transversal de la
tecnología aplicada a los aprendizajes, estimulando a los chicos para
utilizar las herramientas digitales con una libertad siempre
enmarcada en la dimensión ética. Se propone formar ciudadanos
conscientes con amplio dominio del universo digital, que se

cono zcan a sí mismos y sepan pensar y detectar rápidamente las
sutiles redes de la manipulación y el engaño, y a la vez aprovechar al
máximo las múltiples ventajas que ofrece la tecnología.
Construir para los estudiantes un ambiente de afecto, respeto y
alegría en el cual logren desarrollar los proyectos diseñados por sus
docentes. Fortalecer su capacidad de realizar cambios positivos,
porque pueden reunir evidencias de ella al establecer relaciones
entre lo aprendido y lo realizado. Enseñarles a disfrutar de las
ventajas de vivir conscientemente la vida en todos sus órdenes.
Estos son algunos de los grandes anhelos del colegio logosóﬁco
(h p://colegiologosoﬁco.edu.ar/matricula-2021/).
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Soy papá de 2 niños que asisten al Colegio Logosófico y lo que viví este año fue la posibilidad de ver cómo trabaja la
escuela desde adentro. Las clases virtuales nos permitieron ver el cariño, compromiso y profesionalidad permanente de
todo el equipo docente del Colegio. ¡Toda la familia muy agradecida!
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