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Introducción
El inicio del tercer milenio y el mundo entero cambiaron acontecimientos
importantes de la sociedad y ampliaron el campo de la pedagogía como objeto
de la ciencia. La pedagogía ya no es solo la ciencia de la infancia, el proceso
educativo y la organización de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta
las necesidades del desarrollo general, ha ampliado el rango de búsqueda para
abarcar todos los campos y períodos de la vida humana, no solo en las
actividades de instituciones educativas específicas, sino también en otras
instituciones sociales que toman en consideración la vida, y también amplía su
uso en educación El impacto de la situación. Y factores que pueden afectar el
proceso educativo. (Aleksanyan, Anna, 2019)
La sociedad de la información en rápido desarrollo se enfrenta a un
proceso educativo de desarrollo personal. Este proceso se puede navegar de
forma independiente en diversas situaciones. No solo puede gestionar su propia
información, sino también gestionar las actividades cognitivas de su entorno,
distinguir la naturaleza de la información Fluir y elegir la Prueba de información
adecuada para establecer una interacción efectiva con el medio ambiente con
una sociedad más desarrollada Por lo tanto, en los libros de texto de pedagogía
moderna, las tareas del proceso educativo tradicional (tres de las cuales son la
formación de conocimientos, habilidades y habilidades) son también las otras dos
tareas del proceso educativo moderno: aprender y crear cosas nuevas.
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Capítulo 1
1. Tendencias Educativas y educación contemporánea

La tercera década del siglo XXI tiene como objetivo el aprendizaje, y el
resultado momentáneo más importante es la formación de la experiencia. El
modelo educativo involucrado se basa en la teoría de la pedagogía combinada.
La innovación moderna se desarrolla en las condiciones de una economía global
abierta. Una economía global abierta tiene las características de un mercado
abierto, un alto grado de competencia y comunicación global. Esto se traduce en
una estrecha interacción entre el país, las empresas y las comunidades en todos
los ámbitos de la vida económica. La modernización y los cambios estructurales
de la economía social de Rusia en las condiciones de la globalización están
relacionados con la transición de una economía de recursos naturales a una
nueva etapa de desarrollo social. En esta etapa, se considera que la información
y el conocimiento juegan un papel clave, y la generación de nuevo conocimiento
se basa en la sistematización del conocimiento existente. Esta modernización
requiere crecimiento económico. Es la base de la innovación y los recursos
humanos que se adaptan a las necesidades económicas. (Chernykh, Sergey &
Parshikov, Vladimir, 2016). En términos generales, es importante vincular los
resultados de las reformas educativas nacionales con su importancia adaptativa
y transformación global. Implementar esta estrategia requiere formular principios
que cumplan con este objetivo. La llegada del siglo XXI ha estimulado el interés
de las personas por resolver la innovación, el emprendimiento y la educación
para el desarrollo sostenible, incluso desde el inicio de los programas educativos.
Muchos educadores, académicos y formuladores de políticas están de acuerdo
en que cuanto antes los estudiantes desarrollen una comprensión y una
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mentalidad profundas que contribuyan a la innovación y el desarrollo sostenible,
más estarán preparados para adaptarse al vocabulario que cambia rápidamente
y prosperar. Desde el aprendizaje centrado en el estudiante hasta el aprendizaje
en servicio, desde la educación emprendedora hasta la educación para la
ciudadanía activa, se han desarrollado varios métodos educativos, que brindan
perspectivas valiosas y diferentes métodos que pueden ser innovadores,
creativos y sostenibles a través del aprendizaje activo Manera de enfrentar
diversos desafíos sociales. (Kalemaki, Irene & Garefi, Ioanna & Protopsaltis,
Aristidis, 2021).
En este campo se encuentra la educación en innovación social. Aunque
la "innovación social" es un área sujeta a una extensa investigación, la
investigación sobre la educación para la innovación social aún es limitada. La
Universidad de Northampton ha realizado uno de los pocos estudios revisados
por pares que se especializa en educación en innovación social, con el propósito
de diseñar un marco teórico para incorporar la educación en innovación social
en el plan de estudios académico de las universidades. La implementación de la
reforma educativa requiere la modernización de la formación docente. El
desequilibrio entre la demanda social de personal docente de alta calidad y el
obsoleto sistema de formación docente ha estimulado el desarrollo de un entorno
educativo innovador, que debe garantizar que los estudiantes universitarios
tengan competencias profesionales de alto nivel.
El entorno de innovación se modela a través de un centro de formación y
práctica centrado en el alumno, que realiza actividades educativas basadas en
un enfoque de competencias. La base conceptual de la tecnología son los
principios rectores de la pedagogía en asociación, la educación innovadora, la
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competencia y los métodos interdisciplinarios y la tecnología de enseñanza
centrada en el estudiante. La parte de contenido técnico se basa en los
estándares educativos actuales para colegios y universidades, modelando la
educación en ciencias naturales y matemáticas. El componente de procedimiento
de la tecnología es una serie de formas y métodos innovadores de actividades
educativas, que se integran en proyectos de ciencias sociales a largo plazo.
En este contexto se fundamentan los principales problemas y perspectivas
de la regulación estatal de las actividades educativas innovadoras, en particular
en términos de legislación; Se determinan las direcciones de la política educativa
innovadora a nivel global, así como a nivel de la institución educativa. Se sustenta
que el proceso de introducción de innovaciones en cualquier ámbito de la vida
pública, incluida la educación, no debe ocurrir de manera espontánea y caótica,
requiere de la influencia sistemática, consistente y decidida de las autoridades
públicas, por lo que el problema de la regulación estatal de las actividades
educativas innovadoras se torna especialmente relevante. (Hrevtseva, Ye &
Kravchenko, T, 2020).
El propósito del desarrollo innovador de la educación es crear las
condiciones para la implementación de cambios cualitativos en las actividades
de las instituciones educativas de todo tipo, lo que aumentará la calidad de la
educación en todos los niveles, promoverá la formación del individuo, capaz de
una vida más exitosa. autorrealización. En consecuencia, las condiciones para
el desarrollo innovador de la educación deben crearse a nivel del estado, la
región y la institución educativa. Está demostrado que los procesos de
innovación en los sistemas educativos se caracterizan por la incertidumbre de
las palancas de influencia en su desarrollo y se llevan a cabo sin un análisis
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exhaustivo de las tendencias mundiales en las actividades educativas
innovadoras. Las leyes y reglamentos vigentes sobre innovación no proporcionan
el marco legal adecuado para el desarrollo innovador del sistema educativo.
Todo esto da motivos para afirmar que la regulación estatal de las actividades
educativas innovadoras debe basarse en el concepto de desarrollo innovador de
la educación a través de una influencia sistemática, intencionada y sistemática
de la administración en la innovación. procesos en la educación, funciones y
creación de condiciones para el desarrollo de actividades educativas
innovadoras a nivel de la institución educativa.
Mediante el uso de la tecnología docente en el proceso educativo, la
aplicación de tecnología innovadora en la educación se maneja en el proceso de
aprendizaje. Los cursos, narrativas y planes de lecciones, manuales de métodos
y el desarrollo de métodos de enseñanza deben combinarse con la descripción
del experimento para la experimentación. Además, la tecnología de la enseñanza
debe establecer una base metodológica, mecanismos, métodos y herramientas
claros, para diagnosticar el proceso educativo y desarrollar las teorías
implementadas, y guiarse por los métodos de enseñanza. (Fahriddinqizi,
Ashurova, 2020).
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2. Tendencias educativas y desarrollo social
Actualmente en el campo de la educación existe una búsqueda de nuevos
métodos, formas y tecnologías para mejorar la efectividad de los docentes. En
este contexto, Mankus, Iryna Et al., (2020) describen como la creación de una
infraestructura tecnológica y de alta calidad del sistema educativo, el uso de
métodos innovadores y tecnologías educativas, el desarrollo de nuevas
tecnologías, productos de software, sistemas de información con fines
educativos. En ese sentido, los autores consideran la posibilidad de aplicar
tecnologías educativas modernas e innovadoras en la universidad. Al mismo
tiempo, se analizan tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías
de educación a distancia, tecnologías de aprendizaje interactivo, tecnologías VR,
tecnologías de realidad aumentada, tecnologías multimedia utilizadas en el
proceso educativo. Los autores del artículo señalan que las tecnologías de
aprendizaje interactivo son formas de asimilar conocimientos, formando
habilidades en el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se organiza
de tal manera que los estudiantes adquieran habilidades comunicativas,
aprendan a pensar críticamente y resuelvan problemas complejos a partir de un
análisis de las tareas profesionales situacionales. (Demtsura, S.S Et al., 2020)
Así, estas tecnologías son un conjunto ordenado de acciones,
operaciones y procedimientos que aseguran la consecución de un resultado
diagnosticado y predicho. Especialmente activamente en los últimos 5-10 años,
se han comenzado a desarrollar y utilizar tecnologías de realidad virtual, que
tienen un gran potencial para modelar diversas situaciones en el trabajo de un
docente. La realidad virtual, creada mediante la visualización de objetos
tridimensionales utilizando gráficos por computadora, animación y métodos de
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programación, es un producto no solo de información, sino también de
tecnologías educativas.
Bajo esta premisa Tarando Et al., (2021) afirman que cabe señalar que,
en principio, el conservadurismo natural de la educación no puede convertirse en
un obstáculo para el desarrollo de la ciencia. El sistema educativo se está
desarrollando y mejorando. Los expertos están trabajando para mejorar los
métodos teóricos de desarrollo de nuevas tecnologías educativas y cambiar el
sistema de aprendizaje estimado de las escuelas y otras instituciones educativas.
Las actividades de innovación incluyen toda la estructura y control del proceso
educativo. Sin embargo, existen diferencias fundamentales en la comprensión de
los métodos innovadores entre la comunidad científica y la educación práctica.
Intentemos comprobar algunas definiciones de estos conceptos.
Muchos académicos definen el concepto de "educación innovadora". La
innovación en el proceso educativo está concentrada y nuevos elementos que
pueden tener un impacto duradero en el desarrollo de la educación pueden
mejorar ciertas partes del proceso educativo y generar cambios en todo el
proceso educativo.
Debido a la política, la economía social, la ideología y otros factores, la
etapa actual de desarrollo social ha traído una serie de nuevos problemas
fundamentales al sistema educativo, entre los que cabe destacar la necesidad
de mejorar la calidad y accesibilidad de la educación.
Introducir nuevas formas, métodos y habilidades en los campos de la
formación, la educación y la ciencia. En cuanto al proceso de enseñanza de las
universidades, la innovación significa introducir cosas nuevas en los contenidos,
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métodos, formas y objetivos de la enseñanza y la educación, y una estrecha
colaboración entre profesores y estudiantes. (Karimova, Nilufar, 2020).
El objetivo principal de la tecnología educativa innovadora es preparar a
las personas para la vida en un mundo que cambia rápidamente. La esencia de
este tipo de formación es que el proceso educativo debe estar orientado al
potencial humano y su realización. La educación debe desarrollar mecanismos
innovadores, encontrar formas innovadoras de resolver problemas importantes y
contribuir a transformar la creatividad en normas y formas de existencia humana.
La tecnología innovadora en la educación es la organización del proceso
educativo a partir de métodos y tecnologías, estos métodos y tecnologías pueden
lograr cierto éxito educativo en términos de absorber el mayor grado de
conocimientos, la mayor actividad creativa y la obtención de habilidades y
habilidades prácticas.
A raíz de esto, autores como Permyakov, O. & Pavlova, T (2021)
Examinan las cuestiones de gestión multifactorial del desarrollo del ecosistema
educativo innovador de la universidad. Estos participantes son una comunidad
educativa compleja y multinivel de participantes que actúan dentro del marco de
las normas institucionales existentes, al tiempo que implementan proyectos de
desarrollo destinados a crear un nuevo entorno social. mecanismo.
La metodología para gestionar el desarrollo de un ecosistema educativo
innovador se refiere a un sistema de principios, conceptos, métodos y métodos
de gestión organizativos y de gestión de empleados utilizados en el proceso de
autoorganización social y autodesarrollo de todo el ecosistema educativo. Sus
participantes individuales.
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Para un ecosistema educativo específico, el conjunto de herramientas
metodológicas puede ser diferente y los diferentes participantes en el ecosistema
educativo pueden usar estas herramientas de manera diferente en diferentes
niveles organizacionales.
La metodología para gestionar el desarrollo de un ecosistema educativo
innovador permite determinar el mejor conjunto de procesos para crear un
enfoque orientado a la innovación para crear productos científicos y educativos
o brindar servicios en el marco de proyectos de desarrollo caracterizados por
prototipos de rápido desarrollo. En la subcontratación y financiación de capital de
riesgo, marketing de prueba, el establecimiento de una compensación de costes
basada en "recompensas" a largo plazo, la independencia y el marco de
independencia del equipo de desarrollo.
El éxito del desarrollo del ecosistema educativo innovador de la
universidad depende de muchos factores: la adecuación del financiamiento y el
apoyo regulatorio; el establecimiento de metas sincrónicas en las etapas
principales y posteriores de la gestión del desarrollo; la consolidación de la
estructura empresarial, los esfuerzos gubernamentales y universitarios; la
eliminación de los esfuerzos formales y universitarios. Barreras institucionales
formales no regulares; crear condiciones favorables y mecanismos de inversión
para el desarrollo de un ecosistema educativo universitario innovador;
aprovechar al máximo el potencial científico, educativo y social de la universidad
para estimular estructuras empresariales; obtener apoyo estatal en la
comercialización de innovaciones; a nivel individual Combinar la formación con
la investigación, la innovación y las actividades organizativas; promover la
innovación dentro y fuera del ecosistema educativo.
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En términos generales, el éxito del desarrollo del ecosistema educativo
innovador de la universidad depende no solo de una decisión única a nivel
federal, ni de las iniciativas privadas individuales de universidades, docentes y
estudiantes, sino de todo lo que asegure el desarrollo unificado del ecosistema
educativo en el factor del sistema.
Manipular los contenidos propuestos por los conceptos en la enseñanza
de la ciencia de muchas formas requiere conocer el potencial creativo de la
escuela del autor desde una perspectiva histórica, lo que brinda la posibilidad de
analizar la experiencia valorativa de los líderes docentes y aplicarla en reformas.
Paradigma de la educación moderna. Parte de la creación del sistema escolar
de cada autor es el creador, el líder y el autor de su propio sistema de enseñanza,
que a su vez crea la base y se lleva a cabo en el entorno de educación especial
de la escuela del autor. En la enseñanza de la ciencia, la escuela del autor se
define como una institución educativa experimental o un sistema primitivo,
general y de enseñanza, enseñanza, método y trabajo educativo. (O.V., Chaban,
2021).
El mundo de la educación moderna trae consigo diversas problemáticas
relacionadas con los nexos entre las más nuevas tendencias educativas y el
desarrollo interuniversitario, términos que se transforman de manera progresiva
y diversificada. En general, estas trasformaciones representan nuevas tareas y
desafíos para la enseñanza académica en el ámbito de la educación para el
desarrollo sostenible, que se manifiesta en los distintos niveles de la educación
y organización educativa.
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En un sentido amplio, la educación se considera el motor del desarrollo
social, entendido como el bienestar general y ambiental de las personas, las
comunidades y la sociedad. En el último siglo, surgieron tanto la práctica del
desarrollo ideológico como la práctica del desarrollo selectivo. El paradigma
educativo actual en los países en desarrollo aún no ha sido cuestionado. Junto
con la introducción de planes de desarrollo tradicionales y no funcionales, existe
una necesidad urgente de reconstruir el conocimiento y el aprendizaje a nivel
mundial. (Abdi, Ali, 2020).
En ese sentido, el desarrollo social y el propio desarrollo están
relacionados con la relación y la interdependencia entre toda la sociedad. Por lo
tanto, entrar en la discusión de los mismos significa necesariamente mirar estos
dos componentes. En este sentido, el desarrollo se entiende como un proceso
de transformación socioeconómica. Con la participación de la población, esto
conduce a la mejora de las condiciones de vida, buscando así la dignidad
humana. La distribución de la calidad de vida humana y social está más unificada.
(Monsalve, Adriana, 2017). El término sociedad se utiliza a menudo en varios
entornos para referirse al progreso alcanzado en determinada actividad. En
adición a esto, muchos teóricos lo han estudiado y definido, sin embargo, la
mayoría de académicos concuerdan en que consiste en un grupo de personas
con un mismo territorio y cultura, mientras que, algunos lo definen como este
grupo incluyendo otros grupos, son un grupo de personas que viven y cooperan
mucho. Las personas durante mucho tiempo se organizan dentro de límites
limitados y se consideran a sí mismos como una unidad social.
En concordancia con lo anterior, Naifeld, Edni & Simon, Eitan, (2017)
afirman El sistema educativo es responsable de la formación de la nueva
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generación, por lo que se ha adaptado a los cambios en la sociedad circundante
a lo largo de los años. Los cambios tecnológicos, las revoluciones de la
información y los cambios en los hábitos de trabajo requieren cambios
fundamentales en los métodos de enseñanza para preparar a la próxima
generación para adaptarse a la realidad moderna.
Es importante investigar el papel de la educación en el desarrollo social
para comprender la relación dinámica entre estos dos conceptos. Bajo esta
premisa, Siakas Et al., (2019) denotan la importancia de analizar las tendencias
educativas y su impacto en el aprendizaje y el desarrollo social. Se hace especial
hincapié en aumentar las responsabilidades sociales de los educadores y las
instituciones de educación superior con el fin de concienciar sobre la desigualdad
socioeconómica y moral de la nueva generación de estudiantes.
El progreso humano está entrelazado con desafíos sociales, económicos
y ambientales. Esto es particularmente evidente en el panorama contemporáneo,
que se caracteriza por rápidos cambios tecnológicos y oportunidades ilimitadas.
La educación puede proporcionar a los estudiantes un sentido de propósito y las
habilidades que necesitan para mejorar sus vidas y ayudar a moldear las vidas
de los demás y de la sociedad en general.
El desarrollo y la mejora social se basan en las decisiones
socioeconómicas de los políticos para mejorar el bienestar de la sociedad y las
personas. La relación entre educación y desarrollo social es muy importante y
generalmente positiva. Significa que la educación puede brindar una mejor
felicidad tangible o percibida a las personas, incluidas diversas formas de
política, economía, sociedad, tecnología y reconocimiento. Conocer los
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intereses, las emociones y otras formas que afectan directa o indirectamente la
vida de las personas (Dei, George & Asgharzadeh, Alireza, 2017).
En este sentido, el uso generalizado de Internet en todos los aspectos de
nuestra vida personal y corporativa ha cambiado nuestras vidas en el trabajo, la
escuela y el hogar. Ha remodelado el patrón y el funcionamiento de la economía,
la industria, la agricultura, la salud y muchos otros campos, incluida la educación.
Hoy en día, la educación y el aprendizaje están experimentando cambios
globales debido a la participación de docentes, educadores, estudiantes e
industria, así como a la promoción de la participación activa por parte del
gobierno.
La educación para el desarrollo social se está convirtiendo en una parte
importante de la educación profesional de servicios humanos. En términos
generales, Estes, Richard. (2015) afirma que la elección de la intensidad del plan
de estudios debe guiarse por los siguientes métodos: el grado de compromiso
del profesorado y el personal para prepararse para la práctica del desarrollo
social; la adecuación de los recursos financieros, bibliotecarios, profesionales de
campo y otros recursos disponibles; huelga necesaria un equilibrio entre las
necesidades educativas del desarrollo social y otras prioridades educativas; las
expectativas de otras "partes interesadas" educativas a veces entran en conflicto
entre sí, incluidos los estudiantes y sus familias, exalumnos, fuentes de
financiación, junta directiva, agencias de certificación, posibles empleadores, etc.
La experiencia también me dice que la solución al problema de la
intensidad del currículo también se ve afectada por la historia de la institución, el
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clima organizacional y las políticas internas de los institutos de educación
superior.
Estadísticamente, Onyiko, Kennedy & Mavole, Johnson & Ngendo, Ann.
(2017) aseguran que en los países en vías de desarrollo la mayoría de las
instituciones de educación superior que promueven el desarrollo social son
universidades públicas, que representan el 53% en el caso puntual de países
como Kenia. Esto confirma el compromiso del gobierno de Kenia de capacitar a
trabajadores sociales que desempeñan un papel clave en la reducción de la
brecha del desarrollo social. Las universidades privadas representan el 27%. El
20% restante son universidades de nivel medio, que también forman a
trabajadores sociales, especialmente a personas con diploma. Si la preparación
académica de los profesionales de esta disciplina está efectivamente regulada y
los cursos diseñados para satisfacer las necesidades del desarrollo social en
varios países, el trabajo social puede llenar el vacío en el desarrollo social.
Debido a la inferencia de dos hechos básicos, la educación se encuentra
en un proceso de renovación constante marcado por el surgimiento de nuevas
tecnologías y el desarrollo de nuevos métodos activos que lideran el proceso de
enseñanza.
El rápido desarrollo de la tecnología obviamente ha tenido un impacto
significativo en el sector de la educación. Uno de ellos son las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), que suelen utilizarse como medio didáctico
o simplemente como repositorio de materiales, e incluso la gestión de actividades
de aprendizaje, como el e-learning, que suelen utilizarse como recursos de
aprendizaje. Aprendizaje a distancia y así sucesivamente.
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En el contexto del ecosistema de la educación superior y desarrollo social
interuniversitario, autores como Mietule, Holubeva, Ziankova & Lisichonak,
(2020) Afirman que la implementación de la tecnología de la información
determina la necesidad de garantizar un equilibrio entre la oferta y la demanda
de trabajo en el mercado laboral. En las condiciones modernas, no solo es
necesario aumentar el equipo de expertos con conocimientos y habilidades de
acuerdo con sus habilidades personales, sino también instruir a todos los
estudiantes

para

que

acepten

otras

habilidades

digitales

flexibles

independientemente de sus carreras. Por tanto, es necesario priorizar el
desarrollo de competencias digitales profesionales y flexibles en las instituciones
de educación superior para determinar sus principales tendencias en el marco
de la cooperación universitaria y las relaciones sociales en el ecosistema
universitario.
Con los últimos avances en tecnología de la información y la comunicación
(TIC), la vida cotidiana ha experimentado cambios importantes. En última
instancia, la integración de las TIC en la enseñanza, a través de la capacidad de
promover nuevos tipos de educación en el entorno digital, ofrece un potencial
importante para las instituciones de educación superior y trae nuevos desafíos
para los educadores. Como resultado, los cursos de diversas especialidades
como diseño, negocios, medicina e ingeniería han experimentado cambios
significativos para adaptarse a las nuevas necesidades, oportunidades, procesos
y potencialidades que brindan los medios digitales y las herramientas
informáticas. (Gül, L. F, 2015).
La innovación educativa es un proceso de cambio y mejora, que ayuda a
aprender de forma más eficaz y a dar respuesta a las nuevas necesidades de los
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ciudadanos. Es necesario determinar, seleccionar, comprender y aplicar nuevas
tecnologías, nuevos productos y nuevos servicios para hacerlos realidad.
(Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, 2018).
Otra innovación que actualmente se está convirtiendo en tendencia se
basa en cambios en los modelos educativos para lograr una participación más
activa de los estudiantes e incidir en la mejora de su aprendizaje. La enseñanza
invertida o el aula invertida es una nueva forma de mejorar la participación activa
de los estudiantes en este contexto, autores como Pozzi, F., Persico, D., & Sarti,
L. (2018). Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la innovación
educativa en el campo del aprendizaje mejorado por la tecnología está
relacionado con la inyección de innovación en el entorno educativo real. Debido
a que es difícil absorber el método y la innovación tecnológica del entorno de
destino, los profesionales a menudo no adoptan tecnologías innovadoras. Esto
puede deberse a la resistencia de los usuarios objetivo relacionada con el
carácter conservador del contexto, o puede deberse a formas inadecuadas de
promover la innovación, o incluso a la falta de evidencia del ROI de la innovación
en sí. Por lo tanto, el requisito clave en el campo del aprendizaje mejorado es la
capacidad de evaluar la efectividad de las nuevas tecnologías en el entorno
específico que se va a penetrar, y la capacidad de evaluar la efectividad y
adecuación de las intervenciones destinadas a inyectar esta innovación en la
situación esperada.
Las universidades apoyan la innovación educativa a través de varios
programas y políticas. Suelen ser planes de arriba hacia abajo, servicios de
diseño, reglas, anuncios de asistencia financiera, reuniones y repositorios. Sin
embargo, el hecho más importante de la innovación educativa es la naturaleza
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de inspirar, utilizar e intercambiar experiencias entre los profesores. Esto
requiere una perspectiva de abajo hacia arriba por parte de profesores y
graduados.
Aunque la mayoría de las universidades promueven el desarrollo de la
innovación educativa apoyando la realización de buenas prácticas, la falta de
transferencia, implementación e influencia de la innovación en el proceso de
aprendizaje no puede cambiar y mejorar el proceso de aprendizaje.
(FidalgoBlanco, Sein-Echaluce, M. L., & Peñalvo, F. J. G. 2015).
Al examinar la historia de la educación, se puede establecer una conexión
entre el propósito y el propósito de la educación y la edad que define la
educación, es decir, el sistema económico y social. En esta era de la medición,
la parte de la llamada "buena educación" es la educación efectiva medida según
ciertos resultados y puntos de referencia internacionales. Este es un reflejo
histórico del empirismo a largo plazo altamente instrumentalizado en Occidente.
Con la combinación entre el conductismo científico y el neoliberalismo, la
expresión contemporánea del positivismo científico clásico se ha vuelto más
evidente. (Peters, M. A, 2020).
A pesar de esto, también se evidencia que los productos educativos se
originan en la innovación cuantitativa y pueden representar un progreso científico
real. Se puede decir que, si bien la educación efectiva no debe confundirse con
la buena educación, ciertos elementos de la educación efectiva (estándares de
medición) constituyen bienes públicos o bienes educativos, y estos bienes nos
ayudan a determinar una buena vida. Es posible mostrar que la medición a
menudo conduce al progreso científico en las actividades humanas, como
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monitorear la calidad del aire o del agua, y que este tipo de medición puede
juzgar mejor los atributos, en este caso un buen ambiente. Un ejemplo de
educación es la medición de la tasa de alfabetización nacional, que es parte del
esfuerzo por eliminar el analfabetismo.
A raíz de esto, surge la necesidad de la existencia de una fuerza laboral
calificada y cuadros líderes para ayudar a enfrentar los muchos desafíos y
necesidades que enfrentan las empresas, los gobiernos y la sociedad globales.
Muchos de los desafíos que enfrenta el sistema educativo en la actualidad son
nuevos, sin duda habrá otros desafíos en el futuro, que requerirán métodos y
soluciones innovadores para superarlos. Las instituciones de educación superior
ya no pueden capacitar a los graduados de una sola área temática para hacer
frente a todos los desafíos actuales y emergentes. Un enfoque interdisciplinario
de la investigación y la formación es el pilar básico para satisfacer mejor las
necesidades dinámicas de los estudiantes universitarios de la actualidad.
En este contexto, James Jacob, W. (2015). destaca las soluciones
centrales de identificación ayudan a abordar algunas de las necesidades y
desafíos más complejos de la educación superior en la actualidad, incluida la
mejor manera de preparar a los graduados de la educación superior para futuros
empleos y puestos de liderazgo.
En primera instancia, la integración de las TIC en la enseñanza ofrece un
gran potencial para las instituciones de educación superior y trae nuevos
desafíos a los educadores a través de su capacidad para promover nuevos tipos
de educación en el entorno digital. Como resultado, se han producido cambios
importantes en los cursos de diseño, negocios, medicina e ingeniería.
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La investigación sobre el uso del entorno digital en la educación
proporciona pruebas convincentes de que las plataformas digitales emergentes
pueden contribuir potencialmente a un aprendizaje más eficaz.
La "Declaración Universal sobre la Educación Superior en el Siglo XXI"
defiende la necesidad de métodos educativos innovadores que generen
pensamiento crítico y creatividad; las tecnologías de la información y la
comunicación continuarán cambiando la forma en que el desarrollo, adquisición
y difusión del conocimiento y Nuevo entorno docente, un elemento fundamental
es establecer una política de formación para el personal docente e investigador.
La enseñanza debe prestar atención a enseñar a los estudiantes a aprender, a
tomar la iniciativa y no a convertirse simplemente en un pozo de la ciencia.
Saber cómo las instituciones de educación superior gestionan los
procesos de innovación es particularmente significativo porque parece haber una
falta de evidencia sobre cómo gestionar estos procesos y su desempeño
después de la implementación. Por tanto, el propósito de este artículo es evaluar
la implementación del proceso de gestión de la innovación.
Aunque han participado muchos docentes, una parte considerable de
estos aún desconocen el despliegue y significado del proceso de innovación.
(R.A. Gomez Ortiz, L. Rocha Lona, X.E. Macotela Mendez, 2017).
A menudo se dice que la proporción de estudiantes universitarios
determina la competitividad de un país. Aunque países como Suiza muestran
una gran competitividad, para mantener sus capacidades innovadoras deben
incrementar su tasa de matrícula universitaria en un 49,4%, seguido de muchas
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otras instituciones altamente innovadoras. (Bolli, T., Renold, U., & Wörter, M,
2017).
Actualmente, existe poca evidencia de que el impacto de la diversidad
educativa en el desempeño de la innovación difiera entre las etapas de
innovación. La escasa evidencia disponible analiza la diversidad educativa en el
equipo, o investiga por separado los indicadores de desempeño de la innovación
en la etapa de invención o comercialización.
Por un lado, la diversidad de la educación vertical puede mejorar el
rendimiento de la innovación. Los diferentes tipos de educación pueden
proporcionar sistemas de conocimiento alternativos que se pueden combinar a
nivel de empresa y mejorar la toma de decisiones. La colaboración de empleados
con diferentes antecedentes educativos (es decir, educación académica o
vocacional) y diferentes experiencias, conocimientos o intereses puede llevar a
diferentes interpretaciones del problema, aumentar la comprensión del problema
y aumentar el alcance de la resolución de problemas.
Bajo esta premisa, Perez-Ortega, Isabel (2017) analiza la experiencia en
un proyecto de innovación docente titulado "Desarrollo de Productos
Audiovisuales como Recursos Educativos Digitales" desarrollado con egresados
de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Autónoma Urbana de
Xochimilco en la Ciudad de México, México; y en España en conjunto con
estudiantes de grado en la Universidad de Cantabria en Santander.
La observación e interpretación, esta etapa constituye un ejercicio
orientado a la creación y difusión de videos, que luego pueden ser convertidos
en recursos educativos digitales.
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Desde la perspectiva de la sociología de la educación que pone alto
énfasis en los factores sociales y culturales que rodean los fenómenos
educativos, se concluye que las actividades del proyecto son útiles porque
promueven un diálogo académico sobre la necesidad de transformar paradigmas
en roles. El impacto en docentes y estudiantes en el proceso de difusión del
conocimiento digital; se requiere educarlos para comprender el lenguaje de las
TIC, y finalmente darse cuenta de su propia capacidad para cambiar y mejorar la
dinámica institucional.
Hoy en día, debido a que muchos sistemas se utilizan para difundir
conocimientos, almacenar y distribuir información entre estudiantes y profesores,
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el proceso
de enseñanza se ha convertido en la base. En este sentido, los siguientes
conceptos permiten comprender mejor la innovación en el sistema educativo.
Las TIC proporcionan recursos didácticos proporcionando recursos
didácticos y utilizando artefactos de incentivo (incluidas herramientas de
comunicación y máquinas para procesar información) para proporcionar recursos
didácticos, contribuyendo así a la mejora del entorno educativo. Asimismo, los
jóvenes deben adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar
las TIC para nuevos puestos de trabajo y necesidades académicas para que
puedan mejorar la efectividad (optimización de recursos) y eficiencia
(haciendo buenas acciones) de la gestión del sistema educativo. (García-Alcaraz
Et al., 2018)
Actualmente, las TIC son consideradas como una herramienta para
prácticas de enseñanza innovadoras y ofrecen la posibilidad de incluir nuevas
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estrategias de enseñanza que estimulen el interés y la motivación de los
estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza dentro y fuera del aula.
La capacidad digital sigue siendo un desafío para la práctica docente y la
innovación educativa, y requiere una reflexión sobre la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación en la experiencia docente.
El complejo proceso de adquisición de capacidades digitales conecta
grandes dificultades docentes con la gestión de la información, el uso de métodos
de enseñanza TIC, la evaluación de actividades digitales y la colaboración en un
entorno virtual.
La imagen de aislamiento en el desarrollo profesional dificulta el
intercambio de significados y experiencias y el reconocimiento de los beneficios
y la confianza del uso de las TIC. Los profesores deben realizar una formación
más coherente para sus necesidades de enseñanza y hacer que el trabajo
sistemático de acuerdo con el proyecto sea una buena práctica. Concluyó que
es necesario cerrar la brecha entre las capacidades digitales requeridas y las
capacidades digitales realmente adquiridas, y desarrollar experiencias de
formación independientes, a largo plazo y colaborativas para apoyar la práctica
reflexiva y la innovación educativa. (Rossi Cordero, Barajas Frutos, 2018).
En las instituciones de educación superior, el uso de plataformas virtuales
en lugar de herramientas de apoyo a la formación profesional debe estar sesgado
hacia el proceso docente, como propósito fundamental, incluso debe estar
vinculado a la docencia y estar sesgado hacia la innovación docente. Las
innovaciones en la educación superior han fortalecido la relación maestroalumno
y han hecho efectivos los resultados del aprendizaje. La sociedad inmersa en el
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mundo tecnológico requiere de un espacio de interacción digital para convertirse
en un espacio de innovación educativa. Además, también es muy importante
reconocer las acciones implementadas a través de la plataforma docente, e
incluso las características de las acciones que se consideran innovadoras. (S.
Cadena-Vela Et al., 2018)
En términos generales, el uso de plataformas virtuales y la formación con
apoyo pedagógico y técnico son cruciales para los docentes, una buena
evaluación de la tecnología en la docencia debe aprovechar las ventajas que se
han logrado en la práctica innovadora. El éxito de la Universidad Central está
relacionado con la investigación y el trabajo colaborativo.
En este sentido, es fundamental resaltar los aspectos claves de las
tendencias educativas en el contexto del desarrollo interuniversitario y en cierta
medida enfatizar la conciencia reflejada en la aplicación de sus principios en la
vida diaria. Para ello, Angiel y Pokojski (2019) confirmaron que están en el
desarrollo de la educación sustentable, y se deben realizar muchos cambios,
como el establecimiento de nuevas metas a largo plazo, el ajuste de tópicos
mejorando temas clásicos o introduciendo nuevas metodologías de aprendizaje.
y los métodos de enseñanza. Estos cambios se refieren a las actividades que se
han realizado en el programa de estudios de tiempo completo, así como a la
gestión educativa y la agenda de desarrollo educativo sostenible. (Benninghaus
et al., 2019).
La metodología innovadora es un tema transcendental en el campo de la
educación. Los métodos como las aulas invertidas, el aprendizaje basado en
problemas, el pensamiento de diseño o la gamificación se han utilizado
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ampliamente, y muchos académicos están estudiando estos métodos, ya sea en
la escuela primaria, secundaria o educación superior. Han, H. C, 2015).
Asimismo, es importante evaluar la existencia de múltiples variables en el
proceso de enseñanza, evaluar la interacción con diversos tipos de elementos y
motivaciones, y los recursos implementados en la intervención, y finalmente
extraer de ellos componentes interesantes. La metodología de la pedagogía dice
que, en última instancia, se debe considerar la efectividad de la autonomía del
estudiante en el proceso de toma de decisiones.
Para los educadores, es particularmente desafiante comprender los
métodos de enseñanza más efectivos, porque enfrentar algunos problemas
específicos puede ser más complicado. Este es el caso de los cursos de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Generalmente se cree que estos cursos
suelen traer emociones negativas o disgusto a personas con dificultades de
aprendizaje, lo que es preocupante porque muestra que la alta incidencia de
experiencias emocionales

negativas está relacionada

con

el

rechazo

generalizado a las cuestiones académicas (Zamora-Polo Et al., 2019) Por lo
tanto, busque buenas emociones en la enseñanza de las ciencias. Como todos
sabemos, perderá el buen sentido de la ciencia en el proceso de enseñanza.
En los últimos años, para crear aplicaciones más inteligentes y eficaces,
se ha incrementado el desarrollo y el uso de la ontología. Este aumento se debe
a que la ontología puede proporcionar semántica para los datos consumidos por
la máquina, de modo que la máquina pueda razonar sobre los datos. Proporcione
herramientas sofisticadas para mejorar el desarrollo de aplicaciones, lo que
puede acelerar aún más la adopción de la semántica web. Teniendo en cuenta
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el potencial del razonamiento de datos, los entornos de aprendizaje adaptativo
pueden beneficiarse del uso de la ontología.
En concordancia con lo anterior, Rojas-López, A., Rincón-Flores, E. G.,
Mena, J., García-Peñalvo, F. J., & Ramírez-Montoya, M. S. (2019) aseguran que
Es difícil para los estudiantes organizar el tiempo de estudio en la educación
universitaria. Por tanto, es necesario adoptar estrategias para promover un
aprendizaje significativo y mantener una motivación continua durante el proceso
de enseñanza. Por ello, el autor destaca la importancia de determinar si las
estrategias de enseñanza fomentan la participación en cursos de programación
de nivel universitario. La gamificación en el aula ayuda a mejorar la interacción
con los estudiantes para resolver con éxito los desafíos; por lo tanto, las
estrategias de enseñanza cuidadosamente investigadas se pueden aplicar a
otras materias.
Específicamente, el entorno de aprendizaje brinda a los estudiantes la
oportunidad de considerar alternativas creativas fuera del paradigma de
planificación maestra. El análisis de los resultados del aprendizaje respalda la
conclusión de que la investigación proporciona un terreno fértil para que los
estudiantes experimenten y desarrollen ideas. Es una parte indispensable de la
educación en planificación urbana, lo que permite a los estudiantes tener una
comprensión más profunda de sus carreras. (Charkova, Denitza & Somova,
Elena & Gachkova, Maria, 2021).
En cuanto a la educación, uno de los principales desafíos de la educación
contemporánea es mantener la atención de los estudiantes y motivarlos a
participar más activamente en el proceso de aprendizaje. Rete a los maestros a
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comprender cómo aprenden, se comunican e interactúan con el mundo para
satisfacer las necesidades de los estudiantes de hoy y enseñar de manera más
eficaz.
En este contexto, Fernandez-Rio Etal., (2020). Afirman que Se considera
que la motivación es el elemento básico del éxito en la escuela y la teoría de la
autodeterminación es uno de los marcos más utilizados para comprender la
motivación. En esencia, reconoce tres tipos de motivaciones o regulaciones de
comportamiento: motivación intrínseca, para realizar una actividad por su
cumplimiento inherente, motivación extrínseca, para realizar una actividad para
su producto; y falta de motivación, es decir, falta de motivación para una
actividad. El primero representa el paso más alto de motivación autodeterminante
y está relacionado con algunos resultados positivos en el entorno educativo,
como aumentar o participar en las actividades del aula.
En la teoría motivacional de la autodeterminación, las tres necesidades
psicológicas innatas básicas que un individuo necesita satisfacer son: capacidad,
sentirse eficaz en la tarea, autonomía, causalidad y afinidad percibidas
internamente y relaciones significativas con los demás. personal. Se ha
propuesto un cuarto requisito, a saber, la novedad, que se define como una
tendencia a realizar acciones interesantes. Las tendencias en el contexto
educativo se consideran una innovación curricular que gusta a la mayoría de los
estudiantes, pero las investigaciones también muestran que algunas personas
carecen de motivación.
Como resultado, el autor señala la correlación entre la investigación
científica y las tendencias emergentes de tecnología de aprendizaje y tendencias
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educativas en el marco de la educación superior, lo que no solo amplía la
posibilidad de futuras direcciones de investigación, sino que también revoluciona
los métodos de aprendizaje y enseñanza. A través del sistema de aprendizaje de
primera línea, los estudiantes pueden participar en la plataforma de aprendizaje
de una manera innovadora, contribuyendo así a mejorar su motivación lectora y
mejorar su capacidad pedagógica.
Esto lo corroboran autores como Paiva Et al., (2015) quienes afirman Una
de las principales habilidades de los estudiantes del siglo XXI es aprender un
segundo idioma. Sobre esta base, la enseñanza de una segunda lengua combina
nuevos conceptos para estimular la motivación de los estudiantes para buscar la
fluidez en el idioma.
La disposición a asumir riesgos relacionados con el lenguaje
generalmente se asocia con un mejor desempeño, una mayor confianza en uno
mismo y niveles reducidos de ansiedad, todos los cuales son beneficiosos para
el aprendizaje. Las diferencias entre estos factores en diferentes grupos de
estudiantes indican que un mayor espíritu de toma de riesgos está más
fuertemente asociado con cambios positivos en estos factores que el riesgo
moderado de lenguaje.
Aunque se necesita más investigación para determinar la naturaleza de la
relación entre estos factores, especialmente en términos de la relación causal
entre ellos, muestra que el riesgo juega un papel importante en el aprendizaje de
idiomas, y los estudiantes que están dispuestos a relacionarse con el idioma
están más bajo alto riesgo, los estudiantes que se inclinan a evitar riesgos tienen
más éxito en la adquisición de un segundo idioma. (Shatz, I, 2015)
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Un nuevo método de enseñanza, o más precisamente, una serie de
nuevos métodos de enseñanza y teorías que animan y fundamentan estos
nuevos métodos de enseñanza, están surgiendo de la demanda de lenguas
extranjeras. Estos no solo responden a las características singulares de múltiples
lenguajes, sino que también responden a los diversos escenarios y propósitos de
su investigación, así como a las nuevas realidades económicas y estratégicas
que lo hacen necesario. La globalización ha traído innumerables cambios, que
se reflejan vívidamente en el lugar de la innovación.
La prominencia de Australia es un ejemplo. En la era pasada de la
enseñanza de idiomas, la innovación no apareció. Específicamente, en la región
de Oceanía, la Australia actual está estableciendo un lugar eficaz para la
enseñanza y la innovación de lenguas extranjeras, convirtiéndose en un lugar
para la innovación y la experimentación. Con la aparición de nuevos sitios web y
la expansión de idiomas extranjeros, esta es la consecuencia fundamental de la
forma en que el mundo se interconecta y se lleva a cabo el proceso de
comunicación.
Satisfacer las necesidades de cada estudiante tanto como sea posible
puede traer un aprendizaje permanente. Los métodos de aprendizaje
combinados y personalizados son una alternativa a la "talla única", lo que hace
que la educación ya no sea tediosa. Por lo tanto, es posible diseñar un entorno
de aprendizaje real que permita que el programa de enseñanza se enfoque en
las necesidades y habilidades individuales. Flip learning es un tipo de aprendizaje
combinado que brinda a los estudiantes la oportunidad de acceder al contenido
en cualquier momento y en cualquier lugar a través de un entorno en línea. El
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entorno del aula incluye actividades de aprendizaje en las que los estudiantes
pueden participar activamente.
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3. Innovación y desarrollo educativo
Dentro del contexto de las innovaciones los ecosistemas educativos y
metodologías pedagógicas, destaca por sus múltiples beneficios en el proceso
educacionales el aprendizaje de servicio, que tal como lo indica Bossaller, (2016)
Es un método educativo que ha sido ampliamente utilizado en el ámbito
académico. El aprendizaje de servicio es diferente del servicio comunitario, que
no se realiza en el aula. Este sistema de enseñanza requiere que los estudiantes
trabajen en la comunidad en general en el contexto del aula, combinando un
servicio significativo con un trabajo académico con excelentes calificaciones.
En este marco, el servicio debería ayudar a la comunidad y ampliar las
opiniones de los estudiantes sobre el contenido del curso. Proporciona a los
estudiantes un conocimiento profundo que combina lectura, experiencia y
reflexión. La interacción con la comunidad o el intercambio de conocimientos
bidireccional o la reciprocidad que resulta de la interacción con la comunidad es
una parte importante de este proceso.
Los cursos académicos en línea a menudo se anuncian para satisfacer las
necesidades de adultos ocupados y pueden incluir su propio trabajo de clase, por
lo que Google puede buscar educación en línea en cualquier momento y en
cualquier lugar, lo que resalta esto.
Los estudiantes pueden inscribirse en los cursos para poder asistir a
clases sin preocuparse por otros factores. En términos de tiempo, la mayoría de
los cursos bajo el modelo de aprendizaje en servicio son inherentemente menos
flexibles, principalmente debido a la necesidad de que los estudiantes trabajen
dentro del horario de la organización. Por lo tanto, este tipo de métodos pueden
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no resultar muy atractivos para los estudiantes con una vida laboral y familiar
ocupada. (Silva, D. de A, 2018).
En base a todo lo anteriormente expuesto, es indiscutible el hecho de que
las estrategias de enseñanza innovadoras están diseñando un panorama
educativo nuevo y prometedor, edificando consecuentemente lecciones de
creatividad e imaginación para los estudiantes o los profesores.
En esta misma línea, Utomo, A. Y., & Santoso, H. B. (2015) afirman que
El éxito del e-learning no solo está influenciado por la tecnología, sino también
por los métodos de enseñanza. Los profesores de cursos recientes de
aprendizaje virtual inmersivo deben poder inspirar a sus estudiantes para que se
conviertan en aprendices activos. Una forma de lograrlo es mediante anotaciones
personalizadas. Sin embargo, esto es difícil de aplicar. Por lo tanto, el autor
propone desarrollar un agente de enseñanza que ayude a los orientadores a
proporcionar retroalimentación automática a los estudiantes en función de su
comportamiento en el sistema de e-learning. El agente docente debe basarse en
el modelo de comunidad investigadora y debe basarse en el concepto de
gamificación, que hará más atractivo el sistema de enseñanza.
En este marco contextual, autores como Jedaman, P. Et, et al. (2019)
aseguran que la transición de la ciencia al nuevo paradigma de la educación en
la gestión educativa del siglo XXI requiere políticas adecuadas y líderes
estratégicos para mantener la educación. En este sentido, la política es un
mecanismo para impulsar la gestión educativa para la transición al nuevo
paradigma de la educación en el siglo XXI.
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En este sentido, es de vital importancia cultivar nuevas ideas para los
jóvenes en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. Los profesores
necesitan habilidades para comprender, gestionar y diseñar su enseñanza. Los
líderes estratégicos son aquellos que promueven objetivos y valores comunes
entre los educadores subordinados. En ese sentido, los tipos de líderes
estratégicos incluyen líderes de estructura organizacional, líderes de sistemas de
práctica, líderes de personal, líderes de habilidades, líderes de gestión y líderes
de creación de valor compartido (Gudmanian et al., 2020).
La responsabilidad de la gestión educativa de acuerdo con los
lineamientos de la reforma educativa radica en dos aspectos: la necesidad de
desarrollar la educación al servicio de las metas, principios, lineamientos, formas,
currículum y orientación del campo de la reforma educativa, y la gestión basado
en la reforma educativa. Colaboración de todas las partes. Para que la reforma
educativa tenga éxito, es necesario ajustar la ideología, la estructura de gestión
educativa, el estilo de aprendizaje, los materiales y la tecnología de aprendizaje
adecuados, y la calidad de los administradores, maestros y educadores
escolares. Además, todas las partes deben participar en este proceso,
intercambiando ideas y utilizando todos los recursos relevantes para mejorar la
calidad y equidad de la educación.
Existe una necesidad urgente de desarrollar y mejorar el soporte legal y
normativo de los procedimientos de educación administrativa, la transición de la
centralización a la descentralización, la formación e implementación de una
gestión educativa innovadora, y las áreas prioritarias urgentes de mejorar la
eficiencia y flexibilidad de las políticas educativas nacionales. para reformar el
sistema educativo administrativo. En ese sentido, Dzvinchuk, Dmytro &
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Ozminska, Iryna. (2020) denotan en la necesidad de introducir la gestión del
conocimiento en la educación, la tecnología transformadora del aprendizaje y la
educación digital en las diferentes etapas del proceso educativo.
En este marco contextual, los autores enfatizan en las tendencias actuales
del desarrollo del capital humano y su impacto en el estado del sistema
educativo. Se puede apreciar que la humanidad avanza hacia una "sociedad
digital" con nuevas características: alta movilidad, gran cantidad de datos,
posicionamiento ecológico y generación de nuevos puntos de referencia. Es
necesario enfatizar que la transición de las carreras tradicionales a los futuros
profesionales y la voluntad de recibir capacitación rápidamente y adquirir nuevas
habilidades profesionales se están volviendo cada vez más populares. Se ha
determinado que las políticas nacionales en el campo de la educación deben
guiarse por la promoción general de la creación e introducción de innovaciones
educativas y la promoción de actividades educativas.
La tecnología de la información y las comunicaciones puede mejorar de
manera más eficaz la productividad laboral y la calidad de los resultados finales
de las actividades humanas en todos los campos. Esto se aplica plenamente a
todos los niveles del sistema educativo. La digitalización de la educación se ha
convertido en la principal tendencia en el desarrollo de la enseñanza de la ciencia
y la práctica, y se refleja en nuevas formas de actividades educativas (utilizando
herramientas y métodos informáticos, tecnologías de la información y las
comunicaciones) y en la modernización educativa innovadora. (Grishaeva Et al.,
2020). El contenido de las actividades educativas (componentes didácticos
interactivos, juegos empresariales automáticos, visualización de materiales
didácticos, uso de bases de datos integradas para la búsqueda de información
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de alumnos y profesores, etc.). El desarrollo y uso de nuevas formas y nuevos
contenidos del proceso educativo es la dirección realista del desarrollo de la
ciencia de la enseñanza moderna.
El uso de secuencias educativas en formato digital mejora gradualmente
el desempeño de los estudiantes que participan en los nuevos sistemas
pedagógicos de enseñanza.
Por tal motivo, autores como Medeiros Martins de Almeida et al., (2017)
afirman que es necesario reflexionar sobre las prácticas y herramientas
educativas utilizadas para promover el aprendizaje, comparar el desempeño de
los estudiantes en secuencias didácticas utilizando tecnologías digitales con el
estudio de contenidos.
En ese sentido, la base general del proceso educativo se fundamenta en
condiciones específicas, como que las personas no tienen todos los
conocimientos que necesitan, no encuentran la preparación que necesitan e
invierten continuamente en acciones alrededor del mundo, absorbiendo nuevos
conocimientos. y actualización de los existentes. Es precisamente esta
capacidad de actuar, manipular y cambiar el entorno social lo que convierte a
una persona en un individuo con capacidad de acción práctica, reflexiva y
continua. Por tanto, la educación se transforma y se consolida al intervenir en la
realidad. Por tanto, este es un comportamiento que requiere la participación de
los participantes involucrados en este proceso. Esto tiene sentido, porque a
través de la interacción, se crearán cosas nuevas y se generarán dinámicas
adaptativas basadas en cosas que son significativas para los estudiantes (Sousa
et al., 2015).

35

La práctica educativa contemporánea plantea desafíos y cambios
necesarios en el proceso de enseñanza donde el denominado ciber-espacio y el
entorno virtual se convierten en lugares de aprendizaje. La emoción, la
percepción y la imaginación forman la base del conocimiento adulto significativo.
Tales supuestos teóricos se vuelven cruciales para el proceso de enseñanza en
entornos virtuales en modo online o remoto. De esta manera, las emociones
ocurren en el ámbito de la satisfacción de las necesidades de los estudiantes, y
los estudiantes pueden construir conocimiento de una manera significativa y
consciente (Lopes, Vieira, Marili, 2018).
En el paradigma actual, Romero, C., Cazorla, M., & Buzón, O. (2017).
Consideran que para que los estudiantes comprendan y estandaricen su proceso
de aprendizaje, se deben utilizar técnicas de aprendizaje adecuadas. Podemos
definir la tecnología del aprendizaje como un conjunto de herramientas
diseñadas para ayudar a mejorar el aprendizaje, intentar promover el aprendizaje
y hacerlo más efectivo, con el fin de maximizar el rendimiento académico.
Naturalmente, el factor empírico es efectivo para despertar el interés en la
tecnología entre la mayoría de los estudiantes, aunque la tecnología no se usa
regularmente para estudiar materias académicas, esta experiencia hace que
desarrollar mapas conceptuales sea fácil e interesante para los estudiantes. que
aprenden a crearlos correctamente.
Los estudiantes encuentran las técnicas pedagógicas, como los
esquemas conceptuales, particularmente útiles y fáciles de implementar.
Además, creen que le ayuda a su aprendizaje autónomo, les aclara la relación
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entre conceptos y les ayuda a nutrirse de conocimientos, que consideran
beneficiosos para su futuro.
Aunque es difícil de definir, el concepto de innovación educativa se ha ido
adoptando cada vez más en el campo de la educación y la formación, y se ha
vuelto cada vez más poderoso en los últimos años.
La forma eficaz de comprender, mejorar y aplicar la innovación educativa
es a través del análisis de buenas prácticas. Compartir el conocimiento adquirido
en el desarrollo y la aplicación de buenas prácticas ayuda a los docentes a
implementar innovaciones educativas. Las buenas prácticas ayudan a reducir la
carga de trabajo de los docentes y hacen contribuciones estructurales a las
instituciones educativas.
En este sentido, la innovación en el contexto de las tendencias educativas
incluye una idea, proyecto o estrategia específica que se utiliza para mejorar el
proceso educativo y se revela como algo nuevo y promueve cambios en el
entorno adoptado. Esta definición incluye inherentemente las siguientes
características en la innovación educativa: intencionalmente basada, porque
cualquier innovación debe ser adoptada intencionalmente; transformadora al
contexto; buscando soluciones incrementales; y finalmente produciendo mejoras
en la enseñanza y el proceso de aprendizaje. (Sein-Echaluce, M. L., FidalgoBlanco, Á., & Pedro, N, 2015).
En líneas generales, la mayoría de los profesores ponen el foco de la
innovación educativa en los estudiantes. Los maestros a menudo implementan
experiencias innovadoras para mejorar el aprendizaje, aumentar el entusiasmo
de los estudiantes o alentar a los estudiantes a participar activamente en su
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propio proceso de aprendizaje. Además, los maestros realizan innovaciones
educativas de forma aislada a nivel local y no tienen tiempo para probar sus
efectos y formular recomendaciones útiles y transferibles.
En el contexto de la educación, la innovación se describe como un
conjunto de conceptos, procesos y estrategias encaminados a introducir
cambios, tratando nuevas ideas y aportes colectivos. Sin embargo, la innovación
educativa parece estar relacionada con las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en la mayoría de los casos. Desafortunadamente, algunas
innovaciones educativas solo incluyen las TIC en la superficie y aún no se han
dado cuenta del potencial de la tecnología como imaginan los reformadores e
investigadores de la educación. Sin embargo, las TIC todavía tienen muchas
ventajas, como el ahorro de dinero, la accesibilidad y la mejora de la docencia,
que aún tienen un gran impacto en las universidades. (Paredes, Sandra Gudino;
VÃ¡zquez, NohemÃ Rivera, 2020).
En ese sentido, La educación integral es una brillante interpretación del
siglo XXI, enfatizando el uso de la tecnología digital en la educación. Los
formuladores de políticas buscan tecnología educativa para garantizar el cambio
educativo.
El nivel general de aprendizaje digital en universidades públicas y privadas
se encuentra en un nivel intermedio, por lo que el aprendizaje convencional se
mantiene vigente.
Las partes interesadas pueden acceder fácilmente y tener las habilidades
suficientes para utilizar estas tecnologías digitales, pero, aun así, no pueden
integrarlas en el aprendizaje. Las autoridades competentes deben dotar de
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préstamos estudiantiles en cuotas fáciles y prestan servicios de Internet de alta
velocidad en los laboratorios informáticos, bibliotecas, albergues y casas
departamentales para mejorar la búsqueda de habilidades de los estudiantes, así
como personal capacitado del centro de consultoría, capacitación subvencionada
para estudiantes y aplicación estricta de actividades de aprendizaje digital en el
aula (Afridi, Tahira, 2021).
A pesar de esto se mantienen vigentes las siguientes deficiencias: los
estudiantes

tienen

una

comprensión

insuficiente

del

papel

de

la

interdisciplinariedad en la formación, falta de planes para promover actividades
metodológicas de carrera interdisciplinar, insatisfacción con la integración de
proyectos de integración del conocimiento y la necesidad de obtener
asesoramiento metodológico interdisciplinario de las disciplinas año de la
titulación. La integración de contenidos se logra a través de un enfoque
interdisciplinario e interdisciplinario, que se cree que tiene un impacto beneficioso
en el éxito académico y la calidad de la formación docente (Velázquez, María &
Báez, Adis & Pérez, Ariagna & Luna, Anaysa, 2021).
Desde el contexto latinoamericano, en países como Brasil la dimensión de
diseño universal de la accesibilidad y el aprendizaje tiene consideraciones
importantes que ayudan a implementar enfoques nuevos e innovadores para la
educación superior. Ha habido algunos subdimensiones, a saber, gobernanza,
gestión de riesgos, expansión curricular y política de derechos.
El uso de este modelo y la caracterización de tendencias se pueden
utilizar como herramientas para apoyar la planificación estratégica de las
instituciones de educación superior, mientras que las tendencias pueden
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planificar prácticas innovadoras y ayudar a mejorar las instituciones de educación
superior, los estudiantes, los empleados y el apoyo comunitario para las
organizaciones de aprendizaje. Impacto social Este documento identifica
tendencias en la educación superior, destaca indicadores de prácticas
innovadoras o exitosas y describe las dimensiones y subdimensiones de las
tendencias. También hace una contribución innegable a la medición de la
innovación educativa en la educación superior.
Los sistemas educativos de todo el mundo están experimentando cambios
importantes. Los innovadores de base juegan un papel importante en estos
cambios. Para estimular el desarrollo de la innovación de base, es importante
comprender el mecanismo detrás de la innovación.
Los motivos sociales y de autorrealización son inherentes a todos los
participantes, mientras que los otros dos difieren de un innovador a otro. Esta
estructura de incentivos permite al autor distinguir tipos específicos de
innovadores: emprendedores sociales y no emprendedores (Khavenson,
Koroleva, y Lukina, 2019).
La educación superior, debido a su naturaleza, está marcada por las
innovaciones tecnológicas, destinadas a mejorar la forma en que ocurren los
procesos académicos y pedagógicos, así como a resolver ciertos problemas
latentes en el mundo contemporáneo (Brito et al., 2017).
Bajo esta premisa, las Universidades han impulsado cursos online
masivos para incentivar un aprendizaje más autónomo en la red académica, y en
particular, la administración de las instituciones de educación superior y
empresarios de la facultad. Específicamente, instituciones de educación superior
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de renombre como la Universidad de Stanford utilizan este tipo de metodologías
de aprendizaje como medio para competir con organizaciones con fines de lucro
(Sementelli, A. J. y Garrett, T. M, 2015).
La dimensión de relación del proceso de aprendizaje requiere interacción,
colaboración y entusiasmo entre los profesores, los estudiantes y el proceso de
enseñanza, así como entre ellos, lo que es evidente al brindar una experiencia
de aprendizaje significativa (Kostiainen, E. et al., 2018)
Una característica de las experiencias de aprendizaje reales es que están
relacionadas personalmente con el alumno y se encuentran en un entorno social
apropiado. Por lo tanto, el aprendizaje significativo requiere tareas significativas
que surgen de un contexto o experiencia real o al menos simulada. Cuando los
estudiantes piensan en problemas reales, debido a que tienen significados
contextuales reales, son más capaces de comprender el problema y es más
probable que la comprensión adquirida sea aplicable a situaciones nuevas.
Bajo esta premisa, Lukashenko, D.V (2020) asegura que se presentan
múltiples etapas de transformación del sistema educativo, basadas en el criterio
de representación tecnológica y adquisición de conocimiento. A raíz de esto,
autores como examinan las características de la transformación del sistema
educativo de acuerdo con el cambio de tecnología en la educación a través de la
adquisición de conocimientos por parte de los sujetos sobre la base de las
tecnologías implementadas en la educación.
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Capítulo 2
1. La educación y el desarrollo social sostenible

Existen diferentes definiciones y métodos para alcanzar el desarrollo
social sostenible, que como se describe, puede satisfacer sus necesidades sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacerlos. El
desarrollo social sostenible significa La calidad de vida, economía, convivencia
de la comunidad, Autoconocimiento, ciencia, tolerancia, equidad, antropología,
salud y salud mental A través del trabajo colaborativo entre sus miembros.
Incluye trabajar duro por el desarrollo de la comunidad, buscando que se
conviertan en autogestionarios, buscando desarrollar y mejorar sus condiciones
de vida, a través de la cooperación y la ética para incidir en el cuidado del medio
ambiente, la protección de la biodiversidad y la mitigación del impacto. del
calentamiento global. Para proyectos de vida, considere valores universales
como el respeto, el honor y la unidad. (Acosta, 2019). La educación también se
considera un medio para mejorar la capacidad de los ciudadanos activos, porque
las personas que poseen la actitud, los recursos y las habilidades para resolver
diversos problemas sociales a través de la acción colectiva se consideran
"ciudadanos activos". Siempre que la escuela no solo “esté familiarizada con el
entorno neutral del discurso cívico, sino que sea un lugar para practicar la
tolerancia, la democracia y la ideología de la participación, la escuela puede
mejorar efectivamente las actitudes y habilidades de los ciudadanos. Desde esta
perspectiva, es importante Involucrar a los estudiantes, el proceso educativo, así
como la práctica de habilidades de participación a través de la participación en
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diversas actividades extracurriculares, crean un ambiente democrático en el
contexto social (Andronic, Razvan-Lucian, 2016).
Como complemento a la Industria 4.0, el término Educación 4.0 se ha
definido como el desarrollo de la educación tradicional, considera las
herramientas tecnológicas de la nueva era digital y combina información del
mundo real y del mundo virtual. Para las economías emergentes, la
implementación de Educación 4.0 es un activo importante para el futuro
desarrollo económico y social (Caballero Et al., 2020).
Las organizaciones que dependen de las actividades y el desarrollo de la
educación superior están más dispuestas a aceptar la estrategia de establecer
alianzas con otras empresas y con otras universidades. La transformación de los
sistemas de producción tradicionales a fábricas inteligentes y las crecientes
demandas de los empleados de una mayor experiencia técnica requieren que
tengan la capacidad de lidiar con la complejidad, la capacidad de resolver
problemas y la capacidad y flexibilidad para pensar en procesos superpuestos
(Stachová Et al., 2019).
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se están
integrando cada vez más en la sociedad y su impacto en la vida de las personas
es cada vez más evidente. Su influencia ha afectado al sistema educativo y, al
incluirlo, el sistema educativo ha pasado a una nueva forma de entender la
enseñanza y los métodos de enseñanza.
Las tecnologías de la información y la comunicación han dado lugar a la
aparición de una variedad de métodos de enseñanza positivos e innovadores. El
juego de roles es una situación de este tipo, que incluye la simulación de
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situaciones de la vida real (en este caso, el entorno escolar), en las que el
estudiante juega un papel e interactúa con otros estudiantes en una situación
ficticia.
Los estudiantes en general tienden a reaccionar de manera positivas
sobre la aplicación de este método y obtuvieron mejores puntajes en las variables
estudiadas, especialmente en las áreas de motivación, creatividad y
colaboración. Por lo tanto, aún se observa que la aplicación de métodos
innovadores a través de la tecnología puede promover la mejora de las múltiples
habilidades de los estudiantes.
Asimismo, es fundamental evaluar si existen múltiples variables en el
proceso de enseñanza, para así evaluar la interacción con diversos tipos de
elementos y motivaciones y los recursos implementados en la intervención, y
finalmente extraer de ellos los componentes divertidos. La metodología de la
pedagogía dice que finalmente debemos considerar la efectividad de la
autonomía del estudiante en el proceso de toma de decisiones.
Desde esta perspectiva, es importante partir del centro educativo y
promover la idea de cambio metodológico proponiendo métodos y motivación
positiva para promover el cambio metodológico, el cual oriente a los estudiantes
a desempeñar un papel de liderazgo en el aula. Esta idea cobra especial
relevancia en la futura formación docente, en este tipo de formación la promoción
de métodos activos, la continuidad de prácticas innovadoras y la tecnología
educativa deben convertirse en el eje de su desarrollo formativo. De esta forma,
la próxima generación de profesores podrá realizar su trabajo de forma eficaz y
difundir los conocimientos más recientes a los futuros alumnos (Moreno-Guerrero
Et al., 2020).
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Para superar esta lucha, el papel del maestro es el más importante. En el
proceso de proporcionar diseño, simplificación y orientación directa, la "presencia
docente" del maestro juega un papel más importante. En el aprendizaje de alto
nivel, la interacción y la discusión juegan un papel importante, pero deben estar
respaldados por el diseño del profesor (cursos, metas, métodos) y el liderazgo
(asistencia y orientación). En un entorno de educación superior, el apoyo al
aprendizaje colaborativo en un entorno en línea es fundamental, especialmente
para el aprendizaje de nivel superior. Hasta ahora, la investigación concluyente
sobre el apoyo educativo disponible sugiere que la gamificación del aprendizaje
puede ser más efectiva que las técnicas de aprendizaje tradicionales (OterinoEchavarri, 2015).
En el ámbito de la educación, el sistema de gestión del aprendizaje
consiste en una aplicación de software que proporciona materiales didácticos y
planes de formación a través de Internet. Actúa como puente entre profesores y
alumnos. El sistema de gestión del aprendizaje puede ayudar a los profesores a
crear contenido de aprendizaje electrónico, entregar el contenido a los
estudiantes, administrar tareas o exámenes y monitorear y evaluar su
desempeño. Se puede utilizar para diversas actividades de aprendizaje
electrónico. Cualquiera que realice e-learning puede que ya esté utilizando un
sistema de gestión del aprendizaje. Casi todas las instituciones de educación
superior han implementado estos sistemas en sus organizaciones para gestionar
el aprendizaje y la enseñanza en línea.
En este caso, el e-learning no solo se ve como un medio para transferir
materiales de aprendizaje, sino también como un medio de interacción entre
estudiantes y facilitadores. El e-learning ahora puede impulsar a los estudiantes
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a alcanzar sus metas de aprendizaje, establecer un significado personal y ganar
desarrollo personal a través de experiencias de aprendizaje.
Se entiende que un espacio específico tiene diferentes significados para
diferentes grupos de personas y puede expresar diferentes sonidos. Las
tecnologías digitales y de red han ampliado el potencial del aprendizaje grupal e
individual, permitiéndoles contactar y compartir conocimientos con una gama
más amplia de partes interesadas, haciendo que el aprendizaje sea flexible y
permitiendo una gama más amplia de interacciones. Las herramientas en línea
permiten el acceso a recursos globales a través de teléfonos inteligentes y el
aprendizaje a través de Internet, así como otras herramientas digitales
vinculadas para recopilar, analizar y reflejar datos e interacciones. Las
tecnologías sensibles al contexto y sensibles a la ubicación pueden activar
recursos de aprendizaje en dispositivos personales y aumentar el espacio físico:
las herramientas de realidad aumentada pueden cubrir dinámicamente capas de
datos e información virtual relacionada con el contexto.
Entre los métodos de transferencia de conocimiento aplicables al
paradigma educativo actual, el método e-learning es un método más común que
otros métodos. Una de las razones de estos eventos es que existe una estrecha
conexión entre la gamificación y el ecosistema informático y el modelo de
educación a distancia. Sin embargo, en los métodos de enseñanza presencial y
los sistemas de aprendizaje mixto (también conocido como aprendizaje mixto.
En términos generales, La práctica de la educación artística puede apuntar
estratégicamente a aquellas diferencias políticas, sociales y culturales que tienen
un impacto negativo en los niños y los jóvenes. Las prácticas específicas son
cada vez más concurrentes, como es el caso de la educación musical.
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Históricamente, la principal dirección de trabajo de la educación musical es
desarrollar la denominada profesión o talento de tocar instrumentos musicales o
cantar. Se centra principalmente en la formación de asignaturas. Por tanto, desde
la Edad Media, el sistema domina el proceso de enseñanza de la música. Bajo
la mediación política del llamado conservatorio, la música clásica (gramática,
dialectos, retórica) y la música de cuarta (aritmética, geometría, astronomía) se
han ampliado a un concepto clásico. (Rodríguez, Oswaldo, 2019).
En ese sentido se distinguen cuatro etapas, la última etapa implica la
integración de la inteligencia artificial en el entorno educativo hacia la dirección
de Educación 4.0. A partir del procesamiento cognitivo de la información de las
personas, se propone el concepto de desarrollo de la personalidad en el entorno
digital. Las características del concepto de desarrollo humano permiten a los
humanos reemplazar la recepción gradual de información en la dirección de la
relevancia e individualización de la recepción de información en el desarrollo de
los humanos, formando así un atractor de desarrollo. En general, la base para
realizar el concepto de desarrollo humano es el concepto de contenido, que se
desliza en el espacio de la información. Este concepto considera el desarrollo de
la personalidad en el entorno digital formando la interdisciplinariedad de los
contenidos consumidos.
En la actualidad, el paradigma de la Educación 4.0 tiene un lugar más
seguro en el sistema que controla el proceso educativo. En el ecosistema de la
educación universitaria la tecnología de pares es una perspectiva que brinda a
los estudiantes las herramientas necesarias para que el proceso de aprendizaje
se desenvuelva de forma óptima. La tecnología de emparejamiento utiliza
portales de entornos electrónicos para respaldar la educación asincrónica y
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colaborativa. La tecnología electrónica facilita la organización de la lectura en
línea no auditiva. La sub-tecnología asincrónica implementa un curso en línea
del método de construcción social de la cadena educativa, que responde a los
estándares e intereses personales de los estudiantes. La sub-tecnología
colaborativa difunde la idea de cómo la tripulación puede absorber la capacidad
en el sistema educativo, lo que puede revelar las características de personalidad
de cada estudiante. (Gurjanov, A & Zakoldaev, D & Shukalov, A & Zharinov, I,
2020).
El paradigma de la educación 4.0 en el ecosistema interuniversitario se
basa en un método de educación híbrido que utiliza métodos de tutoría efectivos
de sub-tecnología electrónica, clases asincrónicas y colaborativas para preparar
a los estudiantes. La educación colaborativa proporciona a los estudiantes
programas educativos en formas previamente inaccesibles, en las que se
investiga y no se fija estrictamente la cadena educativa de disciplinas. El
programa de enseñanza mixto optativo requiere el uso de la lectura clásica del
tutor auditivo en diferentes períodos de tiempo durante la conferencia, y la lectura
remota no auditiva que requiere un portal web.
La aplicación de las mismas metodologías en la educación puede ayudar
a desarrollar simultáneamente las habilidades profesionales e individuales de los
estudiantes, en particular, habilidades relacionadas con desempeño en múltiples
contextos. La tecnología educativa de igual a igual corresponde al mundo
tecnológico en constante cambio de hoy. La mayoría de los métodos educativos
prueban el verdadero estado de la educación entre pares, que es una
sobreestimación para la educación orientada al estudiante.
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Esto lo corroboran autores como Sviatko, Martin. (2020). Quien asegura
que la educación 4.0 no solo debe verse como un requisito necesario para cerrar
la brecha cada vez mayor entre la industria y el mundo académico, sino que se
ha convertido en una interfaz clave para la industria 4.0 y se centra en las últimas
compras. Los conocimientos, habilidades, valores y actitudes requeridos en el
lugar de trabajo.
En general, dada la escala de la revolución de la industria, la interferencia
tecnológica solo se intensificará en el futuro. Por tanto, formular una política
integral de educación 4.0 se convertirá en una tarea urgente para asegurar que
los futuros profesionales tengan las capacidades suficientes.
Una de las principales ventajas de la educación digital es que la plataforma
de enseñanza digital puede proporcionar a los estudiantes un entorno sintético,
en línea y rico en datos, así como herramientas de medios, información y
comunicación. En esta plataforma, los estudiantes se convierten en personajes
virtuales (avatares), se sumergen en la realidad virtual y facilitan el aprendizaje
colaborativo. Para mejorar la capacidad de aprendizaje, los estudiantes deben
tener oportunidades para explorar y manipular en el entorno, así como
oportunidades para comunicarse entre con otros estudiantes.
Debido a las necesidades del proceso de aprendizaje (por razones
relacionadas con la propiedad de equipos, necesidades de autorrealización,
etc.), la interacción de los estudiantes con las TIC definitivamente está
aumentando. Por tanto, las TIC se han convertido en un tema importante para
los educadores (Davis, J. P., & Bellocchi, A, 2020).
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Esta condición plantea cuestiones importantes sobre la importancia del
dominio de las TIC para los profesores. La integración de las TIC en el aula
siempre ha sido una tarea desafiante para muchos profesores. El docente no se
siente del todo preparado antes de comenzar a aprender utilizando las TIC, en
parte debido al dominio del marco teórico que se relaciona con el desarrollo de
las TIC para el aprendizaje.
En el ámbito de la educación y las nuevas tendencias educativas, el
sistema de gestión del aprendizaje en el entorno digital incluye una aplicación
informática que proporciona materiales didácticos y programas de formación a
través de Internet. Actúa como puente entre profesores y alumnos. El sistema de
gestión del aprendizaje ayuda a los profesores a crear contenido de aprendizaje
electrónico, entregar el contenido a los estudiantes, administrar tareas o
exámenes y monitorear y evaluar su desempeño. Se puede utilizar para diversas
actividades de aprendizaje electrónico. Cualquiera que esté realizando elearning
puede que ya esté utilizando un sistema de gestión del aprendizaje. Casi todas
las instituciones de educación superior han implementado estos sistemas en sus
organizaciones para gestionar el aprendizaje electrónico y la enseñanza.
En general, se cree que el sistema educativo debe proporcionar a los
estudiantes las habilidades y habilidades para hacer frente a la situación en
constante cambio. A menudo se mencionan habilidades como pensamiento
crítico, resolución de problemas, habilidades de colaboración, innovación,
alfabetización digital y adaptabilidad. Lo que se puede discutir es cómo lograr
mejor el desarrollo de estas habilidades, especialmente qué método de
enseñanza es adecuado para promover o promover el desarrollo de habilidades
complejas (Herodotou et al., 2019).
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En los últimos diez años, a escala global, hay evidencia de que la imagen
de los estudiantes arraigada en el desarrollo de todo el sistema educativo
histórico ha cambiado. Esto está relacionado con cambios en el enfoque de
profesores y estudiantes. El paradigma educativo desde la enseñanza en el aula
hasta el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar ha cambiado. La
información está creciendo a un ritmo exponencial y dificulta la capacidad de
convertir la información en conocimientos y habilidades útiles. A medida que los
jóvenes se familiarizan con las TIC y se adaptan a ellas, es más probable que
integren los recursos de las TIC con los métodos de pensamiento. Por lo tanto,
están más dispuestos a vincular el aprendizaje a situaciones cotidianas (Kulkarni,
Digambar & Khot, L, 2020).
El concepto de innovación educativa no es nuevo. Incluso una búsqueda
breve puede revelar una historia larga y detallada de innovación educativa. A
medida que la estructura social, económica y cultural de un país o comunidad
cambia y se da cuenta de nuevas necesidades, el deseo de criticar las prácticas
existentes, explorar y probar cosas nuevas siempre ha sido la característica
constante y básica de la educación.
Al enseñar materias teóricas, la educación moderna utiliza métodos
prácticos interactivos, que pueden ayudar a los estudiantes a comprender la
materia en lugar de simplemente enseñarles a recordar conceptos teóricos. Por
lo tanto, las estrategias de enseñanza se utilizan en campos con un gran número
de conceptos abstractos como la física o la ingeniería eléctrica, por lo que
también se recomienda la investigación empírica (como los experimentos de
laboratorio) como herramienta de aprendizaje indispensable. Para satisfacer las
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crecientes demandas de los ingenieros, se han creado más oportunidades
educativas, incluidos entornos de aprendizaje en línea, a distancia y mixto.
Desafortunadamente, es muy desafiante proporcionar una experiencia
práctica tan efectiva como resultados empíricos en estas situaciones. Desde
cursos introductorios remotos en línea de una sola vez hasta experimentos en
línea, hasta cursos completos fuera de los campus apoyados por experimentos
remotos con estudios móviles, diferentes compañías han desarrollado soluciones
en línea y remotas. Sin embargo, en situaciones en línea, los estudiantes a
menudo pierden el rumbo, encuentran problemas técnicos y carecen de sentido
de participación. (Pirker, J., Gutl, C., & Astatke, Y, 2015). Todos estos factores
pueden conducir a un aumento en la tasa de deserción escolar o una falta de
comprensión y participación. La tendencia actual de la educación en línea tiende
a utilizar estrategias de gamificación para atraer a los estudiantes, reducir la tasa
de abandono y aumentar el entusiasmo de los estudiantes de una manera que
reduce la alegría. Del mismo modo, la creación de experiencias divertidas para
los estudiantes se puede utilizar para atraer nuevos estudiantes a este campo.
Por lo tanto, es muy importante mejorar la experiencia en línea a través de
estrategias de diseño de juegos para aumentar la participación de los estudiantes
y reducir las barreras en la etapa inicial de empleo.
Las prácticas de aprendizaje enseñadas convencionales a menudo
experimentan dificultades para mantener a los estudiantes motivados y
comprometidos. Con base en esta noción, la comunidad académica está
interesada en explorar métodos que puedan generar un compromiso profundo
del alumno y ha mostrado un mayor interés en adoptar la utilización de las TIC
en conjunto con sistemas de aprendizaje innovadores con la finalidad de
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aumentar la participación de los estudiantes y mejorar la retención de información
(Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y, 2016). Sin embargo, la
efectividad de su aplicación a la educación sigue siendo controvertida porque los
intentos generalmente se limitan a métodos unidimensionales, como convertir
sistemas de recompensa triviales en materiales de enseñanza y evaluaciones
existentes. Sin embargo, incluso si se aplica a tareas muy complejas, los
métodos de aprendizaje multidimensional basados en problemas pueden
producir mejores resultados.
La introducción de la última tecnología no solo brinda más oportunidades
para empresas, gobiernos e individuos, sino que también trae serios problemas,
desafíos y riesgos, formando la denominada "brecha digital". (Нrytsenko, Andrii
& Burlai, Tetiana, 2020). En general, lo que se debe enfatizar es que, a nivel
social, la mayor característica de esta brecha es la diferencia en el acceso a la
tecnología digital, que puede conducir a una distribución injusta de los beneficios
y una mayor desigualdad en la sociedad.
A raíz de esto, se hacen evidentes los principales riesgos sociales
provocados por el proceso digital a nivel micro y macro. La dinámica del proceso
de digitalización y su impacto en el desarrollo social en el contexto global están
plenamente caracterizados. En este contexto, los autores delimitan la estructura
de relaciones que determinan el mecanismo de interacción entre la tecnología
digital y los procesos tecnológicos y las relaciones socioeconómicas, y señaló la
complejidad de la interacción reflexiva entre tecnología, tecnología y
componentes socioeconómicos del desarrollo social. Revela la base objetiva y
las características modernas del proceso de comunicación de la información, la
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comunicación y la tecnología digital encarnadas a nivel social. Revela la dualidad
del desarrollo digital
El desarrollo social se puede definir como un movimiento ascendente
aplicable a todas las sociedades en todos los períodos históricos, que representa
un mayor nivel de energía, eficiencia, calidad, productividad, complejidad,
comprensión, creatividad, dominio, disfrute y sentido de realización. Este es un
proceso de cambio social, no solo una serie de políticas y planes para ciertos
resultados específicos. (Tippa, Naveenkumar & Mane, Sangeetha, 2018)
En este sentido, es necesario crear modelos educativos dinámicos que
desafíen a los estudiantes a aplicar los conocimientos, habilidades y valores de
las prácticas de trabajo social en entornos organizacionales y comunitarios.
Puede ser la parte más esperada y deseada del programa de educación en
trabajo social La evaluación de la experiencia y el desarrollo del estudiante
pueden evaluarse en el proceso de convertirse en un profesional competente.
El paradigma educativo clásico sigue un razonamiento lógico, el cual se
basa en el supuesto de que las personas con conocimientos enseñarán y
explicarán el plan de estudios de una manera unidireccional. El foco está en el
maestro, el conocimiento y su aprendizaje. Hoy en día, el paradigma actual hace
que la asimetría de profesores y estudiantes se disipe, y los aprendices se
enfrentan a la búsqueda y adquisición de conocimientos en el proceso de
desestructuración.
Los métodos de enseñanza convencionales a menudo dificultan el
mantenimiento de la motivación y participación de los estudiantes. Sin embargo,
los videojuegos han tenido mucho éxito en mantener un alto nivel de motivación
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y compromiso en una serie de tareas que se prolongaron durante varias horas,
sin una disminución apreciable de la concentración. Con base en este concepto,
la comunidad académica está interesada en explorar métodos que puedan
suscitar una participación profunda de los estudiantes, y ha mostrado mayor
interés en adoptar nuevos modelos educativos en las universidades como
método para aumentar la participación de los estudiantes y mejorar la retención
de información. (Fotaris, P., Mastoras, T., Leinfellner, R., & Rosunally, Y, 2016).
Estudios recientes han demostrado que los estudiantes que participan en
el aprendizaje en el entorno digital tienen una comprensión más profunda de los
temas que están aprendiendo, mejores habilidades para la resolución de
problemas y mayores logros académicos. Sin embargo, este sistema de
aprendizaje experimental puede adaptarse a las condiciones locales (Tso, A. W.
B., & Lau, J. M. Y, 2018).
Un gran número de innovaciones, modelos de aprendizaje y tecnologías
pueden aparecer y desaparecer en las aulas universitarias, pero han cambiado
el pensamiento educativo a su manera. Las innovaciones pueden incluir mejoras
graduales en las prácticas existentes, cambios en los cursos o reevaluaciones
adversas de los objetivos de aprendizaje que pueden o deben alcanzarse.
(Moloney, Robyn & Xu, Hui, 2016). En este sentido, el concepto de tendencias
educativas innovadoras debe implicar siempre examinar el marco educativo que
produjo esta tendencia educativa innovadora y las expectativas y características
de los docentes y estudiantes que implementaron a innovación como precursora
del desarrollo social y académico.
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Con el rápido desarrollo del mundo, es imperativo que los técnicos
educativos y todos los participantes importantes en el campo de la educación
acepten estos desarrollos y se pongan en condiciones de beneficiarse de las
ventajas que traen consigo los cambios de los tiempos. La educación juega un
papel muy importante en el desarrollo del desarrollo sustentable del país, porque
asegura que el pueblo y el gobierno cuenten con las herramientas necesarias
para lograr un desarrollo temporal, efímero y sustentable, pues por su naturaleza
la Educación es una herramienta básica para lograr la sostenibilidad
(ChigozieOkwum, Chioma, 2016).
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2. Perspectivas de las tendencias educativas en el mundo
Los académicos de todo el mundo reconocen que las tendencias actuales
de desarrollo económico y social en la mayoría de los países son insostenibles,
y la conciencia pública, la educación y la capacitación son esenciales para que
la sociedad avance hacia la sostenibilidad. La tecnología de la información y la
comunicación es el principal catalizador para defender este cambio de paradigma
desde las expectativas y los métodos a priori, esto no es una novedad. Uno de
los logros históricos en el campo de las TIC es el desarrollo, adopción y
despliegue de la computación en la nube en todos los aspectos de las actividades
humanas. Sin embargo, este documento introduce los conceptos básicos de
computación en la nube, tecnología educativa y pedagogía innovadora, así como
la radiografía de la pedagogía innovadora que brinda la computación en la nube
que los técnicos educativos deben integrar en el proceso de enseñanza.
En el proceso de desarrollo de la educación, inevitablemente se forma una
actitud de interacción profesor-alumno. Cuanto más profesional sea el docente,
más cuidadosa y precisa sea la organización de las actividades de formación
académica de los estudiantes, mayores serán sus posibilidades de éxito en la
formación.
En este marco contextual, autores como (Fornauf Et al., 2020) recalcan
que, En las últimas dos décadas, el diseño de aprendizaje universal se ha
convertido en el marco de enseñanza para la enseñanza inclusiva. El proceso
toma la variabilidad de los estudiantes como punto de partida para la orientación
y el diseño curricular, y tiene como objetivo minimizar los obstáculos en el entorno
de aprendizaje. Además de ser ampliamente utilizado en una variedad de
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entornos y reconocido en las políticas educativas nacionales, el diseño del
aprendizaje para todos también ha ganado impulso en la investigación y la
práctica de la formación docente. Si bien se han realizado algunas
investigaciones para explorar cómo utilizarlo en los cursos de formación docente
en formación, hay pocas descripciones de cómo los formadores de docentes
aplican este concepto de tendencias educativas en sus propios métodos y
prácticas de enseñanza.
Las necesidades de la vida laboral y las habilidades requeridas están
cambiando, y las instituciones educativas deberían poder satisfacer esta
necesidad proporcionando a los estudiantes las habilidades necesarias. Por lo
general, esto también requiere cambiar sus propias actividades. Incluso si está
familiarizado con las herramientas y los métodos de cambio, a menudo hay
problemas para implementar los cambios, porque los cambios requieren
aprendizaje personal y organizacional, orientación al aprendizaje, capacitación
interna y buenas habilidades de comunicación e interacción. (Konst, Taru, 2016).
En el contexto de las nuevas tendencias educativas en el ecosistema
universitario, la pedagogía innovadora es un método de aprendizaje que se
enfoca en el desarrollo de capacidades innovadoras y define cómo absorber,
producir y utilizar el conocimiento de manera que pueda generar innovación. La
pedagogía innovadora puede satisfacer las necesidades de desarrollo de la
mayoría de las organizaciones educativas, pero este es un proceso desafiante
de adaptación y establecimiento, y requiere cambios en la organización. La
consultoría de procesos es un método de desarrollo de la comunidad de trabajo,
donde los empleados pueden participar en su propio trabajo, proceso de trabajo
y el desarrollo de la comunidad de trabajo.
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En el contexto del desarrollo social, la enseñanza es la simulación,
dirección, dirección y estímulo de aprendizaje. Cuando los niños aprenden a
caminar, hablar y adaptarse a su lengua materna e interactuar con el mundo
exterior, el maestro ayudará a los estudiantes a aprender las cosas correctas de
la manera correcta a través de sus propias experiencias, para que puedan
comunicarse rápidamente con el mundo exterior y enfrentar una feroz
competencia global.
Como se practica y se discute hoy, la mayor parte del desarrollo social son
consecuencias directas de los países desarrollados después de la guerra, que
inventaron el Tercer Mundo como una "carga del hombre blanco" (Mohan, Brij,
2020).

En

general,

Los

desarrollistas

han

seguido

consciente

o

inconscientemente esta teoría y práctica ideológica. Aunque la revolución digital
ha promovido esta conexión, el auge actual del populismo, el nativismo y el
autoritarismo, sin mencionar las siniestras consecuencias de los problemas
pospandémicos, complicará aún más el futuro de este desarrollo.
La idea de un nuevo desarrollo social pone las condiciones humanas en
el centro del análisis y la crítica, trascendiendo los contornos de los cambios
regionales y poscoloniales.
En todo el mundo, las cuestiones de género siempre han sido un tema
atractivo en todos los niveles y círculos diplomáticos debido al impacto de este
concepto. Esto se debe a que la gente tiende a restringir dicha cuestión al
"género", que se clasifica como masculino y femenino. Además, también está
relacionado con el movimiento social conocido como la liberación de la mujer y
los derechos de las mujeres. (Isidiho, Pius & Ogu, Callistus & Obi, Desmond,
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2020) Recientemente, los Objetivos de Desarrollo social Sostenible parecen
centrarse en la desigualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esto ha
aumentado la dificultad de comprender los valores de género en una economía
mundial globalizada. Es importante comprender que las funciones especificadas
a través de las políticas basadas en el género a un impacto en la sociedad El
impacto negativo del desarrollo. La cooperación y la colaboración activas entre
hombres y mujeres pueden aprovechar al máximo las cuestiones de desarrollo
porque brindan las mismas oportunidades.
En cierto sentido, esta es una declaración de que hombres y mujeres
tienen las mismas condiciones para la plena realización de sus derechos
humanos y el potencial de contribuir y beneficiarse del desarrollo económico,
social, cultural y político. Esto es justo al evaluar las similitudes y diferencias entre
las dos especies y el papel que juega cada persona en la sociedad. Por tanto, la
igualdad de género depende de los derechos humanos y de la dignidad de las
personas, y se distingue de la desigualdad, que mantiene las diferencias básicas
entre hombres y mujeres en los logros sociales, económicos, políticos o de otro
tipo, actitudes u otras cuestiones que puedan surgir.
Considerando

todas

estas

cuestiones,

Terziev,

Venelin.

(2020)

proporciona un modelo para evaluar la eficiencia de la planificación social basado
en el método de "eficiencia organizacional", que abarca una serie de ciertos
elementos: sistema de adquisición de recursos, selección de objetivos,
evaluación de impacto social, entorno externo La elección de estrategia sigue el
principio hipotético y la prioridad de las actividades sociales, que se deriva de los
cambios dinámicos del entorno social. De acuerdo con el ámbito de las
actividades de docencia e investigación que desarrolla la universidad, se hace
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especial énfasis en los diferentes impactos en las instituciones de educación
superior y la particularidad del modelo de negocio universitario para el desarrollo
de la educación superior universitaria en un entorno en constante cambio.
Considerando una amplia gama de factores objetivos y subjetivos, definir
la eficiencia social y la tecnología social son los elementos centrales de los
métodos y modelos de evaluación. El método de evaluación de la eficiencia de
los programas y proyectos sociales está relacionado con el posicionamiento del
sistema social de la protección social y los servicios sociales de la población, el
uso de métodos de proceso y la transición a métodos de programas focalizados.
Los principales temas y mecanismos de las tareas de servicio y evaluación
determinan los requisitos básicos para evaluar la eficiencia de los planes sociales
y las diferentes etapas.
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