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Aprendizaje mejorado por tecnología 

Unidad de aprendizaje 1: 

Introducción al aprendizaje mejorado por la 

tecnología 



 

 

 

 

 

 

 

Las tecnologías digitales están impactando no solo en la forma en que trabajamos y jugamos, sino también en la forma en que enseñamos y 

aprendemos. Está creando oportunidades para que los profesores/formadores de Educación y Formación Profesional (EFP), los institutos de FP 

y el sector de la EFP innoven en la formación y la educación.  

 

Esta unidad de aprendizaje se ha desarrollado como parte del proyecto Erasmus+ denominado Empresas Creciendo a través de simulaciones 

de negocio (E-Growth). Ésimoes se trata de profesores/formadores de FP en el uso de Aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) dentro de los 

cursos de FP. Además de este conjunto de siete Unidades de aprendizaje, el proyecto además desarrolló una APP de simulación de negocios 

llamada, PROSPER, como ejemplo del uso de TEL – la simulación, como apoyo al  desarrollo de los conocimientos y habilidades asociado con la 

gestión y el crecimiento de una empresa. El proyecto también ha publicado un libro electrónico llamado Una guía para el aprendizaje mejorado 

por la tecnología en la EFP. 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción   

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones del 

autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Esta unidad de aprendizaje se llama  Introducción al aprendizaje mejorado por la tecnología  (TEL). Es parte de un conjunto de siete unidades 

de aprendizaje que exploran el uso de metodologías TEL que incluyen simulaciones y juegos serios, evaluación electrónica y portafolios 

electrónicos y entornos virtuales de aprendizaje (VLE). 

Cada unidad de aprendizaje comprende una 

explicación de términos, herramientas y metodologías 

clave. En algunas unidades de aprendizaje, hay: 

• Práctico 'cómo hacer listas de verificación' 

• Cómo guiar y  

• Ejemplos de herramientas digitales  

La última unidad de aprendizaje está diseñada para 

ayudarlo a planificar e implementar su propia 

estrategia de aprendizaje mejorada por tecnología. 

 

 

Figura 1: Unidades de aprendizaje - Aprendizaje mejorado por la 

tecnología    

 

Unidad de aprendizaje  



 

  

LJ1: Introducción a TEL  

Objetivo:  

Esta unidad de aprendizaje explora el surgimiento y el concepto de aprendizaje mejorado por tecnología (TEL). Analiza los beneficios de usar TEL para 

alumnos, profesores / formadores e institutos de FP e introduce ejemplos de algunas de las metodologías TEL más comunes. 

Resultados del aprendizaje: 

• Ser capaz de explicar lo que se entiende por el término Aprendizaje mejorado por tecnología (TEL). 

 

• Identificar tendencias en el mayor uso de la tecnología de aprendizaje mejorado dentro de la FP. 

 

• Discutir cómo el aprendizaje mejorado por la tecnología está transformando la efectividad de la EFP y la experiencia de aprendizaje. 

 

• Identificar diferentes metodologías de aprendizaje mejorado por la tecnología y sus beneficios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El panorama del aprendizaje se ve muy  diferente hoy de lo que era incluso hace solo  cinco años. Ahora 

podemos  ver a la gente  aprendiendo en cafés, en el metro,en autobuses  y  trenes, así como en el hogar 

y en el lugar de trabajo: el aprendizaje ya no es  principalmente una actividad en el aula.     

El término, Technology Enhanced Learning (TEL), se utiliza para describir la aplicación de 

la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje. 

En pocas palabras, TEL  se refiere al  "uso de la tecnología para maximizar la experiencia de 

aprendizajedel estudiante o del alumno ". 

TEL permite que el aprendizaje sea flexible en términos de: 

 

 

 

 

 

 

LJ1: La tecnología mejora el  aprendizaje 

Paso 

Participacion Modo de aprendizaje 

como 



 

 

 

 

 

 

TEL permite que el aprendizaje se realice y se complete en cualquier 

momento y en cualquier lugar. El horario tradicional basado en el aula ya no 

es un factor clave a la hora de entregar y completar el aprendizaje.  

 

 

TEL ofrece la oportunidad de involucrar el aprendizaje en experiencias y 

actividadesde aprendizaje interactivas, sincrónicasy en tiempo real, lo que 

ayuda a llevar el aprendizaje a la vida. 

 
El límite del aula ya no existe, ya que el aprendizaje se puede planificar, 

diseñar y completar en cualquier lugar: en el trabajo, en el hogar e incluso 

en movimiento y al ritmo que más le convenga al alumno. 

 El aprendizaje se puede presentar en vivo o como fragmentos de aprendizaje 

electrónico del tamaño de un micro bocado,  podcasts y videos,  

simulaciones y juegos,  ejercicios colaborativos  o como actividades de 

aprendizaje basadas en problemas. 

TEL ofrece una mayor flexibilidad y la oportunidad de integrar actividades y experiencias de aprendizaje ricas y atractivas en los programas de aprendizaje.   

Brinda la oportunidad de implementar un apoyo de aprendizaje individualizado y puede capacitar a los estudiantes para que se apropien de su propio 

aprendizaje. Puede cambiar el enfoque del aprendizajecentrado en el profesor / capacitador al aprendizaje centrado en el alumno. También puede hacer uso 

de los alumnos  como maestros / formadoresy  como solucionadores de problemas experienciales. 

 

LJ1: La tecnología mejora el  aprendizaje 

Participación 

Modo de aprendizaje 

Como 

Pasos 



 

 

 

 

 

El cambio al trabajo remoto y todo digital en 2020 forzó el cambio a un ritmo nunca antes visto. Las organizaciones han tenido que cambiar abruptamente su 

fuerza laboral y sus modelos de entrega de productos / servicios para adaptarse a las medidas de salud y seguridad impuestas por la pandemia mundial. 

Antes de COVID-19, las organizaciones se centraban en la tecnología para impulsar y mejorar la eficiencia operativa, la participación del cliente y el desarrollo 

de nuevos productos y servicios. Esto ahora ha cambiado para incluir un enfoque en la habilitación de la fuerza laboral, la productividad y el trabajo remoto. 

Este cambio tiene e impactará en las estrategias de desarrollo de habilidades de las organizaciones grandes y pequeñas. El aprendizaje mejorado por la 

tecnología se convertirá cada vez más en clave para el éxito empresarial. Aquí hay seis tendencias en cómo la tecnología está impactando en el aprendizaje y 

el desarrollo de habilidades.  

Micro aprendizaje 

 

 
El uso del micro aprendizaje aumentará. Implica una gran ráfaga de contenido de aprendizaje para que los estudiantes 

completen cuando y donde lo necesiten:  el énfasis está en la conveniencia. El contenido toma muchas formas, desde texto 

hasta multimedia interactiva en toda regla, pero la clave es que siempre es corto. Ejemplos de herramientas TEL incluyen 

videos y podcasts, tests,quizzes y juegos y módulos de aprendizaje electrónico de 5 minutos. Los beneficios del aprendizaje 

micro incluyen:   

• Es más rápido de proporcionar 

• Es más asequible 

• Es flexible  

• Los estudiantes lo encuentran más atractivo 

• Potencia la retención del conocimiento 

• gana tiempo   
 

Cinco tendencias en TEL 



 

Aprendizaje móvil   
La proliferación de dispositivos móviles está cambiando muchos aspectos de nuestras vidas, desde cómo trabajamos y nos 

comunicamos hasta cómo aprendemos. El aprendizaje móvil está diseñado para crear compromiso, lo que conduce a la 

finalización del curso. También puede adaptarse para que coincida con los hábitos y las preferencias de aprendizaje de los 

estudiantes   de hoy, especialmente los "millenials". Losbeneficios del aprendizaje móvil incluyen: 

• Puede aumentar la flexibilidad 

• Crea comunidades de aprendizaje en línea 

• Conduce a un mejor rendimiento en el lugar de 

trabajo 

• Puede mejorar las tasas de finalización/retención 

• Funciona en múltiples dispositivos 

• Proporciona rutas de aprendizaje simples y claras 

 
 

 

 

 

 

 

La clave para un aprendizaje mejorado con tecnología impactante es no usar la tecnología por sí misma. TEL debe usarse para mejorar, simplificar y enriquecer 

la experiencia de aprendizaje. NO DEBE restar valor al proceso de aprendizaje. TEL debe ayudar a los estudiantes a comprender los puntos clave, apoyar su 

conocimiento y desarrollo de habilidades y  ayudarlos a transferir sus nuevas habilidades y conocimientos al lugar de trabajo o escenario donde se pueden 

aplicar. 

Aprendizaje en el 

mundo real 

 

 

El mundo en el que vivimos y trabajamos está cambiando más rápido que nunca. Estos cambios significan que tenemos que 

adaptarnos constantemente a las nuevas formas de trabajar, utilizando nuevas formas de tecnología de la comunicación y 

colaborando con nuestros colegas de maneras nuevas e innovadoras. Losbeneficios del aprendizaje en el mundo real 

incluyen: 

 

• Hace que abrazar el cambio sea más fácil 

• Mantiene las habilidades relevantes 

• Transfiere habilidades al lugar de trabajo 

• Apoya la innovación en el trabajo 

• Aumenta la productividad y la gestión 

• Se puede aplicar inmediatamente 
 

  

Seis tendencias en TEL 



 

Gamificación  

Gaming y gamification es una técnica que los profesores / entrenadores pueden usar para incluir elementos de juego en 

elaprendizaje. A menudo, implica la inclusión de«características adicionales» en las actividades de aprendizaje y las 

lecciones que ayudan a aumentar el rendimiento del aprendizaje,la comprensión y la motivación del  alumno. Los beneficios 

del aprendizaje en el mundo real incluyen: 

 

• Mejora la motivación y la productividad del alumno 

• Mejora la adquisición de conocimientos y habilidades 

• Ayuda a transferir el aprendizaje al lugar de trabajo 

• Proporciona un entorno de aprendizaje seguro 

• Genera confianza y recompensa el logro 

• Es escalable y atrae a los 'millenials' 
 

  



 

 

 

 

 

 

El aprendizaje no tiene lugar de forma aislada, sino en un contexto social, especialmente en el lugar de trabajo. Ayudar a los alumnos a colaborar y conectarse 

fomenta la creatividad, el aprendizaje independiente y la apropiación del proceso de aprendizaje. Tomarse el tiempo para evaluar y evaluar las habilidades y 

competencias permite planificar el aprendizaje y el desarrollo específicos, así como reconocer los logros y el progreso del alumno.  

 

Aprendizaje social 

 

 

La colaboración y el aprendizaje social se están convirtiendo en herramientas principales para  integrar al alumno en el 

aprendizaje basado en la experiencia  y los procesos de toma de decisiones mediante  el trabajo conjunto. Puede ayudar 

en la entrega de experiencias de aprendizaje emocionantes y atractivas. Losbeneficios del aprendizaje social y colaborativo 

incluyen: 

 

• Aumenta el compromiso en las actividades de 

aprendizaje 

• Fomenta la colaboración y la creatividad 

• Aprovecha las ideas y soluciones del alumno 

• Construye compromiso con las soluciones 

• Ayuda a identificar problemas y problemas 

• Desarrolla ydesarrolla el trabajo en equipo 

 

  

 

Evaluación de 

habilidades 

 

La evaluación de las habilidades y competencias del alumno es una parte clave del proceso de mejora de habilidades y 

rendimiento. Hay diferentes formas de evaluar las habilidades y competencias de los alumnos: mucho depende de si son 

habilidades técnicas, interpersonales, blandas o duras. Losbeneficios del aprendizaje social y colaborativo incluyen: 

 

• Ayuda a identificar áreas de desarrollo 

• Motiva a los alumnos a mejorar 

• Desarrolla la capacidad personal y organizativa 

• Ayuda a enfrentar los desafíos futuros 

• Apoya el éxito de la planificación 

• Impulsa el aumento de la eficacia y la productividad 
 

 

Seis tendencias en TEL 



 

 

8 maneras de adoptar enfoques de aprendizaje basados en tecnología 

 

El aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento y NO se limita a un  entorno educativo. Los profesores/formadores deben adoptar  

el uso  de  herramientas tecnológicas y digitales.   En lugar de sustituir los métodos de aprendizaje tradicionales, el TEL debería utilizarse junto con 

lasmetodologías tradicionales y de la práctica. Aquí hay ocho formas en que los maestros/ capacitadores pueden usar e integrar TEL en sus prácticas de 

enseñanza diarias. 

1. Aprendizaje basado en 

problemas 

 

 
 

 

 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un enfoque centrado en el estudiante en el que 

los estudiantes aprenden sobre un tema trabajando en grupos para resolver un problema 

abierto: el problema impulsa la motivación y el aprendizaje. TEL podría implicar el uso de una 

pizarra interactiva, herramientas de reunión en línea como ZOOM o herramientas colaborativas 

como: 

 

 

 

 

 
 

 

https://asana.com/ https://monday.com/ https://teamwork.com/ 

 

Cinco formas de utilizar los TEL    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

El advenimiento de la tecnología digital significa que el aprendizaje puede tener lugar en cualquier lugar y los estudiantes pueden ser contribuyentes en 

lugar de solo usuarios de recursos de aprendizaje. Ha permitido un rápido aumento del aprendizaje colaborativo. Herramientas como ZOOM, Skype, wikis y 

Learning Management Systems (LMS)  significan que el aprendizaje colaborativo no se limita a la sala de capacitación. 

Cinco formas de utilizar los TEL 



 

 

 

 

 

 

El aprendizaje basado en el trabajo y en las competencias se ha beneficiado de la tecnología que permite centrarse en el aprendizaje efectivo, en lugar del 

aprendizaje basado en el tiempo. El uso de plataformas de aprendizaje electrónico, conferencias digitales y seminarios web,  videos y herramientas de 

evaluación en línea está transformando la forma en que los estudiantes  desarrollan habilidades y demuestran competencia. El microaprendizaje, los 

portafolios electrónicos y la evaluación electrónica tienen el potencial de transformar el lugar de trabajo en un recurso de aprendizaje. 

2. Contenido creado por el alumno 

 

 
 

 

 

 

TEL se puede utilizar para permitir a los alumnos crear contenido por sí mismos que luego se 

puede compartir con otros alumnos. Las herramientas Wiki son espacios simples y colaborativos 

que permiten a los estudiantes compartir, contribuir y modificar ideas, páginas y contenido, y 

son excelentes para crear colaboración y trabajo conjunto. Las redes sociales como Facebook y 

Whats App también se pueden usardemanera similar para fomentarla colaboración. Ejemplos 

de tales herramientas incluyen: 

 
 

 

https://www.notion.so/ https://new.edmodo.com/ https://voicethread.com/ 

 

 

Cinco formas de utilizar los TEL 

TEL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje combinado es una combinación de medios digitales en línea y  métodos tradicionales de sala de capacitación  donde el maestro / capacitador 

está presente o a través de sesiones de seminarios web en vivo. Por lo general, el contenido de aprendizaje y el trabajo del alumno se dividen en partes que 

se completan digitalmente. Este enfoque de aprendizaje multimodal también puede incluir el aprendizaje en el hogar utilizando herramientas y plataformas 

digitales, con tareas como ver un video o completar una actividad en línea. Cuando se combinan, estas experiencias de aprendizaje se complementan y 

complementan entre sí. 

3. Aprendizaje basado en 

competencias 

 

 
 

 

En lugar de que los alumnos escuchen a los profesores/formadores, TEL puede permitir a los 

alumnos aprender y aplicar directamente nuevas habilidades y competencias al lugar de trabajo 

con énfasis en el rendimiento en lugar de los conocimientos probados. Ejemplos de tales 

herramientas incluyen:  

 

 
 

https://e-leap.eu/ https://teammate360.eu/ https://onefile.co.uk/ 

 

 

Cinco formas de utilizar los TEL 



 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje invertido es un tipo de aprendizaje combinado que invierte el enfoque de enseñanza tradicional. Se trata de aplicar el aprendizaje y aumentar 

la interacción alumno y profesor/formador en la sala de formación o sesión en directo. En lugar de aprender sobre un tema en la sala de capacitación,  los 

estudiantes  utilizan información digital y técnicas ocasionales de microaprendizaje  (porejemplo,  ver videos cortos de forma remota). El contenido se explora 

y discute con más detalle en sesiones en vivo. 

4. Aprendizaje combinado 

 
 

 

 

 

El aprendizaje combinado proporciona una combinación de aprendizaje cara a cara (o a través 

de seminarios web) y actividades y contenidos digitales dinámicos que facilitan el aprendizaje 

en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay muchas tecnologías digitales disponibles tanto 

en plataformas propietarias como de uso gratuito,  lo que hace que el uso del aprendizaje 

combinado  esté abierto a  profesores / formadores. Ejemplos de tales herramientas incluyen: 

 
 

 

https://moodle.org/ https://abaralms.com/ https://teachable.com/ 

 

 

Cinco formas de utilizar los TEL 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aprendizaje invertido 

 

 
 

 

 

Con el aprendizaje tradicional, los alumnos adquieren conocimientos en un contexto de 

"formato de conferencia o lección”, luego son enviados a sintetizar y evaluar esto después de la 

clase. En el aula invertida los alumnos adquieren conocimientos antes de las sesiones en directo 

donde practican y aplican conceptos. Los defensores del enfoque de aprendizaje invertido 

enfatizan el ‘aprendizaje profundo’ o habilidades cognitivas de nivel superior que fomenta. 

Ejemplos de herramientas para apoyar el aprendizaje invertido  incluyen: 

 

 
https://vimeo.com/ https://www.techsmith.com/ 

https://screencast-o-

matic.com/ 

 

 

Otras unidades de aprendizaje de TEL 

Enfoques de aprendizaje basados en la tecnología 



 

 

En esta serie de unidades de aprendizaje, aprenderá más sobre: 

• El uso de simulaciones y juegos serios para potenciar el aprendizaje. 

• Cómo se utilizan la evaluación y los portafolios electrónicos para evaluar y certificar las habilidades y competencias de los alumnos. 

• El uso efectivo y la selección de un Entorno Virtual de Aprendizaje (VLE)apropiado. 

• La gama de herramientas digitales que pueden mejorar el e-learning y la experiencia de aprendizaje. 

• Cómo el aprendizaje colaborativo y social está transformando la forma enque aprendemos e interactuamos en las comunidades de línea. 

• Cómo redactar e implementar su propia estrategia de aprendizaje mejorada por tecnología.  

  



 

 

 

 

 

Aprendizaje mejorado por tecnología 

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se 

hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 

 


