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

aprendemos. Esto crea oportunidades para que los profesores/formadores de Educación y Formación Profesional (EFP), los 

institutos de FP y el sector de la EFP introduzcan innovaciones en la formación y la educación. 

 

Esta unidad de aprendizaje se ha desaroollado como parte del proyecto Erasmus+ denominado Empresas creciendo a través de 

simulaciones de negocio (E-Growth). Trata sobre el uso que los profesores/formadores de FP pueden hacer del Aprendizaje 

Mejorado por la Tecnología (TEL) en los cursos de FP. Además de este conjunto de siete Unidades de Aprendizaje, el 

Proyecto ha desarrollado una simulación de negocio denominada PROSPER como ejemplo de uso de TEL – la simulación apoya 

el Desarrollo del conocimiento y habilidades asociadas con el funcionamiento y crecimiento de una empresa. El Proyecto también 

ha publicado un libro electrónico titulado Una guía para el aprendizaje mejorado por la tecnología en la EFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 

contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en la misma.  

 



 

  

 UA7: Introducción a la estrategia de aprendizaje 

potenciado por la tecnología  

Objetivo:  

Esta unidad trata sobre la introducción de una estrategia TEL en un contexto de educación y formación profesional, para mejorar la 

efectividad, interactividad e impacto de los programas de aprendizaje.  

Resultados de aprendizaje:  

• Habilidad para preparar un plan y una política de aprendizaje potenciado por la tecnología para un instituto 



 

 

 

 

 

 

 

El Aprendizaje potenciado por la tecnología (Technology Enhanced Learning, TEL) 

consiste en el uso de la tecnología para potenciar la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Expresado de forma simple, TEL se refiere “al uso de la tecnología para maximizar la 

experiencia de formación y aprendizaje del estudiante”.  

 

A veces estas tecnologías se diseñan de forma explícita para el aprendizaje y la 

enseñanza – for ejemplo, entornos de aprendizaje virtual como Blackboard, Moodle y 

Canvas. 

 

A medida que el uso de las tecnologías se convierta en algo cada vez más 

convencional y (lo cual es crucial) mucho más barato, su uso en la formación y 

educación profesional se incrementará. Esto ofrece una gran variedad de 

oportunidades para que los centros de formación y educación profesional mejoren la 

forma en que sus alumnos y alumnas aprenden, ya que aumentan las oportunidades 

de aprendizaje actuales y se ofrecen otras nuevas. 

 

 

 

 
 

UA7: Introducción a TEL 



 

 

 

 

 

 

No solo es importante debido a que es el standard de educación que se espera actualmente, sino porque puede mejorar la 
educación. Esta sección explora la importancia de TEL en mayor detalle.  

Cada cual puede aprender a su propio ritmo Más recursos 

Sabemos que el alumnado, tanto adulto como infantil, tiene su 

propio ritmo de aprendizaje, pero las clases tradicionales a 

veces dificultan este proceso. La tecnología en la Formación 

Profesional permite que quienes lo necesiten pasen más 

tiempo repasando los ejercicios hasta que los dominen, y que 

quienes necesiten menos apoyo pueden seguir adelante. 

Con TEL, los/as docentes ya no están limitados/as a los libros de 

texto, pues gracias al uso de recursos de video, audio y aprendizaje 

interactivo, los/as estudiantes disponen de muchas opciones de 

aprendizaje. Así, los/as profesores/as pueden desarrollar formas de 

enseñanza más creativas y atractivas. La tecnología ha cambiado el 

entorno de aprendizaje haciendo que este sea más práctico. 

La tecnología mantiene el interés estudiantil 
 

La tecnología es necesaria para triunfar en el mundo real 
 

Los/as estudiantes a menudo luchan para mantenerse 

concentrados/as en sus tareas, especialmente si estas no son 

interactivas. TEL puede lograr que incluso los temas más 

mundanos se vuelvan interesantes, lo que ayuda a mantener 

la concentración. 

La realidad es que es casi imposible sobrevivir en el mundo laboral 

sin la tecnología. Por ello, es mejor que los alumnos y alumnas 

aprendan lo antes posible a utilizarla.  

 

¿Por qué es TEL importante? 



 

 

 

 

Las siguientes tecnologías son las que más a menudo se utilizan 

para potenciar el aprendizaje: 

• Podcasts y videos used with aulas invertidas 

• Dispositivos móviles con herramientas de aprendizaje con 

base web 

• Juegos y apps digitales  

• Videojuegos y realidad virtual. 

Los avances más recientes en TEL se clasifican en tres categorías: 

1. M-learning (por ejemplo: uso de apps en el teléfono 

inteligente)  

2. Simulaciones para desarrollar habilidades técnicas y cerrar 

la brecha entre el aprendizaje virtual y el aprendizaje en el 

mundo real. 

3. Páginas de redes sociales, publicaciones en blogs y 

comunidades de contenido como YouTube pueden dotar de 

un enfoque más colaborativo al aprendizaje. 

Muchas de estas tecnologías han resultado ser particularmente 

útiles en las “flipped classrooms” o aulas invertidas, en las 

cuales los/as estudiantes analizan una lección en línea antes de 

acudir al aula para una sesión interactiva. Esto permite dedicar 

más tiempo a explorar temas complejos, o a discutir de forma 

active para profundizar en el aprendizaje. El aprendizaje en línea 

y las simulaciones también forman parte de un enfoque 

combinado de aprendizaje y simulación, cumpliendo así varios 

objetivos educativos.  
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Tecnologías nuevas y emergentes 



 

 

 

 

 

 

Una forma de elaborar tu propia estrategia TEL es mediante el desarrollo de la visión y la misión del uso de TEL para tu 

organización. A partir de ahí, puedes preparar un borrador del conjunto de 

objetivos, y averiguar qué cursos y procesos quieres mejorar 

utilizando TEL. Así, podrás definir los recursos que serán 

necesarios para llevar a cabo tus planes.  

 

 

 

 

 
 

Diseñando tu estrategia TEL 

OBJECTIVOS ALCANCE RECURSOS 

Definir los 

objetivos TEL 

Asegurar que los 
objetivos TEL se 

alinean con la visión 
y la misión TEL 

Especificar el 

alcance de 

TEL 

Asegurar los 

recursos 

Enunciar qué y cómo 
se usará TEL para 

potenciar los cursos 
de formación 
profesional 

Determinar los 
recursos necesarios 
para implementar la 

propuesta de TEL 
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VISIÓN 

Enunciar visión 
para el uso de 

TEL 

MISIÓN 

Enunciar misión 
para el uso de 

TEL 
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¿Qué? 

¿Cómo? 

Herramientas 
Tiempo 
Personal 

Presupuesto 



 

 

 

 

 

 

El siguiente paso consiste en redactar la estrategia de TEL de tu organización. 

No hay formas correctas o incorrectas de escribir tu estrategia; pero a menudo 

las organizaciones tienen su propio estilo interno de cómo redactar sus políticas 

y documentos estratégicos.  

 

Puedes descargarte un ejemplo de plantilla estratégica de TEL desde la web del 

proyecto E-Growth. La estrategia debería también estar respaldada por un plan 

de acción. 

 

Las acciones pueden incluir la formación de profesores/as y formadores/as, la 

adquisición de herramientas TEL específicas, la creación de un espacio de 

trabajo colaborativo para profesores y formadores de Formación Profesional, la 

redacción de directrices sobre cómo utilizar TEL en la organización, e 

información sobre apoyo y orientación continuos para profesorado y 

formadores/as.  

 

 

 

Punto de acción: ¡descarga la plantilla de estrategia TEL del E-Growth y diseña hoy mismo tu 
propia estrategia TEL! 

Diseñando tu estrategia TEL  



 

 

 

 

 

 

Las tecnologías digitales están teniendo un impacto no solo en la forma en que trabajamos y jugamos, sino también en cómo 

enseñamos y aprendemos. Están creando oportunidades para que tanto el profesorado de la Educación Profesional (FP) como los 

institutos de FP y el sector de la formación profesional en conjunto, innove en la forma en que se imparte dicha formación.  

 

Esta unidad de aprendizaje se ha desarrollado como parte del Proyecto Erasmus+ project denominado Enterprises Growing 

Through Business Simulations (E-Growth). Este Proyecto trata sobre el uso del Aprendizaje Potenciado por la Tecnología 

(TEL) en los cursos de Formación y Educación profesional. Además de este conjunto de siete unidades de aprendizaje, el 

proyecto ha desarrollado una simulación de negocio denominada PROSPER como ejemplo del uso de TEL – la simulación da 

soporte el desarrollo de conocimientos y habilidades asociadas con la puesta en marcha y desarrollo de una empresa. El proyecto 

también ha publicado un libro electrónico denominado Una guía para el Aprendizaje Potenciado por la Tecnología en la 

Formación Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 

contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en la misma.  

 

Diseñando tu estrategia TEL 



 

 

 

 

 

 

 

Esta unidad de aprendizaje es parte de un set de siete unidades de aprendizaje que exploran el uso de la metodología TEL, 

incluyendo simulaciones de juegos serios, e-evaluaciones, e-portfolios y entornos virtuales de aprendizaje (EVA).   

 

 

Cada unidad de aprendizaje incluye una 

explicación de los términos clave, las 

herramientas y las metodologías. En algunas 

unidades de aprendizaje se incluyen: 

• Listas de verificación práctica de “cómo 

hacerlo” 

• Guías  

• Ejemplos de herramientas digitales  

La última unidad de aprendizaje está diseñada 

para ayudarte a planificar e implementar tu propia 

estrategia de aprendizaje mejorado por la 

tecnología. 

 

Otras unidades de aprendizaje TEL  



 

 

Figura 1: unidades de aprendizaje – Aprendizaje Potenciado por la Tecnología    

 

 

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.  
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