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Las ventajas del e-learning están claras para las 
empresas: menores inversiones, mayor disponi-
bilidad de los contenidos y adaptación total a las 
necesidades del empleado. Pero estas se multipli-
can si se aprovechan todas las posibilidades que 
las nuevas tecnologías ofrecen, siempre persi-
guiendo un objetivo educativo muy concreto y 
con un equipo detrás formado por expertos digi-
tales y pedagogos.

A continuación, desgranamos las seis tenden-
cias en e-learning que las empresas pueden apro-
vechar y que Bureau Veritas Formación ya está 
desarrollando para algunos de sus clientes:

1.  Itinerarios formativos personalizados: las 
plantillas de las compañías son hoy en día 
muy diversas en todos los aspectos. Cada 
persona cuenta con unas necesidades forma-
tivas concretas, pero, a la vez, le serán más 
atractivos cierto tipo de contenidos frente a 
otros. Los itinerarios formativos personaliza-
dos vienen a cubrir las carencias de los habi-
tuales cursos estandarizados. Incluyen desde 
mapas clicables hasta formaciones modula-
res ‘pick and choose’ adaptadas a la experien-
cia de los participantes.

2.  Microlearning: el tiempo es un bien escaso y 
especialmente en el mundo empresarial. Co-

rreos, reuniones, teléfono... No siempre pode-
mos dedicar horas a aquella formación que 
nos ha sido asignada y la curva de atención 
suele caer tras un determinado tiempo. Las píl-
doras formativas, contenidos breves y conci-
sos, pueden consultarse en cualquier momen-
to de espera: en el ascensor, como descanso 
entre tarea y tarea o incluso en el transporte 
público mientras llegamos a la oficina.

3.  Storytelling y simulaciones: el storytelling 
está de moda, pero por una razón muy con-
creta. Todo nos será más entretenido e intere-
sante si se cuenta desde la emoción de un 
relato. El e-learning no ha sido ajeno a esta 
tendencia y si nos ponemos en la piel de unos 
personajes concretos, nos será mucho más 
fácil asimilar los conceptos clave del aprendi-
zaje. Las simulaciones, por su parte, cuentan 
como punto fuerte con la capacidad de abs-
tracción que nos generan. Partiendo de entor-
nos reales, podremos experimentar situacio-
nes en las que aprenderemos habilidades 
operacionales y ganaremos experiencia en la 
solución de problemas.

4.  Gamificación: tan denostada y alabada a par-
tes iguales, funciona si el objetivo pedagógico 
está claro. La incorporación en los procesos 

de aprendizaje de elementos propios de los 
juegos permite a los usuarios retroalimen-
tarse en cada paso. Según un estudio de la 
Universidad de Colorado, los participantes 
en experiencias e-learning gamificadas obtu-
vieron puntuaciones un 14% más altas en 
evaluaciones de conocimientos basados en 
habilidades. Toda una herramienta de moti-
vación y estimulación del compromiso hacia 
el aprendizaje que las empresas no pueden 
dejar de lado.  

5.  Realidad aumentada, realidad virtual y 3D: có-
digos QR que nos trasladan en un segundo del 
mundo físico al virtual, gafas de realidad au-
mentada que nos llevan a escenarios lejanos o 
ilustraciones en tres dimensiones que nos per-
miten estudiar los detalles de cualquier boceto. 
Las aplicaciones de estas tecnologías son in-
numerables, desde la industria, pasando por la 
medicina, hasta contenidos más lúdicos.

6.  Big data: el análisis masivo de datos es una de 
las principales tendencias en innovación a ni-
vel mundial. El e-learning no se ha quedado al 
margen ante las infinitas posibilidades que 
ofrece para crear entornos personalizados de 
aprendizaje, analizar tendencias grupales o de-
tectar puntos fuertes y débiles. Para ello, se ob-
tienen datos de las plataformas, que pueden ir 
desde los tiempos de conexión, la participa-
ción o las interacciones con otros alumnos. 

¿Quieres conocer cómo Bureau Veritas Forma-
ción ha aplicado ya estas tendencias en proyectos 
reales con empresas? 

Accede a este código QR o a www.bureauveri-
tasformacion.com/tendencias-elearning/  n

E-learning: las seis 
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no puede perderse

Internet es hoy la gran fuente de información global: cualquier pregunta que nos 
hagamos o conocimiento concreto que deseemos adquirir estará, seguro, en la 
gran nube. Ante esta incontestable evidencia, el e-learning ha evolucionado a 
pasos agigantados en los últimos años, con el objetivo claro de ir más allá y 
aportar valor a los profesionales de las grandes organizaciones, saturados de 
impactos informativos y, a la vez, con tiempos muy escasos para dedicar al 
desarrollo de sus habilidades.

BVF.indd   77 29/8/17   13:12


