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Llevan ya 15 años en el mundo del elearning. 
¿Cómo han visto cambiar esta modalidad de for-
mación?
El e-learning ha pasado de ser algo distante e im-
personal a convertirse en una oportunidad para 
desarrollar un contacto directo con el alumno y 
ayudarle a alcanzar mejor sus objetivos formati-
vos. Hace 15 años el estándar era enviar un mate-
rial al alumno, darle tiempo para su estudio y fina-
lizar con un examen. Hoy en día existe una relación 
bidireccional continua entre el profesor y sus alum-
nos, y no solo eso, sino que han aparecido nuevos 
roles cuya función es mantener la atención y la mo-
tivación. El papel de los tutores y dinamizadores de 
curso, que va más allá de la formación, es funda-
mental. En Bureau Veritas Formación estamos 
apostando por ese modelo. En cuanto a la tecnolo-
gía, sin duda, estamos viviendo una revolución. 
Los pdf y power points han dejado paso a las de-
mos, prácticas virtuales y a la gamificación. 

Las nuevas generaciones están ayudando a cam-
biar a las organizaciones, que deben dar respuesta 
a otro tipo de necesidades. ¿Aprenden de manera 
diferente a generaciones anteriores? ¿Cómo se 
traslada a los sistemas de aprendizaje?
Las nuevas generaciones aprenden de forma dife-
rente, porque viven de forma diferente: compran 
por internet, la influencia de las redes sociales es 
profunda y cuentan con información al momento 
casi sobre cualquier tema. Este es precisamente el 
reto. Antes se requería un gran esfuerzo en la bús-
queda de materiales para, por ejemplo, realizar un 
trabajo. Ahora la complejidad radica en discernir 
qué datos son válidos y cuáles no. Ir más allá de lo 
inmediato, en muchos casos la primera página de 
una búsqueda en internet, y molestarse en encon-
trar fuentes válidas. 

¿Qué tendencias/metodologías se están impo-
niendo en la formación a distancia? ¿Cuáles se vis-
lumbran en un futuro no tan lejano?
Las tendencias metodológicas que priman ahora 
mismo son las de interacción entre el alumno y el 
profesor. El alumno debe esforzarse en las cuestio-
nes prácticas, en desarrollar soluciones y razona-

mientos más allá de la memorización. Priman las 
competencias sobre los conocimientos. Volviendo 
al ejemplo de antes, no se trata de que el alumno 
tenga todo el conocimiento, porque este está a su 
alcance, sino que tenga las competencias para bus-
car las fuentes correctas. 

El futuro próximo vendrá marcado por el apren-
dizaje continuo y en cualquier lugar. Las clases se 
podrán escuchar a través de un podcast mientras 
conduces y los contenidos más cortos se visualiza-
rán en un móvil o tablet mientras esperas al metro. 

Esto requiere que el estudiante sea más activo. Los 
contenidos estarán a su alcance, pero tendrá que 
atenderlos. Por otro lado, se tenderá a una forma-
ción más corta en el tiempo, pero más especializa-
da, con itinerarios formativos que permitan realizar 
un conjunto de cursos que se conviertan en un títu-
lo superior.  

 
La gamificación ha ido ganando adeptos por cómo 
consigue motivar y enganchar al alumno, pero en 
algunos casos se la sigue acusando de banalizar 
los contenidos. ¿Qué opina al respecto?
La gamificación está aquí para quedarse, por la fa-
cilidad en el aprendizaje que aporta y por ser una 
corriente acorde con las demandas de los alum-
nos, acostumbrados a consumir contenidos atrac-
tivos en todos los ámbitos de su vida. Para mí lo 
importante es que la gamificación esté desarrolla-
da por personas que tengan muy claro el objetivo 
educativo que se persigue, normalmente pedago-
gos o diseñadores instruccionales. No se trata de 
jugar por jugar, sino de jugar para conseguir algo, 
un conocimiento concreto o una habilidad. 

Y las píldoras de microlearning a través del móvil 
también están en auge. ¿Qué ventajas puede tener 
este tipo de aprendizaje?
Las dos ventajas fundamentales son un aprendiza-
je muy dirigido sobre un tema en concreto y la po-
sibilidad de visualizarlos en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Pero también hay algún ries-
go, como pensar que esto puede sustituir a un pro-
ceso de aprendizaje más largo.

Bureau Veritas Formación se ha caracterizado siem-
pre por su apuesta por la innovación…
Sí, estamos apostando por nuevos diseños en los 
materiales formativos. Nuestro departamento de 
Desarrollo e Innovación Educativa estudia qué for-
mato es más apropiado en cada caso. Utilizamos 
de forma recurrente recursos como vídeos interac-
tivos, audios, animaciones, gamificación o las au-
toevaluaciones, muy útiles para que los alumnos 
vayan comprobando su evolución. Por supuesto, 
todo ello con un diseño responsive, para que el 
alumno pueda visualizar los contenidos en cual-
quier dispositivo. Las masterclass también son 
esenciales, en las que el alumno puede preguntar 
en directo o visualizarlo más tarde. Se trata de con-
seguir un aprendizaje lo más similar a disponer del 
profesor en un aula, solventando los problemas de 
las distancias y los horarios de cada uno  
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El futuro vendrá marcado por 
el aprendizaje continuo y en 
cualquier lugar 

Bureau Veritas Formación cuenta con más de quince años de historia en nuestro país, 
y ofrece, principalmente, formación e-learning, metodología en la que son expertos. 
Su director, Miguel Ángel Davara, nos explica cómo ha evolucionado esta forma de 
aprendizaje y cómo ha pasado de ser algo distante a convertirse en una oportunidad 
para tener un contacto directo y bidireccional con los alumnos. 

Tratamos de conseguir un 
aprendizaje lo más similar a la 

clase presencial, solventando los 
problemas de las distancias y los 

horarios de cada uno
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