
equipos&talento70

artículo

Somos necesariamente sociales, el ser humano
sin sus congéneres no es capaz de desarrollar
habilidades más allá de las que necesita para
sobrevivir. El lenguaje, las emociones, las expre-
siones faciales, etc. no tienen sentido si el ser
humano no se encuentra en sociedad. Somos lo
que somos gracias a la interacción con los
otros, así como las organizaciones son lo que
son gracias a aquellos que la componen y aque-
llo que generan poniendo sus habilidades a dis-
posición de la misma y de sus compañeros. 
La era digital a la que hacemos referencia nos

ha facilitado una ventana al mundo que nos per-
mite ser más visibles, así como conectar con
aquellas personas con las que compartimos
intereses. Este aumento de la visibilidad es una
herramienta muy útil para organizaciones y pro-
fesionales. Han surgido nuevos yacimientos de
empleo, como los community managers, profe-
sionales SEO o SEM, nuevas plataformas para
el marketing así como nuevas líneas de negocio

para las empresas como las propias redes
sociales, o para el aprendizaje, como el elear-
ning y el m-Learning.
Estas nuevas modalidades de formación que

las nuevas tecnologías nos permiten desarro-
llar, responden a las necesidades que la revolu-
ción digital demanda. Estas necesidades son la
flexibilidad horaria, la capacidad de acceder

donde y cuando queramos, la compatibilidad
con otras actividades,  la actualización del con-
tenido, la reducción de costes, etc.
El elearning ha ido evolucionando a medida

que la técnica ha permitido nuevos avances. Pri-
mero los foros, posteriormente los chats, vídeos,
videoconferencias, el móvil, las tablets, etc. Los
continuos avances han ido permitiendo adaptar
los contenidos formativos a nuevos formatos con
soluciones creativas que hacen de la formación

un proceso cada vez más atractivo. 
Las redes sociales han abierto un intere-
sante camino para facilitar la interac-
ción en el aprendizaje elearning como
en el desarrollo del m-Learning. Si
bien estas modalidades de forma-
ción ya contaban con herramientas
que sirviesen para desarrollar una
comunicación fluida entre partici-
pantes y tutor o entre los propios
participantes, como los foros y los
chats,  las redes sociales han dado un
paso de gigante al frente. 
La posibilidad de interactuar con otras

personas ha posibilitado al elearning y al
m-Learning avanzar en el proceso. El apren-

dizaje, al igual que muchas otras habilidades
del ser humano, puede desarrollarse individual-
mente, ahora bien, la relación y la interacción

con otros permitirá al individuo ir más allá.
Según Lev Vygotski, psicólogo ruso padre de la
teoría del andamiaje, existe una zona de de -
sarrollo próximo y una zona de desarrollo
potencial. Esta zona de desarrollo próximo a la
que hacemos referencia es la brecha entre el
nivel de desarrollo efectivo del participante; es
decir, aquello que es capaz de hacer por sí mis-

mo, y el nivel de desarrollo potencial, aquel que
sería capaz de alcanzar con la interacción y la
relación con otros individuos que aporten otra
visión o conocimiento. Tanto el elearning como
el m-Learning, a diferencia del aprendizaje a
distancia, es capaz de aportar esta relación y
esa interacción entre compañeros propia de la
modalidad presencial, añadiendo además la
ventaja del donde quiera y como quiera que las
nuevas tecnologías nos aportan.
Independientemente de los avances tecnoló-

gicos que alcancemos, las habilidades y compe-
tencias del hombre seguirán desarrollándose
bajo unos criterios, dentro de los cuales se
encontrará siempre la necesidad de ser social e
interactuar. Las organizaciones, como conjunto
de personas en búsqueda de un bien común,
son el lugar perfecto para desarrollar aprendiza-
jes. Es por tanto, un deber de la organización
que quiera crecer poner a disposición de quie-
nes la componen los medios que permitan de -
sarrollar ese proceso de enseñanza y aprendi -
zaje. Utilizar las herramientas de las que
disponemos para hacer más cómodo, efectivo y
útil ese proceso de enseñanza y aprendizaje es
la historia del elearning y el comienzo de la
andadura del m-Learning. Hoy día se está dan-
do el salto a tablets y a smartphones. ¿Quién
sabe cuál será el próximo paso? �

• Las redes sociales han abierto un interesante camino para facilitar la inter-
acción en el aprendizaje elearning como en el desarrollo del m-Learning.

• Las organizaciones, como conjunto de personas en búsqueda de un bien
común, son el lugar perfecto para desarrollar aprendizajes.

al detalle

En esta era digital, si de algo debemos estar seguros es que el poder reside en las
personas. Da la impresión de encontrarnos en un mundo donde la tecnología nos
desborda, favorece nuestro desempeño, acorta los procesos y hace nuestras
comunicaciones inmediatas. Sin embargo, a medida que la tecnología nos facilita nuestro
día a día, nos damos cuenta que el verdadero valor añadido se encuentra en los
individuos. 

Los continuos avances han ido permitiendo adaptar los 

contenidos formativos a nuevos formatos con soluciones creativas 

que hacen de la formación un proceso cada vez más atractivo

Ser sociales para aprender
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