
equipos&talento80

artículo

En los últimos años hemos visto cómo el
elear ning ha evolucionado, adaptándose a los
cambios tecnológicos y a las necesidades de
los alumnos, utilizando nuevas herramientas
(Endcanvas, StudyBlue, Infogr.am, Kwigpoll,
Gloster, etc.) y viendo surgir modalidades
complementarias… Sin embargo, sigue
habiendo camino por recorrer y es necesario
que la formación online fije el foco en algunas
áreas sobre las que trabajar y entre las que
cabe destacar:

La gamificación
La gamificación es una técnica que se centra
en aplicar teorías, estructuras y mecanismos
lúdicos en áreas ajenas a los juegos, con el
objetivo de trasladar hábitos de comporta-
miento y participación a las mismas. Con ello
se persigue lograr una mejora de resultados y
un aumento de la satisfacción del usuario, en
este caso alumno. Para que esto funcione en la
formación online, podrían implementarse
diferentes mecánicas de juego en las platafor-

mas elearning destinadas a paliar, por ejem-
plo, los “tradicionales” índices de baja partici-
pación en algunas secciones de las mismas
(foros, ejercicios complementarios, enlaces,
chat…).

Los componentes sociales
En el último año se ha escrito mucho sobre el
Social Learning y la importancia que la Web
2.0 tiene para el aprendizaje. La red por la que
navegamos es cada vez más social, y la forma-
ción no puede permanecer ajena a las nuevas
vías de conocimiento que surgen en foros,

blogs, redes sociales, plataformas de conteni-
dos, etc. Al mismo tiempo, el usuario de estos

servicios se acostumbra y adquiere determi-
nados hábitos de navegación (notificaciones,
alertas, interconexión, compartición…), que
comienza a utilizar normalmente en multitud
de sitios web. El elear ning puede mirar más
allá y aprender de estos medios y sistemas,
incorporando herramientas y técnicas que
conviertan las plataformas de formación onli-
ne en un medio social más.

El elearning adaptativo
El diseño web actual tiende a ser multiplatafor-
ma. Hoy en día, de nada sirve tener una estu-

penda web si ésta no es accesible desde un
móvil inteligente o una tableta digital, ya que
nuestros hábitos de navegación han cambia-
do. Por eso ha surgido el llamado diseño web
adaptativo, para crear sitios que pueden
visualizarse cómodamente desde cualquier
dispositivo sin necesidad de crear diferentes
versiones para cada uno. El elearning debería
comenzar a trabajar en la misma línea, constru-
yendo plataformas de formación online que
dejen de lado la fragmentación y permitan al
alumno acceder tan fácilmente desde su PC o
portátil, como desde su teléfono móvil o table-
ta, asegurando así la verdadera ubicuidad de
esta modalidad de aprendizaje.
Éstas son tan sólo tres ideas en las que el

elearning podría comenzar a trabajar más en
serio de cara al nuevo curso, pero sin duda
hay muchas más áreas interesantes que ire-
mos abordando paulatinamente �

• La gamificación es una técnica que se centra en aplicar teorías, estructu-
ras y mecanismos lúdicos en áreas ajenas a los juegos, con el objetivo de
trasladar hábitos de comportamiento y participación a las mismas.

• Hoy en día, de nada sirve tener una estupenda web si ésta no es accesible
desde un móvil inteligente o una tableta digital.

al detalle

El elearning continúa creciendo y siendo cada vez más demandado por estudiantes y
empresas, gracias principalmente a la flexibilidad de esta modalidad de aprendizaje 
y al ahorro de tiempo y costes que supone frente a la formación presencial en la 
mayoría de los casos.

Tres áreas en las que el elearning
debería trabajar de cara al nuevo curso
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La formación no puede permanecer ajena a las nuevas vías de conocimiento 

que surgen en foros, blogs, redes sociales, plataformas de contenidos, etc.
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