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 Lo que hace tan sólo unas décadas 
parecía inimaginable, el poder aprender 
desde cualquier ubicación, conectados 
a la red, a un ritmo y en un horario per-
sonalizados y adaptados a nuestras ru-
tinas, interaccionando con recursos di-
gitales y/o dialogando con otras personas 
forma hoy parte ya de nuestras vidas. El 
e-learning o la enseñanza-aprendizaje 
online, en sus múltiples modalidades y a 
veces combinada con lo presencial, ha 
dejado, además, de ser una herramienta 
exclusivamente al servicio de producto-
ras de contenidos e instituciones educa-
tivas de distinto nivel, incluyendo a uni-
versidades. Hoy son múltiples las 
empresas puntocom, como Google, con 
sus cursos Actívate, y redes sociales, como 
LinkedIN, que han diversificado su acti-
vidad y ofrecen sus propios cursos vir-

tuales online, de forma gratuita o previo 
pago, según los casos. Como también 
son muchos los expertos que, a través 
de blogs o canales de Youtube, producen, 
buscando retorno en términos económi-
cos o de visibilidad online, recursos des-
cargables y píldoras de aprendizaje au-
diovisual sobre contenidos especializados. 

Se mantienen, además, los repositorios 
educativos en abierto y las plataformas de 
cursos masivos online en abierto (MOOC), 
también de marcado carácter audiovisual, 
que surgieron en universidades de todo el 
mundo, como parte de la corriente de open 
learning propia de la cultura digital. Mucho 
se ha debatido sobre los objetivos de estas 
fórmulas, que van desde atraer a poten-
ciales estudiantes o fomentar la marca 
digital a simplemente expandir conocimien-
to como parte de la función social de estas 
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instituciones. Suponen, en cualquier caso, 
una enorme oportunidad para el llamado 
long life learning o el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, más allá de la formación 
reglada, o como complemento de dicha 
formación, y fomentan además el desarro-
llo de competencias digitales básicas im-
prescindibles hoy, como la comunicación 
en red, entendidas mucho más allá de lo 
meramente técnico e instrumental. Lo 
mismo sucede con los llamados webinars, 
seminarios por videoconferencia a cargo 
de empresas o universidades, de duración 
breve, entre una y tres horas y que podrían, 
en este sentido, considerarse nanoMOOC, 
y a los que cualquier persona interesada 
en aprender sobre una materia concreta 
puede apuntarse.

Cabe preguntarse, desde el punto de 
vista de las organizaciones productoras de 
estos contenidos y actividades de apren-
dizaje online, cómo diferenciarse y lograr 
el engagement de unos usuarios que, como 
sucede en el propio caso de la prensa di-
gital, son fugaces ante una oferta tan 
múltiple y consumen, a menudo, de forma 
superficial estos productos educativos. Si 
en e-learning convencional la tasa de aban-
dono, esto es, de personas inscritas que 

no llegan a concluir la formación, suele ser 
superior al de la enseñanza presencial, 
ante fórmulas gratuitas sucede que muchos 
se apuntan de forma compulsiva y ni si-
quiera llegan a acceder a las plataformas 
donde acontece la formación.

La clave del éxito parece, en parte, resi-
dir en los expertos y en las marcas que 
están detrás de la formación. Siguiendo 
con el símil del periodismo, si en televisión 
hay periodistas estrella, en el visual learning 
ha surgido la figura del docente estrella, 
cuyo perfil suele responder al de un pro-
fesional (o académico) de reconocido 
prestigio en su sector profesional; y si en 
prensa las cabeceras que soportan las 
noticias siguen siendo relevantes para su 
selección, la credibilidad de la institución 
tras un MOOC o similar sigue siendo cla-
ve para escogerlo. Pero, ¿qué hay de las 
nuevas marcas, o de las actividades que 
no cuenten con docentes estrella, cómo 
abrirse paso en el ecosistema digital? Se 
trata de generar red, de aliarse con los 
usuarios y de fomentar sus recomenda-
ciones, considerando el enorme potencial 
que para ello tienen las redes sociales. 
Pero para ello es necesario generar acti-
vidades innovadoras, de valor añadido.

“Si en televisión hay periodistas estrella,  

en el ‘visual learning’ ha surgido la figura del 

docente estrella, un profesional (o académico)  

de reconocido prestigio en su sector profesional”
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Hacia un uso creativo  
de la tecnología
Si a principios del pasado siglo se habla-
ba de revolución tecnológica, y la mayo-
ría de las visiones se centraban en ana-
lizar las características y posibilidades 
educativas de herramientas como las 
plataformas de gestión LMS del tipo 
Moodle, los blogs y otras fórmulas de la 
llamada web social, primero, y de las 
redes sociales más adelante, hoy la clave 
no parece estar tanto en la tecnología, 
sino en el uso creativo de la misma.

Porque la tecnología permite, efectiva-
mente, socializar el aprendizaje e incluso, 
con la llegada de teléfonos móviles inte-
ligentes conectados a la red, hacerlo 
accesible de forma ubicua y permanen-
te. Pero sin un buen diseño metodológi-
co, una cuidada curación de contenidos, 
un soporte humano (no sólo docente 
sino también técnico) detrás, y un siste-
ma que garantice una revisión y mejora 
continuas, se pierde eficacia y eficiencia. 
Los MOOC originarios, constructivistas y 
colaborativos han dado paso a cursos 
robotizados (en el término peyorativo de 
la palabra), y muchos usuarios se sienten 
decepcionados cuando acceden a con-

tenidos desactualizados o foros automa-
tizados o desatendidos. Y lo que podría 
ser una experiencia enriquecedora se 
convierte en mero trámite.

Al fin y al cabo, somos personas, y como 
tales, esperamos no sólo que nos ofrezcan 
contenidos (para eso ya tenemos Youtu-
be, la Wikipedia o los citados repositorios 
en abierto universitarios). Anhelamos 

experiencias, buscamos emociones, tam-
bién como estudiantes online. El e-learning 
se ha  contagiado, así, de algunas de las 
innovaciones narrativas y tendencias 
propias de la cultura digital: infografías y 
visualizaciones de datos para hacer los 
contenidos más atractivos, comprensibles 
y fácilmente recordables; storytelling y 
transmedia con el que sobrepasar los lí-

mites de entornos de aprendizaje cerrados 
online; realidad aumentada o gamificación, 
entre otras, aportan valor más allá de 
contenidos textuales o audiovisuales que, 
a menudo, no dejan de ser lecciones ma-
gistrales adaptadas al soporte digital. 
Mientras que en modelos de enseñanza 
presencial o semipresencial, el flipped 
learning o aprendizaje invertido deja tiem-
po en el aula para debatir o trabajar en 
proyectos, previo consumo de píldoras 
de aprendizaje online. 

Capacitar al profesorado (y a los propios 
estudiantes) para este cambio de para-
digma, y disponer de recursos técnicos 
y humanos suficientes para la producción 
se vuelve esencial para un aprendizaje 
adaptado no sólo al potencial de la tec-
nología y a las necesidades formativas 
de los destinatarios, sino también a sus 
expectativas, que proporcione una ex-
periencia de consumo personalizada y 
cercana. Un e-learning, en síntesis, usable 
y emocional. El learning analytics, como 
aplicación del big data a la educación en 
red, facilita enormemente adelantarse a 
las demandas de los estudiantes online 
o tomar decisiones, para futuros diseños, 
basadas en los patrones de éstos. CW


