¿Cómo adaptar el aprendizaje empresarial?
La consultora McKinsey recomienda 6 acciones clave para adaptar el
aprendizaje empresarial a al nueva normalidad y 2 involucran el e-learning

Establecer un equipo de
respuesta al COVID-19

Promover e impulsar el e-learning

Proteger la salud de los
colaboradores

Explorar diferentes estrategias de
e-learning

Adaptar el aprendizaje presencial

Prepararse y prevenir diferentes
resultados

Explorar diferentes estrategias de e-learning
La complejidad de la organización corporativa requiere una solución e-learning
única para cada empresa
Gamificación: Impartición de cursos web con formato de video juegos.

mLearning: Análisis y diseño de cursos para ser publicados en dispositivos
móviles.
MOOCs: Cursos online basados en vídeos en donde hay uno o más tutores.

Auto-didacta: El estudiante es responsable de su aprendizaje, sin la guía de un
tutor.
Videos: Suelen ser granulados en vídeos de aprendizaje de menos de 10 minutos
de duración.
Lecturas: Cursos con una alta carga de lectura por pantalla, PDF o texto en HTML.
Máster Class: Clases en vivo, a través de una herramienta de Web Conference.
Micro e-Learning: Píldoras de aprendizaje, en donde los contenidos del curso son
de muy corta duración y están estructurados en diferentes formatos.

Estilo de aprendizaje generacional
Una estrategia para encontrar la solución óptima de cada empresa es
identificando a qué generación pertenecen sus colaboradores
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Consideran importante
obtener un diploma
Se sienten cómodos en
clases grupales
Acostumbrados a horarios
establecidos
La computadora es su
principal herramienta de
interacción web
Buscan explicaciones
exhaustivas

Millennials

o

o
o
o
o
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Valoran más el conocimiento
que el diploma
Autodidactas
Valoran la flexibilidad de
horarios
Interacción web
multidispositivo
Consumo rápido de
información
Prefieren ejercicio prácticos

Centennials
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Hiper visuales
Valoran la flexibilidad de
horarios
Autodidactas
Buscan compartir su opinión
Consumo hiper rápido de
información
Buscan herramientas fáciles de
usar
El móvil es su principal
herramienta de interacción
web

Estilo de aprendizaje generacional - ejemplo

Generación X

Capacitación con
Master Class

Manual en texto

Millennials

Capacitación con
MOOC

Manual en videos

Centennials

Capacitación con
Gamificación

Manual en píldoras
de aprendizaje

¿Cómo manejar el
sistema de control
de asistencia?

¿Cómo encontrar mi solución e-learning?
La metodología para encontrar la solución óptima de e-learning consiste de 5
pasos y la rapidez de la implementación depende de la plataforma

Plataforma sin
cursos integrados

Diagnóstico
Necesidades
Capacitación

Diseño de
Cursos

Elaborar plan
de
Capacitación

Plataforma con
cursos integrados

Evaluación

Solución
e-Learning

Características mínimas de una plataforma
Las plataformas de aprendizaje deben de contar con 6 características mínimas
para poder implementar la solución e-learning óptima de cada empresa

Catálogo de cursos y píldoras
de micro e-learning

Roles de usuarios para
tutores y estudiantes

Herramientas para generar
cursos y píldoras propias

Captura de datos y
estadísticas de uso

Espacio para contenido
multimedia

Herramienta para video
conferencias

