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La evolución de la formación:

7 claves para construir el futuro

ovation
handbook

¿Qué beneficios tienen para las organizaciones?

MOOC: Massive Online Open Course. Florecieron en 2008, puede tratarse de un programa impartido a 25 alumnos en aula y 2.300 alumnos en la plataforma.
COOC: Corporate Online Open Course, se trata de MOOCs para empresas. Son diseñados específicamente para los trabajadores.

SPOC: Specific Private Online Course,  se imparten en modalidad online a comunidades o pequeños grupos.
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Fomentan una cultura 
de iniciativa y

 auto-aprendizaje.

Se suman a los recursos 
disponibles para construir 

programas blended.

Permiten desarrollar 
COOCs para clientes 

y asociados.

Pueden ser la base para 
SPOCs propios, 
para dinamizar 

la transformación.

Gamificación

El 49% de los formandos 
cree que la gamificación 

mejora su formación 
de manera significativa. 
El 53% piensa lo mismo 

respecto de los serious games.

Gamificar el aprendizaje en aula

Al jugar le damos vida al 
grupo, dinamizamos e 

involucramos a los 
formandos.

Distanciamiento del puesto 
de trabajo: aparta a los 

formandos de su contexto 
y les ayuda a desconectar 

y pensar diferente.

Distanciamiento temporal: 
provee un ambiente de 

trabajo sin interrupciones.

Dinámica grupal: crea un 
sentimiento de pertenencia 

con el grupo de formación y 
promueve la colaboración.

Volverse más PERSPICACES. Ser más HUMILDES. Dominar la tecnología 
DIGITAL.

Ser más RECEPTIVOS. Potenciar su ESCUCHA.

Involucrar a los 
FUTUROS participantes 

con ANTELACIÓN.

MEDIR los RESULTADOS 
en el propio campo.

Preparar el programa 
formativo FUTURO con 

ANTELACIÓN.

Desarrollar su 
MARCA PERSONAL.

El auto-aprendizaje es cada vez más viable gracias a la creciente 
predominancia del CLOUD y la extensión del BYOD.

Los formadores se vuelven ahora más necesarios que nunca, debido a la enorme 
presencia de contenidos y técnicas y la dificultad para priorizar y matizar. 

Ahora bien, deben adaptarse a los cambios que requiere la sociedad y por tanto 
desarrollar 6 nuevas habilidades:

Sabemos que medir adecuadamente el ROI de la formación 
puede costar más que el propio programa formativo…

Las nuevas herramientas permiten a las organizaciones DESARROLLAR las habilidades 
de sus trabajadores MÁS RÁPIDO, y minimizar el tiempo que deben dedicar fuera de 

su puesto de trabajo.

Un espectro más amplio de 
modalidades y canales: una 

opción preferida y bien valorada 
por muchos participantes.

Los desafíos grupales 
construyen espíritu 

de equipo.

El 20% del tiempo de la 
sesión se dedica al juego, 

y el 80% restante a la 
explotación y análisis.

¿Sigue siendo útil el aprendizaje en aula?

¿Seguimos necesitando un formador?

¿Existe el ROI garantizado?

Motivación online

El 33% de los programas formativos analizados en este 
estudio son BLENDED o HÍBRIDOS. 
Combinan el aprendizaje en aula con el aprendizaje 
a distancia.

4 motivos para mantener el aprendizaje en aula

Y entonces, ¿qué rol deben asumir los formadores?

Por tanto, suele ser conveniente:

formas de obtener el máximo de la innovación en la formación:

¿Cómo mantener la motivación?

En resumen,

Entonces, ¿dónde encaja la función de RRHH?

la tecnología digital no lo está cambiando todo, pero…

Para más información

Contenidos
Metodología

Servicios Pedagogía
Experiencia emocional

RESPONDER a las necesidades 
de manera rápida y efectiva, 
AJUSTANDO el programa al 

formando.

Identificar CLARAMENTE 
los objetivos de los contenidos 

online.

Lograr un PERFECTO 
AJUSTE del curso utilizando 
los canales PREFERIDOS de 
aprendizaje del formando.

Aprovecharse de la inteligencia 
industrial y curar los contenidos para 

MANTENER ACTUALIZADOS los 
contenidos respecto a los cambios.

Valerse del mentoring 
para dar una rápida 

respuesta EN EL PUESTO.

La formación en aula 
desempeña un PAPEL 
MENOR hoy en día.

Existen más oportunidades 
para la INTERACCIÓN y el 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL.

La formación hoy en día requiere 
una COMBINACIÓN de ESTILOS 

y aprendizaje MULTIMODAL.

RRHH debe fomentar el 
AUTO-APRENDIZAJE y dar 
un paso atrás en el control.

Los formadores deben 
EVOLUCIONAR para adoptar el 
rol de facilitadores y coaches.

El rol de RRHH hoy es mucho más nutrir el ECOSISTEMA MOTIVACIONAL que construir programas 
formativos. El objetivo no es simplemente formar personas, sino más bien crear LAS CONDICIONES 
EFECTIVAS PARA EL APRENDIZAJE. Por tanto, para poner a los formandos en el centro del sistema, 
necesitamos “SOLTAR LOS MANDOS” y dejarles MÁS LIBERTAD PARA NAVEGAR.

¿Es realmente necesaria la innovación?


