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El aprendizaje interactivo es más eficaz dado que utiliza 
habilidades de pensamiento más complejos como 
interpretación, en lugar de solo memorizar. Adicionalmente, se 
debe hacer uso de la propia experiencia para encontrar la 
respuesta correcta o tomar la decisión adecuada. Además, es 
más fácil aprender cuando te estás divirtiendo. 

En Cegos, creemos firmemente que el aprendizaje interactivo es 
sinónimo de aprendizaje efectivo. ¡Disfruta e-learning interactivo 
hoy mismo! Visita cegos.com/interactivity para aprender 
Beyond Knowledge.

INTERACTIVIDAD
CONECTANDO CON LOS ESTUDIANTES DE HOY EN DÍA

A TRAVÉS DE LA

CONSEJO 6:  
HAZ DEL APRENDIZAJE UNA 
EXPERIENCIA SOCIAL Y DIVERTIDA.
La interactividad aumenta la diversión y emoción de aprender, lo 
cual tiene un impacto positivo en la motivación, reflexión, interés y 
retención de todos.

CONSEJO 5:  
PROPORCIONA 
FORMACIÓN EN EL 
MOMENTO EN EL QUE SE 
NECESITA.
La adquisición de nuevas habilidades requiere 
tanto sesiones formales como evaluaciones y 
seguimiento periódico. Para refrescar los 
conocimientos, el e-learning interactivo es una 
excelente herramienta de apoyo.

CONSEJO 4: : SÉ PRUDENTE CON EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA
No es necesario emplear todas las nuevas y emocionantes tendencias tecnológicas 
para atraer a la gente. Por ejemplo, el video es muy atractivo, pero no puede sostener 
una sesión completa de aprendizaje. Las investigaciones demuestran que intercalar 
distintos tipos de contenido, como lectura en pantalla, breves casos de estudio y 
verificaciones de conocimiento, junto con vídeos, produce una mejor retención de 
conocimiento que el vídeo por sí solo. Aprovecha el poder de la narrativa tradicional 
al facilitar la integración del conocimiento utilizando metáforas, casos de negocio, 
testimonios y ejemplos reales. La clave es diseñar el contenido de aprendizaje a partir 
del principio de priorizar la interactividad y el compromiso.

Ajusta la profundidad y duración de 
la sesión de aprendizaje al problema 
que buscas resolver. 
.

CONSEJO 3:  
LO QUE SIRVE PARA 
UNOS NO SIEMPRE  
SIRVE A TODOS 

CONSEJO 2:  
EVITA PRESENTAR DEMASIADA 
INFORMACIÓN 
En lugar de ahogarles bajo un torrente de información, divide el contenido en 
porciones más pequeñas, permitiéndoles acceder a módulos más 
manejables.

CONSEJO 1: MANTEN EL FOCO EN LOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.
¿Cuál es la razón por la que quieren aprender? Necesitas saber cuál 
será el beneficio tangible tanto para ellos como para la organización.

En los negocios buscamos aprender para resolver problemas; 
corrobora continuamente que lo estás logrando. 

Asegúrate de preguntar y dar respuesta al “¿qué gano yo con todo 
esto?”

A continuación, te damos seis consejos para que 
la experiencia de aprendizaje de tus equipos de 
trabajo sea más interactiva y estimulante

6 CONSEJOS PARA MEJORAR LA 
INTERACTIVIDAD

TÉCNICAS PARA INCENTIVAR 
LA PARTICIPACIÓN
El aprendizaje necesita un contexto. Para incrementar la 
aplicabilidad, debemos comprender de qué manera 
utilizar la información y los beneficios de cambiar.

El vídeo resulta más atractivo ya que nos permite 
identificarnos con actores y escenarios del mismo. 

Más allá de la traducción a los idiomas locales, el 
proceso de localización debe incluir una adaptación 
cultural para aumentar la comprensión. 

Puedes jugar con el vÍdeo: detenerlo en cualquier 
momento clave y hacer una pregunta, incluso elegir 
cuál es el camino que quieres elegir.

La mayoría de las organizaciones pueden obtener mejores resultados a la 
hora de ofrecer oportunidades de aprendizaje más atractivas. ¿Quieres 
mejorar los niveles de participación, la transferencia al puesto de trabajo y el 
impacto real de tus programas? Puedes dar un primer paso mejorando la 
interactividad de tus experiencias de formación y aprendizaje. Los sistemas 
de medida tradicionales, como el índice de clics o la tasa de finalización, no 
son los únicos factores determinantes.

INTERACTIVIDAD
CONECTAR PARA UN APRENDIZAJE EFECTIVO

A TRAVÉS DE LA

HOY NOS ENFRENTAMOS A 
MUCHAS DISTRACCIONES 

Los trabajadores 
desbloquean sus 
smartphones hasta 
nueve veces cada hora

ESCENARIO A
ESCENARIO B
ESCENARIO C
ESCENARIO D

Hoy en día tenemos el beneficio 
de experimentar y probar sin 
riesgo nuestra reacción a 
situaciones similares a las de 
nuestro entorno laboral  

 

http://www.cegos.com



