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La desmitificación del alumno moderno
Cómo el papel de la tecnología y las nuevas preferencias de estudio 
determinan el modelo actual de aprendizaje
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Introducción

La publicación, en 2014, del informe “Meet the Modern 
Learner” (“Conozca al alumno moderno”), escrito por Josh 
Bershin y su equipo en Bershin by Deloitte, tuvo un gran 
impacto sobre los profesionales del mundo de la formación. 
Este informe, centrado en cómo captar el interés del trabajador 
actual, agobiado, impaciente y centrado en otras cosas, se ha 
convertido en lectura obligada para cualquiera relacionado con 
el desarrollo estratégico del talento.

Tres años más tarde, las conclusiones del informe siguen 
vigentes. Los profesionales de RRHH y Formación siguen 
luchando por desarrollar programas de formación que resulten 
atractivos e interesantes para el alumno de hoy.

“La desmitificación del alumno moderno” es el primero en un 
conjunto de eBooks, seminarios web y material de apoyo creados 
por Learnlight para profundizar en este tema. Nuestro objetivo 
es plasmar aquí la visión de nuestros expertos para ayudar a 
los profesionales de RRHH, Gestión del Talento y Formación 
a sacar el máximo partido a lo más puntero en tecnología y 
programas formativos con un claro objetivo: diseñar contenidos 
convincentes que ayuden a cautivar al alumno.

Declan Mulkeen
Head of Global Marketing 

info@learnlight.com
+44 (0)20 3370 8580
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Si estás en tu lugar de trabajo, echa un vistazo a tu 
alrededor y comprueba si ves a: alguien consultando 
internet, por el motivo que sea, al menos tres veces 
por hora; un compañero que odia cualquier vídeo 
que dure más de cuatro minutos; otro, posiblemente 
sentado en la mesa de al lado, que mira su smartphone 
sin cesar. Y ahora, si te sientes capaz de hacer un poco 
de autoanálisis, responde a lo siguiente:

1. ¿Trabajas desde fuera de la oficina en algún 
momento de la semana?

2. ¿Usas el smartphone para resolver problemas 
sobre la marcha?

3. ¿Prefieres buscar información en internet a 
consultarla en libros, manuales o acudir a tus 
colegas?

4. ¿Sueles compartir lo que aprendes con los demás?

5. ¿Te planteas la necesidad de ampliar tu 
formación, incluso pagando de tu bolsillo?

6. ¿Estás buscando la forma de progresar dentro de 
tu empresa o de conseguir un nuevo trabajo?

El análisis de este cuestionario es muy sencillo: si 
has contestado que sí a una o más de las preguntas, 
probablemente seas un alumno de hoy. ¡Aunque sea 
la primera vez que oyes hablar del tema, lo que ves en 
el espejo cada mañana es un alumno moderno!

El aprendizaje moderno supone una 
revolución en el desarrollo personal, 
y sus defensores son, a su modo, 
revolucionarios de la formación.
Seas como seas, es muy probable que tengas 
conocimientos tecnológicos y ganas de aprender, y 
que valores positivamente la opción de conectarte 
libremente con compañeros, directivos y expertos 
dentro de tu empresa. Si aplicamos esto al aprendizaje, 
lo razonable es que quieras soluciones de formación 
accesibles e interactivas que estén disponibles en 
cualquier momento y lugar, y a través de cualquier 
dispositivo. Para comprender al alumno moderno, 
debemos analizar cuatro indicadores clave.  

El alumno moderno está conectado
El aprendizaje moderno se ha visto potenciado 
gracias a las apps y herramientas digitales y a las redes 
sociales. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter y 
demás miembros de esa familia que no para de crecer 
nos permiten conectar con los demás, conocer las 
noticias y compartir información.

Parece lógico que busquemos las mismas facilidades 
para interactuar en todos los ámbitos, incluido el 
trabajo, por lo que esperamos, o incluso exigimos, el 
mismo grado de interactividad en nuestras empresas. 
El mundo del aprendizaje moderno entiende bien la 
relevancia de la tecnología y las redes sociales en el 
desarrollo del talento.  

¿Quién es el alumno moderno?

Antes de empezar a hablar, es importante dejar clara una cosa: 
no es una cuestión de edad. Cuando hablamos del “alumno 
moderno”, no estamos usando el término “moderno” como 
eufemismo de “joven”. Si al leer el título de este eBook—o incluso 
de este capítulo—te has puesto a contarte las canas y has decidido 
que todo esto del “alumno moderno” no tiene nada que ver 
contigo, que creciste en el siglo XX, lee con atención estas líneas, 
pues contienen un mensaje importante para ti. Según muchos 
expertos, los métodos de aprendizaje moderno van a ser algo tan 
cotidiano como las cintas de idiomas antes de la era digital.

Cuando hablamos 
del “alumno 
moderno”, no 
estamos usando el 
término “moderno” 
como eufemismo 
de “joven”.

 2,617  
es la media de veces que 
tocamos el smartphone cada día
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El alumno moderno
Impaciente, descentrado y agobiado 

La mayoría de 
los alumnos se 

niegan a ver vídeos 
que duren más 
de 4 minutos.

Los diseñadores 
de páginas Web 

disponen de entre 
5 y 10 segundos 

para captar nuestra 
atención antes de 
que abandonemos 

la página.

Consulta internet 
27 veces al día.

Desbloquea el móvil 
9 veces por hora.

Puede llegar a sufrir 
interrupciones cada 5 

minutos, a menudo por 
medio de aplicaciones 

relacionadas con su 
trabajo y herramientas 

de colaboración.

Millones de páginas 
web, apps y vídeos: una 
distracción constante 
para los trabajadores 

especializados.

Los trabajadores 
emplean el 41% de 
su tiempo en cosas 

que les proporcionan 
niveles bajos de 

satisfacción personal 
y no les ayudan a 

realizar su trabajo.

2/3 de los 
trabajadores se 

quejan de la falta 
de tiempo para 

hacer su trabajo.

Los alumnos:

  preguntan a los demás

  comparten conocimientos

 en Google, el 55% de los 
cursos de formación se imparten a 
través de un ecosistema de más de 
2.000 compañeros

IMPACIENTE  AGOBIADODESCENTRADO

de la población activa 
actual es “móvil”

de los trabajadores a 
tiempo completo hacen 
gran parte de su trabajo 
fuera de la oficina

del total de los 
trabajadores son 
temporales, contratistas 
o autónomos

37%

30%

20%

SIN ATADURAS A DEMANDA

Para adquirir conocimientos 
necesarios para su trabajo, los 
trabajadores acceden a:

 

Los trabajadores acuden cada 
vez más a sus smartphones 

para buscar soluciones rápidas 
a problemas inesperados. 

MOTORES DE BÚSQUEDA
CURSOS ONLINE

+ 70% 50-60%

80%

del aprendizaje dentro 
de la empresa sucede a 
través de la interacción 
con colegas, 
compañeros de equipo 
y directivos

COOPERATIVO
CAPACITADO

2 1/2 
to 5

Vida media (en años) 
de muchas capacidades 

profesionales

de los trabajadores 
dicen que su 

empresa les ofrece 
oportunidades para 

formarse y crecer

de los profesionales de 
sistemas dicen haberse 

pagado la formación 
de su propio bolsillo

38%

62% 

Copyright © Deloitte Development LLC. 
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El alumno moderno está siempre activo
Gracias a la tecnología, los trabajadores tienen acceso a la información a 
cualquier hora del día, y los smartphones se han convertido en su más fiel 
aliado. Si pueden acceder a cualquier cosa a través de sus móviles, ¿por 
qué no hacer uso de este medio para proporcionarles contenidos y vídeos 
formativos, así como cualquier información relativa a su trabajo y a los 
procesos internos de la compañía? 

Las empresas deberían facilitar el acceso a los programas de formación 
a través de los dispositivos móviles, para permitir que los trabajadores 
decidan dónde y cuándo quieren acceder a los contenidos y herramientas 
colaborativas.

El alumno moderno tiene poca capacidad de atención
El alumno moderno recuerda a la generación de la MTV, acostumbrada 
a aquel aluvión de vídeos musicales que se sucedían sin pausa. Pero hoy 
en día no es ver un vídeo tras otro lo que disminuye nuestra capacidad 
de atención, sino el consumo constante de información a través de 
dispositivos y plataformas. El periodo medio de atención en Norte 
América cayó de 12 segundos en el año 2000 a 8 en 2015, en parte debido 
a los smartphones.1

Gracias a los smartphones, el trabajador puede consumir información 
de forma ininterrumpida, pero su capacidad de atención, cada vez 
menor, hace que le resulte difícil concentrarse en una sola tarea durante 
un tiempo prolongado. Cada vez hay menos probabilidades de que los 
empleados de tu empresa sean capaces de filtrar las distracciones externas 
para centrarse completamente en un programa de formación.

El alumno moderno está ávido de información
Independientemente de que lo busque sean análisis teóricos, técnicas o 
simples trucos o consejos prácticos, el alumno moderno se caracteriza por 
su mente exigente, ávida de conocimientos. A medida que aumenten las 
herramientas digitales y las plataformas, esta avidez se irá intensificando.

La definición del alumno moderno es como el propio aprendizaje: un 
concepto aparentemente sencillo que, al profundizar, se vuelve complejo 
y pluridimensional. Lo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos 
es que el aprendizaje moderno supone una revolución en el desarrollo 
personal, y sus defensores son, a su modo, revolucionarios de la formación. 

El verdadero reto no está en conocer las necesidades del alumno moderno, 
sino en darles respuesta. El informe de Deloitte nos proporciona un dato 
que nos ayuda a entender la realidad a la que nos enfrentamos: 

 1%  
Eso son 24 minutos en una semana de 40 horas. Esa es la realidad en 
el que se mueve el alumno moderno: el minúsculo espacio en el que la 
curiosidad tecnológica y la avidez de conocimientos luchan contra una 
cultura monocromática empeñada en encajar el aprendizaje en un paquete 
diminuto. ¡Parece que, después de todo, es necesaria esa revolución!

El periodo medio de 
atención en Norte 
América cayó de 12 
segundos en el año 
2000 a 8 segundos en 
2015, en parte debido 
a los smartphones

1 Oracle, Meet the Modern Learner: 4 Reasons Your Learning Programs Need to Change 2015
2 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner Infographic

El porcentaje de la jornada laboral que dedica el 
trabajador medio a la formación y el desarrollo.2 

88% 86%76%

prefieren 
aprender a 
su propio 

ritmo

quieren 
poder hacer 
su trabajo 
mejor/más 

rápido

saben la 
formación 

que 
necesitan 

para hacer su 
trabajo

El alumno moderno
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El alumno moderno: mitos y realidades

Para muchos, el aprendizaje se da en el aula, en la sala de formación o en el salón 
de actos, pero cualquiera que se dedique a la formación coincidirá en esta sencilla 
premisa: el aprendizaje no ocupa un espacio físico. Sucede cuando una persona 
fracasa y quiere saber por qué, o cuando sencillamente quiere progresar. El 
aprendizaje solo es posible para el que quiere aprender y tiene los medios necesarios 
para acercarse a ideas nuevas.

La tecnología por la tecnología
A mediados de la primera década del s. XXI, 
aparecieron de golpe las pizarras digitales en los 
colegios del Reino Unido, con el enorme coste que eso 
supuso para las arcas del estado. Se dio la bienvenida 
a la tecnología en el aula como símbolo de un cambio 
radical en las técnicas de enseñanza.

La realidad es que los trabajadores 
jóvenes hoy en día son muy 
parecidos a sus homólogos de 
hace 10, 25 e incluso 50 años.
Sin embargo, con una inversión en tecnología escolar 
de 623 millones de libras solo en 2015, hay un estudio 
de Instructure, plataforma de formación virtual, que 
afirma que hay tecnología por valor de miles de libras 
que se pudre sin usar en las aulas.3

Si visitamos los colegios, veremos que la tecnología 
sigue ahí, pero al mirar los resultados académicos de 
los alumnos a los 16 años, comprobaremos que han 
mejorado en algunas asignaturas, en otras se han 
mantenido iguales, y en otras han empeorado.4

Muchos opinan que no ha merecido la pena la 
inversión. Se puede sostener que las mejores 
instituciones educativas lo son gracias a la calidad de 
los docentes. Un formador capaz de conectar con sus 
alumnos a través del lenguaje, el contexto y los métodos 
de enseñanza siempre es una garantía.

Estereotipos intergeneracionales
Vamos a enfrentarnos a otro mito, y este es un 
estereotipo intergeneracional. Los trabajadores de 
más edad consideran a menudo que los jóvenes están 
menos motivados, menos centrados, y se toman el 
trabajo menos en serio.

La realidad es que los trabajadores jóvenes de hoy 
son muy parecidos a sus homólogos de hace 10, 
25 e incluso 50 años. La diferencia es que manejan 
Snapchat con mucha más soltura. Según un estudio 
de IBM, quieren que su trabajo tenga un impacto 
positivo, y desean ayudar a resolver problemas 
sociales y medioambientales y poder colaborar con 
distintos compañeros. Se parecen mucho, de hecho, 
a sus colegas más maduros, que quizá les estén 
juzgando injustamente.5

¿Y qué hay del estereotipo de los Millenials, a los 
que se acusa de falta de ética, metas y capacidades 
profesionales? A las empresas tradicionales les 
preocupa cada vez más la idea de contratar a miembros 
de la “Generación”6, quizá por sus habilidades 
tecnológicas y la vertiginosa rapidez con la que son 
capaces de absorber información proveniente de 
fuentes digitales. 

La ambición no es un derecho exclusivo 
de los jóvenes, y el acceso al aprendizaje 
moderno no se limita a ese grupo 
demográfico rebosante de energía.

3 The Telegraph, 24-11-15 ‘Classroom technology ‘rarely used’ by half of teachers’
4 Gov.uk Statistics: GCSEs (key stage 4)
5 Learning Solutions Magazine, Portrait of the Modern Learner
6 The Guardian, Why employers worry about recruiting Generation Y 
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Cualquier Director de Desarrollo que trabaje con 
licenciados recientes puede afirmar que el mito es 
falso apoyándose en su experiencia, que seguramente 
le habrá demostrado que los Millenials tienen la 
misma voluntad de hacer bien su trabajo y progresar 
que cualquier miembro de la generación del Baby 
Boom.7 Media década de revolución tecnológica 
no ha sido capaz de saciar la sed de triunfar; se ha 
limitado a ofrecer una nueva forma de beber los 
datos, información y formación necesarios. 

Es probable que el origen de muchos de estos mitos, 
cuentos y estereotipos esté en otros trabajadores 
no tan jóvenes. Los profesionales de mediana edad 
tienen menos probabilidades de cambiar de trabajo 
que los más jóvenes, que pueden llegar a cambiar 
de empresa hasta tres veces antes de cumplir los 30. 
Solo de pensarlo, el trabajador de 40, más resistente al 
cambio, se echa a las manos a la cabeza.

En resumidas cuentas, podemos decir que no hay 
mucha diferencia entre las distintas generaciones 
y lo que esperan de su trabajo. La ambición no es 
un derecho exclusivo de los jóvenes, y el acceso 
al aprendizaje moderno no se limita a ese grupo 
demográfico tan rebosante de energía. A diferencia 
de la revolución de las pizarras digitales, el fenómeno 
del aprendizaje moderno parece estar dándose de 
forma natural, como resultado lógico de una década 
de novedades en el mundo de la tecnología.

Las cinco generaciones de la población 
activa actual
Dejando a un lado los estereotipos y los mitos, sí es 
cierto que existen dos diferencias importantes entre 
la población activa actual y la de épocas anteriores: 
según Harvard Business Review, IBM y otros, se 
da una situación sin precedentes, en la que cinco 
generaciones distintas se juntan en las empresas. Y es 
cada vez más frecuente que haya empleados jóvenes 
en posiciones de mayor responsabilidad, dirigiendo 
equipos compuestos por trabajadores mayores que 
ellos.

Además, el alumno moderno, independientemente 
de su edad, tiene unas expectativas en cuanto a 
tecnología y contenidos que son radicalmente 
distintas a las de los trabajadores de hace diez, o 
incluso cinco, años.8 Los directores y los responsables 
de formación deben tener en cuenta las características 
de este grupo tan variado y multigeneracional a 
la hora de diseñar los programas de eLearning, 
adaptándolos para dar respuesta a sus necesidades.

El alumno moderno representa un salto evolutivo, 
y el eslabón perdido en esta metáfora no es un 
factor único. Cada alumno moderno debería tener 
su propia “pizarra digital”—ya sea un iPhone, un 
portátil o el tradicional libro de papel—cargado de 
contenido relevante que responda a lo que necesita 
de forma atractiva e interesante. Los conceptos y 
lecciones que conformen dicho contenido deben ser 
capaces de causar un impacto positivo en su vida 
profesional, dándole las herramientas necesarias 
para progresar, ser ascendido y seguir avanzando 
hacia el siguiente reto.

7 The Independent, In the War between Millennials and baby boomers we have forgotten about the work-hard,play hard generation X
8 Learning Solutions Magazine, Portrait of a Modern Learner, April 2017

Generación X
1961 - 1980

Generación Y
1981 - 1995

Generación Z
Después de 

1995

Tradicionalistas 
Antes de 1945

Generaciones de la población activa global

Baby Boomers
1945 - 1960
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¿Está obsoleta la figura del formador 
en la era del alumno moderno?

En cualquier revolución tecnológica o del pensamiento humano, surge la tentación 
de lanzarnos al agua de cabeza y deshacernos de todo lo que nos recuerde a nuestra 
vida anterior—en este caso, eso sería la figura del formador. La historia nos demuestra 
que es un grave error. El libro electrónico no ha supuesto la muerte del libro impreso, 
porque el papel aporta claras ventajas. Pregúntale a cualquier corrector de textos y 
te dirá las mil razones por las cuales prefiere el papel a la pantalla. Y no son pocos los 
padres que se quejan de que las redes sociales están acabando con la comunicación 
personal, pero lo cierto es que sigue habiendo conversaciones cara a cara. Incluso 
los adolescentes hablan entre ellos. Así que, antes de seguir adelante, vamos a dejar 
claro que la figura del formador no forma parte del pasado. Y aquí está el porqué: 

Aprendizaje social 
Las formas de socializar son mucho más variadas 
hoy que hace veinte años, ya que se usa la tecnología 
de bolsillo para complementar las relaciones 
presenciales. Esta fusión entre lo tradicional y los 
nuevos medios, que evolucionan a toda velocidad, 
no debe distraernos de lo esencial, que es que el ser 
humano ansía la interacción social real.

… el alumno asimilaba mejor la 
información o destreza práctica 
si observaba a otra persona 
haciendo una demostración.
Albert Bandura, catedrático en la Universidad de 
Stanford, ha desarrollado ciertas teorías sobre este 
tema. Es uno de los psicólogos más reconocidos del 
mundo, y sus opiniones no solo son muy respetadas, 
sino que tienen mucho sentido, incluso para el 
público no especializado. Sus teorías originales se 
centraban en la presencia física del alumno en un 
entorno social de aprendizaje, como el aula; a día de 
hoy, los principios de la teoría del aprendizaje social 
siguen vigentes en el mundo de las redes sociales.9

El Dr. Bandura comprobó que el alumno asimilaba 
mejor la información o destreza práctica si observaba 
a otra persona haciendo una demostración. La idea 
de “aprender haciendo” nos resulta familiar a todos, y 
es un elemento clave de motivación en el formato de 

explicación teórica seguida de un ejercicio práctico 
que se emplea en muchas actividades de enseñanza, 
formación y desarrollo.

El auge del Video Learning
Esta teoría se aplica en el aprendizaje moderno con la 
introducción de una cantidad creciente de contenidos 
en vídeo.10 Gracias a la presencia de YouTube, que 
lleva ya más de una década ofreciendo la posibilidad 
de ver vídeos a demanda y de forma instantánea, 
este método cada vez implica menores costes y 
un mantenimiento más sencillo. Los vídeos que 
enseñan a poner en práctica ciertos conocimientos 
en situaciones reales pueden resultar muy útiles al 
alumno.

Incluso el sector comercial se ha apuntado a esta 
corriente, y cada vez son más los negocios que se 
gastan auténticas fortunas en vídeos formativos que 
en la empresa tradicional se considerarían un riesgo 
innecesario y un despilfarro. La ventaja de estos clips 
es que captan la atención del consumidor actual, 
permitiéndole que se imagine a sí mismo usando el 
producto incluso antes de comprarlo.

A casi todos nos gusta un buen videoclip, y es fácil dar 
por hecho que el vídeo va a dar vida a los conceptos, 
haciéndolos fáciles de entender y aplicar a nuestro 
trabajo. Pero, ¿qué pasa si no formas parte del público 
al que se dirige, o no encaja con tu forma de aprender?

9 Simply Psychology, https://www.simplypsychology.org/bandura.html
10 eLearning Industry, https://elearningindustry.com/modern-learning-6-reasons-learning-changed-forever
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Los vídeos no tienen la capacidad de adaptarse a tus 
necesidades. Y aunque en principio es un género muy 
atractivo para el alumno, solo funciona si está correctamente 
enfocado, escrito e ilustrado, e incluye la información y el 
lenguaje adecuados. 

La clave está en la organización de contenidos
Ahora aplica esta teoría a la formación a demanda a través de 
apps, plataformas y buscadores. Tenemos una cantidad masiva 
de información a nuestra disposición en cualquier momento. 
Ese genio ya no se va a volver a la lámpara, pero tiene un 
defecto: si el alumno moderno busca él mismo las respuestas, 
¿cómo puede estar seguro de que lo que ha encontrado es la 
mejor solución a sus carencias? Parece relevante recordar aquí 
aquello de “no sé lo que no sé”.

La organización de contenidos es clave en este sentido. 
El alumno moderno se caracteriza por su inteligencia y 
su motivación, así como por disponer de las capacidades 
técnicas y los recursos económicos necesarios para obtener 
la información que busca, ya sea gratuita o con algún coste 
asociado. Alrededor del 70% usa buscadores (como Google, 
por ejemplo) para responder a sus dudas en el trabajo, 
comparados con el 50-60% que acude a cursos online.11  

Alrededor del 70% (de los alumnos 
modernos) usan buscadores para responder 
a sus dudas en el trabajo, comparados con 
el 50-60% que acuden a cursos online.
Esto podría describirse como aprendizaje emprendedor. 
Digieren la información en el tren, en el autobús, en la bañera, 
mientras corren en la cinta, o en cualquier lugar imaginable. Si 
añadimos a esto la figura del formador, los contenidos se podrán 
seleccionar, organizar, programar e impartir para optimizar al 
máximo la experiencia.

Al igual que en una presentación bien diseñada, una de las 
claves de la formación es el entendimiento mutuo. Para que un 
curso tenga éxito es necesario que la selección y organización de 
los materiales se oriente hacia un mayor nivel de comprensión 
por parte del alumno.

Si añadimos a esto la figura del formador, 
los contenidos se podrán seleccionar, 
organizar, programar e impartir para 
optimizar al máximo la experiencia.
El abanico de métodos formativos es cada vez más diverso, 
y el alumno moderno tiene acceso a más herramientas de 
aprendizaje que nunca. Puede que el papel del formador 
también esté evolucionando, pero desde luego no está en 
peligro de extinción. Los archivos necesitan conservadores, 
las bibliotecas, bibliotecarios. Y la formación necesita 
personas especializadas, capaces de orientar al alumno hacia 
los conocimientos adecuados. Este es el rol del formador.
11 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner

Red comunitaria
Seguir, participar, comentar y 
contribuir dentro de una comunidad 
crea vínculos entre el alumno y otros 
miembros de la organización. 

Seguridad
Garantizar la seguridad de la plataforma 
de aprendizaje social es una de las 
claves para asegurar su éxito.

Colocar al alumno 
en el centro
La teoría del aprendizaje social defiende 
que el ser humano aprende mejor en 
un entorno social en el cual el alumno 
sea el centro del proceso formativo.

Ampliar horizontes
El aprendizaje social no está 
limitado a tu empresa. Los mejores 
programas son aquellos que van 
más allá, y llegan hasta los clientes, 
proveedores y accionistas.

El principio del 90-9-1
La teoría del 90-9-1, formulada por 
Jakob Nielsen, estipula que el 90% 
de las personas que participan en 
una comunidad nunca contribuyen, 
solo consumen; el 9% contribuye 
de forma ocasional; y el 1% restante 
aporta más del 90% del contenido.

Correr la voz entre 
los compañeros
La interacción entre compañeros que 
habitualmente no tendrían contacto 
es una excelente forma de destruir 
barreras interdepartamentales, además 
de abrir canales de comunicación y 
aprendizaje dentro de la organización.

 Aprendizaje social
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Cómo captar el interés del alumno moderno

Normalmente, cualquier relación empieza con el contacto visual. Luego, quizá, una 
pequeña sonrisa seguida de un acercamiento, un apretón de manos y un caluroso saludo. 
Estos son los principios básicos del contacto humano en el siglo XXI, pero solo si estás 
en el mismo lugar. El alumno moderno prefiere aprender lejos de las aulas, las pizarras 
y las sillas de dudosa comodidad. Hoy en día, el 30% de los empleados realizan gran 
parte de su trabajo fuera de la oficina.12 El aula virtual puede estar donde tú quieras, y 
despertar el interés del alumno se ha convertido en “terreno sin explorar” para muchos.

Captar la atención del alumno
La situación es igual de compleja desde la perspectiva 
del alumno. Las redes sociales y el auge de las 
tecnologías móviles han abierto el camino a un 
montón de posibilidades nuevas en el campo del 
eLearning, pero también han hecho que el alumno 
moderno se sienta agobiado, que le cueste centrarse 
e incluso que pierda interés. 

Según los especialistas de Bershin by Deloitte, esto 
es porque el alumno siente que tiran de él en varias 
direcciones al mismo tiempo. Desbloquean el 
móvil nueve veces por hora y consultan internet 27 
veces al día, pero emplean el 41% de su tiempo en 
actividades que no les ayudan a realizar su trabajo.13

Desbloquean el móvil nueve veces 
por hora y consultan internet 27 
veces al día, pero emplean el 41% 
de su tiempo en actividades que no 
les ayudan a realizar su trabajo.

Acuérdate de aquel profesor excepcional que tuviste 
en el colegio, el que era capaz de coger un tema 
complicado y resumirlo de forma que lo entendieras. 
Usaban metáforas, comparaciones, cuentos o 
incluso dibujaban una imagen. Es increíble lo que 
eran capaces de hacer con un rotulador o un trozo 
de tiza. Esa idea compleja, todos esos datos un tanto 
confusos para nuestras mentes ávidas, pero poco 
experimentadas, se volvían de golpe apasionantes y 
evidentes. 

Resulta fácil olvidar que no es necesario meter con 
calzador 100 diapositivas en una hora de formación 
para garantizar su calidad. El aprendizaje se da 
en los pequeños momentos de conexión con el 
alumno, y este se puede ver distraído por un exceso 
de información.

Según la teoría de la carga cognitiva de Sweller, 
todas estas distracciones aumentan la carga mental 
del alumno, dando como resultado una merma 
generalizada en su capacidad de comprensión 
cuando se enfrentan al aprendizaje de algo nuevo. 
Si a esto unimos que hay estudios recientes que 
afirman que el alumno moderno tiene menor 
capacidad de atención y menos paciencia para las 
tareas de aprendizaje, el panorama se vuelve de 
golpe mucho menos halagüeño.14

12 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
13 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
14 Cognitive Science, Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning, John Sweller 1988
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6 claves para captar el interés del alumno moderno

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO 
RECURSO

El alumno actual necesita recursos y formación que 
le preparen para ser capaz de resolver un problema 
según se presente. Necesitan ver el valor inmediato 
de la formación, quizá porque, hoy en día, la vida 
media de muchas capacidades profesionales oscila 
entre los dos años y medio y los cinco años.15

Es importante, por tanto, que los programas de 
formación de tu empresa ayuden a los empleados 
a resolver problemas habituales en su sector y 
especialidad. ¿No sabes cómo? Es probable que no te 
hayas parado a analizar tus objetivos de formación, 
ni conozcas los resultados que debéis esperar.

Una vez que lo tengas claro y hayas ajustado los 
contenidos, recuerda que al alumno moderno le 
gusta tomar las riendas de su propia formación. El 
62% de los profesionales de sistemas, por ejemplo, 
declara que se paga la formación de su propio 
bolsillo.16 Deja que los alumnos se desenvuelvan a 
su ritmo y proporciónales recursos suplementarios, 
como material de apoyo y contenidos a los que 
puedan acceder fácilmente. Esto fomentará su 
compromiso y le dará valor inmediato a la formación.

Deja que los alumnos se desenvuelvan 
a su ritmo y proporciónales recursos 
suplementarios, como material 
de apoyo y contenidos a los que 
puedan acceder fácilmente.

MÓVIL Y A DEMANDA

Este punto es tan evidente que da un poco de 
vergüenza mencionarlo. Si eres un alumno moderno, 
es muy posible que lo leas y exclames: ¡Está claro! 
Lo más probable es que estés leyendo esto en un 
dispositivo móvil, lo que implica que puedes estar 
en cualquier sitio. Por tanto, el aprendizaje moderno 
debe ser accesible desde cualquier sitio.

Si el alumno moderno dispone de cierto grado 
de flexibilidad con respecto a dónde y cuándo 
puede realizar la formación, dispone de la libertad 
necesaria para integrar su formación dentro de su 
horario.

Esto no solo demuestra confianza en su capacidad 
para gestionar su propio tiempo, sino que sirve para 
garantizar que el alumno se forme en los momentos 
en los que esté más preparado para asimilar los 
contenidos del curso.

15 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
16 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
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LO BUENO, SI BREVE…

A pesar de todas las soluciones que nos ofrece la 
tecnología moderna para ahorrar tiempo, a nadie 
parece sobrarle un minuto. La formación online 
en pequeñas sesiones de cinco minutos permite al 
trabajador aumentar sus conocimientos de forma 
continuada y sin agobios, y le ofrece la posibilidad 
de aprovechar cualquier momento del día para 
aprender. Fórmate mientras estás esperando a que 
te sirvan un delicioso pincho de tortilla, y estarás 
viviendo el sueño del aprendizaje moderno.

A MEDIDA, AÚN MEJOR

El cerebro humano es extraordinario, y cada persona 
absorbe la información de forma diferente. El mejor 
traje es el que está hecho a medida, y lo mismo pasa 
con los programas formativos, que funcionan mejor 
si se adaptan al ritmo y necesidades del alumno. 

La tecnología de eLearning adaptativo proporciona 
al alumno la formación que necesita cuando 
la necesita. En función de cómo responde a las 
preguntas, el material varía para repasar ciertos 
aspectos o reforzar conocimientos. Los alumnos 
tienen mayor éxito cuanto más aprenden, lo que a 
su vez aumenta el éxito de la empresa. 

LO INTERACTIVO ES GENIAL, ¿VERDAD?  

Más del 90% de los que aprendemos puede quedar 
olvidado en menos de un mes. Una tecnología que 
permite al alumno asumir un papel más activo en 
su propio aprendizaje fomenta la interacción, el 
compromiso y la retención de información. También 
refuerza la memoria a largo plazo, ayudando a los 
alumnos a recordar lo aprendido. 

YA SÉ QUE HABÍAMOS DICHO QUE BREVE ERA 
LO BUENO, PERO LARGO ES INSUPERABLE

El uso de preguntas en tecnología eLearning para 
obligar al alumno a recordar lo aprendido en 
distintos intervalos —de días o incluso de meses—
aumenta la retención de conocimientos.17vLos 
estudios demuestran que la capacidad de retención 
mejora al aumentar el intervalo entre estímulos, ya 
que ayuda a la mente a almacenar la información en 
la memoria a largo plazo.

Métete hasta en la sopa
Para captar la atención del alumno moderno, 
debes meterte en su bolsillo, su bolso o su 
maletín. Aprenderán donde puedan, así que debes 
garantizar el buen funcionamiento de tu plataforma 
en cualquier sitio. Asegúrate de que es móvil de 
verdad. Te deseamos todo el éxito de mundo con 
tus programas de formación y tus estrategias de 
captación de alumnos.

17 Work-Learning Research Inc, Space Learning Events over Time: What the research says, Will Thalheimer PhD

Los estudios demuestran que la 
capacidad de retención mejora al 
aumentar el intervalo entre estímulos.   
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W

Learnlight  es una empresa EdTech 
reconocida y galardonada que ofrece 
soluciones de formación en idiomas y 
habilidades a más de 1.000 clientes y 
100.00 alumnos en más de 150 países.

Desde que se fundó nuestra empresa, nuestro gran sueño ha sido tender un puente 
entre dos mundos tan dispares como la educación y la tecnología, gracias al uso de las 
más modernas tecnologías para optimizar los programas de formación y potenciar a 
los formadores. Nuestra obsesión era, y sigue siendo, proporcionarles las herramientas 
y conocimientos necesarios para crear experiencias de aprendizaje transformadoras, 
porque estamos convencidos de que las personas son la mejor app que existe.

Si quieres saber más sobre Learnlight y nuestra exclusiva gama de soluciones digitales, 
virtuales, presenciales y de tutorización , visita learnlight.com.

Conecta con nosotros
Conéctate a nuestras redes sociales para estar al día de 
nuestras últimas ideas, noticias, opiniones y mucho más.

 learnlight.com

 @learnlight

 linkedin.com/company/learnlight

 facebook.com/learnlightgroup
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