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El  uso  de las nuevas tecnologías, algunas de ellas 
disruptivas, en el entorno laboral ha cambiado las 
formas  tradicionales  de  la  formación  y  el  
aprendizaje en las organizaciones.  Sin  dejar  de 
lado la formación  presencial, se han abierto 
nuevas vías de formación y aprendizaje capaces de 
adaptarse a las necesidades de los nuevos perfiles 
(competencias y habilidades requeridas  en  la  
Cuarta  Revolución   Industrial)    profesionales.

El microlearning o la gamificación son algunas 
de estas nuevas formas que han abierto a las organizaciones a un modelo de formación 
360º.

Los empleados ya no solo reciben la información de manera direccional, sino que pueden 
aprender de diferentes fuentes o incluso recibir recomendaciones personalizadas de otros 
usuarios.

¿En qué situación se encuentra vuestra organización? Una buena pregunta, que su respuesta se 
da en función del Grado de Madurez en el Tema de Aprendizaje Corporativo. Una buena señal, 
lo puede proporcionar el tipo de sistema que vuestra organización utiliza o requiere para dar un 
salto cuantitativo y cualitativo en el aprendizaje en su organización.

Los sistemas o suites de aprendizaje corporativo incluyen diversas aplicaciones que ayudan a 
las organizaciones a capacitar, desarrollar y efectuar el seguimiento del aprendizaje de sus 
trabajadores. Estos sistemas o suites continúan expandiendo la funcionalidad y robustez de 
sus diversos componentes. 

GUÍA DE TERMINOLOGÍA
PARA EL APRENDIZAJE
CORPORATIVO
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Una clasificación, en función de su actualidad, de estos sistemas o suites es la siguiente:

LEP (Learning Experiencie Platform) o Plataforma de experiencia de aprendizaje.

Corresponde al grado de madurez de empresas que de una manera u otra pasaron por los 
sistemas  anteriores  y  su  visión  corresponde a ponerse a la altura de las necesidades 
organizacionales en la Cuarta Revolución Industrial. Es una plataforma de experiencia de 
aprendizaje promete ser el próximo gran avance en la mejora de la capacidad empresarial, 
ofreciendo un panorama holístico donde los empleados pueden interactuar continuamente 
y obtener información.

Los LXP nacen para ofrecer una experiencia formativa única y personalizada. A través de un 
software en la nube que utiliza la inteligencia artificial y el machine learning, fomentan nuevas 
opciones de aprendizaje colaborativo de forma personal, atractiva y personalizada. De esta 
manera, cada profesional puede acceder de forma rápida y sencilla a las respuestas formativas 
que necesita en cada momento.

Los sistemas LEP están centrados en el trabajador o aprendiz. Los trabajadores reciben reco-
mendaciones de contenido personalizadas basadas en sus intereses, objetivos y actividades 
que han completado. los LXP nos permiten acercar al usuario el contenido de maneras muy 
interesantes y complementarias. Es un verdadero sistema de entrega de información que hace 
que el contenido moderno sea más fácil de consumir.

En una era en la que las recomendaciones personalizadas dominan todas las plataformas 
sociales, el empleado puede sentirse frustrado si no recibe el mismo nivel de personalización 
en el ámbito laboral.

Otra característica importante es que construyen las relaciones sociales de forma transversal, 
el perfil del usuario conecta contenido con personas para crear autoridad. Las funciones socia-
les no están ligadas a una zona de la plataforma, son transversales, más parecido a una red 
neuronal que a una comunidad.

Los LXP se centran 100% en el usuario y ofrecen listas basadas en datos
históricos, las cualidades del perfil de los empleados y sus intereses.
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LMS (Learning Management System) o Sistema de gestión de aprendizaje.

Son sistemas que permiten la administración y gestión de programas de aprendizaje como 
evaluaciones, gestión de registros (matriculas, asistencia, etc.), provisión de cursos, gestión de 
recursos de capacitación e informes y reportes. Se puede decir que está centrada en los forma-
dores (capacitadores) y los administradores y no en el trabajador, puesto que él no puede elegir 
cursos libremente.

Los sistemas LMS nunca fueron diseñados para centrarse en los empleados. Fueron desarro-
llados como sistemas de "Administración" para el aprendizaje, enfocados en reglas de nego-
cios, cumplimiento y administración de catálogos para cursos.

MicroLearning o Plataforma de MicroAprendizaje

El MICROLEARNING es la entrega de información en pequeñas dosis, de forma que el conteni-
do sea rápido y fácil de digerir. Las entregas pueden durar desde apenas tres minutos hasta 15 
minutos, y pueden tener formatos diferentes (texto, vídeo, audio…).

Cada unidad o módulo se enfoca en un objetivo de aprendizaje individual.

El objetivo final es brindar a las personas el conocimiento que necesitan cuándo lo necesitan, 
en el formato más conveniente. En términos generales, el concepto hace referencia a la estruc-
turación de la información y la forma en que se consume por parte del aprendiz. 

No es dividir el contenido en pedazos más pequeños, el cambio es granular. Por ello cada 
unidad (capsula) es única y forma parte de un objetivo de aprendizaje más amplio.

Las actividades de MICROLEARNING se adaptan al ritmo y estilo de aprendizaje de cada usua-
rio. Su breve extensión requiere tiempos de atención cortos, lo cual permite que el aprendizaje 

El MICROLEARNING es flexible e impulsado por el aprendiz, quien puede moverse
con toda libertad en el contenido, en lugar  de  moverse  con  el  ritmo del aprendiz
más lento.
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El aprendizaje de hoy se construye para que el aprendiz lo realice de manera inmediata en el 
momento que decida. No quieren barreras, sino inmediatez, experiencias y, lógicamente, resul-
tados.

Virtual Reality (Realidad virtual)

Son sistemas de aprendizaje generados por computadora y simulaciones para sumergir a los 
usuarios en un escenario o situación virtual.

En los últimos años se ha popularizado en especial en el sector industrial y militar, ya que 
permite a los trabajadores prepararse para enfrentar situaciones riesgosas en el campo laboral. 
Este tipo de entrenamiento permite correr simulaciones de posibles escenarios reales para los 
cuales el personal debe estar preparado, ayudándolos a explorar, comprender y reaccionar 
física y psicológicamente en una situación real similar.

Además, la realidad virtual puede utilizarse para la interpretación o el análisis de información 
compleja, de forma que permita a los trabajadores visualizar la data, así como tener una visión 
más amplia de conceptos o procesos, que no podrían ser observados directamente en el mundo 
real debido a los riesgos que implicaría para el personal.

Learning Record Storage o Almacén de registros de aprendizaje (LRS)

Es un almacén de datos que amplía las capacidades de informes y análisis de LMS al capturar 
una amplia gama de experiencias y actividades de aprendizaje. La recolección y almacena-
miento de datos en LRS facilita la posibilidad de que sean usados para mejorar el e-Learning a 
través del llamado Learning analytics. La enorme cantidad de datos que se generarán y, sobre 
todo la calidad descriptiva de los mismos los harán muy valiosos para aprender de ellos y 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Learning Content Management System o Sistema de gestión de contenido de aprendizaje 
(LCMS) y herramientas de creación de contenido

Son sistemas que permiten la creación, el almacenamiento, la entrega y la reutilización de con-
tenido de aprendizaje.
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Entonos Virtuales de Aprendizaje o Aulas virtuales y entrega de aprendizaje electrónico 
multimodal

Estos sistemas apuntalan varios enfoques de aprendizaje, incluidos los estilos formales, 
estructurados, sociales, informales y combinados. Permite realizar una enseñanza en línea.

Contenido estándar

Son bibliotecas de contenido pre empaquetado, cursos, videos y libros.

Servicios profesionales

Ayudan a crear contenido personalizado, desarrollar estrategias de aprendizaje y apoyar la 
implementación, o intentan evaluar el retorno de la inversión (ROI) de las inversiones en 
aprendizaje.
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