IDEASPROPIAS

Daniel Porras es pedagogo, experto en elearning y
cofundador del blog divulgativo OjuLearning.es y de la
Asociación de Profesionales de eLearning (eLearning Plus).
En tu perfil de Linkedin te presentas como experto
en eLearning, implicado en proyectos de gestión del
cambio y diseñando nuevos escenarios de aprendizaje,
¿cómo llegaste al mundo del eLearning y cómo ha sido el
recorrido hasta el momento actual?
Tras finalizar mi etapa universitaria (Licenciado en
Pedagogía), comencé a trabajar en proyectos educativos,
especialmente de carácter social. Seguidamente, movido
por mi interés por las tecnologías, el diseño gráfico y lo
audiovisual, me planteé redirigir mi trayectoria profesional.
Es aquí cuando me topé de lleno con el mundo eLearning,
por lo que seguí indagando y formándome en esta dirección,
logrando aunar así mi vocación pedagógica con mi afición
TIC. De esta manera tuve mi primera experiencia en el
sector tutorizando cursos de teleformación.
Seguidamente entré en el departamento de eLearning de
una importante consultora tecnológica. Allí formamos un
excelente equipo de trabajo y fue donde pude aprender
de mis compañeros y de la experiencia en proyectos para
grandes clientes (Cajasol, Iberia, Guardia Civil, Junta de
Andalucía…)
Actualmente, tras 8 años en esta misma compañía, continúo
implicado en proyectos TIC, aunque ahora desde el área de
Gestión del Cambio, planificando acciones de comunicación
corporativa para un importante cliente internacional.
¿Cómo surgió OjuLearning y con qué objetivos?
Precisamente surgió allá por el 2010 de la inquietud por
compartir, comentar, investigar, discutir… de algunos de los
componentes de aquel joven equipo de eLearning. La idea
era contar las cosas de otra manera, en un tono más jovial
y distendido. Queríamos convertirnos en un soplo de aire
fresco dentro de este mundillo.
oJuLearning se convirtió así en aquella válvula de escape
donde podíamos tratar los temas que nos apasionaban,
libremente y al margen de los compromisos y obligaciones
del día a día de nuestros proyectos. Era y sigue siendo un
espacio donde podemos ser nosotros mismos.
-¿Qué balance haces de estos 6 años del blog de eLearning
con acento andaluz?
Como no podía ser de otra manera, el balance es altamente
positivo. ;) Lo que comenzó siendo un blog de amigos
terminó derivando en un auténtico punto de encuentro de
profesionales del sector y un auténtico motor de iniciativas
eLearning.
En estos 6 años hemos organizado un par de exitosos
#EncuentroJú, fuimos galardonados con uno de los
premios Blogosur, hemos sido jurado de los premios educa.
net, ponentes en #EBE14, patrocinadores de eLearnia
2016, y colaboradores de otras muchas iniciativas. No está
mal, ¿no? ;)

-¿Cómo describirías la situación actual del eLearning?
En general la forma en que aprendemos se está adaptando
al nuevo escenario que nos toca vivir. El eLearning ya forma
parte de nuestras vidas en tanto que interaccionamos con
el medio y nos comunicamos digitalmente.
Quizás hoy en día aún queda por asimilar que el aprendizaje
se ha convertido en nuestra herramienta principal para
afrontar los nuevos cambios que suceden y que sucederán.
La situación actual está favoreciendo que se creen nuevos
métodos de aprendizaje, no tanto por el “medio”, sino
por todas las nuevas posibilidades que ofrece este nuevo
“medio”.
Podemos hablar por ejemplo de redes de aprendizaje o
profundizar en el conectivismo como teoría y/o filosofía
de aprendizaje. En la empresa nos gusta hablar de la
inteligencia colectiva, conocimiento compartido o
aprendizaje organizacional. Un nuevo panorama que viene
a defender e impulsar la idea de la unidad y preferencia del
conjunto, frente a la suma de individualidades.
Por otro lado, también podemos mencionar el predominio
del autoaprendizaje o los Entornos Personales de
Aprendizaje (PLE), como instrumento de desarrollo
profesional que nos capacita y empodera para poder llegar
tan lejos como queramos.
Hace poco leí esta frase: “Yo no quiero gente que sepa,
quiero gente que sepa aprender”. No puedo estar más de
acuerdo. Creo que el eLearning se convierte en la solución
perfecta para todos aquellos que quieren aprender sin
límites.
¿Cuáles son las principales tendencias?
A nivel de contextos de aprendizaje no se puede negar la
predominancia del formato MOOC, grandes cursos abiertos
y masivos, especialmente a nivel universitario.
A nivel metodológico destaca, sin duda, el desarrollo de
escenarios de aprendizaje gamificados, Especialmente en
la búsqueda de elementos de motivación con el objetivo
de conseguir el máximo engagement posible de los
participantes.
A nivel de contenidos, cada vez irrumpen con más fuerza
los cursos audiovisuales: vídeos de expertos, motion
graphics o infografías. Como viene siendo lógico, cada vez
se abandona más el texto.
Por último, a nivel de usabilidad, se convierte en obligatorio
el soporte multidispositivo o el diseño responsivo, para
permitir el consumo de los contenidos desde cualquier
parte.
¿Y las asignaturas pendientes de la formación eLearning?
Quizás volvería a reabrir el eterno debate de que
necesitamos mucha más innovación pedagógica.
De un tiempo a acá está resurgiendo una reflexión en
cuanto a la calidad de las acciones formativas en la línea de

resaltar y priorizar la consecución de una verdadera
experiencia de aprendizaje. Y, por supuesto, aún queda
mucho por avanzar en el camino hacia la dignificación y
revaloración de la formación como eje fundamental para
el desarrollo de las organizaciones y de las personas.
-¿Qué perspectivas ves, a corto plazo, del mercado de
la formación en España?
Realmente a corto plazo no veo grandes movimientos.
Hasta que no vuelva a crecer la inversión y tanto gobierno
como organizaciones no vuelvan a apostar por soluciones
formativas para generar cambio, el mercado tenderá sin
más a estabilizarse.
-Eres cofundador de la Asociación de Profesionales del
eLearning, ¿en qué trabaja actualmente la entidad?

La Asociación es relativamente joven y aún nos queda
mucho por avanzar. Surge como una auténtica necesidad,
ya que nos movemos en un marco profesional muy
reciente, muy desconocido y con mucha proyección.
El objetivo principal es crear una red colaborativa que gire
en torno al eLearning y demás disciplinas relacionadas
con el aprendizaje y las TIC. Con este propósito trazamos
las siguientes líneas de acción: construir una hoja de
ruta común, realizar iniciativas que ayuden a impulsar
y dignificar la profesión y promover la participación, la
cooperación y el intercambio.
Actualmente animamos a todo aquel compañero del
sector a que se sume a este proyecto para sumar y ayudar a
construir un futuro mejor para esta disciplina profesional.

...EN IDEASPROPIAS EDITORIAL
Os comunicamos que Ideaspropias Editorial ha obtenido la aprobación preliminar para ser Centro
Examinador del Oxford Test of English. Este examen, desarrollado y validado por Oxford University
Press (OUP) y por un equipo de expertos independientes de reconocido prestigio, cuenta con el aval
de la Universidad de Oxford. El Oxford Test of English es un examen de aptitud de la lengua inglesa,
alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) que cuenta con el
reconocimiento de numerosas instituciones y organismos públicos en España, por lo que puede
presentarse ante empleadores e instituciones educativas como documento acreditativo del dominio de
inglés de acuerdo con el estándar europeo.La prueba de inglés de Oxford estará disponible en una red
de Centros Examinadores autorizados a partir de enero de 2017 y es independiente de cualquier curso
o plan de estudios. El examen permite evaluar cuatro destrezas comunicativas: speaking, listening,
reading y writing (hablar, escuchar, leer y escribir), que pueden realizarse individualmente o combinados
según las necesidades del alumno. El Oxford Test of English se realiza 100 % online únicamente en un
Centro Examinador autorizado, como Ideaspropias Editorial. Se puede realizar en cualquier momento
del año y los resultados se entregan en un plazo máximo de 14 días. Por otra parte, os informamos que
hemos estrenado una nueva sección en nuestro blog corporativo: Los martes teleformación, en el que
nuestra asesora experta en elearning Carolina Bernárdez, analizará cada semana diferentes aspectos
relativos a la impartición de esta modalidad de formación.

ES NOTICIA...

...EN LA EDICIÓN
El 36,1 % de la población española no lee libros nunca o casi nunca mientras que un 28,6 % asegura
hacerlo casi a diario, según datos de la parte variable del barómetro de septiembre del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS). Del 36,1 % que declara no leer nunca o casi nunca, casi la mitad dice
que no lo hace porque no le interesa, mientras que el 22 % lo achaca a la falta de tiempo.El 78,6 % de los
encuestados dice leer habitualmente en papel, frente al 11,2 % que lo hace en formato digital. Aunque
la gran mayoría (83,9 %) sabe lo que es un libro electrónico, el 62,2 % reconoce que nunca ha leído en
este formato y, de ellos, uno de cada cuatro asegura que no es nada probable que lo haga en el futuro.
El 42,2 % cree que en el futuro ambos formatos (libros impresos y electrónicos) convivirán y el 31,7 %
cree que habrá pocos ejemplares físicos y que la mayor parte serán digitales. Respecto al número de
libros leídos en los últimos 12 meses, el 40,7 % asegura que entre 2 y 4, mientras que el 21,3 % dice que
de 5 a 8 y sólo el 12,7 % señala que ha leído 13 o más. Más de la mitad (51,8 %) no ha comprado ningún
libro en el último año y entre los que sí lo han hecho, casi el 47 % han adquirido entre 2 y 4 ejemplares.
Y a más del 60 % ni le han regalado ni ha regalado libros en los últimos doce meses. Pero mayor es el
porcentaje (70,9 %) de ciudadanos que no han visitado una biblioteca en este período. Sobre los libros
que tienen en casa, un 20 % dice que entre 50 y 100 mientras que un porcentaje similar (20,2 %) sitúa
el número de ejemplares que posee entre 20 y 50. Mientras, el 74 % indica no tener ningún libro digital.

...EN LAS REDES SOCIALES
WhatsApp ha informado a las autoridades europeas de protección de datos de que la compañía no
ha iniciado ningún intercambio de datos de los usuarios europeos con Facebook y asegura que no lo
hará “hasta que haya tenido la oportunidad de abordar las preguntas y preocupaciones que se han
planteado”. Así ha respondido la compañía de mensajería instantánea a la carta recibida el pasado 27
de octubre por parte de las autoridades europeas, en la que expresaban sus dudas y preocupación por
la actualización de los términos del servicio y los cambios en la política de privacidad del pasado agosto.

Formada en Psicología, con la especialización en Recursos
Humanos, formación y desarrollo, es en la formación donde
Cristina de Alba Galván se mueve como pez en el agua, la
disciplina por la que tiene predilección. Su trayectoria
profesional se ha centrado en el diseño y gestión de
planes de formación, impartición de acciones formativas
(presenciales y online), diseño y elaboración de materiales
didácticos (materiales de apoyo a la enseñanza presencial,
contenidos e-learning, redacción de manuales formativos,
píldoras formativas...). Con Ideaspropias Editorial ha
desarrollado los contenidos del MF1446_3 Orientación
laboral y promoción de la calidad en formación profesional
para el empleo del CP de Docencia de la formación
profesional para el empleo, que recientemente ha obtenido
la acreditación del SEPE para su impartición en la modalidad
de teleformación.
-Eres autora de la MF1446_3 Orientación laboral y
promoción de la calidad en formación profesional para el
empleo del CP de Docencia de la formación profesional
para el empleo, que recientemente ha obtenido la
acreditación del SEPE para su impartición en la modalidad
de teleformación, ¿cómo valoras tu participación en este
proyecto?
Participar en este proyecto con Ideaspropias Editorial ha
sido una experiencia muy satisfactoria para mí. Desarrollar
contenidos para ser acreditados por el SEPE supone un
reto y me enorgullece saber que he contribuido a obtener
la acreditación para la impartición del certificado de
profesionalidad Docencia de la formación profesional para el
empleo en modalidad teleformación.
-¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo y creación de
contenidos formativos acreditables por el SEPE para su
impartición on-line?
Ideaspropias tiene perfectamente definido el proceso a
seguir para el desarrollo de estos contenidos formativos.
Desde el primer momento, me guiaron sobre cómo debía
enfocar el contenido, de manera que los contenidos
generasen un aprendizaje real y no fueran una mera
exposición teórica sin implicación por parte de los
destinatarios. La metodología de trabajo fue totalmente
colaborativa y me permitió tener una comunicación muy
fluida con las editoras y diseñadoras instruccionales, a las
cuales tengo que agradecer todas sus sugerencias y mejoras
sobre el contenido.

La supervisión y el feedback sobre mi trabajo era constante,
lo que facilitó mucho la tarea, pudiendo introducir las
modificaciones oportunas para mejorar el contenido del
módulo formativo.
-¿Cuáles han sido las principales dificultades y cuáles las
satisfacciones al diseñar estos contenidos?
La principal dificultad a la hora de diseñar y crear estos
contenidos ha sido ajustarlos a las capacidades y criterios
de evaluación propuestos por el SEPE para este certificado
de profesionalidad, teniendo en cuenta que debíamos
elaborar un contenido eminentemente práctico y, además,
adaptado a la modalidad eLearning.
La calidad exigida por el SEPE para que los contenidos sean
acreditados es muy alta y, por ello, saber que hemos logrado
el objetivo de acreditarlos ha sido la mayor satisfacción y
recompensa al trabajo realizado.
-¿Cuál es tu valoración de la colaboración con Ideaspropias
Editorial?
Ha sido realmente positiva, ya que me ha permitido
desarrollar una de las facetas que más me gustan de mi
profesión, diseñar y desarrollar contenidos formativos, en
el certificado de profesionalidad que mejor encaja conmigo,
el de Docencia de la formación profesional para el empleo.
Además, desde el punto de vista personal, tengo que decir
que la experiencia ha sido fantástica, ya que he podido
aprender muchísimo de las editoras que han trabajado
mano a mano conmigo en este proyecto.
-¿Qué opinión te merece la metodología de trabajo?
La metodología de trabajo es una de las mejores que he
conocido a lo largo de mi trayectoria. Te involucran en el
proyecto desde el minuto uno, haciéndote partícipe de todas
las fases. En este tipo de trabajos, a veces puede sentirte
un poco “apartada” del resto del equipo. Te encargan un
contenido, lo desarrollas, lo entregas en la fecha acordada y
fin de la colaboración. Sin embargo, en Ideaspropias Editorial
no te sientes como un proveedor o colaborador externo,
sino como parte del equipo, trabajando codo con codo en
el desarrollo de los contenidos. Además, el procedimiento
de revisión constante te permite ir introduciendo mejoras
en el contenido a la vez que lo vas desarrollando y eso lo
enriquece muchísimo. Por otra parte, se nota el trabajo de
análisis previo que hay detrás.

