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Resumo: 

Se presenta una herramienta, bajo plataforma informática, con la denominación de píldoras de 

aprendizaje, que se enmarcan dentro de las nuevas tecnologías en la docencia universitaria. Se 

describe y analiza el concepto de píldora de aprendizaje o de conocimiento como una técnica 

muy valorada en desarrollos de nuevas tecnologías, para la enseñanza y la transmisión de 

contenidos docentes.  

El objetivo de las píldoras de aprendizaje es procurar mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos dentro del marco teórico del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 
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Introducción:  

La gestión del conocimiento a través de los nuevos procesos de comunicación con el uso de redes 

tecnológicas, los nuevos canales de información y los contenidos digitales, son actualmente la base de 

muchos procesos de formación a distancia, con lo que se constituye en el recurso estratégico del 

desarrollo actual y se coloca en el centro de los procesos de transformación social (Amador y Dorado, 
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2002; Area, 2004). Los recursos educativos a través de la red, son, en la actualidad, la forma de 

organización más habitual de la actividad docente a pequeña escala (Berners-Lee et al., 2001; Marcelo, 

2002; Cebrián, 2005; Stash et al., 2006; Dagger et al., 2007).  

En el ámbito educativo, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han confluido, en los 

últimos años, en la aparición de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVE-A) (Barberá y Badia, 

2004) que se basan en una determinada representación simbólico-educativa o modelo, con tecnología de 

red y soporte web, que incluye diversas herramientas de presentación de la información y de la 

transmisión de contenidos docentes que, en su conjunto, permiten la formación a distancia y la 

interrelación sincrónica y asincrónica entre todos los componentes de una comunidad educativa, lo que 

convierte en realidad a estas TIC en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento colaborativo 

(TAC) (Ovalle y Jiménez, 2007; Valderrama et al., 2009).  

Ante estos modelos, centrados en factores tecnológicos, proponemos la generación de entornos didácticos 

de aprendizaje, centrados en los estudiantes, empleando las metodologías más óptimas, que añadan un 

valor a la transmisión y adquisición de conocimientos docentes. En este sentido, las denominadas 

píldoras de aprendizaje, facilitan la tarea, de refuerzo del aprendizaje.  

Las píldoras de aprendizaje (PA) son unidades didácticas orientadas a la transmisión de un concepto 

principal, optimizando el tiempo de adquisición de conocimientos, mediante la trasferencia de datos 

claros y concisos. Una gran parte de los estudiantes manifiestan que las clases tradicionales son 

demasiado teóricas y largas. Las PA paliarían, en cierta medida, la problemática reflejada. Si bien, esta 

terminología puede tener diversas controversias, la misión fundamental de estas píldoras de 

conocimiento, es la de transferir información mediante microformatos, como fuente de apoyo adicional al 

aprendizaje teórico tradicional, y nunca como solución a todo un proceso mucho más complejo de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Metodología  

Describimos un modelo de prestación de contenidos sintetizados, que permite al usuario acceder a un 

catálogo de servicios estandarizados, mediante una plataforma basada en el concepto de ‘computación en 

nube’. La información se almacena de manera permanente en servidores de Internet. Empleamos la 

plataforma Hermes (Cloud Smart Computing Plataform), desarrollada por el Grupo Informático Abadía 

de Madrid, siendo una plataforma multidispositivo de código abierto. Nuestra plataforma de formación 

Hermes constituye un sistema de gestión de aprendizaje en red, organizado en función de unos objetivos 

formativos de manera integral. La plataforma desarrollada utiliza unos principios de intervención 

psicopedagógica y organizativos, de manera que se cumplen los siguientes criterios básicos: El acceso es 

restringido y selectivo, por lo que previamente se registrara el usuario. Una vez dado de alta en el 
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sistema, posibilita el acceso remoto al usuario registrado (profesor, alumno) en cualquier momento y 

desde cualquier lugar con conexión a Internet o a redes con protocoloTCP/IP.  

Está construida para que los usuarios puedan acceder a la información a través de navegadores estándares 

(como Nestscape, Internet Explorer), utilizando el protocolo de comunicación http.  

El sistema utiliza estándares, de manera que la información puede ser visualizada y tratada en las mismas 

condiciones, con las mismas funciones y con el mismo aspecto en cualquier ordenador.  

Permite al usuario acceder a recursos y a cualquier información disponible en Internet, bien a través de 

enlaces y las herramientas de navegación que le proporciona el navegador en Internet, o bien a través del 

propio entorno de la plataforma Hermes.  

La plataforma tiene una estructura servidor/cliente, es decir permite retirar y depositar información. 

Incluye como elemento básico una interfaz de usuario común, con puntos de acceso, donde se integran 

las diferentes herramientas y posibilidades de información.  

La cloud computing es un paradigma en el que, la información se almacena de manera permanente en 

servidores de Internet y se envía a cachés temporales de cliente. Constituye por tanto un nuevo modelo de 

prestación de contenidos docentes.  

Aunque la metodología de las píldoras de conocimiento se basa aparentemente en el dominio de 

determinadas tecnologías, tanto software como hardware, en realidad, el conocimiento tecnológico no es 

vital para tener potencial como mediador de conocimiento externo.  

Sin duda, si uno posee conocimiento en las áreas de las tecnologías relacionadas con la edición de 

fotografías y videos, el proceso de formación se acelerara, pero ese no es en absoluto un punto de 

arranque esencial.  

Dada la naturaleza innovadora de la metodología, es mucho más importante que el mediador de 

conocimiento sea alguien que utiliza unas metodologías innovadoras de formación, más que alguien que 

domine completamente las tecnologías de la información y de la comunicación.  

La metodología de las píldoras de conocimiento tendrá unas fases bien diferenciadas. En primer lugar 

llevamos a cabo un diagnóstico, es decir, determinados qué temas necesitan conocer mejor los 

estudiantes, seleccionando así el conocimiento más adecuado a transmitir, y que es el más relevante para 

su formación. Una vez efectuado el diagnóstico, realizamos la creación de contenidos docentes, 

validando los mismos, y diseñando y creando un Centro de Conocimiento de la Organización 

universitaria (Departamento, Facultad) (on line y off-line). Finalmente se validan las píldoras de 

aprendizaje creadas, evaluando si estas corresponden a las buenas prácticas que se deben difundir. Para 

esta difusión, se utilizaron los recursos tecnológicos disponibles (intranet, internet, DVD, CD, etc.., 

creando así un verdadero centro de conocimiento. Al final del proceso dispondremos de una cantidad 
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muy considerable de píldoras de conocimiento que, en circunstancias normales, esta tendera a crecer de 

forma exponencial.  

Independientemente del soporte y de la tecnología utilizadas, para que este Centro de Conocimiento de la 

Organización cumpla su misión, deberá tener las siguientes características: estar a disposición de todas 

aquellas personas para las que se concibió; estar disponible en el momento y en el lugar en el que 

razonablemente se necesite (aulas, seminarios, biblioteca del centro).  

Las píldoras de conocimiento deberán clasificarse de tal forma que resulte fácil buscarlas. Es decir, todo 

el contenido creado debe tener etiquetas para facilitar su búsqueda por motores de búsqueda internos y 

externos (por asignaturas, por materias, por bloques temáticos, etc..).  

El contenido se deberá organizar en directorios y en subdirectorios que permitan una fácil búsqueda por 

tema. El formato de la clasificación deberá permitir el crecimiento de las píldoras de conocimiento hasta 

un número infinito. En determinadas circunstancias, concretamente cuando se desee compartir los 

conocimientos con personas de fuera de un departamento o del centro docente (otra facultad o 

universidad), las píldoras de conocimiento deberán ser fáciles de compartir por correo electrónico, 

mensajería instantánea y redes sociales de Internet (Facebook, Twitter, Linkedin y otras), para ello la 

plataforma desde donde se visualicen o mediante la que se acceda a las píldoras de aprendizaje, deberá 

tener botones específicos para compartir contenidos por medio de las diversas redes sociales. Un enlace 

directo para el correo electrónico y la mensajería instantánea. Un código para subirlas a páginas web.  

Un elemento básico de esta metodología es su simplicidad, por lo que al tomar la decisión sobre las 

tecnologías se deberá tener esta premisa en cuenta.  

Podemos decir que se usan tres tipos fundamentales de tecnología para la creación de las píldoras de 

conocimiento, el video, el audio y las presentaciones multimedia.  

El Video, mediante la utilización de diferentes dispositivos como cámara de video, WebCam, teléfono 

móvil con función de video, ordenador para la edición del video, programa de edición de video, (por 

ejemplo: Windows Live Movie Maker).  

Si utilizamos un formato de Audio, necesitaremos un micrófono, conectado al ordenador, con o sin 

tarjeta de sonido externa, Ordenador para la edición de audio (programas comerciales como Camtasia 

Studio, pueden utilizarse para la edición de audio), otra posibilidad es utilizar un grabador portátil de 

mp3.  

Esta metodología tiene las siguientes ventajas principales:  

Permite crear una plataforma rápida y accesible para capturar y redistribuir el conocimiento a través de la 

red. Aumenta el nivel de capacidad tecnológica de los usuarios por medio de un uso mas activo de la 

tecnología. Crea una Comunidad organizada de Aprendizaje. Facilita el diálogo con todos los agentes 
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externos (otros departamentos, facultades, universidades) que tienen una relación con la organización. 

Puede ayudar a personas con dificultades de aprendizaje especiales.  

 

 

Figura 1.- Plataforma Hermes en la que se observa su canal denominado VisualCienciaTv, para la 

transmisión de pequeñas píldoras de aprendizaje de temas de ámbito biosanitario, mediante formato 

audiovisual.  

 
No resulta fácil, generar una píldora que concentre, en poco espacio, las ideas más relevantes y 

significativas que un estudiante debe tener sobre un tema concreto, contenido en su programa docente. Se 

buscó siempre que fueran ligeras, es decir con pocos conceptos a la vez, pero claros y precisos; buscando, 

en todo momento, fortalecer los conceptos esenciales de un programa formativo.  

Haciendo un símil con una píldora farmacológica, estas nuevas arquitecturas de aprendizaje, 

suministrables a través de plataformas e-learning, deberán ser: 1. Ligeras, es decir, con pocos y pequeños 

datos a transmitir. 2. Exactas, con conceptos muy claros y precisos. 3.- Rápidas, que se pueda utilizar 

durante pocos minutos al día. 4.- Visivas, es decir, con pocas palabras y muchas imágenes que ilustren 

adecuadamente el contenido docente a transmitir.  
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Resultados  

Las píldoras de aprendizaje o de conocimiento que presentamos son un nuevo método de formación que 

fortalece las competencias profesionales utilizando breves fragmentos de asesoramiento mediante un 

sistema de transmisión audiovisual. La herramienta principal de la PA es una breve película formativa, 

que explica, de forma sencilla y clara, conceptos mediante un atractivo formato y en un breve espacio de 

tiempo.  

Las PA constituyen el marco para impartir formación y compartir conocimiento adicional de una forma 

eficiente en la universidad, como suplemento a la docencia presencial. Utiliza un conjunto de 

herramientas diseñadas para que los estudiantes puedan compartir conocimiento y habilidades de una 

forma fácil y efectiva.  

El formato electrónico de estas píldoras, hace posible una fácil distribución. En caso necesario, se puede 

poner on-line, a disposición de las personas con discapacidades físicas, para que pase a formar parte de 

un eficiente aprendizaje a distancia, pero siempre utilizables como algo complementario, y a modo de 

refuerzo, a la docencia presencial y nunca sustitutiva de esta.  

Entre las principales ventajas de la utilización de las píldoras de conocimiento en los centros docentes 

podemos destacar las siguientes:  

Transforman a cada profesor en un agente transmisor de información, para la formación de alumnos 

dentro de la organización a la que pertenece.  

Por otra parte, hacen posible adaptar la formación a las necesidades tecnológicas de la población 

estudiantil actual. Permiten consolidar los conocimientos ya existentes aprendidos en las clases 

presenciales, evitando la repetición permanente del proceso formativo de enseñanza-aprendizaje; siendo 

posible recibir formación cuando sea necesaria y tantas veces como sea necesaria. Los estudiantes 

aprenden mejor viendo que leyendo.  
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Figura 2.- Distribución de diferentes píldoras de aprendizaje, presentadas bajo la modalidad de videos. Se 

matiza aquellos que son de carácter más destacado y aparecen distribuidos en grupos. Todas ellas 

difundidas a través de la plataforma Hermes.  

 

No son necesarios conocimientos previos para recibir formación mediante esta metodología de 

aprendizaje, dado que se trata de transmitir conceptos de forma clara, concisa y fácilmente entendible.  

Como ha quedado reflejado en el apartado de metodología, los posibles formatos para presentación de las 

píldoras de aprendizaje, son básicamente tres: audio, video y presentación multimedia.  

La elección de un formato siempre dependerá factores como: los objetivos del aprendizaje, el perfil de los 

alumnos, el momento en el que los alumnos estén más dispuestos a utilizar las píldoras de conocimiento, 

el equipo disponible para la utilización de las PA.  

Una PA puede tener el formato de un archivo de audio mp3 (u otro), lo que permite un uso más portátil, 

porque se puede escuchar en pequeños reproductores de mp3, en los dispositivos de audio de un vehículo 

y en los teléfonos móviles. La calidad del sonido y el guion desempeñan un papel fundamental en este 

formato.  
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El estudiante, con un reproductor de mp3 puede escuchar cada uno de los temas grabados y seguirlos en 

el orden dado en la grabación, eliminando la posibilidad de malinterpretar un texto escrito.  

Es más habitual que una píldora del conocimiento, como la que nosotros presentamos, tenga el formato 

de un archivo de video (mp4, wmv, mpeg…). Este formato es muy adecuado para aquellos casos en los 

que el alumno deba ver como se lleva a cabo un determinado procedimiento y necesite una explicación 

para cada paso. Si esta explicación se graba en una cámara de video, dispondremos de un recurso 

formativo que resultará muy útil y que podrá servir como material de consulta o incluso de formación 

para nuevos estudiantes.  

El otro modelo de formato de la PA son las presentaciones multimedia, las cuales, a su vez, pueden 

adoptar diferentes formatos: presentación de diapositivas en PowerPoint (puede ser una presentación con 

narración, en cuyo caso se puede incluir o no un video del narrador); mediante pantallazos, esta es una 

forma de presentación que permite la ejecución de varios pasos utilizando cualquier aplicación 

informática y explicando los pasos según se van ejecutando.  

Podemos decir que existen dos formas fundamentales de distribución de las PA, dependiendo de los 

alumnos: Distribución cerrada, en donde el contenido creado sólo esta disponible para los usuarios del 

centro universitario; o bien Distribución abierta, donde cualquier persona puede acceder al contenido, ya 

sea desde dentro o desde fuera de la organización.  

En nuestro caso, son posibles ambos tipos de modalidades de distribución, tanto cerrada como abierta. La 

elección de la manera de distribución de las PA dependerá de si deseamos que el contenido este 

disponible solo para las personas de la organización o si vemos alguna ventaja en que personas de fuera 

de la organización puedan acceder a estas píldoras de conocimiento.  

Una de las ventajas de que personas ajenas a la organización puedan acceder a este contenido consiste en 

poder crear una percepción de que la organización es un experto en este campo.  

Independientemente de la forma de distribución elegida, podemos utilizar distintos medios de 

distribución, que se describen a continuación.  

Nuestras píldoras de conocimiento pueden utilizarse en todos los dispositivos móviles, como los 

siguientes: iPod, iPhone, iPad, tabletas, Smartphones.  

Los dispositivos de este tipo permiten la utilización de las PA de una forma muy flexible y en cualquier 

entorno, evitando así tener que recurrir a los ordenadores.  

Dada su versatilidad, las PA también pueden utilizar soportes físicos para su distribución, tales como: 

lápiz de memoria (pen drive), CD-ROM, DVD, tarjeta de memoria, disco duro.  

El uso de este tipo de soporte hace posible utilizar otros tipos de equipo además del ordenador, como por 

ejemplo: los reproductores de DVD, la televisión, los proyectores de video.  
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Con la emergencia de las redes sociales en Internet, podemos decir que nos enfrentamos a una nueva 

realidad que hace posible la generación de espacios de creación conjunta y de aprendizaje conjunto.  

Con las PA, un estudiante puede dosificar la información recibida en las cantidades necesarias, 

garantizando, de esta forma, la consolidación del conocimiento adquirido.  

Entre los principales resultados destacados de esta metodología docente, señalamos los siguientes:  

Los alumnos creen que este tipo de enseñanza-aprendizaje los acerca a la experiencia diaria de la 

comunicación mediante el uso de las nuevas tecnologías. El contenido creado por el profesor ha ayudado 

a los alumnos a comprender mejor el contenido docente del material impartido.  

De esta forma, gradualmente, hemos ido creando un depósito del conocimiento para administrarlo a 

nuestros alumnos, con un excelente beneficio tanto para propios creadores, es decir los profesores, como 

para los futuros alumnos.  

Entre las principales características de estas PA, destacan el hecho de ser objetos autónomos, estar 

enfocados hacia un tema específico, estar dirigidos a una audiencia concreta y el poder ser agrupables.  

Otra de las ventajas de las píldoras de conocimiento es la sensación de comodidad por parte del profesor, 

ya que las píldoras son grabadas en un corto período de tiempo y además le permite utilizar herramientas 

para apoyar una explicación concreta, como presentaciones en PowerPoint o cualquier otra herramienta 

como una pizarra electrónica.  

El objetivo final del uso de nuestras PA es que los alumnos entiendan los principios en lugar de 

memorizar los hechos. Las píldoras permiten la utilización de varios recursos como imágenes, gráficos, 

esquemas, que captan la atención del alumno y presentan la ventaja de que el estudiante puede utilizarlas 

siempre que lo necesite y las veces que le sean necesarias. Debe tenerse en cuenta que las píldoras tienen 

una corta duración, por lo que se utilizan para que el alumno adquiera un conocimiento previo sobre el 

tema especifico, que podrá ser más ampliamente tratado y trabajado en las clases presenciales.  
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Figura 3.- Ejemplo de la transmisión de una píldora de aprendizaje, mediante sistema audiovisual, 

empelando la tecnología chromakey, en la que nos permite simular un entorno virtual de aprendizaje 

como es el aula. De esta forma, el alumno parece estar inmerso dentro de su entorno en el aula 

tradicional, visualizándolo desde cualquier lugar con conexión a red  

 

Discusión  

La gestión del conocimiento a través de nuevos procesos de comunicación mediante el uso de redes 

tecnológicas, son actualmente la base de muchos procesos de formación complementaria a distancia.  

 

(Dorado y Rodríguez, 2004). La combinación de medios audiovisuales y las tecnologías digitales está 

favoreciendo la aparición de nuevos escenarios de transmisión de conocimientos. La administración de 

estos materiales didácticos, bajo plataformas on-line, permite acercar conocimientos específicos a los 

estudiantes. De esta forma se consigue que el alumno se forme en un entorno óptimo, guiado siempre por 

el docente.  
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Los retos actuales a los que se enfrentan las enseñanzas universitarias, requieren el uso de nuevas 

estrategias docentes, que optimicen los sistemas de enseñanza-aprendizaje (Area, 2004; Barberá y Badia, 

2004). 

Estas nuevas estrategias deberán tener en cuenta lo siguiente: la necesidad de proporcionar respuestas 

rápidas y eficientes. Las personas que forman las organizaciones universitarias son los portadores de unos 

conocimientos que deberían compartirse y no aislarse en compartimentos estancos.  

Las redes sociales existen desde hace tiempo; lo que es nuevo sobre ellas, en los últimos años es su 

traslado al entorno de Internet.  

Plataformas como Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube han hecho más fácil compartir ideas, 

emociones, información y también conocimiento.  

Aunque los sitios a los que hemos hecho referencia anteriormente se consideran prolongaciones 

recreativas de nuestras personalidades, cada vez vemos más ejemplos de que esta idea está cambiando. 

Así, cada día se están creando en Facebook grupos dedicados a diversos temas, con el objetivo de 

fortalecer el conocimiento de cada uno de sus componentes. No cabe duda que Twitter se ha convertido 

en un medio excelente para consultar la disponibilidad de nuevos contenidos sobre un determinado tema. 

En Linkedin, cada vez son más los usuarios que hacen preguntas las cuales son contestadas por otros 

usuarios. En YouTube encontramos una cantidad ilimitada de contenidos de naturaleza didáctica.  

Aunque este es un método con una eficacia probada y que resulta fácil de comprender, existen muchos 

obstáculos para su aplicación, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con la metodología en sí 

misma, sino con cuestiones estructurales de la organización y con las actitudes del propio personal.  

Entre los principales obstáculos visibles e invisibles que nos encontramos para la aplicación de esta 

metodología docente en distintas organizaciones, así como las posibles soluciones a considerar, podemos 

destacar los siguientes:  

Uno de los obstáculos más frecuentes corresponde a que los recursos tecnológicos para la formación 

pueden verse reducidos. Ante esta circunstancia se puede plantear como posible solución hacer ver a las 

personas al cargo de la formación que el poder del departamento de formación, procede de los resultados 

obtenidos y no de la cantidad de recursos materiales y humanos gestionados.  

Por otra parte, también puede ser un obstáculo que la propia metodología empleada sea demasiado 

innovadora y novedosa, que no es muy utilizada por otras organizaciones, lo que dificulta su 

implantación y utilización. Ante esta situación se podría plantear como solución hacer ver a las personas 

responsables de la formación, la ventaja competitiva que representa la adopción de una metodología 

innovadora para compartir conocimientos.  
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Conclusiones  

La utilización de las píldoras de aprendizaje administradas mediante plataformas de formación en red, 

son aplicaciones diseñadas para que los alumnos puedan formarse independientemente del lugar donde se 

encuentren, aprovechando las ventajas que ofrece Internet. Estas plataformas presentan un gran número 

de herramientas que facilitan el aprendizaje del alumno y el seguimiento de éste por parte del docente. La 

utilización de estos microformatos docentes, logran, en pocos minutos, presentar y transmitir conceptos 

esenciales, con un lenguaje sintético y fácilmente memorizable. En definitiva, estos recursos de 

aprendizaje, constituyen un nuevo lenguaje multimedia interactivo multisensorial, que facilita la 

adquisición de conocimientos. Las PA, permiten fortalecer los conceptos esenciales de un programa 

formativo y retomarlos en cada momento.  

Con estos nuevos procesos de transmisión de contenidos docentes, los estudiantes tendrán que dedicar 

más número de horas al trabajo personal y los profesores tendrán que diseñar nuevos métodos de 

aprendizaje con el fin de mejorar la enseñanza; y en este sentido, no cabe duda que una de las 

herramientas que permiten mejorar el proceso de aprendizaje son la generación de píldoras de 

aprendizaje, como recursos digitales adicionales de formación, basadas en la utilización de plataformas 

informáticas en red.  
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