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Resumen: 

Esta comunicación pretende dar a conocer el trabajo de análisis y reflexión que 
se ha realizado desde el Grupo de Investigación en Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento (GI-TAC), de la Universidad Internacional de Valencia, para la 
incorporación de las píldoras formativas como recurso didáctico en su 
metodología de formación e-presencial. Preocupados por ofertar una formación 
de calidad, se pretende aprovechar las potencialidades de las tecnologías 
educativas evitando, en ningún caso, despersonalizar los procesos formativos. 
El fin es ampliar los recursos a utilizar en clase sin que estos sean sustitutivos 
de la labor docente. La modalidad e-presencial reduce de por sí la interacción 
profesor/alumno, por lo que un uso inapropiado de las píldoras limitaría las 
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relaciones educativas y convertiría al docente en un gestor de procesos de 
aprendizaje y no en un educador. En nuestro caso, apostamos por continuar con 
sesiones síncronas que permitan trabajar y debatir sobre los contenidos, 
utilizando estos vídeos educativos como complementos por sus fortalezas (factor 
atencional, duración de las píldoras, repetición ilimitada, etc.). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) es una universidad online con 
una oferta académica que incluye grados y másteres oficiales, así como títulos 
propios. Se caracteriza por una metodología flexible e innovadora en su 
formación, ofreciendo una formación de calidad e-presencial, donde el alumnado 
puede asistir en directo a las clases de manera síncrona o bien visualizarlas en 
diferido (tantas veces como desee) de manera asíncrona. Pueden acceder 
desde cualquier lugar del mundo conectándose a la red desde un ordenador, 
interaccionando ambos agentes (docentes y estudiantes) en tiempo real gracias 
a los diferentes recursos (sesiones, foro, correo, etc.). De esta manera, se rompe 
con los obstáculos que un lugar físico y un horario concreto pueden generar, 
favoreciendo así que nuestro alumnado pueda organizar su propio ritmo de 
aprendizaje en un proceso formativo en el que siempre está acompañado y 
guiado. El perfil del estudiante e-presencial se caracteriza por conjugar su vida 
profesional y personal con el deseo de seguir formándose (especializándose, 
capacitándose o habilitándose en muchos casos, en función de la titulación 
cursada) y aprendiendo en una realidad cada vez más competitiva y en constante 
cambio. 

El reto reside en ofertar una educación de calidad y salvar los problemas que la 
presencialidad o semi-presencialidad pueden conllevar al prototipo de 
estudiantes que hemos comentado (representado por un número cada vez 
mayor). Por este motivo, la VIU tiene como seña de identidad el carácter 
interactivo, trabajando constantemente desde la innovación educativa con el fin 
de poder implementar procesos de enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las 
necesidades de sus estudiantes y que favorezcan la adquisición de las 
competencias, habilidades y destrezas requeridas en la formación recibida de 
cara al ejercicio profesional.  

Entre las diferentes áreas en las que se centran los procesos de innovación, la 
metodología VIU pretende convertirse en la seña de identidad de nuestra 
universidad, el factor diferenciador que nos permita alcanzar los retos propuestos 
para con nuestros estudiantes. En este aspecto, son varias las líneas de trabajo 
que se vienen implementando para nuestras "aulas virtuales", entre las que 



Píldoras formativas en la educación online: posibilidades y limitaciones. 

- 3 - 

podemos señalar: estrategias de aprendizaje (learning by doing, role playing, 
ABP, aprendizaje cooperativo, etc.), metodologías educativas (gamificación, 
flipped classroom, etc.) o recursos (píldoras formativas, apps, scorm, etc.). 

La propuesta que aquí presentamos nace dentro del Grupo de Investigación en 
Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (GI-TAC), como fruto del proceso 
de reflexión en torno a la incorporación de diferentes recursos tecnológicos que 
se puedan implementar dentro de la propuesta metodológica de VIU como 
universidad online y atendiendo a las características de e-presencialidad. De 
manera concreta, centraremos el foco en las píldoras formativas. El objetivo es 
analizar las ventajas e inconvenientes del uso de este recurso digital en la 
formación online e-presencial. El motivo que nos ha llevado a abordar esta 
temática no se centra únicamente en las posibilidades/debilidades de las 
píldoras formativas como recurso educativo a utilizar por el docente, sino en 
cómo se debe usar este recurso para no convertirlo en un elemento sustitutivo 
de la labor del profesor respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje (como 
ocurre en el caso de los cursos MOOC). En este sentido, defendemos el papel 
clave que juega el profesor en la tarea educativa, no solo como guía del 
aprendizaje a nivel cognitivo, sino también como acompañante del proceso de 
reconstrucción identitaria profesional del estudiante. 

 

2. PÍLDORAS FORMATIVAS 

Las píldoras formativas o de conocimiento (Muñoz, Espiñeria y Rebollo, 2015) 
nacen, entre otros motivos, para poder dar una formación específica a 
necesidades inmediatas sin que la ausencia de un experto en la temática demore 
la adquisición de los conocimientos abordados. Son un recurso consistente en 
cursos o lecciones de una duración breve que sirven como 
orientación/especificación sobre temas concretos mediante varios recursos 
(imágenes, gráficos, mapas conceptuales, esquemas, tablas, etc.) que permiten 
captar la atención del estudiante, presentando la información de una manera más 
dinámica e interactiva. Se pueden reproducir con carácter ilimitado, detenerlas 
para repetir una secuencia concreta o seleccionar la parte deseada de la 
formación para su visualización. 

Se trata de una unidad independiente que puede ser utilizada de manera 
autónoma. No obstante, pueden realizarse varias píldoras formativas 
relacionadas cuando queremos indagar en aspectos específicos dentro de un 
tema más general, conformando una agrupación de información sobre dicha 
realidad con elementos sumativos de conocimiento. 
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Se trata de un elemento que favorece el aprendizaje y que se puede implementar 
en diferentes metodologías o estrategias educativas (Maceiras, Cancela y 
Goyanes, 2010). Este es uno de los beneficios de la era digital (Rebollo y 
Espiñeira, 2015; Muñoz, Espiñeria y Rebollo, 2016), donde las TIC nos permiten 
ampliar los escenarios de aprendizaje, rompiendo así con las barreras que el 
espacio físico o el tiempo pueden generar en los proceso educativos. En este 
sentido, hay que destacar como la posibilidad de que las píldoras formativas 
puedan ser visionadas desde dispositivos fijos o móviles está convirtiendo el 
formato vídeo en un recurso imprescindible para ofrecer una formación de 
calidad (Seaton, Nesterko, Mullaney, Reich y Ho, 2014). 

La eficiencia del aprendizaje por medio de videos está hoy día asumida. 
El aprendizaje de determinados contenidos y las plataformas de 
aprendizaje a distancia y online basadas en videos como material 
didáctico para el aprendizaje, es una práctica común actualmente en 
todas las universidades del mundo (Maquilón, Mirete y Avilés, 2017, p. 
195).  

De este modo, las píldoras formativas se van incluyendo cada vez con mayor 
asiduidad en los programas de formación (con mayor presencia en los online que 
en los presenciales), por su efectividad como recurso didáctico. A continuación, 
vamos analizar algunas metodologías, desarrolladas en la Universidad 
Internacional de Valencia, donde las píldoras juegan un papel muy relevante. 

 

2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PÍLDORAS FORMATIVAS EN 
VIU: EL USO DE LAS METODOLOGÍAS FLIPPED CLASSROOM Y 
REALIDAD AUMENTADA  

 

2.1.1. Flipped classroom 

Una de las metodologías en la que pondremos el foco por sus posibilidades 
formativas es la flipped classroom. También conocida como “aula invertida”, se 
trata de cambiar la perspectiva del tiempo de trabajo en el aula. El alumnado 
aborda previamente, con materiales asíncronos, la teoría fuera de clase para 
obtener unos conocimientos previos (estudia antes de asistir a clase), 
empleando el tiempo del aula en desarrollar con profundidad la temática 
trabajada mediante actividades prácticas y significativas (Abío et al., 2017; 
Mingorance, Trujillo, Cáceres y Torres, 2017), con apoyo continuado del 
profesorado (Miragall y García-Sorianao, 2016). Se intercambia el modelo 
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tradicional, trabajándose ahora la parte teórica en casa (tareas menos activas) y 
las actividades en el aula (mayor interacción y participación). 

Entre esos materiales previos que el docente pone a disposición del alumnado, 
las píldoras formativas representan un recurso multimedia que permite sintetizar, 
en videos cortos, las explicaciones sobre los contenidos a trabajar. 

De esta manera, las píldoras sustituyen la tradicional clase magistral teórica al 
incorporar el vídeo didáctico (Sánchez, Solano y González, 2016), debiendo el 
alumnado visualizarla con anterioridad (en sus horas de trabajo autónomo fuera 
del contexto presencial y sin limitación de reproducciones) para posteriormente, 
en el tiempo del aula, poder realizar actividades enriquecedoras sobre las ideas 
anclajes que han obtenido. 

2.1.2. Realidad aumentada 

Otras de las metodologías que incorporamos por sus posibilidades pedagógicas 
e innovadoras es la realidad aumentada. El objetivo de esta propuesta es 
proporcionar a los objetos del mundo real elementos que expandan y amplíen 
(artificialmente) la información de los mismos y que permitan interactuar con ellos 
y con la información añadida digitalmente. El fin es poder combinar en tiempo 
real información digital y física a través de diferentes soportes tecnológicos que 
nos permita crear una nueva realidad enriquecida (Cabero, 2017). De esta 
manera, se introduce de modo visible el conocimiento que el estudiante debe 
aprender dentro de la propia realidad (Maquilón, Mirete y Avilés, 2017). 

La AR (por sus siglas en inglés augmented reality) nos ofrece la oportunidad de 
generar procesos enriquecedores de enseñanza-aprendizaje mediante la 
interiorización de las experiencias digitales/virtuales. En este sentido, los videos 
(en nuestro caso, las píldoras formativas que utilizamos) se convierten en una 
pieza clave, pudiendo ser seleccionados e implementados a partir del criterio de 
los docentes o pueden ser el resultado de una producción propia de material por 
parte del alumnado como parte del desarrollo formativo. 

De esta manera, cualquier contenido de la realidad que va a ser trabajado y 
aprendido no se reduce exclusivamente a la esfera de lo tangible, sino que 
podemos enriquecerlo virtualmente con más información e interacción directa. 
En este sentido, las píldoras aportarán un mayor grado de profundidad respecto 
a la información sobre la realidad a abordar, incorporando así un recurso 
didáctico atractivo y motivador para el alumnado que interactúa con el contenido 
que esté trabajando y cuyo uso es ilimitado. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PÍLDORAS FORMATIVAS: UNA 
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REFLEXIÓN SOBRE SUS FORTALEZAS/LIMITACIONES COMO 
RECURSO DIDÁCTICO 

 

2.2.1. Valor pedagógico para el aula 

Las píldoras formativas en formato video nos permiten abordar con el alumnado 
distintos contenidos con una visión rápida. Se trata de un recurso muy práctico y 
es más dinámico, motivador y atractivo que un texto extenso o una presentación 
con diapositivas. A nivel clase, con el video podemos presentar cualquier 
asignatura y contenido, centrándonos exclusivamente en lo más relevante, 
desde un enfoque más atractivo para el alumnado, pudiendo así generar una 
mayor curiosidad de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede 
implementar en diferentes momentos de la sesión (incluso previa o 
posteriormente) con diferentes intenciones (complemento, síntesis, debate, etc.) 
según el enfoque que queramos darle. Además, el uso ilimitado de 
reproducciones permite que el alumnado pueda revisar el video tantas veces 
como les sea preciso. Esto rompe con la temporalidad de una clase presencial, 
la cual nunca se imparte exactamente igual por los diferentes factores que la 
condicionan (profesor, estudiantes, grado de motivación, dudas, ejemplos, 
duración, etc.), asegurándonos que la orientación y el sentido que se le quieren 
dar a los contenidos abordados no varía por la modificación de cualquiera de los 
factores mencionados. 

 

2.2.2. Recurso tecnológico: medio o fin en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Cuando trabajamos con las píldoras formativas, estamos apostando por un 
recurso didáctico que debe complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiéndonos lograr tanto la adquisición de las competencias estipuladas como 
los objetivos que se han fijado. Por tanto, debemos evitar caer en el error 
(bastante habitual en los últimos años) de creer que al implementar el uso de las 
tecnologías estamos logrando los objetivos que hemos establecido.  

Las tecnologías per se no son una garantía para lograr un aprendizaje 
efectivo, significativo y real, por el contrario, su incorrecta implementación 
puede entorpecer el aprendizaje o generar un exceso de atención al 
medio más que al objetivo final de una mejor experiencia educativa 
(Álvarez, Delgado, Gimeno, Martín, Almaraz y Ruiz, 2017, p. 107).  

De esta manera, el empleo de las píldoras formativas nunca puede ser un fin 
para conseguir los objetivos que hayamos fijado a nivel educativo (De la Horra, 
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2017), sino que deben ser un medio que nos permita generar un contexto 
académico donde el estudiante pueda desarrollarse integralmente, con la 
consiguiente adquisición de las competencias y objetivos perseguidos. 

 

2.2.3. La importancia de la interacción docente-alumno 

El factor relacional entre docente-estudiante es clave en el proceso de 
adquisición de los aprendizajes. No podemos obviar que la impersonalización de 
las píldoras formativas es una variable a considerar en el proceso de enseñanza, 
donde desaparece la relación que implica contacto y encuentro al trabajarse con 
un recurso meramente digital o virtual.  

“Nuestras aulas están presididas por el pantacentrismo, centrando toda la 
atención en la pantalla -sea del ordenador, sea del proyector-, y a menudo se 
ignora el rostro de quien educa y quien aprende. El contacto presencial, la 
comunicación directa, el lenguaje no verbal...son claves que dan información 
relevante en todo encuentro educativo” (Carrillo, Burguet y Puigbarraca, 2016, p. 
114).  

Esta es una de las razones por la que apostamos por este recurso como un 
elemento complementario dentro de las estrategias metodológicas que 
implemente el docente (flipped classroom, realidad aumentada, etc.) y no como 
vía única para el aprendizaje (cursos masivos MOOC), ya que la interacción, el 
debate, la reflexión conjunta y el diálogo son necesarios para la (re)construcción 
del conocimiento, aspecto que desaparece cuando trabajamos exclusivamente 
con las píldoras formativas. Para terminar con este argumento, matizar como los 
modelos de formación MOOC (massive online open courses), dentro del ámbito 
académico, generan dudas sobre su aportación real a la Educación Superior 
debido a que, a nivel pedagógico, hay ciertos déficits y carencias en su 
formulación (Almarz, Maz y López, 2017), entre los que encontramos esta falta 
de interacción que hemos reivindicado. 

 

2.2.4. La duración del contenido 

Respecto a la duración de las píldoras formativas, Aranguena, Ruiz y Urrutia 
(2010) nos hablan de sesiones de corta duración, las cuales oscilan entre los 90 
y los 120 minutos. En nuestro caso, teniendo en cuenta la orientación 
complementaria que queremos otorgar a las píldoras como recurso educativo y 
que la capacidad atencional del sujeto se va reduciendo progresivamente 
conforme aumenta la duración de los procesos, apostamos por una duración 
mucho menor. Como hemos comentado, el fin de incorporar las píldoras a 
nuestra metodología online es aumentar la disponibilidad de recursos para el 
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estudiante con los que aprender significativamente en función de sus procesos 
metacognitivos. Una duración semejante a la que tienen nuestras sesiones 
teóricas e-presenciales (90-120 minutos), podría generar el dilema sobre la 
posibilidad de prescindir de dichas sesiones teóricas con el docente de la 
materia, quedando su participación e-presencial para las sesiones prácticas. En 
esta situación, las píldoras formativas tendría la misma utilización que en los 
estudios con MOOC, donde el papel del docente deja de ser el de guía del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y se convierte solo en un consultor de dudas 
sobre los contenidos ofertados de cara a la resolución correcta de las tareas 
propuestas. Las píldoras formativas deben suponer una nueva herramienta que 
abra al profesor otras posibilidades y estrategias para desarrollar sus clases, 
pero en ningún caso puede ser un elemento sustitutivo de su función como 
experto en la materia. La educación es fruto de la interacción, de la relación 
interpersonal entre docente y alumno. Por ello, optamos por una duración breve 
de las píldoras, de unos 10-15 minutos (Maceiras, Cancela y Goyanes, 2010) y 
que profundice en aspectos concretos (un concepto, un fenómeno o una 
práctica) como material complementario a la propuesta del docente. 

 

3. CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta comunicación hemos pretendido compartir los diferentes 
análisis y reflexiones realizados sobre las píldoras formativas como recurso 
multimedia a implementar en la metodología e-presencial de la Universidad 
Internacional de Valencia. Nos encontramos ante un recurso tic clave que facilita 
al alumnado asumir los contenidos teóricos, debido al incremento del factor 
atencional, la motivación por la brevedad de su duración respecto a una clase 
magistral y la posibilidad de reproducción ilimitada. Sin embargo, matizamos que 
se trata de un complemento a la acción educativa y nunca un elemento sustitutivo 
de la labor del docente.  

Partiendo de una modalidad online, con posibilidad de participación 
síncrona/asíncrona, se reduce ya de por sí el factor de interacción alumno-
docente. En nuestro caso, queremos que el docente siga teniendo un papel 
activo como educador y no solo como gestor de los procesos de aprendizaje 
(como en los cursos MOOC). Por ello, trabajaremos con las píldoras evitando 
que su empleo disminuya las tasas de e-presencialidad síncrona, ya que de lo 
contrario terminaremos reduciendo las posibilidades de discusión y construcción 
del conocimiento entre todos, señal fehaciente de cualquier proceso educativo 
de éxito. 
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