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11 ¿Qué quieres conseguir 
de tu audiencia?

Por ejemplo si el objetivo es 
disminuir las prácticas peligrosas 
que provocan accidentes 
laborales la secuencia de la 
cápsula podría ser algo como:

1. Causas de los accidentes 
más comunes y lesiones que 
ocasionan

2. Modos de prevenirlos

3. Normas de obligado 
cumplimiento

4. Ejercicios de repaso

Recuerda que una cápsula 

formativa es, por definición, un 
contenido breve que permite un 
aprendizaje rápido. Por lo tanto 
los contenidos incluidos deberán 
ser directos, claros y estarán 
relacionados con los ejercicios 
que los destinatarios deberán 
completar al finalizar. 

Ésta debe ser la primera cuestión 
que preguntarte cuando creas un 
nuevo contenido. ¿Cuál es el 
objetivo formativo? ¿A qué
necesidad de aprendizaje

responde la cápsula?

A veces se tratará de transmitir 
un conocimiento y buscarás que 
los destinatarios retengan o 
memoricen algo; otras veces 
querrás modificar una actitud y 
por lo tanto deberás sensibilizar 
acerca del cambio; puede ser 
que trates de capacitar en una 
destreza y entonces tengas que 
demostrar el “cómo se hace”.

En función de que el objetivo sea 
uno u otro el contenido de la 
cápsula será distinto y la manera 
de exponerlo también.

#rapid -learning



22 Ideas principales

#contenidos

Ten en cuenta que una cápsula 
formativa exige entre 15 minutos y 
una hora de dedicación al 
destinatario, por lo que es 
esencial que la estructura sea 
clara y el estilo directo. No hay 
sitio para la teoría.

Las ideas principales cumplen 
tres características:

• Empujar a la acción en 
relación con los objetivos de 
la cápsula

• Resumir los contenidos

• Aparecer destacadas en el 
contenido de la cápsula

Cuando quieras identificar las 
ideas principales de una cápsula 
puedes pensar en las frases que 
incluirías en una tarjeta que el 
destinatario se debiera llevar a 
cualquier sitio para recordarle 
que aplique el contenido.

El destinatario debería poder 
detectar las ideas más 
importantes y la jerarquía de 
conceptos con un simple vistazo 
a la cápsula según el tipo de 
letra, el tamaño y el resto de 
formas que aparecen (cuadros, 
tablas, imágenes, listados, etc.).

Las ideas principales pueden 
aparecer como frases destacadas 
a lo largo del contenido,

“Demuestra una actitud de 
escucha hacia el cliente”

Establece un 
plan de acción 

antes de 
concluir la 
reunión

Establece un 
plan de acción 

antes de 
concluir la 
reunión

en listados de conclusiones al final 
de la cápsula o dentro de formas 
destacadas.

No viajes 
nunca sin 
paraguas



33 Contenidos pr ácticos

Por lo tanto los diferentes 
apartados de la cápsula deben 
ser prácticos, enfocarse en 
aspectos que los destinatarios 
puedan de forma inmediata 
utilizar en su día a día.

Por ejemplo, si estamos 
elaborando una cápsula de 
motivación dirigida a mandos 
intermedios, será más 
interesante citar un estudio sobre 
lo que motiva a los empleados de 
las principales empresas que 
detallar las diferentes teorías de 
motivación a lo largo de la 
historia.

Si estamos creando una cápsula 
sobre negociación preferimos 
exponer un caso y hacer que 
reflexione el destinatario antes de 
darle la solución, que describir 
los perfiles psicológicos de los 
“mejores negociadores”. 

Si el objetivo es que el 
destinatario sepa confeccionar 
una campaña de publicidad, 
describiremos los sucesivos 
pasos de los que se compone en 
paralelo a la explicación de un 
ejemplo, sin detenernos 
excesivamente en cada punto ni 
distraernos con ejemplos 
innecesarios.

Las cápsulas formativas están 
demostrando ser un magnífico 
vehículo para el entrenamiento 
de redes comerciales, ya que de 
una manera sencilla puede 
transmitir los argumentos de 
venta, las respuestas a las 
principales barreras de los 
clientes, las ventajas frente a los 
productos de la competencia o 
las técnicas de cierre.

#mobile -learning



44 Línea gr áfica

#talento

Las formas, los colores, las imágenes o la 
tipografía deben servir para clarificar la 
estructura de los contenidos y hacer más 
agradable la lectura.

Título

Texto

Ejemplo

Colores.

Los colores servirán para destacar apartados, 
conceptos o ideas principales. Deben respetar las 
reglas fundamentales de combinación de colores. 

Para cápsulas formativas la combinación de colores 
complementarios, con dos colores principales más el 

negro del texto, suele ser suficiente.

Imágenes.

La armonía en las imágenes significa que siguen un 
mismo estilo. Las galerías de imágenes o imágenes 

similares obtenidas en buscadores de Internet suelen 
funcionar bien.

Tipografía.

Las cápsulas suelen emplear tres tipos de letra, con 
su tamaño y tipo fuente correspondiente. Nos ayudan 
a diferenciar los diferentes tipos de contenido: títulos, 

citas, texto, ejemplos, comentarios, etc.



55 Ejemplos

#competencias

Los ejemplos nos permiten caracterizar 
rápidamente buenas y malas prácticas, lo 
que supone un magnífico método didáctico 
en cápsulas formativas.

Las fuentes principales de ejemplos son:

• Situaciones cotidianas

• Vídeos

• Imágenes, viñetas…

• Historias y metáforas (storytelling)

• Recursos de Internet

Los ejemplos son material que también 
puede ser convertido en un caso sobre el 
que reflexionar, o a partir del cual el 
destinatario deba tomar una decisión, 
proponer una solución o contestar un 
ejercicio. 

Cuando las experiencias resultan cercanas, 
por ejemplo extraídas del contexto del 
destinatario, o bien tienen un toque 
humorístico o sorprendente, son fácilmente 
recordadas.
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