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INTRODUCCIÓN 
          En el proceso de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) 
son un recurso idóneo para la distribución y comunicación de información. Los nuevos avances 
tecnológicos de plataformas tipo e-learning conllevan la necesidad de examinar su estructura, función y 
el marco interactivo en su correcto desarrollo. 
          Las píldoras de conocimiento o clips formativos, que consisten en cursos breves que sirven de 
orientación sobre temas específicos, cumplen con esta función creando módulos complejos de 
conocimiento dentro de una temática. La Universidad de Alicante (UA) dispone de la fragUA 
(http://biblioteca.ua.es/es/fragua/) como plataforma orientada a la promoción del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la docencia universitaria. Esta plataforma, entre 
otros servicios, realiza la producción de videos educativos o píldoras formativas de la Universidad de 
Alicante (pUAs). 
  

DESARROLLO DEL PROBLEMA 
          El objetivo de este trabajo es desarrollar una píldora como recurso de aprendizaje rápido o 
microaprendizaje. Esta píldora educativa está orientada a la resolución de un caso práctico sobre las 
bases biológicas de la variabilidad del color de la piel a nivel celular.   
          Este recurso consta de un conjunto de imágenes que ilustran los contenidos necesarios para 
comprender el caso práctico. La figura 1A ilustra el concepto de piel así como sus funciones y la 
importancia de este órgano como barrera frente a las agresiones externas, mostrando la estructura 
microscópica de las capas que forman la piel humana, resaltando las células responsables de la 
síntesis de melanina, sustancia responsable de la coloración de la piel. Del mismo modo (ver Fig.1B) 
se representa la diversidad del color de la piel a escala global para mostrar su variabilidad. Una vez 
expuesta la estructura y función de la piel, el desarrollo de la exposición permite establecer diferentes 
preguntas abiertas sobre el tema. 
 
CONCLUSIONES 
          La píldora de conocimiento aporta un nuevo enfoque innovador a la formación presentando 
varias ventajas, entre las que destacamos: imparte formación de acuerdo con la necesidad específica 
de cada persona; establece un conocimiento compartido, creando organizaciones de aprendizaje 
verdaderas, una misma píldora de conocimiento puede servir en múltiples contextos y para diferentes 
propósitos; sigue la teoría del aprendizaje social, según la cual los alumnos pueden aprender con 
otros alumnos que ya usan las herramientas sociales disponible y finalmente, utiliza herramientas 
multimedia. 
 

Figura 1. Estructura de la piel (A) y biodiversidad humana en su color (B) a partir de imágenes recogidas en nuestro 
storyboard. En A se presenta información acerca de la estructura macro- (a-b) y microscópica (c-d) de la piel. En B se 
muestra la variabilidad de la piel y su relación con la ecología y fenotipo en poblaciones humanas (a-b). 
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