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RESUMEN 

Los videos cortos como materiales de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten la transmisión y 

asimilación de conocimientos científico-técnicos y sociales. Como estrategia de innovación educativa y en el 

marco del EEES, se diseñaron un conjunto de videos para el estudio de casos en Biología Celular, siguiendo el 

modelo de la Universidad de Alicante en forma de píldoras formativas (pUA). En este proyecto, analizaremos la 

potencialidad de las pUA para generar un medio audiovisual que garantice la correcta transmisión de 

información y verificación del aprendizaje. Para la realización de los videos se emplearon los recursos que ofrece 

la fragUA de la Biblioteca Universitaria-Universidad de Alicante. Como caso de estudio se analizaron las bases 

biológicas de la variabilidad del color de la piel, a nivel celular, como medio para la generación de un debate 

crítico acerca de las implicaciones sociales de la diversidad humana. La video-colección generada fue el 

resultado de la evaluación de factores relativos a su nivel de estructura narrativa, las secuencias o bloques 

temáticos, los elementos visuales y la locución. Finalmente, a través de un conjunto de sesiones didácticas se 

evalúa la adecuación de este medio de aprendizaje y su aceptación por parte de los alumnos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de tecnologías de la información y el 

conocimiento (TIC), se establecen como un recurso idóneo para la distribución y 

comunicación de información (Drennan y Beck, 2001; Medrano, 1993; Martínez et al. 2008). 

En este marco de gestión del conocimiento y proceso formativo, los nuevos avances 

tecnológicos de plataformas tipo e-learning, imponen sin embargo, la necesidad de examinar 

no sólo su estructura y función sino también el marco interactivo en su correcto desarrollo 

(Castells, 1997; Dorado, 2006).  

Existen diferentes sistemas de gestión de contenidos para el aprendizaje que se 

engloban en lo que se de define como objetos de aprendizaje (Bannan-Ritland et al. 2000; 

Wiley, 2002) y cuyos contenidos, para conseguir su entidad, deben ser en todo momento 

formativos (Dorado, 2006). En este sentido, la calidad y eficacia de la enseñanza on-line, no 

depende única y exclusivamente del uso de nuevos recursos tecnológicos. Su correcta 

estructura, gestión así como la aceptación por parte del alumno, imponen la creación y 

reflexión acera de una metodología de enseñanza a distancia por parte de los profesores 

(García-Beltrán y Martínez, 2006; Onrubia, 2005). El entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje debe configurarse como una representación simbólico-educativa o modelo que 

implica el uso de tecnología de red (Bannan-Ritland et al. 2000; Drennan y Beck, 2001). Por 

ello, las diversas herramientas de presentación de la información y de su comunicación en su 

conjunto, deben permitir la formación a distancia y la interrelación sincrónica y asincrónica 

entre todos los componentes de una comunidad educativa (Dorado, 2006; Martínez et al. 

2008). No obstante, pueden existir diferentes errores comunes a la hora de generar sus 

contenidos y derivados de un diseño poco adecuado, un enfoque excesivamente tecnológico o 

la mala calidad de sus contenidos (García-Beltrán y Martínez, 2006; Martínez et al. 2008). 

Una estructura de objeto de aprendizaje implica que sea accesible y estable en contenidos en 

el tiempo para poder ser combinados. Con ello se pueden generar objetos formativos que 

permitan crear cursos y módulos de aprendizaje y que en su combinación permitan ser 

reutilizables. Las píldoras de conocimiento o clips formativos, que consisten en cursos breves 

que sirven de orientación sobre temas específicos, cumplen con esta función ya que su 

combinación permite crear módulos complejos de conocimiento dentro de una temática. Las 

píldoras de conocimiento se expresan como unidades independientes para entender un 

concepto. Su acción y actuación en el aprendizaje es muy dirigida y permite mejorar el 



“estatus de conocimiento” sobre una determinada área en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. No obstante, en este contexto, partimos de la consideración de que cualquier 

píldora educativa o clip de vídeo que se emplee en la docencia, puede ser considerado como 

educativo, con independencia de la forma narrativa que se haya empleado en su realización. 

Sin embargo, para llegar a la conclusión de que este tipo de recurso será o no educativo, 

dependerá de la aceptación por parte del alumno y por tanto, su empleo por parte del profesor 

en un contexto en el que produzca aprendizaje (Bravo, 1994, Dorado, 2006). De este modo, 

este tipo de herramienta será efectiva en función del conjunto de funcionalidades y 

posibilidades que genere de forma individual y formando parte de un determinado módulo 

formativo. Su rol activo de aprendizaje debe generar en muchos aspectos conocimiento 

compartido a través del intercambio de información, documentos y experiencia en el proceso 

de enseñanza con soporte tecnológico (Duart y Sangrà, 2000; Gros, 2005) 

En el marco del EEES los modelos educativos con tecnología de red incluyen diversas 

herramientas de comunicación de información para el aprendizaje. Una de esas herramientas 

aparecida en la década de los 90´son los objetos de aprendizaje. En 1998 el Institute of 

Electrical and Electrons Engineers (IEEE) crea el Learning Technology Standards Committee 

(LTSC) quien adopta el término de learning objects y lo definen como “cualquier entidad, 

digital o no digital, que pueda ser utilizada, reutilizada o referenciada durante un proceso de 

aprendizaje mediado por la tecnología”. Posteriormente, David Wiley (2000) propone una 

definición concreta para este término: “cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado 

para facilitar el aprendizaje”. Estos recursos incluyen imágenes, vídeos, audios o 

aplicaciones web. Nosotros hemos escogido para nuestra experiencia como objeto de 

aprendizaje la píldora de conocimiento que es en definitiva la unidad más pequeña de 

información con significado propio. Esta píldora de conocimiento, formativa o de e-learning 

es sin duda una importante herramienta pedagógica que puede complementar la estrategia 

tradicional de formación y optimizar la transferencia de conocimiento. En definitiva, estos 

módulos multimedia son utilizados por diversas empresas y organizaciones, así como por 

centros de educación. Son varias las universidades que utilizan esta herramienta como parte 

de sus recursos de aprendizaje. Entre ellas podemos encontrar la Universidad de Alicante 

(UA), que 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).  

Previa a la utilización de esta plataforma, el propósito del presente trabajo es detallar 

el desarrollo y evaluación de un “objeto de aprendizaje” en forma de “píldora educativa” y su 

aplicación al estudio de la disciplina de Biología Celular. En concreto se trata de desarrollar 

una unidad de aprendizaje para el estudio de la diversidad humana a partir de las bases 

celulares del color de la piel. 

Para la consecución de los objetivos planteados se han utilizado videos cortos que 

introducen el contenido. Dichos videos, también denominados “píldoras educativas” 

presentan de forma concisa los conceptos fundamentales que permitirán posteriormente el 

desarrollo de diferentes actividades formativas, como la realización de un debate crítico de un 

problema o la resolución de un caso.  

Las píldoras educativas están a disposición de los alumnos a través de Internet, por lo 

que la ventaja de este método de aprendizaje es que los alumnos pueden disponer de ellas 

siempre que lo necesiten y en cualquier lugar. Así mismo, su carácter multimedia puede 

permitir un mayor interés en el alumnado, favoreciendo la motivación para el aprendizaje de 

conceptos más complejos. 

Por todo lo expuesto, la hipótesis planteada es que el uso de las píldoras educativas 

permite un aprendizaje más efectivo de los conceptos planteados, y a su vez permite el 

desarrollo de debates críticos con el abordaje de temas transversales, como la diversidad 

humana, a partir de conceptos básicos de la disciplina de Biología Celular. 

 
 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

En este trabajo evaluaremos los elementos necesarios en el proceso de construcción de 

una píldora como recurso de aprendizaje rápido o microaprendizaje. En su desarrollo 

trataremos de definir los objetivos del aprendizaje, diseñar su contenido, establecer los 

elementos para su evaluación y la verificación con diferentes usuarios. Este trabajo va a dar 

lugar, igualmente, a la estructura de un recurso de aprendizaje que será evaluado para su 

correcto uso. 

 

 

 



Método y proceso de investigación 

Nuestra píldora educativa está orientada a la resolución del caso práctico sobre las 

bases biológicas de la variabilidad del color de la piel, a nivel celular. En su estructura se ha 

tenido en cuenta la posibilidad de empleo de texto, las animaciones gráficas y casos prácticos 

resueltos. Finalmente para la configuración de su estructura hemos utilizado únicamente 

iconografía con el fin de explicar de forma clara, sencilla y breve el concepto de piel como 

órgano, sus funciones, su estructura y su relación con la diversidad del color de la piel en la 

especie humana. Antes de la elaboración de nuestra píldora, definimos en conjunto los 

objetivos descritos en el apartado anterior dentro del marco teórico de nuestra área de 

conocimiento. Diseñamos el contenido del aprendizaje y posteriormente llevamos a cabo una 

selección consensuada con todos los miembros de la red de la iconografía más ilustrativa de 

los conceptos que se pretendían abordar. 

La estructura de nuestra píldora consta de un conjunto de imágenes que ilustran los 

contenidos necesarios para comprender el caso práctico. En la Figura 1 se muestra de forma 

resumida la estructura diseñada para generar el recurso visual de aprendizaje del caso.  

La primera de las partes (Fig. 1A) pretende explicar el concepto de piel así como sus 

funciones y la importancia de este órgano como barrera frente a las agresiones externas 

(Alberts et al. 2005; Welsch, 2008). A continuación se representa la estructura microscópica 

de la epidermis, capa de la piel humana, donde se encuentran las células responsables de la 

síntesis de melanina, sustancia responsable de la coloración de la piel. Finalmente, se 

representa la diversidad del color de la piel a escala global para mostrar su variabilidad (Fig. 

1B). Una vez expuesta la estructura y función de la piel, el desarrollo de la exposición permite 

establecer diferentes preguntas abiertas sobre el tema.  

Los diferentes colores de piel son la adaptación de nuestros cuerpos a variados climas 

y niveles de exposición UV. La diferencia de pigmentación de la piel es una prueba de la 

evolución del ser humano y es debida a la melanina con una enorme influencia en la 

asimilación de vitaminas que son cruciales para la salud (Jablonski y Chaplin, 2012). La 

exposición elevada a la luz solar, en función del tipo de pigmentación, influye en 

la cantidad de ácido fólico almacenada en el cuerpo. De este modo, la asimilación de ácido 

fólico por el cuerpo humano tiene una alta correlación con el color de la piel y la luz solar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 



Mediante la utilización de esta iconografía, pretendemos que el alumnado asimile de la 

forma más breve posible (2-3 minutos) el problema planteado así como su resolución. Por ello 

tan solo hemos empleado un conjunto reducido de imágenes muy representativas y 

explicativas, evitando una descripción detallada de otros elementos de la piel como por 

ejemplo los anejos (folículos pilosos o glándulas) u otras capas como la córnea, dermis o 

hipodermis, entre otras. Del mismo modo decidimos no emplear texto para focalizar la 

atención del alumno sobre las imágenes y así conseguir que el mensaje llegase de forma 

rápida y lo más concisa posible. 

Para su estructura, se han atendido igualmente a dos conceptos propuestos (Onrubia, 

2005): (i) la significatividad lógica, relacionada con la estructura y organización interna del 

contenido a aprender y por otro lado, (ii) la significatividad psicológica, relacionada con el 

hecho de que el alumno disponga de elementos en su estructura cognitiva que pueda poner en 

relación de manera sustantiva y no arbitraria, de manera profunda y no superficial, con ese 

contenido. 

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha diseñado una píldora de aprendizaje para utilizarla como una 

herramienta que el alumno debe utilizar como parte de un módulo general. Se ha atendido a 

su estructura y funcionalidad, evaluada por diferentes profesores del área de conocimiento. Su 

valoración y efectividad por parte del alumno se concebirá como análisis futuro, de forma 

individual y formando parte de objetos de aprendizaje relacionados. 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. 
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