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La compltjidad dr:l currículum d~· reu:rinaria es un des1fio pm b prepmnón de nmcnal educacional
de manm interdiscip!inn.los acmales sistem¡s de enscthula asmida por orde nador perm iten que tuto·
mies o progr.unas muhimcd1a dl· apn:ndiuje en sopones inform~ticos sr hayan corwcrt1do en un medio
adecuado pm cormgui r que este materia l tduotivo se cncucmrr d•sponiblc de una m;mcra cliclz. fáci l
de wua lim y con unos costes modmdos. Los estudiantes pueden manejar d1cho programas SHl mucha
compliuci6n, sienrloamctiros -entre otras razones-por b facil id3d ¡ma tncorponr en ellos componentes
visuales (gráficos, i m :ig~ncs, vfdws). lo que promueve la i mrrace~ón r:mrc a5tgnamr.t y ~lumno. En l'SIC
scmido, b Un idad de Reproducción yObstetricia de la Facultad de VctcrinariJ dl' Córdoba ha dcsarrol l¡ado
un ¡1rograma muhimcdta dr: aprendizaJe en ltcproducción Animal, que ofrece al tstndmne un apoyo para
su formación. Aborda temas relacionados con b selección y v~lorarión de hembras y machos como rcprodunores,r:nlasd istimases¡Jt:ciesanimales.
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ABSTRACT

The complc-xityof the \'Cterinuy currículum is ~ challcngc to prepare cdua tional materia l in an imcrdisctplinny manncr. Multimedia progn.ms de\'(~lop on thc m·w compmcr-a~sis tcd ltannu¡; systcms are an
appropriatC' mcdium for makingsuch cduwional material J\".Jilablc, in a cfficiC'Il t w¡¡y, casy to upd~ tc, and
the expenses are modcratc. Swdems CJ n to handle this progr.un without dtfficult y, and vtsua1componcms
{gn.phics, images, movies) can promote the subjm-studem immction. Amultimedia progr.mt dealmg
with thc An i m~l Reproducuon h~ s been dcvcloped by thc Rl'produnionand Obstwic Unn at thc F:~cu h y
ofVctcri na ry ofCordoba to suppon the student's eduwional ro rm ~ ti on. Male and rema le rep roductive
selwion and ex~ m i m t io n in di ffcrcnt animal spccics isawroach 111this mnltim cdta Jpplicatton.
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INTRODUCCIÓN

La enseña nza superior se encuentra actualmente en un momento de cambios importantes, que deb en ser entend idos y afrontados tanto desde la
perspertiva del doce nte, como desde la de l estudi ante. Y este camb io viene impuesto desde la revol ución informática que ha tenido lugar en todo
~
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el mundo. Ordenadores, redes informá ticas, videoconfcrencias, Intern et,
cte. se han co lado en todos los ámbitos sociales a una velocidad ve rtiginosa, y esta realidad reclama que desde la Unive rsidad se incorpore a los
docentes y alumnos a esta nu eva fo rm a de vida y de trabajo. Debemos se r
co nscie ntes de que es tas tecnol ogías so n el presente, y que la incorporación adecuada de los nuevos ca nales de comu nicación a la enseñanza superi or puede ser determinante para evitar el desfa se qu e se puede producir
(e n algun os casos ya se está produ ciendo) entre las necesidades y tecnologías que los es tudiantes pueden tener a su disposición en el contexto social
y cultural, y las tecno logías co n que trabajarán en su co ntexto ed ucativo.
Debido a esa rápida imposición de las nuevas tecnologías, resulta fundamenta l defini r ciertos co nceptos que a menudo uti li zamos intui tivamente. Así por ejemp lo, definim os Multimedia como la integración de todas las tecnologías de la informac ión (texto, datos, gráficos, sonido, vídeo,
etc.) bajo un a plataforma informativa. Y otro término importante es el
de Hipertexto , que so n los documentos que además de texto, incorporan
otro tipo de elemen tos no textuales (gráfi cos, sonidos, vídeos, animaciones, etc.) y qu e permiten una verdadera interacción entre la información
y qu ien la consulta . Para elabo rar los hipertextos se han desarrollado numerosos programas basados en los conocidos co mo lenguaj es de autor que
permiten prescindir de los lenguajes de programación tradicionales (d ifíciles de ma nejar), para ela borar programas o sofl:\va res de calidad, desde
un punto de vista educativo (Cobo, 1997).
Tradicionalmente la actividad instruccional está sustentada en clases
magistrales en aula, en las que el profeso r expone el contenido didáctico
qu e considera más importante para el alumno util izando la pizarra, acompañado ocasionalmente de una serie de medios técnicos visuales como
el retroproyector para transparencias o el proyecto r de diapositivas, qu e
posteriormente se han ampl iado hacia los medios aud iovisuales cinéticos
como el cine, televisión y vídeo, y fi nalmente han incorpo rado tecnología
informáti ca (ordenado r), aunque de manera margi nal y ocasional. Para es302 tas exposiciones, el profeso r cuenta con un ti empo limitado que, a menudo, resulta insuficiente para abordar co n profundidad ciertos aspectos de
la as ignatura, impidiendo dar al alumno una form ación visua l y práctica
adecuada o fomentar el debate obre los co ntenidos.

~
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Asimismo, en numerosas ocasiones los alum nos , a pesar de la insistencia y
esfuerzo por parte del profeso r para q ue su participac ión en clase sea más
activa, no se sienten ca pace de interve nir y preguntar dudas o inquietudes,
cohibidos ante el profeso r y el numeroso gru po de alu mnos (compañeros)
que com parten aula, has ta 150 en el caso de la asignatu ra de Obstetric ia y
Reproducción. Esto hace qu e, además de fom entar técn icas para es timula r
la participación de los es tudiantes, el Profesorado deba plantear la creación
de nuevos métodos pa ra facilitar y favo recer el apre ndi zaje, más aún con
las posibilidades tecno lógicas co n que se cuenta en la actualidad.
La incorporación de las Tecnologías de la Info rmación y Comuni caciones en los procesos edu cativos ha tenido luga r a distintos niveles, siendo qu izás el más extendid o la enseñanza asistida por ordenador (Price,
1991). Esto permiti ó un primer ca mbio ha cia la denominada Sociedad de
la In fo rmac ión. En la ac tualidad, la Sociedad del Conocimiento en la que
estamos inmersos reclama innovació n y cambios en las fo rm as tradici onales de formac ión, producción, comuni cación de la info rmación y en el acceso a servicios públicos y privados. No hay que pe rd er todo aq uello que
de bueno tiene la pedagogía trad icional, entendiendo por tradi ciona l aq uella que está separada de las nuevas tecnologías. Sin embargo, las tendencias actuales en materia docente, y que se desarrolla n dentro del Espacio
Europeo de Educació n Supe rior no pueden ser pasadas por alto, y deben
implantarse lo antes posible a nuestra actividad doce nte.
El Espacio Europeo de Ed ucación Superior co nsidera necesaria un a
nueva concepción de la formación acad émica, basada en el trabaj o y aprendizaje del estudiante. Para ell o se han creado los créditos ECTS (Euro pean
Credit Transfcr System) , los cuales re fl eja n la carga de trabaj o que se exige
al estudiante para superar cada as ignatura (clases teóricas, clases prácticas,
semi narios, trabajo perso nal, exá menes, etc). Este cambio en la form a de
entender la docencia puede aportar mayo r indepe ndencia en el estudi o, en
la búsqueda de info rm ac ión, y crecimiento personal en la toma de decisiones, todo ello fundame ntal para abordar el mundo labora l q ue sigue a
la fo rmación superi or.
303
Por otro lado, ta l y como contempla el Comunicado de Praga (2001 ),
se debe dar más importancia al aprendi zaj e a lo largo de la vida (formación continuada), como elemento ese ncial para alcanzar una mayo r com-
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petitividad, para mejorar la cohesión social, la igualdad de opo rtu nidades
y la cal idad de vida, siendo deci sivas en este se ntido las nuevas tecnologías
de difusión de conocimientos e informac ión . Cada vez más, esmdiantes
y profesionales tienen neces idad de acceder a recursos educativos, sin limitacio nes de horario o localización geográ fica. Por ello, la utili zación de
di chas tecnologías co mo apoyo a la enseñanza presencial es hoy imp rescindible en todo plantea mie nto de mejora de los procesos educa tivo-fo rmativos.
Este es un buen momento para qu e la ense ñanza superior tome un
cargo decisivo en el desarro llo de nuevos sistemas de enselianza qu e involucren a los alumnos por completo en la nu eva Sociedad del Conocimiento, ya que tras fina lizar los estudios, el siguie nte objetivo de ntro de cualquier campo profesional se rá apre nder a manejar las nuevas tecnologías,
es tar en contacto con grupos de trabajo virtuales, transm itir información
a distancia como med io de interco muni cación o di agnós tico, participar en
fo ros virtuales, etc.
Además de dar a co noce r estas ap licaciones, que están al orden de l día
en el campo profes ional, el docente debe util iza r todo este maremágnum
informático para ponerlo a su servicio y mejorar el aspecto docente en
distintas vertientes, manteniendo, eso sí, la capacidad y arte de pensar del
alumn o, ri esgo que siempre es tará presente desde el momento en el que
se fac ilita en gran medid a el estud io.
Sigui end o la reflexión anterior, debemos saber qu e uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta la enseñanza supe rior en estos momentos
es la poca atenc ión ind ividual que se da al estud iante (Paniagua y Poblete,
1994), ya que deb ido al alto número de alum nos con los que se cuenta en
las clases, se hace n e:-:posiciones generales magistrales, con poca posibilidad de atende r directamente a las preguntas, comenta rios o proposiciones
en los difere ntes temas, lo qu e lleva al alumno a acep tar silenciosamente lo
expuesto, provocando la inhibición de toda posib ilidad de desarroll ar un
espíritu crítico. En es te sen tido, la educación mu ltimedia ofrece la posibi304 lidad de salvar es te esco llo, ya que pueden diseiiarse o elaborarse programas qu e procuren una co municación in teractiva co n el estudiante y determine la ve locidad más adecuada para trabajar de ac uerdo con las característi cas personales, capacidad y nive l de conocimiento de l estudi ante.
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l.os profesores unirersilarios
debemos impulsar el cambio
en la enseñanza e inyectar a
nuestros cursos las modal i·
dadcs de cnsetianza asistida
mediante medios audiovi·
suales in formatizados ...

Pero un error grave y frecuente puede se r pensar que estas nu eva tecnologías nos va n a perm itir resolver los problema del fracaso e colar, de
aprendi zaje o los problemas educativos en genera l. Debe mos pensar en
estas tecnologías como meros instrumento curriculare en mano de los
docentes, que pote ncialmen te pueden uponer importantes aportes educativos (estimulan te , for mat ivo , atracti vos ... ) pero desde la mano y supervisión de un profesiona l de la enseñanza, ya que todo el esfuerzo que
supone crear un a herram ienta as í puede se r infructuo o si no se emp lea
co rrectamente.
Los profeso res univ ersi tari os debe mos impulsar el cam bio en la
enseñanza e inyec tar a nu es tros cursos la modalidades de ense ñanza
asistida median te medi os aud iovisuale inform atizados, demost rando
un dom inio completo de los rec ursos, y motivando a los alumn os a rea li za r lectura y co mprensión de textos tra d iciona les en papel, así como
lectura en la pa nta lla del ordenador, crea nd o h:íbi tos di gitales adecuados qu e ll even al alumn o a max imi za r la ob tenció n de co noci mi ento de
calidad y orientado a sus intereses fo rm ati vos. De esta manera se pu ede
co nseguir una mejora en el ap rendi zaje co labo rat ivo así co mo en el autoa prendizaje, co n progresión en cuanto a los rend imi entos aca démicos de los es tudiantes, desarmand o la co ncepción unidireccional de la
ense ñanza tradiciona l e im pulsa nd o la autoinstru cción y el trabajo cooperativo.
Indudab lemente, tod os los cambios didácticos que se han co mentado
en este trabajo necesitm, no sólo un giro en la mental id ad del docente, sino que también demandan un nu evo modelo de es tudia me, qu e enti enda
la importa ncia del proce o de autoaprendi zaje, apren dizaje cooperativo e
interca mbio de informació n.
El material educativo mu ltim edia, qu e prete nde (y debe) introdu cirse de manera firme y razo nad a en la ense ñanza, debe se r elaborado por un
Equipo Multidiscipli nar de Desarro llo en el que junto al experto científico, especialista en el tema, colaboran los pedagogos, los es peciali stas en
diseño y los programadores informáticos (Sangrá, 2000). Desde un a pe rs- 305
pectiva pedagógica, es tos materiales ha n de elaborarse tenie ndo en cuenta
los dive rsos co mponentes de un diseño de fo rm ac ión (Guardia, 2000), que
en este caso está ce ntrado en el estud iante.
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En este sentido, el grupo de profeso res que fo rmamos parte de la Unidad de
Reproducc ión y Obstetricia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba creyó
interesante desarrollar una nu eva herram ienta didáctica en la que apoyarse
para impartir la as ignatura "Obstetricia y Reproducción", de 5° cu rso de la
Licenciatura de Veteri naria. Durante la concepción de es ta ex'Pe riencia, el
eq uipo docente sentía la necesidad de abarcar un mayor campo respecto a
las di fe rentes categorías de ap rendizaje (Peppcrs y Roge rs, 1998). Y qué mej or apoyo qu e las nuevas tecnologías multi media, co n las que se pretende
complementar la docencia en au la y fac ili ta r el aprendizaje del alumno. De
esta forma , se propuso la elaboración de un Tu toría! interactivo en soporte
CDROM , con la ilusión de que los alumnos en primer término, o los profesionales vete rinarios en otros casos, pudi eran com pleta r sus conocimientos
bás icos sobre Reprod ucción Animal, dando cabida también a la actualización en temas novedosos y participación en foros o tutorías.

OBJETIVOS:

Con tod o lo exp ues to, se plantea ron una se rie de obj etivos que pasan a relacionarse a co ntinuación:
· Elaborar una nueva herramienta did áctica, creada sob re sopo rte CDRom, como aproximación y enl ace entre alumnos y sociedad del conocimi ento y la in formac ión junto a las nuevas tecno logías, fundamentales
hoy día en los procesos educativos .
· Fac ilitar el acceso a imágenes, vídeos, gráficos y preguntas acerca de
los contenidos de las unidades didácticas, integrand o al alumno en las técnicas de autoap rendi zaj e y tratando, en parte, de sup era r el estoicismo en
el que se cae o se ha ce caer al alumno a través de la ense ñanza unidireccional, más aún hoy día ya qu e las aulas se encuentra n masific adas.
·Establecer un víncu lo entre el al um no (hoy) o profesional-veteri nario (mafíana) y nuestra Unidad docente a través de las posibilidades de comunicación on-line (vía Internet) que se ofrece en el tu torial desarrollado,
306 pe rmitiend o el intercambio de informació n en amb as di recc iones.
·Animar a los alumnos a re fl exionar sobre los con tenidos impartidos
y completar info rmación mediante di recc iones electrónicas de utilidad
prác ti ca y docente.
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· Crear una obra qu e pe rmita recopilar información y docu mentación
(escri ta y gráfica) sob re Rep roducción Ani mal, y sirva co mo manua l de
co nsulta tanto a alum nos como a los propios docentes.
METODOLOGÍA

La co nvocatoria pa ra rea lización de Proyectos de Innovación y Mejo ra de
la Calidad Docente abierta en el año 2001 desde la por en tonces U nid ad
de Garantía de Calidad de la U nive rsidad de Córdoba su puso el impulso e incen tivo necesario para comenzar a desa rrollar las ideas y proyectos
que teníamos en men te, comp le tadas en convocatori as posteri ores . Desde hacía mucho ti empo, se ve nía planteando la necesidad de elabo rar un
texto que compilara los contenidos de la asignatura de O bstetricia y Re prod ucción, a fin de fac ilitar el estudio de la misma y dar apoyo doce me al
alumno. Sin emba rgo, fue tras la co nvocatoria antes mencionada cuando
decidimos seriamente desa rro llar una herramienta pedagógica que, por un
lado, no tuv iera un coste muy elevado y, po r otro , fuera úti l para el alumno, de fáci l manejo y que ade más inco rporara los nu evos sistemas de ens eñanza virtual ap licando las ac tuales tecnologías in form áticas. De esta fo rma, se ha diseñado un programa de aprendizaj e en Reproducción An imal,
empleando el soporte digital (CDROM).
Respecto al eq uipo de trabajo, un to tal de 6 pe rso nas han partic ipado
en este proyecto. Cin co pertenecen al Departamen to de Medi cina y Cirugía Animal de la Facultad de Ve terinaria de la U niversidad de Córdoba
y forman el equipo docente de la Unidad de Rep rodu cción y Obstetri cia,
desempeñando ca rgos académ icos desde Catedráti co, has ta Becario, pasando por un Profeso r Ti tular y dos Profeso res Asociados; mien tras que el
otro participante es Diplomado en Magisteri o. Integrantes que agluti nan
todo lo necesario para sacar ade lan te el proyecto: la eJfperiencia en el campo docente y profes ional, la co nju nción de nuevas tecnologías y ciencia
ve terinaria, y aspectos más conc retos de la pedagogía y de las apli caciones
informáticas.
En el di se1io de es te Tu toría!, cuyo obj etivo es co nsegu ir la formación del usuario/alumn o, se han llevado a cabo acciones vinculadas a la
evaluación inicial de necesidades de formac ión y análisis del co ntexto de
fo rmación, defi nición de los objeti vos de aprendizaje, se lecc ión de cante~
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nidos, elección de la metodología de desarrollo y es tablecimiento de una
tempora lizac ión. As im ismo, se ha cuidado que las piezas integrantes de
este Proyecto re ún an un co njunto de características o principios metodológicos para se r consideradas realmente educativas y mu ltimedi a, como
son el prin cipio de signifi cati vidad , interactividad, integridad, coherencia
e interco nexión, entre otros. Se redactaron los textos que formarían pa rte de l Tu to rí a!, utilizando la bibliografía empleada en la docencia teórica
por parte de l Profeso rado im plicado en es te proyec to, as í como li teraru ra
cien tífica ace rca de los últimos ava nces en este campo. Respecto a las imáge nes, gráficos y vídeos, algun os forman parte de los recursos docentes de
la Un idad de Reproducción y Obstetri cia, y otros han sido reali zados con
el objetivo de in clu irse en es te trabajo.

ESTRUCTURA DEL TUTORIAL

La ses ión se inicia auto máticamente al introducir el CDROM, apareciendo una pa ntall a de presentación con un bo tón de ini cio (Figl ). Al ser pulsado aparece el menú inicia l, desde donde es posible acceder a los capítulos de cada mód ulo (organizados de manera jerárquica utilizando texto), a
las suge rencias, a los enlaces, o a cada una de las especies animales tratadas
(Fig.2).

fi ¡;ur.~ l : PANTALU\ DE PRES ENTAC IÓN DINÁMICA (realizada en Flash)

~
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En este último caso, la pan ta lla mu estra un esquema en el que aparece
en el ce ntro la image n de la especie seleccionada y al rededor se di sponen
los distintos ca pítulos que se puede n consultar. De esta manera, se ofrece
al usuario dos vías di fere ntes de acceso a la informac ión:
~
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l A PÁGINA DE PRESENTA·
CIÓN eslá real izada en flash,
incorporando movimiento
en cada uno de los anagra·
lllliS )' ICXtoS que lo CO IIIJ!O·
ncn. Primero se observa cómo se incorporan cada uno
de los componen les de dicha
p:ígina, para luego dar paso
aulomálicamcnle a la pági na
de la derecha, que se !rala de
la pamalla de in icio, donde
se habil ila un bmón para ini·
ciar la sesión

Desarrollo do un pro rama multimed ia ...

figurn2: MENÚ INICIAL

-Di rectame nte de sde el b otón as ignado a cada ca pítulo, pasand o a ve r un a
pantall a con la descripción gene ral relativa al tema tratado , siend o posible e legir la
especie an imal que le in terese al usuario
(Fig. 3).
-Eligiendo en primer lugar la especi e animal d e interés y, a co ntin uac ió n,
el tem a o capítu lo qu e se desea expl orar
(Fig.3).
Una de las prem isas es tabl ec id as a la
hora de elaborar las página s o hipertextos
ha sido co nseguir qu e las leccio nes sea n
d inám icas, de man era que los con tenidos se mues tren de m ane ra intuit iva u tili zando básica m ente el lengu aj e grMico.
C uando el usuario se introd uce en algun a
de las lecciones encuentra esce nas (o pantallas) siempre con el mi smo formato:
309
-En la parte superior aparece el títu lo del capítu lo.
-Más abajo se mu es tran los subapartados (indi can la espec ie
animal a estud iar), donde pueden enco n trarse textos ge nerales o
específicos, aco mpañados de gráfi cos, d ibujos o fotografías.

~

figm:J: SUCESIÓN DE PANTALLAS DESDE EL
MENÚ INICIAL
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- En la esqu ina su peri or izqui erda aparece un símbolo indicativo de
hembra o mac ho, depend iendo qu e es temos en el mód ul o 1 y 2, respectivame nte. Además, en el módul o 1 tedas las flechas y ciertos fondos han
sido coloreados en rojo, mientras que en el mód ulo 2 e ha hecho en az ul,
permi ti end o una mejor dife renciación de los mismos.
- En la parte inferior de cad a página se han incorporado tres botones
con las fun ciones de "página ante ri or", "menú " y "página siguien te", que
facil itan la navegac ión.
En ge neral, los elememos qu e aparecen en la panta ll a son interactivos,
de manera que hace n visible la in fo rmac ión cuando el cursor es desplazado por enc ima.
Una vez e¡...'plorados los eleme ntos de la escena es posible elegir entre
leer la explicación sob re el tema o visuali za r fotografías o animaciones (contro ladas co n los botones de pausa y rebobinado) (Fig.4) . Para informar al
usuario de la existencia de dichas imáge nes o vídeos, se han incluido botones
(Fig. 5) qu e cuando so n pulsados co nd ucen hasta dicha iconografía.
La Figura4 muestra los botones de control.

.

~------~-=:::,..
:.'Y
figuras4-5:

~
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El contenid o de l Tu torial interactivo de Reproducción An ima l está
claramente estr ucturado en tres gra nd es módulos, co rrespo ndientes cada
uno de ellos a los bloques didácticos del program a teórico de la as ignatura Obstetricia y Reproducción. En el primer módu lo se incluyen aq uellos
temas relacionados con la hembra, en el módulo 2 se abordan los tema
correspo nd ie ntes al es tud io del macho y, por último, el módulo 3 debe
estudi ar la patología de la Rep roducción, aunq ue éste no se ha iniciado
todavía.
~
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La FiguraS muestra, en detalle, los botones yuc informan al usuario de la existencia de fotografias yvídeos
relacionados con el comcnido de esa página.

Desar rollo de un programa mu lt imedia ...

A continuación se describ en los conten idos inclu idos en los módulos 1 y
2, que son los que se han desarrollad o hasta el momento:
MÓDULOl:
l. Selecció11 de hell'lbras reproductoras: las hemb ras empleadas como reproducto ras deben tener su aparato reprod uctor en perfec tas condiciones
y encontrarse en el mo mento idóneo del ciclo estral para que la efi cacia re productiva sea máxima. Para conseguir es to se em pl ean diferentes técni cas
que se describen en este apar tado.
1.'1 Detemrinación del estado reproductivo de la hembra: exploración vaginal,
exploració11 rectal, observación, detectores de celo, animales recela, exploraciór1 ecográfica, exploración vaginal.
1.2. Métodos de exploración: exploración rectal, exploración vag1:nal, ecografía,
wdoscopia, determinaciot1es hormonales, citología vaginal, citología endometrial,
bacteriología, testajegenético.

2. Diagnóstico de gestación: indica Jos métodos empleados para sabe r si
una hembra está ges tante, dependiendo de la especie o del período de gestación en que se encuentre.
2.1. Métodos clínicos: observación, lJagilroscopia, exploración rectal, exploración extema, exploración ecográfica, exploración radiológica.
2.2. Métodos laboratoriales: niveles de progesterona, sulfato de estrona, eCG,
factores asociados a la preñez, biopsia vaginal.
2.3 . Métodos biológicos.
3. Co11trol del ciclo sexual de la hembra: ofrece una visión de los di fere ntes
tratamie ntos que pueden emplea rse en las especies animales para inici ar o
frenar los ciclos sexuales en los momentos más f.wo rables o para poner en
marcha ciertas técnicas reprodu ctivas.
3.1.lndllcciót1de la ovulación.
3.2. Inducción del esiro.
3.3. Sirrcronización de celos.
3.4. Tratamientos de superovulacióu.
3.5. Inh ibiciótrdel estro.

~
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En todos los apartados se ofrece la opción de elegir entre distintas especies (yegua, vaca, pequ eños rum iantes, gata y perra). Las pantallas se han
co ncebido para qu e al coloca r el puntero sobre una técni ca cualquiera, simu ltáneameme queden coloreados los iconos corres pondientes a las especies en las que dicha técnica se puede util izar, mientras que el resto se
to rm grisáceo .
MODUL02:

1. Estudio del aparato gmital maswlitw: ofrece apa rtados específicos para estud iar las regiones an atómicas (pene, prep ucio, escroto, testículos,
epidíd imo y glándul as accesorias sex'Ua les) en cada especie animal apa reciendo, por un lado, los gráfi cos y, por otro lado, los textos explicativos
que pe rmiten al al umno conocer las diferencias entre especies. Además, al
elegir cualqu iera de las partes anatómicas, és ta qu edará coloreada a partir
del gráfico inicial (Fig.6).

figuras6: PANTALlA DE REG IONES ANATÓMICAS ESPEC ÍFICAS

~;
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2. Métodos de exploración del aparato genital masculino: se describen cuáles so n los métodos de exploración de mane ra global, para luego indicar
los qu e se utili zan en cada espec ie y cómo se reali za di cha exploración.

~
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3. MI/oración de la capacidad revroduaiva: describe los diferentes métodos de valoración em pl eados para co nocer el potenc ial reproductor de un
macho.
3.1. MI/oración del co111porta111ienro sex11al.
3.2. Téwicas para recogida de esperma.
3.3. MI/oración del esperma (111acroscópica, lllicroscópica )' pruebas colllpieme/1larias) .
Al final de cada módu lo se han incluido dos apartados más: "wlaces" y
"sugereucias" (Fig.7). .En el primero ("e11laces"), se ind ican algu nas direcciones electrónicas de labo ra to ri os es pecial izados en Reproducc ión Animal y
de recursos electróni cos a los qu e accede r directamente desde el tu torial,
siempre que el ordenador cuente co n co nexión a lmern ct. De esta manera se pretende que el alu mno no pierd a tiempo navegando por págin as
cuya información puede se r perniciosa para el proceso de aprendizaje po r
la ausencia de fi ltración de la misma, co nduciénd olo hac ia información
errónea y comp licando la adqu isición de un háb ito correcto de aprendí-

figuns7: PANTALU\S DE ENLACES (izquierda) YSUGERENCIA. (dmcha)

~
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zaje virtual o digital. En el segundo apa rtado ("sugerwcias"), se ofrece la
posibilidad de reali za r consultas o hacer comentari os/sugerencias a través
de correo electrónico, de manera que el profesor pueda resolver de forma
personali zada las dud as que vayan surgiendo, ya sean de tipo educativo,
de fun cionam iento del tu to rial o de carácter fo rmativo para profesionales. Este último aspec to es muy importante, y hab rá que esperar unos años
para ver si los alumnos de hoy uti lizan esta herramie nta como fo rmac ión
continua después de sus estud ios unive rsitarios, y com par ten su experiencia y dudas a través de dicha opción.
Los programas uti lizados para desarroll ar este tuto ría] han sido básicamente:
-Flash 5 de Macromedia: permite realiza r animaciones vistosas para la Web y GlFs animados, pud iendo crear de modo fácil y rápido animac iones de todo tipo, así como aplicaciones interactivas dinámicas. Es
fácil de aprender, tiene un entorno que invi ta a crear, aunque no es un
programa de elección por los programadores, aunqu e sí por otro tipo de
usuarios.
- Multimedia MP3 Builder 4.8: Es un programa que permi te la
creación de cd-rom's interac tivos y reproductores MP3. El programa tiene
un amplio rango de herramientas que permiten crea r dis tintos objetos e
importar contenidos creados en otros programas de diseño tales como botones, menús , textos, an imaciones. Además ofrece basta ntes acciones para
todos los objetos, lo que permitirá un alto grado de interactividad para el
usuari o final.
- Macromedia Fireworks 4: Es un programa de edición de imágenes para el que se requiere tene r conocimientos de Windows. Fireworks
tiene todo lo necesario para crear, optimi zar y exportar gráficos interactivos, desde botones o imágenes sencillas hasta efectos de rollovers y menús
emerge ntes complejos. Este programa permite exportar fác ilmente imágenes a Flash y Dreamweaver.

*
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Gracias a dichos programas se han creado hiperte:>.:t os de fácil y rápido despliegue, sin excesivos requisitos en cuestión de equipos o conocimientos inform áticos, tanto para el alumno como para los profesores que
lo han desarrollado o lo vaya n a emplear. Como se indicó anteriormente,
este CDROM es autoejecutable, de modo que con sólo introducirlo en el
~
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ordenador pasa a inicia rse la sesión. Los requisitos de sistema recomendados son Windows 95/98/Me/XP, Pentium 166 Mhz, 16 MB RAM , lector
de CD Rom 4x.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

... nuestro trabajo pone de
manifiesiO la ilusión yganas
de mejorar la formación de
los alumnos por parle de los
docentes, realizando adaptaciones en materia didáctica
hacia las nuevas tecnologías
e intentando aportar nuevos
enfoques y estrategias a la
diaria tarea doceme.

Este programa multimedia ha sido di señado con el objetivo prin cipal de
servir de fuente de orientación en temas de Rep roducción Animal, de modo que los alumnos pueda n aprovechar los contenidos teó ri cos incluido
en él como complemento a la docencia en aula y enr iquecer su fo rmación
con imáge nes y vídeos que tendrán a su disposición en cualq uier momento, ya sea en el soporte de disco compacto o a través de la red. Asimismo,
puede se r útil también para el profesor, qu e lo empleará como guía y como complemento en su docencia. Sin embargo, com o se ha co mentado,
es necesario fina lizarlo con la incorp oración de aquellas partes referentes a
patología y obstetricia, además de los apartados de autoevaluación.
Como indican nu merosos autores, saber y enseñar no siempre cam inan a la par; sólo la actitud positiva , la buena disposición y tamb ié n la curiosidad científica perm iten aun ar ambos términos de forma qu e lo que
la Univers idad gastó se vuelva inversión. En este sentido, nuestro trabaj o
pone de man ifiesto la ilusión y ga nas de mejorar la form ac ión de los alumnos por pa rte de los do centes, rea li za ndo adaptaciones en materia didáctica
hacia las nuevas tecnologías e intentando aportar nuevos enfoques y estrategias a la diaria tarea docente . La Unidad de Reprod ucción y Obstetricia,
gracias a este programa multimedia, ha pod ido reco pilar y actu aliza r parte
de los contenidos de la as ignatura qu e imparte en quinto curso, aportand o
los conocimientos de los componentes de l equipo, comp letand o los temas
con bibliografía actuali zada y acompañando todo esto de imágenes y vfdeos ilustrativos.
El alumno o el usuario interesado en este tutori al puede encontrarlo a
su disposición en la Unidad de Reproducción y Obstetricia (Opto. de Medicina y Cirugía Animal , Facu ltad de Veterinaria, Universidad de Córdoba), Biblioteca Central del Campus Universitario de Rabana les -formando parte del catálogo de publicac iones electrónicas-, Biblioteca Provincial
de Córdoba, Biblioteca de Andalucía y Biblioteca Nacional. Y es deseo de
los autores que se pueda acceder a él desde el Aula Vi rtua l de la Unive rsi~
IlcoRDUBENSES

~

315

C. C. Pérez, l. Rodr íguez, J. Dorado & M. Hid algo

dad de Có rdoba, co ncretame nte desde los espacios asignados a las as ignaturas de Reproducc ión Animal, aunq ue por el momento no ha sido posible su inclusión, principalmente por motivos técnicos.
Para dar a conocer es ta herramienta entre los alumnos se van a organiza r prácticas a lo largo del curso, en las que podrán accede r al Tutorial y
navega r a través de sus conten idos . Es de gra n im po rtancia dise1iar encuestas q ue permi tan evaluar el fun cionamiento e inte rés que para los alumnos
puede tener este tipo de in iciativas.
La elaboració n de materi ales docentes interactivos es un a neces idad
de cualq uier área de la ense ñanza, debid o a qu e entre otras razones, la falta de individuali zación exis tente en estos mome ntos, impide interactua r
con el estudiante directamente para faci li tarle el desa rrollo de un espíritu
crítico y motivarles en el est udi o.
Por todo lo e>.:pues to, la prese nte ex')Je ri encia ha res ultado muy positiva para el equipo docente que la ha llevado a cabo y, co n toda seguridad, lo
se rá también para el Alumnado. La di fusió n de este trabajo entre los alumnos puede res ulta r muy provec hosa para un futuro , ya que cuando los
alumn os actú en profesionalmente en el campo de la reproducción podrán
tener un contac to permanente con esta Unidad a través de este CDROM
y rea lizar consultas o intercam biar expe riencias, con el enriquecim iento
práctico e inves tigador qu e ello puede suponer.

'IHI

lt,R \11\

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido realizado en el marco de la 3" y 4a Convocatorias de
Proyectos de l nnovac ión y Mej ora de la Calidad Docente de la Universidad de Córdoba.

~
3 16

CO BO, A. (1997, octubre), "Experiencias educativas en la red internet: elaboración de tutoriales interactivos multimedia". V jornadas ASEPU!VI.A.
GUARDIA, L. (2000), "El di se ño format ivo: un nuevo enfoque de diselio pedagógico de los materiales didácticos en soporte digita l", en J. M. Duart y A. Sangra (Co mp) .Apre11deren fa virt11aiidad. Barce lona, Gedisa, 171187 .

~
CORDUBENSESll

Desa rrollo de un progra ma multimedia...

PANIAGUA, A., POB LETE H. (1994, octubre), "Elaboració n de software para la ense ñanza de la fís ica". lJ Cougreso Iberoamericallo de Juformática Educativa. Lisboa (Portugal).
PEPPERS, D., ROGERS , M. (1998), "The business end ofthe one- to-one futu re in lcarning and credentialing",
en Reilwerrti11g rile rmiversity: marwgi11g a11dji11artci11g i11stitwio11s oJ il igiler ed11cat iot1. Ed . Wilcy and So ns. pp 43-

68.
PRJ CE, R. V. ("1991), Courpurer-aided i11strucriow ag11 idejor a11tilors. Pacifi c Grave Ca li forn ia, Brooks/Cole.
SANGRA, A. (2000) , "Materiales en la Web. Un proceso de conceptualizac ión global", en J. M. Ouart y A. Sa ngra
(Comp). Aprerrder Cilla 11irtualidad. Barce lona, Gedisa.

*

3 17

:EillJ0\7AE:

IlcoRDUBENSES

