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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 ordenador 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 imrrace~ón r:mrc a5tgnamr.t y ~lumno. En l'SIC 

scmido, b Un idad de Reproducción y Obstetricia 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 rcpro

dunores,r:nlasd istimases¡Jt:ciesanimales. 

lmer actt~·o 

RcproducctOn 

\ ctcrtnart.l 

[nsc"an¿a Vtn ual 

MH\ORO~ 

ABSTRACT 

The complc-xity of the \'Cterinuy currículum is ~ challcngc to prepare cdua tional materia l in an imcrdis
ctplinny 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 vtsua 1 componcms 
{gn.phics, images, movies) can promote the subjm-studem immction. A multimedia progr.mt dealmg 

with thc Anim~l Reproducuon h~s been dcvcloped by thc Rl'produnionand Obstwic Unn at thc F:~cuh y 

ofVctcri na ry ofCordoba to suppon the student's eduwional rorm~ ti on. Male and rema le rep roductive 

selwion and ex~mimt ion in di ffcrcnt animal spccics isawroach 111this mnltimcdta Jpplicatton. 

INTRODUCCIÓN 

tntcraciiH' lt:~llnlnQ S~· s h:-m 

RcproducUo n 

\ c tc fl narv 

VI rtua l ldUC.:liiOn 

La enseñanza superior se encuentra actualmente en un momento de cam
bios importantes, que deben ser entend idos y afrontados tanto desde la 
perspertiva del doce nte, como desde la de l estudiante. Y este cambio vie
ne impuesto desde la revol ución informática que ha tenido lugar en todo 
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el mundo. Ordenadores, redes informá ticas, videoconfcrencias, Internet, 
cte. se han co lado en todos los ámbitos sociales a una velocidad ve rtigi
nosa, y esta realidad reclama que desde la Universidad se incorpore a los 
docentes y alumnos a esta nueva fo rma de vida y de trabajo. Debemos se r 
conscie ntes de que es tas tecnologías son el presente, y que la incorpora
ción adecuada de los nuevos ca nales de comunicación a la enseñanza su
perior puede ser determinante para evitar el desfa se que se puede producir 
(e n algunos casos ya se está produciendo) entre las necesidades y tecnolo
gías que los es tudiantes pueden tener a su disposición en el contexto social 
y cultural, y las tecnologías con que trabajarán en su contexto educativo. 

Debido a esa rápida imposición de las nuevas tecnologías, resulta fun
damental defini r ciertos conceptos que a menudo uti li zamos intui tiva
mente. Así por ejemp lo, definim os Multimedia como la integración de to

das las tecnologías de la informac ión (texto, datos, gráficos, sonido, vídeo, 
etc.) bajo una plataforma informativa. Y otro término importante es el 
de Hipertexto , que son los documentos que además de texto, incorporan 
otro tipo de elementos no textuales (gráfi cos, sonidos, vídeos, animacio
nes, etc.) y que permiten una verdadera interacción entre la información 
y qu ien la consulta . Para elaborar los hipertextos se han desarrollado nu
merosos programas basados en los conocidos co mo lenguaj es de autor que 
permiten prescindir de los lenguajes de programación tradicionales (d ifí
ciles de ma nejar), para elaborar 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 profesor expone el contenido didáctico 
que considera más importante para el alumno util izando la pizarra, acom
pañado ocasionalmente de una serie de medios técnicos visuales como 
el retroproyector para transparencias o el proyector de diapositivas, que 
posteriormente se han ampl iado hacia los medios aud iovisuales cinéticos 
como el cine, televisión y vídeo, y fi nalmente han incorporado tecnología 
informática (ordenador), aunque de manera margi nal y ocasional. Para es
tas exposiciones, el profesor cuenta con un tiempo limitado que, a menu
do, resulta insuficiente para abordar con 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 contenidos. 
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Desarrollo de un programa mu ltimed ia ... 

Asimismo, en numerosas ocasiones los alum nos , a pesar de la insistencia y 
esfuerzo por parte del profesor para que su participación en clase sea más 
activa, no se sienten ca pace de intervenir y preguntar dudas o inquietudes, 
cohibidos ante el profesor y el numeroso grupo de alumnos (compañeros) 
que comparten aula, has ta 150 en el caso de la asignatu ra de Obstetric ia y 
Reproducción. Esto hace que, además de fom entar técnicas para es timular 
la participación de los es tudiantes, el Profesorado deba plantear la creación 
de nuevos métodos para facilitar y favo recer el aprendizaje, 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 Comunica
ciones en los procesos educativos ha tenido luga r a distintos niveles, sien
do qu izás el más extendido la enseñanza asistida por ordenador (Price, 
1991). Esto permitió un primer ca mbio hacia la denominada Sociedad de 
la In fo rmac ión. En la ac tualidad, la Sociedad del Conocimiento en la que 
estamos inmersos reclama innovación y cambios en las fo rm as tradiciona
les de formación, producción, comuni cación de la info rmación y en el ac
ceso a servicios públicos y privados. No hay que perd er todo aquello que 
de bueno tiene la pedagogía trad icional, entendiendo por tradi ciona l aq ue
lla que está separada de las nuevas tecnologías. Sin embargo, las tenden
cias actuales en materia docente, y que se desarrollan dentro del Espacio 
Europeo de Educación 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 considera necesaria una 
nueva concepción de la formación académica, basada en el trabajo y apren
dizaje del estudiante. Para ell o se han creado los créditos ECTS (European 
Credi t Transfcr System) , los cuales re fl ejan la carga de trabajo que se exige 
al estudiante para superar cada as ignatura (clases teóricas, clases prácticas, 
seminarios, trabajo personal , exámenes, etc). Este cambio en la forma de 
entender la docencia puede aportar mayor independencia en el estudio, en 
la búsqueda de info rmación, y crecimiento personal en la toma de deci
siones, todo ello fundamental para abordar el mundo labora l que sigue a 
la fo rmación superior. 

Por otro lado, ta l y como contempla el Comunicado de Praga (2001 ), 
se debe dar más importancia al aprendi zaje a lo largo de la vida (forma
ción continuada), como elemento ese ncial para alcanzar una mayor com-
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petitividad, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades 
y la cal idad de vida, siendo deci sivas en este sentido 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 li
mitaciones de horario o localización geográ fica. Por ello, la utili zac ión de 
di chas tecnologías co mo apoyo a la enseñanza presencial es hoy impres
cindible en todo planteamiento de mejora de los procesos educa tivo-fo r
mativos. 

Este es un buen momento para que la enseñanza superior tome un 
cargo decisivo en el desarro llo de nuevos sistemas de enselianza que invo
lucren a los alumnos por completo en la nueva Sociedad del Conocimien
to , ya que tras fina lizar los estudios, el siguie nte obje tivo dentro de cual
quier campo profesional será aprender a manejar las nuevas tecnologías, 
es tar en contacto con grupos de trabajo virtuales, transm itir información 
a distancia como med io de intercomunicación o diagnóstico, participar en 
fo ros virtuales, etc. 

Además de dar a conocer 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 
alumno, riesgo que siempre es tará presente desde el momento en el que 
se fac ilita en gran medida el estud io. 

Siguiend o la reflexión anterior, debemos saber que uno de los grandes 
problemas a los que se enfrenta la enseñanza superior en estos momentos 
es la poca atención individual que se da al estud iante (Paniagua y Poblete, 
1994), ya que debido al alto número de alum nos con los que se cuenta en 
las clases, se hace n e:-:posiciones generales magistrales, con poca posibili 
dad de atender directamente a las preguntas, comenta rios o proposiciones 
en los diferentes temas, lo que lleva al alumno a acep tar silenciosamente lo 
expuesto, provocando la inhibición de toda posib ilidad de desarroll ar un 
espíri tu crítico. En es te sentido, la educación mu ltimedia ofrece la posibi
lidad de salvar es te esco llo, ya que pueden diseiiarse o elaborarse progra
mas que procuren una comunicación in teractiva con el estudiante y deter
mine la velocidad más adecuada para trabajar de acuerdo con las caracte
rísti cas personales, capacidad y nive l de conocimiento de l estudiante. 
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l.os profesores unirersilarios 
debemos impulsar el cambio 
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De rr llo de un programa multimedia ... 

Pero un error grave y frecuente puede se r pensar que estas nueva tec
nologías nos van a permitir resolver los problema del fracaso e colar, de 
aprendi zaje o los problemas educativos en genera l. Debemos pensar en 
estas tecnologías como meros instrumento curriculare en mano de los 
docentes, que pote ncialmente pueden uponer importantes aportes edu
cativos (estimulan te , format ivo , atractivos ... ) pero desde la mano y su
pervisión de un profesiona l de la enseñanza, ya que todo el esfuerzo que 
supone crear una herram ienta as í puede ser infructuo o si no se emplea 
co rrectamente . 

Los profesores universi tarios debemos impulsar el cambio en la 
enseñanza e inyec tar a nu estros cursos la modalidades de enseñanza 
asistida median te medi os aud iovisuale inform atizados, demostrando 
un dom inio completo de los recursos, y motivando a los alumn os a rea 
li za r lectura y comprensión de textos tradiciona les en papel, así como 
lectura en la panta lla del ordenador, crea nd o h:íbi tos digitales adecua
dos que ll even al alumn o a max imi za r la obtenció n de co noci mi ento de 
calidad y orientado a sus intereses fo rmativos. De esta manera se puede 
conseguir una mejora en el ap rendi zaje co labo rat ivo así co mo en el au
toaprendizaje, con progresión en cuanto a los rend imi entos académi
cos de los es tudiantes, desarmand o la concepción unidireccional de la 
enseñanza tradiciona l e im pulsa ndo la autoinstru cción y el trabajo co
operativo. 

Indudablemente, tod os los cambios didácticos que se han comentado 
en este trabajo necesitm, no sólo un giro en la mental id ad del docente, si
no que también demandan un nuevo modelo de es tudiame, que enti enda 
la importancia del proce o de autoaprendi zaje, aprendizaje cooperativo e 
intercambio de informació n. 

El material educativo multim edia, qu e pretende (y debe) introducir
se de manera firme y razonada en la enseñanza, debe se r elaborado por un 
Equipo Multid isc ipli nar de Desarro llo en el que junto al experto cientí
fico, especialista en el tema, colaboran los pedagogos, los especiali stas en 
diseño y los programadores informáticos (Sangrá, 2000). Desde un a pers
pectiva pedagógica, es tos materiales han de elaborarse teniendo en cuenta 
los dive rsos componentes de un diseño de fo rmación (Guardia, 2000), que 
en este caso está centrado en el estud iante. 
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En este sentido, el grupo de profesores que fo rmamos parte de la Unidad de 
Reproducción y Obstetricia de la Facultad de Veterinaria de Córdoba creyó 
interesante desarrollar una nueva herramienta didáctica en la que apoyarse 
para impartir la as ignatura "Obstetricia y Reproducción", de 5° curso de la 
Licenciatura de Veterinaria. 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 aprendizaje (Peppcrs y Rogers, 1998). Y qué me
jor apoyo que las nuevas tecnologías multimedia, con las que se pretende 
complementar la docencia en aula y fac ili ta r el aprendizaje del alumno. De 
esta forma , se propuso la elaboración de un Tutoría! interactivo en soporte 
CDROM , con la ilusión de que los alumnos en primer término, o los profe
sionales veterinarios en otros casos, pudieran com pleta r sus conocimientos 
bás icos sobre Reprod ucción Animal, dando cabida también a la actualiza
ción en temas novedosos y participación en foros o tutorías. 

OBJETIVOS: 

Con todo lo expues to, se plantea ron una serie de objetivos que pasan a re
lacionarse a continuación: 

· Elaborar una nueva herramienta did áctica, creada sob re soporte CD
Rom, como aproximación y enl ace entre alumnos y sociedad del cono
cimiento y la in formación junto a las nuevas tecno logías , fundamentales 
hoy día en los procesos educativos . 

· Facilitar el acceso a imágenes, vídeos, gráficos y preguntas acerca de 
los contenidos de las unidades didácticas, integrando al alumno en las téc
nicas de autoaprendizaje y tratando, en parte, de supera r el estoicismo en 
el que se cae o se hace caer al alumno a través de la enseñanza unidireccio
nal, más aún hoy día ya que las aulas se encuentran masificadas. 

·Establecer un víncu lo entre el al umno (hoy) o profesional-veteri na
rio (mafíana) y nuestra Unidad docente a través de las posibilidades de co
municación on-line (vía Internet) que se ofrece en el tu torial desarrollado, 
permitiendo el intercambio de información en ambas di recciones. 

·Animar a los alumnos a re fl exionar sobre los con tenidos impartidos 
y completar info rmación mediante di recciones electrónicas de utilidad 
prác ti ca y docente. 
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· Crear una obra que pe rmita recopilar información y documentación 
(escri ta y gráfica) sobre Reproducción Ani mal, y sirva co mo manua l de 
consulta tanto a alumnos como a los propios docentes. 

METODOLOGÍA 

La convocatoria pa ra rea lización de Proyectos de Innovación y Mejora de 
la Cal idad Docente abierta en el año 2001 desde la por en tonces U nid ad 
de Garantía de Calidad de la U niversidad de Córdoba supuso el impul
so e incen tivo necesario para comenzar a desarrollar las ideas y proyectos 
que teníamos en mente, comp le tadas en convocatorias posteri ores . Des
de hacía mucho tiempo, se ve nía planteando la necesidad de elaborar un 
texto que compilara los contenidos de la asignatura de Obstetricia y Re
producción, a fin de fac ili tar el estudio de la misma y dar apoyo doce me al 
alumno. Sin emba rgo, fue tras la convocatoria antes mencionada cuando 
decidimos seriamente desa rro llar una herramienta pedagógica que, por un 
lado, no tuv iera un coste muy elevado y, por otro , fuera úti l para el alum
no, de fáci l manejo y que además incorporara los nu evos sistemas de ense
ñanza virtual ap licando las ac tuales tecnologías in form áticas. De esta fo r
ma, se ha diseñado un programa de aprendizaje 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 Ci
rugía Animal de la Facultad de Ve terinaria de la U niversidad de Córdoba 
y forman el equipo docente de la Unidad de Reproducción y Obstetri cia, 
desempeñando cargos académicos desde Catedrático, has ta Becario, pa
sando por un Profesor Ti tular y dos Profesores Asociados; mien tras que el 
otro participante es Diplomado en Magisterio. Integrantes que agluti nan 
todo lo necesario para sacar ade lan te el proyecto: la eJfperiencia en el cam
po docente y profes ional, la conju 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 Tutoría!, cuyo obj etivo es consegu ir la forma
ción del usuario/alumno, se han llevado a cabo acciones vinculadas a la 
evaluación inicial de necesidades de formación y análisis del contexto de 
fo rmación, definición de los objetivos 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. Asim ismo, se ha cuidado que las piezas integrantes de 
este Proyecto re ún an un conjunto de características o principios metodo
lógicos para se r consideradas realmente educativas y multimedia, como 
son el prin cipio de significatividad , interactividad, integridad, coherencia 
e interco nexión, entre otros. Se redactaron los textos que formarían pa r
te de l Tuto ría!, utilizando la bibliografía empleada en la docencia teórica 
por parte de l Profesorado im plicado en es te proyecto, as í como li teraru ra 
cien tífica ace rca de los últimos ava nces en este campo. Respecto a las imá
genes, gráficos y vídeos, algunos forman parte de los recursos docentes de 
la Un idad de Reproducción y Obstetricia, y otros han sido rea li zados con 
el objetivo de in clu irse en es te trabajo. 

ESTRUCTURA DEL TUTORIAL 

La ses ión se inicia automáticamente al introducir el CDROM, aparecien
do una pantall a de presentación con un botón de inicio (Figl ). Al ser pul
sado aparece el menú inicia l, desde donde es posible acceder a los capítu
los 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 PRESENTACIÓN DINÁMICA (realizada en Flash) 

En este último caso, la panta lla mu estra un esquema en el que aparece 
en el centro la imagen de la especie seleccionada y al rededor se di sponen 
los distintos capítulos que se pueden consultar. De esta manera, se ofrece 
al usuario dos vías di fere ntes de acceso a la información: 
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figurn2: MENÚ INICIAL 

figm:J: SUCESIÓN DE PANTALLAS DESDE EL 

MENÚ INICIAL 

Desarrollo do un pro rama multimed ia ... 

-Di rectame nte desde el botón as ig
nado a cada capítulo, pasando a ve r un a 

pantalla con la descripción general relati
va al tema tratado , siendo posible e legir la 

especie an imal que le in terese al usuario 

(Fig.3). 
-Eligiendo en primer lugar la espe

cie animal de interés y, a co ntinuac ión, 

el tema o capítu lo que se desea explorar 

(Fig.3). 
Una de las prem isas es tablecidas a la 

hora de elaborar las páginas o hipertextos 

ha sido conseguir que las lecciones sea n 
d inám icas, de manera que los con teni
dos se mues tren de m anera intuit iva u ti

li zando básicamente el lenguaj e grMico. 
C uando el usuario se introd uce en alguna 

de las lecciones encuentra escenas (o pan

tallas) siempre con el mismo formato: 
-En la parte superior aparece el títu lo del capítulo. 
-Más abajo se mues tran los subapartados (indican la especie 

animal a estud iar), donde pueden encontrarse textos ge nerales o 

específicos, acompañados de gráfi cos, d ibujos o fotografías. 
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- En la esqu ina superior izquierda aparece un símbolo indicativo de 
hembra o macho, dependiendo que es temos en el módulo 1 y 2, respec
tivamente. Además, en el módulo 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 tiendo una mejor dife renciación de los mismos. 

- En la parte inferior de cada página se han incorporado tres botones 
con las fun ciones de "página ante rior", "menú" y "página siguien te", que 
facil itan la navegac ión. 

En ge neral, los elememos que aparecen en la panta ll a son interactivos, 
de manera que hace n visible la in fo rmación cuando el cursor es desplaza
do por encima. 

Una vez e¡...'plorados los eleme ntos de la escena es posible elegir entre 
leer la explicación sobre el tema o visuali za r fotografías o animaciones (con
tro ladas con los botones de pausa y rebobinado) (Fig.4) . Para informar al 
usuario de la existencia de dichas imágenes o vídeos, se han incluido botones 
(Fig. 5) que cuando son pulsados cond ucen hasta dicha iconografía. 

La Figura4 muestra los boto
nes de cont rol. 

La FiguraS muestra, en de
talle, los botones yuc infor
man al usuario de la exis
tencia de fotografias y vídeos 
relacionados con el comcni-

~------~-= .. :::,..:.'Y do de esa página. 

figuras4-5: I'ANTALL'IS CON ANIJv\ACtÓN 

El contenido del Tutorial interactivo de Reproducción An imal está 
claramente estructurado en tres grandes módulos, correspondientes cada 
uno de ellos a los bloques didácticos del programa teórico de la as ignatu
ra Obstetricia y Reproducción. En el primer módu lo se incluyen aquellos 
temas relacionados con la hembra, en el módulo 2 se abordan los tema 
correspondientes al es tudio del macho y, por último, el módulo 3 debe 
estudi ar la patología de la Reproducción, aunq ue éste no se ha iniciado 
todavía. 
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A continuación se describen los conten idos inclu idos en los módulos 1 y 
2, que son los que se han desarrollad o hasta el momento: 

MÓDULOl: 

l. Selecció 11 de hell'lbras reproductoras: las hembras empleadas como re
productoras deben tener su aparato reprod uctor en perfectas condiciones 
y encontrarse en el momento idóneo del ciclo estral para que la efi cacia re
productiva sea máxima. Para conseguir es to se empl ean diferentes técnicas 
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 eco
gráfica, exploración vaginal. 

1.2. Métodos de exploración: exploración recta l, exploración vag1:nal, ecografía, 
wdoscopia, determinaciot1es hormonales, citología vaginal, citología endometrial, 
bacteriología, testaje genético. 

2. Diagnóstico de gestación: indica Jos métodos empleados para saber si 
una hembra está ges tante, dependiendo de la especie o del período de ges
tación en que se encuentre. 

2.1. Métodos clínicos: observación, lJagilroscopia, exploración rectal, explora
ción 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 
tratamientos que pueden emplearse en las especies animales para inici ar o 
frenar los ciclos sexuales en los momentos más f.worables o para poner en 
marcha ciertas técnicas reproductivas. 

3.1.lndllcciót1 de la ovulación. 
3.2. Inducción del esiro. 
3.3. Sirrcronización de celos. 
3.4. Tratamientos de superovulacióu. 
3.5. Inh ibiciótr del estro. 

~ 
licoRDUBENSES 

* 311 



C. C . Pérez, l. RoJriguez, J. Dorado & M. Hidalgo 

~; 
3 12 

En todos los apartados se ofrece la opción de elegir entre distintas espe
cies (yegua, vaca, pequeños rumiantes, gata y perra). Las pantallas se han 
co ncebido para que al colocar el puntero sobre una técnica cualquiera, si
mu ltáneameme queden coloreados los iconos correspondientes a las es
pecies 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 pa
ra estud iar las regiones anatómicas (pene, prepucio, escroto, testículos, 
epidíd imo y glándul as accesorias sex'Ua les) en cada especie animal apare
ciendo, por un lado, los gráfi cos y, por otro lado, los textos exp licativos 
que permiten al alumno conocer las diferencias entre especies. Además, al 
elegir cualqu iera de las partes anatómicas, és ta quedará coloreada a partir 
del gráfico inicial (Fig.6). 

figuras6: PANTALlA DE REG IONES ANATÓMICAS ESPECÍFICAS 

2. Métodos de exploración del aparato genital masculino: se describen cuá
les son los métodos de exploración de manera global, para luego indicar 
los que se utilizan en cada espec ie y cómo se realiza dicha exploración. 
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3. MI/oración de la capacidad revroduaiva: describe los diferentes méto
dos de valoración em pl eados para conocer 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 co lllpieme/1-

larias) . 
Al final de cada módulo se han incluido dos apartados más: "wlaces" y 

"sugereucias" (Fig.7) . .En el primero ("e11laces"), se indican algunas direccio
nes electrónicas de labora to ri os especial izados en Reproducc ión Animal y 
de recursos electróni cos a los que acceder directamente desde el tu torial, 
siempre que el ordenador cuente con conexión a lmernct. De esta ma
nera se pretende que el alu mno no pierda tiempo navegando por págin as 
cuya información puede ser perniciosa para el proceso de aprendizaje por 
la ausencia de fi ltración de la misma, co nduciénd olo hacia información 
errónea y comp licando la adqu isición de un hábito correcto de aprendí-

figuns7: PANTALU\S DE ENLACES (izquierda) Y SUGERENCIA. (dmcha) 
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zaje virtual o digital. En el segundo apartado ("sugerwcias"), se ofrece la 
posibil idad de rea li za r consultas o hacer comentarios/sugerencias a través 
de correo electrónico, de manera que el profesor pueda resolver de forma 
personali zada las dudas que vayan surgiendo, ya sean de tipo educativo, 
de funcionam iento del tu torial o de carácter fo rmativo para profesiona
les. Este último aspecto es muy importante, y habrá que esperar unos años 
para ver si los alumnos de hoy uti lizan esta herramie nta como fo rmac ión 
continua después de sus estudios universitarios, y compar ten su experien
cia y dudas a través de dicha opción. 

Los programas uti lizados para desarroll ar este tutoría] han sido bási
camente: 

-Flash 5 de Macromedia: permite reali za r animaciones vistosas pa
ra la Web y GlFs animados, pud iendo crear de modo fácil y rápido ani
maciones 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, aunque 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 crear dis tintos objetos e 
importar contenidos creados en otros programas de diseño tales como bo
tones, menús , textos, an imaciones. Además ofrece bastantes acciones para 
todos los objetos, lo que permitirá un alto grado de interactividad para el 
usuario final. 

- Macromedia Fireworks 4: Es un programa de edición de imáge
nes para el que se requiere tene r conocimientos de Windows. Fireworks 
tiene todo lo necesario para crear, optimi zar y exportar gráficos interacti
vos, desde botones o imágenes sencillas hasta efectos de rollovers y menús 
emergentes complejos. Este programa permite exportar fác ilmente imáge
nes a Flash y Dreamweaver. 

Gracias a dichos programas se han creado hiperte:>.:tos de fácil y rápi
do despliegue, sin excesivos requisitos en cues tión de equipos o conoci
mientos informáticos, tanto para el alumno como para los profesores que 
lo han desarrollado o lo vayan 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 iniciarse la sesión. Los requisitos de sistema recomenda
dos son Windows 95/98/Me/XP, Pentium 166 Mhz, 16 MB RAM , lector 
de CD Rom 4x. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este programa multimedia ha sido di señado con el objetivo principal de 
servir de fuente de orientación en temas de Reproducción Animal, de mo
do que los alumnos puedan aprovechar los contenidos teóricos incluido 
en él como complemento a la docencia en aula y enr iquecer su fo rmación 
con imágenes y vídeos que tendrán a su disposición en cualq uier momen
to, ya sea en el soporte de disco compacto o a través de la red. Asimismo, 
puede se r útil también para el profesor, que lo empleará como guía y co
mo complemento en su docencia. Sin embargo, como se ha co mentado, 
es necesario fina lizarlo con la incorporación 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 i
nan a la par; sólo la actitud positiva , la buena disposición y también la cu
riosidad científica permiten aunar ambos términos de forma que lo que 
la Univers idad gastó se vuelva inversión. En es te sentido, nuestro trabajo 
pone de manifiesto la ilusión y ganas de mejorar la form ación de los alum
nos por pa rte de los docentes, rea li zando adaptaciones en materia didáctica 
hacia las nuevas tecnologías e intentando aportar nuevos enfoques y estra
tegias a la diaria tarea docente . La Unidad de Reprod ucción y Obstetricia, 
gracias a este programa multimedia, ha pod ido recopilar y actualizar parte 
de los contenidos de la as ignatura que imparte en quinto curso, aportando 
los conocimientos de los componentes del equipo, completando los temas 
con bibliografía actuali zada y acompañando todo esto de imágenes y vf
deos ilustrativos. 

El alumno o el usuario interesado en este tutorial puede encontrarlo a 
su disposición en la Unidad de Reproducción y Obstetricia (Opto. de Me
dicina y Cirugía Animal , Facu ltad de Veterinaria, Universidad de Córdo
ba), Biblioteca Central del Campus Universitario de Rabanales -forman
do 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 rtual de la Universi-
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dad de Córdoba, concretamente desde los espacios asignados a las as igna
turas de Reproducc ión Animal, aunq ue por el momento no ha sido posi
ble su inclusión, principalmente por motivos técnicos. 

Para dar a conocer es ta herramienta entre los alumnos se van a orga
nizar prácticas a lo largo del curso, en las que podrán acceder al Tutorial y 
navegar a través de sus conten idos . Es de gran impo rtancia dise 1iar encues
tas que permi tan evaluar el fun cionamiento e interés que para los alumnos 
puede tener este tipo de in iciativas. 

La elaboración de materiales docentes interactivos es una neces idad 
de cualquier área de la enseñanza, debido a que entre otras razones, la fa l
ta de individualización exis tente en estos momentos, impide interactua r 
con el estudiante directamente para faci li tarle el desarrollo de un espíritu 
crítico y motivarles en el estudio. 

Por todo lo e>.:pues to, la presente ex')Je riencia ha resultado muy positi
va 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 alum
nos puede resultar muy provechosa para un futuro , ya que cuando los 
alumnos actúen profesionalmente en el campo de la reproducc ión podrán 
tener un contac to permanente con esta Unidad a través de este CDROM 
y rea lizar consultas o intercambiar experiencias, con el enriquecim iento 
práctico e inves tigador que ello puede suponer. 
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