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La necesidad de utilización de animales en la formación de profesionales en veterinaria es innegable, como
lo es también observar un nivel de bienestar de los animales utilizados adecuado a su condición de seres vi-
vos. Este proyecto de utilización de alternativas basadas en las nuevas tecnologías audiovisuales y de co-
municación, permite la integración de prácticas con animales en el currículo veterinario (CV), con una con-
siderable reducción del número total de animales utilizados.

———————––

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La participación en el nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) nos obliga a
actualizar nuestro enfoque educativo, desde
un sistema de clases magistrales hasta el ba-
sado en el aprendizaje. Para ello, pone a nues-
tra disposición una serie de recursos educativos,
basados en las tecnologías de la información y
de la comunicación y acompañados, según los
criterios de Bolonia, de una adaptación de las
infraestructuras y de los recursos humanos y
materiales.

Una de las mejores herramientas de las
que disponemos es el e-learning COM (2001),
a través del Campus Virtual. La virtualización
de algunas asignaturas, ya sea completamente
o de parte de sus contenidos, posibilitaría al-
canzar los objetivos marcados por la UCM
para la integración en el EEES.

El CV-UCM pone a nuestra disposición una
herramienta informática, la WebCT, que nos
ayuda a la organización y gestión de los recursos
necesarios para la creación y mantenimiento de

las asignaturas virtuales. La WebCT permite
múltiples aplicaciones pedagógicas: contenidos
teóricos y prácticos especializados, foros y gru-
pos de trabajo, tutorización con comunicación
bidireccional y sistemas de autoevaluación con-
tinuada, todos ellos a tiempo real. Los profeso-
res que imparten estas asignaturas deben generar
y adecuar los contenidos de dichas asignaturas a
la plataforma que se nos proporciona.

En el área de las Ciencias de la Salud, las
tecnologías de información y comunicaciones
(TIC) son muy útiles para mejorar la com-
prensión de la parte teórica, complementán-
dola con contenidos audiovisuales, y para dis-
poner de contenidos prácticos audiovisuales,
en cualquier momento y lugar, sin necesidad
de modelos animales vivos.

El estudio Virtual Models of European
Universities ha puesto de manifiesto que en
todas las universidades casi todo el mundo
puede acceder a un ordenador, a internet y dis-
pone de correo electrónico. En otras palabras,
ya se dispone del fundamento básico para el
uso de las TIC.
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De acuerdo con las pautas seguidas desde
hace muchos años, en el Departamento de Fi-
siología Animal de esta Facultad, en materia
de protección animal así como las recomenda-
ciones y normativas existentes, nacionales,
comunitarias e internacionales (Declaración
Universal de los Derechos Del Animal de la
UNESCO 1987, Convenios de Washington,
Berna y Bonn, directivas comunitarias, como
la 86/609/CEE, convenios internacionales ra-
tificados por España etc.) sobre protección de
los animales utilizados para experimentación
y otros fines científicos, llevamos tiempo es-
tudiando y planteando la posibilidad de utili-
zación de alternativas que supongan una re-
ducción de los animales a la hora de planificar
y de realizar las prácticas de Fisiología Ani-
mal y, al mismo tiempo, posibiliten el acceso
virtual a las mismas.

Tradicionalmente, este tipo de prácticas se
han caracterizado por la utilización de anima-
les de laboratorio, de diverso origen, con el
fin de explicar de una manera «real» e inte-
grada los fenómenos fisiológicos más impor-
tantes de entre los que se explican de forma
teórica. Este hecho suponía, y aún supone en
ciertas prácticas, la necesidad de utilizar un
número de animales que, a la vista de las re-
comendaciones existentes al respecto, tanto
desde un punto de vista normativo como
ético, tiene que tender a disminuir. Además,
suponía la práctica imposibilidad de virtuali-
zar la práctica.

Para ello, se diseñó este proyecto, par-
tiendo de la base de que la necesidad de utili-
zación de animales en la formación de profe-
sionales en Veterinaria es innegable, pero que
también lo es alcanzar un nivel de bienestar de
los animales utilizados adecuado a su condi-
ción de seres vivos. Así se planificó el pre-
sente proyecto de alternativas basadas en la
utilización de ciertas tecnologías audiovisua-
les y de comunicación.

El resultado final de este proyecto supone
una importante reducción del número total de
animales que se pueden utilizar en prácticas,
no sólo en un año, sino para años posteriores,
pues el soporte físico audiovisual logrado es
prácticamente eterno. Se posibilita el acceso
virtual a las mismas, en un sistema interac-

tivo, y se permite la repetición de la práctica
sin ningún límite.

Además, todo ello sin merma en la for-
mación integral de los estudiantes de veteri-
naria en la disciplina de Fisiología Animal
que, incluso, mejora al incluir estos métodos,
más contenido, más detalles visuales y más
tiempo disponible para explicar y analizar
los conceptos.

Por tanto, a modo de resumen los aspectos
de innovación y mejora que aporta la utiliza-
ción de estas metodologías son: 

• Disminución del número de animales
utilizados.

• Utilización del material audiovisual du-
rante varios años.

• Utilización del material audiovisual en
distintos espacios físicos: clases, semi-
narios, prácticas, consultas, aulas de in-
formática, etc.

• Uso de mejores técnicas pedagógicas.

2. MÉTODOLOGÍA Y RESULTADOS

Gracias a la incorporación del material ad-
quirido específicamente para este proyecto, se
han podido realizar las filmaciones y grabacio-
nes siguientes.

Fue muy importante y laborioso poder
aprender a utilizar adecuadamente las herra-
mientas informáticas que se adquirieron para
el proyecto como los sistemas capturadores de
imagen y sonido y los de edición (figura 1).
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Figura 1. Programa de captura de imagen y sonido.
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Estos sistemas serán válidos para utilizar
en otros proyectos que completen el listado de
prácticas posibles virtualizables. Además, se
han podido utilizar las instalaciones propias
del Departamento (como animalario regis-
trado en la CAM) así como la ayuda y colabo-
ración de todos los profesores implicados o no
en el proyecto y del personal auxiliar del De-
partamento. En suma, la cronología de las rea-
lizaciones fue la siguiente:

2.1. SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS

PRÁCTICAS

El equipo docente seleccionó las prácticas
más convenientes para realizar, de un total de
19 propuestas, así como la metodología más
apropiada para su desarrollo (figuras 2 y 3).

En esta planificación intervinieron la prác-
tica totalidad de los profesores participantes
en el proyecto y se primaron los criterios de
reducción de animales y la capacidad de inter-
actividad práctica-alumno.

Una vez seleccionadas las prácticas se
realizó un story-board y la programación de
las filmaciones: días necesarios, horas a las
que filmar y lugares en los que se realizarían
éstas.

2.2. ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE E

INVENTARIABLE

Una vez diseñado el proyecto, se adqui-
rió todo lo necesario para su realización, ani-
males (figura 4) y otro material específico

para las prácticas seleccionadas (figura 5).
En el caso de los animales, se siguieron los
protocolos adecuados antes de su utiliza-
ción: adaptación, alimentación y bienestar.
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Figura 2. Carátula de la práctica.

Figura 3. Carátula de la práctica.

Figura 4. Animales utilizados.

Figura 5. Material de laboratorio.
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2.3. REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

SELECCIONADAS

En esta fase, los propios profesores del
departamento, dirigidos por el responsable
del proyecto, fueron los que pusieron en
práctica su habilidad y conocimientos para
que la filmación reflejara, de la manera más
fácil de visualizar, los contenidos que se ha-
bían determinado previamente como impor-
tantes. Por ejemplo, se tomaron en conside-
ración cuestiones como determinar la
iluminación, los ángulos de filmación más
correctos y los métodos más adecuados, te-
niendo en cuenta que se estaba filmando una
práctica para alumnos (figura 6).

Esta fase fue una de las más laboriosas y di-
fícil, por la necesidad de coordinar un grupo ele-
vado de personas y por tener que repetir lo
mismo desde distintos ángulos para poder tener
una mejor selección de planos a la hora de editar.

Para la realización de las prácticas se si-
guieron manuales específicos (Tuffery, 1987;
Illera et al., 1991) y el protocolo de utilización
de los animales consiguió la autorización pre-
ceptiva del Comité de Ética en Experimenta-
ción de la Facultad de Veterinaria. 

2.4. ESTUDIO DE RESULTADOS Y PROYECTO

DE EDICIÓN

En este apartado se realizó el estudio de
las filmaciones realizadas, decisión de cam-

bios, descartes, repeticiones etc. (figuras 7 y 8).
Igualmente se determinó el orden de los pla-
nos de acuerdo con el proyecto principal de
filmación.

Una vez se tuvo el resultado final, se selec-
cionó un fondo musical adecuado que no distra-
jera y permitiese el comentario de las imágenes.

2.5. EDICIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

En esta etapa final, se realizaron las copias
originales procedentes de las filmaciones, una
vez editadas y revisadas. Posteriormente, se
decidieron las dos prácticas a grabar en for-
mato CD-ROM, de las que se han tomado las
fotografías mostradas. Estas prácticas fueron
las siguientes:
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Figura 6. Filmación de la práctica.

Figura 7. Estudio de material filmado.

Figura 8. Estudio de material filmado.
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• Registro experimental de la presión arte-
rial.

• Screening de rata y ratón.
• Procedimientos experimentales en ani-

males de laboratorio I.

2.6. VENTAJAS Y APLICACIONES

DEL PROYECTO REALIZADO

• Disminución del número de animales
utilizados.

• Utilización del material audiovisual du-
rante varios años.

• Utilización del material audiovisual en
distintos espacios físicos: CV, clases, se-
minarios, prácticas, consultas, aulas de
informática, etc.

• Realización de prácticas inviables por
dificultad, número de animales etc.

• Utilización de más y mejores técnicas
pedagógicas.

Hoy en día, el resultado de este proyecto
ha supuesto que las grabaciones realizadas
apoyan en el CV a la docencia práctica de dos
asignaturas, una troncal y otra optativa, de la
Licenciatura de Veterinaria: Fisiología Animal
(segundo curso del primer ciclo) y Animales
de Experimentación: Bases (segundo ciclo).
Con ello se han cumplido los objetivos marca-
dos al inicio del proyecto.

2.7. FUTURO

Nuestra intención es continuar y mejorar
la realización de estas grabaciones, si la con-
secución de nuevas vías de financiación lo

permite. Por un lado, nuestro objetivo será se-
guir disminuyendo, dentro de lo posible, el
número de animales necesario para la realiza-
ción de algunas de las prácticas impartidas. 

Pero por otro, también es de mucho interés
mejorar la aplicabilidad y viabilidad de los re-
sultados. Ello permitirá incorporar estas prácti-
cas a los nuevos aspectos en los que se desa-
rrollará la docencia en nuestras facultades,
siguiendo el nuevo Marco Europeo sobre Edu-
cación Superior, a implantar paulatinamente en
nuestras facultades y universidades.
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