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Resumen 
 
A partir del banco de imágenes originado con el material de los laboratorios de nuestras 
universidades, se ha desarrollado un sistema educativo que está disponible a través de 
Internet. Los modelos arquitectónicos básicos de los animales están representados de forma 
didáctica y simple lo que favorece un tipo de enseñanza en la que los estudiantes toman parte 
activa y responsable en su proceso de formación. La colaboración entre profesores de 
universidades de distintos países para la elaboración de un único servidor educativo es una de 
las grandes ventajas de esta experiencia innovadora. Además, en un futuro próximo, los 
materiales docentes se dispondrán en versión inglesa, lo que ampliará su difusión y 
utilización. 
 
Summary 
 
EDUCATIONAL INNOVATION IN ZOOLOGY: INTERPRETATION 
OF ARCHITECTURAL MODELS 
 
With the use of an image bank formed with the material available in our universities, an 
educational system was developed and made available through the Internet. The basic animal 
architectural models are represented in a simple and didactic manner which favors a type of 
teaching in which students undertake an active and responsible role in their formation process. 
The collaboration between professors of several countries in the development of a single 
educational server is one of the greatest advantages of this innovative experience. 
Furthermore, in the near future the material will be available in an English version which will 
amplify its diffusion and use.  
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El primer paso en nuestro proceso de innovación docente y de adaptación al Espacio Europeo 

de Educación Superior fue la creación de una base de datos (banco cercano a las 200.000 

imágenes) originada a partir del material de los laboratorios de nuestras universidades. 

A partir de este recurso didáctico, y dentro del marco de los Proyectos de Innovación y 

Mejora de la calidad docente de la Universidad Complutense de Madrid,  se ha desarrollado 

un sistema educativo, "Zoología. Interpretación de modelos arquitectónicos", disponible 

gratuitamente a través de Internet (www.ucm.es/info/tropico), que incluye la representación 

visual de los modelos arquitectónicos básicos de los animales.  

El proyecto se basa fundamentalmente en las prácticas de Zoología y en él se incluyen 

fotografías de todo el material del laboratorio. Las imágenes se organizan de tal forma que los 

ejemplares se visualizan desde el punto de vista más general hasta el más pequeño detalle, 

incluyendo también imágenes de preparaciones de microscopia, cuando el caso lo requiere. 

Como complemento se incluyeron, cuando fue posible, imágenes de los ejemplares vivos. 

En un primer paso, las fotografías se presentan sin rotulación, de modo que los alumnos 

observan el ejemplar del mismo modo que lo ven en el laboratorio o en la naturaleza. A 

continuación, se presentan las mismas imágenes rotuladas de forma que se puede tener una 

interpretación de lo que se está viendo. 

También se incluyen los textos de los guiones de las prácticas para que se tenga una 

referencia teórica, las referencias bibliográficas fundamentales de la asignatura, algunas 

referencias de Internet y un glosario de términos. Las nociones de teoría se complementan con 

los apuntes de Zoología (unas 300 hojas en formato PDF) de la primera firmante de esta 

comunicación, disponibles también en su página Web (www.ucm.es/info/tropico). 

El trabajo está editado en un formato interactivo y simple que permite navegar a través de su 

contenido rápidamente y con facilidad. 

El material incluido en este trabajo presenta básicamente imágenes de anatomía externa y las 

tres disecciones que se realizan en las prácticas de Zoología de nuestro Departamento de la 

UCM,  por lo que el equipo participante consideró necesario seguir trabajando en la misma 

línea y extender el proyecto para incluir imágenes de filos animales no representados en la 

primera fase y disecciones de todos los grupos animales posibles. Para ello se han realizado y 

fotografiado un número suficiente de disecciones como para representar los modelos 

arquitectónicos básicos del mundo animal. Los pasos sucesivos de las disecciones fueron 

fotografiados también con el fin de poder ofrecer una guía práctica y visual de su realización. 
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La presentación de este nuevo material se presenta con un desarrollo lógico que permite la 

interpretación de la estructura del animal diseccionado y, al mismo tiempo, el aprendizaje de 

la realización de la disección. 

El producto obtenido se incluirá, en los próximos meses, en la misma página web 

(www.ucm.es/info/tropico) para permitir su difusión y que pueda ser empleado por 

estudiantes y profesores de cualquier otra universidad o institución y pueda adaptarse con 

facilidad a los nuevos sistemas educativos. Como en el caso anterior será traducido al inglés y 

se presentará en las dos versiones. 

El siguiente paso en nuestra actividad ha sido la colaboración entre profesores de distintas 

Universidades, españolas y americanas, para el desarrollo de proyectos conjuntos basados en 

el mismo diseño que aportan: 1. nuevo material para complementar el existente y 2. la edición 

de productos similares en otras asignaturas. En esta línea se encuentran dos proyectos de 

innovación que se están ejecutando en Argentina: uno sobre Anatomía comparada de 

vertebrados y otro sobre embriología animal. 

Estos productos educativos suponen una innovación en los métodos docentes y en el sistema 

de tutorías. Facilita un sistema de educación en el que el alumno puede tomar una postura 

activa en el proceso del mismo. Proporcionan materiales para que se pueda estudiar desde 

casa, sin la presencia del profesor y facilita la posibilidad de autoevaluación. Además, supone 

un modelo de enseñanza/aprendizaje que podrá ser empleado directamente en el desarrollo del 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior y que puede ser solicitado e implantado por 

universidades de todo el mundo. El número de personas que pueden beneficiarse de estos 

recursos es ilimitado gracias a la utilización de Internet como medio de difusión y a la 

traducción de los mismos. 

Estos productos son directamente compatibles con páginas web y campos virtuales, e 

independientes de los sistemas operativos, lo que les convierte en accesibles para un mayor 

número de personas  y fomentaría la utilización de nuevas tecnologías de la información entre 

los profesores y los alumnos. 
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