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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
 
1. Introducción. 

 

La realización de prácticas en el Área de Zoología implica la utilización, en una gran cantidad 

de situaciones, de animales vivos. Con frecuencia, la selección de las prácticas viene dada, 

desgraciadamente, por la disponibilidad de animales cuyo mantenimiento en laboratorio, durante 

la realización de las mismas, sea viable, lo que limita en gran medida las posibilidades docentes 

en este sentido. A esto hay que añadir que, ya que no se pueden mantener todo el año a los 

animales, éstos deben ser comprados para cada sesión, lo que encarece de forma importante la 

docencia. Hay que tener en cuenta también que, por la normativa actual en relación al uso de 

animales, una vez manejados tanto si son utilizados para experimentación o para cualquier otro 

propósito, deben ser eutanasiados, lo que conlleva también implícito problemas éticos.  

 

Las consideraciones anteriores son importantes, pero no podemos olvidarnos de la normativa 

española y europea sobre la utilización y protección de animales para fines científicos así como la 

limitación de su utilización favoreciendo el uso de métodos alternativos (DIRECTIVA 

2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de septiembre de 2010 

o R.D. 53/2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS BÁSICAS APLICABLES 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES UTILIZADOS EN EXPERIMENTACIÓN Y 

OTROS FINES CIENTÍFICOS, INCLUYENDO LA DOCENCIA). Con frecuencia los alumnos 

de carreras experimentales desconocen la normativa vigente en este sentido y la elaboración de 

este tipo de material ayuda también a explicarla y darla a conocer al alumnado. 

 

En el Grado en Biología la Etología es una asignatura optativa de cuarto curso, además en la 

Universidad de Córdoba se imparte un Máster en Etología. Todo esto ha determinado que nos 

planteemos la posibilidad de elaborar un material docente que permita que cualquier grupo de 

alumnos pueda acceder a realizar una mayor variedad de prácticas de campo o de laboratorio con 

una gran cantidad de especies. 

 

El proyecto que se pretende realizar se engloba dentro de otro más amplio que consiste en la 

realización de prácticas (en laboratorio y campo) que se grabaran en video de alta definición y 

posteriormente se incorporarán gráficos, texto, sonido y animación así como instrucciones de 

manera que los alumnos puedan desarrollar cualquiera de éstas actividades durante las sesiones 

de prácticas presenciales, sin necesidad de disponer de animales. 

 
2. Objetivos. 
 

 Elaborar recursos audiovisuales que puedan ser usadas por alumnos de Grado y Máster. 

 

 Garantizar que el número de animales empleados en prácticas se reduzca al mínimo 

mediante la puesta a punto de métodos alternativos que actualmente se engloban en el 

«principio de las tres erres» (reducción, refinamiento y reemplazo). 

 

 Dar a conocer al alumno la legislación sobre protección de los animales utilizados para 

experimentación y otros fines científicos y educativos. 

 



 
3. Descripción de la experiencia. 

 

La primera práctica que se ha montado dentro de este proyecto ha sido: Aprendizaje 

asociativo y aprendizaje social en gupis (Poecilia reticulata). 

 

Para ello se han llevado a cabo todas las fases de la práctica y se han realizado las 

grabaciones en vídeo tal y como se describen en el apartado siguiente. De esta forma se ha 

obtenido un material que está a disposición de los alumnos para la realización de esta práctica en 

sucesivos años. 

 

 
4. Materiales y métodos. 

 

El material básico de partida ha sido: cámara de video, trípode, disco externo para 

almacenamiento, acuario y cronómetros. Parte del mismo ha sido comprado con ayudas 

conseguidas en distintas convocatorias de recursos para la docencia de la Universidad de 

Córdoba. 

 

Los peces se mantienen juntos en un acuario hasta el comienzo de los experimentos. La 

alimentación se realiza de la forma habitual en los acuarios, es decir dejando caer láminas de 

alimento directamente en el acuario. Antes de comenzar el experimento, la mitad de los 

individuos (Grupo 2) se separa en una zona del acuario mediante un cristal, de manera que 

puedan ver la actividad del resto de los animales (Grupo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el montaje de la práctica se han realizado dos experimentos que han sido filmados en 

video. 

 

 Experimento 1: Al Grupo 1 se le proporciona la comida dejándola caer únicamente, 

dentro del cilindro de plástico. El alimento se les suministra dos veces al día (a las 15,15 y 

a las 20,15). A fin de medir el alcance del aprendizaje, se cuenta el número de peces que 

hay dentro del cilindro a los 30 y 60 segundos después de haberles facilitado la comida. 

Esto se repite durante cinco días. A partir de las filmaciones en video se mide también la 

latencia (tiempo que tarda) del primer pez que entra al cilindro así como la latencia de 

otros individuos que sean fácilmente identificables por su morfología y coloración en 

cada una de las sesiones de alimentación. 

 



 Experimento 2. A fin de ensayar la hipótesis de que los peces pueden aprender por 

imitación, pasados cinco días se saca a los peces del Grupo 1 del acuario y se permite el 

acceso de los individuos del Grupo 2 a la zona donde se encuentra el cilindro 

transparente. En ese momento se comienza a alimentar a esos peces dejando caer la 

comida dentro del cilindro. De la misma manera que se ha realizado con el Grupo 1 se 

cuenta el número de peces que hay dentro del cilindro a 30 y 60 segundos después de 

haberles facilitado la comida. Esto se repite durante cinco días cada vez que se les 

proporciona el alimento. En el experimento 2 se medirán las mismas variables que en el 

experimento 1. 

 

Una vez finalizadas todas las grabaciones se ha editado el material grabado cortando y 

ajustando las secuencias, se les han intercalado cortes en los que se incluye número del 

experimento, día, así como otra información que puede ser de interés. 

 

De forma paralela se ha preparado un protocolo en el que se detalla la metodología que tiene 

que seguir los alumnos para la realización de la práctica con el material audiovisual elaborado. 

 

 
5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso. 

 

Los resultados obtenidos en este proyecto han sido: 

 

- Elaboración de un material audiovisual que permite la realización de la práctica 

Aprendizaje asociativo y aprendizaje social en gupis (Poecilia reticulata) sin necesidad de 

utilizar animales vivos cada vez que la realizan los alumnos. 

 

- Que los alumnos dispongan de un protocolo que les permita trabajar de forma personal 

con el material preparado tanto durante las sesiones presenciales como para la realización del 

trabajo autónomo. 

 

Este material también podría ser distribuido, o en su caso comercializado, por la Universidad 

a través de los servicios competentes si así se estima conveniente. Se adjunta CD. 
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