
   
   
   
   
   
   

  
 
 
CONCURSO: 
Métodos sustitutivos al uso perjudicial de animales para la enseñanza humanitaria 
de la medicina veterinaria en Latino América: Propuestas innovadoras para una 
enseñanza ét ica 
 
L ineamientos para la presentac ión de los t rabajos a l  Concurso 
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1. Introducción 

Miles de animales de diferentes especies se utilizan anualmente con fines didácticos en la educación 
superior de las ciencias médicas. En la mayoría de los casos, estos animales son utilizados de una manera 
perjudicial1 por lo que hay algún tipo de dolor, malestar, estrés físico y/ o psicológico, se privan de sus 
funciones biológicas o mueren sólo con propósitos educativos. 

En la actualidad, existen una variedad de métodos sustitutivos2 humanitarios de enseñanza que no 
ocasionan daños o perjuicios en los animales comparados con los métodos tradicionales, como por ejemplo, 
especímenes preservados por plastinación, el uso de cadáveres obtenidos de fuentes éticas, simuladores, 

                                                
1 1 Uso per judic ia l  de animales en educación: se refiere a cualquier acción intencional o no que afecta el bienestar 
actual o futuro de un animal con objetivo de enseñar a un alumno. Esto incluye también situaciones donde el animal se 
queda imposibilitado de expresar su comportamiento natural o cuando siente hambre, sed, dolor, lesión, enfermedad, 
miedo, estrés o incluso la muerte. 
2 Método sus t i tu t ivo/al ternat ivo: es el método donde no hay uso perjudicial de animales para la enseñanza de la 
medicina veterinaria 



   
   
   
   
   
   

  
modelos, videos de entrenamiento quirúrgico, maniquíes, técnicas de pintura del cuerpo a tamaño real, pantallas 
de ordenador para el aprendizaje de la anatomía topográfica, simuladores de realidad virtual y entrenamiento 
háptica y prototipos desarrollados impresoras 3D, prácticas supervisadas en refugios, entre otros (Knight, 
20133). 

2. Política para inscripciones 

• Podrán participar profesores y docentes de las Facultades y Programas de Ciencias Animales 
(Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Zootecnia, Ciencias agrícolas, Ciencias Animales) 
de Latinoamérica, que estén vinculados a instituciones de enseñanza superior debidamente reconocidas por 
los organismos educativos de sus respectivos países. 
• Se recibirán propuestas de métodos sustitutivos al uso perjudicial de animales que ya estén siendo 
utilizadas como método de enseñanza de disciplinas en la formación de las Ciencias Veterinarias. 
• Serán aceptadas alternativas nuevas y originales o adaptaciones de métodos reconocidos previamente 
que propicien la enseñanza humanitaria. 
• Cada docente puede inscribirse con un máximo (2) dos métodos sustitutivos innovadores. 
• Las inscripciones y envío de los proyectos se deben hacer ÚNICAMENTE en línea, a través de este sitio 
web: Formulario de Aplicación.    
• Las propuestas de las alternativas innovadoras para la enseñanza humanitaria para los cursos de 
pregrado y posgrado en Ciencia Animal de Latinoamérica serán evaluados por un Comité conformado con 
miembros con especialización en el área de bienestar animal y/o pedagogía de diferentes países y por 
representantes de World Animal Protection y del PANVET; el puntaje final será el promedio de las 
evaluaciones obtenidas por cada uno de los jurados en una escala de 0 a 100 puntos. 
• No se revelará la identidad de los profesores o docentes que envían las propuestas al comité 
evaluador para así lograr una evaluación “a ciegas” de los trabajos. 
• No se aceptarán proyectos de empleados de World Animal Protection, de estudiantes o de docentes 
de áreas no especificadas anteriormente o propuestas que se reciban después de la fecha final estipulada. 

 
3. Formato de presentación del método alternativo 

Deberá llenar el siguiente formulario digital con la información de su método alternativo disponible aquí . 

Ya que el formulario es un documento que se actualiza cada cierto tiempo, se recomienda trabajar su método 
alternativo en un documento de Word y salvarlo, e incluir en el formulario la información una vez tenga completa 
su propuesta. De esta forma usted siempre tendrá la información en caso de necesitar ingresarla de nuevo.  

Tabla 1. Características de los componentes de la propuesta para el envío de su trabajo al Concurso. 

                                                
3 Knight, A. (2013).The cost and benefits of Animal Experiments. 2.Ed. London: The palgrave macmillan - 
Animal ethics series, 254 p 



   
   
   
   
   
   

  
ELEMENTO CARACTERISTICAS 

1. Nombre del Método Alternativo Asígnele un nombre corto a su método sustitutivo 
para la enseñanza humanitaria en Ciencias 
Veterinarias. 

2.Introducción/contexto/justificación/motivación del 
desarrollo y uso del método alternativo al uso 
perjudicial de animales en la enseñanza humanitaria 
 

Haga una introducción, describiendo brevemente 
su contexto curricular y la justificación o motivación 
que llevó al desarrollo del método en su espacio 
académico.  
Aclare por qué es alternativo el método propuesto 
y a qué es alternativo. 
Longitud máxima: 4000 caracteres (incluyendo 
espacios). 

3. Objetivos/competencias o intencionalidad 
pedagógica del desarrollo y uso del Método 
sustitutivo 

Identifique claramente los objetivos o las 
competencias que usted establece para el 
desarrollo y uso del método sustitutivo y los 
discentes o estudiantes objetivo de la misma. 
Longitud máxima: 2500 caracteres (incluyendo 
espacios). 

4. Metodología de su método sustitutivo Describa detalladamente el método sustitutivo y su 
uso, incluyendo los recursos materiales y humanos 
y el proceso de evaluación en los estudiantes. 
Observaciones: Si usted utiliza algún recurso 
externo  o propio (maniquí, software, simulador, 
etc.) describa este recurso detalladamente y de 
preferencia adjunte una foto del mismo.  
Longitud máxima: 4000 caracteres (incluyendo 
espacios). 

5. Resultados e Impacto de la implementación del 
método sustitutivo en los estudiantes, animales, 
comunidad, etc. 

Describa los resultados e impacto obtenido a 
través del desarrollo y aplicación del método 
sustitutivo en los animales, estudiantes, la institución 
etc. En lo posible utilice indicadores de impacto 
para presentar la información. 
Longitud máxima: 6000 caracteres (incluyendo 
espacios). 

6. Conclusiones/recomendaciones/ observaciones Presente conclusiones derivadas de la aplicación 
del método alternativo y haga recomendaciones 
teniendo en cuenta que su método puede ser 
replicado en otros ámbitos académicos. 



   
   
   
   
   
   

  
ELEMENTO CARACTERISTICAS 

Longitud máxima: 3000 caracteres (incluyendo 
espacios). 

7. Evidencias del proceso Incluya fotos y/o relatos. Por favor asegúrese que 
estas evidencias no lleven su nombre ya que harán 
parte de la evaluación “a ciegas” por parte de los 
jurados. Estas deben ser enviadas al correo 
electrónico concursobienestaranimal@gmail.com 
con el nombre del método alternativo en el asunto 
del correo electrónico (Igual al numeral 1 de esta 
tabla). 
Por favor envíe las fotos en alta resolución. 

8. Bibliografía Si incluye aporte bibliográfico en su propuesta por 
favor hágalo en este espacio. Tenga en cuenta las 
normas APA. 
Tenga en cuenta que se debe realizar la citación 
en el texto y al final del documento la bibliografía 
completa. 
Longitud máxima: 3000 caracteres (incluyendo 
espacios). 

  
4. Idiomas para el envío de las estrategias 

Las propuestas de métodos sustitutivos al uso perjudicial de animales en educación veterinaria podrán ser 
enviadas en idioma español o portugués. 

5. Evaluación y resultados 

Una vez enviada, su propuesta de métodos sustitutivos será evaluada “a ciegas” por jurados consultores 
externos, de World Animal Protection y de PANVET. 

Los ganadores serán publicados en las páginas web de World Animal Protection de Latinoamérica y Brasil, y 
del PANVET.  

6. Premios 

Las tres escuelas seleccionadas ganarán un set de modelos y simuladores de la empresa norteamericana Rescue 
Critters®. Además los mejores métodos sustitutivos serán publicados en un documento que será difundido por 
Latinoamérica durante el 2016. 

7. Fechas importantes para tener en cuenta 



   
   
   
   
   
   

  
• Las experiencias, prácticas o actividades docentes podrán ser enviadas a partir del 21 de 
sept iembre de 2015. 
• El cierre del periodo de envío de trabajos es el 30 de octubre de 2015. 
• El resultado final de los ganadores se publicará el 15 de d ic iembre de 2015 en el sitio de World 
Animal Protection Latinoamérica (http://www.worldanimalprotection.cr/), Brasil 
(http://www.worldanimalprotection.org.br/ ) y del PANVET (http://www.panvet.org/). 

 


