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                            “La grandeza y el progreso moral de una nación se mide por cómo se             

trata a los animales”. Gandhi 

 

Resumen 

En las dos últimas décadas se ha presentado un incremento en el uso de alternativas de 

métodos de enseñanza en la  práctica de medicina veterinaria, como videos de alta calidad, 

cadáveres obtenidos de fuentes éticas, especímenes reservados y por ultimo modelos y 

simuladores.  

El  presente ensayo busca sensibilizar al docente y a los estudiantes sobre el uso de 

simuladores como herramienta de aprendizaje en la enseñanza de medicina veterinaria para 

fortalecer y potenciar habilidades durante el proceso de práctica evitando así dolor y 

sufrimiento  a los animales utilizados. 



Es necesario reconocer que los animales forman parte importante en nuestras vidas de tal 

manera que se busca mantener su integridad ya que son considerados seres sintientes que 

necesitan de nuestra protección, ofreciéndoles un bienestar. 

Un simulador animal, es un animal robótico que permite que el estudiante repita maniobras 

cuantas veces sea necesario para obtener el conocimiento, facilitando una formación y 

entrenamiento antes de atender pacientes reales. 

La metodología desarrollada es una revisión documental cualitativa descriptiva. Se pudo 

establecer que en el país son muy pocas la universidades que utilizan este método. Entre las 

que han tenido experiencias educativas exitosas en el uso de simuladores, figuran la 

Universidad CES de Medellín con cinco (5) caninos, un  gato, una cabeza de canino y un 

desfibrilador; el SENA con cuatro (4) bovinos en distintas regionales, y la Universidad 

Cooperativa de Villavicencio con un bovino.  

La estrategia educativa ha generado  seguridad y comodidad al momento de realizar un 

procedimiento médico con un paciente real, ya que cuenta con los conocimientos y 

habilidades técnicas para proceder, sin provocar riesgo al animal logrando mantener su 

bienestar. 

 

Palabras claves: uso  de animales en experimentación, método de enseñanza, simulador 

animal, tenencia responsable, bienestar animal, selección de simuladores, bienestar animal en 

la formación de veterinarios, simulación en la didáctica. 

 

 



Abstract 

In the last two decades had being presented an increased in the use of alternatives in teaching 

methods of veterinary like high quality videos, dead bodies obtained from ethic sources, 

reserved species and models and  simulators. 

The objective of this argumentative research is sensitize the professor and   classmates 

between the use of simulators like a learning method of veterinary lessons for improve and 

enhance skills in the practice process improving pain or suffering to the animal. 

It’s necessary to recognize that animals form an important part of our lives, that’s why we try 

to keep their integrity because there are considered living-thinks that feel, and need our 

protection, giving them welfare. 

An animal simulator is a robotic animal that let the student repeated skills every time it’s 

necessary so we can obtain all the knowledge, making easy the formation and the 

entertainment before make in it with a real patient. 

These methods are one type of documental descriptive revision. We could establish that      in 

the country are fewer universities that use this method. Between that ones they had exits 

education experiences with the use of simulators, it appears the University CES from 

Medellin with five (5) canines, one (1) cat, one canine head and one (1) defibrillator ;  SENA 

with four (4) bovines in different regions, and  Universidad Cooperative de Villavicencio with 

one (1) bovine. 

The educative strategy had generated security and convenience at the moment to perform a 

medic procedure with a real patient, because it has all the knowledge and technics abilities for 

performance, to the animal without danger achieving his benefit. 



 

Key words: education method, animal simulator, responsible technique, animal healthiness, 

simulator selections, animal health for vet formation, didactic simulation. 

 

1. INTRODUCCION 

 

     El uso de animales que ocasione daños o muerte tradicionalmente ha jugado un papel integral 

en la enseñanza. Miles de animales han sido sacrificados en todo el mundo durante los  intentos 

para enseñar habilidades prácticas o para demostrar principios científicos que, en muchos casos, 

han sido establecidos por décadas. Los animales son sacrificados y diseccionados para demostrar 

principios anatómicos. Animales vivos u órganos extraídos a los mismos son sometidos a 

experimentos invasivos en laboratorios de fisiología, bioquímica, farmacología y parasitología. 

(Knight 2009 p.2) 

     Por muchos años los animales no fueron considerados como seres sintientes, no había 

preocupación por restringir el número de animales a usar en experimentación (reducción) 

excepto por una preocupación económica, por cambiar modelos animales por no animales 

(remplazo) o usar técnicas más refinadas que evitaran el posible sufrimiento de los animales 

(refinamiento). Hoy la investigación con seres vivos, tanto en universidades como en centros 

especializados, es revisada y autorizada por los comités de bioética que cautelan estos aspectos; 

adicionalmente, al postular a fondos para realizar investigación o previo a que los resultados de 

un estudio puedan ser considerados para publicación en una revista científica, se revisan los 

aspectos éticos de las metodologías experimentales usadas. (Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica de Chile-CONICYT 2009, p.13; León y Ascárate 2009) 



     La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES de Medellín 

continúa siendo pionera en Colombia en el uso de modelos de simulación para la enseñanza en 

pre y posgrado.  Este logro se da gracias a la llegada de ocho simuladores: cinco caninos, un gato 

y una cabeza de canino, en el 2014 que permite a los estudiantes adquirir destrezas en las áreas 

de anestesia, hospitalización, consulta, examen clínico, cirugía, entre otros. La Facultad avanza 

en el camino del aprendizaje por competencias y en la implementación de estrategias de 

educación en pro del Bienestar Animal. 

     El modelo obtenido por la Universidad CES de Medellín -Antioquia conserva las 

características básicas iniciales como ventilación manual y palpación de pulso. Ahora podrá ser 

monitoreado por medio de electrodos o en forma manual con palas, dando la posibilidad al 

estudiante de desfibrilarlo, terapia consistente en la aplicación de un choque eléctrico de 

corriente continua para revertir distintos trastornos del ritmo cardíaco, como lo vemos en la 

figura 1. (www.ces.edu.co. 2014). 

 

 

 

 



Figura 1. Universidad CES (2014) 

     "No hay antecedentes nacionales de un simulador que tenga los alcances técnicos del equipo 

ensamblado, y por ello se constituye en una excelente herramienta pedagógica para el pregrado y 

la especialización en Anestesiología Veterinaria, evitando el uso de animales vivos con fines 

didácticos", dijo el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, doctor Santiago 

Henao Villegas y agregó "este simulador enriquece las acciones que se vienen ejecutando dentro 

del plan de desarrollo 2000- 2010 en la política de modernización académica".(www.ces.edu.co). 

     Se ha encontrado que existe en Colombia 5 maniquíes o simulador es bovinos en 5 ciudades 

diferentes como Villavicencio, Buga, Bogotá, Santander y Antioquía, las sedes del SENA son las 

que gozan de este beneficio. Aunque la inversión es alta, de $30 millones, el provecho que se le 

puede sacar a esta herramienta compensa de lejos la inversión. 

     Esta vaca maniquí permite conocer el manejo de procesos de reproducción y gestacionales, 

además orienta a los estudiantes en las técnicas a utilizar para manipular de la forma menos 

traumática al bovino, a conocer las principales vías de administración y a saber cómo enfrentar 

casi de forma real los diferentes procedimientos que se pueden presentar con algún semoviente. 

(www.ucc.co /Villavicencio 2014) 

     Jacinto Álvarez Ramírez, instructor de la Unidad Pecuaria del Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, con sede en Buga, fue uno de los primeros en conocer los procesos que se 

pueden realizar con este maniquí. 

     “Conocer el procedimiento correcto para aplicar inyecciones, saber a ciencia cierta cómo se 

aplican los implantes hormonales o cómo se practica un parto distócico o una cesárea, son 



algunas de las tareas que el Simulador Bovino F1 permite aprender de forma eficiente”, comenta 

(Álvarez Ramírez.2013) 

      La  Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio adquirió un simulador bovino, 

con el objetivo de que los estudiantes del  programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

realicen sus prácticas.   

     Con este simulador, que causó impacto en la XII Feria de la Ciencia y Tecnología que se 

realizó en el mes de septiembre del año 2014 en la sede de Villavicencio, los estudiantes conocen 

la anatomía de este semoviente, aprenden a tomar muestras de sangre, aplicar sueros, a aplicar 

la anestesia de la raquídea, a ordeñar, a inseminar y a palpar la gestación desde muy temprano. 

Igualmente, pueden evaluar cómo están los ovarios y cómo va el crecimiento del ternero hasta el 

momento del nacimiento. 

 

 

Figura 2. Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 



     En la inauguración de la nueva sede de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(MVZ) en la vereda la Llanerita, los estudiantes de este programa tuvieron la oportunidad de 

observar la demostración que les permitió conocer de primera mano las bondades de esta 

herramienta didáctica, como vemos en la figura 2. En esta sede estará el centro de enseñanza, 

de  experimentación  y prácticas,  donde los estudiantes pondrán en práctica 'aprendiendo es 

haciendo'  sus conocimientos teóricos. Los animales que se utilizan para estudios en las 

diferentes instituciones educativas del país, donde se imparten programas relacionados con la 

agricultura y con la reproducción bovina, terminan sufriendo estrés, lo cual altera su 

productividad y sus condiciones de salud. (www.ucc.co/villavicencio. 2014). 

 

1.1 Uso de animales en la experimentación 

 

     La creciente demanda de modelos animales de calidad, junto con las críticas vertidas sobre el 

modo en que se utilizan los animales, ha llevado a la aparición de una rama multidisciplinaria de 

la ciencia denominada ciencia de los animales de laboratorio, que se rige por los principios 

cardinales de las tres erres: reemplazo, reducción y refinamiento, formuladas por (Russell y 

Burch 1959), (Acta de Bienestar Animal 2002),  

 

     Los estudiantes de veterinaria en la mayoría de los países aprenden cirugía practicando 

procedimientos quirúrgicos en animales saludables. Por lo general, los animales que sobreviven a 

estos experimentos o procedimientos luego son sacrificados por los estudiantes. 

http://www.ucc.co/villavicencio.%202014


La afirmación de que los animales son lastimados dentro de la educación veterinaria es 

controversial. Sin embargo, los procedimientos invasivos esto es, aquéllos que interfieren 

notablemente con la integridad corporal, tal como los quirúrgicos y algunos procedimientos 

experimentales, sí causan daño cuando son realizados en animales sanos que no se benefician de 

los procedimientos. El daño proviene de cualquier dolor, molestia o angustia sicológica asociada 

con el procedimiento, y del impedimento de la función física y el trastorno de la vida normal del 

animal, los que pueden interferir con el logro de intereses que son importantes para el animal. 

(Knight, 2009.p.02).  

 

1.1.2 Método de enseñanza humanitario 

     Durante las dos últimas décadas, ha habido un gran incremento en el desarrollo y la 

disponibilidad de métodos de enseñanza no dañinos, tales como simulaciones por computadora, 

videos de alta calidad, cadáveres obtenidos de fuentes éticas, especímenes preservados, modelos 

y simuladores quirúrgicos, auto-experimentación no invasiva y experiencias clínicas 

supervisadas (Rowan, 1991; Knight, 1999; Gruber y Dewhurst, 2004).  

 

1.1.3 Simulador animal. 

     De acuerdo con la Revista La Tercera, 2013, un simulador animal es un animal robótico que 

al igual que los maniquíes en las escuelas de Medicina humana ayuda a los alumnos de 

veterinaria a practicar antes de atender a pacientes reales, para que sus ensayos no provoquen 

dolor a los animales. 



     Se necesita lograr evitar además el sufrimiento angustioso y la muerte innecesaria a seres que 

sienten y sufren igual que nosotros los seres humanos propiciando de esta manera el bienestar 

animal y la calidad de trabajo, así nuestra modesta contribución al cumplimiento de hermosos 

principios éticos que rigen la disciplina y la responsabilidad científica y moral que implica la 

experimentación con seres vivos porque todos debemos respeto a la vida. 

De lejos parece un perro de peluche sobre una mesa de procedimiento. (Figura 3). Aunque de 

cerca no sólo tiene el tamaño de un animal real, sino que pesa como uno y los latidos de su 

corazón cambian según la patología que se estudie. (Redvet. 2012) 

 

Figura 3. Simulador de un perro. (Revista La Tercera, 2013) 

 

1.1.4 Tenencia responsable 

     Los animales y la naturaleza en si son muy importantes y los humanos son los que tienen  la 

obligación de brindarles el bienestar y los cuidados necesarios para su desarrollo y de esta 

manera llevar a una buena convivencia. Por tanto se requiere tomar conciencia que el ser humano 

es el único responsable de mejorar, defender y ofrecer condiciones óptimas y necesarias de vida  



a los animales como cuidados, atención, tiempo y salud sin olvidar que son su única esperanza. 

En este contexto, la tenencia responsable de animales de compañía, recae directamente en los 

propietarios y tenedores, quienes tienen la obligación de brindarles el bienestar y los cuidados 

necesarios para su correcto desarrollo con el fin de mantener una adecuada relación entre animal 

y el ser humano. (Min Salud, 2012). 

     Los animales han sido utilizados para investigación y su práctica pero por su mal manejo y 

poca sensibilidad con las que han sido usados. Se ha tratado de buscar nuevas alternativas con el 

fin de disminuir el uso en la experimentación o incluso mejorar el trato de ellos logrando 

alcanzar un estado de bienestar. 

1.1.5 Bienestar animal. 

     Uno de los primeros acercamientos a una definición de bienestar animal fue publicado en el 

año 1965 por la Comisión Consultiva sobre el Bienestar de los Animales de Granja,  hacía 

referencia a que el animal tuviese suficiente espacio para moverse libremente, darse vuelta, 

acicalarse, levantarse, echarse y extender sus extremidades. 

     Es necesario destacar que el bienestar animal es “un tema, de múltiples facetas que incluyen 

aspectos científicos, éticos, económicos y políticos, así como culturales y religiosos” (Huertas, 

2009, p.45) y que a su vez tiene un impacto trascendental en la salud de los animales que son 

sometidos a ambientes controlados por el hombre. Así como lo reconoce la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), referente internacional en el tema de bienestar animal, existe 

un vínculo estrecho entre la salud (física y mental) y el bienestar, en equilibrio con el entorno. 



     Según Broom y Fraser (2007), un ser sintiente es aquél que tiene la habilidad de evaluar las 

acciones de otros en relación a sí mismo y a terceros; de recordar algunas de sus acciones y sus 

consecuencias; de evaluar riesgos, tener algunos sentimientos y algún grado de conciencia. 

1.1.6 La selección de simuladores y su relación con el bienestar animal 

     Según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE “el bienestar animal es el 

modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive”. Los principios de la OIE sobre 

bienestar animal también mencionan las archiconocidas “Cinco Libertades”, que se publicaron 

en 1965  por la Comisión consultiva sobre el bienestar de los animales de granja, describen el 

derecho al bienestar que tienen los animales que se encuentran bajo el control del ser humano. 

 libre de hambre, sed y desnutrición; 

 libre de miedos y angustias; 

 libre de incomodidades físicas o térmicas 

 libre de dolor, lesiones o enfermedades; y 

 libre para expresar las pautas propias de comportamiento.   

     Las normas de bienestar animal de la OIE no son medidas sanitarias pero también 

desempeñan una importante función en el comercio internacional porque son las únicas normas 

de aplicación mundial y con base científica que están acordadas por las naciones de todo el 

mundo con implicación en el comercio.  

     La elección de un simulador va relacionado en un aspecto ético con el bienestar animal de 

modo que con esta herramienta se logra evitar el uso de animales en proyectos de 

experimentación que en su momento logran producir estrés, y dolor de esta manera el simulador 

es de vital importancia para lograr este trabajo. Una simulación es de todo objeto de estudio que 



sirve de maqueta o prototipo del propio objeto. Según su uso también se puede clasificar como 

experimentales para demostraciones de enseñanza, para ensayos o pruebas clínicas. 

     Restan muchos campos de investigación biomédica en los que, al menos en el futuro 

inmediato, se necesitará usar animales en los experimentos. Un animal vivo intacto es más que 

una suma de reacciones de células, tejidos u órganos independientes; existen complejas 

interacciones que los métodos alternativos biológicos o de otra índole no permiten duplicar, 

como en los casos donde se estudian fenómenos conductuales o de interacciones en el sistema 

nervioso. El término "alternativo" ha sido empleado para referirse a la sustitución de los animales 

vivos por otros procedimientos y a los métodos destinados a reducir el número de animales 

necesarios o a perfeccionar los procedimientos de experimentación. 

     “Partiendo de estos criterios se toma el concepto de las tres R, internacionalmente conocido, 

que expresa que en la experimentación animal debe preferirse toda técnica que: 

• Reemplace el uso de animales o la sustitución por invertebrados, embriones de 

vertebrados, microorganismos, plantas, cultivos de células, tejidos u órganos. 

• Reduzca la cantidad de animales empleados, sin perder la significación estadística de 

los resultados, logrando una menor dispersión de los datos, o que 

• Refine un método existente para disminuir el dolor o malestar en los animales. 

Lo que justifica el uso de métodos alternativos son los cuestionamientos éticos y las 

consideraciones prácticas, económicas y ecológicas. A pesar de ello, cualquiera técnica que se 

proponga requiere estar validada.”(Acta de Bienestar Animal 2002) 

1.1.7 Bienestar animal en la formación de veterinarios 



     Es importante reconocer la importancia de tener en cuenta la expectativa que tiene la 

educación superior sobre el bienestar animal, por cuanto es en este espacio donde los 

profesionales adquieren las competencias necesarias para su efectivo y armónico 

desenvolvimiento en su entorno socioeconómico. Si se reconoce que el bienestar animal es una 

ciencia, el médico  veterinario y zootecnista es quien debe liderar este proceso educativo de tal 

forma que genere interés a sus estudiantes sobre este conocimiento.(Aluja 2011; Estrada 2014). 

     Este proceso debe ir acompañado de otros conocimientos, además de los que se adquieren 

durante  los años de estudio, como el manejo adecuado y tranquilo de los animales 

propiciando  un comportamiento natural evitando lesiones por golpes, caídas y deterioro de  

sus  vidas, recordando que los animales no son cosas que tienen una estructura orgánica, muy 

especialmente la del sistema nerviosos central, muy similar a la de los seres humanos y que 

ello obliga a considerarlos seres vivientes conscientes de su entorno y capaces de sufrir, por lo 

que es necesario conocer sus reacciones y entenderlos por medio del estudio de la ciencia del 

bienestar animal y de la etología en general. (Aluja 2011; Estrada 2014). 

1.1.8  Simulación en la didáctica 

     El centro de Simulación (Medicina UC, 2013) de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

describe que "La simulación se ha convertido en una valiosa herramienta de evaluación de 

habilidades psicomotoras y comunicacionales entre los estudiantes de medicina. (www.uc.cl 

2013). 

     Como lo muestra la (figura 3). Uso de simuladores en la práctica médica en medicina 

veterinaria. Este tipo de entrenamiento ha sido empleado en distintas áreas clínicas, incluyendo a 

pacientes simulados, escenarios clínicos ficticios y entrenamiento de habilidades técnicas para 

http://www.uc.cl/


realizar diversos procedimientos, tales como punciones venosas y arteriales, suturas, punciones 

lumbares, entre otras".  

     

Figura 3.  Universidad CES (www.ces.edu.co 2014)  

 

     De acuerdo con  Guidnea (2012), citada por  Mateus (2015), en su tesis titulada " Postura 

experiencial de los docentes que utilizan la simulación clínica como estrategia didáctica en la 

carrera de Medicina",  la experiencia educativa con simuladores ha demostrado que estos son una 

herramienta más dentro del proceso de aprendizaje. En su escrito, la autora define las ventajas y 

desventajas de los estilos de simuladores que pueden estar dentro de las herramientas de la 

enseñanza médica. En ellas, incluye por supuesto, los simuladores de baja y de alta tecnología 

entre los que se encuentran incluidos los endoscopios, así como la caracterización de las ventajas 

y desventajas a la hora de utilizarlos en las diversas áreas médicas. Dentro de los elementos 

puntuales que se especifican en el escrito, llama la atención la definición de las fortalezas y 

debilidades de los mismos, lo cual incluye conceptos éticos y educativos, en sus ventajas; y en 

sus desventajas incluye el elevado costo de los equipos, su baja utilización, la desensibilización 

http://www.ces.edu.co/


que pueden producir y la misma mecanización del acto médico que puede ocurrir como 

consecuencia de su uso.  

     Si en el momento de realizar sus prácticas los alumnos de medicina veterinaria se enfrentan 

inmediatamente a un animal vivo tienen el riesgo de realizar un mal procedimiento debido a que  

todavía no tienen habilidades ni destrezas y tienen mucha inseguridad para tomar decisiones, 

provocando así una amenaza para el paciente y su bienestar.  

     Lo que interesa es que el alumno afine la mano y se sienta más seguro de su trabajo brindando 

estabilidad y seguridad de no causarle daño al animal (figura 4): práctica médica en medicina 

veterinaria. Un simulador puede ser manipulado por varios estudiantes sin provocar molestia 

alguna y así favorecer el aprendizaje en grupos. 

 

 

Figura 4. .  Tomada de universidad CES. (www.ces.edu.co 2014) 

 

     La simulación consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto de la 

realidad y en establecer en ese ambiente situaciones de problemas o reproductivas, similares a las 

http://www.ces.edu.co/


que él deberá enfrentar con individuos sanos o enfermos, de forma independiente, durante las 

diferentes estancias clínico-epidemiológicas o las rotaciones de su práctica pre profesional 

(internado). 

     El uso de la simulación en los procesos educativos de las Ciencias Médicas constituye un 

método de enseñanza y de aprendizaje efectivo para lograr en nuestros educandos el desarrollo 

de un conjunto de habilidades que posibiliten alcanzar modos de actuación superiores. Tiene el 

propósito de ofrecer al educando la oportunidad de realizar una práctica análoga a la que 

realizará en su interacción con la realidad en las diferentes áreas o escenarios docente-atencional 

que se trate. Es necesario que en todo momento se garantice el cumplimiento de los principios 

bioéticos durante la realización de las diferentes técnicas de simulación. (Salas y Ardanza 1995). 

     El empleo de la simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y contribuye a elevar 

su calidad. No puede constituir un elemento aislado del proceso docente, sin un factor integrador, 

sistémico y ordenado de dicho proceso. Su utilización debe tener una concatenación lógica 

dentro del Plan Calendario de la Asignatura que se corresponda con las necesidades y 

requerimientos del Plan de Estudio y de los Programas Analíticos de las diferentes asignaturas. 

(Salas y Ardanza 1995). 

     La simulación tiene 2 grandes usos en el proceso educativo: 

 Durante la enseñanza-aprendizaje. 

 En la evaluación. 

Durante la enseñanza-aprendizaje, los diversos tipos de simulación disponibles pueden 

utilizarse no sólo para el mejoramiento de las técnicas de diagnóstico, tratamiento y de 

resolución de problemas, sino también para mejorar las facultades psicomotoras y de relaciones 



humanas, donde en ocasiones pueden ser más eficaces que muchos métodos tradicionales, todo 

lo cual está en dependencia fundamentalmente de la fidelidad de la simulación. 

La simulación posibilita que los educandos se concentren en un determinado objetivo de 

enseñanza; permite la reproducción de un determinado procedimiento o técnica y posibilita que 

todos apliquen un criterio normalizado. 

Hay que recordar que es un requisito sine qua non, que el empleo del simulador tiene que 

estar en estrecha correspondencia con las exigencias y requerimientos del Plan de Estudio y su 

planificación subsecuente en el Plan Calendario y en el Sistema de Evaluación de la Asignatura, 

Estancia o Rotación, y que el estudiante tiene que sentir la necesidad y la utilidad de su uso de 

manera independiente. Todo ello conlleva que la simulación, como método de enseñanza, la 

podamos emplear en las clases prácticas en general y en las preclínicas en particular; en las 

actividades de la educación en el trabajo y en especial en la atención médico-quirúrgica, 

estomatológica y de enfermería según corresponda, así como en el trabajo independiente de los 

educandos. (Salas y Ardanza 1995). 

Los resultados obtenidos del uso de simuladores al momento de evaluar indican que es útil 

para interpretar signos y exámenes clínicos, diagnostico de problemas de salud y conducta 

terapéutica con un paciente; de esta manera permite determinar el grado  de competencias 

clínicas y la eficacia de plan de estudios ejecutado. 

 

1.2 Teorías o leyes. 

 Los experimentos con animales sólo deberían ser realizados cuando no hay otra 

alternativa y cuando los beneficios del mismo son tales que se justifica el sufrimiento 



animal. Al usar animales en investigación, existe una obligación legal y moral de 

salvaguardar su bienestar y causarles el menor sufrimiento posible. Lo anterior además 

suele ser positivo para el propio proceso experimental, ya que las incomodidades y el 

estrés antes y durante un experimento pueden llevar a obtener resultados no confiables ni 

repetibles. (CONICYT, 2009)  

 Si consideramos que el bienestar animal es un prerrequisito para lograr resultados 

experimentales confiables, es esencial buscar procedimientos que mejoren el bienestar de 

los animales usados en investigación, no sólo los de laboratorio sino también los de 

granja, compañía, trabajo o entretención. (CONICYT,  2009, p14). 

 

 El desarrollo de tecnologías como la simulación clínica y el aprendizaje virtual pueden 

complementar la enseñanza, facilitar el aprendizaje y mejorar en los estudiantes las 

habilidades clínicas, comunicativas, trabajo en equipo y de respuesta ante situaciones de 

urgencia, a la vez que disminuyen los riesgos para el paciente; sin embargo, no 

substituyen a los escenarios clínicos reales ni el aprendizaje directo con los pacientes. Por 

lo tanto, se considera que es necesario incluir estos métodos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las ciencias de la salud y ciencias veterinarias haciendo parte 

de los desarrollos curriculares.  

 

1.3 Planteamiento del Problema. 

     Los animales utilizados en experimentación son sometidos a tratos inadecuados, dolor y 

sufrimiento, provocando así un  problema bioético asociado al maltrato que las prácticas de 

enseñanza tradicionales conllevan. Es necesario sensibilizar al docente y a los estudiantes sobre 



la importancia del uso de simuladores como herramienta de aprendizaje en la enseñanza de 

medicina veterinaria para fortalecer y potenciar habilidades durante el proceso de práctica 

evitando así causar daño  a los animales utilizados. 

     Lo anterior supone  reconocer que los animales forman parte importante en nuestras vidas de 

tal manera que se busca mantener su integridad ya que son considerados seres sintientes que 

necesitan de nuestra protección, ofreciéndoles un bienestar. 

1.4 Formulación de la pregunta problema 

¿El uso de simuladores en la práctica médica permite al educando adquirir destrezas, 

conocimientos y experiencia evitando el experimento y un posible maltrato a un paciente? 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

Establecer de qué manera el uso de simuladores como herramienta de aprendizaje en la 

enseñanza de la Medicina Veterinaria permite  optimizar el entrenamiento, de manera que el 

estudiante tenga seguridad y tranquilidad en el momento de proceder a una práctica médica 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Reconocer a los animales como seres sintientes y de esta manera evitar el uso de ellos en 

la experimentación. 

 Proponer ambientes de aprendizaje mediante el uso de simuladores que promueven la 

construcción y el conocimiento. 

 Justificar la importancia de tener en cuenta el bienestar animal como una ciencia de 

estudio en la educación superior. 



1.6 Metodología  

El presente ensayo constituye una revisión cualitativa documental sobre el estado del arte, los 

antecedentes e indicadores en relación con el uso de simuladores para la enseñanza de la 

Medicina Veterinaria a nivel nacional y en el contexto global a nivel de instituciones de 

investigación y de educación superior. 

En la investigación se registra que en los últimos 10 años  el uso de simuladores en la enseñanza 

en Medicina Veterinaria en el país  ha ido incrementando, siendo utilizado en algunas 

instituciones educativas, de esta forma se promueve el respeto y reconocimiento de los animales 

como seres sintientes. 

Es necesario reconocer que el uso de los simuladores en la práctica médica es mínima, por lo 

tanto es indispensable que las universidades logren acceder a ellos para facilitar así un 

aprendizaje efectivo, armónico y completo a los estudiantes.  

De esta manera se registra algunas  instituciones educativas que han adquirido los simuladores a 

pesar de su costo, obtienen un beneficio muy alto la tabla 1 nos muestra las ciudades y las 

instituciones que cuentan con este apoyo didáctico. 

TABLA 1. 

Uso de simuladores en Colombia. 

Instituciones 

Educativas 

Uso de simuladores en la enseñanza de la Medicina 

Veterinaria 

Universidad CES de 

Medellín 

5 caninos 

1 gato 



1 cabeza de canino 

1 desfibrilador 

Sena 1 bovino Buga 

1 bovino Antioquia 

1 bovino Santander 

1 bovino en Bogotá 

Universidad 

Cooperativa de 

Villavicencio 

1bovino en Villavicencio 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reportados por cada institución. 

1.7 Resultados y discusión  

Como resultado la investigación nos arroja que las instituciones que han logrado adquirir este 

modelos de aprendizaje son Universidad CES de la ciudad de Medellín es uno de los pioneros y 

con más modelos a funcionar proporcionando a los estudiantes mayor probabilidad de practicar, 

los simuladores adquiridos son en menores especies que da mayor facilidad de adquirir ya que 

son menor costo oscilan entre 2.000.000 a 3.000.000 que no está lejos de que una institución 

universitaria logre adquirir para su propio beneficio. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje se caracteriza por la enseñanza en el manejo de 

producciones en grandes especies por tal razón solo tienen bovinos, cuentan con cinco (5) en 

varias regiones y sostienen que ha sido una inversión que vale la pena ya que ha sido de un 

impacto enorme para los estudiantes. 



La universidad cooperativa  sede Villavicencio logra obtener un simulador  bovino en el año 

2014 y su presentación la hacen en una feria de la ciencia y tecnología en la misma universidad  

 

1.8 Propuesta 

Esta propuesta pretende contribuir a reducir los obstáculos de aprendizaje a que se enfrentan los 

estudiantes que ingresan a la universidad, creando ambientes de aprendizaje en las aulas de clase, 

facilitando el  desarrollo psicológico, nivel de conocimientos previos, y realizar prácticas 

repetitivas necesarias hasta afianzar sus conocimientos sin poner en riesgo la vida de un ser vivo. 

 

1.9 Conclusiones  

La simulación es un sistema de enseñanza y aprendizaje apropiado en el ejercicio de la medicina 

ya sea humana o veterinaria; facilita la realización de una práctica similar a la que realizara el 

estudiante en su interacción con la realidad. 

El simulador es una herramienta de aprendizaje que permite incrementar el interés de los 

estudiantes, siendo esto indispensable garantizando excelentes resultados en la práctica 

educativa, de este modo promueve la voluntad, estimula la motivación y una participación 

empática. 

Su uso acelera el proceso de aprendizaje de los estudiantes y elimina muchas de las molestias 

que el proceso docente ocasiona a los pacientes y al orden del trabajo del servicio, sobre todo 

ante grupos numerosos. 

Se propone a mayor escala el uso de simuladores como como estrategia de aprendizaje, 

empleándola en las clases prácticas en general, en las preclínicas, atención médico-quirúrgica, de 



igual manera creando trabajo independiente de los estudiantes. También es posible utilizar la 

simulación en 3 circunstancias del desarrollo de la materia, (1) actividades antes del caso clínico, 

(2) en el momento de atención médica y (3) durante sus prácticas curriculares (pasantías). 

El uso de simuladores brinda estabilidad y seguridad al estudiante al momento de realizar una 

práctica médica con un paciente real ya que cuenta con habilidades y conocimientos necesarios 

para proceder. 
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