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Autores 
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Resumen 

En este escenario pedagógico, los estudiantes tomarán conciencia de las diferentes formas 

de uso y abuso de los animales en nuestra sociedad. Algunos ejemplos son el uso de 

animales para producir alimentos y ropa, para tradiciones religiosas y culturales, 

entretenimiento, terapia con mascotas, etc. El objetivo de este curso es que enriquezcan sus 

conocimientos y ejerciten diferentes competencias de aprendizaje. 

Elementos clave 

Elementos clave Sugerencias 

Materia Biología, Matemáticas, Cultura Científica, Ética, Ciencias 
Ambientales  

Tema Bienestar animal - Los animales en la sociedad  

Edad de los 
estudiantes 

15-17 años 

Tiempo de 
preparación 

El tiempo que los autores estiman para la preparación de los 
profesores es de dos semanas. 

Horas lectivas El tiempo estimado para el uso de este escenario pedagógico en el 
aula es de cinco períodos de 55 minutos cada uno. Este escenario 
pedagógico puede ejecutarse utilizando el método de aprendizaje 
basado en proyectos.  

Material didáctico 
en línea 

• Google Docs (https://www.google.com/docs/about/) 

• Aulas virtuales  

• Con Moodle (https://moodle.org/) 

• Almacenamiento en la nube (Google Drive, OneDrive, 
ownCloud)  

• Padlet 

• Hojas de cálculo 

• Procesadores de texto 

• Herramientas de autoría (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Herramientas de presentación 

Material didáctico 
tangible 

Ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, proyectores 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elementos clave Sugerencias 

Recursos 
utilizados 

Un elemento fundamental de esta unidad es que los estudiantes 
aprendan los métodos de encuesta. Así, con diferentes 
herramientas en línea y formularios, los profesores dispondrán de 
preguntas para hacer una encuesta sobre los usos de los animales. 
Ejemplos de herramientas: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Para hacer la encuesta, pueden utilizar las preguntas que figuran en 
el anexo 1. 

Otros recursos: 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Hábitos de los consumidores de la UE respecto a los productos 
pesqueros y de la acuicultura 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf en línea) 

Seguridad alimentaria en la UE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(pdf en línea) 

Opinión de los estudiantes con respecto al bienestar y los 
derechos de los animales en Europa y Asia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Opinión de los ciudadanos de la UE con respecto al bienestar 
animal 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Opinión de los europeos con respecto al bienestar animal 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Informe sobre mascotas 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Caza sostenible y Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Cuadro de valor creativo (ver enlace a Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Licencias 

© Unión Europea, 2020 

 Atribución CC BY 4.0 

La política de reutilización de los documentos de la Comisión Europea se aplica con arreglo 

a la Decisión 2011/833/UE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, relativa a la 

reutilización de los documentos de la Comisión (DO L 330 de 14.12.2011, pág. 39 – 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Salvo que se indique lo contrario, se autoriza la reutilización de este documento bajo una 

licencia de Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC-BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esto significa que se permite la reutilización 

siempre que se acredite adecuadamente y se indique cualquier cambio. 

Para cualquier uso o reproducción de elementos que no sean propiedad de la Unión Europea, 

cabe la posibilidad de tener que pedir permiso directamente a los respectivos titulares de los 

derechos. 

Objetivo de la unidad 

• Identificar usos comunes de los animales en nuestra sociedad. 

• Recoger las opiniones de los alumnos. 

• Desarrollar el pensamiento crítico sobre este tema. 

Tendencias 

• Aprendizaje basado en proyectos 

• Aprendizaje colaborativo 

• Aula invertida 

• Aprendizaje de CTIM 

• Educación al aire libre 

• Aprendizaje móvil 

• Aprendizaje de código abierto 

• BYOD (trae tu dispositivo) 

• Aprendizaje sobre redes sociales 

• Materiales pedagógicos 

• Evaluación entre pares 

Competencias del siglo XXI 

• Creatividad e innovación 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas 

• Comunicación 

• Colaboración 

• Alfabetización en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) 

• Competencias sociales e interculturales 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Plan de clase 

Nombre de 
la 
actividad 

Procedimiento Dura
ción 

Encuesta Los profesores presentan y explican el objetivo de la encuesta. 

Tienen la posibilidad de utilizar las preguntas del anexo 1 y crear 
una encuesta con EU Survey, Google Forms o cualquier otra 
herramienta, o imprimirla y distribuirla. 

Pueden copiar las preguntas de este formulario (que también está 
en el anexo 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Resultado
s y grupos 

Tras hacer la encuesta, los profesores presentarán los resultados y 
explicarán las diferentes funciones y cómo se agruparán los 
alumnos en las distintas áreas clave en las actividades que se 
desarrollarán a continuación. Los temas que se tratarán son el uso 
de animales como mascotas, para el entretenimiento, la 
alimentación, en el proceso de búsqueda de soluciones 
medioambientales y en tradiciones religiosas y culturales (15'). 

Los alumnos estarán divididos en grupos de cuatro o cinco (depende 
del número total de alumnos) y cada uno de ellos tendrá una función 
diferente. 

Las diferentes funciones son: 

•  Llevar un diario de aprendizaje: el estudiante asignado es 
responsable de tomar notas, fotos o vídeos y grabar la actividad 
(en Google Docs, editor de texto, o blogs); también será el 
representante del grupo. En los últimos cinco-diez minutos de la 
sesión, deberá hacer a sus compañeros estas preguntas:  

o ¿Qué has hecho? 

o ¿Qué herramientas usaste? 

o ¿Algún problema? 

o ¿Cuánto tiempo le dedicaste? 

• Presentador: el alumno designado es responsable de la 
presentación final del grupo. Todos los alumnos del grupo deben 
aportar y el presentador recabará todos los materiales y hará la 
presentación final del grupo. 

• Investigador: El alumno designado es responsable de las 
fuentes de información, licencias y derechos de autor. 

• Localizador de mapas: El alumno designado utilizará un mapa 
(ya sea un mapa digital o no, siempre que tenga etiquetas o la 
opción de fijar una ubicación) y colocará en él los puntos donde 
se encontró la información, vinculando el mapa a los recursos 
utilizados durante la lección. Los alumnos deciden qué papel 
tendrá cada uno y luego se repartirán el trabajo de investigación 
(10'). 

Cuando terminen, los alumnos comenzarán con la investigación 
(85'). 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Nombre de 
la 
actividad 

Procedimiento Dura
ción 

Tarea del 
grupo 

 

Una vez terminen la investigación sobre el tema asignado, la 
preparación del diario de aprendizaje (15') y el debate sobre este 
(15'), se centran en la preparación de la presentación y el mapa que 
se compartirá con el grupo principal (25'). 

55’ 

Grupo 
principal 

Los diferentes grupos mostrarán sus presentaciones y conclusiones 
unos a otros (15'). 

Le seguirá un debate sobre los diferentes temas en el grupo 
principal y los estudiantes elaborarán las conclusiones que se 
publicarán (20'). 

Las diferentes personas asignadas para diferentes tareas y 
responsabilidades se agruparán para hacer un diario de aprendizaje 
común, presentación y localizador de mapas y se asegurarán de que 
se respetan las fuentes y los derechos de autor (10'). 

Los alumnos volverán a hacer la encuesta y compararán los 
resultados con los de la primera encuesta (10'). 

55’ 

Evaluación 

A continuación incluimos como ejemplo la imagen de una guía que los profesores pueden 

utilizar para evaluar a sus alumnos: 

Calidad de la 
información 

Sin respuesta 
(0 puntos) 

La información 
tiene poco o 
nada que ver con 
las preguntas 
planteadas 
(1 punto) 

La información 
da y responde a 
las preguntas 
principales, pero 
no da detalles o 
ejemplos  
(2 puntos) 

La 
información 
responde a 
las preguntas 
principales y 
da una o dos 
ideas 
secundarias o 
ejemplos 
(4 puntos) 

La 
información 
está 
claramente 
relacionada 
con el tema 
principal y 
aporta varias 
ideas 
secundarias 
o ejemplos  
(6 puntos) 

Cantidad de 
información 

Sin respuesta 
(0 puntos) 

No se abordan 
uno o más temas 
(1 punto) 

Se abordan 
todos los temas y 
la mayoría de 
preguntas se 
responden con 
una frase 
(2 puntos) 

Se abordan 
todos los 
temas y la 
mayoría de 
preguntas se 
responden 
con dos 
frases 
(4 puntos) 

Se abordan 
todos los 
temas y 
todas las 
preguntas se 
responden 
con dos 
frases 
(6 puntos) 

Redacción Sin respuesta 
(0 puntos) 

Muchos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación 
(1 punto) 

Algunos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación 
(2 puntos) 

Casi sin 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o 
de puntuación 
(3 puntos) 

Sin errores 
gramaticales, 
ortográficos 
o de 
puntuación 
(4 puntos) 

Lengua Mezcla 
(0 puntos) 

Lengua materna 
(2 puntos) 

Inglés 
(4 puntos) 
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Comentarios de estudiantes y profesores tras poner en práctica el escenario 
pedagógico durante la fase piloto del proyecto 

Valoración de los estudiantes 

• Este escenario pedagógico fue más complejo para los alumnos menores de 14 años, 

y algo más sencillo para los de secundaria y bachillerato, pero aun así fue todo un 

reto.  

• Lo ideal es dar una explicación a los alumnos sobre los motivos para hacer una 

encuesta en clase y luego, proceder a crearla. 

Comentarios de la profesora o profesor 

• Dada la variedad de temas de debate y actividades en el escenario pedagógico, pero 

también la posibilidad de ejecutar el escenario mediante el método de Enseñanza 

Basada en Proyectos, los profesores pueden elegir entre dedicar algunas horas 

durante varios días consecutivos en una semana, o asignar un tiempo concreto para 

cada actividad durante el semestre. Por ejemplo, la primera sesión podría dedicarse 

a la encuesta y sus usos y a probar diferentes herramientas. A continuación, los 

profesores pueden presentar los distintos temas (los animales en la sociedad, la 

cultura, el entretenimiento) e improvisar adaptando los contenidos y las actividades 

(por ejemplo, centrarse en la ética y luego asignar una actividad sobre la ética de la 

caza y la reciente regulación). 

• Hay que tener en cuenta que los materiales del escenario pedagógico pueden herir 

sensibilidades. Se aconseja a los profesores que los adapten en función de la edad y 

los conocimientos previos de sus alumnos. 

• Además, hay que tener en cuenta que los temas pueden generar un interesante y 

apasionado debate en clase. Asigna un tiempo específico a cada actividad, incluido el 

debate, de modo que se complete y tenga sentido. 

• Este escenario pedagógico puede aplicarse de forma transversal en el contexto de 

asignaturas como Biología, Anatomía, Ética, Filosofía y Ciencias Ambientales. 

• Se recomienda encarecidamente a los profesores que preparen preguntas para todos 

los temas tratados (el material se encuentra en el anexo 2). 

• Los profesores pueden ser proactivos en la búsqueda y presentación de más recursos 

sobre el tema (por ej., la Declaración Universal sobre Bienestar Animal de la 

UNESCO: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Sobre el proyecto de las tres erres 

Este escenario pedagógico se ha creado en el marco del proyecto de las tres erres. El 

proyecto tres erres tiene como objetivo crear actividades didácticas para que los estudiantes 

de secundaria conozcan los fundamentos de las tres erres: reemplazo, reducción y 

refinamiento del uso de los animales en la ciencia. Desarrollarán su pensamiento crítico y sus 

conocimientos científicos analizando temas como la ética en la ciencia, cómo protege la Unión 

Europea el bienestar de los animales de laboratorio y qué herramientas avanzadas sin 

animales están disponibles como alternativas. Las actividades didácticas están disponibles 

en forma de curso abierto masivo en línea (MOOC), organizado por la European Schoolnet 

Academy.https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-

v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about 

El proyecto ha sido financiado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 

en el marco de un proyecto piloto del Parlamento Europeo. Este documento ha sido elaborado 

por European Schoolnet (una red de 34 Ministerios de Educación europeos que tiene como 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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objetivo promover la innovación en la enseñanza y el aprendizaje), en colaboración con 

ECORYS (una empresa internacional que presta servicios de investigación, consultoría y 

gestión) y SYRCLE (Centro de Revisión Sistemática de la Experimentación con Animales de 

Laboratorio).  
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Anexo 1  

Encuesta sobre diferentes temas relacionados con el uso y abuso de los animales en la 
sociedad. Puedes adaptar las preguntas y las opciones de respuesta en función de cómo la 
organices.  

 

Información general 

*Nombre y apellidos 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Edad 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Centro educativo (si es necesario) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Curso (si es necesario) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Otros, especificar 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………......………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sobre las mascotas 

*¿Tienes mascota? 

 Sí 

  No 

 

¿Qué tipo de mascota tienes? 

  Perro 

  Gato 

  Pájaro 

  Caballo 

  Animal pequeño 
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  Pez 

  Otros 

 

Indica aquí cualquier otro tipo de mascota 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* En tu opinión, ¿estamos humanizando a las mascotas? 

  Sí 

  No 

 

* ¿Crees que las personas que tienen mascotas aumentan el riesgo de transmisión de 

enfermedades infecciosas? 

 Sí 

 No 

 No sé. 

 

* ¿Qué beneficios aportan las mascotas? 

 Mayor responsabilidad  

 Mejores notas 

 Mayor inteligencia emocional  

 Mejores competencias sociales 

 Mejores competencias deportivas  

 No mejoran nada  

 No sé. 

 

*¿Conoces algún proyecto que utilice animales para ayudar a los discapacitados? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

Si la respuesta anterior es afirmativa, descríbelo a continuación 



 
 
 

10 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………….….

...………………………………………………………………………………………………………… 

 

Animales y entretenimiento 

*¿Estás de acuerdo con el uso de animales para el entretenimiento? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

*En tu opinión, ¿sufren los animales que se utilizan para el entretenimiento? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

*¿Los zoológicos son una buena forma de proteger o investigar sobre los animales? 

 Sí 

 No 

 Otros 

 

Escribe aquí cualquier otra respuesta 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*¿La caza es un deporte? 

 Sí 

 No 

 

*¿Es necesaria la actividad cinegética? 

 Sí 
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 No 

 

Si tu respuesta es afirmativa, explica por qué 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*¿Crees que los animales de los circos sufren? 

 Sí, siempre 

 Sí, pero solo los animales salvajes, como leones o elefantes 

 No, pero a veces no viven en buenas condiciones 

 No 

 

*¿Crees que los zoológicos o los acuarios son necesarios o que las tecnologías 

virtuales pueden sustituirlos? 

 Sí, las tecnologías virtuales no son lo mismo 

 Sí, pero solo para proteger a las especies salvajes que corren un alto riesgo o para 

rescatar a los animales de la caza furtiva 

 No, con la tecnología actual, no son necesarios 

 

*¿Conoces alguna tradición en la que se utilicen animales en fiestas populares o 

celebraciones locales? 

 Sí 

 No 

 

Si la respuesta anterior es afirmativa, descríbela a continuación 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

12 
 

*¿Crees que algunas especies animales sobreviven porque se utilizan en actividades 

humanas? 

 Sí 

 No 

 

Animales y medio ambiente 

*¿Los animales pueden cambiar nuestro entorno? 

 Sí 

 No 

 

*¿Es posible que el uso excesivo de animales de granja contribuya al cambio 

climático? 

 Sí 

 No 

 No sé. 

 

*Escribe por qué a continuación 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*¿Conoces alguna fuente de energía actual de origen animal? 

 Sí 

 No 

 

Animales y religión 

*¿Conoces alguna tradición religiosa que incluya animales? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Si la respuesta anterior es afirmativa, descríbela a continuación 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Animales para comer 

*¿Es necesario comer animales? 

 Sí 

 No 

 

*¿Los seres humanos están abusando de los animales para alimentarse? 

 Sí 

 No 

 No sé. 

 

*¿Los seres humanos están criando más animales de los que necesitan? 

 Sí 

 No 

 No sé 

 

¡Gracias por participar! 

 

 

La traducción es obra de Scientix, que cuenta con financiación del programa de investigación 

e innovación H2020 de la Unión Europea - proyecto Scientix 4 (acuerdo de subvención nº 

101000063), coordinado por European Schoolnet (EUN). El contenido del documento es 

responsabilidad exclusiva del organizador y no representa la opinión de la Comisión Europea 

(CE), la cual no es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida. 

 


