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Resumen 
 
Educación y capacitación a distancia es un método educativo en el que los 
estudiantes no están obligados a asistir físicamente a ningún aula. Hoy en 
día, se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece 
Internet. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 
comunicación se le llama "elearning". Existe educación a distancia para 
cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para 
estudios universitarios, en nuestro caso de Veterinaria. Aula Virtual 
Veterinaria de Veterinaria Organización fue pionera en ofrecer este tipo de 
capacitación iniciándola hace ya ocho años, su experiencia y la plena 
satisfacción de los alumnos que se han capacitado avalan su efectividad 
como medio de formación continuada para el veterinario.  Tras una 
introducción se recogen opiniones de algunos de los participantes en el 
Curso en línea Siglo XXI: Era de las Zoonosis impartido en la plataforma 
Aula Virtual Veterinaria de Veterinaria.org sobre lo que su experiencia 
durante el desarrollo del curso. 
 
Palabras claves: zoonosis, educación en línea, educación a distancia,  
e-learning, Aula Virtual Veterinaria  
 
 
Summary 
 
Distance Education and training is an educational method in which 
the students are not required to physically attend any 
classroom. Today These days, it is also used email and other 
possibilities by Internet. Learning developed with new communication 
technologies is called eLearning. Education exist distance for any level of 
education, but more often are impart to postgraduate courses, in our case 
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of veterinary Medicine. Virtual Classroom Veterinary Veterinary 
Organization pioneered offer such training already under way for eight 
years, his experience and the satisfaction of students who have been 
trained guarantee its effectiveness as a means of continuing education 
for vet. After an introduction collected opinions from some of the 
participants on what they thought their development. 
 
Key words: zoonosis, online education, distance education, e-learning, 
Aula Virtual Veterinaria 
 

 
 
Introducción 
 
Veterinaria.org fue pionera en ofrecer formación continuada a través de 
medios tecnológicos como sopote al aprendizaje (e-Learning, e-electronico 
o learning-aprendizaje)  así como educación en línea, donde la metodologia 
se basa en la red, o sea, además de utilizar tecnología, la disponibilidad de 
contenidos y la plataforma de comunicación ocurre en Internet, 
concretamente en el Aula Virtual de Veterinaria.org.   
 
La formación por medio de cursos online a través de Internet es, hoy por 
hoy, la metodología más moderna de capacitación a distancia y muchas son 
las ventajas que brinda este enfoque (libertad de horarios, independencia 
geográfica, etc.) Un factor importante a considerar al decidir encarar un 
programa de educación y capacitación online es conocer los responsables o 
la entidad que avala o respalda los materiales y contenidos pedagógicos de 
los cursos. La seriedad e importancia de quien esté detrás avalará el título 
a obtener. Universidades, asociaciones de profesionales, y empresas líderes 
en cada sector garantizarán la actualidad y calidad de la oferta académica. 
La tecnología para la Educación y capacitación a distancia es clave para 
ofrecer una formación a distancia de calidad. Una adecuada plataforma 
tecnológica permitirá optimizar el servicio al alumno facilitando su 
formación. Es habitual que los Centros de Capacitación a Distancia ofrezcan 
versiones virtuales de los tradicionales "campus". El Aula Virtual Veterinaria 
es pues un complemento importante para la realización de un curso, ya que 
facilita la comunicación entre el profesor y el alumno, la consulta de 
bibliografía especializada, el contacto con otros alumnos, etc.  
 
La 1º edición del curso en línea Siglo XXI: Era de las Zoonosis se ha 
impartido en la plataforma Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net de Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org desde el 1 de Noviembre de 2009 a Enero de 
2010, y en el aspecto docente ha sido preparado y dirigido por el Prof. 
Dr. Oscar García con la ayuda para los aspectos técnicos, de personal 
informático y veterinario de Veterinaria.org.  
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Cursistas, alumnos o participantes, como deseemos denominarlo, de 
ocho países lo cursaron, específicamente, y por orden alfabético de 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España y 
México. Otros quedaron fuera, por no haber llegado a tiempo de 
inscribirse; por ello y por el éxito docente alcanzado, puesto que cubrió 
y superó las expectativas, se realizará una segunda edición que 
comenzará el 2 de mayo y terminará el 4 de julio. Así podrán cursarlo 
otros posibles interesados pues es indudable que hoy más que nunca las 
Zoonosis son patologías que están de actualidad y es por ello oportuno 
refrescar los conocimientos sobre ellas. 
 
Se podría hacer gráficas de las actividades realizadas en dicho Curso online  
para hacernos una idea de lo compartido y debatido en las clases, foros y 
actividades paralelas, pero creemos que la mejor valoración y 
recomendación es la de dar a conocer, con sus propias palabras la 
impresión de los veterinarios que lo han cursado, algunos con una amplia 
trayectoria profesional y experiencia en estos temas, creemos que es la 
mejor.  
 
Por lo apreciado con los resultados, altamente satisfactorios, obtenidos 
en su conjunto en este Curso online, podemos afirmar que 
Veterinaria.org está liderando el uso de las TIC en la educación del 
Veterinario y ello estimula para a continuar en esta línea.  
 
Indudablemente son muchas las ventajas y es una buena forma de 
actualizar conocimientos y seguir formándonos sin necesidad de realizar 
gastos en desplazamientos, rentabilizando el tiempo y con la gran ventaja 
añadida de la flexibilidad que permite el sistema de enseñanza e-learning y 
justamente la plataforma Aula Virtual Veterinaria que permite el desarrollo 
de acciones formativas basadas en la red Internet mediante un entorno 
interactivo y multimedia atractivo e intuitivo.  
 

Esperemos que en próximas convocatorias otros veterinarios puedan 
beneficiarse de lo mucho y bueno que un curso de estas características 
ofrece a quien lo cursa. Por ello recomendamos su alta en el Boletín del 
Aula Virtual http://www.cursosonline.net solicitándolo a 
cursos@veterinaria.org  al objeto de poder recibir los avisos de proximos 
cursos e igualmente, la inscripción en la misma cuenta de correo para 
quienes deseen cursar la 2º edición del curso que aquí se comenta 
 
 
Opiniones de algunos de los participantes  
 
A continuación se recogen algunas opiniones de los participantes sobre lo 
que les pareció su desarrollo: 

María Lidia Andreau 
Argentina 
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El curso me resulto satisfactorio, me he nutrido de las experiencias de 
los otros participantes ya su vez me permitió percibir la realidad de los 
otros países. 
 
 

Rosaura Valladolid 
España 

El curso me ha parecido muy interesante y lo he aprovechado con gran 
interés, a pesar de las fechas y de las obligaciones laborales y familiares 
hemos sacado tiempo para formarnos en este aspecto de gran interés en 
nuestra vida profesional. Ya en el trabajo con compañeros hemos 
comentado lo interesante que ha sido el material y la información 
compartida con colegas de distintos países en este curso.  

 
 

Emilia Yolanda Suárez Fernández 
Cuba 

 
Constituyó una excelente experiencia. Actualice mis 
conocimientos y comprobé que aun entre profesionales el 
entendimiento de las zoonosis sigue dependiendo más de experiencias 
precedentes que de la percepción del riesgo asociado a eventos globales 
actuales. Esto significa que nunca debemos excluir la posibilidad de 
tener una zoonosis nunca antes reportada en el país o el área. Debemos 
preguntarnos siempre ¿Es posible? ¿Cuan es posible?.  
 
El tiempo que hemos pasado juntos en esta nave espacial que es el 
"Aula Virtual" al menos para mi ha sido muy corto y créanme si le digo 
que me han quedado deseos de continuar. El curso lo recomiendo sin 
vacilar, especialmente a los profesionales de los servicios de salud 
pública.  
 
En lo personal, he pasado por un proceso de aprendizaje que me ha 
resultado agradable, enriquecedor, un poco estresante y positivo en 
todos los sentidos. Este curso me ha permitido conocer a colegas de 
otros países – aunque que no nos comuniquemos - al menos sabemos 
donde están, como trabajan y como piensan y opinan respecto a un 
tema que es de interés común para todos en nuestro afán por ser útiles 
a nuestros semejantes. Hemos aprendido algo de la Enseñanza Virtual y 
debemos confiar en que es una herramienta de mucho futuro para todos 
nosotros. 
 
Agradezco al Aula Virtual de Veterinaria.org por las oportunidades de 
superación que nos brinda porque nos ha dado la oportunidad de 
aprender a través de herramientas de enseñanza virtual que son muy 
útiles, adaptables y en general están al alcance de todos. Me consta que 
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han hecho un esfuerzo por adaptarse a las posibilidades de cada uno de 
nosotros y que lo han logrado. Por último, deseo agradecer 
especialmente el profesor Dr. Oscar Rivera García, por las enseñanzas, 
por la formación profesional que nos ha transmitido aún en tan poco 
tiempo y el esfuerzo realizado en la preparación de este curso. No se 
cuantos de los colegas del curso se dedican o han dedicado a la 
enseñanza, pero por experiencia les puedo decir que por cada hora que 
cada uno de nosotros ha dedicado al curso, ud. como profesor ha 
dedicado al menos unas 10 horas más si es que tenía todos los recursos 
a la mano. 
 
En fin que el curso lo recomendaré sin vacilar, especialmente a los 
profesionales de los servicios de salud pública. 
 
Les reitero a todos el placer de haber compartido este tiempo juntos y el 
deseo de que sus proyectos y deseos se cumplan.  
 
Sepan que en mi pequeña isla del Caribe, Cuba, siempre tendrán una 
amiga y colega. 
 
Saludos y seguro volveremos a coincidir alguna vez 
 

 
Jessica Mariana Amado Bonilla 

Argentina 
Todo fue ganancia. Ahorro de tiempo. Calidad de la 
información: excelente. Recurso Humano: Aprender de la 
experiencia que se vio reflejada en la calidad de las 
respuestas que aportaron los compañeros del aula virtual 
en los diferentes foros del Curso. Lo recomendaré sobre todo porque 
considero que es una herramienta útil en estos días de tanta prisa.  
 
 

 
Ramón Elías Arango Soberón 

Canadá 
Posiblemente fue mejor de lo que me imagino. Aunque me 
hubiera gustado una interacción alcalde entre los 
participantes, pero eso lo explico posiblemente a la fecha en la 
cual se realizo el curso, muy cerca de las fiestas de fin de año. 
100% que lo recomendaré a médicos y otros colegas y amigos pues sería 
buena idea contar al menos con un colega del mismo país o región, para el 
intercambio de opiniones profesionales. 
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Isabel Parés Vergara 
 España 

El curso me ha parecido una experiencia muy interesante. He conocido 
enfermedades que no se producen en mi país y que eran desconocidas 
para mi. La comunicación con el resto de participantes no ha sido muy 
activa, pero creo que estábamos todos muy ocupados. Por supuesto que 
voy a recomendar el curso, ya lo hecho a algunos compañeros.  
 
 

 
Laura Martha Bencomo Fonte 

Cuba 
Creo que fue algo muy fructífero, poder compartir con 
colegas de varios países las experiencias y los 
conocimientos de todos en cuanto a enfermedades 
zoonóticas, como así las particularidades de cada país. 
También actualice mis conocimientos y pude compartir criterios nuevos 
de estas enfermedades en particular. 
 
Sería muy importante que el personal de Salud Pública mejorara los 
conocimientos sobre zoonosis, en mi caso particular, casualmente para 
el próximo año comienzo a darles una preparación a los de mi provincia 
sobre actualización de enfermedades zoonóticas, para el cual me siento 
mucho más segura y actualizada tras haber realizado el curso. 
 

 
Laura Serrano Soria  

España 
El curso me pareció muy interesante, tanto para recordar ampliar y 
conocimientos sobre zoonosis que se dan en España como para conocer 
otras que aunque no se dan es IMPORTANTE conocerlas. A mis 
compañeros de trabajo ya se lo he recomendado. 
 

 
Alba Irene Varela Murillo 

México 

Me pareció interesante porque a pesar de que en el mundo 
suceden problemas similares, la relación e información que 
otros colegas compartieron, me mostró la importancia de 
mantenernos juntos en la lucha contra las zoonosis a través 
de la información actualizada y del compromiso de actuar contra ellas, 
según las condiciones que prevalecen en cada lugar. La mejor ventaja de 
este curso fue la versatilidad en el manejo del tiempo de trabajo. 
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Carmen Elena Alvarez Monzón 
El Salvador 

Este curso me ha parecido muy interesante enriquecedor para 
mi vida profesional. Sin duda recomiendo este curso pues es 
una oportunidad de utilizar la herramienta del Internet  sin 
descuidar las actividades profesionales. 
 
 

 
Yolanda Martínez Atienza 

España 
Este curso me ha parecido interesante, sobre todo por el 
desconocimiento de ciertas zoonosis que aquí no es que se dan y bueno 
por conocer si se diese el caso, ya que no estamos nunca libres de 
zoonosis, sin duda lo recomendaría. 
 
 
 

Carlos David López Salazar  
San Salvador 

El curso me ha parecido una forma muy accesible e 
interesante de actualizar los conocimientos sobre zoonosis,  
Lo recomendaría a colegas y amigos de la medicina humana. 
 
 
 

Laura Serrano Soria  
España 

El curso me pareció muy interesante, tanto para recordar ampliar y 
conocimientos sobre zoonosis que se dan en España como para conocer 
otras que aunque no se dan es IMPORTANTE conocerlas. A mis 
compañeros de trabajo ya se lo he recomendado. 
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