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Resumen 
 
El uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones son factores indispensables para la distribución de la 
información científico técnica con mayor rapidez estrechando las 
distancias entre los diferentes grupos de usuarios relacionados con el 
tema de la reducción de riesgos veterinarios. La creación de una Red 
Virtual Nacional relacionada con la Medicina Veterinaria de Desastres, 
apoyará en gran medida a la actualización y capacitación continua, de 
distintas categorías de personas que actúan directa o indirectamente, 
en la reducción de desastres en el país y en particular, referente a las 
amenazas o peligros, que inciden sobre los animales, el hombre en el 
caso de las zoonosis y sobre el  medioambiente. Aplicando principios 
de la ley de Metcalfe proporcionales a 2n, que indica la fusión de varias 
redes grupales ubicadas en los municipios cabeceras de cada provincia 
del país. 
Esta red consistirá en la unión de estas redes grupales a través de 
enlaces conmutados a una rede WAN ya establecida en todo el 
territorio, favoreciendo la interacción de los diferentes grupos 
científicos de cada área de trabajo. 
Palabras claves: Medicina Veterinaria | Capacitación | Desastres | 
Red virtual 
 
 
Introducción 
 
El desarrollo inicial de las herramientas tecnológicas digitales se orientó 
a mejorar la productividad y eficiencia del trabajo individual, baste 
recordar el concepto de computadora personal y los programas 
informáticos diseñados para ella, tales como SuperCalc 3, WordStart y 
el sistema operativo MS-DOS entre otros. La red y el concepto de 
trabajar en una red aparecieron posteriormente. Sin embargo, los 
seres humanos en la realización de sus tareas cotidianas, sean 
intelectuales o manuales, descubrieron otras formas de hacer y de 
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pensar. Las teorías sobre el liderazgo y el trabajo en grupo se 
desarrollaron con rapidez. Se conoce que los expertos integran sus 
experiencias al trabajo, realizan una interpretación del problema 
planteado, identifican otros candidatos para que ofrezcan sus criterios, 
formulen criterios de evaluación y opinen sobre qué hacer. El trabajo 
en equipo, a su vez, puede generar mejores soluciones que las que 
puede ofrecer un individuo aislado. El trabajo de los grupos es, en esta 
etapa, fundamentalmente local. (Mena, 2007) (McLuhan (2007) “al 
fenómeno de que la información esté a disposición de todos los 
habitantes del planeta, que posean electricidad, se le llamó aldea 
global: el mundo no se ha reducido en tamaño real pero si de manera 
virtual, porque debido a la nueva tecnología la población mundial 
forma una sola comunidad. 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
posibilitó la formación e interacción de grupos distribuidos, tanto 
geográficamente como temporalmente. Los grupos también pueden 
estar en el ciberespacio, es decir, pueden ser virtuales y en estos 
casos, a veces, muchos de sus integrantes sólo se conocen por el 
medio electrónico. (Mena, 2007) 
 
Descripción del Proyecto 
 
Problema de investigación 
 
En nuestro país han sido muchas las experiencias innovadoras que han 
mostrado las bondades de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación (TIC) en el apoyo al aprendizaje, al 
currículo y desarrollo de procesos de pensamiento, particularmente en 
el área de la salud publica, la educación y otros sectores de la 
economía y del conocimiento. Sin embargo, se ha hecho una limitada 
investigación sobre el impacto que ha tenido la utilización de un 
modelo pedagógico en modalidad virtual a nivel de educación continua, 
particularmente, fundamentado en redes virtuales de aprendizaje y 
sobre la forma como los sectores municipales y rurales utilizan esas 
tecnologías en la capacitación de los diferentes grupos sociales. 
Particularmente en el contexto de la medicina veterinaria de desastre, 
se encuentra en estos momentos con un desarrollo muy precario en 
este sentido, se han realizado algunos avances en cuanto a la creación 
de espacios virtuales de intercambio entre profesionales, pero todo 
esto deja mucho que desear. El escaso uso de estas tecnologías en los 
procesos de vigilancia epizootiológica, capacitación y actualización de 
la información, debido a los limitados recursos tecnológicos y a los 
numerosos problemas de conectividad que aquejan a diversas 
regiones, tanto en nuestro país como en otros países de América Latina 
y la formación parcial que los docentes han recibido sobre la forma  
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como pueden utilizar las TIC para la formación del personal. Teniendo 
en cuenta las posibilidades de colaboración que brindan las TIC, 
facilitando el trabajo en redes virtuales, se hace necesario la 
conformación de canales de interacción entre docentes para un mejor 
intercambio de experiencias y dar paso a la creación de comunidades 
virtuales científicas especializadas en desastrología veterinaria y con 
esto ayudar a la actualización de la información y facilitar el proceso 
que lleva el país en cuanto a la vigilancia de las enfermedades 
emergentes, además de una mejor capacitación del personal 
relacionado. Esto implica la obtención de un número de recursos y de 
un proceso de formación a los docentes acorde con las necesidades del 
momento y de las áreas interesadas, además que permita la formación 
de redes virtuales para intervenir en el proceso de aprendizaje no solo 
a nivel superior también niveles medios y primarios.  
 
Antecedentes de investigación 
 
Las experiencias y las investigaciones realizadas en el tema de las 
comunicaciones y las redes específicamente en el campo de la 
medicina veterinaria se han visto muy reducidas, conformándose redes 
virtuales de aprendizaje en espacios muy limitados, universidades, 
centros científicos, etc., muy alejado de la comunidad, por problemas 
mayoritariamente de acceso a la tecnología y de conectividad en el 
territorio. Estas redes se han implementado a varios niveles 
educativos, existen en áreas localizadas de la enseñanza superior 
redes de aprendizaje en cuanto la desastrología veterinaria 
principalmente en las universidades donde se estudia la medicina 
veterinaria en el país, estas pequeñas redes mantienen un flujo 
constante de información especializada, pero esta no sale de su 
contexto. El Centro de Capacitación para la Reducción de Desastres 
Sanitarios en Animales y Plantas (CEDESAP) cuneta con una red virtual 
de correos (redesastres) donde mantiene un grupo de instituciones 
actualizadas a través del correo electrónico, además cuenta con un sito 
Web especializado que permite por esta vía también la obtención de 
información de este tipo (Percedo, 2006). En la Universidad Agraria de 
Al Habana en la Facultad de Medicina Veterinaria cuenta con una red 
virtual de aprendizaje (INFOSERVET) donde facilita el intercambio no 
presencial de experiencias entre en estudiante y el profesor facilitando, 
ente profesores y además entre los mismos estudiantes a través de 
foros de discusión, donde existen además temas relacionados con la 
Desastrología Veterinaria (Romero 2005). La Sociedad Cubana de 
Medicina Veterinaria para Casos de Desastres (SCMVCD) cuenta con 
una red virtual de intercambio por correo electrónico de información 
especializada a sus filiales provinciales y a los organismos  
competentes con la reducción de riesgos, como apoyo a esto cuenta 
con un sitio Web de alcance internacional (Cañete, 2007). 
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Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Mostrar las posibilidades informacionales que brindan las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) en la formación de una 
red virtual especializada en medicina veterinaria de desastres. 
 
Objetivos específicos 
 

• Conformación y diseño de la red virtual en medicina veterinaria de 
desastres. 
 
• Mantener a todos los usuarios de la red actualizados con los 
eventos que causan desastres en Cuba y el mundo. 
 
• Realizar cursos a distancia que permitan la capacitación del 
personal relacionado. 
 
• Divulgar las actividades de las SCMVCD a las filiales provinciales. 
 
• Facilitar el proceso de vigilancia epizootiológica en el territorio 
nacional, llevado por el Instituto de Medicina Veterinaria. 

 
Sustentación Teórica 
 
Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
 
Diversos estudios previeron ya desde la década del setenta, incluso 
antes, que las tecnologías microelectrónicas y de telecomunicación, 
conocidas como Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), transformarían a corto plazo las estructuras y 
sistemas de producción y servicios en los países industrializados 
(Pérez, 2007) en muchos países desarrollados o en vía de este, se 
describe la utilización de las TIC para reducir fronteras y agudizar los 
violentos cambios a los que estamos ya acostumbrados, ganando en 
tiempo y fortaleza. El uso de las tecnologías digitales con fines 
educativos prometen abrir nuevas dimensiones y posibilidades en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje ya que ofrecen una gran cantidad 
de información interconectada para que el receptor interactúe con ella; 
permiten una mayor individualización y flexibilización del proceso 
adecuándolos a las particularidades de cada uno;  representan y 
transmiten la información a través de múltiples formas interactiva 
provocando motivación; ayudan a superar las limitaciones temporales 
y espaciales y facilitan extender la información más allá de las formas 
tradicionales (Malagón, 2007). Las TIC conforman el “conjunto de  
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dispositivos y procesos lógicos y prácticos, que basados en soportes 
físicos, permiten agregar valor a los datos, comunicarlos y 
transformarlos en productos y servicios”. En términos generales, 
cuando se habla de las TIC se hace referencia a cualquier sistema 
interconectado de equipamiento que se emplea en la adquisición, 
almacenamiento, manipulación, administración, movimiento, control, 
exposición, cambio, intercambio, transmisión, o recepción de datos e 
información, incluidas las computadoras, equipamiento auxiliar, 
software, servicios y procedimientos relacionados (Mena 2007). 
 
Al fenómeno de que la información esté a disposición de todos los 
habitantes del planeta, que posean electricidad, se le llamó aldea 
global: el mundo no se ha reducido en tamaño real pero si de manera 
virtual, porque debido a la nueva tecnología la población mundial 
forma una sola comunidad (McLuhan, 2007). Estas comunidades 
virtuales que forman la llamada gran aldea global se encuentran todo 
el tiempo en la producción de información científica la cual es publicada 
y es posible acceder a ella y de esa forma facilitar la capacitación de 
los diferentes actores sociales que participan en el desarrollo de un 
entorno determinado. 
 
Conformación de redes 
 
El científico estadounidense Robert “Bob” Metcalfe inventor de la 
Ethernet, plantea que el valor de una red de comunicaciones aumenta 
proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema 
(n2). La ley suele ilustrarse con el ejemplo de aparatos de fax: una 
única máquina de fax es inútil, pero su valor se incrementa con el 
número total de máquinas de fax de la red, debido a que aumenta el 
número de personas con las que se puede comunicar. Ha habido 
posteriores revisiones, sin embargo, al valor añadido estimado; por 
ejemplo, la Ley de Metcalfe exagera un poco el beneficio de las 
telecomunicaciones, dado que un usuario no puede conectarse con él 
mismo, el cálculo se reduce al número de aristas de un grafo completo 
de n vértices. n (n-1) 2 Por otra parte, la Ley de Reed muestra que la 
Ley de Metcalfe menosprecia el valor de las conexiones añadidas. No 
sólo es un miembro conectado a la red como un todo, sino que además 
a muchos subconjuntos de este todo. Estos subconjuntos añaden valor 
independiente del individuo o de la red como un todo. Incluir los 
subconjuntos en el cálculo del valor de la red aumenta su valor con 
mayor velocidad que incluir sólo los nodos individuales. 2n-n-1 Ambas 
leyes describen de alguna manera, que una sola computadora no tiene 
ventaja alguna en la difusión de información a gran escala en corto 
tiempo, estas posibilidades aumentan en gran medida cuando esta se 
encuentra interconectada en alguna red de nodos y se encuentren 
además, ellos interconectados. La tecnología permite a los usuarios de  
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una red, organizar sus comunicaciones alrededor de un interés o un 
objetivo común y crear redes grupales. En estos casos, se cumple que 
el valor de la red es 2n”, estas redes pueden ser comunidades de 
científicos, participantes en un proyecto (Monserrat, 2004). 
 
Redes virtuales de aprendizaje 
 
El procesamiento de información se ha convertido en un elemento 
definitivo para la generación del conocimiento, dando origen a la que 
se ha denominado ‘sociedad del conocimiento’, en la cual el capital 
intelectual es entendido como la capacidad de generar un nuevo 
conocimiento en cualquier ámbito del saber humano, (Cantón, 2002). 
Los trabajadores del conocimiento realizan su trabajo por medio de la 
comunicación en redes y adoptan la innovación como la clave del 
funcionamiento de organizaciones, en las cuales, al igual que ocurre en 
las diversas sociedades, desaparecen las fronteras, interconectándose 
de tal manera que lo que ocurre localmente puede tener efectos 
globales en el resto del mundo y viceversa. (Silvio, 2000). La redes 
virtuales de aprendizaje pueden considerarse como comunidades 
virtuales que se enfocan exclusivamente en cubrir las necesidades de 
aprendizaje, dentro de un contexto formal, en el marco de un curso o 
de un espacio de encuentro regulado, un sitio en el cual se puede 
preguntar, solucionar problemas, acceder a información, desarrollar 
estructuras conceptuales, realizar transferencia de conocimiento, es 
decir, aprender sobre un tema. Las Redes virtuales de Aprendizaje, 
generan nuevas opciones educativas para reforzar y transformar las 
prácticas del aprender, así como proveer oportunidades y resultados en 
el enseñar y aprender. Producen reacciones entusiastas de los 
aprendices y tienden a mejorar las vías tradicionales de enseñanza y 
aprendizaje, abriendo nuevos caminos para la comunicación, la 
colaboración y la producción de conocimientos. (Sánchez, 2001) De 
acuerdo con Sánchez (2001), existen tres tipos de Redes Virtuales de 
Aprendizaje, de acuerdo con los procesos comunicativos y 
colaborativos que desarrollan: Como complemento de una clase, esto 
es, contenidos específicos del trabajo de aula que están en red y que 
son utilizados como complemento. Como entorno principal para 
enseñar un curso, varios cursos o todo un campus. Este tipo de red 
contiene todos los elementos que le permiten a un estudiante aprender 
exclusivamente utilizando el entorno virtual. Como foro virtual para la 
comunicación de conocimientos en red, grupos de discusión e 
intercambio de información. Dentro de las fortalezas más significativas 
de una red virtual de aprendizaje, se encuentra papel del profesor 
quien se convierte ayudante del proceso, en un participante que se 
encuentra al mismo nivel con posibilidad de acceder a él de forma 
directa, aumentando así su comunicación personal y tornando 
colaborativo los procesos de enseñar y aprender, mientras que los  
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estudiantes se convierten en participantes activos e independientes. 
Las discusiones son más profundas y detalladas, ampliando, 
diversificando el manejo del material, lo cual iguala las oportunidades 
de aprendizaje para todos los estudiantes, pues hay más tiempo para 
reflexionar sobre las ideas y la clase se vuelve global, rompiéndose la 
jerarquía entre profesor y alumno. Los profesores y aprendices se 
convierten en pares. 
 
Materiales y Métodos 
 
Diseño y desarrollo de la red virtual en desastrología 
veterinaria (VETDES) 
 
La red se confeccionara siguiendo los principios de la ley de Metcalfe y 
de Reed y cumpliendo los principios de una red WAM (World Aplication 
Network), enlazándose en primera instancia con la red telemática de 
salud pública a través de un enlace conmutado a 128 KB con acceso a 
Internet. En los municipios cabecera de cada provincia existirá una red 
con similares características, permitiendo la confección de redes 
grupales, los municipios contarán con conexión por acceso telefónico, y 
estarán distribuidos de la siguiente manera: 
 

• Filiales provinciales de la SCMVCD 
 
• Filiales municipales de la SCMVCD 
 
• Laboratorios de referencia 
 
• Clínicas y consultorios veterinarios 
 
• Médicos, técnicos veterinarios y especialistas asociados al 
Sistema de Defensa Civil del territorio nacional. El centro de 
intercambio será un sitio Web con características dinámicas 
montado sobre una plataforma de basada en php/mysql. Se 
contara con un servidor de bases de datos (mysql) en el nodo 
principal que constará además con una red LAN (Local 
Aplication Network). 

 
Características del Sitio Web Dinámico 
 
Este sitio será público para todos los usuarios con acceso a Internet y a 
la Intranet Nacional, constará con un nivel de acceso por categorías de 
usuarios en función de la responsabilidad que estos tengan sobre la 
información de la que se dispondrá. 
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Resultados esperados 
 
• Consolidación de la red virtual nacional de Desastrología Veterinaria 
• Facilitar el intercambio de experiencias entre los diferentes expertos 
del país y de Hispano-América 1 Sociedad Cubana de Medicina 
Veterinaria para Casos de Desastres  
• Formular un grupo de cursos a distancias que reduzca las barreras 
geográficas existentes 
• Mantener actualizado a nuestros usuarios de la información mas 
reciente en cuanto a la Desastrología Veterinaria en el mundo. 
• Facilitar el trabajo de las clínicas veterinarias como centros integrales 
de vigilancia epizootiológica. 
• En general integrarnos a la gran aldea global 
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