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Resumen 
 
En la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia cursada en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, Cuba, en los alumnos de la asignatura “Medicina 
Veterinaria en Casos de Desastres” impartida en el 5to año del Curso 
Regular Diurno y en el 6to del Curso para Trabajadores, como último 
ejercicio evaluativo, se celebra un seminario integrador de 
conocimientos. En el presente trabajo se expone la experiencia 
acumulada y se concluye que los alumnos logran una adecuada 
apropiación e integración de los conocimientos de las asignaturas que 
conforman la disciplina “Preparación para la Defensa” 
cumplimentándose los objetivos previstos en la misma. 
 
Palabras clave: Educación Veterinaria� Desastres � Pregrado � 
Seminario integrador 
 
 
Introducción 
 
La necesidad de la integralidad en la formación de nuestros estudiantes 
viene dada por el impetuoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
además de su interconexión con las diferentes esferas del saber y en 
especial por su repercusión en toda la ciada de la sociedad 
contemporánea.[1] 
 
Si bien cada uno de estos campos del saber poseen un objeto de 
estudio y personalidad propia, exigen por su dinámica eliminar el 
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enfoque estrecho de la frontera del conocimiento para penetrar en el 
conocimiento multidisciplinario.[2]. 
 
Estas exigencias de la integralidad, que son válidas para un egresado 
universitario en cualquier parte del mundo, requiere para nuestro país 
la formación de un profesional que al mismo tiempo que defienda con 
sólidos argumentos la obra de la Revolución y acorde con los valores 
más genuinos de la patria y de nuestro socialismo, desarrolle 
habilidades que garanticen un desempeño competente , de excelencia 
y liderazgo, con una alta productividad científico tecnológica, además 
de un horizonte cultural válido para satisfacer las necesidades de su 
país y al vez insertarse con éxito en el nuevo escenario 
internacional.[3] 
 
Los ejercicios integradores constituyen una forma superior de 
evaluación ya que permiten conocer con mayor precisión su dominio de 
los modos de actuación profesoral y los prepara mucho mejor para su 
ejercicio de culminación de estudio y para su actividad profesional. En 
la medida que el estudiante avanza en la carrera este tipo de 
evaluación debe ir sustituyendo las tradicionales finales por asignaturas 
hasta  convertirse en el modo esencial de evaluación en los años 
superiores.[4] 
 
Con la finalidad de mostrar las experiencias obtenidas mediante la 
puesta en marcha de un seminario integrador en la asignatura La 
Medicina Veterinaria en Casos de Desastres como colofón de dicha 
asignatura, nos propusimos elaborar este trabajo.  
 
Materiales y Métodos 
 
Para la elaboración de este trabajo se tuvieron en consideración los 
siguientes aspectos: 
 

• El primer día de clases se efectuó una pesquisa para conocer el 
lugar de origen de cada estudiante. 

• Se agruparon los estudiantes de 2-4 en dependencia del total de 
alumnos y el origen de procedencia. 

• Se les orientó el Plan de Reducción de Desastres que debían 
acometer. 

• Se les informó sobre las entidades a las que debían de acudir 
para elaborar el trabajo (Empresa, Defensa Civil, Instituto de 
Medicina Veterinaria Municipal) en dependencia del Plan de 
Reducción de Desastres orientado. 

• Se les impartió una conferencia relacionada con la Directiva Nro. 
1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional “Para la 
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Planificación, Organización y Preparación del País para las 
Situaciones de Desastres” de fecha 1 de junio del 2005.[5] 

• Se les explicó la fecha en que debían entregar, exponer y 
defender el trabajo. 

• Se les orientó la forma en que se iba a controlar el desarrollo de 
la tarea. 

 
Resultados 
 
Transcurridos las cuatro semanas de haberles impartido los contenidos 
previstos en el programa de la asignatura La Medicina Veterinaria en 
Casos de Desastres se efectuó el Seminario Integrador donde cada 
grupo de estudiantes expuso y defendió su Plan de Reducción de 
Desastres sobre una temática diferente (Fig. 1). 
 

 
A esta actividad se le dio un carácter provincial, ya que se invitaron los 
docentes que impartieron los contenidos de la asignatura, especialistas 
de las direcciones municipales y provincial del Instituto de Medicina 
Veterinaria y de Salud Pública y, de la dirección provincial del CITMA. 
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Se seleccionaron los dos mejores trabajos expuestos a cuyos autores 
se les entregaron diplomas y premios y, diplomas de participación a 
todos los docentes y especialistas que intervinieron en la actividad. 
 
Todos los trabajos expuestos en el Seminario Integrador de la 
asignatura La Medicina Veterinaria en Casos de Desastres fueron 
presentados en el Forum Científico Estudiantil a nivel de Facultad y 
aquellos que obtuvieron premios en el Forum de estudiantes a nivel 
universitario. 
 
Discusión 
 
Indudablemente que esta experiencia que se viene aplicando desde 
hace siete años en Curso Regular Diurno y desde hace dos en el Curso 
Regular para Trabajadores, ha ido ganado en calidad, debido a que los 
mismos docentes que participan en la impartición de la asignatura, a 
medida que han transcurrido los distintos cursos académicos han 
orientado y coordinado de una forma más eficiente la elaboración del 
Plan de Reducción de Desastres en una temática determinada y han 
efectuado los Seminarios Integradores con mayor calidad. Debemos 
destacar que el propósito fundamental en la realización de este 
Seminario Integrador es que cada grupo de estudiantes que expone y 
defiende un determinado Plan de Reducción de Desastres sobre una 
temática, aprende a la vez de los restantes grupos expositores, ya que 
cada Plan aborda problemáticas diferentes. 
 
Un elemento importante en la impartición de la asignatura La Medicina 
Veterinaria en Casos de Desastres es que los estudiantes la reciben de 
forma intensiva durante las 4 primeras semanas del curso académico, 
lo que les permite a los estudiantes que cuando transitan por las 3 
estancias programadas pueden revisar, mejorar, modificar el Plan de 
Reducción de Desastres existente en las distintas Empresas e 
Instalaciones Pecuarias donde son ubicados. 
 
Conclusiones 
 
Mediante la realización del Seminario Integrador se cumple un por 
ciento elevado de los objetivos instructivos y educativos previstos en la 
asignatura La Medicina Veterinaria en casos de Desastres. Los planes 
de Reducción de Desastres elaborados por los estudiantes para ser 
presentados en el Seminario Integrador se adecuan y son presentados 
en el Fórum Estudiantil de Facultad. Los estudiantes en las tres 
estancias por las cuales deben transitar pueden revisar, mejorar o 
modificar el Plan de Reducción de Desastres existente en las distintas 
empresas e instalaciones pecuarias donde son ubicados. 
 



 
 

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03B 

 

El seminario final: una alternativa para lograr la integración de la asignatura “la medicina  
veterinaria en caso de desastres” 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED01.pdf 

5

Bibliografía 
 
1. Alarcón, R. Actualización del enfoque integral para la labor 

educativa y política en la universidad. En: IV Taller Nacional sobre 
Trabajo Político en la Universidad.Ministerio de Educación Superior. 
C. Habana. 1999. 

2. Ojaldo, V. Concepción de enseñanza aprendizaje y organización 
docente para la formación de valores en estudiantes universitarios. 
C. Habana: Editorial Félix Varela. Ministerio de Educación Superior. 
2002. 

3. Cardoso, P. La formación integral del estudiante universitario. 
Boletín de Divulgación Resultados y Noticias del Trabajo Científico. 
C. Habana: Editorial Félix Varela. Ministerio de Educación Superior. 
2002. 

4. Horruitiner, P. La Universidad cubana. El modelo de Formación. C. 
Habana: Editorial Félix Varela. Ministerio de Educación Superior. 
2006. 

5. Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional. Directiva Nro. 1. 
“Para la Planificación, Organización y Preparación del País para las 
Situaciones de Desastres”. La Habana. 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 03B 

 
Trabajo presentado  en el IV Taller de la “Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para casos de 

Desastres” Filial de Villa Clara dentro de la IV Conferencia Internacional Sobre Desarrollo Agropecuario 
Sostenible, AGROCENTRO 2009, 22-24 Abril / Referencia 0310B_ED01_REDVET / Publicado el 15 de Marzo 

de 2010. 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B.html concretamente en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310B/0310B_ED01.pdf 

 
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con 
REDVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 


