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RESUMEN 
 
La Educación a Distancia se ha definido como una estrategia educativa 
basada en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC's); mediante su utilización se desarrolló un curso 
virtual con el objetivo de proveer a los cursistas de los conceptos básicos, 
procedimientos e interpretación de los elementos que rigen en la actualidad 
el estudio y la investigación del impacto de las enfermedades y ejecución 
de programas de salud en las poblaciones animales. 
El modalidad utilizada fue e - learning; desarrollándose toda la actividad 
desde el Aula Virtual Veterinaria (disponible en 
http://www.cursosonline.net) de Veterinaria.org, cuyo propósito es la 
capacitación de profesionales veterinarios de Hispanoamérica y otros, sobre 
la plataforma Moodle. 
El curso se estructuró en 12 capítulos. La evaluación consistió en la 
imposición y solución de dos casos: el primero relacionado con los 
procedimientos cuantitativos para la validación de una técnica diagnóstica y 
el segundo realizar un dictamen de un programa de control, además de la 
evaluación cualitativa de participación en los foros de debates.   
Se obtuvieron como principales resultados una promoción del 100 % de la 
matricula inicial y la participación de estudiantes de 7 países de 
Iberoamérica. Se concluye que el modalidad e - learning es efectiva para la 
formación continuada del profesional veterinario en Epidemiología 
Veterinaria y que el Aula Virtual Veterinaria continúa siendo un espacio 
fiable y excelente para la capacitación del profesionales de las Ciencias 
Veterinarias. 
 
Palabras claves: e - learning, epidemiología, aula virtual veterinaria. 
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ABSTRACT 
 
The Education at Distance has been defined as an educational strategy 
based on the intensive use of the Technologies of the Information and 
Communications (TIC's); by means of its use a virtual course was 
developed with the objective of providing the most of the basic concepts, 
procedures and interpretation of the elements that govern the study and 
the investigation of the impact of the illnesses and execution of programs 
of health at the present time in the animal populations.   
The used modality was e-learning; being developed the whole activity from 
the Classroom Virtual Veterinary science (available in 
http://www.cursosonline.net) of Veterinaria.org whose purpose is the 
training of veterinary professionals from Spanish America and other, on the 
platform Moodle.   
The course was structured in 12 chapters. The evaluation consisted on the 
imposition and solution of two cases: the first related with the quantitative 
procedures for the validation of a diagnostic technique and the second to 
carry out a verdict of a control program, besides the qualitative evaluation 
of participation in the forums of debates.     
They were obtained as main results a promotion of 100% of it register its 
initial and the participation of students of 7 countries of Iberoamérica. IT 
conclude that the modality and-learning it is effective for the veterinary 
professional's continuous formation in Veterinary Epidemiology and that the 
Classroom Virtual Veterinary science continues being a reliable and 
excellent space for the training of the professionals of the Veterinary 
Sciences.   
   
Key words: e-learning, epidemiology, classroom virtual veterinary science.   
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Educación a Distancia se ha definido como una estrategia educativa 
basada en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC's); estructuras operativas flexibles, redes de 
información globales, los cuales permiten que las condiciones de tiempo - 
espacio, ocupación o edad de los estudiantes no sean elementos limitantes 
o condicionantes para el aprendizaje (1,2). 
 
En la actualidad el e - learning se ha convertido en una  modalidad más 
adecuada a las realidades de formación continuada de postgrado (3); es 
indudable su papel en la disminución de los costos generados por la forma 
tradicional o  presencial.  
 
En Cuba en materia de Epidemiología y su enseñanza a distancia  se tienen 
conocimientos de cursos en el área de Medicina Humana (4); sin embargo 
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en el campo de la Medicina Veterinaria no se tienen experiencias previas al 
menos publicadas.  
 
El objetivo fue proveer a los cursistas de los conceptos básicos, 
procedimientos e interpretación de los elementos que rigen en la actualidad 
el estudio y la investigación del impacto de las enfermedades y ejecución 
de programas de salud en las poblaciones animales. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolló durante 45 días en la modalidad e - learning;  el 
proceso de enseñanza - aprendizaje fue desde el Aula Virtual Veterinaria 
(disponible en (http://www.cursosonline.net) de Veterinaria.org, cuyo 
propósito es la capacitación de profesionales veterinarios de 
Hispanoamérica y otros, utilizando la plataforma Moodle, que permite 
acceder a los materiales didácticos elaborados por los profesores del curso 
y otros, hacer búsquedas, autoevaluaciones, calificaciones y servicios de 
tutorías como son la mensajería interna, los foros de debates, sistema de 
anuncios, noticias y las salas de Chat. 

Para dar cumplimiento al objetivo previsto el curso fue destinado para: 
Médicos Veterinarios, recién graduados y otros profesionales interesados no 
especialistas en los contenidos.  

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNO:  

El seguimiento del alumno por parte de los profesores fue constante, con el 
objetivo de acompañar y facilitar el éxito del proceso.  

 

ACREDITACIÓN: 

Universidad de Granma (Cuba), Veterinaria.org y el Ilustre Colegio Oficial 
de Veterinarios de Málaga (España), extendieron el certificado al finalizar el 
curso para aquellos que cumplieron  y aprobaron odas  las   evaluaciones. 

 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso se estructuró de manera tal que los estudiantes fueron ganando 
gradualmente los conceptos básicos de la materia para luego pasar a temas 
más complejos, como mostramos a continuación en el contenido tratado: 
Definiciones, estrategias y usos en Epidemiología Veterinaria. Causalidad: 
evolución del concepto de causa de enfermedad a lo largo de la historia. 
Características generales de la relación causal. Postulados de Koch, Hill y 
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Evans. Indicadores epidemiológicos: Morbilidad. Prevalencia. Incidencia.  
Mortalidad. Letalidad. Tasa de examinados. Tasa de investigación. 
Determinación de tamaño de muestra en poblaciones animales e 
introducción a los métodos de muestreo. Criterios diagnósticos. Errores 
asociados con la aplicación de pruebas diagnósticas. Valoración de pruebas 
diagnósticas: Sensibilidad. Especificidad. Encuestas epidemiológicas. 
Evaluación de riesgo: RR y Odds Ratio, Riesgo Atribuible. Vigilancia 
Epidemiológica. Principios epidemiológicos para las estrategias de control 
de enfermedades. Impacto de las enfermedades y su evaluación 
económica. Diseño y gestión de Proyectos en Salud Animal.  

Los materiales (ficha del curso, conferencias, evaluaciones, materiales 
didácticos entre otros) se montaron en pdf.   

 
Distribución del tiempo. 
 
El curso se desarrolló en 45 días y  aportó 4 créditos.  Se dividió en 12 
capítulos. La frecuencia fue de dos capítulos semanales.  
 

Tema 1.- Definiciones, estrategias y usos en Epidemiología 
Veterinaria.  
Tema 2.- Causalidad: evolución del concepto de causa de 
enfermedad a lo largo de la historia. Características generales de la 
relación causal. Postulados de Koch, Hill 
y Evans. 
Tema 3.- Postulados de Koch, Hill y Evans. 
Tema 4.- Indicadores epidemiológicos o de salud: Morbilidad. 
Prevalencia. 
Incidencia. Mortalidad. Letalidad. Tasa de examinados. Tasa de 
Investigación. 
Tema 5. Muestreos en las Poblaciones Animales. 
Tema 6.- Criterios diagnósticos. 
Tema 7. Encuesta Epidemiológica 
Tema 8.- Evaluación de Riesgos 
Tema 9.- Vigilancia Epidemiológica. 
Tema. 10.- Principios epidemiológicos para las estrategias de control 
de Enfermedades. 
Tema 11.- Impacto de las enfermedades y evaluación económica. 
Tema 12.- Diseño y gestión de Proyectos en Salud Animal. 

 
Además se confeccionó una guía para el desarrollo del curso la cual se 
describe abajo y  fue de suma importancia para el cumplimiento de las 
actividades del curso. 
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Guía de Aprendizaje: 
 
Instrucciones Tiempo 

previsto de 
aprendizaje 

Trabajos a 
entregar a 
los Docentes 

Observaciones 

Familiarización 
con la 
plataforma. 
  

Estudio 
individual y 
colectivo.   
 
 

Primera 
Evaluación. 
Problema No. 

1 

Inciso a) 
 

La evaluación del 
curso será: 
Tres evaluaciones 
excelentes: (E) 

• Dos 
evaluaciones 
correctas 
satisfactorio. 

• Una evaluación 
correcta 
insatisfactoria. 

• Los resultados 
se publicaran 
progresivamente
. 

Presentación 
de Alumnos y 
Profesores 
  

Participación 
en los foros de 
discusión. 
(Permanente) 

Segunda 
Evaluación 
Inciso b) 
 

La evaluación de 
participación en los 
foros es cualitativa. 

Recomendamos 
que se utilizara 
una semana 
para descargar 
los materiales 
del curso. 

 Tercera 
Evaluación 
(Problema 
No.2) 
 

Comunicación de los 
Resultados del curso:  

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FORA DE DISCUSIÓN 
 
Además de la lectura y discusión de los contenidos de cada tema, se 
incluyó el debate temas actuales de importancia y novedad en salud 
animal, los cuales se citan a continuación: 
 

1. Indicadores epidemiológicos: prevalencia e incidencia y programas de 
prevención y control en salud animal. 

2. Estudios de riesgos: perspectivas en salud animal. 
3. Muestreo en poblaciones animales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES DEL CURSO. 

Evaluación:  
 
La evaluación consistió en la imposición y solución de dos casos: el primero 
relacionado con los procedimientos cuantitativos para la validación de una 
técnica diagnóstica y el segundo realizar un dictamen de un programa de 
control de una enfermedad, que estuviese  publicado (adjuntando a la 
respuesta, el documento elegido), esta evaluación se realizará en base a la 
estructura y contenidos y no a su ejecución.  
 
Nota: 
 
Se ofreció la posibilidad de trabajar de forma colaborativa en equipos hasta 
tres personas para la realización de los problemas, que deberían 
identificarse adecuadamente. 
 
Para las posibles soluciones podrían auxiliarse de los programas de análisis 
epidemiológico que se encuentran libres en Internet en diferentes 
Universidades Españolas y otros centros: 
 

• Win Epi, Win EpiTasas Ratio, Win Episcope 
• Win Episcope 2.0 (Windows 95, 98, Millenium, XP 
• Win Epi Tasas. (Windows 95, 98, Millenium, XP) 

 

LIBROS DE CONSULTA: 

• Prof. Dirk Pfeiffer. 2002.  Veterinary Epidemiology - An Introduction 
• www2.vetmed.wisc.edu/education/courses/epi/Pfeiffer.pdf  –  
• THRUSFIELD, M. 1990. Epidemiología Veterinaria. 

https://www.laislalibros.com/libros/EPIDEMIOLOGIA 
VETERINARIA/L4950000183/978-84-200-0674-1 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La modalidad e - learning se viene desarrollando de forma exitosa en 
diferentes centros internacionales. Se ha comprobado que la formación on 
line presenta para los alumnos, entre otras ventajas, la compatibilidad con 
otras actividades profesionales, una flexibilidad horaria, la comodidad de 
evitar desplazamientos, una reducción importante del costo, la facilidad de 
acceso a la enseñanza e, incluso, una reducción de los tiempos de 
aprendizaje (2,5). Además de facilitar el aprendizaje activo, una enseñanza 
más creativa y sensible a las necesidades particulares,  favorecer la puesta 
al día continua del conocimiento profesional, permitiendo además impartir 
cursos a grupos numerosos de alumnos (6). Por otra parte se ha señalado 
que las instituciones o empresas que desarrollen programas de formación 
virtual pueden reducir sus costos a un 57 % (7). 
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Se ha planteado(6) que al hacer una valoración sobre un curso de la 
especialidad impartido a través de la misma plataforma virtual, al 
preguntarse qué pudo haber pasado con el 60 % de los alumnos que no 
respondieron  la encuesta que buscaba elementos de valoración, por parte 
de los estudiantes, se argumentaba que pudiera ser que les fuera 
complicado o poco estimulante desenvolverse en  la modalidad educativa, 
que no encontraran tiempo suficiente o que el método de aprendizaje no 
les gustara , elementos estos, que señalan  algunas debilidades a tener en 
cuenta a la hora de desarrollar este tipo de curso. 

Uno de los parámetros que usualmente se miden en la capacitación virtual 
es el porcentaje de retención en los cursos y la promoción; en nuestro caso 
es digno señalar que ambos indicadores fueron de un 100 %. En esto, 
influyó sobremanera aspectos como el perfil profesional de los estudiantes 
que participaron, los cuales en su mayoría eran coordinadores de 
programas de lucha y control de enfermedades (Figura 1); por tanto  su 
actividad profesional estaba estrechamente vinculada con los temas 
impartidos, lo cual a nuestro juicio contribuyó a lograr los resultados 
expresados. Se considera (6),  en el  artículo Enseñanza on line 
Dermatología canina y felina para posgraduados que la principal conclusión 
es que si uno quiere, puede. El curso solo pone el material a partir del cual 
cada alumno puede aprender, siendo útil tanto para quien comienza de un 
nivel bajo de conocimientos como para quien lo hace desde uno más 
elevado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Uno de los aspectos trascendentes en el curso fueron los foros de debates 
que se efectuaron y sobre todo su nivel de participación e interacción entre 
estudiantes - estudiantes y profesores – estudiantes; así, fueron hechas 64 
intervenciones,  más de dos por participantes, en la Figura 2, se muestran 
los porcentajes de participación por foros. Es nuestro criterio que el nivel 
de interacción estuvo marcado por la intencionalidad por parte de los 
profesores de dar una apreciación cualitativa del nivel de participación 

65%
22%

13%

Coordinadores
de programas de
lucha
Directivos de
salud animal

Otros

Figura 1.  Ocupación profesional de los estudiantes.  
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sobre la evaluación final del curso. Luego del tiempo fijado para cada foro 
los profesores dieron sus conclusiones  y destacaron los aspectos que 
motivaron dudas. Esta metodología influyó de forma directa sobre la 
calidad de las evaluaciones finales, los cursistas a medida que fue 
avanzando el proceso fueron ganando en protagonismo y apenas habían 
transcurrido el primer tercio del curso algunos de ellos, los de mayor 
experiencia casi conducían el desarrollo del de las actividades y el profesor 
se convirtió en un moderador e intervenía en los casos necesarios o 
evaluaba de forma inmediata las intervenciones más relevantes, 
estimulando de este modo a la paricipación.  En otras ocasiones se ha 
insistido y lo creemos así por los resultados expuestos, que el aprendizaje 
depende no solo de la participación activa de los alumnos (6). El papel del 
profesorado es guiarlo mediante la elección  adecuada según  los objetivos. 
En este sentido se debe ser lo suficientemente hábil en la aplicación de las  
TIC´s para  la creación de espacios virtuales para el aprendizaje que 
permitan la interacción entre los participantes y tutores como elementos 
claves en la construcción del conocimiento (8). Existen experiencias previas 
con este mismo modelo y en el mismo espacio virtual 
(http://www.cursosonline.net) aunque en otras materias que exponen 
resultados similares, como ejemplo podemos citar el curso Curso online de 
Redacción Científica e Infotecnología (9, 10), donde se lograron resultados 
semejantes y demostraron entre otros aspectos que: la plataforma del Aula 
Virtual Veterinaria, permite el desarrollo de acciones formativas para los 
profesionales de las Ciencias Veterinarias y que el curso desarrollado en la 
modalidad virtual es más viable económicamente y satisface los 
requerimientos científicos y académicos de la formación postgraduada. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nuestro juicio, que ayudaría a valorar el impacto del curso, es el número 
de países que tuvo como representantes, que se muestra en la Figura 3.  
  

 

48, 48%

36, 36%

16, 16%
Indicadores
epidemiológicos
Estudios de riesgos

Muestreo en
poblaciones

Figura 2. Porcentajes de participación en los foros debates 
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Conclusión: 

La modalidad e - learning es efectiva para la formación continuada del 
profesional veterinario en Epidemiología Veterinaria y el Aula Virtual 
Veterinaria es un espacio fiable y apropiado para la capacitación de los 
profesionales de Iberoamérica. 
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