
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Ramírez, W.; Antúnez, G.; Rodríguez, Y.; Suárez, Yolanda; Sosa, W.

La Educación a Distancia: Experiencias del Primer Curso Virtual de Gerencia en Salud Animal

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 12, núm. 10, octubre, 2011, pp. 1-10

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63621921009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63621921009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63621921009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=21921
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63621921009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101011.html 
 

La Educación a Distancia: Experiencias del Primer Curso Virtual de Gerencia  
en Salud Animal  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101011/101109.pdf  
 

1

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 

 
La Educación a Distancia: Experiencias del Primer Curso Virtual 
de Gerencia en Salud Animal (E-Learning: Experiences on the First 
Course in Virtual Management in Animal Health) 

                                
Ramírez, W. (1); Antúnez, G. (1); Rodríguez, Y. (1); Yolanda 
Suárez (2)  y Sosa, W. (3) 

(1) Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de 
Granma (UDG), Cuba. 
(2) Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Agraria 
de La Habana, Cuba. 
(3) Facultad de Ciencias Sociales y Humanística, 
Universidad de Granma, Cuba.       

                                                                          Contacto: wramirezs@udg.co.cu  
 

 
Resumen 
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), constituyen 
herramientas indispensables en nuestros días. La Coordinadora de la 
Maestría de Medicina Preventiva Veterinaria de la Universidad Agraria 
de La Habana, hizo solicitud expresa de la impartición del curso de 
Gerencia en Salud Animal por nuestra parte y en ese sentido nos 
desempeñamos. El objetivo del presente trabajo, está dirigido a 
exponer los resultados del curso de referencia en la modalidad a 
distancia. Para el desarrollo de las actividades, se empleó la 
plataforma Moodle de la Universidad de Granma 
(http://eddist.udg.co.cu). Su ejecución fue de 21 días. La matrícula 
contó con 21 participantes entre maestrantes y cursistas, 
procediéndose a la confección de grupos; les fue proporcionado un 
conjunto de materiales complementarios (22 referencias de obras 
nacionales y de otros países). También se les proveyó de programas,  
guías y  proyectos para la confección de programas de lucha. Con los 
datos a disposición, se procedió a realizar las  pruebas de proporciones 
y los gráficos  correspondientes; se emplearon los sistemas Excel 2003 
(1985 – 2003),  Statistica Ver. 6 (1994 -2003) y Statgraphics Ver. 5.1 
(1994 – 2001). La eficiencia del curso en cuanto a la retención y 
evaluación, fue satisfactoria. Como conclusión, se puede plantear que 
la modalidad a distancia es efectiva para la formación continuada del 
profesional veterinario en Gerencia en Salud Animal y el Aula Virtual 
de la Universidad de Granma es un espacio apropiado para la 
capacitación de los profesionales de Cuba. 
 
Palabras Claves: Educación a distancia, Curso virtual, Gerencia 
 

Abstract 
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The Information and Communication Technologies (TIC's) are 
indispensable tools nowadays. The coordinator on Preventive Med 
Medicine Master Degree from the Agrarian University of Havana asked 
to our staff for an application form to receive a course in Animal Health 
Management, and in this sense we are working for. The main aim of 
this work is focus on exposing the results of such course in the E- 
Learning form, for the development of activities it was used the Moodle 
Platform available in the University of Granma 
(http://eddist.udg.co.cu).  We only used 21 days to put into work such 
platform. The registration was of about 21 participants which were 
organized in groups. All of them were given a variety of 
complementary materials (22 references of national writings and other 
coming from abroad). They were also supplied with programs, guides 
and projects to make up the programs of fighting. Once all the data 
were available it was proceeded to develop the proportion tests and 
the necessary graphs; The systems Excel 2003 (1985 – 2003), 
Statistic Ver. 6 (1994 -2003) and Statgraphics Ver. 5.1 (1994 – 2001) 
were used. The efficiency of the course related to staying and 
evaluation was satisfactory. As conclusion we may state that the E-
learning form of education is effective for the follow up formation of 
the veterinarian in Animal Health Management and the Virtual 
Classroom of the University of Granma is an appropriate site for the 
Cuban professional’s capacitance. 
 
Key Words: E-Learning, Virtual Course, Management 
 

 
Introducción  
 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's), constituyen 
herramientas indispensables en nuestros días (1). Su empleo en el 
ámbito internacional es reconocido por cuanto con relación a la 
educación, reduce o elimina distancias territoriales, permite la 
combinación de diferentes métodos de enseñanza - aprendizaje, se 
pueden desarrollar asincrónicamente, sus beneficiarios pueden 
pertenecer a un ámbito amplio, permite el trabajo en grupos y la 
disponibilidad de recursos es ilimitado (2). 
 
Diversas publicaciones (3,4,5), contribuyen al desarrollo de la Gerencia 
en Medicina Veterinaria.  
 
En otra materia (6,7), se disponen de algunos elementos en cuanto a la 
educación a distancia en nuestro país; sin embargo, relacionada con la 
Gerencia Veterinaria, no se conoce de publicaciones antecedentes. 
La Coordinadora de la Maestría de Medicina Preventiva Veterinaria de 
la Universidad Agraria de La Habana, hizo solicitud expresa de la 
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impartición del curso de Gerencia en Salud Animal por nuestra parte y 
en ese sentido nos desempeñamos. 
 
El objetivo del presente trabajo, está dirigido a exponer los resultados 
del curso de referencia en la modalidad a distancia. 
 
Material y Métodos 
 
Para el desarrollo de las actividades, se empleó la plataforma Moodle 
de la Universidad de Granma (http://eddist.udg.co.cu) y el correo 
electrónico. Su ejecución fue en 21 días. 
 

 
Fig. 1 Aula Virtual de la UDG. 

El programa con 13 capítulos,  posee los contenidos siguientes: 
Principios generales de los servicios de Sanidad Animal. Objetivos y 
funciones. Organización y gestión. Legislación. El proceso de 
planificación. Planificación, gestión financiera y evaluación. Recursos 
humanos. Marco de referencia. Programas de sanidad animal: 
aspectos globales. Programas de control: Fiebre Aftosa, Brucelosis y 
Tuberculosis. Planificación para situaciones de desastres. Salud animal 
y medio ambiente. Cooperación internacional. Su objetivo, consiste en 
capacitar a los aspirantes y cursistas en los aspectos fundamentales en 
cuanto  a administración veterinaria. 

Se confeccionó una guía de aprendizaje con indicaciones expresas de 
una prueba parcial y una final (preguntas problémicas), que 
permitieran determinar la evaluación final. El desarrollo de las 
actividades fue asincrónico. Todos los materiales se  ilustraron 
pertinentemente. 
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La matrícula contó con 21 participantes entre maestrantes y cursistas, 
procediéndose a la confección de grupos de tres o cuatro; les fue 
proporcionado un conjunto de materiales complementarios (22 
referencias de obras nacionales y de otros países). También se les 
proveyó de programas,  guías y  proyectos para la confección de 
programas de lucha.  

 
Para las posibles soluciones podían auxiliarse de los sitios siguientes: 
 

Oficina Internacional de Epizootias (OIE) 
http://www.oie.int 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www.paho.org/spanish/paho/siteindex.htm 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO)   
http://www.fao.org/index_es.htm 
 
Web del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
(Perú) 
http://www.senasa.gob.pe 
 
Web del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 
(Argentina) 
http://www.senasa.gov.ar/index.php 
 
PANAFTOSA. Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, (Brasil) 
http://www.panaftosa.org.br 

 
Con los datos a disposición, se procedió a realizar las  pruebas de 
proporciones y los gráficos  correspondientes; se emplearon los 
sistemas Excel 2003 (1985 – 2003),  Statistica Ver. 6 (1994-2003) y 
Statgraphics Ver. 5.1 (1994 – 2001).   
 
 
Resultados 
 
Mediante el empleo del Aula Virtual de la Plataforma Moodle de la 
Universidad de Granma  y el correo electrónico,  se realizó el curso en 
el tiempo previsto con una eficiencia del 100 % en cuanto a las 
evaluaciones y permanencia de los participantes. Se pudo apreciar el 
cambio en la eficiencia de la participación, según transcurría el tiempo. 
 

 
Participación de Centros Laborales % 

Educación Superior 2 17 
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Servicio Veterinario 2 17 
Clínica de 

Animales Afectivos 
1 8,3 

Grupo Emp. Indust. Alim. 1 8,3 
Empresa Pesquera 1 8,3 

Investigación 1 8,3 
Empresa Avícola 1 8,3 

Lab. Control Estatal 1 8,3 
Integral Porcino 1 8,3 

Labiofam 1 8,3 
Total 12 100 

Cuadro 1.- Composición General 
 

La estructura de los componentes de la matrícula fue diversa y 
relativamente amplia, muy favorable  para la ejecución de un curso de 
Gerencia (Cuadro 1). 
 
Con los centros laborales se formaron cuatro grupos y aunque la 
participación de los pertenecientes a la Educación Superior fue mayor, 
no constituyó una particularidad (Gráfico 1). 

 

 
En la distribución general de las calificaciones (Gráfico 2), según su 
calidad,  fue significativamente diferente (p<0,05).   
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Gráfico 2.- Calificaciones y Calidad 

 
Los centros no se distinguieron significativamente en las calificaciones 
(Cuadro 2). 

 
Calificación Centros 

Excelente Bien Aprobado Total Significación
Docentes 0,05 0,24 0,09 0,38 
Serv. Vet.  0,19  0,19 

Investigación  0,19  0,19 
Producción  0,24  0,24 

Σ 0,05 0,86 0,09 1.00 

 
 

NS 

Cuadro 2.- Calificaciones por Centros 
 

La participación de los hombres, fue evidentemente superior 
(p<0.001)  a la de las mujeres (Gráfico 3). 

 

Hombre
Mujer

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Hombre Mujer

 
Gráfico 3.- Participación según sexos 

 
La calidad en las calificaciones, según los sexos, fue NS (Gráfico 4). 
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Gráfico  4.- Calidad de las Calificaciones por Sexos 

 
Discusión   
 
Aunque el objetivo del trabajo, no está centrado en valorar las 
bondades del empleo de la plataforma, hizo que el proceso enseñanza-
aprendizaje, fuera más económico y eficaz, amén de su carácter 
ecológico (8), es preciso señalar que los aspirantes se enfrentaron a 
una  gestión en un nuevo contexto (9) para lograr mayores 
conocimientos, además de otras posibilidades que se llevaron a la 
práctica, como fue el trabajo en grupos a pesar de la distancia (10). 
 
La heterogeneidad de la participación de los centros laborales, 
contribuye a la divulgación en el empleo de un nuevo método de 
enseñanza-aprendizaje,  la educación a distancia (2). 
 
Para los centros participantes (12 en total) en el curso, perteneciente a 
los estudios de postgrado ya señalado, es evidente que en el orden 
económico les resultó más favorable por cuando un desplazamiento de 
profesores a más de 700 km., para que la modalidad hubiera sido 
presencial con hospedaje y alimentación,  el costo se hubiera 
incrementado, según se ha publicado antes. (2). 
 
La preparación de  los contenidos y otros materiales, así como las 
indicaciones para los aspirantes, proporcionaron, en primer lugar una 
eficiencia general que puede catalogarse de plenamente satisfactoria 
(Gráfico 2); es evidente que  el estudiante a distancia necesita un 
sistema de información, comunicación y apoyo más complejo que en la 
formación presencial. La digitalización, constituyó una herramienta 
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importante para el desempeño y adquisición de conocimientos de los 
educandos (11). 
 
La condición de la representación de diferentes centros, aunque fue 
mayor en el caso de la educación superior, no proporcionó ventajas 
como podía haberse supuesto, a partir de que deberían ser esos 
participantes que mejores calificaciones debían lograr (Cuadro 2), por 
cuanto no se evalúa solamente la comprobación de conocimientos, el 
elemento regulador de la dirección del proceso estuvo en igualdad de 
condiciones; la intercomunicación, proporcionó mayores conocimientos 

(10). 
 
La participación en cuanto al sexo (Gráfico 3), no es una característica 
inherente al curso y sí, probablemente a la condición social-laboral 
general. Sin embargo, al relacionarla con la evaluación, no mostró 
diferencia significativa (Gráfico 4); en ese sentido, habrá que 
determinar si en el campo internacional, existen referencias 
específicas. En modo alguno, la educación a distancia establece 
exclusiones (12). 
 
Una característica o cualidad recomendada, la ejecución asincrónica de 
las actividades (13), hizo posible un buen desempeño de los 
participantes.  
 
Se pudo comprobar como en otro trabajo (14) que a pesar del corto 
tiempo del curso, los interesados lograron cierto perfeccionamiento de 
sus conocimientos en la materia; siendo un sistema educativo más 
flexible, permitió resolver necesidades individuales (15). 
 
Conclusión 
 
A pesar de que en este trabajo no se realiza una evaluación de 
mayores proporciones, la modalidad a distancia, es efectiva para la 
formación continuada del profesional veterinario en Gerencia en Salud 
Animal y el Aula Virtual de la Universidad de Granma es un espacio 
apropiado para la capacitación de los profesionales de Cuba.  
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