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Resumen
Como parte de la política para el desarrollo de los profesionales,
particularmente, en cuanto a las Ciencias Veterinarias, nuestro centro se
encuentra absorto en la aplicación de la EaD, independientemente de sus
modalidades.

El

objetivo

del

presente

trabajo,

fue

dirigido

a

proporcionar los modestos resultados del Curso Virtual Impacto de las
Enfermedades

Emergentes,

Remergentes

y

Transfronterizas:

connotación nacional e internacional. Simulación. Para su desarrollo,
se empleó la plataforma Moodle de la Universidad de Granma
(http://eddist.udg.co.cu) y el correo electrónico que proporcionó la
comunicación de los profesores y los alumnos, muy importante para impartir
orientaciones, informaciones y asesorías, favoreciendo el intercambio y
aprendizaje entre todos. El agrado por la formación, la disponibilidad del tiempo
y la superación profesional, fueron las proporciones más sobresalientes,
1

aunque no hubo diferencias significativas. En cuanto a los cinco elementos que
se contemplan en la Encuesta 2 (recibir orientaciones de forma continua, curso
debidamente enfocado, obtención de respuestas rápidas y apropiadas, calidad
del asesoramiento, y con todos los elementos instructivos), la penúltima, con
una calificación de Bien, resultó altamente significativa (p<0,01). La calidad de
las calificaciones con Bien (80 %) frente a las Excelentes (20 %) resultaron,
altamente significativas (p<0,007). No hubo discrepancias respecto a la
condición biológica. Se concluye que independientemente de que pueda
considerarse que algunos resultados fueron satisfactorios, se precisan
modificaciones de su diseño y de las encuestas que seguramente, aportarán
criterios superiores por parte de los destinatarios.
Palabras Clave: educación a
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Introducción
Como parte de la política para el desarrollo de los profesionales,
particularmente, en cuanto a las Ciencias Veterinarias, nuestro centro se
encuentra absorto en la aplicación de la EaD, independientemente de sus
modalidades.
En otras ocasiones, y referidas a contenidos diferentes (1, 2, 3), se han publicado
algunos resultados que sin dudas han contribuido al noble propósito de la
superación post gradual.
Las instituciones y las empresas, se encuentran actualmente en un entorno que
exigen respuestas inmediatas, flexibilidad y personalización (4).
El objetivo del presente trabajo, está dirigido a proporcionar los
modestos resultados del curso de referencia.
Material y Métodos
Para el desarrollo del curso, se empleó la plataforma Moodle de la
Universidad de Granma (http://eddist.udg.co.cu) y el correo
electrónico que proporcionó la comunicación de los facilitadores y los
alumnos, muy importante para impartir orientaciones, informaciones y
asesorías, favoreciendo el intercambio y aprendizaje entre todos. Su
ejecución fue en 30 días; se otorgaron cuatro créditos.
El programa contó con nueve capítulos con los contenidos siguientes:
Introducción; Naturaleza y consecuencias potenciales de las enfermedades
de emergencia de los animales; Planes de contingencias de Aviso Temprano,
La Reacción temprana en el planeamiento de principios y estrategias; Los
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planes de contingencia; Sinopsis epidemiológicas; La actuación del Médico
Veterinario ante la presencia de un foco. Los procedimientos para obtención y
envío de muestras al laboratorio. Criterios de Inscripción de las enfermedades
en la Lista de la OIE.
En el curso, participaron profesionales del Ministerio de Educación Superior y
del Instituto de Medicina Veterinaria. Se desarrollaron dos encuestas, con igual
número de foros, una prueba parcial y otra final y fue de forma asincrónica. Los
alumnos contaron con la información suficiente para la realización de los
ejercicios, así como incrementar su caudal de conocimientos.
Para la búsqueda de más información se recomendaron otras posibilidades:
-

-

OIE. Oficina Internacional de Epizootias. http://www.oie.int/
Base de Datos del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, BVS. Literatura
Científica. http://bvs.panaftosa.org.br/index.php?lang=es
CDC. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. E.E.U.U.
http://www.cdc.gov/spanish/
OPS. Organización Panamericana de la Salud. http://www.paho.org/
OMS. Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación, http://www.fao.org/index_es.htm
ANEMBE. Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina en
España. Revista de ANEMBE, http://www.anembe.com
AYUDA AL DIAGNOSTICO. La Universidad de Cornell tiene en su página
web un apartado que puede ayudar en los diagnósticos. Contiene una base
de datos con las fichas técnicas de más de 4000 enfermedades de ocho
especies animales. Tiene dos posibilidades de búsqueda:
• Por Síntomas
• Por Enfermedades
También se facilitó una lista de referencias bibliográficas sobre la
enfermedad a consultar y en algunos casos acompañados de un pequeño
resumen del artículo http://www.vet.cornell.edu/consultant/consult.asp#
PUBMED. Un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina, proporciona el
acceso a 11 millones de citaciones de MEDLINE y de los diarios
adicionales de las Ciencia de la Vida. Además, incluye conexiones a otras
webs que proporcionan el texto completo del artículo y a otros recursos
relacionados; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed

Con los datos a disposición, se analizaron las encuestas, se procedió a realizar
las pruebas de proporciones y los gráficos correspondientes; se emplearon los
sistemas Excel 2007 (©2006 Microsoft Corporation) y el Statgraphics Plus 5.1
(Copyright 1994 – 2001).
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Resultados

Fig. 1 Aula virtual UDG
El escenario en el que se desarrollaron las actividades de formación, fue el
Aula Virtual de la Universidad de Granma.
Según la Encuesta 1, la experiencia en cuanto a la participación en cursos en
la modalidad a distancia, con una diferencia altamente significativa para
p
la
primera ocasión (p<0,0000) con relación a más oportunidades.

Gráfico 1.-- Las características en la participación
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El agrado por la formación, la disponibilidad del tiempo y la superación
profesional, fueron las proporciones más sobresalientes, aunque no hubo
diferencias significativas (Gráfico 1).
Entre los ocho aspectos más valorados por los cursistas (temática general,
diseño de contenidos, diseño de actividades y evaluación, tutorías, nivel de
colaboración y trabajo grupal) la comparación múltiple
múltiple de proporciones, resultó
NS.
Debe aclararse que no hubo respuestas para todos los aspectos de las
encuestas.

Gráfico 2.2 Los resultados de la Encuesta 2
En cuanto a los cinco elementos (Gráfico 2) que se contemplan en la Encuesta
2 (recibir orientaciones de forma continua, curso debidamente enfocado,
obtención de respuestas rápidas y apropiadas, calidad del asesoramiento, y
con todos los elementos instructivos),
instructivos), la penúltima, con una calificación de
Bien, resultó altamente significativa (p<0,01).
Las calificaciones por organismos, resultaron NS.
Según la participación de los profesionales, en atención a sus diferencias
biológicas, estuvo mayormente representado
representado significativamente, por los
hombres (p<0,04). Por otra parte, la presencia por esa característica, en
atención a las instituciones, fue semejante (NS).
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En cuanto a la calidad de las calificaciones con Bien (80 %) frente a las
Excelentes (20 %) resultaron, altamente significativas (p<0,007). No hubo
diferencias respecto a la condición biológica.

Discusión
El anhelo por la superación, se puede apreciar, según el resultado que se
expresa en el presente trabajo, coincidentemente con otros (5).
El empleo de los medios tecnológicos, constituye una de las partes de la
educación a distancia (EaD) que permite establecer las relaciones entre el
facilitador, el cursista, diplomante o maestrante y los contenidos de la materia
en particular, están en concordancia con lo que se conoce como aprendizaje
interactivo (6).
En cuanto al agrado por haber participado la primera ocasión, posee relación
con el hecho de que los cursistas, pueden desarrollar habilidades importantes,
digamos de modo inmediato, como: búsqueda de información de interés,
mejora sus juicios de valoración, se pueden aplicar los elementos y elaborar
otras nuevos, trabajar en equipo cooperando y confeccionando documentos,
así como la toma de decisiones individuales y en grupo. La condición
interactiva, flexibilidad y posible acceso, permite tales oportunidades, según se
señala (7).
Aunque la disponibilidad del tiempo, es NS, es evidente que proporciona la
flexibilización de la información, independientemente del espacio y del lapso
en el cual se encuentren el profesor y el estudiante, lo que permite concordar
con otra publicación (8).
La calidad del asesoramiento, al ser evaluada de Bien de manera significativa
por parte de los cursistas, está en relación directa a lo que se expresa en otras
referencias (4,9), en particular, por las oportunidades para las consultas con los
docentes.
De forma semejante a una publicación anterior (3), las calificaciones, según las
instituciones participantes, no proporcionan diferencias y tomando en cuenta la
condición biológica; en este trabajo, se puede apreciar su coincidencia
independientemente de los contenidos tratados, lo que a juicio de los autores,
no guardan relación al tipo de estudio; igualmente ocurre con la calificación.
Respecto a las evaluaciones, existe coincidencia con otra autora (4), ya que se
pone en evidencia que el proceso se diseña y desarrolla con eficacia;
incluyendo la promoción (2) y lo que ocurre en cuanto a la retención de los
participantes que fue absoluta.
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Conclusión
Independientemente de que pueda aceptarse que algunos resultados fueron
satisfactorios, se precisan modificaciones en el diseño y encuestas que
seguramente, aportarán criterios superiores de los destinatarios.
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