
1 
 

TÍTULO: EL AULA VIRTUAL DE SALUD COMO ENTORNO EFICAZ PARA EVENTOS 
CIENTÍFICOS VIRTUALES EN CONDICIONES DE CONECTIVIDAD LIMITADA. 

THE VIRTUAL HEALTH CLASSROOM AS AN EFFECTIVE ENVIRONMENT FOR VIRTUAL 
SCIENTIFIC EVENTS IN CONDITIONS OF LIMITED CONNECTIVITY. 

 

Autor: Iván Hernández López1, correo: ivan.hdez@infomed.sld.cu  

Coautores: Daylin Chacón Cárdenas1 daylin.cardenas@infomed.sld.cu 

Eneida de la Caridad Pérez Candelaria1 eneidaperez@infomed.sld.cu 

Taimí Cárdenas Díaz1 taimicar@infomed.sld.cu 

Institución y país: 1Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer”. Cuba 

 

Resumen  

Ante la pandemia de COVID-19, los eventos científicos en el mundo, al igual que los sistemas de 
enseñanza, se vieron obligados a adoptar plataformas virtuales para su desarrollo. Los webinars han 
constituido una de las opciones más generalizadas para la realización de estos eventos por la 
interacción en tiempo real que ofrecen. No obstante, esta modalidad puede no ser eficaz ante 
conexiones a internet muy lentas. Metodología: Se desarrolló el I Taller Virtual de Catarata alojado 
en el Aula Virtual de Salud (AVS), perteneciente a la Universidad de Salud en Infomed. Resultados: 
59,46 % de los participantes no había entrado nunca al AVS. Más del 60 % de los asistentes 
ostentaban categorías docentes y la inmensa mayoría evaluó de muy buena su experiencia de su 
participación en esta modalidad virtual El 98,20 % se sintió muy satisfecho con la calidad de los 
temas presentados. Las formas de presentación preferidos por los participantes fueron las expuestas 
en formato PDF (44,14 %) y PowerPoint (36,04 %). Los niveles de satisfacción, referidos al uso de los 
foros de discusión y a las salas de dicusión por voz, fueron altos (85,38 % y 77,48 %, 
respectivamente). La primera edición de concurso Fotocatarata2021 contó con la participación del 
total de los asistentes al evento y tuvo una gran acogida por parte de estos. Conclusiones: El AVS, 
aun cuando está diseñada como plataforma para educación a distancia, es una alternativa viable y 
eficaz para la realización de eventos virtuales en condiciones de conectividad limitada.  

 

Palabras Claves: aprendizaje en red, educación a distancia, eventos científicos, conexión limitada, 
plataforma Moodle 

 

Summary 

Scientific events around the world, as well as teaching systems, were forced to adopt virtual platforms 
for their development, due to COVID-19 pandemic. Webinars have been one of the most widespread 
options for holding these events due to the real-time interaction they offer. However, this modality may 
not be effective if very slow Internet connections are present. Methodology: The I Virtual Cataract 
Workshop was held in the Virtual Health Classroom (AVS, from Aula Virtual de Salud in Spanish), 
belonging to the University of Health in Infomed. Results: 59.46 % of the participants had never 
entered the AVS. More than 60 % of the participants were teachers and the vast majority evaluated 
their experience of participation in this virtual modality as very good. 98.20 % were very satisfied with 
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the quality of the topics presented. The forms of presentation preferred by the participants were PDF 
(44.14 %) and PowerPoint (36.04 %). The levels of satisfaction with the use of discussion forums and 
voice-chats were high (85.38% and 77.48%, respectively). The first edition of the Fotocatarata2021 
contest was attended by all the participants and was very well received by them. Conclusions: The 
AVS, even when designed as a platform for distance education, is a viable and effective alternative for 
conducting virtual events under conditions of limited connectivity. 

Keywords: networked learning, distance education, scientific events, limited connection, Moodle 
platform 

 

INTRODUCCIÓN 

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, en 2020, a medida que la pandemia de la 
COVID-19 se propagaba por todo el planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre 
temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. (ONU, 
s.f.)  En este contexto, las plataformas de aprendizaje a distancia han sido soluciones eficaces que 
han permitido a los profesores y a los responsables políticos continuar con los planes de enseñanza 
nacionales utilizando los recursos digitales y tecnológicos disponibles.(UNESCO, s.f.) 

Dell mismo modo, los eventos científicos en casi todo el mundo se vieron obligados a adoptar 
plataformas virtuales para su desarrollo, siendo los webinars, que no son más que emisiones en 
directo de actividades académicas en formato vídeo que se imparten a través de internet (Area 
Moreira, Sannicolás, & García Borrás, 2014), una de las opciones más generalizadas por la 
interacción en tiempo real que ofrecen. No obstante, debido a que los webinars se basan en video 
continuo (streaming), su desarrollo exitoso necesita que sus participantes cuenten con una conexión 
de alta calidad que evite intermitencias y congelamiento de la imagen. Esto puede constituir un 
problema en países con poca penetración de internet y/o velocidades de conexión muy lentas. 

En Cuba, el proceso de informatización de la sociedad ya venía implementándose como una de las 
prioridades del país y constituyó una fortaleza del sistema educativo para enfrentar el traslado del 
proceso docente desde el modo presencial tradicional hacia la modalidad de educación a distancia, 
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en medio de esta emergencia 
sanitaria. No obstante, solo 1,3 millones de los 4,2 millones de cubanos con acceso a Internet a 
través de datos móviles, hasta noviembre de 2020, lo hacía mediante la tecnología 4G.(Agencia 
Cubana de Noticias, 2020)  Estos datos evidencian que la mayoría de los cubanos aún  utiliza una 
velocidad de conexión que conspira con la adecuada visualización de archivos en formato de video. 

Por otro lado, el Aula Virtual de Salud (AVS) es uno de los espacios más importantes de la 
Universidad Virtual de Salud, institución virtual integrada por la Red Telemática de Salud del Centro 
Nacional de Información de Ciencias Médicas (INFOMED) y la Escuela Nacional de la Salud Pública 
(ENSAP) y su objetivo es proporcionar el medio tecnológico para desarrollar procesos de aprendizaje 
en red, caracterizado por el predominio de la separación física entre profesores y 
estudiantes.(INFOMED, s.f.) El AVS, funciona bajo los principios pedagógicos del constructivismo 
social(INFOMED, s.f.), lo que lo convierte en un espacio viable para la organización de eventos 
científicos y académicos.  

En estos eventos el Comité Organizador selecciona los temas a tratar y su profundidad temática, 
proponiendo estrategias de intercambio entre expositores y participantes y la validación del 
conocimiento con el aporte que hace cada individuo, lo que se define como aprendizaje mediado. Por 
otro lado, la acción de compartir información y participar de forma activa en el aprendizaje propio y del 
resto de los participantes, a través de los debates en torno a los temas propuestos, se considera un  
aprendizaje cooperativo. Hacia estos dos enfoques: aprendizaje mediado y cooperativo, apuntan los 
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procesos de aprendizaje bajo la óptica del constructivismo social.(Hernández Requena, 2008) 

Además, la navegación a través de la plataforma Moodle (Modular object oriented distance learning 
enviroment), sobre la que se soporta tecnológicamente el AVS, no requiere de grandes exigencias de 
conexión, lo que facilita el acceso a este espacio virtual aún en entornos con conexión limitada. 

Luego de una búsqueda exhaustiva en la web, no encontramos reportes de la utilización del AVS u 
otro espacio de aprendizaje en red soportados en la plataforma Moodle, para la organización de un 
evento científico. Este trabajo pretende contribuir a demostrar la eficacia del AVS para el desarrollo 
de eventos científicos, principalmente en países con una conectividad limitada entre los que aún se 
encuentra Cuba, a pesar del esfuerzo de la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) por 
incrementar sostenidamente el acceso a internet de la población cubana mediante conexiones 4G. 

METODOLOGÍA 

Primeramente, se solicitó un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) para la realización 
del 1er Taller Virtual de Catarata, auspiciado por la Sociedad Cubana de Oftalmología y el Instituto 
Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer” (ICORPF). Dicho sitio, alojado en el Aula Virtual de 
Salud (AVS), le fue otorgado al Comité Organizador, previa entrega del expediente de acreditación 
del evento al Consejo Nacional de Sociedades Científicas. Por medio de la plataforma Moodle, se 
estructuró el encuentro de la siguiente manera:  

Sección general 

Bienvenida: primer espacio que el asistente ve al ingresar al evento, redactado en lenguaje coloquial 
y conciso que brinda  primeramente un cordial saludo y ofrece, de modo sucinto,  las temáticas que 
de modo general serían abordadas por los expositores y la composición del Comité Organizador.  

¡Importante!: página destinada a brindar la información necesaria para la navegación a través del 
resto de las secciones de la plataforma, tanto las de carácter expositivo como aquellas de interacción 
social y de intercambio. 

Concurso FotoCatarata2021: espacio configurado mediante la herramienta Database de Moodle 
donde se convoca a la participación en un concurso fotográfico de imágenes oftalmológicas. Además, 
se establecieron las bases de participación, el modo de participar y detalles sobre la premiación del 
mismo. 

Cibercafé: espacio de intercambio sincrónico, basado en la herramienta chat, que posibilita la 
interacción social en tiempo real, muy útil para conversaciones informales entre los asistentes. 

Secciones de trabajo 

Jueves 29 de abril: sección expositiva que contiene el programa de actividades para ese día con sus 
correspondientes enlaces, que incluyó 3 simposios, 6 conferencias, 7 temas libres y 4 presentaciones 
de casos. 

Viernes 30 de abril: sección expositiva que contiene el programa de actividades para ese día con sus 
correspondientes enlaces, que incluyó 3 simposios, 6 conferencias, 8 temas libres y 5 presentaciones 
de casos. 

Foros de discusión: espacios habilitados para cada una de las sesiones expositivas, destinadas al 
intercambio académico de modo asincrónico de los temas del día, mediante el uso de la herramienta 
Foro.  

Sala de discusión por voz: espacio de intercambio sincrónico con acceso disponible desde cada una 
de las sesiones expositivas, mediante el uso del chat de voz de Telegram, un servicio de mensajería  
que actualmente cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. (Paredes, 2021). Por medio de 
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la herramienta url de Moodle fue posible acceder a esta aplicación mediante un enlace desde la 
propia plataforma. 

Sección final 

Premiación del concurso FotoCatarata 2021: página destinada a dar a conocer los concursantes 
premiados y exhibir las fotografías ganadoras del concurso. 

Clausura: espacio donde se alojaron las palabras de clausura del evento (archivo de audio) y la 
encuesta de satisfacción del taller (mediante la herramienta Feedback). 

Resultados 

El I Taller Virtual de Catarata contó con un total de 236 matriculados. El 84,7% fueron especialistas 
en oftalmología, el 11,4 % correspondió a residentes de la especialidad y estudiantes de medicina 
(internos verticales) y el 2,1 % a licenciados en optometría. Del total de matriculados, 59 nunca 
accedieron al evento, por lo que los participantes reales fueron 177 (75 % de la matrícula), tomando 
como como referencia los que accedieron al entorno virtual al menos en una ocasión. De ellos, 111 
(62,71 %) completaron la encuesta de satisfacción al finalizar el evento, que arrojó los resultados que 
se muestran a continuación. 

El 59,46 % de los participantes encuestados reconoció no tener experiencia previa en el uso del AVS 
(Fig. 1). Más del 60 % de los asistentes ostentaban las categorías docentes de profesores asistentes 
y auxiliares (Fig. 2) y la inmensa mayoría evaluó la experiencia de su participación en esta modalidad 
virtual del taller como muy buena (Fig. 3). En cuanto al nivel de satisfacción de los asistentes, 
tomando en cuenta la utilidad y calidad de los temas presentados, el 98,20 % de los encuestados se 
consideró muy satisfecho (Fig. 4). Las formas de presentación de los temas preferidos por los 
participantes fueron las expuestas en formato PDF (44,14 %) y en PowerPoint (36,04 %) (Fig. 5). Al 
considerar el nivel de satisfacción, referidos al uso de los foros de discusión, 95 participantes (85,39 
%) se consideraron satisfechos o muy satisfechos con este espacio de debate, mientras que la 
participación en la sala de discusión por voz contó co un nivel de satisfacción también alto (77,48 %). 
Finalmente, 106 de los 111 participantes encuestados (95,50 %) expresó su deseo de recibir 
preparación o entrenamiento en el uso del aula virtual para futuras actividades.  

La primera edición del concurso de fotografía sobre afecciones del cristalino contó con 20 fotografías 
en competición y posibilitó que el jurado estuviera conformado por oftalmólogos de varias provincias, 
gracias al sistema de calificaciones a distancia que ofrece Moodle. Se premiaron 3 fotografías y una 
adicional como  premio de la popularidad que dio la oportunidad al resto de los participantes de 
evaluar también las imágenes concursantes mediante una encuesta. 
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Discusión 

El Taller de Catarata es un evento que se realiza cada año de forma presencial, convocado por el 
servicio de catarata del ICORPF, con el objetivo de fomentar la superación académica y profesional 
de oftalmólogos y optómetras de las distintas provincias del país que participan mediante la discusión 
de temas novedosos en el campo de la especialidad y la actualización de los protocolos de actuación 
frente a las afecciones del cristalino, especialmente la cirugía de catarata. La decisión de desarrollar 
el evento por vez primera de forma totalmente virtual estuvo condicionada por la necesaria 
virtualización de la educación en el país, ante la emergencia sanitaria de la COVID-19.  

La idea inicial del comité organizador fue realizarla en forma de webinar, que no es más que la 
emisión en directo (aunque puede ser grabada para su visualización posterior) de una actividad 
académica en formato vídeo que se imparte a través de internet (Area Moreira et al., 2014). A pesar 
de ser una opción tentadora por ser una modalidad con una interacción más visual y sincrónica, 
existía el riesgo de que se presentaran problemas en el normal desarrollo de la actividad asociados a 
una conectividad limitada, condicionada por los siguientes aspectos:  

1. De los 7 millones de cubanos con acceso a Internet (hasta noviembre de 2020) 4,2 lo hacían a 
través de datos móviles y de estos últimos, solo 1,3 millones mediante la tecnología 
4G.(Agencia Cubana de Noticias, 2020)  

2. Los informáticos del ICORPF no contaban hasta ese momento con experiencia previa en 
emisión de webinars, por lo que no se tenía seguridad de que la conectividad  institucional 
garantizara la rapidez y calidad de la conexión necesaria para actividades con emisión de 
video en directo por un tiempo prolongado, sin riesgo de congelamiento (freezing) de la 
imagen.  

3. La conexión a la plataforma Zoom, la más conocida y utilizada en el mundo para este tipo de 
actividades es inaccesible desde el dominio .cu, por cuestiones relativas al bloqueo 
norteamericano contra Cuba,(“Cuba cifra en más de 65 millones las pérdidas por el bloqueo 
en el sector de la informática y las comunicaciones | Cubadebate,” 2021) lo que hacía 
necesario el uso de VPN (no siempre del dominio de los participantes) para burlar dicha 
restricción.  

4. La modalidad de videos en continuo (streaming), supone un consumo grande de datos móviles 
con el consiguiente incremento del costo para los participantes, que podrían llegar a 
representar un alto por ciento de los matriculados. 

Ante estas limitantes se decidió el uso del AVS para desarrollar el Taller de Catarata por primera vez 
de modo virtual, aun cuando esta plataforma está diseñada principalmente para la educación a 
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distancia en forma de cursos interactivos entre profesores y estudiantes. Las razones para ello 
fueron:  

1. Ya existía un aula virtual institucional configurada en el AVS para la formación docente de la 
asignatura de oftalmología dirigida a estudiantes de medicina, en la que algunos profesores ya 
tenían cierta experiencia. 

2. El AVS se basa en la plataforma Moodle, que es una de las más utilizadas en el mundo para 
la formación en línea por sus facilidades para la planificación de una secuencia de actividades 
y su distribución temporal, lo cual era compatible con el modo de organización concebido para 
el evento. 

3. Existía una experiencia previa en la organización exitosa de un evento perteneciente a otra 
subespecialidad oftalmológica por parte de la institución. 

4. Los recursos disponibles en la plataforma Moodle garantizaban la presentación de 
conferencias, simposios y presentaciones de casos mediante herramientas transmisivas en 
formatos con extensión pdf, doc y ppt, así como el debate de los temas presentados mediante 
foros (interacción asincrónica) y chats (interacción sincrónica) con una demanda de recursos 
de conectividad mucho menor que la necesaria para desarrollar un webinar.  

5. El costo de la conexión para los participantes con dominio .cu era mucho menor al poder 
disponer del bono de 300 Mb que ofrece la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A 
(ETECSA) para la navegación nacional al comprar un paquete de datos. 

 

Las respuestas y opiniones recogidas en la encuesta de satisfacción al finalizar el evento 
demostraron el éxito del taller y confirmó lo acertado de la elección de esta plataforma para la 
organización del mismo, con la efectiva participación de más de 100 asistentes de varias provincias 
del país . Aunque en este encuentro virtual los foros contaron con una mayor participación que el chat 
mediante teclado, su uso no fue generalizado por parte de asistentes. No obstante, llama la atención 
que cuando los expositores plantearon una pregunta o situación para iniciar la discusión de 
determinado tema, propiciaron un interesante debate sobre el tópico propuesto, lo que reafirma la 
importancia de que los profesores, facilitadores y gestores de cualquier actividad científica o 
académica jueguen un papel activo en la motivación de los participantes. La asincronía de la 
interacción que se logra en los foros es garantía de la participación en la discusión científica de 
aquellos con dificultades o intermitencias en la conexión, lo cual no es posible en modalidades de 
emisión directa.  

Vale mencionar las posibilidades que brinda la plataforma Moodle para el uso de otras plataformas de 
interacción social a través de la herramienta url, que, en este caso, hizo posible el acceso al chat de 
voz de Telegram a través de un enlace desde la misma página del evento. Este chat enriqueció 
enormemente la experiencia al posibilitar un intercambio sincrónico fluido y dinámico, incluso con los 
asistentes de las provincias más alejadas de la capital como Granma y Guantánamo, recibiendo gran 
acogida por los asistentes como muestra el nivel de satisfacción expresado en la encuesta. No 
obstante, el porcentaje de participantes poco satisfechos con esta actividad (9.91 %) fue algo mayor 
que para los foros, probablemente debido a la incapacidad de acceder a este servicio de Telegram, 
según algunos comentarios dejados en la página del evento. Esto puede ser explicado por el hecho 
de que los afectados podrían haber estado usando una versión desactualizada de la aplicación (apk), 
a pesar de que en la convocatoria y en la sección general del evento existía información precisa 
sobre la necesidad de la instalación de la última versión de la apk para el adecuado funcionamiento 
del chat.  
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Por último, las facilidades que ofreció la plataforma para  la subida y visualización de las imágenes, 
aún en conexiones 3G, posibilitaron que la primera edición del concurso FotoCatarata2021 contara 
con la participación del 100% de los asistentes, concursantes o no, según el informe de esta actividad 
generado por la plataforma. Esta actividad gozó de una gran aceptación, teniendo en cuenta los 
elogios vertidos en los comentarios recogidos en la encuesta de satisfacción al culminar el encuentro. 

Conclusiones 

Los informes de participación en el I Taller Virtual de Catarata generados por la plataforma, los 
comentarios y las respuestas a la encuesta de satisfacción del evento demostraron que el AVS, aun 
cuando está diseñada como plataforma para educación a distancia, es una alternativa viable y eficaz 
para la realización de eventos virtuales en condiciones de conectividad limitada. 
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