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PATRONES DE ACTIVIDAD ONLINE EN LAS PRÁCTICAS DE HISTOLOGÍA 
HU~L-\NA 

MARÍA DEL PILAR ÁLVAREZ VÁZQUEZ 

INTRODUCCIÓ!'\: Los sistemas de gestión de cursos en código abierto, como ~foodle, no solo 
promueven un aprendizaj e constructi\llsta, sino que almacenan miles de datos que pueden 
convertirse en información valiosa. para el docente.. OBJETl\'OS: Los objetivos de este trabajo 
fueron: conocer el comportamiento de los estudiantes de Organograíaa microscópica humana 
(OMH) de segundo curso del Grado eo ~fedicioa en el seminario digital crudo como apoyo a la 
parte prictica y su relación con el rendimiento académico. ~ ... IETODOLOCÍ..\: Se procesaron los 
registros o logs almacenados por la plata.forma Moodle cotTespoodiente.s a la ac6,,-idad de los 
alumnos. El anil.isis se llevó a cabo durante tres cursos consecutivos empleando el programa R. Las 
clases analiudas estu,,-ieron formadas por 80, 92 y 73 estudiantes, sucesivamente. Los alumnos 
fueron clivídidos en 4 clústeres según su nota final de prácticas. RESUL T .IDOS: Los resultados 
indican que los estudiantes acceden de forma masiva al seminario y a los ttC'W"Sos facilitados (98, 75 
a 100%). Los porcentajes de uso de URLs y del foro son, re:specti'\ramente, de 61,25 y 71,25 (en 
17/18), 44,68 y 52,13 (en 18/ 19) y 38,36 y 34,25 (en 19120) . Las gráficas muestran que el 

comportamiento en el campus virtual (CV) está claramente. condicionado por el calendario 
académico, de forma que los mayores niveles de actividad se corresponden con las fechas de 
evaluación continua., entrega de tareas y examen final A pesar de que los espacios, cronograma y 
horarios de clase fueron similares CW'SO tras curso, los niveles de acti'\ridad variaron al igual que 
cambiaron los patrones de uso semanal y clia.rio, lo que re'\·ela caracteristica.s propias de cada clase. 

CONCLUSIÓN: Es importante resaltar que a mayor acti'\ridad en el CV, mayor porcentaje de 
alumnos en el clúster de notas más altas. Así, el curso de mayor actividad (2017/ 18) obtiene el mejor 
rendimiento académico de los tres. 

PALABRAS CLAVE: IDSTOLOGiA HUMANA, CAMPUS VIR.TUAL, PR.OGR.AMA R, 
PATR.ONES DE COMPOR.TAMIENTO, R.ENDIMIENTO ACADÉMICO, ESTUDIANTES. 
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