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Los entornos de aprendizaje virtual (Learning Management System -
LMS) entre los que se encuentra Moodle, se apoyan en aprendizajes
flexibles y activos bajo un enfoque constructivista. Son sistemas de
enseñanza diseñados para crear y gestionar espacios de
aprendizaje en línea adaptados a las necesidades del estudiante y
del docente. Estos facilitan la docencia en todas sus modalidades
tanto presenciales, semipresenciales como no presenciales.

Nuestro objetivo es analizar el uso realizado del campus virtual (CV),
en la plataforma de Moodle, por los estudiantes de la asignatura de
“Evidencia Científica” del Máster de Investigación en Cuidados de
Salud de la Universidad Complutense de Madrid, durante el curso
académico 2019-20 y su relación con el rendimiento académico.

Evidencia Científica es una asignatura obligatoria, del primer
semestre, cursada por estudiantes procedentes de distintas
titulaciones de ciencias de la salud. Su sistema de evaluación
continua se basa en el seguimiento de diferentes actividades
desarrolladas a través del CV, que ponderan el 90% de la nota y un
examen final con un peso del 10%.
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Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el que se analizan todos los
registros generados y almacenados en el espacio virtualizado en Moodle de la
asignatura de Evidencia Científica cursada por 31 estudiantes entre septiembre
y diciembre de 2020.

Estos registros fueron exportados a través del panel de “Administración del
curso”, y fueron depurados, anonimizados y analizados mediante los programas
de Excel y SPSS. Las variables cualitativas se describen a través de distribución
de frecuencias y las cuantitativas a través de medidas de tendencia central y
dispersión.

Las plataformas educativas como Moodle presentan múltiples ventajas y posibilitan metodologías
de aprendizaje mucho más centradas en el estudiante. De las actividades programadas las de
mayor uso fueron las tareas y los foros. La evaluación continua a través de actividades
desarrolladas en el CV facilita la mejora en el rendimiento del estudiante, proporcionando buenos
resultados en sus calificaciones finales.

Se analizaron un total de 23118 registros generados por los 31 estudiantes
matriculados en la asignatura, de los cuales 71% eran mujeres y 29% hombres. La
distribución según la titulación de procedencia se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 2.- Distribución de acciones totales realizadas en el CV

Módulos de Acciones en C.Virtual N Rango Mínimo Máximo Media Desv. 
Estándar

ACCIONES TOTALES EN C.VIRTUAL 31 1708 214 1922 745,74 358,13

Sistema 31 948 88 1036 290,87 188,43
Tarea 31 389 50 439 177,74 67,07

Foro 31 440 1 441 119,65 81,09
Carpeta 31 123 0 123 41,97 30,41
Consulta 31 68 0 68 39,81 14,87
Archivos Enviados 31 32 8 40 28,84 5,03
Wiki 31 23 0 23 10,06 6,08
Usuario 31 71 0 71 9,42 18,62
URL 31 31 1 32 8,65 6,99
Recursos 31 24 0 24 7,13 6,66
Cuestionario 31 83 0 83 6,32 18,32
Entregas Texto en Línea 31 4 2 6 4,52 1,15
Comentarios de Entrega 31 3 0 3 0,48 0,89
Informe Gral. 31 3 0 3 0,29 0,78

Gráfico1.- Distribución según titulación de procedencia

Tabla 1.- Descriptiva de acciones totales realizadas en el CV y por acción

En relación con el rendimiento académico, la nota media obtenida fue 8,5±1,34. El
gráfico 4 muestra la distribución de calificaciones obtenidas. Y los gráficos 5 y 6 las notas
medias obtenidas en relación a su titulación de origen y al sexo.
Se evidenció una relación estadísticamente significativa entre la nota final y el número
total de acciones realizadas en el CV (p=0,031) mostrándose una discreta relación lineal
positiva (r= 0,389). Gráfico 7.

Gráfico 3.- Actividad temporal en el CV de la asignatura

Meses N Rango Mínimo Máximo Moda Media Desv. 
Estándar

Septiembre 31 787 54 841 212 233,84 156,54

Octubre 31 407 33 440 216 177,81 84,06

Noviembre 31 553 0 553 168 234,23 115,96

Diciembre 31 242 0 242 125 99,87 56,87

Tabla 2.- Descriptiva de la actividad por meses en el CV de la asignatura
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Gráfico 4.- Distribución de calificaciones obtenidas

Gráfico 6.- Notas medias en relación al sexo

Gráfico 5.- Notas medias en relación a su titulación de procedencia

Gráfico 7.- Dispersión de notas finales y usos realizados del CV

Introducción Metodología

RESULTADOS:

Los meses más activos según el número de acciones registradas
fueron septiembre y noviembre (gráfico 3 y tabla 2).

El número medio de acciones realizadas en el CV fue de 745,74 ± 358,13. El desglose de la descriptiva de
acciones totales y por acción registrada se muestra en la tabla 1. La mediana se situó en 658 acciones, siendo el
máximo 1922 y el mínimo 214. Las tres acciones más frecuentes fueron las registradas en el sistema (39% - 9017), en
las tareas (23,83% - 5510) y en los foros (16,04% - 3709) según se muestra en el gráfico 2.

Conclusiones


