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Resumen

La suspensión de actividades presenciales en la Universidad de la República por 
la pandemia de COVID-19 llevó a que los espacios virtuales de aprendizaje se 
volvieran esenciales en la enseñanza y el aprendizaje universitario. Bioestadística 
I, curso de primer año de la carrera de Veterinaria, se impartió enteramente 
de manera remota a través de la plataforma Moodle de la Facultad de 
Veterinaria (Entorno Virtual de Aprendizaje [EVA]). En este trabajo se analiza 
la información que proporciona EVA y se la relaciona con el rendimiento de 
los estudiantes. El curso registró un total de 825 estudiantes matriculados en 
EVA. Entre el 50 % y el 70 % de los estudiantes ingresaron todas las semanas 
al curso, con una actividad mínima durante los fines de semana. El índice de 
actividad individual (IAI), definido en función de los días que el estudiante 
accedió a la plataforma sobre el total de días del curso, permitió cuantificar la 
actividad de los alumnos y evaluar su relación con el desempeño académico 
mediante una regresión lineal. El IAI mostró una asociación directa, positiva 
y significativa con el resultado final obtenido por los estudiantes. También 
se analizan los resultados de los rendimientos académicos de esta generación 
en aspectos relativos a la desvinculación, ganancia y promoción del curso; se 
encontró que la modalidad a distancia tuvo valores de desvinculación similares 
a los registrados en los años anteriores con clases presenciales. La información 
proporcionada por EVA es clave para poder evaluar el impacto de la pandemia 
y para mejorar las próximas ediciones del curso.
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Abstract

The suspension of face-to-face activities in the Universidad de la República caused by the COVID-19 pandemic, made virtual 
learning spaces essential for university teaching and learning. Biostatistics 1, a first-year Veterinary course, was entirely taught remotely 
through the Moodle platform of the Faculty of Veterinary Medicine (Entorno Virtual de Aprendizaje [EVA]). In this study, the 
information provided by EVA was analyzed and associated with the students’ performance. A total of 825 students were enrolled in 
the course on EVA. Between 50 % and 70 % of the students entered the course every week, with minimal activity on the weekends. 
The Individual Activity Index (IAI), defined as the days that the student accessed the platform over the total days of the course, 
allowed to quantify the activity of the students and correlate that value to their academic performance through a linear regression. The 
IAI showed a direct, positive and significant association with the final result obtained by the students. The results of the academic 
performance of this generation were also analyzed in aspects related to disengagement, gain and promotion of the course, finding that 
the on-line modality had disengagement values   similar to those registered in previous years with face-to-face classes. The information 
provided by EVA is key to be able to assess the impact of the pandemic and to improve the next editions of the course.

Keywords: 
On-line education, Moodle, biostatistics, COVID-19.

Resumo

A suspensão das atividades presenciais na Universidad de la República pela pandemia de COVID-19 fez que os espaços virtuais 
de aprendizagem se transformassem em essenciais no ensino e no aprendizado universitário. Bioestatística I, curso do primeiro ano 
da carreira de Veterinária, se transmitiu inteiramente de maneira remota através da plataforma Moodle da Faculdade de Veterinária 
(Entorno Virtual de Aprendizaje [EVA]). Neste trabalho se analisa a informação que proporciona EVA e se relaciona com o 
rendimento dos estudantes. O curso registrou um total de 825 estudantes matriculados em EVA. Entre 50 % e 70 % dos estudantes 
ingressaram todas as semanas ao curso, com uma atividade mínima durante os finais de semana. O Índice de Atividade Individual 
(IAI), definido em função dos dias que o estudante acessou a plataforma ponderado pelo total dos dias do curso, permitiu quantificar a 
atividade dos alunos e avaliar sua relação com o desempenho acadêmico através de uma regressão linear. O IAI mostrou uma associação 
direta, positiva e significativa com o resultado final obtido pelos estudantes. Também se analisam os resultados dos rendimentos 
acadêmicos desta geração em aspectos relativos de desvinculação, ganho e promoção do curso, obtendo que a modalidade a distância teve 
valores de desvinculação similares aos registrados nos anos anteriores com aulas presenciais. A informação proporcionada por EVA é 
chave para poder avaliar o impacto da pandemia e para melhorar as próximas edições do curso.

Palavras-chave: 
Educação virtual, Moodle, bioestatística, COVID-19.

1.Introducción

En los días siguientes a la detec-
ción de los primeros casos de 
COVID-19 en el país, el rec-

tor de la Universidad de la República 
(Udelar) resuelve suspender las activi-
dades académicas de todo el semestre 
y que se pasen a dictar en modo vir-
tual todos los cursos de la institución 
(Rectorado, Udelar, 2020a, 2020b, 
2020c, 2020d). Con el fin de que to-
dos los estudiantes accedan a esta nue-
va modalidad de cursado, se estable-
cieron distintos mecanismos de apoyo 
tecnológico a nivel de la universidad 
en general y de la Facultad de Veteri-
naria (FVet) en particular (FVet, 2020).

A partir de la situación de pandemia, 
los espacios virtuales de aprendizaje se 
han vuelto componentes esenciales de 
la enseñanza y el aprendizaje universi-
tario, constituyen espacios donde de-
sarrollar una verdadera interactividad 
entre estudiantes y docentes. Ante la 
abrupta suspensión de la presenciali-
dad, la FVet pudo afrontar los cambios 
hacia la modalidad educativa a distan-
cia porque los docentes contaban con 
una buena formación y experiencia 
en el uso de herramientas del En-
torno Virtual de Aprendizaje (EVA), 
generada mediante cursos de forma-
ción docente que ha brindado el De-
partamento de Educación Veterinaria 
(DEV). La FVet cuenta con esta plata-
forma Moodle instalada en un servi-

dor propio desde 2008 y desde 2015 
todos los cursos tienen un espacio allí 
con diferente grado de desarrollo en 
cuanto a actividades y recursos pro-
puestos para los estudiantes.
Es importante resaltar que si bien para 
el docente la planificación y el diseño 
de materiales son un objetivo indis-
pensable en la enseñanza tradicional, 
lo son aún más en los entornos virtua-
les, donde la mayoría de las variables 
deben estar mucho más controladas. 
Los materiales y contenidos didácticos 
constituyen un eje esencial, porque en 
ellos se plasman las ideas que permiten 
que los estudiantes aborden los conte-
nidos de aprendizaje (Delauro, 2005).
En lo que respecta a la enseñanza su-
perior, las prácticas educativas se ven 
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impactadas por el desarrollo de las 
tecnologías, que modifican sustancial-
mente los hábitos de estudio de los 
alumnos. Docentes y estudiantes ven 
modificado su rol en el proceso edu-
cativo: el profesor ha pasado de ser la 
única fuente de información y cono-
cimiento a ser un facilitador y creador 
de hábitos de búsqueda y selección de 
información. Así, los profesores nece-
sitan explorar mecanismos de comu-
nicación, estilos de aprendizaje y en 
particular un rol que los convierta en 
auténticos líderes en el proceso de 
orientación para la creación de ver-
daderas comunidades de aprendizaje 
(Fernández Pinto, 2002). En cuanto 
a los estudiantes, pasan a formar par-
te activa del proceso de aprendizaje; 
tienen acceso a diferentes tipos de 
materiales, recursos y medios de co-
municación.
Si bien en todo proceso de enseñan-
za y de aprendizaje el estudiante es el 
componente más importante, en un 
entorno virtual adquiere un rol más 
autónomo y participativo, incentiva-
do por las herramientas de comuni-
cación sincrónica y asincrónica que 
estos poseen.
Teniendo en cuenta todos los com-
ponentes mencionados, compartimos 
lo que dice Onrubia (2016): “la mera 
incorporación de herramientas tec-
nológicas a las prácticas educativas 
no garantiza en modo alguno que esa 
mejora se produzca realmente”. Sin 
dudas, esto es algo que debemos tener 
en cuenta, ya que la mayoría de los 
cambios que se han dado en las ins-
tituciones educativas pasan en primer 
lugar por incorporar equipamiento 
informático o herramientas tecnoló-
gicas, para luego comenzar a pensar 
cómo incorporar estas herramientas 
a las modalidades y metodologías de 
enseñanza.
Las instituciones educativas, entre 
ellas la Udelar, se constituyen como 
centros de referencia en todo el país. 
En el actual contexto de emergencia 
sanitaria resulta fundamental su apor-
te y presencia en la comunidad. Los 
actores universitarios de todo el país 
han desplegado múltiples medidas 
para mantener el vínculo pedagógi-

co con sus estudiantes. Los docentes 
han tenido que adaptar las prácticas 
de enseñanza, repensar las dinámicas 
que hacen a los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, buscar alternativas e 
innovar. Todo esto, sabiendo que lo 
que se está haciendo es una “enseñan-
za en emergencia” y que no se está 
desarrollando un modelo a distancia 
con la planificación que ello requiere, 
sino que se está dando una respuesta 
inmediata a una situación nueva e in-
esperada.

Adaptación del curso al contexto 
de enseñanza a distancia

El curso de Bioestadística I de la Fa-
cultad de Veterinaria se ubica en el 
primer semestre del primer año de 
la carrera y tiene una carga horaria 
para los estudiantes de 78 horas, de 
las cuales 26 horas corresponden a 13 
clases teóricas en las que se abordan 
11 unidades y las restantes 52 horas 
se encuentran repartidas en 26 clases 
prácticas. La semana típica del cur-
so consta de una clase teórica y dos 
clases prácticas asociadas a la misma 
unidad temática. Las clases prácticas se 
abocan a la resolución de ejercicios y 
distribuyen los aproximadamente 800 
estudiantes en ocho grupos, mientras 
que la actividad teórica semanal está 
dirigida a todos los matriculados.
Se evalúa a los estudiantes en una es-
cala de puntaje del 0 al 100. Los pun-
tos se obtienen mediante diez prue-
bas en la plataforma EVA sobre cada 
unidad teórica y dos evaluaciones 
escritas de carácter parcial orientadas 
a la resolución de ejercicios prácticos 
y la interpretación teórica de sus re-
sultados. Según el puntaje obtenido 
en todas las instancias mencionadas, 
el estudiante puede reprobar el curso, 
aprobarlo y conseguir derecho a ren-
dir examen o exonerar la materia.
La plataforma EVA se utiliza como 
apoyo al curso para publicar conte-
nidos teóricos y pruebas semanales y 
como medio de comunicación con 
los estudiantes. Sin embargo, el ad-
venimiento de la crisis sanitaria de-

terminó que se debiera intensificar el 
uso de la plataforma virtual.
Tras la declaración de emergencia sa-
nitaria, los docentes de la Unidad de 
Bioestadística determinaron la viabi-
lidad de desarrollar el curso en mo-
dalidad no presencial. Se formaron 
tres grupos de trabajo para cumplir 
con las tareas indispensables para un 
adecuado funcionamiento del cur-
so. Un primer grupo se dedicó a la 
elaboración de materiales con con-
tenido teórico. Se reemplazaron las 
presentaciones de años anteriores por 
presentaciones autoexplicativas que 
incluyen videos u otros recursos ex-
ternos disponibles en línea, además de 
videos elaborados por los docentes. 
Un segundo grupo se encargó de la 
elaboración de la resolución detallada 
de todos los ejercicios de la Guía de 
clases prácticas. El tercer grupo orga-
nizó y gestionó un sistema de foros 
con espacios para consultas generales 
sobre el curso y foros asociados a cada 
unidad teórica para permitir que los 
estudiantes tuvieran acceso directo a 
docentes para evacuar dudas de ca-
rácter teórico o práctico. Asimismo, se 
redactaron códigos de conducta para 
regular la comunicación entre estu-
diantes y docentes en los foros. Los 
equipos trabajaron coordinados en los 
aspectos relativos a los momentos de 
publicación de las actividades.
Esta reestructura en la organización 
de las actividades permitió que el 
cronograma del curso se ejecutara 
prácticamente incambiado respecto 
a la planificación original realizada 
con anterioridad a la declaración de 
emergencia sanitaria. A partir de la 
tercera semana de clases, se incorpo-
raron clases prácticas sincrónicas de 
libre asistencia (sin control de asisten-
cia) a través de las plataformas Webex 
y Zoom, y se pusieron en funciona-
miento ocho grupos de trabajo con 
cuatro horas de clase cada uno. Cada 
grupo contó con un cupo de aproxi-
madamente 80 estudiantes.
El esquema de evaluación de los estu-
diantes se mantuvo incambiado. Aun-
que, producto del contexto sanitario, 
fue necesario adaptar las dos evalua-
ciones parciales para que pudieran 
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realizarse a través de la plataforma 
EVA. Esto involucró la creación de un 
banco de centenares de preguntas que 
permite generar una gran diversidad 
de pruebas parciales para reducir la 
posibilidad de copia entre estudiantes.
Para generar este banco de preguntas 
se utilizó como recurso R (R Core 
Team, 2020) junto con los paquetes 
R-exams (Grün y Zeileis, 2009) y 
R-markdown (Xie, Allaire y Grole-
mund, 2018; Allaire et al., 2020). El 
objetivo fue la elaboración eficiente 
de un gran volumen de preguntas cu-
yos datos y soluciones se generaran de 
manera aleatoria.
En este trabajo presentamos cómo se 
utilizó la información del curso de 
Bioestadística I de la Facultad de Ve-
terinaria, Udelar, obtenida de la pla-
taforma EVA y su procesamiento con 
el lenguaje de programación orienta-
do al análisis de datos R, para moni-
torear y cuantificar la actividad de los 
estudiantes y comparar el desempeño 
de la generación 2020 con el de las 
generaciones previas.

2. Objetivos

1) Estudiar los registros que propor-
ciona EVA sobre la actividad de los 
estudiantes en el curso de Bioestadís-
tica.
2) Elaborar un índice de actividad de 
cada alumno en la plataforma EVA y 
estudiar la existencia de asociaciones 
entre este y las calificaciones obteni-
das por los estudiantes de la genera-
ción 2020.

3) Comparar los resultados de apro-
bación, exoneración, reprobación 
y rezago del curso de la generación 
2020 con los de las generaciones pre-
cedentes.

3. Metodología

3.1. Registros de actividad en 
EVA

El registro de actividades de EVA es 
la fuente de información más com-
pleta y detallada de las actividades 
que realizan los estudiantes dentro 
de un curso. Es un registro de cada 
acción (“click”) que un usuario hace 
dentro de la plataforma. Además de la 
información de usuario y el ítem al 
cual accedió, se registran la fecha, la 
hora, el tipo de evento y su contexto, 
así como la dirección de IP (tabla 1). 
Una de las desventajas que presentan 
estos registros es que muchos de los 
campos dependen de la flexibilidad 
con que fueron llenados cuando el 
material se subió a la plataforma (ej.: 
nombres, títulos, secciones, recursos), 
por lo tanto no existe un criterio uni-
formizado.
Los registros fueron descargados en 
formato “.csv” (campos delimitados 
por comas) y actualizados semanal-
mente. Los datos de la plataforma 
fueron exportados y procesados ín-
tegramente con el software de análisis 
estadístico R (R Core Team, 2020). 
La importación, el ordenado y las 
transformaciones necesarias de la base 
se realizaron con las funcionalidades 
que permite el metapaquete tidyver-

se (Wickham, Averick, Bryan, Chang, 
D’Agostino, François y Yutani, 2019) 
junto con el paquete lubridate (Gro-
lemund y Wickham, 2011). Las visua-
lizaciones gráficas se realizaron con 
el paquete ggplot2 (Wickham, 2016), 
que también forma parte del tidyverse.

Tal como se presenta en la tabla 1, los 
registros son una lista de usuarios con 
una indicación de a qué componente 
ingresan en un momento dado.

3.1.1. Actividad por semana en EVA

Para realizar el seguimiento de la ac-
tividad semanal (cuántos estudiantes 
ingresaban por semana a EVA), se cal-
cularon los registros acumulados por 
semana por usuario. Es decir, dada 
una semana, cuántos registros de di-
ferentes usuarios había (independien-
temente de la cantidad de veces que 
hubieran ingresado y de la actividad 
que hubieran realizado). También se 
calculó la actividad por día de la se-
mana y por hora.
Para evaluar el uso de materiales del 
curso, se contabilizó la cantidad de es-
tudiantes que accedieron a los foros y 
los recursos publicados. Se cuantificó 
también el acceso para cada archivo 
de las clases teóricas. Nuevamente sin 
discriminar entre múltiples accesos, 
basta con presentar un registro para 
considerar que ese teórico fue visto 
por el estudiante.

Variable Formato Descripción

Hora Fecha Hora en que se registra la acción

Nombre de usuario Carácter Nombre completo del usuario

Contexto evento Carácter Lugar o material físico del curso al que se accede

Componente Carácter Clasifica el contexto del evento en distintos componentes (ej.: carpeta, 
cuestionario, recurso, encuesta, foro, etc.)

Dirección IP Número Número que identifica de forma única a una interfaz en red de cual-
quier dispositivo

Tabla 1: Resumen de las variables y sus principales características proporcionadas por los registros de la plataforma EVA.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Índice de actividad 
individual y su asociación con el 
desempeño en el curso

Para asociar el desempeño en los re-
sultados del curso con la actividad de 
los estudiantes se definió un índice de 
actividad individual (IAI) de acuerdo 
a la siguiente ecuación: índice de ac-
tividad individual (IAI) = número de 
días con actividad/total de días del curso. 
El número de días con actividad se 
define como la cantidad de días en 
los que existe un registro del estu-
diante en la plataforma, sin importar 
a qué tipo de evento corresponde, 
basta con que haya entrado al curso 
para que ya exista un registro. El IAI 
tomará valores de entre 0 y 1; el valor 
0 es para los estudiantes que no in-
gresaron al curso y el 1 para quienes 
ingresaron cada día del total de días 
del curso.
Una vez calculado este índice, se 
realizó una regresión lineal con el 
resultado del curso como variable 
dependiente y el IAI como variable 
independiente. Se utilizó un alfa = 
0,05 para evaluar la significancia de la 
asociación lineal.

3.3. Comparación de la 
generación 2020 con las 
generaciones previas

3.3.1. Evaluación comparada del desem-
peño de la generación 2020

Para comparar el desempeño de la 
generación 2020 con el de genera-
ciones previas (2017, 2018 y 2019), se 
clasificó a los estudiantes en tres ca-
tegorías: exonera (examen), aprueba 
(curso) y pierde (curso), de acuerdo 
a la calificación obtenida (sin consi-
derar estudiantes que abandonaron el 
curso) y según año. Se realizó un aná-
lisis de frecuencias de chi cuadrado 
(alfa = 0,05) para determinar si exis-
tieron diferencias en la proporción de 
estudiantes que alcanzaron un nivel 
de aprobación según el año.

3.3.2. Rezago de los estudiantes durante 
el curso 

Para evaluar el rezago en la genera-
ción 2020, se lo comparó con lo ocu-
rrido con la generación 2019. Se cla-
sificó como “abandonó curso” a los 

estudiantes que no participaron en las 
actividades de evaluación parcial. El 
resto de los estudiantes (independien-
temente del resultado obtenido en 
el curso) fueron categorizados como 
“no abandonó”. Se realizó un análisis 
de frecuencias de chi cuadrado (alfa 
= 0,05) para determinar si hubo dife-
rencias en la proporción de estudian-
tes de ambas categorías entre las dos 
generaciones.

4. Resultados

4.1. Registros de actividad en 
EVA

El curso de Bioestadística I 2020 re-
gistró un total de 825 estudiantes 
matriculados en la plataforma EVA. 
Entre el 19 de marzo y el 25 de junio 
se contabilizaron un total de 278.091 
registros del curso. Del total de estu-
diantes matriculados solo 2 (0,2  %) 
no presentaron ningún ingreso en 
todo el período (figura 1). Si presta-
mos atención a algunos componen-
tes relevantes de la actividad de los 

Figura 1: Proporción de estudiantes con registros de actividad por componente del curso (N total = 825). Sistema: ingresar al 
curso. Recurso: acceso a materiales publicados por los docentes. Foro: acceso a alguno de los foros de consulta, ya sea para crear 

preguntas, responder existentes o visualizar las existentes.
Fuente: Elaboración propia.
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estudiantes, se tiene que 753 (91 %) 
accedieron a algún recurso de la pla-
taforma y 633 (76 %) ingresaron a los 
foros, ya sea para consultar o para leer 
otras consultas, como se muestra en la 
figura 1).

4.1.2. Actividad por semana en EVA

La actividad semanal promedio in-
volucró al 73,4 % de los estudiantes. 
Todas las semanas hubo una activi-
dad superior al 50 % y llegó incluso 
a valores superiores al 70 % (máximo 
82 %) entre la quinta y la duodécima 
semanas.
Respecto de las visitas por hora y día, 
el nivel de actividad en la plataforma 
fue constante entre las 10 am y las 20 
pm (figura 2A).
La actividad se concentró en los días 
hábiles de la semana con un leve au-
mento los jueves y viernes (figura 2B).
Respecto al acceso a cada uno de los 
teóricos, se observó un consistente 
descenso en el uso del material a me-
dida que se iban incorporando nue-
vos temas (uno por semana; figura 3).

4.2. Índice de actividad indivi-
dual y su asociación con el des-
empeño

4.2.1. Índice de actividad individual de 
los estudiantes en EVA-FVet

El total de días del curso fueron 98, 
el estudiante que se conectó más días 
al curso lo hizo 97 días y el que me-
nos lo hizo se conectó únicamente un 
día. El promedio de días conectados 
para toda la generación fue de 35 y la 
mediana 36. En cuanto a la distribu-
ción del IAI, se pueden observar dos 
patrones de comportamiento (figura 
4): un patrón en la región central en 
el que coinciden la media y la media-
na con valores cercanos a 0,36 y 0,38, 
respectivamente, y por otro lado, una 
gran influencia de valores bajos refle-
jados en el primer cuartil que es igual 
a 0,16 y muchos valores cercanos a 
cero (figura 4).

4.2.2. Asociación entre el índice de activi-
dad individual y el desempeño individual

El análisis de regresión lineal entre el 
desempeño individual y el IAI pre-
sentó una relación lineal significa-
tiva y positiva (figura 5 y tabla 2). A 
partir de los coeficientes estimados 
se puede ver que si el IAI aumenta 
1 unidad porcentual, la nota obtenida 
en el curso lo hace en 0,91. El ajus-

te del modelo, evaluado mediante el 
coeficiente de determinación (R2), 
evidenció una varianza explicada del 
60 %.

4.3. Comparación de la 
generación 2020 con las 
generaciones previas

4.3.1. Comparación del rendimiento 
de la generación 2020 con el de las tres 
generaciones anteriores

La comparación de los resultados entre 
generaciones mostró diferencias sig-
nificativas (p = 5,7 × 10–5). Estas dife-
rencias fueron entre las generaciones 
2017 y 2020 (p = 4,8 × 10–5) y entre 
la 2019 y la 2020 (p = 0,0001382).

4.3.2. Rezago de los estudiantes durante 
el curso

La comparación del rezago con 2019 
fue de 33  %, mientras que en 2020 
fue de 35 % (figura 6). No fueron sig-
nificativas las diferencias entre ambas 
generaciones (p = 0,423).

Figura 2: A) Actividad de estudiantes por hora del día. B) Actividad de estudiantes discriminada por día de la semana y hora. A 
mayor intensidad de color, mayor cantidad de estudiantes activos en ese día a esa hora.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3: Proporción de estudiantes que acceden a cada teórico semanal. Luego de los teóricos 5 y 13, tuvieron fecha las eva-
luaciones parciales.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Histograma de la distribución del índice de actividad individual.
Fuente: Elaboración propia.

Parámetro Valor estimado Significancia IC 95 % [Inf.: Sup.] N R2

Intercepta 4,10 p < 0,001 [1,89, 6,32] 762 0,61

IAI 0,91 p < 0,001 [0,861, 0,966]

Tabla 2: Resultados de la recta de regresión ajustada. IC 95 %: intervalo de confianza de los parámetros estimados con un nivel 
de significancia de 95 %. N: cantidad total de datos. R2: coeficiente de determinación.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5: Diagrama de dispersión entre la nota final (desempeño) y el índice de actividad individual, coloreados según cate-
goría del resultado final obtenido en el curso.

Fuente: Elaboración propia.

Resultado 2017 2018 2019 2020

Reprueba 201 304 222 265

Aprueba 180 214 215 209

Exonera 108 106 114 64

Tabla 3: Comparación de los resultados del curso entre las generaciones 2017 a 2020.

Discusión

El curso de Bioestadística I de la ca-
rrera de Veterinaria pasó a la moda-
lidad virtual todos sus contenidos 
desde la declaración de la emergencia 
sanitaria. El impacto en los aprendi-
zajes de los estudiantes a partir de la 
gran transformación metodológica 
fue un aspecto central de preocupa-
ción, que es analizado en este artí-
culo. En primer lugar, es importante 
señalar que los estudiantes adoptaron 
el nuevo formato del curso a través 
de la plataforma EVA-FVet, dado que 
la participación fue muy alta y soste-
nida a lo largo del semestre, ya que 
más del 60 % de la población parti-
cipó la mayoría de las semanas. Asi-
mismo, los recursos de la plataforma 
fueron muy utilizados y se encontró 
que los materiales, por ser la base del 

contenido, tuvieron un mayor acceso, 
pero también el foro, como espacio 
de intercambio y aclaración de du-
das, tuvo la participación de más de 
dos tercios de la población. Debe-
mos destacar el espacio de foro como 
una herramienta importante en esta 
etapa en que la presencialidad, y por 
ende el trabajo en grupo, desapareció 
como un lugar de acercamiento entre 
pares y docentes. Este espacio resulta 
fundamental para el seguimiento del 
curso. Sin embargo, al igual que su-
cede todos los años, este curso (como 
la mayoría de los cursos del primer 
año de las carreras de la Udelar) tie-
ne una importante desvinculación, lo 
que es posible observar, por ejemplo, 
en la forma en que va disminuyendo 
la visualización de las clases teóricas, 
que son las que presentan las nuevas 
unidades temáticas, para tener al final 

alrededor de la mitad de la pobla-
ción visualizando los últimos teóri-
cos. Cabe destacar, además, que luego 
del teórico 5 estuvo el primer parcial, 
cuya nota fue publicada en la semana 
correspondiente al teórico 7, fecha 
que coincide con la disminución más 
importante de estudiantes, por lo que 
se identifica el aspecto de los rendi-
mientos y se evidencia que los buenos 
resultados suelen ser un estímulo im-
portante para retroalimentar el apren-
dizaje y continuar estudiando, tal 
como lo menciona Sanmartí (2007). 
Por otra parte, el mal resultado en las 
evaluaciones parciales no debe enten-
derse como la causa de la desvincu-
lación, dado que muchas veces es la 
consecuencia de otros aspectos per-
sonales, familiares, vocacionales, entre 
otros, como lo demostraran Ramos, 
Couchet, González y Passarini (2017) 
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Figura 6: Barras proporcionales de las categorías abandona y no abandona para los años 2019 y 2020.
Fuente: Elaboración propia.

al analizar este fenómeno multicausal 
en la carrera de Veterinaria.
Un aspecto que llama la atención es 
la organización del tiempo de los es-
tudiantes, quienes, a pesar de la dis-
ponibilidad continua de los materiales 
y los recursos en la plataforma, man-
tienen una dinámica de estudio cen-
trada en la semana de lunes a viernes, 
con baja actividad los fines de semana. 
Aunque sí era esperable que jueves y 
viernes fueran días de alto ingreso a 
los materiales, ya que eran los nuevos 
teóricos y sus actividades prácticas 
asociadas.
Además del comportamiento de la 
generación como grupo, es importan-
te visualizar el esfuerzo individual de 
los estudiantes, ya sea en su participa-
ción en la plataforma como en el des-
empeño en las evaluaciones. El IAI es 
una herramienta diseñada para identi-
ficar y contabilizar el trabajo de cada 
estudiante en las diferentes actividades 
del curso, que luego se vinculó con 
los resultados logrados por estos en las 
evaluaciones. Si bien el IAI tiene una 
construcción relativamente simple, ya 
que contabiliza el ingreso de los estu-
diantes en los diferentes días, es posi-
ble interpretar que un mayor número 
de días ingresando al curso implica 

saber en qué período toma contacto 
con los contenidos, ya sea que lo haga 
por primera vez o retroalimente su 
aprendizaje repasando los ejercicios, 
visualizando los videos, revisando el 
foro, etcétera.
En este caso, fue posible encontrar 
una asociación entre el IAI y el ren-
dimiento de los estudiantes; la simple 
inclusión del IAI permitió explicar 
hasta el 60 % de la variabilidad obte-
nida en la nota final. Esto indica que 
la plataforma es un eje de la enseñanza 
de Bioestadística y representa buena 
parte del estudio del estudiante, que 
luego demuestra en las pruebas. Esto 
último puede estar explicado porque 
los estudiantes de primer año aún no 
han adquirido un hábito de buscar in-
formación sobre los contenidos de los 
cursos más allá de la que proporcio-
nan los docentes, y además la biblio-
teca, que representa otro espacio de 
acercamiento a los conocimientos de 
las materias, permaneció cerrada por 
la pandemia.
EVA-FVet resultó fundamental y de-
terminante para el aprendizaje de 
Bioestadística en este caso, más aún 
si se considera que la asistencia a las 
clases prácticas sincrónicas fue baja, 
por lo que no fue considerada en 

este trabajo. Es posible que esta rele-
vancia para el aprendizaje de EVA-
FVet sea un fenómeno que se repita 
de forma similar en otras asignaturas. 
Sin embargo, esta emergencia sani-
taria supone un esfuerzo importante 
para docentes y estudiantes, e inde-
pendientemente de las herramientas 
metodológicas utilizadas para sustituir 
la presencialidad, desde el comienzo 
se instaló la duda sobre si los rendi-
mientos de los estudiantes de este año 
serían comparables con los obtenidos 
en años anteriores. Teniendo en cuen-
ta que uno de los principales objetivos 
que se planteó la Udelar al momento 
de evitar la presencialidad de los cur-
sos fue mantener la vinculación de 
los estudiantes, principalmente los de 
primer año, que aún no habían gene-
rado una relación de pertenencia con 
la institución, es posible visualizar que 
el abandono de Bioestadística se man-
tuvo en un porcentaje similar al de 
años anteriores. Aunque un número 
importante de estudiantes no ganaron 
el derecho a examen, muchos de ellos 
se mantuvieron en el curso hasta el 
final de sus actividades.
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Conclusiones

La emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19 generó un cam-
bio drástico en la planificación de los 
cursos en la Universidad de la Repú-
blica en general y en la Facultad de 
Veterinaria en particular, dado que 
todos los cursos pasaron a modalidad 
virtual. Para los docentes y estudian-
tes de primer año de la carrera de 
Veterinaria representó un desafío aún 
mayor, ya que recién comenzaban las 
clases y la nueva generación solo ha-
bía realizado el curso introductorio, 
que imparte contenidos generales de 
la carrera y la vida universitaria, aun-
que tiene la fortaleza de enseñar el 
manejo de la plataforma EVA-FVet, 
que pasaría a ser fundamental a partir 
de la instalación de la pandemia.
Bioestadística I es uno de los cursos 
centrales del primer semestre de Ve-
terinaria y requiere una importante 
atención de los estudiantes. El nue-

vo escenario supuso la sustitución de 
dos horas semanales de teórico y cua-
tro horas de práctico por actividades 
virtuales en la plataforma, donde se 
colgaban los teóricos y se realizaban 
prácticos sincrónicos principalmente 
centrados en la resolución de ejerci-
cios.
A partir de la información que pro-
porciona EVA-FVet, fue posible 
identificar la participación de los es-
tudiantes y su relación con los resul-
tados obtenidos en las evaluaciones. 
Tomando una frecuencia semanal, se 
encuentra que entre el 50 % y 70 % 
de los estudiantes ingresaron la ma-
yoría de las semanas, con una mayor 
concentración de ingresos los jueves 
y viernes, y con una muy baja activi-
dad los sábados y domingos.
Si se toma en cuenta el IAI como in-
dicador de seguimiento del curso y se 
lo vincula con el rendimiento, se en-
cuentra una asociación directa entre 
aquellos que lograron los mejores re-

sultados e ingresaron mayor número 
de días al sitio de Bioestadística. En 
este caso el IAI resultó ser un robusto 
predictor del desempeño de los estu-
diantes. Sería interesante evaluar su 
comportamiento en situaciones aná-
logas.
Finalmente, en esta modalidad se lo-
gró retener un porcentaje de estu-
diantes similar al que se retenía en 
años de presencialidad, por lo que la 
permanencia no se vio afectada ma-
yormente durante la emergencia sa-
nitaria.
Este trabajo resulta de un primer aná-
lisis realizado en conjunto por los do-
centes de Bioestadística y de Educa-
ción Veterinaria y seguramente tendrá 
otros resultados en la medida en que 
se continúe generando información 
sobre esta situación nueva e inespera-
da que ha producido un cambio en la 
educación universitaria a nivel global.
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