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07_Informes de actividades y participación de un estudiante.

La plataforma Moodle ofrece un poderoso sistema de estadísticas para el 
seguimiento por parte de las personas con el rol de profesor. Como docente, a 
usted puede interesarle saber el nivel de participación de un estudiante en su 
curso o sus actividades. Cada acción (clic) de un usuario registrado (que 
ingresó a la plataforma con sus datos de usuario y contraseña) se guarda en 
un registro al que puede acceder.

Cabe mencionar que un estudiante puede ver todas las estadísticas solo sobre 
su propio usuario. En el siguiente ejemplo, un estudiante  accedió a su propio 
perfil, normalmente desde el extremo superior derecho de la plataforma:

Una vez en la pantalla de perfil, deberá ingresar al curso en el que está 
inscripto.

Podría ahorrar este paso estando dentro del curso a “Participantes” y buscar su
perfil entre la lista de participantes.



Ahora la pagina del perfil del usuario se actualiza en el contexto del curso al 
que está inscripto. Lo importante es que aparece una sección “Informes” que 
nos da acceso detallado a todas las acciones realizadas:

La opción “Registros de hoy” muestra un gráfico donde el eje vertical son las 
cantidad de clics realizados y el horizontal las horas del día de la fecha en que 
realizó esas acciones:

Además en la opción “Mostrar el cuadro de datos”, muestra la misma 
información en líneas de texto.



La opción “Todas las entradas” es un registro histórico de todos los accesos 
durante el último mes. El eje vertical son los clics y el horizontal las fechas de 
conexión. Un docente puede acceder a esta información fácilmente y así poder 
ver la conducta de conexión de una persona en particular.

Cada día contabiliza los clics de la persona en todo el curso. 



La opción “Diagrama de informe” va a listar un informe completo de 
actividades que cuenta la cantidad de veces que esta persona accedió a cada 
uno de los recursos y actividades de su curso.

Cada caja o sección es una materia a excepción de la primera que es la sección
general del curso. En cada sección se listan las actividades y recursos 
existentes, a excepción del recurso “etiqueta” que son normalmente imágenes 
o texto entre cada actividad o recurso de una materia.

Un  “–“  significa que no entrado a la actividad o recurso, caso  contrario 
contará el número de “vistas” a cada uno de ellos.



La opción “Informe completo”  lista un informe completo que intercala las 
intervenciones en los foros del usuario y otras actividades, como las tareas, su 
estado actual, devoluciones y notas, etc.

Esta última es una manera muy simple y directa para ver la participación de un
estudiante en su curso. Se listan todas las actividades evaluativas, sus 
devoluciones y notas, las intervenciones en los foros y cuenta la cantidad de 
veces que ha visto (o no) un recurso dentro del curso. 
Esta información está disponible para cada estudiante sobre sí mismo. Los 
profesores y profesoras pueden acceder en todo momento a todos estos datos 
de los estudiantes en sus cursos.
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