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1. Introducción 

Las plataformas virtuales de aprendizaje (VLE) están plenamente incorporadas en la docencia 

universitaria jugando un papel cada vez más importante pues permiten el acceso a los usuarios desde 

cualquier lugar, y en cualquier momento. Desde el punto de vista del alumno, los VLEs permiten acceder a 

diferentes tipos de recursos además de facilitar el seguimiento del curso y dotar de dinamismo al proceso de 

aprendizaje. Desde el punto de vista del profesor, se facilitan las tareas de proporcionar materiales de trabajo 

a los estudiantes, la comunicación y el seguimiento de los alumnos. Esta revolución en la forma de trabajo de 

profesores y alumnos fundamental dentro del marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) donde los VLEs juegan un papel esencial por sus capacidades para desarrollar aspectos 

fundamentales del EEES como la transparencia, el trabajo autónomo del alumnos y la evaluación del trabajo 

de los alumnos (incluido el trabajo autónomo) [Lar06]. 

Un aspecto fundamental de la práctica docente es el seguimiento del trabajo realizado por los estudiantes. 

Los datos de uso (logs) recogidos en los VLEs puede pueden proporcionar al profesor una información 

inestimable que complementa la observación y el seguimiento en clase. La efectividad de las técnicas de 

visualización para explorar datos de seguimiento de los alumnos ha sido demostrada en [Maz2004] mediante 

una evaluación empírica en la que participaron instructores con experiencia en educación a distancia. Se han 

desarrollado herramientas de visualización como Gismo [Maz07a], que está integrado en Moodle y permite 

generar vistas de conjunto de la actividad de toda la clase (no solo de un alumno o recurso en particular).  

CourseVis [Maz07b] es una herramienta stand-alone para ayudar a los profesores a descubrir el 

comportamiento social y aspectos cognitivos de los alumnos. Otro ejemplo de herramienta de visualización 

para analizar los diálogos asíncronos de los alumnos se ha descrito en [Jyo12].  Por último, cabe citar 

Moodog [Zha07], que permite obtener una vista por usuarios y por recursos. 

En la Universidad de Córboba, el VLE institucional es el sistema Moodle, que incluye un módulo de 

informes estándar en el bloque de administración del curso que proporciona al profesor una herramienta para 

obtener información contenida en los logs almacenados en su base de datos. Estos informes pueden utilizarse 

no solo para el seguimiento y posterior evaluación de la actividad de los estudiantes, sino también para 

determinar el uso y posibles mejoras de los materiales suministrados durante el curso. 

Desde la experiencia como docentes de los miembros del equipo de trabajo, hemos detectado que en 

numerosas ocasiones es necesario obtener y visualizar otros tipos de información que no está incluida en 

estos informes estándar, pero que sí que puede ser estimada a partir de los logs almacenados en la base de 

datos de Moodle. Concretamente, en los informes estándar la selección de los ítems a considerar no es 

flexible. Por ejemplo, el profesor solamente puede seleccionar o uno o la totalidad de los estudiantes y del 

mismo modo, solo puede seleccionar o uno o todos los recursos y actividades. Tampoco es posible 

seleccionar un rango de fechas: o se selecciona un día concreto o todo el curso. Esta configuración tan 

estricta de los informes estándar hace difícil obtener otros tipos de informes que contemplen, por ejemplo, 

solo un subconjunto de los estudiantes, o solo un subconjunto de las actividades y recursos.  

Este proyecto ha pretendido  mejorar la evaluación y el seguimiento online tanto de los alumnos como de 

los recursos de aprendizaje, mediante el desarrollo de un módulo de informes avanzados en Moodle que 

proporcionan una configuración flexible de los estudiantes, actividades y recursos (de ahora en adelante 

A&Rs) y fechas a considerar. Estos informes incluyen gráficos resumen y la opción de guardar los resultados 

obtenidos en formato doc y pdf. De este modo, el profesor puede obtener información interesante sobre el 

curso de forma rápida, con unos pocos clics, por ejemplo: determinar qué A&Rs son los más visitados o qué 

alumnos son los más activos. Se ha probado su utilidad en la evaluación y seguimiento de alumnos y A&Rs 

en una asignatura impartidas por varios profesores implicados en el proyecto. 



 

2. Objetivos 

El objetivo fundamental del proyecto ha sido: mejorar la evaluación y el seguimiento online de alumnos y 

A&Rs de aprendizaje mediante el desarrollo de un módulo de informes avanzados que amplía el catálogo de 

informes estándar de Moodle y probar su utilidad en la evaluación y seguimiento de alumnos y A&Rs en 

asignaturas impartidas por los profesores implicados en el proyecto. 

Para ello, hemos desarrollado los siguientes tipos de informes: 

 Informe de estudiantes. Muestra, para el conjunto de alumnos seleccionados, la actividad sobre las 

actividades y recursos seleccionados. 

 Informe de actividades y recursos. Muestra, para cada actividad y/o recurso seleccionado, la actividad del 

conjunto de alumnos seleccionados durante un determinado periodo. 

 Informe de seguimiento de actividades y recursos. Muestra gráficamente la evolución de los accesos a los 

recursos y actividades seleccionadas que se han realizado por un determinado grupo de alumnos en un 

periodo de tiempo determinado. 

Además del desarrollo de los tres tipos de informes descritos en los objetivos, los informes avanzados 

compartirían las siguientes características: 

 Permitir la selección de un conjunto de estudiantes definidos por el profesor. 

 Permitir  la selección de un conjunto de A&Rs definidos por el profesor. 

 Permitir la selección de un rango de fechas definido por el profesor. 

 Para que el profesor pueda posteriormente procesar aún más la información, todos los informes se 

guardarán en formato doc y pdf. 

 El módulo generado estará disponible en español y en inglés.  

 En los casos en que sea posible, el informe podrá presentar la información de forma agrupada o sin 

agrupar. Ejemplo, sobre un cierto grupo de A&Rs, se podrá mostrar la actividad sobre cada ítem 

seleccionado o bien agrupando los ítems por tipos de recurso (wikis, foros, tareas, etc.). De este modo 

que el profesor podrá conocer la actividad de los alumnos respecto a tipos de recursos en lugar de 

respecto a recursos/actividades concretos. 

 En los casos en que la información pueda presentarse ordenada por varios criterios (ej. ordenar los 

alumnos por el número de accesos realizados o por el número de ítems diferentes accedidos, el módulo de 

informes avanzados dará la posibilidad de presentar la información ordenada según los distintos criterios. 

3. Descripción de la experiencia 

El desarrollo del proyecto se ha dividido en las siguientes fases: 

1. Estudio del módulo de informes estándar de Moodle. En esta etapa, los profesores implicados en el 

hemos analizado a fondo los informes estándar de Moodle para detectar carencias y cómo podría ser 

mejorado cara a flexibilizar la selección de A&Rs, alumnos y fechas. Se ha cuidado especialmente 

que las mejoras propuestas fueran de interés general para cualquier asignatura.  

2. Posteriormente instalamos en un servidor propio la misma versión de Moodle  que hay disponible en 

la UCO (1.9+). Inicialmente habíamos pensado trabajar ya con la versión 2.1 de Moodle, más actual, 

pero las apis [Moo14] de desarrollo no eran compatibles con la versión instalada en la UCO.  



3. A continuación, llevamos a cabo un estudio de la base de datos del sistema Moodle para determinar la 

factibilidad de los informes que se pretendían desarrollar.  

4. En esta cuarta etapa, procedimos al diseño y desarrollo de los informes avanzados, teniendo para ello 

en cuenta el estudio realizado en la fase 1. Ya que Moodle está desarrollado en PHP se ha utilizado el 

kit de desarrollo XAMP [Xam14] que incorpora Apache, MySQL, PHP, y phpMyAdmin, un gestor 

gráfico para MySQL. Todas estas herramientas son de software libre. 

5. Tras desarrollar los informes avanzados, se ha probado su utilidad en la evaluación y seguimiento de 

alumnos y A&Rs en la asignatura Introducción a la Programación del Grado en Ingeniería 

Informática (asignatura impartida por varios profesores que intervienen en este proyecto). Para ello, 

se plantearon situaciones que el profesor puede analizar mediante el seguimiento online de los 

estudiantes y A&Rs y se comprobó que los resultados proporcionados por los informes avanzados 

facilitaban dicho seguimiento. 

4. Materiales y métodos  

Para el desarrollo de la aplicación, se contó con la colaboración de un alumno de Ingeniería Técnica en 

Informática de sistemas que ha presentado como proyecto fin de carrera una versión preliminar del módulo 

de Informes avanzados. Dos alumnos colaboradores honorarios han participado en la instalación y 

configuración del servidor y del sistema Moodle de pruebas. El coordinador ha repartido las tareas necesarias 

para llevar a cabo los pasos indicados en el apartado anterior entre los profesores participantes y él mismo. Se 

han utilizado varios artículos (citados en la introducción y recogidos en la bibliografía) y material de oficina. 

En concreto, con el presupuesto asignado hemos adquirido un disco duro externo que se ha utilizado para 

guardar las copias de seguridad del Proyecto. 

 

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso  

En este apartado describimos las características más relevantes del módulo de informes avanzado 

desarrollado en este proyecto ilustradas con un caso de uso en la asignatura Introducción a la Programación 

del Grado en Ingeniería Informática. Las imágenes están en inglés, puesto que uno de los requisitos era que 

los informes avanzados tuvieran la interfaz en inglés y español. 

5.1 Selección personalizada de alumnos, A&Rs y fechas y cabecera de los informes 

Las siguientes figuras muestran dos aspectos comunes a los informes. El primero es cómo se realiza la 

selección personalizada de alumnos, A&Rs y fechas. El segundo es la cabecera generada para cada informe 

con el resumen de los alumnos, A&Rs y fechas seleccionadas. 

 
 

Selección personalizada de alumnos: 

 Se realiza mediante checks 

 Se permite además seleccionar a la 

vez todos los alumnos mediante el 

enlace select all the students 

 



Selección personalizada de fechas: 

 Se realiza mediante  desplegables 

 

Selección personalizada de A&Rs: 

 Se realiza mediante checks 

 Se permite además seleccionar a la 

vez todos los recursos de un tipo 

concreto 

 

Ejemplo de cabecera resumen de un informe. 

Muestra: el número total de alumnos,  los 

alumnos, A&Rs y rango de fechas 

seleccionados. También muestra si la 

información se encuentra ordenada por algún 

criterio o agrupada. 

 

5.2. Informe de estudiantes 

Muestra, para cada estudiante seleccionado, la actividad sobre un grupo de A&Rs.  El informe presenta un 

resumen en forma de tabla con los accesos (hits) del estudiante. Para cada estudiante se muestra: el número 

medio de accesos al día, el número de ítems visitados y el tipo de cada uno. Esta información se puede 

ordenar por nombre de recurso o número de accesos. Los nombres de alumnos y A&Rs se encuentran 

enlazados al alumno y A&R, al igual que hace Moodle. Este tipo de informe resulta de utilidad cuando el 

profesor quiere monitorizar la actividad de un conjunto de alumnos en ciertas A&Rs en unas fechas concretas 

En el ejemplo de la figura se ha ordenado por número de acceso, por lo que podemos ver en orden, para cada 

alumno, cuáles son las A&Rs seleccionadas más visitadas.  

 

 



Se ha dotado al informe además 

con la opción de agrupar los 

resultados por tipo de A&R. 

Así, en lugar de ver qué A&Rs 

concretas se han visitado, 

podríamos ver, como ilustra la  

figura, cuántos foros, 

cuestionarios, etc. se han 

visitado. 

 

 

5.3. Informe de A&Rs 

Muestra, para cada A&R seleccionado la actividad de un grupo de alumnos en un periodo de tiempo. La 

salida se puede ordenar por nombre del alumno o por número de accesos. Además de la información 

desglosada por alumnos, se muestra, para cada A&R el nombre, tipo y número medio de accesos por día. 

Puede ser utilizado cuando el profesor desea conocer la actividad en ciertas A&Rs.   

 

 

 

En este ejemplo se seleccionaron 

los apuntes del curso y un grupo 

de 10 alumnos.  Se puede ver 

cuáles de los alumnos 

seleccionados accedieron a los 

apuntes y cuántas veces.  

 
En este ejemplo, la salida se 

agrupó por tipo de recurso, por lo 

que el profesor puede ver un 

resumen global de uso de cada 

tipo de A&R. 
 

 

 

5.4. Informe de seguimiento de A&Rs 

Muestra dos gráficos de evolución para los accesos a las A&Rs seleccionadas realizadas por un determinado 

grupo de alumnos en un periodo de tiempo. El primer gráfico muestra el número medio de accesos por 

estudiante y por día y el segundo gráfico muestra el total de accesos al día. Ambos gráficos se adaptan 

automáticamente a la longitud del intervalo temporal seleccionado. En las figuras se muestra solo el gráfico 

con el total de accesos. 



 

En este ejemplo concreto se 

puede ver el total de accesos a los 

apuntes del curso a lo largo del 

cuatrimestre. Los valores más 

bajos corresponden a fines de 

semana y navidad. Los valores 

más altos han correspondido con 

la preparación del examen final. 

El patrón de acceso a los apuntes 

del curso no presenta anomalías. 

 

 

 

En este ejemplo, se ha 

seleccionado solo un cuestionario 

del curso y todos los estudiantes 

durante el periodo de tiempo que 

el cuestionario estuvo abierto. Se 

observa que los alumnos tienden 

a completarlo cuando abre, pero 

sobre todo cuando se acerca el 

cierre del cuestionario.  

 

 

5.5. Informes en formato doc y pdf 

Como se ha comentado anteriormente, el módulo es capaz de guardar  los informes en formato pdf y doc. A 

continuación mostramos un ejemplo de informe en formato Word, obtenido con el informe alumnos. Se han 

seleccionado 4 alumnos y los cuestionarios de Moodle. 

Students hits 

Total of students of the course:  

 78 

Number of selected students:  

 4 

Display options:  

 Show full name of the student 

List of the selected students:  

 ALBA MELLADO, Oscar; ARJONA GALINDO, Pilar; CASTRO CASTRO, Juan Luis; CASTRO 

MARTINEZ, Daniel 

Group by activities/resources:  



 No 

List of selected activities and resources:  

 Cuestionario estructuras de control, Cuestionario matrices y estructuras, Cuestionario modularización, 

Cuestionario tipos de datos compuestos (homogéneos y heterogéneos), Cuestionario tipos de datos, 

operadores, expresiones E/S, Cuestionario vectores y matrices, Examen teórico septiembre 2011 

Date range used:  

 14/09/2012 - 01/03/2013 (Which equals 168 days) 

Type of sort:  

 Alphabetic order 

Name of the activity/resource Type Students Hits 

Cuestionario estructuras de control Quizzes Average number of hits per day 0.09 

  ALBA MELLADO, Oscar 7 

  ARJONA GALINDO, Pilar 7 

  CASTRO CASTRO, Juan Luis 1 

Cuestionario matrices y estructuras Quizzes Average number of hits per day 0.15 

  ALBA MELLADO, Oscar 10 

  ARJONA GALINDO, Pilar 9 

  CASTRO MARTINEZ, Daniel 6 

Cuestionario modularización Quizzes Average number of hits per day 0.09 

  ALBA MELLADO, Oscar 6 

  ARJONA GALINDO, Pilar 9 

Cuestionario tipos de datos, operad... Quizzes Average number of hits per day 0.08 

  ALBA MELLADO, Oscar 7 

  ARJONA GALINDO, Pilar 7 

Cuestionario vectores y matrices Quizzes Average number of hits per day 0.12 

  ALBA MELLADO, Oscar 9 

  ARJONA GALINDO, Pilar 10 

  CASTRO MARTINEZ, Daniel 1 

 

 

 



6. Utilidad 

Basándonos en nuestra experiencia como profesores hemos desarrollado un módulo de informes avanzados 

de Moodle que amplían el catálogo de informes estándar de Moodle y permite visualizar y monitorizar la 

actividad en el curso recogida en los registros de log forma amigable. La utilidad del módulo de informes 

avanzados se ha analizado con un caso de estudio en la asignatura Introducción a la Programación, del Grado 

en Ingeniería Informática. No obstante, el módulo puede ser utilizado tanto fuera como dentro del ámbito 

universitario. Sólo sería necesario tener instado Moodle. 

 

Hemos comprobado que, efectivamente puede ayudar a que el profesor obtenga una visión de la actividad de 

los alumnos y el uso de A&R más completa, lo que le puede ayudar a mejorar su metodología de trabajo. 

Podemos concluir que los informes avanzados desarrollados en el proyecto permiten: (i) seleccionar un 

conjunto personalizado de estudiantes, A&Rs y fechas; (ii) permiten que el profesor obtenga y visualice 

información de registros de log que no está disponible en el módulo de informes estándar; (iii) la salida se 

puede ordenar y agrupar según diferentes criterios; (iv) la configuración flexible de los alumnos, A&Rs y 

fechas lo hace aplicable a cualquier asignatura; y (v) permite generar archivos doc y pdf. 

 

7. Observaciones y comentarios 

Si bien se han cumplido los objetivos planteados, sería también conveniente dotar a los informes de la 

capacidad de cifrar los nombres de los alumnos. Esto permitiría que los resultados obtenidos con los informes 

pudieran ser publicados de forma sencilla sin problemas de protección de datos. 
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