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Reportes

Los informes dentro del curso permiten dar seguimiento a la 
participación de les estudiantes dentro del aula virtual. 

Moodle ofrece distintos tipos de registros, por ejemplo: la actividad 
de un/a estudiante en particular; los recursos que se han visitado; 
les participantes conectados en el momento. 

Para acceder a los mismos, dentro 
del curso tenemos que acceder al 
menú de administración, y 
seleccionar “Informes”.

Una vez que se hace clic, se 
desplegará un menú con los 
distintos tipos de registros a los 
que podemos acceder: 

1. Registros

La primera opción del menú de Informes nos permite construir 
registros a partir de los parámetros que elijamos.
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-Participantes: La opción por defecto es todos los participantes, 
pero se puede abrir el menú desplegable y seleccionar a una 
persona en concreto. 

Los parámetros nos van a permitir filtrar la información para 
visualizar lo que necesitemos. 

- Curso: Este valor no puede ser modificado, solo muestra el curso 
en el que nos encontramos y sobre el cual Moodle va a construir los 
registros.

- Grupo: Este parámetro no siempre está disponible. Se puede filtrar 
los registros para los grupos que se hayan creado en un curso. 

- Fecha: Se pueden ver los registros para una fecha concreta, 
o todos los días desde que inició el curso. 



3 Secretaría Académica

- Actividades: Este filtro permite seleccionar una actividad única 
dentro de nuestro curso para ver el registro de movimientos y 
participación de la misma. También se puede ver el registro para 
todas las actividades del curso.  En el menú las veremos ordenadas 
de la misma manera que se ordenan en el curso.

-  Acciones: Al abrir el 
desplegable se encuentra una 
lista con todas las acciones 
que es posible realizar y se 
podrá seleccionar entre: 
Todas las acciones / Crear / 
Vista / Actualizar / Borrar / 
Todos los cambios. 

- Recursos:
- CLI: filtra las acciones que afectan a toda la plataforma. 
- Restaurar: muestra los registros relacionados con la 
restauración de distintos elementos (cursos, actividades o recursos) 
en la plataforma.
- Web: filtra las acciones realizadas a través de la web.
- Servicio web
- Otro



4 Secretaría Académica

- Eventos:
- La opción “todos los 
eventos” muestra los 
movimientos de cualquier 
rol dentro del curso.

- “Enseñando” filtra los movimientos para ver únicamente los que 
realiza un/a profesor/a.
- “Participando” filtra las acciones de quienes tienen el rol 
estudiante.
- “Otro” excluye las actividades de docentes y estudiantes.

Una vez establecidos los filtros, para crear el registro,  se debe 
seleccionar “Conseguir estos registros”
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A continuación, en la misma página se verá una pantalla como la 
siguiente:

2. Registros activos

Esta operación muestra un registro en vivo de las actividades 
realizadas en la última hora dentro de nuestro curso.  Se irá 
actualizando de forma automática, a menos que hagamos clic en el 
botón “Pausar actualizaciones en tiempo real”

3. Actividad en el curso

El Informe de Actividad muestra un listado de los recursos y 
actividades de cada tema o sección del curso con el número de 
vistas y/o calificaciones desde el último acceso.
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Se puede entrar a cada actividad para acceder a un registro 
detallado de la misma.

Al hacer clic en registro, se puede visualizar un reporte ya filtrado 
para esa actividad (se puede llegar al mismo registro usando los 
filtros del menú superior). 
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4. Participación en el curso

Este tipo de registros también permite crear un reporte en base a 
filtros que se visualizan en una lista desplegable. Es importante 
seleccionar una acción del menú “Mostrar acciones”, ya que, de lo 
contrario, el reporte no indicará si les estudiantes han visto o 
realizado la actividad que interesa relevar. 

Estos reportes también permiten dar un listado de estudiantes para 
ser contactados por la mensajería interna de la plataforma en 
relación a un accionar en el curso. Por ejemplo, se puede 
seleccionar a quienes no hayan realizado una actividad, y mandarles 
un mensaje vía campus. 



8 Secretaría Académica

4. Estadisticas

Muestra las estadísticas de las acciones deseadas en relación a 
participantes elegidos.

Nuevamente ofrece la opción de filtros para seleccionar la 
información que queremos visualizar.

Podemos filtrar por curso (a partir de su ID), por la actividad de los 
distintos roles, y por período de tiempo:

Para visualizar las estadísticas, se selecciona “Vista”, y se obtendrá 
una imagen como la siguiente:
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Dentro del informe, en “Cursos Registros”, se puede ver el informe 
de actividad para esa fecha en particular, como si se hubiese filtrado 
desde las opciones del primer tipo de registro que vimos.
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