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Con la herramienta Estadísticas podremos obtener datos de uso de las diferentes herramientas de nuestros sitios y de cada participante 

de los mismos. Esta herramienta trabaja a nivel de sitio, por lo que lo primero que debemos hacer es situarnos en el sitio del cual 

queremos obtener alguna información y seleccionamos la herramienta.

Dentro de la opción de menú 

Resumen,  Actividad muestra 

información del usuario más activo, la 

herramienta más utilizada, y eventos 

totales que se han realizado.

Si pulsamos sobre Mostrar más

muestra un gráfico resumen de la 

actividad de la última semana y 

podemos obtener información para una 

fecha, rol y/o recurso/documento 

determinado.

Un ejemplo sería saber los recursos 

que más veces han sido leídos por los 

estudiantes desde que se creo el sitio.

Asimismo, Recursos muestra información sobre el número de archivos 

del sitio, los archivos que han sido vistos, el archivo que más veces ha 

sido abierto y el usuario que más archivos ha accedido. 

Si pulsamos sobre Mostrar más muestra un gráfico resumen de la 

actividad de la última semana y podemos obtener información para una 

fecha, rol y/o herramienta específica. 

Un ejemplo sería saber el uso de la herramienta recursos en los últimos 

7 días por el rol estudiante.

Dentro de la opción de menú 

Resumen,  Visitas muestra 

información de los usuarios que han 

visitado el sitio, los que no lo han 

visitado, el tiempo medio de visita 

por usuario...

Al pulsar sobre cada uno de los enlaces 

nos da información más detallada.
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Creación de un informe personalizado
Si deseamos un nivel mayor de detalle en la información que nos 

proporciona los resúmenes de actividad y recursos podemos crear un 

informe personalizado desde la opción de menú Informes.

Para crear un informe pulsamos en la opción de menú 

Informes y posteriormente en Añadir

Formulario para la creación de un informe:

• Debemos añadir un título y una descripción a 

nuestro informe (obligatorio).

• ¿Qué? : Seleccionar la actividad, que puede ser a 

nivel de herramienta o eventos específicos dentro 

de la misma. En este ejemplo seleccionamos el 

evento Leer recurso.

• ¿Cuando?: Periodo a reportar, por ejemplo los 

últimos 365 días.

• ¿Quién?: Los usuarios de los que queremos 

obtener la información, en este caso el rol 

estudiante.

• ¿Cómo?: Como serán mostrados los resultados, en 

este caso a nivel de usuario sin límite de resultados 

y mediante una representación en tabla y gráfica.

• Para guardar el informe pulsamos sobre Guardar 

informe y para generar los resultados en Generar 

informe
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Opción de menú Preferencias
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En la opción de menú Preferencias configuramos:

Opciones Generales marcamos si deseamos que en 

el listado de herramientas sobre la que se generarán 

estadística se listan herramientas que no estén activas 

en el sitio (por ejemplo, Wiki si no ha sido añadida 

todavía al sitio por un Docente+ )

Opciones de presentación de gráficos, mostrar 

etiquetas en los gráficos.

Herramientas y eventos considerados como 

‘Actividad’, seleccionaremos las herramientas de las 

que deseemos generar y obtener estadísticas de uso. 

Desde la opción de menú Preferencias podemos escoger las herramientas de las 

cuales deseamos obtener estadísticas de uso.


