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Análisis de los rastros digitales en Moodle para 
mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes

María Pilar Álvarez Vázquez1, María Teresa Angulo Carrere2,  
Ana María Álvarez-Méndez3, Carmen Bravo-Llatas4,  
Jesús Cristóbal Barrios5, Yolanda Fuentes-Peñaranda6

Resumen: Se analizaron los registros de 6 cursos académicos almacenados en 28 
espacios digitales de 9 asignaturas de Ciencias de la Salud para conocer el compor-
tamiento de estudiantes en el campus virtual (CV). El número de logs descargados 
superó el 1.500.000. Una vez depurados, se analizó con R la actividad de 2.116 estu-
diantes. Para el análisis estadístico se utilizó SPSS. Nuestros resultados nos han per-
mitido demostrar la existencia patrones de comportamiento en cada espacio, cambios 
de uso entre cursos y diferencias entre asignaturas. Se observa una relación directa 
entre el comportamiento en el Campus Virtual y el rendimiento académico. Presen-
tamos el caso de una asignatura en la que el análisis de los logs permitió abrir una 
reflexión sobre el mal uso de los estudiantes del CV y su relación con un rendimien-
to bajo, ayudando a la toma de decisiones para revertir malos hábitos y mejorar el 
aprendizaje del alumnado.

Palabras clave: registros en Moodle; uso del Campus Virtual; tipologías de estudian-
tes; rendimiento académico.
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) enfatiza el papel protago-
nista del alumnado y hace un llamamiento a las instituciones y al profesorado 
para que los estudiantes sean el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este salto cualitativo no implica solo cambios metodológicos sino en la men-
talidad de todos los agentes involucrados, y supone que el alumnado adopte 
un papel activo y se implique en su propio aprendizaje (Messía de la Cerda, 
Fernández y Gonzalo 2009). Además, el EEES promueve el uso de las Tec-
nologías de la Comunicación y la Información (TIC) y es bien sabido que, en 
las últimas décadas, los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, del inglés 
Learning Management Systems) se han implantado de forma generalizada en 
las universidades, extendiéndose su uso entre la mayoría del profesorado (Za-
pata-Ros 2018).

La analítica del aprendizaje (LA, del inglés Learning Analytics) es un 
campo emergente en la educación superior. Es un área de investigación rela-
cionada con la analítica de los resultados académicos y de las acciones ejecu-
tadas en espacios digitales. Gracias al LA, se consiguen analizar las enormes 
cantidades de datos que los LMS almacenan (Daniel 2015). Moodle es una 
plataforma de código abierto basada en una visión pedagógica constructivista 
del aprendizaje (Cifuentes-Vicente 2019) y es empleada por una gran canti-
dad de universidades de todo el mundo, entre ellas la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). Ofrece una gran cantidad de herramientas y, aunque 
pueda haber gran disparidad entre el grado de uso que hagan los docentes, 
es claro que tras la suspensión de la presencialidad como consecuencia de la 
pandemia por el SARS-CoV-2, el aumento de su uso ha sido exponencial y 
la necesidad de formación en competencias digitales ha sido evidente (Gar-
cía-Peñalvo y Corell 2020).

1.2. El contexto de la comunicación

Se han descrito diferentes patrones de comportamiento entre participantes en 
espacios digitales (Cerezo et al. 2016, Cantabella et al. 2019). Cuantificar y 
hacer visibles las actividades de los estudiantes puede proporcionar informa-
ción valiosa a los docentes sobre el comportamiento que tienen en sus asigna-
turas virtualizadas. Conocer las diferencias entre el uso que hacen del Campus 
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Virtual (CV) los estudiantes con mejores y peores rendimientos académicos, 
puede ser una estrategia útil para identificar patrones, detectar grupos de es-
tudiantes en riesgo de abandono y tomar decisiones fundadas para adaptar la 
metodología docente y la tutorización, personalizando las evaluaciones a las 
necesidades del alumnado (Jenaro et al. 2018). Monitorizar la actuación del 
alumnado puede ser clave para una educación de calidad ya que permite dar 
un soporte efectivo al alumnado (Romero et al. 2013, Torres-Porras, Alcánta-
ra y Rubio 2018). 

Nuestro equipo de innovación trabaja desde hace varios cursos en el análi-
sis de los registros o logs que almacena Moodle cada vez que un participante 
entra o realiza cualquier acción en un espacio del CV. En esta comunicación 
presentamos una visión de conjunto de los estudios realizados a lo largo de 
cuatro proyectos de innovación (PIMCD) concedidos por el Vicerrectorado 
de Calidad de la UCM, y detallamos la relación entre el uso de las TIC, el 
desarrollo de una innovación pedagógica y el aprendizaje logrado en una de 
las asignaturas, en concreto, la Biomecánica (BM) del grado en Podología.

2. Metodología 

2.1. Espacios analizados y metodología aplicada en los PIMCD

Hemos analizado los registros almacenados en los espacios digitales de varias 
asignaturas de Ciencias de la Salud para conocer el comportamiento de estu-
diantes en el CV. En total, han participado 6 profesoras y los análisis abarcan 
6 cursos académicos desde el curso 2015/16 hasta el 2020/21. Se han analiza-
do 28 espacios digitales correspondientes a 9 asignaturas pertenecientes a los 
grados en Fisioterapia, Medicina, Odontología y Podología y al máster uni-
versitario de Investigación en Cuidados de la Salud (MUICS). La mayor parte 
de los espacios incluían tanto contenidos teóricos como prácticos, mientras 
que en otros casos estaban dedicados solo a los primeros o a los segundos. 

Los estudiantes siempre fueron informados de la finalidad de los estudios 
y aceptaron que se analizaran sus huellas digitales en el CV con fines aca-
démicos. Se han empleado tres archivos CSV: el que contiene los logs, el 
de usuarios y el de calificaciones. Además, en cada espacio se debe tener en 
cuenta información relevante, por ejemplo, fechas y escalas de notas, la cual 
se guarda en un archivo XML particular para espacio. Las variables estudia-
das fueron el número de visitas diarias, la frecuencia de accesos a recursos y a 
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URLs, así como cuestionarios y tareas realizadas, consultas a foros y partici-
pación en wikis y glosarios, según cada espacio analizado. La carga, filtrado, 
procesamiento y elaboración de gráficas se realizó con el programa R, al que 
se añadieron varias librerías para mejorar la representación gráfica y acceder 
a datos de Google Analytics. El procesamiento de cada espacio es individual, 
por lo que se obtienen gráficas y resultados independientes. Según las califi-
caciones obtenidas, los estudiantes se segregaron en 4 categorías o clusters: 
notas inferiores a 5; entre 5 y 6,94; entre 6,95 y 8,54 y calificaciones superio-
res a 8,54. Por último, se genera un fichero de intercambio para el posterior 
tratamiento con SPSS. De cara a poder establecer comparativas, se obtuvieron 
los registros que proporciona Google Analytics (todos los espacios en Moodle 
de la UCM) y el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información (VTI) de 
la UCM facilitó en 2019 los registros totales de tres titulaciones (grados en 
Fisioterapia, Medicina y Podología), que fueron procesados de forma similar. 

En cuanto al análisis estadístico, además de la descriptiva de cada espacio, 
se analizaron las posibles correlaciones no paramétricas de Spearman entre 
calificaciones y accesos a CV, recursos y actividades. Se obtuvieron árboles 
de decisión para relacionar rendimiento académico con segmentos de alum-
nos con una actividad similar en CV.

En la Tabla 1 se recogen los espacios del CV analizados, sus códigos, los 
cursos académicos, número de estudiantes y de logs descargados y procesa-
dos de cada uno, así como los porcentajes que representan por asignatura. 

2.2. Metodología docente en la asignatura Biomecánica

La Biomecánica (BM) es una materia obligatoria, con 6 ECTS, impartida en 
el segundo curso del grado en Podología en la UCM. Su docencia tiene lu-
gar en el primer semestre del curso, iniciándose a primeros de septiembre y 
acabando en el mes de febrero. Existen dos convocatorias de examen final, la 
primera de ellas tiene lugar en febrero y la segunda, en julio. El diseño, herra-
mientas y recursos del CV fueron los mismos en los tres cursos analizados: 
2017/18, 2019/20 y 2020/21. En el curso 2019/20 se implementó la metodo-
logía docente. En la parte teórica, se incorporaron cuestionarios en CV tras 
cada unidad didáctica del temario para un mejor autoaprendizaje formativo 
y reflexivo. En la parte práctica, se introdujo la metodología del aula inversa 
facilitando a través del CV recursos cuyo estudio previo a cada práctica era 
obligatorio. En el curso 2020/21 la docencia se tuvo que adaptar a las direc-
trices aprobadas por la Facultad frente a la pandemia. En la parte teórica, 
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supuso dividir la clase en tercios, de los cuales uno asistía presencialmente 
y dos en streaming, rotando cada semana. En cuanto a las prácticas, solo se 
modificó el sistema de evaluación sustituyendo el examen final por una eva-
luación continua en cada práctica.

Tabla 1. Espacios del CV analizados

OMH (Organografía Microscópica Humana), BCEH (Biología Celular, Embriología general 
e Histología humana), BCH (Biología Celular e Histología), AH (Anatomía Humana III), SL 
(Salud Laboral), PM (Patología Médica II), BM (Biomecánica), OP (Ortopodología I), EC 
(Evidencia Científica), Sem (seminario de trabajo), T (Teórico), P (Práctico), TP (Teórico-Prác-
tico). Fuente: elaboración propia.

3. Resultados

3.1. Datos globales obtenidos en los PIMCD

El total de registros descargados de los distintos espacios del CV analizados 
superó el 1.500.000. Una vez depurados, se procesaron los registros corres-
pondientes a la actividad de un total de 2.116 estudiantes. Por su parte, los re-
gistros totales de las tres titulaciones proporcionados por el VTI superaron los 
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10.000.000, de los cuales 8.072.000 correspondieron al grado en Medicina, 
993.000 al grado en Fisioterapia y 983.000 al grado en Podología. El Gráfico 
1 muestra los accesos al CV de 4 asignaturas en distintos cursos académicos. 

Gráfico 1. Accesos a OP (2017/18), OMH (2018/19), AH (2019/2020)  
y SL (2020/2021)

En rojo los accesos diarios a cada asignatura, en verde la media de accesos diarios al CV por 
asignatura de la UCM y en azul los accesos medios diarios al CV por asignatura de la titulación 
correspondiente. Fuente: elaboración propia.

A lo largo de los sucesivos proyectos hemos podido demostrar la exis-
tencia de tipologías de alumnos en cuanto a su comportamiento en el CV y 
la relación entre el uso que hacen del CV y el rendimiento (Álvarez 2018a, 
Álvarez et al. 2018b, Álvarez et al. 2020a, Álvarez et al. 2020b, Álvarez 
et al. 2020c, Álvarez-Méndez et al. 2020).

3.2.  El caso de la Biomecánica (BM): la información de Moodle 
ayudó a la toma de decisiones para la mejora del aprendizaje

En el curso 2017/18, los resultados del análisis de los logs, indicaron un uso 
errático del CV dado que los registros de acceso eran muy superiores a los de 
otra asignatura (AH) impartida por la misma docente y con contenidos muy 
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similares pero, sin embargo, el uso de recursos era inferior y los resultados 
académicos de los estudiantes de BM fueron claramente peores (Angulo et al. 
2020).

A la luz de la información obtenida, la profesora implementó en el cur-
so 2019/20 su metodología docente, como se ha indicado anteriormente. Los 
resultados mejoraron notablemente: el uso del CV dejó de ser errático para 
mostrar una relación entre el uso de cada clúster de estudiantes y las califica-
ciones, y el rendimiento mejoró notablemente: disminución del porcentaje de 
no presentados, mejores calificaciones y menor tasa de suspensos. 

El análisis de los registros del curso 2020/21 constató un uso elevado y 
regular durante todo el semestre. Aunque, como era esperable, hubo un incre-
mento notable del número de accesos al CV respecto de curso 2019/20, no se 
alcanzaron las cifras del 2017/18, como se observa en Gráfico 2. 

Gráfico 2. Visitas diarias a BM en los cursos 2017/18 (izquierda), 2019/20 (derecha) 
y 2020/21 (centro)

Las líneas rojas marcan fechas de cuestionarios y las azules, fechas de exámenes. Fuente: ela-
boración propia.
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La metodología híbrida de clases presenciales y en streaming no incidió 
negativamente en el rendimiento. El análisis de la varianza y contraste de 
Kruskal-Wallis, junto con las pruebas post hoc, reveló que todas las notas (ac-
tas, teoría y prácticas) mejoraron tras la innovación implementada (p<0,001) 
y la mejoría se ha consolidado en el curso 2020/21 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Notas en teoría (izquierda), prácticas (derecha) y actas (centro) en primera 
convocatoria de BM en los tres cursos analizados

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, al analizar el uso del CV desglosado por grupos de estudian-
tes según sus calificaciones finales en primera convocatoria, se observan cla-
ras diferencias entre los tres cursos (Gráfico 4).

4. Conclusiones 

La pandemia ha provocado un aumento exponencial del uso de Moodle ha-
ciendo que los docentes utilicen herramientas que antes desconocían. Sin em-
bargo, pocos son los que indagan en el uso que hacen sus estudiantes de los 
espacios virtualizados. Conocer la información que guardan los registros de 
la actividad de los estudiantes puede ayudar a la toma de decisiones fundadas 
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para revertir malos hábitos, adaptar la docencia a las dificultades y necesida-
des del alumnado y, en definitiva, mejorar su aprendizaje. 

Gráfico 4. Gráficos de estrella multivariable de Kiviat. Actividad en CV de grupos 
de estudiantes según notas en actas de febrero en cursos 2017/18 (izquierda), 

2019/20 (centro) y 2020/21 (derecha)

Promedio del número de visitas, accesos a recursos, autoevaluaciones y URLs. El cuadrado 
exterior representa el máximo en cada curso académico. Fuente: elaboración propia.
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