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Informes de
Actividad
¿Por qué hicimos esto?
El Informe de Actividad es un reporte detallado, propio de la plataforma que
utilizamos para el Aula Virtual, que muestra un detalle de cada acción realizada
por cada visitante dentro de la plataforma. Si bien podemos acotar y filtrar allí
mismo esta información, no lo podemos hacer en gran medida, resulta costoso en
tiempo y necesita que nos mantengamos conectados todo el tiempo a la
plataforma.
La aplicación que desarrollamos intenta simplificar el seguimiento de la
actividad de nuestros alumnos, permitiendo que una vez hayamos exportado la
información desde nuestras aulas virtuales, podamos procesarla off-line. A través
de este instructivo veremos cómo obtener del Aula Virtual los informes de
actividad de nuestros cursos y, a través de esta aplicación, analizar los datos
obtenidos de estos informes.

¿Cómo obtener el software de análisis?
En la pantalla principal a la que accedemos (Home), se observa una barra lateral
llamada Menú Principal. Bajando en la página, podemos encontrar una parte de
esta barra con el título Otros Recursos.

Manual de Uso – Informe de Actividad

Página 1 de 12

Manual de uso
Informes de Actividad

Como indica la imagen superior, podemos encontrar el acceso directo o
link al Software de Análisis1.
A continuación, es posible que aparezca un cuadro como el siguiente,
desde el cual pueden seleccionarse tres opciones. La opción Guardar permitirá
almacenar el Software en su PC y poder utilizarlo.

1

El software fue diseñado por el equipo del CREA y no contiene virus.
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Seleccione el lugar de su PC (1) en donde almacenar el aplicativo, y haga
click en el botón Guardar (2).

Finalmente, extraiga el archivo comprimido en la carpeta, del modo en
que se explica en la siguiente imagen.
Tenga en cuenta que, dependiendo del software de compresión que
utilice en su computadora (WinZip, Winrar, 7zip, etc), los íconos pueden ser
diferentes, pero el texto del menú suele ser similar.

Cuando haya instalado la aplicación (tal como se indica en el paso anterior)
encontrará, dentro de la carpeta de la misma, los siguientes archivos y carpetas:
¡¡Felicitaciones!! ¡¡El software ya esta preparado para ser utilizado!!
Al instalar la aplicación (tal como se indica en el paso anterior) encontrará los
siguientes archivos y carpetas:
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En la carpeta principal, tal como se muestra en la imagen, podemos ver la
aplicación AppCrea y un pequeño archivo de texto (readme) que contiene un
breve comentario de ayuda. Las carpetas imgs, js y style son propias de la
aplicación, y la carpeta data es donde dejaremos los informes de actividad que
generemos desde la plataforma del Aula Virtual.
En la siguiente sección se explicará como obtener un informe de actividad
y prepararlo para su posterior análisis.
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¿Cómo obtener el informe de actividad desde el Aula?
La pantalla principal del Curso
En la pantalla principal del curso, nos encontramos podemos encontrar un
mensaje de bienvenida, links a las páginas de cada materia y una con las reglas
de uso, en donde se encuentra este manual.

En la barra lateral izquierda, podemos encontrar el link a los
Informes del curso.
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Obteniendo el Informe
El primer paso es seleccionar dónde emitir el informe.

En la lista marcada en la imagen, debemos seleccionar la opción
Descargar en Formato de Texto.

Continuamos seleccionando de qué curso emitir el informe.
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Finalmente, hacemos un click en el botón Conseguir estos registros. Esto
nos emitirá un registro

Si utiliza Internet Explorer, debe seleccionar el botón Guardar.

Dentro de la carpeta del programa, existe una subcarpeta llamada data.
Por ejemplo, si guardamos el programa en la unidad D:\, la carpeta indicada será
D:\appcrea_ver0.9\data
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Cómo usar la aplicación estadística AppCrea
Al ejecutar la aplicación veremos una imagen similar a la siguiente:

Cabe aclarar que según la resolución del monitor la apariencia de la
aplicación puede variar para adecuarse a la resolución de la pantalla, pero la
funcionalidad será exactamente la misma.
El menú de la aplicación muestra cuatro opciones:
 Importar: permite cargar los archivos exportados desde el aula
virtual.
 Reporte con filtros: muestra el reporte global, el que puede
filtrarse utilizando los distintos combos que aparecen arriba y
debajo de la cabecera del reporte.
 Entregas: es un extracto o resumen del reporte anterior, donde
se muestra qué entregas fueron realizadas por cada alumno de
los prácticos de la materia.
 Salir.

Importando archivos desde el aula virtual
Una vez exportado un reporte desde el aula virtual, alcanza sólo con depositar el
archivo txt generado dentro de la carpeta data y elegir la opción Importar.
Aparecerá entonces un cuadro que nos mostrará todos los archivos disponibles
para importar (nombre, tamaño en bytes y fecha). Para abrir uno de ellos
alcanza con hacer click en el archivo deseado.
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El programa sólo mostrará archivos de extensión txt, y solamente abrirá aquellos
que coincidan en formato con los archivos del aula virtual. Al abrir el archivo,
éste se procesará (se verá una barra de avance) y luego se desplegará el informe
general para proceder al filtrado de la información a través de los combos.

Trabajando con los datos
Sólo resta ver cómo procesar los datos importados. Al terminar la carga, deberá
verse una pantalla similar a la que se ve a continuación:
Cada lista de selección (o combo) fue generada a partir de la misma
información del archivo, por lo que su contenido cambiará según los datos que se
hayan recuperado. Combinando su selección se mostrarán sólo los archivos que
cumplan con los datos seleccionados y al pie de la pantalla se verá un detalle de
los filtros aplicados.
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El informe de Entregas
Existe un primer informe, resumido, que procesa la información anterior para
mostrar quiénes, entre los alumnos, han cumplido con la entrega de los trabajos
prácticos. Se accede al mismo desde la opción Entregas. El mismo irá creciendo
a medida de que vayan apareciendo nuevos trabajos prácticos.
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