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El sistema educativo ha dado retroalimentación a sus
estudiantes desde siempre. El boletín de notas ha sido la
herramienta que el estudiante y el padre de familia han
recibido para saber cómo está avanzando el curso escolar.
Sin embargo, la información que aporta el boletín es escasa. 

Contexto
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Difícilmente un boletín de notas podría 
responder a estas preguntas:

¿Qué dificultades tuvo
el estudiante durante

su aprendizaje? 

!

¿Qué fortalezas 
demostró? 

¿Qué áreas de una
asignatura específica son las 
más débiles o más fuertes? 

¿Qué ruta siguió ese 
alumno para llegar al 

final? 

¿Cómo se encuentra 
en relación con sus 

compañeros?

¿El rendimiento fue creciente 
a lo largo del periodo

o fue estable?
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Una nota asignada a una materia en un 
boletín de notas no brinda información útil 
para profundizar en el porqué del resultado. 
Solamente nos cuenta una foto de un 
momento, pero difícilmente nos aporta 
datos para tomar decisiones más allá de 
“como perdiste Historia, es importante que 
estudies más para el próximo periodo”.

Ahora bien, en el mundo digital todo lo que 
hacemos deja rastro. En nuestros celulares, 
podemos tener informes de cuántas horas 
y minutos hemos pasado en redes sociales, 
en el correo del trabajo, en juegos, etc. 
Podemos ver cuánto tiempo hemos estado 
conectados a la pantalla. 

De igual manera, las plataformas miden 
todo lo que hacemos: el tiempo que 
interactuamos, con quiénes nos conectamos, 
qué comentarios solemos hacer, cuántas 
reuniones programamos a la semana, 
etc. Esta es una de las características de 
la sociedad de la información: todo lo 
que ocurre en el mundo online es posible 
medirlo (y analizarlo, por supuesto).

Una de las grandes ventajas 
que el mundo digital tiene para 
un docente es la capacidad
de automatización de la
evaluación

Esta característica del mundo digital tiene 
un potencial muy grande para la educación 
y especialmente para la evaluación continua. 
Las interacciones que un estudiante tiene en 
una plataforma pueden brindar información 
útil y rápida a un maestro. Una de las grandes 
ventajas que el mundo digital tiene para un 
docente es la capacidad de automatización 
de la evaluación. Con el agregado de que 
la velocidad de procesamiento es muy 
elevada y el maestro podrá tener a tiempo 
la información. 

En el mundo digital todo lo que hacemos deja rastro
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Automatización de la información y 
velocidad de procesamiento son dos de las 
grandes bases de la Analítica de aprendizaje 
que hoy empieza a hacerse presente en los 
centros escolares. 

Por ejemplo, si antes de iniciar un tema, 
el docente puede saber si los estudiantes 
poseen los conocimientos previos necesarios 
para enfrentar un nuevo contenido, su 
trabajo podrá tener mayor impacto. Además, 
esa información la puede tener desglosada 
por estudiante y el nivel porcentual de 
adquisición del contenido. En lugar de ir 
a ciegas, podrá tener un diagnóstico claro 
de su aula. Si es un gran porcentaje, podrá 
repasar el tema en clase. Si son unos pocos 
estudiantes, podrá centrarse solo en ellos 
para hacer un trabajo puntual.

De la misma manera, en lugar de tener que 
corregir un gran número de actividades 
de sus estudiantes en los cuadernos, las 
plataformas pueden hacerlo por el docente 
y darle información de si el tema que está 
siendo impartido durante la semana actual 
está asimilado, en qué porcentaje y qué 
cantidad de sus estudiantes lo han logrado. 

 Compartir Learning Dashboard 

 Learning Dashboard Global  

No es necesario que espere al examen 
para saberlo. Cada vez que los estudiantes 
avancen en una plataforma él podrá ver 
cómo evolucionan, las dificultades que 
enfrentan y los logros que obtienen.

La Analítica de aprendizaje también nos 
permite darle información a los estudiantes 
para que conozcan sus fortalezas y 
debilidades.
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Si a la hora de preparar un examen, el 
estudiante puede saber cuáles contenidos ya 
tiene adquiridos y cuáles debe fortalecer, su 
trabajo estará más enfocado. Además, esto 
ayudará a los estudiantes a tomar conciencia 
de su proceso de aprendizaje, es decir, 
fortalecer su proceso de metacognición
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De la misma forma, la información obtenida 
mediante las plataformas y agrupada de 
forma correcta puede dar datos claves a los 
directores de colegio para tomar decisiones 
de cara a las evaluaciones estandarizadas de 
los Ministerios de Educación. Si un director 
puede ver agrupados los datos del conjunto 
de los estudiantes de su colegio y puede 
anticiparse a las debilidades existentes, 
podrá prepararse de mejor manera.

En fin, la Analítica de aprendizaje es ya una 
realidad en la educación. Es un excelente 
avance para los centros educativos y les 
permitirá mejorar los procesos de evaluación 
que ya realizan. 

Por supuesto, esto exige que todos los 
involucrados aprendan a interpretar 
datos estadísticos y sacar las conclusiones 
adecuadas. Allí tenemos un reto importante 
y que puede ofrecer oportunidades de 
crecimiento y evolución para todos los 

involucrados en una evaluación continua de 
los estudiantes en los colegios.

En la solución Compartir, nuestra 
preocupación por este tema es cada vez más 
fuerte y por eso trabajamos en desarrollar 
ecosistemas digitales que permitan brindar 
herramientas de Análisis del aprendizaje 
para nuestros colegios. El proyecto ya es 
una realidad y está presente en nuestros 
programas. 
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