
Qué información ve el docente. 
Panel principal

Learning Dashboard
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Esta es la primera pantalla que se muestra cuando se accede al dashboard. 

Panel principal
Veamos con detalle qué 

funcionalidades y qué información 
aparece en este panel.

Información de los grupos a 
los que el docente imparte 

alguna área.

En la barra lateral 
se encuentran las 
siguientes 
funcionalidades:
Perfil del profesor,
Buscador, 
Información sobre 
el dashboard,
FAQs.



Panel principal.
Barra de herramientas

Lengua materna

Lengua materna

Biología
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Buscador para poder acceder directamente a la información de un estudiante o de un grupo en un área determinada.

Panel principal. Barra de herramientas

Hoy tengo una tutoría con los padres de 
Fernando López. Voy a acceder a su 

información y así les puedo contar con 
detalle cómo está trabajando Fernando con 

los contenidos digitales y cuál es su 
progreso, que tiene qué reforzar…
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Información en la que se detallan los principales aspectos, conceptos y datos que se muestran en el dashboard. 
El objetivo de esta página es que se pueda hacer una consulta rápida si se tiene alguna duda sobre qué datos muestra 
una gráfica concreta o sobre algún concepto determinado.

Panel principal. Barra de herramientas
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FAQs en la que se muestran las preguntas más habituales con relación a los principales conceptos que se 
manejan en el dashboard y que puede ayudar a resolver rápidamente una duda puntual.

Panel principal. Barra de herramientas

las Líneas de investigación?



Panel principal. 
Mis grupos
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En este panel se muestra información de los grupos a los que el profesor imparte alguna área. 

Panel principal. Mis grupos

La información que puede ver en este panel es: 

• Los grupos agrupados por grado.

• El área o las áreas que les imparte.

• El número de estudiantes del grupo.

• El porcentaje de logro anual de los aprendizajes 
esperados.

• El porcentaje de contenidos consumidos. 

Veamos con más detalle 
estos dos últimos datos.
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Logro de evidencias de aprendizaje alcanzado por un grupo determinado en una área concreta.

Panel principal. Mis grupos

Este porcentaje muestra la media obtenida en las 
evidencias de aprendizaje por todos los estudiantes 

de un grupo en un área determinada hasta el 
momento de la consulta.
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Logro de consumo de contenidos alcanzado por un grupo determinado en un área concreta.

Panel principal. Mis grupos

Este porcentaje muestra la media de los contenidos 
consumidos de los módulos por todos los estudiantes 

de un grupo en cada una de las áreas hasta el 
momento de la consulta. 

Recuerda que para que una página se contabilice 
como consumida, los estudiantes deben estar al 

menos 20 segundos en ella y deberán realizar una 
interacción (un clic) en un objeto digital (actividad, 

video, audio…), si lo hubiera.
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¡Qué interesante! La información 
de este panel me puede servir 
para… 
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Pero… ¿cómo puedo profundizar
en la información de un grupo 

o de un estudiante?
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Para profundizar en la información de un grupo, en el panel principal…

… se debe pulsar sobre ese grupo 
en el área que interese.
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Para profundizar en la información de un estudiante,…

… se puede buscar a ese estudiante 
en el buscador.



Información 
del botón  

“Leer más”
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Alertas individuales y grupales. El objetivo de esta sección es ayudar al profesor a hacer un seguimiento de sus estudiantes. Para ello, 
puede consultar la siguiente información: 

Esta alerta muestra un listado con los estudiantes y 
grupos que no han alcanzado el 50% de logro en 

los aprendizajes esperados.

Esta alerta muestra un listado de estudiantes que no 
han completado todas las actividades asociadas a los 

aprendizajes esperados en las diferentes materias.

¿Para qué me 
pueden servir las 
alertas?

¿Para qué me puede servir 
la información del panel principal?

¡Qué interesante! En este primer panel de un simple vistazo puedo hacerme una idea 
general del progreso de todos mis grupos en cada una de las áreas. 

Además, si imparto una misma área en diferentes grupos del mismo grado, puedo ver el 
progreso de cada uno de ellos y detectar a simple vista si todos los grupos están más o 
menos en el mismo punto o si hay algún grupo que destaque del resto. 

Panel principal. Mis grupos
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