
Qué información ve el docente. 
Panel grupal e individual

Learning Dashboard
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El dashboard tiene dos vistas: grupal e individual. Ambas vistas contienen la misma información, aunque con pequeñas variaciones 
entre una y otra. 

Panel grupal e individual

Veamos con detalle la 
información que se muestra 

en estos paneles.



Le
ar

ni
ng

 D
as

hb
oa

rd

… se puede buscar a ese 
estudiante en el buscador.

Para profundizar en la información de un estudiante…Panel grupal e individual. 
Gráficas
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En el dashboard, tanto en el panel grupal como en el individual, se muestran diferentes gráficas con información 
sobre los aprendizajes y el consumo de los módulos. 

Panel grupal e individual. Gráficas
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Si se pulsa sobre estas flechas, las gráficas se pueden ocultar. 
Esto permite personalizar el dashboard y dejar visibles solo 
aquellos datos que resulten interesantes y ocultar el resto 
para que no interfieran en la lectura de los datos.

En el dashboard, tanto en el panel grupal como en el individual, se muestran diferentes gráficas con información 
sobre los aprendizajes y el consumo de los módulos. 
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En el caso de esta gráfica, además, podemos 
cambiar la vista y elegir el tipo de gráfica 
(gráfica tipo “tarta” o gráfica de barras).

En el dashboard, tanto en el panel grupal como en el individual, se muestran diferentes gráficas con información 
sobre los aprendizajes y el consumo de los módulos. 
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En el dashboard, tanto en el panel grupal como en el individual, se muestran diferentes gráficas con información 
sobre los aprendizajes y el consumo de los módulos. 

Veamos con detalle cada una 
de estas gráficas y los datos 

que muestran.



Panel grupal e individual. 
Gráficas asociadas a los aprendizajes
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Gráfica de logro de evidencias de aprendizaje. En esta gráfica se muestra el porcentaje de logro obtenido en 
las evidencias de aprendizaje por el grupo o por un estudiante en el área consultada desde el inicio de ciclo hasta el 
momento de la consulta.
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Comparación del grupo con el resto de grupos de ese 
mismo grado y área.

¡IMPORTANTE! Si el profesor en un área solo da clase a un 
grupo, en esta gráfica no se mostrará ninguna comparativa.

Panel grupal e individual. Gráficas de aprendizajes

En el panel individual, comparación 
del estudiante con su grupo.
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Gráfica de evolución. En esta gráfica se muestra la evolución del grupo o de un estudiante determinado en 
el logro de las evidencias de aprendizaje a lo largo del ciclo escolar.

Panel grupal e individual. Gráficas de aprendizajes

En esta gráfica también se muestran datos 
comparativos del grupo con el resto de grupos del 
profesor (en el panel grupal) y del estudiante con 

respecto a su grupo (en el panel individual).



Panel grupal e individual. 
Gráficas asociadas al consumo de los módulos
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Gráfica de consumo de contenidos. En esta gráfica se muestra el porcentaje de contenido consumido (páginas vistas de 
los módulos) por un grupo o por un estudiante determinado. Recuerda que una página se da por consumida cuando el 
estudiante ha estado más de 20 segundos en esa página y si ha hecho clic en alguno de los recursos (video, audio, actividad, 
imagen interactiva…).

En esta gráfica también se muestran datos 
comparativos del grupo con el resto de grupos del 
profesor (en el panel grupal) y del estudiante con 

respecto a su grupo (en el panel individual).

Panel grupal e individual. Gráficas de consumo de módulos
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Gráfica de distribución de tipos de recursos. En esta gráfica se muestra qué tipos de recursos contienen los 
módulos y qué peso tiene cada uno de ellos. Si se pone el ratón sobre cada uno de los tipos de recursos, se 
puede ver el total de recursos de ese tipo.

Panel grupal e individual. Gráficas de consumo de módulos
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Gráfica de recursos consumidos. Esta tabla muestra por cada uno de los recursos el porcentaje de consumo 
(recursos vistos y actividades realizadas) del grupo (vista grupal) o del estudiante (vista individual) y el número de 
recursos que se han consumido del total. 

Esta información me 
puede servir para…

Panel grupal e individual. Gráficas de consumo de módulos
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Detalle de módulos. Además, en el panel individual se muestra una tabla resumen en la que por cada módulo se 
puede ver:

• Si está completado, es decir, si el estudiante ha consumido todas las páginas que conforman el módulo.

• Las actividades que ha realizado el estudiante del total.

Panel grupal e individual. Gráficas de consumo de módulos
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… se puede buscar a ese 
estudiante en el buscador.

Para profundizar en la información de un estudiante…Panel grupal. 
Estado del grupo
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En esta sección se muestra el porcentaje de logro de las 
evidencias de aprendizaje a través de dos vistas: 
Estudiantes y Evidencias de aprendizaje. 

Panel grupal. Estado del grupo
Veamos con detalle la 

información de cada una de 
estas vistas.



Panel grupal. Estado del grupo
Estudiantes
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En esta vista se 
muestra el porcentaje 
de logro de las 
evidencias de 
aprendizaje y el 
porcentaje de 
contenido consumido 
de cada uno de los 
estudiantes del grupo 
que se está 
consultando.

Veamos con detalle qué 
podemos hacer en esta vista…

Esta información me 
puede servir para…
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Este selector permite decidir:

• Si se muestra la información 
del ciclo anual, es decir, del 
conjunto de módulos que los 
estudiantes tienen que trabajar 
en ese grado y área.

• Si se muestra la información de 
un módulo determinado.

En función de la selección que se 
haga, los datos se configurarán y 
mostrarán la información que 
interese revisar en ese momento.
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Se puede ordenar a los estudiantes: 

• Por orden alfabético 
de la A a la Z o 
de la Z a la A.

• Por ranking en función del 
porcentaje de logro o del 
consumo de contenidos.

Esta información me 
puede servir para…
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Si se quiere acceder a la 
información de cada uno 
de los estudiantes para 
hacer un seguimiento 
más detallado de su 
progreso, se debe pulsar 
en el nombre de este 
para acceder a su panel.



Panel grupal. Estado del grupo
Evidencias de aprendizaje
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En esta vista se muestra:

• El listado de las 
evidencias de 
aprendizaje que se 
deben alcanzar en el 
grado y área 
consultada.

• La referencia del 
módulo en el que se 
trabaja dicha 
evidencia de 
aprendizaje.

• El porcentaje de logro 
alcanzado en cada 
una por el grupo. Esta vista es igual en el panel grupal y en el panel 

individual, la diferencia es que en la grupal los datos 
son las medias del grupo y en la individual las 

medias del estudiante.

c

Esta información me 
puede servir para…
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Si se pulsa en una evidencia de aprendizaje, se puede profundizar en esta y 
revisar las actividades asociadas.
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Evidencia de aprendizaje

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3
cv

Actividad 4

Panel grupal. Estado del grupo. Evidencias de aprendizaje
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Evidencia de aprendizaje

Enunciado actividad

Nombre del estudiante

Respuesta correcta de la 
actividad y respuesta del 
estudiante

En cada una de las actividades se muestra:
• Listado de estudiantes que han realizado esa actividad.
• La respuesta correcta de la actividad y la del estudiante.
• La puntuación obtenida por el estudiante.
• Número de intentos que el estudiante ha hecho el estudiante para resolver la 

actividad.

Panel grupal. Estado del grupo. Evidencias de aprendizaje

Esta información me 
puede servir para…

Puntuación y
n.º de intentos del total



Información 
del botón  

“Leer más”
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Esta información me 
puede servir para…

Esta información es muy útil porque puedo ver en una única vista el porcentaje de 
logro de todos mis estudiantes, de modo que me permite ver de una manera muy 
fácil hacer un seguimiento del progreso de cada uno de ellos y detectar rápidamente 
aquellos estudiantes que tengan un porcentaje de logro más bajo.

¿Para qué me puede servir la vista 
de los estudiantes?

Panel grupal. Estado del grupo. Estudiantes
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Esta información me 
puede servir para…

Panel grupal. Estado del grupo. Estudiantes

¿Para qué me puede servir ordenar la información 
de los estudiantes por el porcentaje de logro?

Esta información me puede ayudar a detectar qué estudiantes están por 
encima de la media, los estudiantes promedio y aquellos estudiantes que 
están por debajo de la media. De modo que a partir de ahí puedo 
reforzar adecuadamente a unos estudiantes u a otros en función de su 
progreso. 

Puedo hacerme una tabla de este tipo y, a partir de ahí, decidir qué hago 
con cada uno de los grupos de estudiantes dependiendo del lugar en el 
que estén en la tabla.
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Esta información me 
puede servir para…

Esta información es muy útil porque puedo ver en una única vista el porcentaje de logro de todas 
las evidencias de aprendizaje y de un simple vistazo detectar qué evidencias de aprendizaje 
tengo que reforzar porque mis estudiantes no están consiguiendo un porcentaje de logro 
adecuado. 

Por tanto, esta información me ayudará a focalizar en aquellos contenidos en los que mis 
estudiantes están teniendo dificultades y volver a ellos para explicarlos de otra manera, 
reforzarlos con más actividades… 

¿Para qué me puede servir el detalle 
de las evidencias de aprendizaje?

Panel grupal. Estado del grupo. Evidencias de aprendizaje
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Evidencia de 
aprendizaje

Actividad Esta información me 
puede servir para…

¿Para qué me puede servir el detalle de las actividades?

¡Que aparezca esta información de manera automática me va a ahorrar mucho trabajo!

Como esta información es muy detallada, creo que solo la consultaré en aquellas evidencias de 
aprendizaje que mis estudiantes no estén alcanzando para detectar exactamente dónde están 
fallando, de modo que pueda personalizar mucho más el refuerzo que plantee.

Panel grupal. Estado del grupo. Evidencias de aprendizaje
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Gráfica de tipos de recursos consumidos. En esta gráfica se muestra qué tipos de recursos y 
cuántos recursos de cada uno de los tipos han sido consumidos por un grupo o por un estudiante.

En el panel de cada 
estudiante se muestra 

además el tiempo que ha 
estado el estudiante 

consumiendo los contenidos 
y la duración media de la 

sesión.

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: ¿Para qué me puede servir saber 

qué recursos se han consumido

Esta información me puede ayudar a conocer mejor qué tipos
de recursos usan más mis estudiantes y, a partir de ahí, trabajar 
más con esa tipología de recursos en el salón de clase, 
hacerles recomendaciones para que trabajen con ese tipo de 
recursos en casa para estudiar o repasar algún contenido y 
reforzar el uso de aquellos recursos que consumen menos. 

Por ejemplo, si compruebo que mis estudiantes ven todos o
la mayoría de los videos que aparecen en los contenidos
digitales, pero no escuchan muchos audios, puedo:

• Por un lado, buscar videos en Internet y ofrecerles más
contenidos audiovisuales, sobre todo para aquellos
contenidos que sean un poco más arduos o que les cuesten
más y así conseguir motivar a mis estudiantes.

• Por otro, trabajar más con ellos la comprensión auditiva en
el salón de clases y ayudarles a que desarrollen estrategias
para que se enfrenten a este tipo de contenidos orales.

Panel grupal e individual. Gráficas de consumo de módulos
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