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Hola, mi nombre es Miguel Encarnação. En mi trabajo diario, soy el Director de Innovación de ACT y 
mientras que usted puede no conocer a ACT como una compañía, probablemente esté familiarizado con 
uno de nuestros principales productos, el examen de ingreso a la universidad, llamado ACT.  Eso significa 
que estoy en el espacio emergente de aprendizaje analitico e innovando en torno al analisis de 
aprendizaje, el cual plantea, no solo conocidos, sino también completamente nuevos retos a la 
comunidad de computacion grafica y visualización. 
 
Como todos sabemos, un gran problema en el análisis de los datos es el acceso a datos. En nuestro caso, 
tenemos el mismo problema: Tenemos muchos sistemas heredados con una gran cantidad de datos y 
muchas fuentes de datos diferentes, pero para que realmente beneficien de el analisis de datos, 
necesitamos integrar las fuentes de datos, para asi crear una imagen global de lo que estamos tratando 
de analizar. 
 
Entre nuestros clientes institucionales, se encuentran instituciones educativas como los distritos 
escolares del estado, a veces las escuelas, las cuales realizan análisis de datos sobre la base de los datos 
y la información que les estamos proporcionando. Con el fin de mejorar el rendimiento educativo, 
mejorar y gestionar la retención en los colegios, por ejemplo, e integrar a mas estudiantes, mejorar el 
plan de estudios. Todos estos tipos de diversas aplicaciones son las mejores herramientas para el 
análisis visual, lo cuale ayudara a recorrer un largo camino. 
 
Actualmente, aun se está haciendo una gran cantidad de análisis confirmatorios y análisis predictivos 
con respecto a observar cómo las tendencias que vemos hoy continuarán en el futuro. Hay sólo unas 
cuantas herramientas y pocas personas que son capaces de llevar a cabo un análisis más exploratorio 
para llegar realmente a nuevas ideas sorprendentes que pueden impulsar la acción y el cambio. Así que 
esa es otra función muy interesante que la analítica visual – la cual se define como la visualización 
interactiva de información - a lo largo del proceso de tomar decisions, realmente ayudaría a mejorar el 
sistema educativo en general. 
 
Entonces, ¿ de qué tipo de datos estamos hablando? De acuerdo a nuestras evaluaciones estamos 
recopilando una gran cantidad de datos sobre los estudiantes, su rendimiento, su progreso a lo largo del 
sistema escolar y el sistema educativo, las distintas habilidades que tienen, las metas a las que están 
aspirando, sus intereses.  Así como algunas de las cosas que uno definiria como habilidades blandas o 
comportamientos que juntos nos permitan crear una imagen global de un estudiante. Entonces con esa 
información, se  ayudará a crear ideas alrededor de cómo mejorar ante algunas de sus debilidades – y  
cómo fortalecer sus puntos fuertes.   Pero aun más allá, en la transición a la educación post-secundaria, 
en cuanto a cuál es la mejor universidad o carrera para escoger. Y luego, en la transición a la fuente de 
trabajo: ¿Cuales otras carreras a las cuales podemos aspirar, y por lo tanto, qué tipo de direccion 
universitaria podemos tomar, tambien se podria elegir una pista de carrera alternativa. No siempre 
tiene uno que ir imediatamente de la escuela secundaria o a la universidad. Existen muchos que 
empiezan una Carrera post secundaria, despues de haber trabajado sin tal educacion, entonces uno 
tiene una variedad de opciones.  Existe mucha diversiad, Existen muchisimos datos que uno puede 
enriquecer con otros datos, en cuanto a la gente, sus preferencias, su estilo de vida; y eso es lo que 
estamos tratando de obtener. 



 
Ahora, además del acceso a los datos, tenemos otros retos que confrontar. Uno de los cuales es ayudar 
a nuestros constituyentes, los cuales son estudiantes, aprendizes y sus influencias , o la gente que les 
esta tratando de ayudar- ya sea sus padres de familia, consejeros, maestros.  La mayoria de las 
audiencias no tienen educacion formal en el analisis de datos.  Entonces no son Cientificos de Datos, no 
son mentores de datos, y, por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas y tecnicas que permitas que 
ellos tomen el control de sus propios datos, y puedan crear iniciativas en cuanto al context, practicas 
escenas de “que tal si”, comparar sus datos con los datos de otras personas, etc., etc. Entonces, esto es 
lo que se aleja de el analisis de datos tradicionales, lo cual estaba modelado al experto del material, el 
scientifico de datos que tenia educacion formal.  Entonces tenemos que lograr nuevas maneras de 
presentar esta informacion, y luego ayudar a que la gente se comunique efectivamente con tal 
informacion. Y uno puede ver que ya existen retos tecnologicos en este caso, hay retos en cuanto a 
habilidades, para que en el lado teconologico, tengamos todo correcto, facil de usar, arrastrar y soltar, el 
analisis de datos en tiempo real,  y herramientas de visualización para que el público en general pueda 
beneficiarse de tal. 
 
En segundo lugar, en el lado de la alfabetización, ¿cómo podemos, mediante la introducción de este tipo 
de técnicas y tecnologías crear un análisis de alfabetización más general que existe en la 
naturaleza. Dado que los datos se están volviendo más y más ubicuos y, por lo tanto, las habilidades 
para interpretar datos, de manera eficaz, y para comunicarse de manera efectiva con los datos,se vuelve 
más y más importante. Casi como en el pasado, la lectura y la escritura llegó a ser importante y ahora el 
análisis de datos y la comunicacion efectiva con los datos es cada vez más importante, no importa qué 
carrera uno este estudiando. Y así, ¿cuáles son las tecnologías y herramientas que necesitamos para 
desarrollar con el fin de apoyar a estas grandes audiencias generals. Este es otro reto para nuestra 
comunidad. 
 
Y por ultimo, pero no menos importante, la gente está empezando a medir cada vez más y tratar de 
analizar todo tipo de datos acerca de su vida cotidiana, su vida personal. Usted ve esto en una gran 
cantidad de deportes de fitness y en el cuidado de la salud. Las personas están usando pedómetros y 
otro tipo de sensores biométricos para entender más acerca de sí mismos. Estos tipos de datos podrían 
ser muy relevantes,  incluso para el aprendizaje de la analítica para comprender el contexto en el cual 
las personas aprenden. Sabemos que los niños que no reciben un buen desayuno no aprenden con la 
misma eficacia que los niños que toman desayuno. Tambien sabemos que algunos estudiantes se 
sienten  más ansiosos que otros en la escuela, especialmente cuando toman las evaluaciones. Piense en  
los estudiantes que trabajan juntos en grupos.   Todo el espacio de la evaluación formativa, la cual no 
tiene un examen grande al fin del curso, pero que en su lugar uno mide la comprensión y la progresión 
de los estudiantes a lo largo del tiempo y durante todo el día. Mientras están en el aula,  se beneficiaría 
de muchas de las mismas tecnologías que ya se utilizan - ya sea voluntariamente por ahí en el mercado o 
se están introduciendo con fines de salud fisica  o con fines de ejercicio fisico,  o ya sea para otros 
fines. Y así, tan sólo imaginar la combinación de este tipo de (lo que me gustaría llamar aquí sólo por la 
falta de un término mas apropiado) "datos de estilo de vida", con los datos evaluados formalmente. 
Estamos proporcionando con el fin de crear un mejor entendimiento del proceso de aprendizaje del 
estudiante , ¿Cómo aprenden los estudiantes?, sin importar la edad que tengan y lo que influye en su 
aprendizaje.  Esto con el proposito de luego poder tambien informar y hallar maneras de como crear 
mejores tecnologías para el aprendizaje en general. 
 



Finalmente, existen muchos retos interesantes relacionados con el análisis de datos.  La forma de 
visualización (como se ve a menudo) puede lograr que el análisis de datos sea más eficaz, especialmente 
para el público en general, el cual a menudo necesita ver lo que esta tratando de comprender,  
Gracias por su atención. 


