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Tal y como ocurre en otros
campos de investigación, el
desarrollo de la analítica del
aprendizaje está influido por las
redes de investigadores que
contribuyen al mismo.
Este artículo describe una de
estas redes: la Red Española de
Analítica de Aprendizaje
(SNOLA).

El artículo presenta las líneas
de investigación de los
miembros de SNOLA, así como
los principales retos que la
analítica del aprendizaje tiene
que afrontar en los próximos
años desde la visión de estos
investigadores.

Aunque esta aproximación no
cubre toda la actividad
relacionada con analítica del
aprendizaje en España, los
resultados proporcionan una
visión general representativa
del estado de la investigación
relacionada con analítica del
aprendizaje en dicho contexto.

El artículo muestra cuáles son
estas tendencias y los
principales retos, entre los que
se encuentran la necesidad de
adoptar un compromiso ético
con los datos, desarrollar
sistemas que respondan a las
necesidades de los usuarios y
alcanzar mayor impacto
institucional.

SNOLA ha jugado un papel principal en la promoción de la analítica de aprendizaje
en España, desde su fundación en 2013, a través de la actividad que desarrolla la
red, incluyendo la organización de conferencias y eventos relacionados con el
tema, así como las contribuciones de cada grupo miembro a la campo.
RETOS: a) necesidad de un compromiso ético con los datos; b) el diseño de
sistemas capaces de adaptarse a las necesidades y demandas de sus usuarios; y c)
establecimiento de un marco institucional más amplio para apoyar y fomentar los
avances en el campo.
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