
 

1 

 

 
Plataformas de Aprendizaje Espaciado 

Una propuesta para implementar un 
sistema de Control de Calidad en 

Educación. 
 

Eje temático2: Blended learning: Experiencias en bu sca de la 
calidad  

 

Arnaldo Ghersi 

aghersi@opusedu.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

En la industria en general, establecer un sistema de Control de Calidad, significa tomar 
muestras de lo que acontece en un proceso, hacer pruebas y analizar las “medidas” 
resultantes de los “parámetros” que deseamos medir, y tomar correctivos SOBRE el 
sistema (el proceso + las personas + los materiales + las condiciones + etc.) para que 
las próximas muestras tomadas arrojen resultados que se aproximen a los valores  que 
queremos lograr, a la calidad que deseamos. 

Tal como lo expresa Myron Tribus en su artículo “Calidad y Educación de acuerdo a las 
enseñanzas de Deming y Furstein”, “Deming cambió lo que significaba ser un gerente; 
una definición que se había mantenido intacta por siglos. Su nueva visión acerca de la 
responsabilidad de un gerente es capturada en esta frase: 

“La gente trabaja EN el sistema; la labor de un gerente es trabajar SOBRE el sistema, 
para poder mejorarlo con la ayuda de la gente”. 

“Los estudiantes aprenden EN el sistema; La labor del profesor es trabajar SOBRE el 
sistema, para poder mejorarlo con la ayuda de los estudiantes”. 

Muchos autores han analizado los retos de implementar Control de Calidad en 
Educación bajo muchas diferentes perspectivas. Sin embargo, pocos de ellos han 
prestado atención al hecho de que los resultados de las evaluaciones (exámenes, 
quizes, tareas, asignaciones, trabajos, etc.) no están siendo utilizados para analizar el 
sistema (enseñanza + estudiantes + materiales + aprendizaje, etc.); los resultados de 
estas evaluaciones son solo utilizados para otorgar una calificación al individuo.  Es 
decir, los profesores no ejercen su función como gerentes del proceso 
aprendizaje/enseñanza. Trabajan EN el sistema (preparando y dando clases, 
atendiendo consultas, y corrigiendo exámenes y trabajos).  La sobrecarga de trabajo y 
la carencia de recursos adecuados, limita su capacidad de poder tabular y mantener 
una base de datos de los resultados de estas evaluaciones, para poder analizarlas y 
tomar correctivos a tiempo en aras de obtener mejoras en el sistema. 

Aprendizaje Espaciado o Educación Espaciada es una metodología dentro del campo 
de Aprendizaje Adaptado, mediante la cual se utilizan herramientas TIC para reforzar el 
material estudiado en intervalos de tiempo cada vez más largos.  

De acuerdo a las investigaciones del Dr. B Price Karefoot (Profesor Asociado de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard), el Aprendizaje Espaciado o 
Educación Espaciada, está basado en dos efectos documentados en el campo de la 
Psicología Educativa: El Efecto de Espaciar1, y el Efecto de Evaluar2.  
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El Efecto de Espaciar se refiere al a la comprobación encontrada que la información 
que es presentada y repasada a períodos de tiempo cada vez más largos es aprendida 
y retenida mas efectivamente, en comparación a otros métodos tradicionales. El Efecto 
de Evaluar se refiere a que la retención de largo plazo es significativamente mejorada 
al evaluar la información; examinar no significa meramente medir el nivel de 
conocimiento del estudiante, si no que además es causante de mejorar la retención a 
largo-plazo del material evaluado. 

De acuerdo a sus estudios se ha encontrado que el Aprendizaje o Educación 
Espaciada: 

• Acelera la adquisición del conocimiento 
• Incrementa la retención de largo plazo (incluso medido 2 años después de 

terminado un curso) 
• Introduce un cambio en los hábitos de estudio del estudiante 
• Genera en el estudiante la habilidad de determinar precisamente la dimensión 

de su conocimiento 

Adicionalmente estas investigaciones revelan que el Aprendizaje Espaciado es 
bienvenida por el estudiante en general, y neutra a la naturaleza del contenido a 
impartir. 

El Aprendizaje Espaciado utiliza un algoritmo cíclico de evaluación del material 
estudiado. Los contenidos han sido previamente elaborados en Objetos de 
Aprendizaje;  Pequeñas partes o Átomos del contenido total, que incorporan sus 



 

propias preguntas de evaluación y que permiten su seguimiento y reforzamiento 
dependiendo de las respues

 

Las Plataformas utilizan un algoritmo de evaluación basado en 
de Olvido de Herman Ebbinghaus.  Ebbinghaus consiguió en sus experimentos que al 
repasar un conocimiento en períodos de tiempo cada vez 
dicho conocimiento se hubiese olvidado por completo, 
olvido, la velocidad de olvidar
incrementar la retención de largo plazo tendiendo asintóticamente a un máximo d
92% del contenido. 

propias preguntas de evaluación y que permiten su seguimiento y reforzamiento 
dependiendo de las respuestas del estudiante.   

 
Las Plataformas utilizan un algoritmo de evaluación basado en la Teoría de las Curvas 
de Olvido de Herman Ebbinghaus.  Ebbinghaus consiguió en sus experimentos que al 
repasar un conocimiento en períodos de tiempo cada vez más largo
dicho conocimiento se hubiese olvidado por completo, la pendiente de la

la velocidad de olvidar,  cambiaba e iban disminuyendo, de forma de 
incrementar la retención de largo plazo tendiendo asintóticamente a un máximo d
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propias preguntas de evaluación y que permiten su seguimiento y reforzamiento 

la Teoría de las Curvas 
de Olvido de Herman Ebbinghaus.  Ebbinghaus consiguió en sus experimentos que al 

largos, y antes de que 
la pendiente de las curvas de 
disminuyendo, de forma de 

incrementar la retención de largo plazo tendiendo asintóticamente a un máximo del 

 



 

Los Objetos se convierten en los parámetros a medir, en las unidades cualitativas y 
cuantitativas; sin embargo, 
de medidas estas unidades son relativas, pero de 
referencial de medidas.  Las unidades son relativas ya que dependerán de los criterios 
y diseño instruccional utilizado en su creación. De hecho, el diseño instruccional estará 
determinado por los objetivos de aprendizaje
estrategia de enseñanza.  

Las plataformas de Aprendizaje Espaciado 
estudiante frente a cada Objeto estudiado, pudiendo así programar futuros repasos a 
intervalos de tiempo más largos dependiendo de las respuestas del estudiante. 
repasos son automáticos y a lo largo del curso. 

El método de Aprendizaje Espaciado emula el Ciclo de Deming (Plan
de Control de Calidad: Plan: Diseño y creación de los Objetos, 
ordenamiento en lecciones,
Check: Evaluación de los Objetos. 

 

Entre otros parámetros, la data acumulada permite conocer individualmente, o por 
grupos, las sesiones de estudio, fecha, hora, duración, Objetos estudiados, Objetos 
repasados, Objetos aprendidos, Objetos con mayor grado de dificultad, etc. 

Una consecuencia de esta arquitectura
maximiza la eficiencia del tiempo de estudio; el estudiante repasa selectivamente y con 
mayor frecuencia, sólo aquellos Objetos que le cuestan más aprender. Dicho de otra 
forma, en un ambiente o plataforma 
examen estudia y repasa todo el contenido de las lecciones correspondientes al 
examen, mientras que utilizando Aprendizaje Espaciado solamente repasara de esas 
lecciones aquellos Objetos que necesite. Se evita el sobre
aprendido. Reduce el tiempo total de estudio.  

La Plataforma ofrece dos interfaces gráficas de usuario (GUI) , una para el estudiante, 
quien encuentra su libro de asignaciones, con su manual de instrucción de uso, 
contenido ya dividido en unidades o lecciones de acuerdo a su cr
Los contenidos son recreados utilizando recursos multimedios para enriquecer la 
presentación, pudiéndose incorporar textos, láminas, audios, videos, animaciones, etc. 

os Objetos se convierten en los parámetros a medir, en las unidades cualitativas y 
; sin embargo,  es importante señalar que como en cualquier otro sistema 

de medidas estas unidades son relativas, pero de cualquier forma 
Las unidades son relativas ya que dependerán de los criterios 

y diseño instruccional utilizado en su creación. De hecho, el diseño instruccional estará 
determinado por los objetivos de aprendizaje seleccionados por el autor 

 

Las plataformas de Aprendizaje Espaciado siguen y monitorean el comportamiento del 
estudiante frente a cada Objeto estudiado, pudiendo así programar futuros repasos a 

s largos dependiendo de las respuestas del estudiante. 
repasos son automáticos y a lo largo del curso.  

El método de Aprendizaje Espaciado emula el Ciclo de Deming (Plan
: Plan: Diseño y creación de los Objetos, 

ordenamiento en lecciones, cronograma de asignaciones. Do: Estudio
de los Objetos. Act: Reforzamiento. 

 
Entre otros parámetros, la data acumulada permite conocer individualmente, o por 
grupos, las sesiones de estudio, fecha, hora, duración, Objetos estudiados, Objetos 
repasados, Objetos aprendidos, Objetos con mayor grado de dificultad, etc. 

a arquitectura es que el proceso de reforzamiento 
maximiza la eficiencia del tiempo de estudio; el estudiante repasa selectivamente y con 
mayor frecuencia, sólo aquellos Objetos que le cuestan más aprender. Dicho de otra 

o plataforma tradicional un estudiante en preparación 
estudia y repasa todo el contenido de las lecciones correspondientes al 

examen, mientras que utilizando Aprendizaje Espaciado solamente repasara de esas 
lecciones aquellos Objetos que necesite. Se evita el sobre-estudiar material ya 

empo total de estudio.   

Plataforma ofrece dos interfaces gráficas de usuario (GUI) , una para el estudiante, 
quien encuentra su libro de asignaciones, con su manual de instrucción de uso, 
contenido ya dividido en unidades o lecciones de acuerdo a su cronograma de trabajo.
Los contenidos son recreados utilizando recursos multimedios para enriquecer la 
presentación, pudiéndose incorporar textos, láminas, audios, videos, animaciones, etc. 
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os Objetos se convierten en los parámetros a medir, en las unidades cualitativas y 
es importante señalar que como en cualquier otro sistema 

cualquier forma proveen un sistema 
Las unidades son relativas ya que dependerán de los criterios 

y diseño instruccional utilizado en su creación. De hecho, el diseño instruccional estará 
seleccionados por el autor así como la 

siguen y monitorean el comportamiento del 
estudiante frente a cada Objeto estudiado, pudiendo así programar futuros repasos a 

s largos dependiendo de las respuestas del estudiante. Los 

El método de Aprendizaje Espaciado emula el Ciclo de Deming (Plan-Do-Check-Act)  
: Plan: Diseño y creación de los Objetos, agrupación y 

rama de asignaciones. Do: Estudio de los Objetos. 

Entre otros parámetros, la data acumulada permite conocer individualmente, o por 
grupos, las sesiones de estudio, fecha, hora, duración, Objetos estudiados, Objetos 
repasados, Objetos aprendidos, Objetos con mayor grado de dificultad, etc.  

es que el proceso de reforzamiento por Objetos 
maximiza la eficiencia del tiempo de estudio; el estudiante repasa selectivamente y con 
mayor frecuencia, sólo aquellos Objetos que le cuestan más aprender. Dicho de otra 

tradicional un estudiante en preparación para un 
estudia y repasa todo el contenido de las lecciones correspondientes al 

examen, mientras que utilizando Aprendizaje Espaciado solamente repasara de esas 
estudiar material ya 

Plataforma ofrece dos interfaces gráficas de usuario (GUI) , una para el estudiante, 
quien encuentra su libro de asignaciones, con su manual de instrucción de uso, 

onograma de trabajo. 
Los contenidos son recreados utilizando recursos multimedios para enriquecer la 
presentación, pudiéndose incorporar textos, láminas, audios, videos, animaciones, etc.  



 

6 

 

 
 

La interface de los administradores y profesores ofrece un Tablero de Control muy 
simple de utilizar y totalmente intuitivo.  

 

 
 

Los Profesores como Gerentes del proceso de Aprendizaje/Enseñanza: 

En la Industria, la clave para ser un buen gerente reside en poder contar con la 
información y data necesaria para tomar decisiones en cualquier lugar a cualquier hora 
a lo largo del proceso. No solo después de una prueba, si no continuamente, de forma 
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de poder prever por adelantado, o tomar los correctivos necesarios para que los 
resultados futuros sean los esperados.  

Las plataformas de Aprendizaje Espaciado permiten proveerle esta data al profesor, 
director, o administrador a todo momento. Los profesores pueden conocer las 
debilidades de cada estudiante, pudiendo así ayudarles a superarlas mucho antes de 
una prueba. Los profesores maximizan su eficiencia en el tiempo de trabajo, sin la 
necesidad de invertirlo corrigiendo tareas y trabajos, si no dedicándose a analizar los 
resultados. Le permite trabajar SOBRE el sistema convirtiéndose así en gerentes del 
proceso y asegurar la calidad esperada de aprendizaje. 

Le permite revisar en un “vistazo” quien ha cumplido a tiempo con los trabajos, y cuanto 
tiempo ha invertido cada estudiante en hacerlos. 

 
 

O cuales han sido los Objetos más difíciles hasta ahora, de forma de poder revisarlos 
nuevamente en clases y asegurarse que han sido comprendidos. 
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O Revisar el desempeño de cada individuo para un análisis profundo. 
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O incluso comparar los desempeños de grupos, o escuelas a cualquier momento. 

 

 
 

 

Antes de terminar quisiera repetir una vez mas lo dicho por otros expertos en 
innumerables oportunidades; de nada nos vale la mejor herramienta TIC si los 
contenidos no se han elaborado con los más altos estándares de calidad. Las 
plataformas de Aprendizaje Espaciado ofrecen ventajas interesantes, aplicables en un 
sin número de ambientes, a distancia o mixtos, pero al igual que cualquier otra 
plataforma de aprendizaje depende directamente de la calidad de sus Objetos, de su 
diseño instruccional y de tener muy claro los objetivos de aprendizaje específicos de 
cada Objeto.    

Las plataformas de Aprendizaje Espaciado pueden convertirse en herramientas 
efectivas para implementar un sistema de Control de Calidad en la Educación. 
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