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Tomen sus celulares e ingresen al link que se les entregará para 

responder la siguiente pregunta:

Actividad Inicial: ¿Con qué datos contamos?

La participación, entusiasmo y compromiso de las personas no se 

puede comprar ni se puede ordenar, solo se puede propiciar mediante 

entornos de confianza.



Contenidos

1. Rol Orientador de la Agencia

2. Presentación Guía

3. Herramienta de orientación para la escuela
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1. Rol Orientador de la Agencia

Dar un giro Más
orientador…

Datos, información 

y  orientaciones

Uso de datos contextualizado
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2. Marco Conceptual y Presentación de la Guía



Marco Conceptual | Promover Cultura de Uso de Datos

Dar sentido a los Datos

Ambiente de confianza

Resguardar el desarrollo de 

capacidades

Ambiente colaborativo

Liderazgo 

distribuido



Marco Conceptual | Promover Cultura de Uso de Datos

De acuerdo a Goertz, Oláh y Riggan (2009), es posible clasificar tres grandes
finalidades a las que aporta el uso de datos:

• Mejorar las prácticas en el aula, es decir, los atributos relacionados con las
metodologías de aprendizaje, incluyendo aspectos como el ambiente para
el desarrollo del aprendizaje y las estrategias didácticas.

• Promover mejoras en el desarrollo del aprendizaje, es decir, generar
cambios positivos en el desarrollo cognitivo y/o formativo de los estudiantes.

• Perfeccionar la gestión institucional, lo que corresponde al diseño y
ejecución de procesos y prácticas que favorezcan el mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.



Condiciones que inciden en el proceso de uso y transformación de datos
en conocimiento:

• Capacidades, Actitudes y Competencias en el Uso de la Información

• Trayectoria de Mejoramiento

• Condiciones estructurales de tipo organizacional

Marco Conceptual | Promover Cultura de Uso de Datos



La Guía Metodológica para el Uso de Datos ilustra de forma simple a través

de ejemplos concretos, los pasos a seguir para utilizar los datos internos y

externos que recibe y que genera la escuela. Estas orientaciones apoyarán

el trabajo para la definición de acciones de su Plan de Mejoramiento

Educativo (PME), en función del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Presentación | Guía Metodológica para el Uso de Datos





http://video2_kit_escuela.mp4
http://video2_kit_escuela.mp4


Autodiagnóstico en el uso de datos: ¿Cuál es nuestro nivel en Análisis colaborativo?

Instrucciones: Definir en qué nivel están de manera individual y fundamenten con sus compañeros 
de mesa. 

Preguntas guías: 

Considerando la última vez que se accedió a datos entregados por la Agencia de Calidad de la Educación:

¿Se analizaron los datos con el fin de tomar decisiones o desarrollar ciertas acciones?

¿Cuáles?

¿En qué nivel nos sitúa esto?



3. Herramienta de Orientación para la escuela



• Guía Metodológica 

para el Uso de Datos

• Informe de errores

• Libro Se Puede 2

• Libro Convivencia

Material enviado a los establecimientos educacionales y dispuesto en página web de 

la Agencia.

Herramientas | Para la escuela



Modelos de Uso de la InformaciónSet de materiales enviados:

• Marco conceptual

• Presentación Guía

• Ejemplos prácticos

• Cuaderno de trabajo (ingreso de datos y pasos de la Guía)

• 3 Talleres de orientación (énfasis en el desarrollo de 

capacidades de manera secuencial y progresiva en uso de 

datos) 

• 6 Infografías de orientación para el uso de datos en la escuela

• Hexágono pasos (ayuda memoria de los pasos de manera 

portátil y fácil)

• 1 Afiche de Guía (para disponer en los espacios de la escuela)

• 3 videos (piloto, presentación de la guía y escuela aplicándola)

• Sección web con todos los recursos digitales en Herramientas 

Orientación.



• Afiche

Guía versión final (kit escuela) | Contenido



• Cuadernillo de trabajo

El cuadernillo presenta un formato para facilitar la utilización de la “Guía Metodológica

para el Uso de Datos” siguiendo cada uno de sus 5 pasos.

Contiene la definición de cada paso, algunas preguntas orientadoras y conceptos clave

que posibilitan el desarrollo y registro de los componentes de la guía.

Guía versión final (kit escuela) | Contenido



1. ¿Qué entendemos por datos y con cuáles contamos?

2. Alfabetización en información y su relevancia en la práctica docente

3. Promovamos una cultura de uso de datos en nuestra escuela

4. Autodiagnóstico en el uso y análisis de datos

5. Quienes toman las decisiones en la escuela, necesitan datos!

1. 2. 3. 4. 5.

• Infografías:

Guía versión final (kit escuela) | Contenido



• Talleres:

Talleres

¿Qué son los datos?

¿Con qué datos cuenta la escuela?

Talleres

¿Cómo analizamos nuestros datos?

¿Cómo está nuestra cultura de uso de datos?

Talleres

Guía metodológica para el uso de datos

1.

2.

3.

Guía versión final (kit escuela) | Contenido



• Hexágono 

pasos 

Guía versión final (kit escuela) | Contenido



• 3 Videos

Guía versión final (kit escuela) | Contenido
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http://www.agenciaeducacion.cl/orientacion/herramientas-de-orientacion/guia-metodologica-uso-datos/

Dónde descargar
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