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Antecedentes

 Amplio consenso investigación respecto positivos efectos del uso de datos en los

procesos de mejoramiento escolar (Campbell&Levin,2009; McNaughton&Lai,2012,…)

 La intuición y el instinto no siempre son correctos¡¡ (Schildkamp, 2012)

 Es muy difícil mejorar sin evaluar, sin información sobre como lo estamos

haciendo… e ir continuamente mejorando..

 Datos # información… Datos adecuadamente procesados y analizados que

contribuya a la toma de decisiones para resolver un problema

 “Es una práctica reflexiva, situada, orientada a la generación de capacidades

internas del establecimiento y su mejoramiento..(Parra, 2016)



Propósitos uso de Datos

• Toma de decisiones informada no es sinónimo de accountability o pruebas 

estandarizadas

• Distintos tipos de datos: demográficos, procesos, resultados, 

percepciones/opiniones….

• Importancia de usar diversos tipo de datos y fuentes de datos, triangular, 

integrar para tomar decisiones informadas….

• Distintos usos de los datos: mejoramiento, rendición de cuentas 

(accountability) y  pedagógico……Clave balancear estos distintos usos….

• Distintos modelos o metodologías de usos de datos probados..



Factores que promueven y 

obstaculizan el uso datos

DATOSORGANIZACIONALES

EXTERNOS ACTORES

Fuente: Schildkamp & Kuiper, 2010; Schildkamp et al., 2017; Park & Datnow, 2009 



Factores Organizacionales

 Liderazgo: apoyar, estimular y modelar uso de datos; distribución liderazgo

 Visión, normas y objetivos del uso de datos y del aprendizaje compartido

 Cultura  del uso de datos…. Una manera hacer las cosas, no un evento esporádico 

 Colaboración docente…Sin colaboración y colegialidad, el uso de datos es imposible   

(Datnow y Park, 2015) 

 Tiempos y espacios

 Persona responsable en la escuela

 Presión y apoyo

 Rotación docente y directiva



 Accesibilidad de los datos

 Relevancia y Utilidad

 Calidad de los datos

 Confiabilidad y Validez

 Oportunidad

 Desagregación 

Características de los Datos



Factores de los Actores

 Conocimientos y habilidades para el uso de los datos 

 Experiencia

 Actitudes 

Motivación

 Locus control

 Autonomía para la toma de decisiones 



Factores Externos

Políticas

Presión y apoyo

Sostenedor 

 Autonomía escuela

Agencias de apoyo externas 

Colaboración entre escuelas



Prácticas Liderazgo para propiciar 

uso de datos (Datnow & Schildkamp, 2017)

Desarrollar una visión y objetivos compartidos para el uso de datos
o Transmitir importancia que las decisiones estén basadas en evidencia.. Datos son esenciales para 

mejorar

o Generar sentido y propósito compartido del uso de datos, cambio de cultura “tomar decisiones basadas 

en suposiciones, esa ya no es la forma en que trabajamos aquí”

o Foco debe estar en como se usa la información para mejorar no para culpar o solo para la rendición de 

cuenta…Debe transformarse en una forma habitual hacer las cosas no un episodio o evento esporádico

Generar estructuras y entregar apoyo
o Equipo de datos, tiempos, espacios, confianza, responsabilidad compartida y colaboración

o Brindar apoyo emocional a docentes frente a las frustraciones por los resultados.. El mejoramiento toma 

tiempo…

Estimular y Modelar uso de datos

Difundir los análisis y decisiones a toda la comunidad 



 Las políticas de accountability promueven la generación de datos para

responsabilizacion y mejoramiento (tensión)

 Orientan y alinean esfuerzos actores escolares, entregan información valiosa

para la toma de decisiones del sistema y las escuelas, movilizan escuelas,

entre otros..

 Pero el corazón de los procesos de mejoramiento escolar sostenido y la gestión

basada en información está en las procesos internos de las escuelas (Bellei et al,

2015)

Mecanismos de evaluación externa generan efectos acotados de mejoramiento

en las escuelas. Orientan y aportan información útil pero insuficiente para el

ajuste de sus estrategias pedagógico curriculares (Bellei et al, 2015)

 Pero también provocan externalidades negativas….

Accountability y Mejoramiento



Problemas y Limitaciones

 La conexión entre resultados y prácticas de gestión y enseñanza, no es evidente

para los actores: el problema de la interpretación e integración de la información

 Alinear currículum y evaluación es más fácil que cambiar pedagogía o cultura

escolar….el problema del cambio en las creencias de los actores

 ¿genera mayores capacidades? Solo en aquellas escuelas que ya lo hacían

medianamente bien… El problema de querer y no saber cómo mejorar

 El problema de los efectos no deseados de las consecuencias asociadas a los

resultados de las pruebas: reducción currículum, enseñanza para el test, aumento

exclusión, repetición y deserción….

 Aspectos importantes de los objetivos de la educación no pueden ser medidos o

es muy costoso: importancia de ampliar dimensiones y combinar distintos tipos de

información y formas de evaluación



Chile: Uso de la información y datos

o Desequilibrio políticas evaluación/presión y apoyo/desarrollo capacidades (equipo

revisión SIMCE, 2015)

o Escuelas que mejoran o sostienen su efectividad “fuerte cultura evaluación” (Bellei

et al., 2015 y 2016)

o Multiplicación estrategias de corto plazo o “tácticas” en escuelas y reforzamiento

pedagógico estudiantes con mayores dificultades

o Bajo uso estratégico de los datos en las escuelas (Álvarez, 2014, Elacqua, 2013; Manzi,

2014; Meckes, 2016; Parra, 2016)

o Razones son múltiples y coinciden con evidencia internacional:

Bajas capacidades para analizar los datos (directivos y docentes)

Ausencia de liderazgo que promueva el uso de información

Bajo niveles de colaboración y falta de tiempo

Datos muy globales no permiten tomar decisiones a nivel de la gestión o aula..
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