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Programa
Taller para sostenedores y  
equipos directivos: Uso de datos 
para liderar la gestión institucional 
con foco en los aprendizajes

Agencia de
Calidad de la
Educación

CENTRO DE RECURSOS

En el Centro de Recursos de Orientación encontrarás 
el Taller virtual de uso de datos para sostenedores 
y equipos directivos que invita conectar tus 
conocimientos previos, profundizarlos además de, 
aplicar y evaluar lo aprendido en torno al uso de la 
información para tomar mejores decisiones. Además, 
podrás avanzar en el desarrollo de capacidades 
para luego ponerlas en práctica con los equipos 
de gestión que lideras.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
DE CADA MÓDULO Y 
AUTOEVALUACIÓN DEL TALLER

Al final de cada módulo encontrarás

actividades y/o preguntas que facilitarán la 
autoevaluación de tus aprendizajes, por medio 
de la reflexión, aplicación y valoración de los 
contenidos revisados.

 MÓDULOS DEL TALLER 

 → Bienvenida, socialización y expectativas.
 → Módulo 1: ¿Qué son los datos?
 → Módulo 2: ¿Cómo usamos los datos?
 → Módulo 3: Uso de datos para tomar decisiones 
educativas y monitorear la gestión.

 MÓDULOS DEL TALLER 

 → Bienvenida, socialización y expectativas
 → Módulo I: Los datos y su relevancia en la asesoría 
técnica

 → Módulo II: Herramientas para el levantamiento 
de información en la escuela

 → Módulo III: Uso de datos para tomar decisiones 
con foco en los aprendizajes
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PROGRAMA

¿QUÉ APRENDERÁS?

Al trabajar en todos los módulos propuestos 
aprenderás sobre la importancia del uso de 
datos para tomar decisiones orientadas a la 
mejora escolar con foco en los aprendizajes. 

En cada uno de ellos podrás reflexionar en 
torno a los temas propuestos por medio de 
actividades interactivas que te permitan realizar 
este trabajo de manera autónoma.

DURACIÓN

El recurso interactivo estará disponible durante 
tres semanas para que puedas conectarte y 
realizar las actividades según tu disponibilidad. 
Se estima que puedas utilizar 2 horas semanales.

 BITÁCORA DE REFLEXIÓN FINAL  
 Y DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN 

Al finalizar la totalidad de los módulos, te invitaremos a 
reflexionar mediante una bitácora que, posteriormente, 
nos entregará valiosa información para la mejora 
continua de nuestro quehacer.

Además, recibirás un diploma que certifica tu 
participación en el Taller de Uso de datos, entregado 
por la Agencia de Calidad de la Educación.
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