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"Mirando nuestros datos para 
tomar decisiones pedagógicas"
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Momento 3: Datos, Información y Evidencias

Momento 4: Tomar decisiones para la mejora

Cierre



Objetivos del taller:

• Promover el uso de la informacio ́n para tomar decisiones de mejoramiento 
de la ensen ̃anza y el aprendizaje al interior de cada escuela. 

• Identificar debilidades y fortalezas, para adoptar las medidas necesarias 
para progresar y mejorar los resultados de aprendizaje.

• Definir acciones de mejora al interior del aula articuladas con su PEI y PME.



SAC y Agencia de Calidad de la Educación: 
Principales énfasis

Momento 1
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Mejora:
foco en la mejora escolar y no sólo 
en la rendición de cuentas.

Evaluación:
por sí sola no mejora aprendizajes, 
requiere orientación, apoyo y su 
uso de los resultados.

Equilibrio:
entre evaluaciones externas y las 
internas.

Cooperación:
lógica de cooperación y apoyo 
sobre lógica de competencia.

Balance:
de evaluación y apoyo a las escuelas.

No a los ranking:
no estamos por los ranking de escuelas 
si no por la mejora respecto del propio 
desempeño y sus trayectorias según 
contexto.

 

Expectativas 
de mejora:
foco en la mejora por sobre el cierre, 
creemos que todas las escuelas pueden 
mejorar con orientación y apoyo.

Convicciones a la base



Las Herramientas de la Agencia



Las Herramientas de la Agencia





Reflexión Inicial:
¿Qué miras Tú y qué miro Yo?

Momento 2



¿Cómo 
vengo?



¿Cómo 
vengo?



1. Dividirse en parejas. Uno elije la tarjeta con imagen (no debe 

mostrarla) y el otro participante la hoja con el lápiz.

2. El docente que tomó la tarjeta debe describir la imagen a su 

compañero y éste debe dibujarla en su hoja, representando la 

imagen con las carácterísticas señaladas.

3. La persona que describió la imagen debe mostrarla. Discutan en 

pareja que tan cerca estuvo el dibujo de la imagen representada.

Actividad 1: ¿Qué miras Tú y qué miro Yo?



¿Qué desprendemos de este ejercicio?

Cuando hablamos de nuestra escuela: ¿contamos con 
datos o sólo miramos según nuestra propia percepción?

Actividad 1: ¿Qué miras Tú y qué miro Yo?



Datos, Información y Evidencias

Momento 3





Algunos ejemplos de resultados educativos: 

• Porcentaje de variación de la matrícula. 

• Porcentaje de retiro escolar. 

• Tasa de titulación (caso especial de la educación media 
te ́cnico-profesional). 

• Resultados Educativos [Simce + Indicadores Desarrollo Personal y Social 
(IDPS)]

• Estándares Indicativos de Desempeño

• Resultados de la etapa de evaluación del último PME implementado

• Observación al aula 

• Resultados de las evaluaciones de los estudiantes (Trabajos, 
disertaciones, etc.)

¿Con qué datos contamos?

PMEPEI



La investigación ha demostrado que el uso de los datos en las 
decisiones pedagógicas puede conducir a un mejor rendimiento 
de los estudiantes.
 

(Wayman, 2005; Wayman, Cho, y Johnston, 2007; Wohlstetter, Datnow, y Park, 2008).



¿Cómo pueden los docentes aprovechar los resultados 
educativos de los estudiantes?

¿Cómo pueden usar la información para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes? 

Análisis de Datos

Toma de decisiones

Análisis de datos para la toma de decisiones

Aula



Análisis de datos para la toma de decisiones



Análisis de datos para la toma de decisiones



Ejemplo: los docentes de octavo básico pueden revisar de forma sistemática los 
datos académicos antes de iniciar el año escolar, para determinar cuáles son los 
estudiantes que pueden necesitar algún tipo de apoyo, por tener mayor riesgo de 
abandonar o dificultades de aprendizaje. 

Al observar el ausentismo, las anotaciones disciplinarias, y sus calificaciones, los 
docentes pueden identificar a los estudiantes que son más propensos y reducir la 
probabilidad que fracasen o abandonen el sistema escolar. 



Recoger variedad de datos sobre aprendizaje de los estudiantes

• Permite obtener una mayor comprensión de los estudiantes y sus necesidades de 
aprendizaje.

• Los docentes pueden recoger datos a partir de múltiples fuentes (externas e 
internas) y obtener mayor información para la toma de decisiones en función de 
la mejora de los aprendizajes.

• Identificar fortalezas y debilidades a nivel individual y curso.

• Fomenta el trabajo colaborativo entre docentes. Comunidad de Aprendizaje.

Buenos datos para tomar buenas decisiones 



Tomar decisiones para la mejora

Momento 4



Momento 4: Toma de decisiones

Video



Momento 4: Toma de decisiones

Para tomar decisiones se debe promover la práctica reflexiva:

• Revisando los resultados y descubrir qué puede haber contribuido al resultado 
obtenido

• Durante la ejecución o tomando pausas para pensar en lo que se está 
implementando



Momento 4: Toma de decisiones

La evaluación y el análisis de datos participativos pueden fortalecer las comunidades
de aprendizaje profesional dentro de las escuelas y comprometer a aquellos que 
necesitan cambiar su práctica para mejorar resultados (Earl y Katz, 2002). 

Selecciono datos que observo

Doy significado

Hago supuestos

Adopto valores y creencias 

Saco conclusiones

Tomo acciones



El proceso de toma de decisiones, tanto a nivel institucional como a nivel aula, 
debe de seguir estos pasos: 

1. Identificación del problema 
2. Recopilación y análisis de datos (indagación)
3. Objetivo (Meta)
4. Posibles soluciones (Consenso)
5. Elección de la mejor alternativa (Acción de mejora)
6. Plan de acción o plan de trabajo

Momento 4: Toma de decisiones



En Consejo de Profesores la Profesora Jefe de cuarto año A, señala que 
está preocupada por la inasistencia de varios estudiantes lo que dificulta 
el avanzar con los contenidos y desarrollo de habilidades, asimismo, el 
docente de octavo básico concuerda que tiene la misma situación.

Actividad 2:

1. Reflexionar sobre la siguiente situación:

¿Esta situación ocurre en su escuela? 
¿Con qué datos cuentan?

¿utilizan datos internos o externos?
¿Estos datos son comunicados o trabajados a nivel institucional o de aula?

 



Actividad 2:

2. Revisar los siguientes datos externos entregados por la Agencia en su 
Informe de Categoría de desempeño:



Focalice su atención en el Indicador de Asistencia Escolar



• ¿Conoce el Informe de Categoría de desempeño?

• Desde su rol docente: ¿Qué acciones de mejora propondrían a nivel de aula 

para mejorar el indicador de Asistencia escolar?.

• ¿Cómo involucraría a los estudiantes?

Una vez revisado los datos relacionados con el indicador de asistencia escolar 
responda las siguientes preguntas:



• ¿Conoce el Informe de Categoría de desempeño?

• Desde su rol docente: ¿Qué acciones de mejora propondrían a nivel de aula 

para mejorar el indicador de Asistencia escolar?.

• ¿Cómo involucraría a los estudiantes?

Plenario: Compartiendo nuestras reflexiones:

• ¿Esta situación ocurre en su escuela? 
• ¿Con qué datos cuentan?
• ¿utilizan datos internos o externos?
• ¿Estos datos son comunicados o trabajados a nivel institucional o de aula?



Compartiendo nuestras 
acciones de mejora



Cierre

Momento



¡Cuenten con nosotros!

Estamos lanzando nuevos instrumentos de uso interno para apoyarlos en 
el uso oportundo de datos.

• Evaluación Progresiva.

• Evaluación Formativa.

En nuestra página web podrán encontrar:

• Talleres de uso de datos.

• Presentaciones de datos de resultados para cada escuela, 
especialmente diseñadas  para facilitar la difusión de la 
información a la comunidad escolar.



¡Cuenten con nosotros!

Nuestra misión es orientar 
a la mejora escolar




