
¿APRENDIERON O NO? CONSIDERACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE APRENDIZAJES: ANÁLISIS Y USO DE DATOS

Duración del curso: 20 horas cronológicas
Extensión del curso: 3 A 6 sesiones

El presente curso se orienta a que docentes y directivos puedan comprender los principales sistemas 
de reporte de datos del contexto escolar chileno, propiciando su análisis y uso para el mejoramiento 
educativo. Asimismo, se espera que quienes realicen el curso puedan conocer técnicas simples para la 
recopilación, análisis e interpretación de nuevos datos que pueda generar la propia escuela, ello de 
manera de enriquecer y proveer a la institución  de un sistema que aporte con evidencia lo 
suficientemente rica y contextualizada para la toma de decisiones. 

Uso de datos en Educación
¿Qué es un dato y cómo se puede obtener?; 
¿Para qué y por qué usar datos?; 5 claves 
para hablar de datos (Datnow y Park).

Comprendiendo los datos del sistema escolar 
chileno
Contexto y antecedentes históricos; El 
sistema nacional de evaluación hoy; Algunos 
datos y estadísticas nacionales; Cómo leer y 
usar estos datos para la mejora.

La escuela generando datos
algunos ejemplos internacionales; ¿Con qué 
datos cuenta o podría contar mi escuela?; 
¿Cómo procesar los datos de mi escuela?; 
¿Cómo hacer un plan de análisis de datos 
para mi escuela?; ¿Cómo y cuándo usar los 
datos de mi escuela?

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres: en modalidad 
individual o colaborativa, 
destinados a la aplicación de 
conceptualizaciones y 
contenidos. 
Revisión y análisis de 
documentos de apoyo del 
taller: estrategia destinada a 
favorecer una profundización 
de los contenidos 
relacionados.
Elaboración de Productos: 
nuestros cursos se orientan al 
desarrollo de distintos tipos de 
productos.

Comprender el uso de 
sistemas de reporte y análisis 
de datos dentro del sistema 
escolar, propiciando así la 
implementación de 
estrategias que permitan la 
mejora escolar permanente.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender la importancia 
del análisis y uso de datos 
para la mejora dentro del 
sistema escolar; aplicar 
técnicas básicas de 
recopilación, análisis e 
interpretación de datos al 
interior del contexto escolar; 
idear un sistema de análisis 
de datos del contexto escolar, 
incorporando el uso de 
información generada por la 
escuela.


