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Jorge Rojas Bravo,
Universidad de Concepción.

 Este Cuaderno de Apoyo a la Mejora Escolar enfatiza uno de los aspectos que consideramos clave 
para la toma de decisiones:  el uso de evidencia. Basar las decisiones pedagógicas y de mejora escolar en 
datos posibilita tomar mejores decisiones. Este número reporta el uso de datos desde la voz de una directora, 
describe dos herramientas a considerar en la instalación e interpretación de los datos, y finalmente, se descri-
be una síntesis de escuelas con un buen uso de datos.

La entrevista a la directora Mylene Paul Lizama, de la escuela Boca Lebu, relata cómo su escuela se ha posicio-
nado como una que usa efectivamente sus datos. Las investigaciones de +Comunidad evidencian que  la es-
cuela Boca Lebu destaca en el uso de datos por segundo año. En palabras de Mylene Paul “el uso efectivo de 
datos no es solo participar y opinar, sino de hacerse responsable de los resultados”.

Desde la literatura especializada que han reportado las distintas investigaciones en el mundo, exponemos las 
dimensiones que son relevantes para el uso de datos. Presentamos dos dimensiones generales que explicita-
mos para que las escuelas y sus equipos discutan y puedan realizar acciones concretas de trabajo para generar 
las condiciones organizacionales e intencionar los tipos de datos que se usan. También, en nuestra segunda 
herramienta, presentamos un esquema que hemos usado para el trabajo concreto con los datos. Buscamos 
aquí proporcionar un esquema que discute que los datos por sí solos no hablan, sino que se requiere de un 
contexto y teoría.

Finalmente, presentamos un análisis de tres casos de buenas prácticas en el uso de datos. Las tres escuelas 
que presentamos evidenciaron el año 2021 un uso destacado de datos y aquí describimos elementos relevan-
tes para considerar. Felicitamos a estas escuelas por demostrar con evidencia, que el uso de datos contribuye 
a la mejora escolar y que los equipos de liderazgo de cada escuela pueden intencionar la instalación de esta 
cultura de responsabilización profesional de los resultados.

Editorial
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Por Jorge Rojas Bravo, Universidad de Concepción.

Al comienzo usted nos mencionaba que las escuelas tienen hartos datos ¿Siente que el sistema no 
esté trabajando datos de los estudiantes que ustedes necesitan? ¿Habrá un área que se manifieste 
como necesario de pesquisar?

 Pienso que, pese a que tenemos suficientes datos de los estudiantes, hoy ha emergido un tema importan-
te en la escuela como son los estudiantes extranjeros. Hoy tenemos un 14% de estudiantes venezolanos, y sa-
bemos poco de ellos. Hemos comenzado con el tema de la interculturalidad, aunque mucho más relacionado 
al pueblo mapuche y necesitamos ampliar más nuestros conocimientos aquí. Aquí tenemos un desafío.

Para cerrar esta entrevista, ¿Qué le diría a una escuela que aún no tiene integrado el uso de datos, 
que consejo usted le diría?

 Les preguntaría, ¿cómo toman decisiones? Si no tengo información ¿cómo podría decidir? Sin datos me 
queda solo el tema de las impresiones, con datos podemos tomar decisiones claras.

Escuela Boca Lebu, Bío Bío.

uso los datos como información que me permita mejorar. Cuando asumí la dirección, me propuse que 
los datos no fueran una anécdota más, si no que un insumo para poder cambiar y mejorar. Reformulamos 
nuestros propósitos y nos fijamos como objetivo cambiar la imagen de la escuela, ser una escuela preocupada 
por el aprendizaje de nuestros niños.

Pero, ¿cómo han trabajado los datos este año? Cuéntenos en concreto su forma de trabajarlos. 

 Este año comenzamos con la evaluación de lectura; en segundo básico teníamos un 35% de estudiantes 
que no leían. Nos reunimos en equipo y analizamos estos casos, vimos cuáles eran sus niveles específicos. En 
conjunto con la profesora jefe, la jefa técnica, la fonoaudióloga y la psicóloga, todo un equipo de aula, trabaja-
mos colaborativamente y analizamos caso a caso. 

Desde aquí planificamos las acciones, se firma actas y se realiza el seguimiento. En una reunión de seguimien-
to, nos dimos cuenta de que el porcentaje había mejorado, ahora teníamos un 25% de estudiantes con déficit 
de lectura. Ahora vienen las preguntas, ¿por qué hemos avanzado poco? Y comenzamos a observar que las 
prácticas teníamos que mejorarlas. Así vamos tomando decisiones, evaluando nuestros procesos y re-
sultados.

Lo que han evidenciado nuestros datos es que su equipo usa constantemente los datos y desde 
aquí se trabaja con los docentes ¿Cómo los docentes trabajan con los datos?

 Si bien los docentes han comenzado con esta práctica, aún falta un poco más. Siempre está el tema del 
tiempo como un aspecto importante que inhibe el uso constante de los datos. También, tenemos equipos 
nuevos de docentes y hemos tenido que ir preparándolos, convenciéndolos de que, aunque sea harto trabajo, 
es efectivo y es la única manera de poder avanzar. Por ejemplo, el año pasado hicimos varios talleres sobre 
uso de datos a nivel conceptual, cómo valorar el uso de datos; mencionamos los tipos de datos que podemos 
utilizar, datos cualitativos y cuantitativos, algo básico pero útil. Esto lo desarrollamos especialmente con los 
docentes nuevos que se van integrando a nuestra escuela y que no vienen con estas ideas.

Pero ¿Cómo ustedes generan condiciones para que los docentes comiencen a trabajar los datos 
que tienen?

 Nosotros, por el porcentaje de alumnos prioritarios, pasamos de un 40-60 a 35-65 este año, lo que ha im-
plicado un poco menos de tiempo para el trabajo no lectivo. Yo defino los horarios,  las horas de planificación 
son el tiempo para usar datos, yo defino lo que pueden realizar en esas horas no lectivas.

Pero ¿Considera que los docentes también requieren de apoyo para el uso efectivo de datos? Por 
ejemplo, en temas de alfabetización en el uso de datos.

 Uno va aprendiendo. Con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero aún nos falta avanzar. Por 
ejemplo, seguimos trabajando los datos de forma manual, aún nos cuesta trabajar con el Excel y eso es agota-
dor, nos toma mucho tiempo. Necesitamos una herramienta que nos permita agilizar nuestros registros y aná-
lisis.

 La Escuela Boca Lebu ha reportado por segundo año consecutivo un significativo uso de datos 
para la toma de decisiones de mejora escolar y se encuentra por sobre el promedio de las escuelas que 
pertenecen a +Comunidad. Actualmente se destaca en dos dimensiones particulares: Condiciones organiza-
cionales para el uso de datos y Uso de datos con propósitos de mejora escolar.

Realizamos una segunda entrevista a la directora de Boca Lebu, Mylene  Paul, para dar cuenta desde su rol de 
liderazgo, algunos aspectos relevantes para obtener estos resultados.

¿Qué debe hacer un líder, un director, un equipo directivo y/o sus docentes, para que haya un uso 
efectivo de datos en la comunidad escolar?

 Bueno, lo primero fue compartir todos estos datos. A partir de ahí, hacer un análisis sobre  preguntas 
como: ¿qué podemos hacer? o ¿en qué podemos mejorar? Luego,  que desde ellos (la comunidad) de alguna 
manera, se levantarán las opiniones y sugerencias, para que luego  pudiéramos tener algo real y concreto. 
Yo creo que el éxito tiene que ver con que ellos participen, y esto significa no solo escuchar, sino 
que también opinar y hacerse responsable de los resultados, eso era algo en lo que insistimos bas-
tante. Y ahí es donde empezamos todo este trabajo.

¿Cómo ha sido el uso de datos en este año de presencialidad total? Cuéntenos ¿qué tipo de datos 
han trabajado y cómo?

 Este año comenzamos con una evaluación que realizó el Daem sobre la calidad lectora de nuestros niños. 
Ahí logramos detectar el porcentaje de estudiantes que no leían. Aquí, nos dimos cuenta que nuestro énfasis 
este año sería la lectura, particularmente la calidad y fluidez lectora especialmente en segundo básico. Tam-
bién hemos utilizado bastante los datos que nos proporciona la evaluación DIA para ver los otros cursos. Las 
escuelas en general tenemos muchos datos.

Usted menciona que las escuelas tienen hartos datos, pero cuéntenos ¿por qué cree algunas es-
cuelas no trabajan los datos de una forma sistemática como su escuela?

 Yo siempre cuento esto como anécdota, pero cuando comencé había varias evaluaciones. Se contrataban 
instituciones externas para que realizaran mediciones en los distintos niveles,  toda esta información llegaba 
a nuestra escuela y nos comparábamos con las otras: “ahh mira no estamos tan mal, le ganamos a estas es-
cuelas”. Estas cosas, en lo personal, era una forma de ver los datos que no nos servía. En lo personal, veo y 

Entrevista a:
Mylene Paul Lizama, directora de Escuela Boca Lebu
“Con datos podemos tomar decisiones claras”
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Al comienzo usted nos mencionaba que las escuelas tienen hartos datos ¿Siente que el sistema no 
esté trabajando datos de los estudiantes que ustedes necesitan? ¿Habrá un área que se manifieste 
como necesario de pesquisar?

 Pienso que, pese a que tenemos suficientes datos de los estudiantes, hoy ha emergido un tema importan-
te en la escuela como son los estudiantes extranjeros. Hoy tenemos un 14% de estudiantes venezolanos, y sa-
bemos poco de ellos. Hemos comenzado con el tema de la interculturalidad, aunque mucho más relacionado 
al pueblo mapuche y necesitamos ampliar más nuestros conocimientos aquí. Aquí tenemos un desafío.

Para cerrar esta entrevista, ¿Qué le diría a una escuela que aún no tiene integrado el uso de datos, 
que consejo usted le diría?

 Les preguntaría, ¿cómo toman decisiones? Si no tengo información ¿cómo podría decidir? Sin datos me 
queda solo el tema de las impresiones, con datos podemos tomar decisiones claras.

Escuela Boca Lebu, Bío Bío.

uso los datos como información que me permita mejorar. Cuando asumí la dirección, me propuse que 
los datos no fueran una anécdota más, si no que un insumo para poder cambiar y mejorar. Reformulamos 
nuestros propósitos y nos fijamos como objetivo cambiar la imagen de la escuela, ser una escuela preocupada 
por el aprendizaje de nuestros niños.

Pero, ¿cómo han trabajado los datos este año? Cuéntenos en concreto su forma de trabajarlos. 

 Este año comenzamos con la evaluación de lectura; en segundo básico teníamos un 35% de estudiantes 
que no leían. Nos reunimos en equipo y analizamos estos casos, vimos cuáles eran sus niveles específicos. En 
conjunto con la profesora jefe, la jefa técnica, la fonoaudióloga y la psicóloga, todo un equipo de aula, trabaja-
mos colaborativamente y analizamos caso a caso. 

Desde aquí planificamos las acciones, se firma actas y se realiza el seguimiento. En una reunión de seguimien-
to, nos dimos cuenta de que el porcentaje había mejorado, ahora teníamos un 25% de estudiantes con déficit 
de lectura. Ahora vienen las preguntas, ¿por qué hemos avanzado poco? Y comenzamos a observar que las 
prácticas teníamos que mejorarlas. Así vamos tomando decisiones, evaluando nuestros procesos y re-
sultados.

Lo que han evidenciado nuestros datos es que su equipo usa constantemente los datos y desde 
aquí se trabaja con los docentes ¿Cómo los docentes trabajan con los datos?

 Si bien los docentes han comenzado con esta práctica, aún falta un poco más. Siempre está el tema del 
tiempo como un aspecto importante que inhibe el uso constante de los datos. También, tenemos equipos 
nuevos de docentes y hemos tenido que ir preparándolos, convenciéndolos de que, aunque sea harto trabajo, 
es efectivo y es la única manera de poder avanzar. Por ejemplo, el año pasado hicimos varios talleres sobre 
uso de datos a nivel conceptual, cómo valorar el uso de datos; mencionamos los tipos de datos que podemos 
utilizar, datos cualitativos y cuantitativos, algo básico pero útil. Esto lo desarrollamos especialmente con los 
docentes nuevos que se van integrando a nuestra escuela y que no vienen con estas ideas.

Pero ¿Cómo ustedes generan condiciones para que los docentes comiencen a trabajar los datos 
que tienen?

 Nosotros, por el porcentaje de alumnos prioritarios, pasamos de un 40-60 a 35-65 este año, lo que ha im-
plicado un poco menos de tiempo para el trabajo no lectivo. Yo defino los horarios,  las horas de planificación 
son el tiempo para usar datos, yo defino lo que pueden realizar en esas horas no lectivas.

Pero ¿Considera que los docentes también requieren de apoyo para el uso efectivo de datos? Por 
ejemplo, en temas de alfabetización en el uso de datos.

 Uno va aprendiendo. Con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero aún nos falta avanzar. Por 
ejemplo, seguimos trabajando los datos de forma manual, aún nos cuesta trabajar con el Excel y eso es agota-
dor, nos toma mucho tiempo. Necesitamos una herramienta que nos permita agilizar nuestros registros y aná-
lisis.

 La Escuela Boca Lebu ha reportado por segundo año consecutivo un significativo uso de datos 
para la toma de decisiones de mejora escolar y se encuentra por sobre el promedio de las escuelas que 
pertenecen a +Comunidad. Actualmente se destaca en dos dimensiones particulares: Condiciones organiza-
cionales para el uso de datos y Uso de datos con propósitos de mejora escolar.

Realizamos una segunda entrevista a la directora de Boca Lebu, Mylene  Paul, para dar cuenta desde su rol de 
liderazgo, algunos aspectos relevantes para obtener estos resultados.

¿Qué debe hacer un líder, un director, un equipo directivo y/o sus docentes, para que haya un uso 
efectivo de datos en la comunidad escolar?

 Bueno, lo primero fue compartir todos estos datos. A partir de ahí, hacer un análisis sobre  preguntas 
como: ¿qué podemos hacer? o ¿en qué podemos mejorar? Luego,  que desde ellos (la comunidad) de alguna 
manera, se levantarán las opiniones y sugerencias, para que luego  pudiéramos tener algo real y concreto. 
Yo creo que el éxito tiene que ver con que ellos participen, y esto significa no solo escuchar, sino 
que también opinar y hacerse responsable de los resultados, eso era algo en lo que insistimos bas-
tante. Y ahí es donde empezamos todo este trabajo.

¿Cómo ha sido el uso de datos en este año de presencialidad total? Cuéntenos ¿qué tipo de datos 
han trabajado y cómo?

 Este año comenzamos con una evaluación que realizó el Daem sobre la calidad lectora de nuestros niños. 
Ahí logramos detectar el porcentaje de estudiantes que no leían. Aquí, nos dimos cuenta que nuestro énfasis 
este año sería la lectura, particularmente la calidad y fluidez lectora especialmente en segundo básico. Tam-
bién hemos utilizado bastante los datos que nos proporciona la evaluación DIA para ver los otros cursos. Las 
escuelas en general tenemos muchos datos.

Usted menciona que las escuelas tienen hartos datos, pero cuéntenos ¿por qué cree algunas es-
cuelas no trabajan los datos de una forma sistemática como su escuela?

 Yo siempre cuento esto como anécdota, pero cuando comencé había varias evaluaciones. Se contrataban 
instituciones externas para que realizaran mediciones en los distintos niveles,  toda esta información llegaba 
a nuestra escuela y nos comparábamos con las otras: “ahh mira no estamos tan mal, le ganamos a estas es-
cuelas”. Estas cosas, en lo personal, era una forma de ver los datos que no nos servía. En lo personal, veo y 
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Al comienzo usted nos mencionaba que las escuelas tienen hartos datos ¿Siente que el sistema no 
esté trabajando datos de los estudiantes que ustedes necesitan? ¿Habrá un área que se manifieste 
como necesario de pesquisar?

 Pienso que, pese a que tenemos suficientes datos de los estudiantes, hoy ha emergido un tema importan-
te en la escuela como son los estudiantes extranjeros. Hoy tenemos un 14% de estudiantes venezolanos, y sa-
bemos poco de ellos. Hemos comenzado con el tema de la interculturalidad, aunque mucho más relacionado 
al pueblo mapuche y necesitamos ampliar más nuestros conocimientos aquí. Aquí tenemos un desafío.

Para cerrar esta entrevista, ¿Qué le diría a una escuela que aún no tiene integrado el uso de datos, 
que consejo usted le diría?

 Les preguntaría, ¿cómo toman decisiones? Si no tengo información ¿cómo podría decidir? Sin datos me 
queda solo el tema de las impresiones, con datos podemos tomar decisiones claras.

Escuela Boca Lebu, Bío Bío.

uso los datos como información que me permita mejorar. Cuando asumí la dirección, me propuse que 
los datos no fueran una anécdota más, si no que un insumo para poder cambiar y mejorar. Reformulamos 
nuestros propósitos y nos fijamos como objetivo cambiar la imagen de la escuela, ser una escuela preocupada 
por el aprendizaje de nuestros niños.

Pero, ¿cómo han trabajado los datos este año? Cuéntenos en concreto su forma de trabajarlos. 

 Este año comenzamos con la evaluación de lectura; en segundo básico teníamos un 35% de estudiantes 
que no leían. Nos reunimos en equipo y analizamos estos casos, vimos cuáles eran sus niveles específicos. En 
conjunto con la profesora jefe, la jefa técnica, la fonoaudióloga y la psicóloga, todo un equipo de aula, trabaja-
mos colaborativamente y analizamos caso a caso. 

Desde aquí planificamos las acciones, se firma actas y se realiza el seguimiento. En una reunión de seguimien-
to, nos dimos cuenta de que el porcentaje había mejorado, ahora teníamos un 25% de estudiantes con déficit 
de lectura. Ahora vienen las preguntas, ¿por qué hemos avanzado poco? Y comenzamos a observar que las 
prácticas teníamos que mejorarlas. Así vamos tomando decisiones, evaluando nuestros procesos y re-
sultados.

Lo que han evidenciado nuestros datos es que su equipo usa constantemente los datos y desde 
aquí se trabaja con los docentes ¿Cómo los docentes trabajan con los datos?

 Si bien los docentes han comenzado con esta práctica, aún falta un poco más. Siempre está el tema del 
tiempo como un aspecto importante que inhibe el uso constante de los datos. También, tenemos equipos 
nuevos de docentes y hemos tenido que ir preparándolos, convenciéndolos de que, aunque sea harto trabajo, 
es efectivo y es la única manera de poder avanzar. Por ejemplo, el año pasado hicimos varios talleres sobre 
uso de datos a nivel conceptual, cómo valorar el uso de datos; mencionamos los tipos de datos que podemos 
utilizar, datos cualitativos y cuantitativos, algo básico pero útil. Esto lo desarrollamos especialmente con los 
docentes nuevos que se van integrando a nuestra escuela y que no vienen con estas ideas.

Pero ¿Cómo ustedes generan condiciones para que los docentes comiencen a trabajar los datos 
que tienen?

 Nosotros, por el porcentaje de alumnos prioritarios, pasamos de un 40-60 a 35-65 este año, lo que ha im-
plicado un poco menos de tiempo para el trabajo no lectivo. Yo defino los horarios,  las horas de planificación 
son el tiempo para usar datos, yo defino lo que pueden realizar en esas horas no lectivas.

Pero ¿Considera que los docentes también requieren de apoyo para el uso efectivo de datos? Por 
ejemplo, en temas de alfabetización en el uso de datos.

 Uno va aprendiendo. Con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero aún nos falta avanzar. Por 
ejemplo, seguimos trabajando los datos de forma manual, aún nos cuesta trabajar con el Excel y eso es agota-
dor, nos toma mucho tiempo. Necesitamos una herramienta que nos permita agilizar nuestros registros y aná-
lisis.

 La Escuela Boca Lebu ha reportado por segundo año consecutivo un significativo uso de datos 
para la toma de decisiones de mejora escolar y se encuentra por sobre el promedio de las escuelas que 
pertenecen a +Comunidad. Actualmente se destaca en dos dimensiones particulares: Condiciones organiza-
cionales para el uso de datos y Uso de datos con propósitos de mejora escolar.

Realizamos una segunda entrevista a la directora de Boca Lebu, Mylene  Paul, para dar cuenta desde su rol de 
liderazgo, algunos aspectos relevantes para obtener estos resultados.

¿Qué debe hacer un líder, un director, un equipo directivo y/o sus docentes, para que haya un uso 
efectivo de datos en la comunidad escolar?

 Bueno, lo primero fue compartir todos estos datos. A partir de ahí, hacer un análisis sobre  preguntas 
como: ¿qué podemos hacer? o ¿en qué podemos mejorar? Luego,  que desde ellos (la comunidad) de alguna 
manera, se levantarán las opiniones y sugerencias, para que luego  pudiéramos tener algo real y concreto. 
Yo creo que el éxito tiene que ver con que ellos participen, y esto significa no solo escuchar, sino 
que también opinar y hacerse responsable de los resultados, eso era algo en lo que insistimos bas-
tante. Y ahí es donde empezamos todo este trabajo.

¿Cómo ha sido el uso de datos en este año de presencialidad total? Cuéntenos ¿qué tipo de datos 
han trabajado y cómo?

 Este año comenzamos con una evaluación que realizó el Daem sobre la calidad lectora de nuestros niños. 
Ahí logramos detectar el porcentaje de estudiantes que no leían. Aquí, nos dimos cuenta que nuestro énfasis 
este año sería la lectura, particularmente la calidad y fluidez lectora especialmente en segundo básico. Tam-
bién hemos utilizado bastante los datos que nos proporciona la evaluación DIA para ver los otros cursos. Las 
escuelas en general tenemos muchos datos.

Usted menciona que las escuelas tienen hartos datos, pero cuéntenos ¿por qué cree algunas es-
cuelas no trabajan los datos de una forma sistemática como su escuela?

 Yo siempre cuento esto como anécdota, pero cuando comencé había varias evaluaciones. Se contrataban 
instituciones externas para que realizaran mediciones en los distintos niveles,  toda esta información llegaba 
a nuestra escuela y nos comparábamos con las otras: “ahh mira no estamos tan mal, le ganamos a estas es-
cuelas”. Estas cosas, en lo personal, era una forma de ver los datos que no nos servía. En lo personal, veo y 

7



8

Herramienta de Medición: ¿Qué considerar para 
el desarrollo de una cultura de uso de datos en 
nuestras comunidades escolares?

Por Jorge Rojas Bravo, Universidad de Concepción.

1.- Reconocer distintas dimensiones relevantes para la sistematización del uso de datos en su escuela.

2.- Considerar aspectos relevantes para generar políticas de uso de datos a nivel directivo como cuerpo docente.

 El uso de datos para la toma de decisiones de mejora es entendido como el conjunto de prácticas que 
realizan los directivos y docentes para promover la mejora, orientar los esfuerzos basados en evi-
dencias concretas y mejorar los aprendizajes de los y las estudiantes. Para ello, los directivos y docen-
tes pueden realizar recolección de datos sobre los procesos escolares, fortalecer las interpretaciones que se 
hacen sobre ellos, someter los datos o sus conclusiones a conversaciones con otros actores y/o fijar metas en 
términos de los indicadores utilizados. Todo ello configura una capacidad instalada en el establecimiento para 
la toma de decisiones basada en evidencias. 

Queremos poner a disposición de nuestra comunidad las dimensiones que +Comunidad considera para el aná-
lisis de las condiciones y tipo de uso de datos para la toma de decisiones pedagógicas, que se despliegan en 
nuestras escuelas. Con esta información su escuela puede:

A continuación, presentaremos 6 dimensiones en el uso de datos. Estas dimensiones son las utilizadas por in-
vestigadoras internacionales (Schildkamp, et al., 2016) que han facilitado su uso y que nuestro centro ha tra-
bajado para adaptar al contexto chileno. Las tres primeras dimensiones son factores que la literatura ha esta-
blecido para fortalecer el uso de datos. Las tres últimas dimensiones son los tres propósitos en el uso de datos.

  Grupo I
  Condiciones para el uso de datos: Acceso-Capacidad-Organización.

A) Características de los datos:

 Esta dimensión indaga sobre el acceso y disponibilidad que existen de los datos en el establecimiento. 
También da cuenta del grado de sistematicidad de los datos y si son confiables y actualizados.

Preguntas que podríamos responder:

 En la escuela, ¿Existe un sistema de acceso abierto a los datos?

 ¿Tenemos datos relevantes y suficientes sobre nuestros estudiantes?
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B) Capacidad de interpretación de los datos:

 Esta dimensión apunta hacia la capacidad percibida en el uso e interpretación de los datos. Se pregunta 
sobre la capacidad práctica de poder tomar decisiones de mejora en base a los datos. La información presente 
en esta dimensión es muy útil para establecer programas de desarrollo profesional, si es el caso.

Preguntas que podríamos responder:

 ¿Puedo usar datos para diagnosticar las necesidades de mis estudiantes?

 ¿Puedo formular posibles explicaciones ante un problema con el uso de datos?

C) Características organizacionales en el uso de datos: 

 Esta dimensión apunta hacia los aspectos relacionados con el establecimiento de metas y visiones com-
partidas en el uso de datos. También establece la percepción respecto al trabajo del equipo directivo en la pro-
moción y generación de condiciones para el uso de los datos y si se establecen como un modelo para ello. 

Preguntas que podríamos responder:

 ¿Existe un fomento de uso de datos en mi escuela?

 ¿Tengo el apoyo para una buena interpretación de los datos?

 ¿Tenemos tiempo para analizar los datos que tenemos?

 Las siguientes tres dimensiones dan cuenta de posibles propósitos en el uso de datos. Las dos primeras 
están orientadas hacia la percepción general en el uso de evidencia en la escuela y la tercera ofrece una 
mirada en términos de la frecuencia del uso para la toma de decisiones pedagógicas en el aula. En conjunto 
estas tres dimensiones nos ofrecen un panorama sobre el propósito que tiene el despliegue del uso de datos 
en su escuela. Con esto podemos obtener un diagnóstico de uso y priorizar y/o incentivar un propósito deter-
minado.

  Grupo II
  Propósito en el uso de datos: Rendición-Mejora-Instrucción.

A) Uso de datos para la rendición de cuenta:

 Esta dimensión indaga sobre un uso de la evidencia con un propósito focalizado en las rendiciones de 
cuenta externas. A través de ésta podemos saber si el uso de datos está pensando en responder los estánda-
res nacionales y/o con sentidos calificativos más que formativos. 

Preguntas que podríamos responder:

 En nuestra escuela, ¿Usamos datos para cubrir requerimientos burocráticos más que pedagógicos?
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B) Uso de datos para la mejora escolar:

 Esta dimensión describe el uso de datos con fines de mejora a nivel de escuela. Establece la percepción 
de los integrantes de la comunidad sobre un uso de datos centrado en la toma de decisiones pedagógicas y el 
mejoramiento de los resultados de aprendizajes. Por ejemplo, se consideran prácticas como usar datos para 
establecer metas anuales de mejora en los aprendizajes a nivel de centro.

Preguntas que podríamos responder:

 ¿Los datos de resultados de nuestros estudiantes sirven para tomar decisiones sobre el desarrollo 

 profesional docente?

 ¿Usamos datos para ir monitoreando y evaluando el progreso de nuestra escuela?

 ¿Tenemos suficientes datos de proceso para evaluar nuestros procesos de mejora?

C) Uso de datos para la mejora de la instrucción:

 Esta dimensión es específica en indagar sobre la práctica de aula en el uso de datos. En esta dimensión 
se establece la frecuencia de uso de datos para determinadas decisiones pedagógicas. Las preguntas indagan 
sobre la frecuencia durante el año en el uso de datos para determinar objetivos de aprendizajes, determinar 
progresos, entre otros. A mayor puntaje en esta dimensión implica un mayor uso a nivel mensual, semanal e 
incluso dentro de la semana.

Preguntas que podríamos responder:

 Qué tan frecuente uso datos para:

 ¿Retroalimentar a mis estudiantes?

 ¿Para adaptar mis procesos de enseñanza?

 Por lo tanto, hemos descrito dos grandes dimensiones a considerar en el uso de datos en su escuela, es 
decir, las condiciones para el uso de datos y los tipos de datos que se utilizan. La literatura ha evidenciado que 
cuando las comunidades educativas generan condiciones para el uso fluido de los datos, los equipos usan más 
datos para tomar mejores decisiones pedagógicas que benefician a nuestros estudiantes. A continuación deja-
mos una tabla con los facilitadores para el uso de datos en su escuela según lo planteado en la investigación 
de los autores Schildkamp, Smit y Blossing (2019):

Características de los datos

Facilitadores:

1.- Disponibilidad de datos.
2.- Tener datos relevantes.
3.- Datos de calidad.

Facilitadores:

1.- Alfabetización sobre el uso de datos.
2.- Buen dominio de los contenidos 
pedagógicos.
3.- Actitud positiva.
4.- Compartir el problema.
5.- Colaboración.
6.- Heterogeneidad de los participantes.

Facilitadores:

1.- Facilitar el trabajo del equipo.
2.- Liderazgo distribuido.
3.- Apoyo de los directivos.
4.- No sobrecargar a los 
participantes.
5.- Tener una clara visión.

Facilitadores:

1.- Estímulo y apoyo.
2.- Coaching para el equipo.
3.- Colaboración entre escuelas.

Características de los usuarios de datos Características de la organización Características del contexto de uso
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Herramienta Conceptual: 
Marco para la toma de decisiones basada 
en la información en las escuelas

Por Germán Fromm Rihm , Universidad de Concepción.

 La siguiente herramienta fue desarrollada durante los talleres territoriales impartidos por +Comunidad en 
2021 en los cuales se abordó una forma de entender y procesar la información y los datos de las escuelas con 
la idea de impactar en las estrategias de mejora escolar, con los datos levantados en el proceso de monitoreo 
de ese mismo año. En este contexto, surge el modelo de análisis, gracias al diseño del equipo del Centro y el 
testeo empírico producido en la aplicación de la herramienta durante los talleres.

El modelo funciona como un marco interpretativo para la gestión basada en el uso de datos, que toda escuela 
reconoce como necesaria y útil. En un contexto de constante tecnificación y profundización de análisis, el de-
safío profesional de fundamentar decisiones con datos empíricos de las escuelas es ineludible. Este marco in-
terpretativo funciona como una lista de cotejo que permite verificar cómo la institución completa ciertos requi-
sitos o elementos necesarios, que deberían presentarse en la interpretación de datos. Todo este trabajo acerca 
a los educadores con su práctica desde un enfoque informado, que requiere cierto nivel de crítica a la vez que 
una profunda visión pedagógica. Tanto docentes como directivos encuentran en el uso de datos fuentes confia-
bles para mejorar sus procesos de decisiones. Los profesores usan datos del aprendizaje y las evalua-
ciones para mejorar sus clases y los directivos usan datos sobre la escuela y los procesos institu-
cionales para mejorar las capacidades docentes y liderar procesos de mejora.

El modelo comienza por las 3 grandes áreas que componen los requisitos para poder hacer una interpretación 
de los datos que tenga sentido estratégico y utilidad. Se revisarán algunos ejemplos de quienes típicamente 
cumplen con estos requisitos y qué ocurre con los análisis cuando alguno de los elementos no ha sido atendi-
do. Esta guía debe considerarse como un mapa de desarrollo por área, que refleja las capacidades instaladas 
en las escuelas y que pueden reducir sesgos típicos que se producen a la hora de tomar decisiones.

Las tres áreas de requisito con sus ejemplos de 
aplicación en nuestro sistema y las sinergias se 
presentan en la siguiente figura:

Modelo de interpretación de 
datos para la mejora escolar.

CONTEXTO

DATOS

TEORÍA
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El problema reside en la falta de sensibilidad al contexto que permite replantear la información presentada. 
Por eso, si las decisiones de mejora sobre las escuelas se toman por una entidad ciega a los contextos, las me-
didas muchas veces llegan desajustadas a las realidades o necesidades locales. También en nuestras escuelas, 
estas funciones de control insensible a los contextos, pueden estar operando, cuando desconocemos a otros 
estamentos, las trayectorias, las experiencias previas y decisiones ya tomadas.

 El segundo caso expuesto es tomar decisiones desde la intuición con teoría e información con-
textual, pero sin datos. Esta es una forma ciega de toma de decisiones, en la que los supuestos abundan. 
Muchas veces nos vemos forzados a elegir por corazonada, porque no tenemos información disponible para 
“saber” qué decisión es mejor. Sin embargo, un desarrollo en buscar datos que informen estas decisiones 
supone una mejora para la escuela. Quizás el problema, es que muchas veces las decisiones que tomamos 
desde la intuición, pueden ser correctas, tal como a veces se puede apostar y ganar. Sin embargo, sin datos 
o sin un sistema que pruebe o refute mis supuestos, en realidad nunca se puede saber realmente si las deci-
siones eran las correctas.

 El tercer caso consiste en monitorear lo que es tomar decisiones con datos e información con-
textual, pero sin la guía que ofrece la teoría. Este es un caso que observamos frecuentemente en las es-
cuelas, en el que los tiempos y las prioridades no están en la reflexión pedagógica o la fundamentación técni-
ca. El no tener las distinciones abstractas necesarias para tomar decisiones, convierte a los educadores en 
operarios, que pueden reconocer alertas o logro de metas, pero les dificultará encadenar estrategias de acción 
con las situaciones que observan.

De esta manera tratamos de ejemplificar que la construcción del sentido que tiene la información para tomar 
mejores decisiones como educadores requiere de los 3 elementos.

Conclusiones

 Tal como esta herramienta sirvió para orientar la reflexión de las escuelas que participaron de los talleres 
territoriales durante el 2021, esperamos que pueda servirle como lector. La visualización de 3 áreas comple-
mentarias en las cuales cada escuela tiene sus propios desarrollos fundamenta como las decisiones que toman 
los educadores pueden estar basadas en datos. Se comentó cuando algún elemento está ausente en las inter-
pretaciones y que tipo de sesgos o problemas puede conllevar. Por esa razón si estas preguntas le dieron una 
guía de cómo desarrollar cada elemento en su propia escuela debe tener en consideración lo siguiente:

1. Desarrollar un elemento sin los demás no es conducente a una mejor toma de decisiones.
2. La construcción de sentido con la información para tomar decisiones, depende de avances en los tres ele-
mentos a la par.

Esta relación entre los elementos no es una suma, sino una multiplicación. Si un avance en un elemento es 
nulo, el resultado final también lo será, por mucho que tenga avances en los demás. Una fundamentación de 
la toma de decisiones en información es el resultado de un volumen como se expone en la figura y refleja la in-
terdependencia de estos elementos.

Esperamos que este mensaje le permita tener reflexiones fructíferas junto a sus equipos y construir un proce-
so profesional de mejora constante en su escuela.

reportes, en alfabetización técnica de quienes reciben la información, etc. Luego a nivel profesional debemos 
compartir teoría, visiones y modelos mentales de lo que significan nuestros datos y de lo que queremos para 
nuestro proyecto. Luego en un proceso de reflexión profesional, debemos aprender (muchas veces probando 
y midiendo por ensayo-error) que funciona y que no. A veces es necesario desarrollar la teoría internamente 
en el equipo, pero a veces hay problemáticas o innovaciones que exceden lo interno y corresponde buscarlo 
externamente en expertos, mediante procesos diagnósticos o consultorías. En todos los casos son los líderes 
quienes tienen que tener claras las decisiones que toman. En el ejemplo del semáforo una buena teoría es la 
que me permitirá predecir si voy a una velocidad y distancia adecuada para poder actuar según lo que me indi-
que el semáforo. Si no tengo clara mi teoría de acción puedo entender toda la situación, pero actuar de tal 
manera que cause un accidente.

Ausencias de elementos:

 Conviene señalar que la presencia de un elemento en una escuela es tan importante como la presencia 
de estos, según este modelo. En la metáfora del semáforo, no poder distinguir las luces y su significado 
(datos), no saber si se aplica a mi pista o no (contexto) o no saber cómo actuar frente a las luces (teoría) 
puede llevar por sí mismo a un accidente. Para entender cómo aplicarlo a las escuelas vamos a señalar algunos 
ejemplos o casos a continuación. 

La siguiente figura muestra los 3 ejemplos en las tres áreas compartidas (que excluyen la tercera):

 El primer caso que expondremos es el del control que significa tomar decisiones con datos y 
teoría, pero sin contexto. Esto es algo que vivencian las escuelas constantemente cuando son enfrentadas 
a los procesos de evaluación de la Agencia de Calidad a través de los resultados que ofrece el SIMCE. 

elemento es clave para entender los datos. En el ejemplo anterior del semáforo, es lo que determina reconocer 
si la luz se aplica a mi pista o la que viene de mi derecha. De esta manera se complementan, aunque no siem-
pre nos permiten decidir cómo actuar y por eso existe el tercer elemento.

  Teoría
 Para poder dirigir el análisis de los datos no hay nada más práctico que una buena teoría. De hecho, parte 
de la teoría simplemente pasa por contar con capacidades técnicas de análisis, como interpretación de prome-
dios, distribuciones, estadísticas descriptivas, tendencias, inferencias y extrapolaciones. Si eso está cubierto 
a nivel básico otros aspectos que debe tener el equipo son visiones y modelos pedagógicos. Este es esencial 
para la labor educacional y se integra en los planes de desarrollo profesional de los equipos docentes. Tam-
bién, debe haber conocimientos teóricos de gestión, de liderazgo y de estrategia anclados sobre todo en el 
equipo directivos y los mandos medios para que los datos puedan evaluarse según el proceso y el estado en 
el que se encuentre la escuela. Una buena teoría debe hacer distinciones respecto a la calidad de 
todos los procesos lo que orienta procesos de recopilación de datos como diagnósticos o mediciones 
hacia lo que se está buscando saber. En este punto muchas escuelas se diferencian según si además cuentan 
con una teoría de acción o estrategia para afrontar lo que se está conociendo de la escuela. Parafraseando al 
poeta Nicanor Parra, no sólo tiene la problemática, sino también la “solucionática”. El hecho de “saber” plan-
tear remediales o profundizar indagaciones es algo que se logra mediante una buena teoría dentro de las es-
cuelas. Para ejemplificar, una escuela puede tener una práctica de observación de clases, pero si no ha defini-
do que es una buena clase dentro de su proyecto educativo, ni sabe cómo comparar clases mejores y peores 
o, finalmente, no sabe cómo hacer para que los docentes mejoren en las áreas que deben hay una carencia 
de teoría.

Estas preguntas guía permiten entender este elemento: 

A) ¿Quién y para qué pide datos en la escuela? ¿Cómo procesa, analiza y reporta estos datos? ¿Qué capacida-

des son necesarias para entender o procesar los datos? ¿Qué tan alfabetizado está el grueso del equipo (direc-

tivo y docente por separado) para interpretar y procesar los datos?

B) ¿Qué significan los datos dentro de nuestra visión pedagógica? ¿Qué significan dentro de nuestros procesos 

de gestión o de calidad? ¿Podemos poner alertas o monitorear nuestras metas con los datos que estamos le-

vantando?

C) ¿Los datos nos ayudan a conectar nuestras estrategias de mejora con nuestra situación? ¿Estamos des-

orientados respecto a cómo afrontar nuestros problemas a pesar de tener datos? ¿Si no tenemos datos sufi-

cientes para entender qué estrategias debemos enfocar, cómo debemos conseguir los datos que faltan?

 Cuando podemos responder estas preguntas con dominio sobre lo que implican quiere decir que nuestras 
teorías están avanzadas. Mientras menos claridad tenemos, debemos buscar todo tipo de recursos para poder 
desarrollarla. Primero debemos contar con una capacidad técnica mínima, en estadísticas, en preparación de 

mentos en sus análisis. La fantasía de un observador neutro de los datos y una interpretación libre de sesgos 
no existe. Si estoy observando clases de un colega, calificando un trabajo de un estudiante o tomando una de-
cisión presupuestaria para la escuela, inherentemente tendré creencias y preferencias que me hacen explicar-
me lo que veo acorde a mi perspectiva. Cuando reconocemos esto, la posibilidad de análisis se enriquece por 
dos motivos. 

Por un lado, puedo complementar mi perspectiva con las de otros agentes. Si los individuos son capaces de re-
conocer sus posturas es posible armar una perspectiva colectiva que tome en cuenta la diversidad. Por otro 
lado, haber experimentado una historia, un lugar, una cultura y una comunidad, entrega distinciones muy suti-
les y cualitativamente cargadas que no se ven reflejados en datos. Todas estas palabras se refieren al hecho 
de que una contextualización nos lleva a diferenciar figura y fondo de una información que podría ser idéntica. 
Por ejemplo, el resultado de una evaluación masiva de la calidad de las clases en la escuela, que se produce 
por un proceso de observación por parte de los directivos, podría entregar un resultado y ser contextualizado 
de formas totalmente diferentes. 

Otro ejemplo, si mi contexto es de una cultura poco autocrítica, que lleva años considerando que hace el trabajo 
en aula muy bien, pero que el resultado indica que estas prácticas pedagógicas no se ajustan a una visión mo-
derna del aprendizaje, podría levantar señales de alerta. En otro caso de ejemplo, exactamente el mismo re-
sultado podría darse en un contexto de recuperación de una crisis de liderazgo, conflicto entre docentes y mal 
clima laboral; podría llamar la atención que las clases no han visto un deterioro y dar una señal de alegría y 
tranquilidad. De esta forma podemos comprender que el uso de datos, tiene un sentido propio, al conformar 
información, solamente en la riqueza de su contexto.

Estas preguntas explican cómo se puede entender este elemento en el modelo:

A) ¿Qué elementos del contexto (historia, lugar, cultura, comunidad, etc.) nos ayudan a entender los datos 

que estamos levantando? ¿Qué elementos nos desafían a replantear los datos o a considerarlos desde otra 

perspectiva?

B) ¿Qué tan clara tenemos nuestra forma de observar los datos; tenemos creencias, deseos, intereses o 

miedos asociados a lo que estamos levantando y cuál sería esa perspectiva? ¿Tenemos instancias grupales que 

nos ayudan a explicitar nuestras perspectivas y contrastarlas con otras?

C) ¿Cuándo me resulta posible integrar los datos con mi perspectiva? ¿Puedo hacerlo con cierto tipo de datos 

o resultados; puedo hacerlo junto con otros o solamente en solitario; cuando soy más crítico con la escuela o 

cuando dudo de lo que se y de lo que observo? ¿Cuál es mi tendencia usual al enfrentarme a datos inespera-

dos; desestimo lo que encuentro o dudo de mi experiencia del contexto?

 Uno de los desafíos que tienen los profesionales en sus primeros años en un cargo es la falta de informa-
ción contextual. Esta riqueza aporta tanta riqueza en las interpretaciones, es necesaria para ganar seguridad 
y confianza y es parte de un proceso comunicacional en el que se “aprende” las posturas de otros y se contras-
tan las propias. Este proceso no se puede apurar, pero si se puede complementar con informantes clave, que 
por su propia trayectoria han podido acceder a esta información. Así es como vemos estas preguntas y este 

  Datos
 Los datos se producen en un proceso de levantamientos y constituyen registros de lo que ha 
sucedido y está sucediendo en diferentes áreas de una escuela. Una escuela debería recopilar datos 
sobre sus procesos de enseñanza, para eso los profesores hacen evaluaciones; datos sobre la docencia, para 
ellos los directivos observan y retroalimentan clases; y datos sobre los procesos socioemocionales de los estu-
diantes, para lo cual se llevan fichas o registro personales. Más allá de estos datos básicos, se puede pensar 
en una creciente complejidad de procesos que pueden registrarse en la escuela que corresponden a medicio-
nes de estamentos de la comunidad escolar o modelos de calidad, recursos humanos, respaldos legales, técni-
cos y profesionales y una inagotable lista de otras posibilidades. Con esto presente, cada escuela escoge sus 
áreas de producción de datos, según sus propias prioridades y a veces solamente según sus posibilidades. 
Esto es un problema, porque algunas áreas pueden carecer de datos necesarios y muchas veces hay entidades 
externas (ATEs, Sostenedores, Universidades, Agencia, etc.) produciendo datos sobre la escuela, a veces a ex-
pensas de esta.

Las siguientes preguntas guía explican el sentido que tiene este elemento en el modelo:

A) ¿Qué datos tenemos y estamos usando en la escuela para orientar nuestras decisiones? ¿Tenemos datos 

sobre los aprendizajes de los estudiantes? ¿Tenemos datos sobre la calidad de la enseñanza? ¿Tenemos datos 

sobre el proceso socioemocional de los estudiantes? ¿En qué otros procesos o áreas tenemos datos?

B) ¿Qué datos no tenemos y que serían útiles o incluso necesarios para poder tomar mejores decisiones?

C) ¿Qué datos estamos levantando en la escuela o para otras entidades que no estamos utilizando al tomar 

nuestras decisiones? ¿Qué uso podríamos dar a estos datos?

 Cuando tenemos claras las respuestas a estas preguntas contamos con un mapa de recorrido de los 
puntos donde tenemos que desarrollar formas de recopilación de datos. Esto aún no quiere decir que tenga-
mos capacidades profesionales de interpretarlos, ni que los datos se conviertan en información. Reconocemos 
que la diferencia entre datos e información es que los datos simplemente existen en bruto, mientras que la in-
formación ya se organiza creando un mensaje o un sentido en sí mismo. Por ejemplo, un semáforo que tiene 
una luz encendida, significa que muestra un dato, pero si esta luz se reconoce como roja y no verde, significa 
que debo detenerme. Con esta diferencia nos damos cuenta que para construir sentido con los datos nos 
hacen falta los demás elementos.

  Contexto
 El Contexto es el nombre que damos al proceso cognitivo sustancial de conectar la realidad 
diaria con la información que se esté procesando en la escuela. En este sentido, es un proceso inevita-
ble que hacemos todas las personas de conectar con la experiencia personal, pero a la vez esta experiencia 
está limitada por perspectivas personales y sesgos. Considerando que es inevitable tener una perspectiva, una 
postura, una historia y un lugar, el proceso de construcción de sentido de información debe integrar esos ele-
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El problema reside en la falta de sensibilidad al contexto que permite replantear la información presentada. 
Por eso, si las decisiones de mejora sobre las escuelas se toman por una entidad ciega a los contextos, las me-
didas muchas veces llegan desajustadas a las realidades o necesidades locales. También en nuestras escuelas, 
estas funciones de control insensible a los contextos, pueden estar operando, cuando desconocemos a otros 
estamentos, las trayectorias, las experiencias previas y decisiones ya tomadas.

 El segundo caso expuesto es tomar decisiones desde la intuición con teoría e información con-
textual, pero sin datos. Esta es una forma ciega de toma de decisiones, en la que los supuestos abundan. 
Muchas veces nos vemos forzados a elegir por corazonada, porque no tenemos información disponible para 
“saber” qué decisión es mejor. Sin embargo, un desarrollo en buscar datos que informen estas decisiones 
supone una mejora para la escuela. Quizás el problema, es que muchas veces las decisiones que tomamos 
desde la intuición, pueden ser correctas, tal como a veces se puede apostar y ganar. Sin embargo, sin datos 
o sin un sistema que pruebe o refute mis supuestos, en realidad nunca se puede saber realmente si las deci-
siones eran las correctas.

 El tercer caso consiste en monitorear lo que es tomar decisiones con datos e información con-
textual, pero sin la guía que ofrece la teoría. Este es un caso que observamos frecuentemente en las es-
cuelas, en el que los tiempos y las prioridades no están en la reflexión pedagógica o la fundamentación técni-
ca. El no tener las distinciones abstractas necesarias para tomar decisiones, convierte a los educadores en 
operarios, que pueden reconocer alertas o logro de metas, pero les dificultará encadenar estrategias de acción 
con las situaciones que observan.

De esta manera tratamos de ejemplificar que la construcción del sentido que tiene la información para tomar 
mejores decisiones como educadores requiere de los 3 elementos.

Conclusiones

 Tal como esta herramienta sirvió para orientar la reflexión de las escuelas que participaron de los talleres 
territoriales durante el 2021, esperamos que pueda servirle como lector. La visualización de 3 áreas comple-
mentarias en las cuales cada escuela tiene sus propios desarrollos fundamenta como las decisiones que toman 
los educadores pueden estar basadas en datos. Se comentó cuando algún elemento está ausente en las inter-
pretaciones y que tipo de sesgos o problemas puede conllevar. Por esa razón si estas preguntas le dieron una 
guía de cómo desarrollar cada elemento en su propia escuela debe tener en consideración lo siguiente:

1. Desarrollar un elemento sin los demás no es conducente a una mejor toma de decisiones.
2. La construcción de sentido con la información para tomar decisiones, depende de avances en los tres ele-
mentos a la par.

Esta relación entre los elementos no es una suma, sino una multiplicación. Si un avance en un elemento es 
nulo, el resultado final también lo será, por mucho que tenga avances en los demás. Una fundamentación de 
la toma de decisiones en información es el resultado de un volumen como se expone en la figura y refleja la in-
terdependencia de estos elementos.

Esperamos que este mensaje le permita tener reflexiones fructíferas junto a sus equipos y construir un proce-
so profesional de mejora constante en su escuela.

reportes, en alfabetización técnica de quienes reciben la información, etc. Luego a nivel profesional debemos 
compartir teoría, visiones y modelos mentales de lo que significan nuestros datos y de lo que queremos para 
nuestro proyecto. Luego en un proceso de reflexión profesional, debemos aprender (muchas veces probando 
y midiendo por ensayo-error) que funciona y que no. A veces es necesario desarrollar la teoría internamente 
en el equipo, pero a veces hay problemáticas o innovaciones que exceden lo interno y corresponde buscarlo 
externamente en expertos, mediante procesos diagnósticos o consultorías. En todos los casos son los líderes 
quienes tienen que tener claras las decisiones que toman. En el ejemplo del semáforo una buena teoría es la 
que me permitirá predecir si voy a una velocidad y distancia adecuada para poder actuar según lo que me indi-
que el semáforo. Si no tengo clara mi teoría de acción puedo entender toda la situación, pero actuar de tal 
manera que cause un accidente.

Ausencias de elementos:

 Conviene señalar que la presencia de un elemento en una escuela es tan importante como la presencia 
de estos, según este modelo. En la metáfora del semáforo, no poder distinguir las luces y su significado 
(datos), no saber si se aplica a mi pista o no (contexto) o no saber cómo actuar frente a las luces (teoría) 
puede llevar por sí mismo a un accidente. Para entender cómo aplicarlo a las escuelas vamos a señalar algunos 
ejemplos o casos a continuación. 

La siguiente figura muestra los 3 ejemplos en las tres áreas compartidas (que excluyen la tercera):

 El primer caso que expondremos es el del control que significa tomar decisiones con datos y 
teoría, pero sin contexto. Esto es algo que vivencian las escuelas constantemente cuando son enfrentadas 
a los procesos de evaluación de la Agencia de Calidad a través de los resultados que ofrece el SIMCE. 

elemento es clave para entender los datos. En el ejemplo anterior del semáforo, es lo que determina reconocer 
si la luz se aplica a mi pista o la que viene de mi derecha. De esta manera se complementan, aunque no siem-
pre nos permiten decidir cómo actuar y por eso existe el tercer elemento.

  Teoría
 Para poder dirigir el análisis de los datos no hay nada más práctico que una buena teoría. De hecho, parte 
de la teoría simplemente pasa por contar con capacidades técnicas de análisis, como interpretación de prome-
dios, distribuciones, estadísticas descriptivas, tendencias, inferencias y extrapolaciones. Si eso está cubierto 
a nivel básico otros aspectos que debe tener el equipo son visiones y modelos pedagógicos. Este es esencial 
para la labor educacional y se integra en los planes de desarrollo profesional de los equipos docentes. Tam-
bién, debe haber conocimientos teóricos de gestión, de liderazgo y de estrategia anclados sobre todo en el 
equipo directivos y los mandos medios para que los datos puedan evaluarse según el proceso y el estado en 
el que se encuentre la escuela. Una buena teoría debe hacer distinciones respecto a la calidad de 
todos los procesos lo que orienta procesos de recopilación de datos como diagnósticos o mediciones 
hacia lo que se está buscando saber. En este punto muchas escuelas se diferencian según si además cuentan 
con una teoría de acción o estrategia para afrontar lo que se está conociendo de la escuela. Parafraseando al 
poeta Nicanor Parra, no sólo tiene la problemática, sino también la “solucionática”. El hecho de “saber” plan-
tear remediales o profundizar indagaciones es algo que se logra mediante una buena teoría dentro de las es-
cuelas. Para ejemplificar, una escuela puede tener una práctica de observación de clases, pero si no ha defini-
do que es una buena clase dentro de su proyecto educativo, ni sabe cómo comparar clases mejores y peores 
o, finalmente, no sabe cómo hacer para que los docentes mejoren en las áreas que deben hay una carencia 
de teoría.

Estas preguntas guía permiten entender este elemento: 

A) ¿Quién y para qué pide datos en la escuela? ¿Cómo procesa, analiza y reporta estos datos? ¿Qué capacida-

des son necesarias para entender o procesar los datos? ¿Qué tan alfabetizado está el grueso del equipo (direc-

tivo y docente por separado) para interpretar y procesar los datos?

B) ¿Qué significan los datos dentro de nuestra visión pedagógica? ¿Qué significan dentro de nuestros procesos 

de gestión o de calidad? ¿Podemos poner alertas o monitorear nuestras metas con los datos que estamos le-

vantando?

C) ¿Los datos nos ayudan a conectar nuestras estrategias de mejora con nuestra situación? ¿Estamos des-

orientados respecto a cómo afrontar nuestros problemas a pesar de tener datos? ¿Si no tenemos datos sufi-

cientes para entender qué estrategias debemos enfocar, cómo debemos conseguir los datos que faltan?

 Cuando podemos responder estas preguntas con dominio sobre lo que implican quiere decir que nuestras 
teorías están avanzadas. Mientras menos claridad tenemos, debemos buscar todo tipo de recursos para poder 
desarrollarla. Primero debemos contar con una capacidad técnica mínima, en estadísticas, en preparación de 

mentos en sus análisis. La fantasía de un observador neutro de los datos y una interpretación libre de sesgos 
no existe. Si estoy observando clases de un colega, calificando un trabajo de un estudiante o tomando una de-
cisión presupuestaria para la escuela, inherentemente tendré creencias y preferencias que me hacen explicar-
me lo que veo acorde a mi perspectiva. Cuando reconocemos esto, la posibilidad de análisis se enriquece por 
dos motivos. 

Por un lado, puedo complementar mi perspectiva con las de otros agentes. Si los individuos son capaces de re-
conocer sus posturas es posible armar una perspectiva colectiva que tome en cuenta la diversidad. Por otro 
lado, haber experimentado una historia, un lugar, una cultura y una comunidad, entrega distinciones muy suti-
les y cualitativamente cargadas que no se ven reflejados en datos. Todas estas palabras se refieren al hecho 
de que una contextualización nos lleva a diferenciar figura y fondo de una información que podría ser idéntica. 
Por ejemplo, el resultado de una evaluación masiva de la calidad de las clases en la escuela, que se produce 
por un proceso de observación por parte de los directivos, podría entregar un resultado y ser contextualizado 
de formas totalmente diferentes. 

Otro ejemplo, si mi contexto es de una cultura poco autocrítica, que lleva años considerando que hace el trabajo 
en aula muy bien, pero que el resultado indica que estas prácticas pedagógicas no se ajustan a una visión mo-
derna del aprendizaje, podría levantar señales de alerta. En otro caso de ejemplo, exactamente el mismo re-
sultado podría darse en un contexto de recuperación de una crisis de liderazgo, conflicto entre docentes y mal 
clima laboral; podría llamar la atención que las clases no han visto un deterioro y dar una señal de alegría y 
tranquilidad. De esta forma podemos comprender que el uso de datos, tiene un sentido propio, al conformar 
información, solamente en la riqueza de su contexto.

Estas preguntas explican cómo se puede entender este elemento en el modelo:

A) ¿Qué elementos del contexto (historia, lugar, cultura, comunidad, etc.) nos ayudan a entender los datos 

que estamos levantando? ¿Qué elementos nos desafían a replantear los datos o a considerarlos desde otra 

perspectiva?

B) ¿Qué tan clara tenemos nuestra forma de observar los datos; tenemos creencias, deseos, intereses o 

miedos asociados a lo que estamos levantando y cuál sería esa perspectiva? ¿Tenemos instancias grupales que 

nos ayudan a explicitar nuestras perspectivas y contrastarlas con otras?

C) ¿Cuándo me resulta posible integrar los datos con mi perspectiva? ¿Puedo hacerlo con cierto tipo de datos 

o resultados; puedo hacerlo junto con otros o solamente en solitario; cuando soy más crítico con la escuela o 

cuando dudo de lo que se y de lo que observo? ¿Cuál es mi tendencia usual al enfrentarme a datos inespera-

dos; desestimo lo que encuentro o dudo de mi experiencia del contexto?

 Uno de los desafíos que tienen los profesionales en sus primeros años en un cargo es la falta de informa-
ción contextual. Esta riqueza aporta tanta riqueza en las interpretaciones, es necesaria para ganar seguridad 
y confianza y es parte de un proceso comunicacional en el que se “aprende” las posturas de otros y se contras-
tan las propias. Este proceso no se puede apurar, pero si se puede complementar con informantes clave, que 
por su propia trayectoria han podido acceder a esta información. Así es como vemos estas preguntas y este 

  Datos
 Los datos se producen en un proceso de levantamientos y constituyen registros de lo que ha 
sucedido y está sucediendo en diferentes áreas de una escuela. Una escuela debería recopilar datos 
sobre sus procesos de enseñanza, para eso los profesores hacen evaluaciones; datos sobre la docencia, para 
ellos los directivos observan y retroalimentan clases; y datos sobre los procesos socioemocionales de los estu-
diantes, para lo cual se llevan fichas o registro personales. Más allá de estos datos básicos, se puede pensar 
en una creciente complejidad de procesos que pueden registrarse en la escuela que corresponden a medicio-
nes de estamentos de la comunidad escolar o modelos de calidad, recursos humanos, respaldos legales, técni-
cos y profesionales y una inagotable lista de otras posibilidades. Con esto presente, cada escuela escoge sus 
áreas de producción de datos, según sus propias prioridades y a veces solamente según sus posibilidades. 
Esto es un problema, porque algunas áreas pueden carecer de datos necesarios y muchas veces hay entidades 
externas (ATEs, Sostenedores, Universidades, Agencia, etc.) produciendo datos sobre la escuela, a veces a ex-
pensas de esta.

Las siguientes preguntas guía explican el sentido que tiene este elemento en el modelo:

A) ¿Qué datos tenemos y estamos usando en la escuela para orientar nuestras decisiones? ¿Tenemos datos 

sobre los aprendizajes de los estudiantes? ¿Tenemos datos sobre la calidad de la enseñanza? ¿Tenemos datos 

sobre el proceso socioemocional de los estudiantes? ¿En qué otros procesos o áreas tenemos datos?

B) ¿Qué datos no tenemos y que serían útiles o incluso necesarios para poder tomar mejores decisiones?

C) ¿Qué datos estamos levantando en la escuela o para otras entidades que no estamos utilizando al tomar 

nuestras decisiones? ¿Qué uso podríamos dar a estos datos?

 Cuando tenemos claras las respuestas a estas preguntas contamos con un mapa de recorrido de los 
puntos donde tenemos que desarrollar formas de recopilación de datos. Esto aún no quiere decir que tenga-
mos capacidades profesionales de interpretarlos, ni que los datos se conviertan en información. Reconocemos 
que la diferencia entre datos e información es que los datos simplemente existen en bruto, mientras que la in-
formación ya se organiza creando un mensaje o un sentido en sí mismo. Por ejemplo, un semáforo que tiene 
una luz encendida, significa que muestra un dato, pero si esta luz se reconoce como roja y no verde, significa 
que debo detenerme. Con esta diferencia nos damos cuenta que para construir sentido con los datos nos 
hacen falta los demás elementos.

  Contexto
 El Contexto es el nombre que damos al proceso cognitivo sustancial de conectar la realidad 
diaria con la información que se esté procesando en la escuela. En este sentido, es un proceso inevita-
ble que hacemos todas las personas de conectar con la experiencia personal, pero a la vez esta experiencia 
está limitada por perspectivas personales y sesgos. Considerando que es inevitable tener una perspectiva, una 
postura, una historia y un lugar, el proceso de construcción de sentido de información debe integrar esos ele-
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El problema reside en la falta de sensibilidad al contexto que permite replantear la información presentada. 
Por eso, si las decisiones de mejora sobre las escuelas se toman por una entidad ciega a los contextos, las me-
didas muchas veces llegan desajustadas a las realidades o necesidades locales. También en nuestras escuelas, 
estas funciones de control insensible a los contextos, pueden estar operando, cuando desconocemos a otros 
estamentos, las trayectorias, las experiencias previas y decisiones ya tomadas.

 El segundo caso expuesto es tomar decisiones desde la intuición con teoría e información con-
textual, pero sin datos. Esta es una forma ciega de toma de decisiones, en la que los supuestos abundan. 
Muchas veces nos vemos forzados a elegir por corazonada, porque no tenemos información disponible para 
“saber” qué decisión es mejor. Sin embargo, un desarrollo en buscar datos que informen estas decisiones 
supone una mejora para la escuela. Quizás el problema, es que muchas veces las decisiones que tomamos 
desde la intuición, pueden ser correctas, tal como a veces se puede apostar y ganar. Sin embargo, sin datos 
o sin un sistema que pruebe o refute mis supuestos, en realidad nunca se puede saber realmente si las deci-
siones eran las correctas.

 El tercer caso consiste en monitorear lo que es tomar decisiones con datos e información con-
textual, pero sin la guía que ofrece la teoría. Este es un caso que observamos frecuentemente en las es-
cuelas, en el que los tiempos y las prioridades no están en la reflexión pedagógica o la fundamentación técni-
ca. El no tener las distinciones abstractas necesarias para tomar decisiones, convierte a los educadores en 
operarios, que pueden reconocer alertas o logro de metas, pero les dificultará encadenar estrategias de acción 
con las situaciones que observan.

De esta manera tratamos de ejemplificar que la construcción del sentido que tiene la información para tomar 
mejores decisiones como educadores requiere de los 3 elementos.

Conclusiones

 Tal como esta herramienta sirvió para orientar la reflexión de las escuelas que participaron de los talleres 
territoriales durante el 2021, esperamos que pueda servirle como lector. La visualización de 3 áreas comple-
mentarias en las cuales cada escuela tiene sus propios desarrollos fundamenta como las decisiones que toman 
los educadores pueden estar basadas en datos. Se comentó cuando algún elemento está ausente en las inter-
pretaciones y que tipo de sesgos o problemas puede conllevar. Por esa razón si estas preguntas le dieron una 
guía de cómo desarrollar cada elemento en su propia escuela debe tener en consideración lo siguiente:

1. Desarrollar un elemento sin los demás no es conducente a una mejor toma de decisiones.
2. La construcción de sentido con la información para tomar decisiones, depende de avances en los tres ele-
mentos a la par.

Esta relación entre los elementos no es una suma, sino una multiplicación. Si un avance en un elemento es 
nulo, el resultado final también lo será, por mucho que tenga avances en los demás. Una fundamentación de 
la toma de decisiones en información es el resultado de un volumen como se expone en la figura y refleja la in-
terdependencia de estos elementos.

Esperamos que este mensaje le permita tener reflexiones fructíferas junto a sus equipos y construir un proce-
so profesional de mejora constante en su escuela.

reportes, en alfabetización técnica de quienes reciben la información, etc. Luego a nivel profesional debemos 
compartir teoría, visiones y modelos mentales de lo que significan nuestros datos y de lo que queremos para 
nuestro proyecto. Luego en un proceso de reflexión profesional, debemos aprender (muchas veces probando 
y midiendo por ensayo-error) que funciona y que no. A veces es necesario desarrollar la teoría internamente 
en el equipo, pero a veces hay problemáticas o innovaciones que exceden lo interno y corresponde buscarlo 
externamente en expertos, mediante procesos diagnósticos o consultorías. En todos los casos son los líderes 
quienes tienen que tener claras las decisiones que toman. En el ejemplo del semáforo una buena teoría es la 
que me permitirá predecir si voy a una velocidad y distancia adecuada para poder actuar según lo que me indi-
que el semáforo. Si no tengo clara mi teoría de acción puedo entender toda la situación, pero actuar de tal 
manera que cause un accidente.

Ausencias de elementos:

 Conviene señalar que la presencia de un elemento en una escuela es tan importante como la presencia 
de estos, según este modelo. En la metáfora del semáforo, no poder distinguir las luces y su significado 
(datos), no saber si se aplica a mi pista o no (contexto) o no saber cómo actuar frente a las luces (teoría) 
puede llevar por sí mismo a un accidente. Para entender cómo aplicarlo a las escuelas vamos a señalar algunos 
ejemplos o casos a continuación. 

La siguiente figura muestra los 3 ejemplos en las tres áreas compartidas (que excluyen la tercera):

 El primer caso que expondremos es el del control que significa tomar decisiones con datos y 
teoría, pero sin contexto. Esto es algo que vivencian las escuelas constantemente cuando son enfrentadas 
a los procesos de evaluación de la Agencia de Calidad a través de los resultados que ofrece el SIMCE. 

elemento es clave para entender los datos. En el ejemplo anterior del semáforo, es lo que determina reconocer 
si la luz se aplica a mi pista o la que viene de mi derecha. De esta manera se complementan, aunque no siem-
pre nos permiten decidir cómo actuar y por eso existe el tercer elemento.

  Teoría
 Para poder dirigir el análisis de los datos no hay nada más práctico que una buena teoría. De hecho, parte 
de la teoría simplemente pasa por contar con capacidades técnicas de análisis, como interpretación de prome-
dios, distribuciones, estadísticas descriptivas, tendencias, inferencias y extrapolaciones. Si eso está cubierto 
a nivel básico otros aspectos que debe tener el equipo son visiones y modelos pedagógicos. Este es esencial 
para la labor educacional y se integra en los planes de desarrollo profesional de los equipos docentes. Tam-
bién, debe haber conocimientos teóricos de gestión, de liderazgo y de estrategia anclados sobre todo en el 
equipo directivos y los mandos medios para que los datos puedan evaluarse según el proceso y el estado en 
el que se encuentre la escuela. Una buena teoría debe hacer distinciones respecto a la calidad de 
todos los procesos lo que orienta procesos de recopilación de datos como diagnósticos o mediciones 
hacia lo que se está buscando saber. En este punto muchas escuelas se diferencian según si además cuentan 
con una teoría de acción o estrategia para afrontar lo que se está conociendo de la escuela. Parafraseando al 
poeta Nicanor Parra, no sólo tiene la problemática, sino también la “solucionática”. El hecho de “saber” plan-
tear remediales o profundizar indagaciones es algo que se logra mediante una buena teoría dentro de las es-
cuelas. Para ejemplificar, una escuela puede tener una práctica de observación de clases, pero si no ha defini-
do que es una buena clase dentro de su proyecto educativo, ni sabe cómo comparar clases mejores y peores 
o, finalmente, no sabe cómo hacer para que los docentes mejoren en las áreas que deben hay una carencia 
de teoría.

Estas preguntas guía permiten entender este elemento: 

A) ¿Quién y para qué pide datos en la escuela? ¿Cómo procesa, analiza y reporta estos datos? ¿Qué capacida-

des son necesarias para entender o procesar los datos? ¿Qué tan alfabetizado está el grueso del equipo (direc-

tivo y docente por separado) para interpretar y procesar los datos?

B) ¿Qué significan los datos dentro de nuestra visión pedagógica? ¿Qué significan dentro de nuestros procesos 

de gestión o de calidad? ¿Podemos poner alertas o monitorear nuestras metas con los datos que estamos le-

vantando?

C) ¿Los datos nos ayudan a conectar nuestras estrategias de mejora con nuestra situación? ¿Estamos des-

orientados respecto a cómo afrontar nuestros problemas a pesar de tener datos? ¿Si no tenemos datos sufi-

cientes para entender qué estrategias debemos enfocar, cómo debemos conseguir los datos que faltan?

 Cuando podemos responder estas preguntas con dominio sobre lo que implican quiere decir que nuestras 
teorías están avanzadas. Mientras menos claridad tenemos, debemos buscar todo tipo de recursos para poder 
desarrollarla. Primero debemos contar con una capacidad técnica mínima, en estadísticas, en preparación de 
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mentos en sus análisis. La fantasía de un observador neutro de los datos y una interpretación libre de sesgos 
no existe. Si estoy observando clases de un colega, calificando un trabajo de un estudiante o tomando una de-
cisión presupuestaria para la escuela, inherentemente tendré creencias y preferencias que me hacen explicar-
me lo que veo acorde a mi perspectiva. Cuando reconocemos esto, la posibilidad de análisis se enriquece por 
dos motivos. 

Por un lado, puedo complementar mi perspectiva con las de otros agentes. Si los individuos son capaces de re-
conocer sus posturas es posible armar una perspectiva colectiva que tome en cuenta la diversidad. Por otro 
lado, haber experimentado una historia, un lugar, una cultura y una comunidad, entrega distinciones muy suti-
les y cualitativamente cargadas que no se ven reflejados en datos. Todas estas palabras se refieren al hecho 
de que una contextualización nos lleva a diferenciar figura y fondo de una información que podría ser idéntica. 
Por ejemplo, el resultado de una evaluación masiva de la calidad de las clases en la escuela, que se produce 
por un proceso de observación por parte de los directivos, podría entregar un resultado y ser contextualizado 
de formas totalmente diferentes. 

Otro ejemplo, si mi contexto es de una cultura poco autocrítica, que lleva años considerando que hace el trabajo 
en aula muy bien, pero que el resultado indica que estas prácticas pedagógicas no se ajustan a una visión mo-
derna del aprendizaje, podría levantar señales de alerta. En otro caso de ejemplo, exactamente el mismo re-
sultado podría darse en un contexto de recuperación de una crisis de liderazgo, conflicto entre docentes y mal 
clima laboral; podría llamar la atención que las clases no han visto un deterioro y dar una señal de alegría y 
tranquilidad. De esta forma podemos comprender que el uso de datos, tiene un sentido propio, al conformar 
información, solamente en la riqueza de su contexto.

Estas preguntas explican cómo se puede entender este elemento en el modelo:

A) ¿Qué elementos del contexto (historia, lugar, cultura, comunidad, etc.) nos ayudan a entender los datos 

que estamos levantando? ¿Qué elementos nos desafían a replantear los datos o a considerarlos desde otra 

perspectiva?

B) ¿Qué tan clara tenemos nuestra forma de observar los datos; tenemos creencias, deseos, intereses o 

miedos asociados a lo que estamos levantando y cuál sería esa perspectiva? ¿Tenemos instancias grupales que 

nos ayudan a explicitar nuestras perspectivas y contrastarlas con otras?

C) ¿Cuándo me resulta posible integrar los datos con mi perspectiva? ¿Puedo hacerlo con cierto tipo de datos 

o resultados; puedo hacerlo junto con otros o solamente en solitario; cuando soy más crítico con la escuela o 

cuando dudo de lo que se y de lo que observo? ¿Cuál es mi tendencia usual al enfrentarme a datos inespera-

dos; desestimo lo que encuentro o dudo de mi experiencia del contexto?

 Uno de los desafíos que tienen los profesionales en sus primeros años en un cargo es la falta de informa-
ción contextual. Esta riqueza aporta tanta riqueza en las interpretaciones, es necesaria para ganar seguridad 
y confianza y es parte de un proceso comunicacional en el que se “aprende” las posturas de otros y se contras-
tan las propias. Este proceso no se puede apurar, pero si se puede complementar con informantes clave, que 
por su propia trayectoria han podido acceder a esta información. Así es como vemos estas preguntas y este 

  Datos
 Los datos se producen en un proceso de levantamientos y constituyen registros de lo que ha 
sucedido y está sucediendo en diferentes áreas de una escuela. Una escuela debería recopilar datos 
sobre sus procesos de enseñanza, para eso los profesores hacen evaluaciones; datos sobre la docencia, para 
ellos los directivos observan y retroalimentan clases; y datos sobre los procesos socioemocionales de los estu-
diantes, para lo cual se llevan fichas o registro personales. Más allá de estos datos básicos, se puede pensar 
en una creciente complejidad de procesos que pueden registrarse en la escuela que corresponden a medicio-
nes de estamentos de la comunidad escolar o modelos de calidad, recursos humanos, respaldos legales, técni-
cos y profesionales y una inagotable lista de otras posibilidades. Con esto presente, cada escuela escoge sus 
áreas de producción de datos, según sus propias prioridades y a veces solamente según sus posibilidades. 
Esto es un problema, porque algunas áreas pueden carecer de datos necesarios y muchas veces hay entidades 
externas (ATEs, Sostenedores, Universidades, Agencia, etc.) produciendo datos sobre la escuela, a veces a ex-
pensas de esta.

Las siguientes preguntas guía explican el sentido que tiene este elemento en el modelo:

A) ¿Qué datos tenemos y estamos usando en la escuela para orientar nuestras decisiones? ¿Tenemos datos 

sobre los aprendizajes de los estudiantes? ¿Tenemos datos sobre la calidad de la enseñanza? ¿Tenemos datos 

sobre el proceso socioemocional de los estudiantes? ¿En qué otros procesos o áreas tenemos datos?

B) ¿Qué datos no tenemos y que serían útiles o incluso necesarios para poder tomar mejores decisiones?

C) ¿Qué datos estamos levantando en la escuela o para otras entidades que no estamos utilizando al tomar 

nuestras decisiones? ¿Qué uso podríamos dar a estos datos?

 Cuando tenemos claras las respuestas a estas preguntas contamos con un mapa de recorrido de los 
puntos donde tenemos que desarrollar formas de recopilación de datos. Esto aún no quiere decir que tenga-
mos capacidades profesionales de interpretarlos, ni que los datos se conviertan en información. Reconocemos 
que la diferencia entre datos e información es que los datos simplemente existen en bruto, mientras que la in-
formación ya se organiza creando un mensaje o un sentido en sí mismo. Por ejemplo, un semáforo que tiene 
una luz encendida, significa que muestra un dato, pero si esta luz se reconoce como roja y no verde, significa 
que debo detenerme. Con esta diferencia nos damos cuenta que para construir sentido con los datos nos 
hacen falta los demás elementos.

  Contexto
 El Contexto es el nombre que damos al proceso cognitivo sustancial de conectar la realidad 
diaria con la información que se esté procesando en la escuela. En este sentido, es un proceso inevita-
ble que hacemos todas las personas de conectar con la experiencia personal, pero a la vez esta experiencia 
está limitada por perspectivas personales y sesgos. Considerando que es inevitable tener una perspectiva, una 
postura, una historia y un lugar, el proceso de construcción de sentido de información debe integrar esos ele-
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El problema reside en la falta de sensibilidad al contexto que permite replantear la información presentada. 
Por eso, si las decisiones de mejora sobre las escuelas se toman por una entidad ciega a los contextos, las me-
didas muchas veces llegan desajustadas a las realidades o necesidades locales. También en nuestras escuelas, 
estas funciones de control insensible a los contextos, pueden estar operando, cuando desconocemos a otros 
estamentos, las trayectorias, las experiencias previas y decisiones ya tomadas.

 El segundo caso expuesto es tomar decisiones desde la intuición con teoría e información con-
textual, pero sin datos. Esta es una forma ciega de toma de decisiones, en la que los supuestos abundan. 
Muchas veces nos vemos forzados a elegir por corazonada, porque no tenemos información disponible para 
“saber” qué decisión es mejor. Sin embargo, un desarrollo en buscar datos que informen estas decisiones 
supone una mejora para la escuela. Quizás el problema, es que muchas veces las decisiones que tomamos 
desde la intuición, pueden ser correctas, tal como a veces se puede apostar y ganar. Sin embargo, sin datos 
o sin un sistema que pruebe o refute mis supuestos, en realidad nunca se puede saber realmente si las deci-
siones eran las correctas.

 El tercer caso consiste en monitorear lo que es tomar decisiones con datos e información con-
textual, pero sin la guía que ofrece la teoría. Este es un caso que observamos frecuentemente en las es-
cuelas, en el que los tiempos y las prioridades no están en la reflexión pedagógica o la fundamentación técni-
ca. El no tener las distinciones abstractas necesarias para tomar decisiones, convierte a los educadores en 
operarios, que pueden reconocer alertas o logro de metas, pero les dificultará encadenar estrategias de acción 
con las situaciones que observan.

De esta manera tratamos de ejemplificar que la construcción del sentido que tiene la información para tomar 
mejores decisiones como educadores requiere de los 3 elementos.

Conclusiones

 Tal como esta herramienta sirvió para orientar la reflexión de las escuelas que participaron de los talleres 
territoriales durante el 2021, esperamos que pueda servirle como lector. La visualización de 3 áreas comple-
mentarias en las cuales cada escuela tiene sus propios desarrollos fundamenta como las decisiones que toman 
los educadores pueden estar basadas en datos. Se comentó cuando algún elemento está ausente en las inter-
pretaciones y que tipo de sesgos o problemas puede conllevar. Por esa razón si estas preguntas le dieron una 
guía de cómo desarrollar cada elemento en su propia escuela debe tener en consideración lo siguiente:

1. Desarrollar un elemento sin los demás no es conducente a una mejor toma de decisiones.
2. La construcción de sentido con la información para tomar decisiones, depende de avances en los tres ele-
mentos a la par.

Esta relación entre los elementos no es una suma, sino una multiplicación. Si un avance en un elemento es 
nulo, el resultado final también lo será, por mucho que tenga avances en los demás. Una fundamentación de 
la toma de decisiones en información es el resultado de un volumen como se expone en la figura y refleja la in-
terdependencia de estos elementos.

Esperamos que este mensaje le permita tener reflexiones fructíferas junto a sus equipos y construir un proce-
so profesional de mejora constante en su escuela.

reportes, en alfabetización técnica de quienes reciben la información, etc. Luego a nivel profesional debemos 
compartir teoría, visiones y modelos mentales de lo que significan nuestros datos y de lo que queremos para 
nuestro proyecto. Luego en un proceso de reflexión profesional, debemos aprender (muchas veces probando 
y midiendo por ensayo-error) que funciona y que no. A veces es necesario desarrollar la teoría internamente 
en el equipo, pero a veces hay problemáticas o innovaciones que exceden lo interno y corresponde buscarlo 
externamente en expertos, mediante procesos diagnósticos o consultorías. En todos los casos son los líderes 
quienes tienen que tener claras las decisiones que toman. En el ejemplo del semáforo una buena teoría es la 
que me permitirá predecir si voy a una velocidad y distancia adecuada para poder actuar según lo que me indi-
que el semáforo. Si no tengo clara mi teoría de acción puedo entender toda la situación, pero actuar de tal 
manera que cause un accidente.

Ausencias de elementos:

 Conviene señalar que la presencia de un elemento en una escuela es tan importante como la presencia 
de estos, según este modelo. En la metáfora del semáforo, no poder distinguir las luces y su significado 
(datos), no saber si se aplica a mi pista o no (contexto) o no saber cómo actuar frente a las luces (teoría) 
puede llevar por sí mismo a un accidente. Para entender cómo aplicarlo a las escuelas vamos a señalar algunos 
ejemplos o casos a continuación. 

La siguiente figura muestra los 3 ejemplos en las tres áreas compartidas (que excluyen la tercera):

 El primer caso que expondremos es el del control que significa tomar decisiones con datos y 
teoría, pero sin contexto. Esto es algo que vivencian las escuelas constantemente cuando son enfrentadas 
a los procesos de evaluación de la Agencia de Calidad a través de los resultados que ofrece el SIMCE. 

elemento es clave para entender los datos. En el ejemplo anterior del semáforo, es lo que determina reconocer 
si la luz se aplica a mi pista o la que viene de mi derecha. De esta manera se complementan, aunque no siem-
pre nos permiten decidir cómo actuar y por eso existe el tercer elemento.

  Teoría
 Para poder dirigir el análisis de los datos no hay nada más práctico que una buena teoría. De hecho, parte 
de la teoría simplemente pasa por contar con capacidades técnicas de análisis, como interpretación de prome-
dios, distribuciones, estadísticas descriptivas, tendencias, inferencias y extrapolaciones. Si eso está cubierto 
a nivel básico otros aspectos que debe tener el equipo son visiones y modelos pedagógicos. Este es esencial 
para la labor educacional y se integra en los planes de desarrollo profesional de los equipos docentes. Tam-
bién, debe haber conocimientos teóricos de gestión, de liderazgo y de estrategia anclados sobre todo en el 
equipo directivos y los mandos medios para que los datos puedan evaluarse según el proceso y el estado en 
el que se encuentre la escuela. Una buena teoría debe hacer distinciones respecto a la calidad de 
todos los procesos lo que orienta procesos de recopilación de datos como diagnósticos o mediciones 
hacia lo que se está buscando saber. En este punto muchas escuelas se diferencian según si además cuentan 
con una teoría de acción o estrategia para afrontar lo que se está conociendo de la escuela. Parafraseando al 
poeta Nicanor Parra, no sólo tiene la problemática, sino también la “solucionática”. El hecho de “saber” plan-
tear remediales o profundizar indagaciones es algo que se logra mediante una buena teoría dentro de las es-
cuelas. Para ejemplificar, una escuela puede tener una práctica de observación de clases, pero si no ha defini-
do que es una buena clase dentro de su proyecto educativo, ni sabe cómo comparar clases mejores y peores 
o, finalmente, no sabe cómo hacer para que los docentes mejoren en las áreas que deben hay una carencia 
de teoría.

Estas preguntas guía permiten entender este elemento: 

A) ¿Quién y para qué pide datos en la escuela? ¿Cómo procesa, analiza y reporta estos datos? ¿Qué capacida-

des son necesarias para entender o procesar los datos? ¿Qué tan alfabetizado está el grueso del equipo (direc-

tivo y docente por separado) para interpretar y procesar los datos?

B) ¿Qué significan los datos dentro de nuestra visión pedagógica? ¿Qué significan dentro de nuestros procesos 

de gestión o de calidad? ¿Podemos poner alertas o monitorear nuestras metas con los datos que estamos le-

vantando?

C) ¿Los datos nos ayudan a conectar nuestras estrategias de mejora con nuestra situación? ¿Estamos des-

orientados respecto a cómo afrontar nuestros problemas a pesar de tener datos? ¿Si no tenemos datos sufi-

cientes para entender qué estrategias debemos enfocar, cómo debemos conseguir los datos que faltan?

 Cuando podemos responder estas preguntas con dominio sobre lo que implican quiere decir que nuestras 
teorías están avanzadas. Mientras menos claridad tenemos, debemos buscar todo tipo de recursos para poder 
desarrollarla. Primero debemos contar con una capacidad técnica mínima, en estadísticas, en preparación de 

mentos en sus análisis. La fantasía de un observador neutro de los datos y una interpretación libre de sesgos 
no existe. Si estoy observando clases de un colega, calificando un trabajo de un estudiante o tomando una de-
cisión presupuestaria para la escuela, inherentemente tendré creencias y preferencias que me hacen explicar-
me lo que veo acorde a mi perspectiva. Cuando reconocemos esto, la posibilidad de análisis se enriquece por 
dos motivos. 

Por un lado, puedo complementar mi perspectiva con las de otros agentes. Si los individuos son capaces de re-
conocer sus posturas es posible armar una perspectiva colectiva que tome en cuenta la diversidad. Por otro 
lado, haber experimentado una historia, un lugar, una cultura y una comunidad, entrega distinciones muy suti-
les y cualitativamente cargadas que no se ven reflejados en datos. Todas estas palabras se refieren al hecho 
de que una contextualización nos lleva a diferenciar figura y fondo de una información que podría ser idéntica. 
Por ejemplo, el resultado de una evaluación masiva de la calidad de las clases en la escuela, que se produce 
por un proceso de observación por parte de los directivos, podría entregar un resultado y ser contextualizado 
de formas totalmente diferentes. 

Otro ejemplo, si mi contexto es de una cultura poco autocrítica, que lleva años considerando que hace el trabajo 
en aula muy bien, pero que el resultado indica que estas prácticas pedagógicas no se ajustan a una visión mo-
derna del aprendizaje, podría levantar señales de alerta. En otro caso de ejemplo, exactamente el mismo re-
sultado podría darse en un contexto de recuperación de una crisis de liderazgo, conflicto entre docentes y mal 
clima laboral; podría llamar la atención que las clases no han visto un deterioro y dar una señal de alegría y 
tranquilidad. De esta forma podemos comprender que el uso de datos, tiene un sentido propio, al conformar 
información, solamente en la riqueza de su contexto.

Estas preguntas explican cómo se puede entender este elemento en el modelo:

A) ¿Qué elementos del contexto (historia, lugar, cultura, comunidad, etc.) nos ayudan a entender los datos 

que estamos levantando? ¿Qué elementos nos desafían a replantear los datos o a considerarlos desde otra 

perspectiva?

B) ¿Qué tan clara tenemos nuestra forma de observar los datos; tenemos creencias, deseos, intereses o 

miedos asociados a lo que estamos levantando y cuál sería esa perspectiva? ¿Tenemos instancias grupales que 

nos ayudan a explicitar nuestras perspectivas y contrastarlas con otras?

C) ¿Cuándo me resulta posible integrar los datos con mi perspectiva? ¿Puedo hacerlo con cierto tipo de datos 

o resultados; puedo hacerlo junto con otros o solamente en solitario; cuando soy más crítico con la escuela o 

cuando dudo de lo que se y de lo que observo? ¿Cuál es mi tendencia usual al enfrentarme a datos inespera-

dos; desestimo lo que encuentro o dudo de mi experiencia del contexto?

 Uno de los desafíos que tienen los profesionales en sus primeros años en un cargo es la falta de informa-
ción contextual. Esta riqueza aporta tanta riqueza en las interpretaciones, es necesaria para ganar seguridad 
y confianza y es parte de un proceso comunicacional en el que se “aprende” las posturas de otros y se contras-
tan las propias. Este proceso no se puede apurar, pero si se puede complementar con informantes clave, que 
por su propia trayectoria han podido acceder a esta información. Así es como vemos estas preguntas y este 

  Datos
 Los datos se producen en un proceso de levantamientos y constituyen registros de lo que ha 
sucedido y está sucediendo en diferentes áreas de una escuela. Una escuela debería recopilar datos 
sobre sus procesos de enseñanza, para eso los profesores hacen evaluaciones; datos sobre la docencia, para 
ellos los directivos observan y retroalimentan clases; y datos sobre los procesos socioemocionales de los estu-
diantes, para lo cual se llevan fichas o registro personales. Más allá de estos datos básicos, se puede pensar 
en una creciente complejidad de procesos que pueden registrarse en la escuela que corresponden a medicio-
nes de estamentos de la comunidad escolar o modelos de calidad, recursos humanos, respaldos legales, técni-
cos y profesionales y una inagotable lista de otras posibilidades. Con esto presente, cada escuela escoge sus 
áreas de producción de datos, según sus propias prioridades y a veces solamente según sus posibilidades. 
Esto es un problema, porque algunas áreas pueden carecer de datos necesarios y muchas veces hay entidades 
externas (ATEs, Sostenedores, Universidades, Agencia, etc.) produciendo datos sobre la escuela, a veces a ex-
pensas de esta.

Las siguientes preguntas guía explican el sentido que tiene este elemento en el modelo:

A) ¿Qué datos tenemos y estamos usando en la escuela para orientar nuestras decisiones? ¿Tenemos datos 

sobre los aprendizajes de los estudiantes? ¿Tenemos datos sobre la calidad de la enseñanza? ¿Tenemos datos 

sobre el proceso socioemocional de los estudiantes? ¿En qué otros procesos o áreas tenemos datos?

B) ¿Qué datos no tenemos y que serían útiles o incluso necesarios para poder tomar mejores decisiones?

C) ¿Qué datos estamos levantando en la escuela o para otras entidades que no estamos utilizando al tomar 

nuestras decisiones? ¿Qué uso podríamos dar a estos datos?

 Cuando tenemos claras las respuestas a estas preguntas contamos con un mapa de recorrido de los 
puntos donde tenemos que desarrollar formas de recopilación de datos. Esto aún no quiere decir que tenga-
mos capacidades profesionales de interpretarlos, ni que los datos se conviertan en información. Reconocemos 
que la diferencia entre datos e información es que los datos simplemente existen en bruto, mientras que la in-
formación ya se organiza creando un mensaje o un sentido en sí mismo. Por ejemplo, un semáforo que tiene 
una luz encendida, significa que muestra un dato, pero si esta luz se reconoce como roja y no verde, significa 
que debo detenerme. Con esta diferencia nos damos cuenta que para construir sentido con los datos nos 
hacen falta los demás elementos.

  Contexto
 El Contexto es el nombre que damos al proceso cognitivo sustancial de conectar la realidad 
diaria con la información que se esté procesando en la escuela. En este sentido, es un proceso inevita-
ble que hacemos todas las personas de conectar con la experiencia personal, pero a la vez esta experiencia 
está limitada por perspectivas personales y sesgos. Considerando que es inevitable tener una perspectiva, una 
postura, una historia y un lugar, el proceso de construcción de sentido de información debe integrar esos ele-
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Modelo de interpretación de datos para la mejora escolar
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El problema reside en la falta de sensibilidad al contexto que permite replantear la información presentada. 
Por eso, si las decisiones de mejora sobre las escuelas se toman por una entidad ciega a los contextos, las me-
didas muchas veces llegan desajustadas a las realidades o necesidades locales. También en nuestras escuelas, 
estas funciones de control insensible a los contextos, pueden estar operando, cuando desconocemos a otros 
estamentos, las trayectorias, las experiencias previas y decisiones ya tomadas.

 El segundo caso expuesto es tomar decisiones desde la intuición con teoría e información con-
textual, pero sin datos. Esta es una forma ciega de toma de decisiones, en la que los supuestos abundan. 
Muchas veces nos vemos forzados a elegir por corazonada, porque no tenemos información disponible para 
“saber” qué decisión es mejor. Sin embargo, un desarrollo en buscar datos que informen estas decisiones 
supone una mejora para la escuela. Quizás el problema, es que muchas veces las decisiones que tomamos 
desde la intuición, pueden ser correctas, tal como a veces se puede apostar y ganar. Sin embargo, sin datos 
o sin un sistema que pruebe o refute mis supuestos, en realidad nunca se puede saber realmente si las deci-
siones eran las correctas.

 El tercer caso consiste en monitorear lo que es tomar decisiones con datos e información con-
textual, pero sin la guía que ofrece la teoría. Este es un caso que observamos frecuentemente en las es-
cuelas, en el que los tiempos y las prioridades no están en la reflexión pedagógica o la fundamentación técni-
ca. El no tener las distinciones abstractas necesarias para tomar decisiones, convierte a los educadores en 
operarios, que pueden reconocer alertas o logro de metas, pero les dificultará encadenar estrategias de acción 
con las situaciones que observan.

De esta manera tratamos de ejemplificar que la construcción del sentido que tiene la información para tomar 
mejores decisiones como educadores requiere de los 3 elementos.

Conclusiones

 Tal como esta herramienta sirvió para orientar la reflexión de las escuelas que participaron de los talleres 
territoriales durante el 2021, esperamos que pueda servirle como lector. La visualización de 3 áreas comple-
mentarias en las cuales cada escuela tiene sus propios desarrollos fundamenta como las decisiones que toman 
los educadores pueden estar basadas en datos. Se comentó cuando algún elemento está ausente en las inter-
pretaciones y que tipo de sesgos o problemas puede conllevar. Por esa razón si estas preguntas le dieron una 
guía de cómo desarrollar cada elemento en su propia escuela debe tener en consideración lo siguiente:

1. Desarrollar un elemento sin los demás no es conducente a una mejor toma de decisiones.
2. La construcción de sentido con la información para tomar decisiones, depende de avances en los tres ele-
mentos a la par.

Esta relación entre los elementos no es una suma, sino una multiplicación. Si un avance en un elemento es 
nulo, el resultado final también lo será, por mucho que tenga avances en los demás. Una fundamentación de 
la toma de decisiones en información es el resultado de un volumen como se expone en la figura y refleja la in-
terdependencia de estos elementos.

Esperamos que este mensaje le permita tener reflexiones fructíferas junto a sus equipos y construir un proce-
so profesional de mejora constante en su escuela.

reportes, en alfabetización técnica de quienes reciben la información, etc. Luego a nivel profesional debemos 
compartir teoría, visiones y modelos mentales de lo que significan nuestros datos y de lo que queremos para 
nuestro proyecto. Luego en un proceso de reflexión profesional, debemos aprender (muchas veces probando 
y midiendo por ensayo-error) que funciona y que no. A veces es necesario desarrollar la teoría internamente 
en el equipo, pero a veces hay problemáticas o innovaciones que exceden lo interno y corresponde buscarlo 
externamente en expertos, mediante procesos diagnósticos o consultorías. En todos los casos son los líderes 
quienes tienen que tener claras las decisiones que toman. En el ejemplo del semáforo una buena teoría es la 
que me permitirá predecir si voy a una velocidad y distancia adecuada para poder actuar según lo que me indi-
que el semáforo. Si no tengo clara mi teoría de acción puedo entender toda la situación, pero actuar de tal 
manera que cause un accidente.

Ausencias de elementos:

 Conviene señalar que la presencia de un elemento en una escuela es tan importante como la presencia 
de estos, según este modelo. En la metáfora del semáforo, no poder distinguir las luces y su significado 
(datos), no saber si se aplica a mi pista o no (contexto) o no saber cómo actuar frente a las luces (teoría) 
puede llevar por sí mismo a un accidente. Para entender cómo aplicarlo a las escuelas vamos a señalar algunos 
ejemplos o casos a continuación. 

La siguiente figura muestra los 3 ejemplos en las tres áreas compartidas (que excluyen la tercera):

 El primer caso que expondremos es el del control que significa tomar decisiones con datos y 
teoría, pero sin contexto. Esto es algo que vivencian las escuelas constantemente cuando son enfrentadas 
a los procesos de evaluación de la Agencia de Calidad a través de los resultados que ofrece el SIMCE. 

elemento es clave para entender los datos. En el ejemplo anterior del semáforo, es lo que determina reconocer 
si la luz se aplica a mi pista o la que viene de mi derecha. De esta manera se complementan, aunque no siem-
pre nos permiten decidir cómo actuar y por eso existe el tercer elemento.

  Teoría
 Para poder dirigir el análisis de los datos no hay nada más práctico que una buena teoría. De hecho, parte 
de la teoría simplemente pasa por contar con capacidades técnicas de análisis, como interpretación de prome-
dios, distribuciones, estadísticas descriptivas, tendencias, inferencias y extrapolaciones. Si eso está cubierto 
a nivel básico otros aspectos que debe tener el equipo son visiones y modelos pedagógicos. Este es esencial 
para la labor educacional y se integra en los planes de desarrollo profesional de los equipos docentes. Tam-
bién, debe haber conocimientos teóricos de gestión, de liderazgo y de estrategia anclados sobre todo en el 
equipo directivos y los mandos medios para que los datos puedan evaluarse según el proceso y el estado en 
el que se encuentre la escuela. Una buena teoría debe hacer distinciones respecto a la calidad de 
todos los procesos lo que orienta procesos de recopilación de datos como diagnósticos o mediciones 
hacia lo que se está buscando saber. En este punto muchas escuelas se diferencian según si además cuentan 
con una teoría de acción o estrategia para afrontar lo que se está conociendo de la escuela. Parafraseando al 
poeta Nicanor Parra, no sólo tiene la problemática, sino también la “solucionática”. El hecho de “saber” plan-
tear remediales o profundizar indagaciones es algo que se logra mediante una buena teoría dentro de las es-
cuelas. Para ejemplificar, una escuela puede tener una práctica de observación de clases, pero si no ha defini-
do que es una buena clase dentro de su proyecto educativo, ni sabe cómo comparar clases mejores y peores 
o, finalmente, no sabe cómo hacer para que los docentes mejoren en las áreas que deben hay una carencia 
de teoría.

Estas preguntas guía permiten entender este elemento: 

A) ¿Quién y para qué pide datos en la escuela? ¿Cómo procesa, analiza y reporta estos datos? ¿Qué capacida-

des son necesarias para entender o procesar los datos? ¿Qué tan alfabetizado está el grueso del equipo (direc-

tivo y docente por separado) para interpretar y procesar los datos?

B) ¿Qué significan los datos dentro de nuestra visión pedagógica? ¿Qué significan dentro de nuestros procesos 

de gestión o de calidad? ¿Podemos poner alertas o monitorear nuestras metas con los datos que estamos le-

vantando?

C) ¿Los datos nos ayudan a conectar nuestras estrategias de mejora con nuestra situación? ¿Estamos des-

orientados respecto a cómo afrontar nuestros problemas a pesar de tener datos? ¿Si no tenemos datos sufi-

cientes para entender qué estrategias debemos enfocar, cómo debemos conseguir los datos que faltan?

 Cuando podemos responder estas preguntas con dominio sobre lo que implican quiere decir que nuestras 
teorías están avanzadas. Mientras menos claridad tenemos, debemos buscar todo tipo de recursos para poder 
desarrollarla. Primero debemos contar con una capacidad técnica mínima, en estadísticas, en preparación de 

mentos en sus análisis. La fantasía de un observador neutro de los datos y una interpretación libre de sesgos 
no existe. Si estoy observando clases de un colega, calificando un trabajo de un estudiante o tomando una de-
cisión presupuestaria para la escuela, inherentemente tendré creencias y preferencias que me hacen explicar-
me lo que veo acorde a mi perspectiva. Cuando reconocemos esto, la posibilidad de análisis se enriquece por 
dos motivos. 

Por un lado, puedo complementar mi perspectiva con las de otros agentes. Si los individuos son capaces de re-
conocer sus posturas es posible armar una perspectiva colectiva que tome en cuenta la diversidad. Por otro 
lado, haber experimentado una historia, un lugar, una cultura y una comunidad, entrega distinciones muy suti-
les y cualitativamente cargadas que no se ven reflejados en datos. Todas estas palabras se refieren al hecho 
de que una contextualización nos lleva a diferenciar figura y fondo de una información que podría ser idéntica. 
Por ejemplo, el resultado de una evaluación masiva de la calidad de las clases en la escuela, que se produce 
por un proceso de observación por parte de los directivos, podría entregar un resultado y ser contextualizado 
de formas totalmente diferentes. 

Otro ejemplo, si mi contexto es de una cultura poco autocrítica, que lleva años considerando que hace el trabajo 
en aula muy bien, pero que el resultado indica que estas prácticas pedagógicas no se ajustan a una visión mo-
derna del aprendizaje, podría levantar señales de alerta. En otro caso de ejemplo, exactamente el mismo re-
sultado podría darse en un contexto de recuperación de una crisis de liderazgo, conflicto entre docentes y mal 
clima laboral; podría llamar la atención que las clases no han visto un deterioro y dar una señal de alegría y 
tranquilidad. De esta forma podemos comprender que el uso de datos, tiene un sentido propio, al conformar 
información, solamente en la riqueza de su contexto.

Estas preguntas explican cómo se puede entender este elemento en el modelo:

A) ¿Qué elementos del contexto (historia, lugar, cultura, comunidad, etc.) nos ayudan a entender los datos 

que estamos levantando? ¿Qué elementos nos desafían a replantear los datos o a considerarlos desde otra 

perspectiva?

B) ¿Qué tan clara tenemos nuestra forma de observar los datos; tenemos creencias, deseos, intereses o 

miedos asociados a lo que estamos levantando y cuál sería esa perspectiva? ¿Tenemos instancias grupales que 

nos ayudan a explicitar nuestras perspectivas y contrastarlas con otras?

C) ¿Cuándo me resulta posible integrar los datos con mi perspectiva? ¿Puedo hacerlo con cierto tipo de datos 

o resultados; puedo hacerlo junto con otros o solamente en solitario; cuando soy más crítico con la escuela o 

cuando dudo de lo que se y de lo que observo? ¿Cuál es mi tendencia usual al enfrentarme a datos inespera-

dos; desestimo lo que encuentro o dudo de mi experiencia del contexto?

 Uno de los desafíos que tienen los profesionales en sus primeros años en un cargo es la falta de informa-
ción contextual. Esta riqueza aporta tanta riqueza en las interpretaciones, es necesaria para ganar seguridad 
y confianza y es parte de un proceso comunicacional en el que se “aprende” las posturas de otros y se contras-
tan las propias. Este proceso no se puede apurar, pero si se puede complementar con informantes clave, que 
por su propia trayectoria han podido acceder a esta información. Así es como vemos estas preguntas y este 

  Datos
 Los datos se producen en un proceso de levantamientos y constituyen registros de lo que ha 
sucedido y está sucediendo en diferentes áreas de una escuela. Una escuela debería recopilar datos 
sobre sus procesos de enseñanza, para eso los profesores hacen evaluaciones; datos sobre la docencia, para 
ellos los directivos observan y retroalimentan clases; y datos sobre los procesos socioemocionales de los estu-
diantes, para lo cual se llevan fichas o registro personales. Más allá de estos datos básicos, se puede pensar 
en una creciente complejidad de procesos que pueden registrarse en la escuela que corresponden a medicio-
nes de estamentos de la comunidad escolar o modelos de calidad, recursos humanos, respaldos legales, técni-
cos y profesionales y una inagotable lista de otras posibilidades. Con esto presente, cada escuela escoge sus 
áreas de producción de datos, según sus propias prioridades y a veces solamente según sus posibilidades. 
Esto es un problema, porque algunas áreas pueden carecer de datos necesarios y muchas veces hay entidades 
externas (ATEs, Sostenedores, Universidades, Agencia, etc.) produciendo datos sobre la escuela, a veces a ex-
pensas de esta.

Las siguientes preguntas guía explican el sentido que tiene este elemento en el modelo:

A) ¿Qué datos tenemos y estamos usando en la escuela para orientar nuestras decisiones? ¿Tenemos datos 

sobre los aprendizajes de los estudiantes? ¿Tenemos datos sobre la calidad de la enseñanza? ¿Tenemos datos 

sobre el proceso socioemocional de los estudiantes? ¿En qué otros procesos o áreas tenemos datos?

B) ¿Qué datos no tenemos y que serían útiles o incluso necesarios para poder tomar mejores decisiones?

C) ¿Qué datos estamos levantando en la escuela o para otras entidades que no estamos utilizando al tomar 

nuestras decisiones? ¿Qué uso podríamos dar a estos datos?

 Cuando tenemos claras las respuestas a estas preguntas contamos con un mapa de recorrido de los 
puntos donde tenemos que desarrollar formas de recopilación de datos. Esto aún no quiere decir que tenga-
mos capacidades profesionales de interpretarlos, ni que los datos se conviertan en información. Reconocemos 
que la diferencia entre datos e información es que los datos simplemente existen en bruto, mientras que la in-
formación ya se organiza creando un mensaje o un sentido en sí mismo. Por ejemplo, un semáforo que tiene 
una luz encendida, significa que muestra un dato, pero si esta luz se reconoce como roja y no verde, significa 
que debo detenerme. Con esta diferencia nos damos cuenta que para construir sentido con los datos nos 
hacen falta los demás elementos.

  Contexto
 El Contexto es el nombre que damos al proceso cognitivo sustancial de conectar la realidad 
diaria con la información que se esté procesando en la escuela. En este sentido, es un proceso inevita-
ble que hacemos todas las personas de conectar con la experiencia personal, pero a la vez esta experiencia 
está limitada por perspectivas personales y sesgos. Considerando que es inevitable tener una perspectiva, una 
postura, una historia y un lugar, el proceso de construcción de sentido de información debe integrar esos ele-
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que su equipo y docentes, que tiene un fuerte sello pedagógico en su liderazgo y una marcada preocupación 
por el uso de evidencia para la toma de decisiones educativas, lo cual se hacía visible desde que se desempe-
ñaba en las aulas de la escuela, etapa en la cual, si bien contaban con una amplia variedad de datos, no se 
hacían análisis ni reflexiones a partir de ellos por lo que tampoco se generaban oportunidades de mejoramien-
to basadas en evidencia, lo cual era sin duda un gran desafío para la escuela.

 Fundada en el año 1910, la escuela Olegario Morales Oliva se encuentra ubicada en la comuna de Paillaco, 
en la región de Los Ríos, y otorga educación a más de 300 estudiantes desde prekinder a 8° año básico, bajo 
el alero del Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna.

Su directora comenta que el establecimiento ha estado implementado un proceso de mejoramiento continuo 
durante los últimos años, enfocado en fortalecer el logro de aprendizajes en distintas áreas por parte de los 
estudiantes, a través de prácticas específicas como la retroalimentación docente en aula, el monitoreo cons-
tante de los aprendizajes de los estudiantes y el análisis y revisión sistemática de evidencia respecto al logro 
de los objetivos establecidos para la gestión de la escuela.

 A partir de las entrevistas realizadas a los distintos actores clave de las instituciones educativas que se 
presentan en esta síntesis de casos, fue posible distinguir algunos aspectos clave comunes a todos desde los 
cuales han aportado diferentes perspectivas, considerando sus propios contextos, experiencias y desafíos. 

En la tabla 1, se presentan los tres casos que constituyen una línea comparativa de la instalación de una prác-
tica de gestión de la mejora pedagógica centrada en el uso de datos. Los tres casos presentaron similitudes 
en sus propósitos pedagógicos, el trabajo colaborativo e incluso en las formas de llevarlo a cabo, pero con dife-
rencias importantes en el tiempo que lleva la persona en la dirección escolar. Esto da luces para diferencias 
entre los casos que podrían ser atribuibles al tiempo que lleva instalada una buena gestión basada en el uso 
de datos.

Tabla 1: Comparación entre casos. 

Resultados de casos: 
¿Qué nos dice el análisis comparado de casos de 
buenas prácticas en uso de datos?

 

 El año 2021 +Comunidad realizó un estudio donde identificó a tres escuelas con un uso de datos reconoci-
do por su comunidad y que destacaron en comparación con las 52 escuelas presentes en el Centro. Hemos 
considerado las experiencias de estos tres casos y hemos realizado una síntesis de los aspectos centrales.
 
Ofrecemos esta descripción y análisis con un doble propósito; primero, reconocer la labor de estas y otras es-
cuelas que han logrado iniciar y desarrollar un trabajo importante con sus datos, y segundo, que este apartado 
sea un insumo para que las escuelas reflexionen y discutan sus propias experiencias. A continuación, damos 
una pequeña contextualización de las tres escuelas, luego presentamos una tabla resumen con las tres expe-
riencias y finalmente damos cuenta de los aspectos generales del análisis integrado de los tres casos.

 La escuela Vicente Sepúlveda Rojo es un establecimiento educacional dependiente del Servicio Local de 
Educación Pública de Atacama, de más de 55 años de historia. Se encuentra emplazado en la comuna de Co-
piapó y brinda educación a niños y niñas desde 1° a 8° año básico, que provienen mayoritariamente de con-
textos de alta complejidad y vulnerabilidad. 

Su director Don Juan Espinoza ha asumido el cargo desde el año 2019, sólo algunos meses antes de que se ini-
ciara la pandemia, razón por la cual comenta que su instalación al inicio fue difícil por no tener la oportunidad 
de interacción directa con los docentes y su equipo, a quienes recién conocía. En ese contexto asume la tarea 
de reordenar la escuela, organizando las funciones de su equipo y asumiendo un liderazgo que distribuya ca-
pacidades y de soporte a los procesos de mejora educativa impulsados. El director conforma un equipo de tra-
bajo junto a las coordinadoras de ciclo (Párvulos, Primer y Segundo ciclo), con quienes establecen lineamien-
tos y metas comunes acerca de los objetivos de la escuela y las estrategias para alcanzarlos.

 La escuela Boca Lebu es un establecimiento educacional dependiente del Departamento de Administra-
ción de Educación Municipal de la comuna de Lebu, región del Bío Bío. Con 87 años de trayectoria educativa, 
brinda educación a niños y niñas desde pre básica a 8° año básico, que provienen mayoritariamente de con-
textos de alta complejidad y vulnerabilidad, debido al gran nivel de desempleo en la zona. La directora doña 
Mylene Paul Lizama del establecimiento ocupa el cargo desde hace 5 años, y previamente se desempeñó como 
docente en el establecimiento, por lo cual conoce bastante su trayectoria, logros y desafíos. Reconoce, al igual 

Jorge Rojas Bravo. Germán Fromm Rihm. Pilar Fuentes Marín.

Caso 1: Escuela Vicente Sepúlveda

Caso 2: Escuela Boca Lebu
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Caso

Director
2 años. Director con experiencia previa en 
otros contextos, trae un plan claro.

5 años. Directora ex docente de la escuela. El plan 
emerge en el equipo. 

11 años de implementación del plan en uso de 
datos con la misma directora.

Indicadores curriculares de avance por 
alumno.

Interdisciplinariedad a través de programa de 
comprensión lectora. Bienestar socioemocional a ritmo mensual. 

1. Escuela Vicente Sepúlveda 2. Escuela Boca Lebu 3. Escuela Olegario Morales

Caracterización 
del caso

Foco Pedagógico

Trabajo Colaborativo

Registro y acceso de 
los datos

Sentido colectivo para 
el uso de datos

Ejemplo de 
implementación

Datos recogidos y 
proporcionados desde 

el nivel central.

Implementación inicial de la práctica. 
Equipo recién formado, entusiasmados, plan 
formulado. Primeros éxitos pedagógicos.

Prioridad explícita en re�exiones colectiva, decisiones y acciones para la enseñanza. 

Protección de tiempos y espacios destinados al análisis y re�exión. Modelamiento y guía del sentido de esos espacios por líderes medios.

Muy similar en todos los casos. Diseños de instrumentos y procedimientos homologables. Necesidad de tiempo y dedicación. 

La práctica de re�exión conjunta crea un sentido de responsabilidad y atención por parte de muchos agentes en los logros y los desafíos. 

Institucionalización de la práctica. Equipo autónomo, 
procedimientos instalados, colaboración, primeros 
usos estratégicos.

Cultura de la práctica instalada. Procedimientos, 
artefactos y reuniones de equipo regulares. Uso 
estratégico de la capacidad instalada. 

Postura crítica, pero integración al análisis. Uso, integración al análisis y sistematización. Apoyo en el análisis, contextualización de la 
información.

que su equipo y docentes, que tiene un fuerte sello pedagógico en su liderazgo y una marcada preocupación 
por el uso de evidencia para la toma de decisiones educativas, lo cual se hacía visible desde que se desempe-
ñaba en las aulas de la escuela, etapa en la cual, si bien contaban con una amplia variedad de datos, no se 
hacían análisis ni reflexiones a partir de ellos por lo que tampoco se generaban oportunidades de mejoramien-
to basadas en evidencia, lo cual era sin duda un gran desafío para la escuela.

 Fundada en el año 1910, la escuela Olegario Morales Oliva se encuentra ubicada en la comuna de Paillaco, 
en la región de Los Ríos, y otorga educación a más de 300 estudiantes desde prekinder a 8° año básico, bajo 
el alero del Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna.

Su directora comenta que el establecimiento ha estado implementado un proceso de mejoramiento continuo 
durante los últimos años, enfocado en fortalecer el logro de aprendizajes en distintas áreas por parte de los 
estudiantes, a través de prácticas específicas como la retroalimentación docente en aula, el monitoreo cons-
tante de los aprendizajes de los estudiantes y el análisis y revisión sistemática de evidencia respecto al logro 
de los objetivos establecidos para la gestión de la escuela.

 A partir de las entrevistas realizadas a los distintos actores clave de las instituciones educativas que se 
presentan en esta síntesis de casos, fue posible distinguir algunos aspectos clave comunes a todos desde los 
cuales han aportado diferentes perspectivas, considerando sus propios contextos, experiencias y desafíos. 

En la tabla 1, se presentan los tres casos que constituyen una línea comparativa de la instalación de una prác-
tica de gestión de la mejora pedagógica centrada en el uso de datos. Los tres casos presentaron similitudes 
en sus propósitos pedagógicos, el trabajo colaborativo e incluso en las formas de llevarlo a cabo, pero con dife-
rencias importantes en el tiempo que lleva la persona en la dirección escolar. Esto da luces para diferencias 
entre los casos que podrían ser atribuibles al tiempo que lleva instalada una buena gestión basada en el uso 
de datos.

Tabla 1: Comparación entre casos. 

 

 El año 2021 +Comunidad realizó un estudio donde identificó a tres escuelas con un uso de datos reconoci-
do por su comunidad y que destacaron en comparación con las 52 escuelas presentes en el Centro. Hemos 
considerado las experiencias de estos tres casos y hemos realizado una síntesis de los aspectos centrales.
 
Ofrecemos esta descripción y análisis con un doble propósito; primero, reconocer la labor de estas y otras es-
cuelas que han logrado iniciar y desarrollar un trabajo importante con sus datos, y segundo, que este apartado 
sea un insumo para que las escuelas reflexionen y discutan sus propias experiencias. A continuación, damos 
una pequeña contextualización de las tres escuelas, luego presentamos una tabla resumen con las tres expe-
riencias y finalmente damos cuenta de los aspectos generales del análisis integrado de los tres casos.

 La escuela Vicente Sepúlveda Rojo es un establecimiento educacional dependiente del Servicio Local de 
Educación Pública de Atacama, de más de 55 años de historia. Se encuentra emplazado en la comuna de Co-
piapó y brinda educación a niños y niñas desde 1° a 8° año básico, que provienen mayoritariamente de con-
textos de alta complejidad y vulnerabilidad. 

Su director Don Juan Espinoza ha asumido el cargo desde el año 2019, sólo algunos meses antes de que se ini-
ciara la pandemia, razón por la cual comenta que su instalación al inicio fue difícil por no tener la oportunidad 
de interacción directa con los docentes y su equipo, a quienes recién conocía. En ese contexto asume la tarea 
de reordenar la escuela, organizando las funciones de su equipo y asumiendo un liderazgo que distribuya ca-
pacidades y de soporte a los procesos de mejora educativa impulsados. El director conforma un equipo de tra-
bajo junto a las coordinadoras de ciclo (Párvulos, Primer y Segundo ciclo), con quienes establecen lineamien-
tos y metas comunes acerca de los objetivos de la escuela y las estrategias para alcanzarlos.

 La escuela Boca Lebu es un establecimiento educacional dependiente del Departamento de Administra-
ción de Educación Municipal de la comuna de Lebu, región del Bío Bío. Con 87 años de trayectoria educativa, 
brinda educación a niños y niñas desde pre básica a 8° año básico, que provienen mayoritariamente de con-
textos de alta complejidad y vulnerabilidad, debido al gran nivel de desempleo en la zona. La directora doña 
Mylene Paul Lizama del establecimiento ocupa el cargo desde hace 5 años, y previamente se desempeñó como 
docente en el establecimiento, por lo cual conoce bastante su trayectoria, logros y desafíos. Reconoce, al igual 

Caso 3: Escuela Olegario Morales

Análisis integrado de casos
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 El tiempo que lleva cada caso trabajando el uso de datos aparentemente es el que determina que tan ins-
talada está una práctica en términos culturales. Esto sobre todo se refleja en un tránsito de lógica de rendicio-
nes de cuenta externa hacia una de rendiciones de cuenta interna. Las distintas experiencias aquí repre-
sentadas explicitan que el dato no se usa para “cumplir” sino que realmente se usan para mejorar reflexiva-
mente procesos internos y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 Un liderazgo pedagógico se manifestó clave en todos los casos y reconocible por orientar los análisis y 
formaron equipos para tomar decisiones y establecer acciones pedagógicas. Sólo al vincular la evidencia con 
acciones pedagógicas tenía sentido el uso de evidencia. También reconocieron que la distribución de responsa-
bilidades en los análisis, llamado ampliamente liderazgo distribuido, responsabilización de los resultados a 
diferentes actores. A través de jefes de departamentos y coordinadores se desarrolla la práctica del uso de evi-
dencia y de responsabilización de resultados colectiva mediante modelamiento, preparación de los insumos y 
movilización general del proceso.

 Para ello, tiempos y espacios para el trabajo colaborativo entre docentes requiere una sistematización. 
La sistematización va desde momentos agendados de análisis colaborativo de resultados, pasando por mode-
lamiento de la reflexión participativa por líderes medios y motivación por la participación docente en estos pro-
cesos, hasta el involucramiento de toda la comunidad escolar. Así, contar con espacios colaborativos y tiempos 
protegidos para el trabajo entre pares, se evidencia como clave para la práctica, que debe hacerse habitual y 
no como una tarea adicional por cumplir.

 En cuanto al registro y acceso de datos, los casos presentan diferencias, en automatización y grado de 
apoyo informático. Pero entre todos se parecen los diseños de instrumentos de registro, siendo tablas de doble 
entrada con los estudiantes y el cumplimiento de los indicadores siempre la base. Se comparte también la per-
cepción que es un proceso lento y costoso en horas del personal (profesores, directivos y/o administrativos) 
pero fundamental. Se coincide ampliamente en la necesidad de automatización y capacitación en uso de he-
rramientas para la tarea.
 
 Lo disponibles que quedan los datos para el análisis por distintos miembros de las comunidades educati-
vas, determina el potencial de su uso. Se coincide que la organización, preparación, acceso y costumbre con 
estas fuentes, de forma amplia por las personas, favorece los análisis de diversa índole. Por tanto, es funda-
mental la democratización de la información disponible, entendida como compartir y visibilizar la informa-
ción no solo para quienes lideran, sino también para profesores, estudiantes, e incluso para apoderados y la 
comunidad en general. Esto ayuda a que todos comprendan los desafíos que enfrentan y se involucren en las 
acciones para abordarlas. Hay un sentido colectivo en reconocer lo que se ha logrado y que falta por avanzar. 

 La pandemia como tema indagado arrojó una preocupación sobre la confiabilidad de los datos con los que 
contaban. No tener a los estudiantes presencialmente en la escuela generó, en todos los casos por igual, la 
sensación de que los estudiantes parecían mejor de lo que realmente estaban (por ayuda de terceros, recursos 
online, etc.). En todos los casos se buscaron diagnósticos tempranos al volver a la presencialidad para corregir 
posibles sesgos. Los casos presentaron diferencias en aspectos que fueron auscultados como relevancia del 
uso de datos a nivel ministerial o de entidades centrales. Ahí se hacen lecturas de resultados cuantitativos, 
pero que en los casos requieren de una interpretación en contexto y colegiada. En algunas escuelas esto se 
toma como una postura crítica al nivel central, con una gradiente entre el caso con menor tiempo y una 
adaptación de los datos en los casos con más tiempo de implementación. 
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 Hemos presentado 3 casos de uso de datos que presentan distintos grados de desarrollos y que respon-
den a sus distintos contextos. Los casos fueron elegidos considerando su destacado uso de datos reportados 
en la encuesta realizada por +Comunidad. Partimos de la base que nuestros casos han dado un paso impor-
tante para que el uso de datos tenga un impacto en la mejora escolar.

Consideramos que existen tres puntos relevantes para discutir. En primer lugar se ha relevado la importancia 
de las condiciones organizacionales para el uso de datos efectivo y sistemático. A la luz de la información 
cualitativa aquí descrita, podemos enfatizar este dato dando cuenta de que los equipos de liderazgo han co-
menzado con la instalación de estas condiciones organizacionales y se ha comenzado con su sistematización, 
sin embargo, estas condiciones no han llegado a todos los docentes y en su ejercicio de aula. Los equipos han 
realizado distintos esfuerzos y han conseguido sistematizar su práctica aunque se observa una necesidad de 
mayor sistematización y automatización. 

En segundo lugar, un liderazgo pedagógico y distribuido es fundamental para un uso de datos con un propósi-
to de mejora organizacional y sobre todo de las condiciones para el aprendizaje. Estamos en un tránsito desde 
una lógica de rendiciones de cuenta externa y centrada en resultados hacia una lógica de rendiciones de 
cuenta interna donde la responsabilización de los aprendizajes es lo fundamental. Aquí es donde podemos ob-
servar un propósito moral que guía el uso de datos, ya no por ‘cumplir’ o porque es una obligación reportar, 
sino porque efectivamente nos dan cuenta de nuestros impactos.

Finalmente, se evidencia desde la descripción de estos casos, que la sistematización de la práctica es funda-
mental para el proceso de monitoreo. El desafío que se releva aquí es establecer herramientas simples y opor-
tunas que permitan a los docentes acceder a información priorizada y centrada en lo que la escuela ha definido 
como importante. Estamos aprendiendo a usar datos en tiempo real, a seguir los resultados de aprendizaje 
durante el año y tomar decisiones pedagógicas. Queda por complejizar los propósitos de uso de datos y dispo-
ner de sistemas robustos y consensuados de sistematización y monitoreo.

Lecciones y desafíos
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