
 

 

Descriptor curso: 
Enseñanza basada en datos pedagógicos: 

Desde los datos a los remediales y la re enseñanza 
 

Una de las habilidades y tareas más cruciales de un líder de excelencia, es lograr que sus profesores 

distingan entre “lo enseñé” y “lo aprendieron”. La experiencia ya le ha demostrado a la mayoría de los 

líderes que una serie de clases meticulosamente planificadas y ejecutadas por sus profesores no siempre 

dan el resultado esperado. Las disparidades que se observan entre lo que se enseñó y lo que se aprendió 

podrían incluso no obedecer a una “falla” del profesor. Una “falla” es, en varios sentidos, irrelevante. El 

trabajo consiste en que los alumnos lleguen a dominar lo que se les ha enseñado, y asegurarse de que 

eso realmente ocurra es el gran desafío que tiene este curso para sus participantes, utilizando los datos 

para determinar el aprendizaje y así acompañar de mejor manera a sus profesores para que logren el éxito 

de sus estudiantes. El desafío de conseguir de manera confiable que los estudiantes entiendan lo 

enseñado, reaccionando ante las equivocaciones a medida que estas se presentan y, luego, encontrando 

la mejor forma de avanzar, se basa en su gran mayoría en el levantamiento y análisis de datos.  

Los obstáculos para una ejecución exitosa de estas tareas radican más en detalles pragmáticos que 

filosóficos; no se trata tanto de que hay miles de líderes que no se cuestionan si están o no evaluando lo 

que los profesores hacen para que los alumnos aprendan, sino de que hay miles de líderes y profesores 

haciendo malabarismos con cientos de otras cosas al mismo tiempo durante un mismo día o una misma 

clase. Lo necesario es transformar en hábito pequeñas prácticas deliberadas de los profesores mediante 

sesiones de Desarrollo profesional, algunas de las cuales podrían parecer triviales, pero que, al realizarse 

en forma congruente y coordinada, dan como resultado una base confiable y segura que permite la 

enseñanza basada en datos. 

Una vez que los alumnos se han retirado de la sala, los profesores cuentan con numerosas 

herramientas para determinar cuánto aprendieron los estudiantes: pruebas, ensayos, tareas para la casa, 



 
 

www.aptus.org 
 

etc. De hecho, la mayoría de los profesores usan algunas o todas estas herramientas que ciertamente son 

útiles para evaluar el aprendizaje, pero en lo que se centra este curso es en el desarrollo de las 

herramientas que los líderes pueden entregar a sus profesores para ayudarlos a determinar el 

aprendizaje de forma temprana y pronta, antes de que concluya la clase y los alumnos salgan de la sala. 

Esto es importante porque las pequeñas faltas de comprensión no solo perduran, sino que a menudo se 

agrandan y arraigan, generando más y más errores ulteriores. Reconocerlos y abordarlos rápidamente 

evita que empeoren y hace que el costo para el aprendizaje sea menor. Perder toda una clase se paga caro 

en términos de comprensión y enseñanza. Diez minutos perdidos, en cambio, son más fáciles de recuperar. 

Además, se enseña el levantamiento de datos mediante pruebas intermedias, para determinar el 

aprendizaje de los estudiantes antes de que termine una unidad de estudio y así poder generar instancias 

remediales tempranas. 

Este curso, en definitiva, abordará técnicas que ayudarán a los líderes y directores de escuela a 

trabajar con aquello que es real: los datos del aprendizaje de sus estudiantes. Pero a la vez los ayudará 

a gestionar sus tiempos para siempre considerar instancias de Desarrollo profesional con sus profesores. 

Por lo tanto, el curso no solo abordará el levantamiento y análisis de datos, sino que la toma de 

decisiones y la puesta en marcha de planes de acción que serán cíclicos en el tiempo, permitiendo así el 

aprendizaje de todos los estudiantes de forma oportuna y temprana 

 

 

Objetivo general:  

Desarrollar en el establecimiento una cultura de datos a través de un sistema de levantamiento y análisis 

de datos pedagógicos para asegurar el aprendizaje continuo de todos los estudiantes. 

 

Contenidos: 
 
Unidad 1: Evaluación, ¿qué aprenderán los alumnos? 

• El poder de la pregunta 

• Planificación inversa 

• Evaluación rigurosa 

• “Enseñar para la prueba” 

• Respuesta ejemplar e interpretación del objetivo 
 
Unidad 2: Análisis, ¿qué fue lo que no aprendieron y por qué? 

• Motivación 

• Estrategia 1: Capacidad de respuesta inmediata 

• Estrategia 2: Informes fáciles de utilizar 

• Análisis profundo 

• Algunas inquietudes 
 
Unidad 3: Acción, enseñar y reenseñar hasta que dominen la materia 

• Motivación 

• Principio 1: Reenseñanza 
o Modelaje 
o Discurso guiado 
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• Principio 2: Monitoreo continuo 

• Planificación 
 
Unidad 4: Cultura de datos: Reunión semanal de análisis de datos 

• Motivación 

• Trabajo previo 

• Ver y Nombrar 

• Hacer 

• Planificación 
 
Unidad 5: Cultura de datos: Cronograma 

• Calendario anual 

• Cronograma semanal 

• Acción a seguir 
 
Requisitos de Aprobación: Para aprobar el curso, el participante debe registrar la siguiente participación 
y cumplimiento: 

 

Participación sesiones sincrónicas: 90% 

 

Entrega a tiempo de actividades y tarea: 80% 

 
 
Calificación mayor a 4 en las evaluaciones del curso. 

 
 
Materiales que debe llevar el participante a las sesiones sincrónicas: 
Un programa de estudios de su disciplina (nivel a elección). 
 
Destinatarios:  

• Líderes instruccionales. 

• Educadores de párvulos. 

• Profesores de enseñanza básica y media. 

 

Duración: Los cursos tienen una duración de 30 horas cronológicas, distribuidas aproximadamente en: 

• 12 horas sincrónicas (se llama aprendizaje sincrónico porque son sesiones en tiempo real que 
permite la transferencia de contenido directamente desde el relator y trabajos prácticos en 
pequeños grupos de trabajo). Las horas sincrónicas del programa se distribuyen en forma semanal 
en bloques de 2,5 horas cronológicas, guiadas por un relator experto y por medio de plataformas 
virtuales Zoom y Nearpod. 
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• 18 horas asincrónicas (el aprendizaje asincrónico implica un trabajo personal de actividades 
indicadas por el relator avanzando a tu propio ritmo). Las horas asincrónicas, corresponden a la 
realización de tareas de aplicación a distancia y lecturas personales. Son actividades obligatorias, 
con entregas programadas cuyo cumplimiento es requisito para aprobar el curso. 
 

• Esta distribución es una estimación y puede cambiar al inicio del curso. 
 

Modalidad: online 

Requisitos tecnológicos: Cada participante será el responsable de gestionar las condiciones adecuadas para 

optimizar la experiencia de aprendizaje personal y del grupo, cuidando el ambiente y espacio para lograr el 

contexto que este programa amerita. 

La realización de sesiones sincrónicas requiere de: 

 

Conexión estable a internet. 

 

    Computador con cámara de video y audio. 

 

    Micrófono. 

 

 


