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¿Cuál fue la descripción de las imágenes?

1. “Parque infantil”

2. “Pareja de diferentes edades”

3. “Discriminación racial en el aula”



Principio básico de una observación:

Observar sin juzgar



“La más alta forma 

de inteligencia 

humana es la 

capacidad de 

observar sin juzgar”.

Jiddu Krishnamurti







Espera: ¿qué queremos?

Que los estudiantes estén felices y aprendan (¡eso no es 
necesariamente una contradicción!).

¡Usar datos! Observar datos es importante. Y aún más: 
no debemos dejar de usarlos, están ahí para ayudarnos.

¿Cómo vamos a usar los datos para alcanzar la mejora del 
aprendizaje?
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Vamos a ver:

1. El problema

2. Un poco de teoría

3. Posibles soluciones prácticas



La creciente demanda del uso de datos

• Los educadores nunca han tenido tantos datos disponibles 
a su alcance.

• Pero, ¿cómo usar estos datos para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje?

• ¿Cómo hacer este proceso menos tedioso, más útil y parte 
de un proceso de colaboración eficaz que dialoga con el 
aula y apoya a TODOS los estudiantes en su aprendizaje?



• Las escuelas deben utilizar datos no por las presiones externas, sino 
porque la evidencia muestra que el uso de datos puede mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes.

• Schildkamp et al. (2013) dicen que los datos incluyen no solo los 
resultados de las pruebas, sino las observaciones del aula, o 
cualquier tipo de información sobre los estudiantes, padres o 
profesores.

• A pesar de que el dato no es solo para las pruebas estandarizadas, 
descuidar su uso es preparar a los estudiantes en un nivel más bajo
del que son capaces.

Toma de Decisiones Basadas en Datos (TDBD) en la 
educación



¿Qué es Data Wise?

• El proyecto Data Wise apoya a educadores en investigación 
colaborativa de datos para lograr una mejora continua en la 
enseñanza y el aprendizaje para TODOS los estudiantes.

• Fundado en la Escuela de Educación de Harvard y en 
colaboración con educadores de todo el mundo.

• Basado en el principio de que todos los niños y adultos que 
trabajan con ellos merecen la oportunidad de tener un 
crecimiento continuo a un nivel alto.



¿Qué es Data Wise?

Kathryn Parker Boudett es profesora 
en educación, codirectora de la 
maestría en Aprendizaje y 
Enseñanza y directora del Proyecto 
Data Wise en la Escuela de 
Educación de Harvard. 
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El Data Wise propone ayudar a contestar preguntas como: 

• ¿Por dónde empezar? 

• ¿Cómo encuentro tiempo para el trabajo? 

• ¿Cómo desarrollar las habilidades de los docentes en la 
interpretación de los datos de manera sensible? 

• ¿Cómo construir una cultura que se centre en la mejora, no en la 
culpabilidad? 

• ¿Cómo mantener el enfoque en medio de todas las otras exigencias 
de la escuela?

¿Qué se propone el Data Wise?



¿Cómo 
funciona el 
Data Wise?

● 3 fases
● 8 pasos
● Cíclico



1. Organizar el trabajo 
colaborativo

● Establecimiento de normas
para el trabajo colaborativo

● Organización de los datos 
existentes en la escuela

● Establecimiento de tiempo y 
espacios para el trabajo con 
datos



Las normas de Data Wise

1) Tener una postura investigativa
2) Basar colocaciones en evidencias
3) Asumir intenciones positivas
4) Seguir el protocolo y oír todas las voces
5) Empezar y terminar en el horario
6) Estar aquí y ahora



2. Desarrollar la 
alfabetización de evaluación

● Formación del equipo sobre 
cómo mirar las evaluaciones de 
los estudiantes (evaluaciones 
externas y internas).

● Entender los tipos de evaluación, 
cómo son elaboradas, con qué 
finalidad, etc.



Las evaluaciones iluminan el camino

Entrevistas 
a 

estudiantes

Actividades 
basadas en 
desempeño

Evaluaciones 
nacionales

Evaluaciones 
internas

Ejemplo de 
trabajo de 
estudiante

Ejemplo 
de trabajo 

de 
estudiante



3. Crear información 
general de datos

● Elegir un área de enfoque 
(ejemplo, “Alfabetización”), y 
después analizar los datos

● Determinar una “cuestión 
prioritaria”. Ejemplo: “¿Por qué 
los estudiantes tienen dificultades 
de comprensión de lectura en las 
pruebas externas?”





4. Profundizar en los datos 
de los estudiantes

● Identificar el "problema 
centrado en el aprendiz"

● Ejemplo: "Aunque nuestros 
estudiantes pueden participar 
en conversaciones acerca de 
la lectura, no demuestran 
habilidades al hacer 
inferencias de la literatura"





5. Examinar la instrucción

● Identificar el "problema de 
práctica". 

● Ejemplo: “Como docentes, no 
desafiamos a los estudiantes a 
ir más allá de la interpretación 
literal de esa lectura".



Cuatro pasos para identificar el "problema de práctica"

1. Examinar una gran cantidad de datos de instrucción
● planes de clase, planes de lección, actividades que los profesores 

entregarán, observaciones de clase (video o en persona)
1. Estar claro sobre el propósito de la observación

● observar para evaluar vs. observar para aprender
● el objetivo es llegar a un entendimiento colectivo sobre cuál es la 

causa del problema centrado en el aprendiz, sugerido por los datos
● profesores observando a profesores

1. Llegar a un entendimiento colectivo sobre qué está pasando en clase

2. Identificar el problema de práctica



Principio básico de una observación:

Observar sin juzgar



6. Desarrollar plan de 
acción

● Ejemplo: "Implementar 
estrategias pedagógicas 
para los estudiantes, 
como simularla forma en 
que el personaje de una 
novela reaccionaría ante 
diferentes situaciones y 
luego reflexionar sobre 
las acciones elegidas"



7. Planear para evaluar el 
progreso

● Corto plazo: observación de 
simulaciones, hablar con los 
estudiantes acerca de sus 
acciones solicitadas.

● Mediano plazo: ensayos 
dirigidos, pidiendo a los 
alumnos a hacer inferencias 
sobre las motivaciones de los 
personajes.

● Largo plazo: mejora en el 
rendimiento de los estudiantes 
en evaluaciones externas.



8. Actuar y evaluar

● Evaluar el impacto de las 
acciones

● Iniciar un otro ciclo 
volviendo al paso 3



Por lo tanto, el Data Wise es...

• Más que "otro programa o proceso" realizado PARA las escuelas, 
el Data Wise es un proceso llevado a cabo CON las escuelas.

• Un cambio de cultura en el trabajo con datos: utilizar datos para 
mejorar la enseñanza a través de la colaboración, no para 
encontrar culpables.

• Más que un proceso de DATOS, PRUEBAS Y 
CLASIFICACIONES, Data Wise está a punto de utilizar todo esto 
para promover una cultura de la colaboración entre educadores, 
para que TODOS los estudiantes puedan aprender.
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Cómo hacer un debate acerca de los datos

1. Normas
2. Escalera de la inferencia
3. I notice, I wonder:

Me doy cuenta de…, me pregunto si…



1) Tener una postura investigativa
2) Basar colocaciones en evidencias
3) Asumir intenciones positivas
4) Seguir el protocolo y oír todas las voces
5) Empezar y terminar en el horario
6) Estar aquí y ahora

1. Normas



2. Escalera de la inferencia

● Modelo mental que ayuda a las personas a visualizar lo 
que está sucediendo en sus mentes cuando:

■ seleccionan datos,
■ los interpretan, 
■ diseñan conclusiones 
■ y actúan.



Todos los datos
Adapted from Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T. Smith, B. Dutton, J., and Kleiner  A. (2012). 
Schools that Learn: A Fifth Discipline Handbook for  Educators, parents, and Everyone Who Cares About Education. Doubleday/Currency,  p. 102. 

Tomar: acciones

Diseñar: conclusiones

Añadir: interpretación

Seleccionar: algún dato

Copyright © 2019 The President and Fellows of Harvard College www.gse.harvard.edu/datawise



Todos los datos
Adapted from Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T. Smith, B. Dutton, J., and Kleiner  A. (2012). 
Schools that Learn: A Fifth Discipline Handbook for  Educators, parents, and Everyone Who Cares About Education. Doubleday/Currency,  p. 102. 

Tomar: acciones

Diseñar: conclusiones

Añadir: interpretación

Seleccionar: algún dato
Mi compañero dice que un ensayo débil del 
estudiante de educación especial es "acerca 
de lo que puede esperar"

Esto significa que mi compañero de equipo 
piensa que el alumno no es capaz de escribir 
un ensayo fuerte

Mi compañero tiene bajas expectativas para los 
estudiantes de educación especial

Yo me callo y decido que no hay nada que puedo 
aprender de esta persona



3. I Notice, I wonder:
Me doy cuenta de…, me pregunto si…

● Protocolo para conversaciones basadas en evidencia
● “Me doy cuenta de que el gráfico habla de Biología e 

Historia”.
● “Me pregunto por qué no se habla de otros contenidos”.
● No necesita buscar algo inteligente para decir. Diga lo 

que ve.



Respuesta 

abierta

Opción 

múltiple

● Enumera tres 

cosas que 

“notas", o “te das 

cuenta”, 

individualmente.

Tarea 1 (1 min)



Respuesta 

abierta

Opción 

múltiple

● Habla con un 

compañero de 

silla sobre tus 

observaciones

Tarea 3 (3 
min)



Respuesta 

abierta

Opción 

múltiple

● Me doy cuenta de que 

nadie pasó de 60 %.

● Me pregunto si en 

otras escuelas también 

nadie pasó de 60 %.

● Me doy cuenta de que 

el total de alumnos es 

375.

● Me pregunto por qué 

solamente 319 

hicieron el examen.

Posibles 
comentarios:



Respuesta 

abierta

Opción 

múltiple

● Enumera tres 

cosas que “te 

preguntas”, 

individualmente.

Tarea 2 (1 min)



Cinco consejos de oro

1. Quédese el tiempo necesario en el paso 1. Es la base de todo.

2. Recuerde que no lo hará bien a la primera. Ni a la segunda. Por eso 

tiene que hacerlo varias veces.

3. Data Wise no se hace solo. Es un proceso colaborativo. Si estás 

haciéndolo solo, entonces estás haciendo otra cosa.

4. El verdadero cambio está en lo que se hace en la enseñanza y en el 

aprendizaje colaborativo. No es algo inmediato.

5. No es sobre datos, es sobre personas.



Mensaje final



¡Muchas gracias!
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