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A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!

Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.



A través del desarrollo de este seminario, el participante desarrollará 
herramientas para liderar los siguientes procesos:

Ÿ Administración de bienes y servicios (muebles e inmuebles)

Ÿ Manejo y mantenimiento de recursos físicos

Ÿ Cumplimiento con requerimientos, solicitudes y compromisos a nivel estatal y 
federal

Ÿ Familiarización, uso y manejo de plataformas

Ÿ Reporte de datos de manera precisa, confiable y a tiempo

• Índices de gestión de las escuelas

• Aprovechamiento académico de los estudiantes

• notas de los estudiantes

• resultados de META PR y META PR Alterna 

• Resultados College Board (si aplica)

• Promoción de los estudiantes

• Asistencia de los estudiantes

• Disciplina de los estudiantes

• Asistencia de los directores escolares

• Asistencia de los maestros

• Distribución y uso de tiempo de los directores escolares

Obje�vos

Indicadores a manejar:
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Ÿ Escriba su nombre completo igual al que aparece en 
la hoja de asistencia. Es requisito para la entrega de 
certificado del taller.

Ÿ Los resultados de esta prueba son manejados con un 
alto sentido de protección y confidencialidad.

Ÿ Complete su prueba en silencio.

Preprueba
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Cumplimiento: Ley Every Student Success de diciembre de 2015

Bajo los estatutos federales y locales, se requiere informar el desempeño del sistema de 
educación pública. La ley federal Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, por 
sus siglas en inglés), según enmendada por Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas 
en inglés) requiere la publicación de un perfil escolar (report card). El mismo debe contener la 
siguiente información: aprovechamiento académico, tasa de graduación, rendición de 
cuentas, ambiente escolar, cualificaciones docentes y costo por estudiante.

Title I, Part A: Improving Basic Programs Operated by Local Educational Agencies 
(LEAs)

1. Nuevos estándares

El DEPR elevó las expectativas de aprendizaje de los estudiantes al adoptar nuevos 
estándares de mayor rigurosidad. En el año escolar 2014-2015, el DEPR desarrolló los 
Puerto Rico Core Standars (PRCS) con el apoyo de instituciones universitarias de Puerto 
Rico, maestros del sistema educativo y otros profesionales de distintas áreas de 
especialidad de educación.

2. Assessment: META-PR

El DEPR anualmente evalúa el logro de las expectativas académicas propuestas 
mediante las pruebas estandarizadas META-PR. De acuerdo con la agencia, los resultados 
en esta prueba estandarizada deben demostrar el nivel de dominio de los estudiantes, la 
proficiencia de estos y el crecimiento académico. Por esta razón, se ha trabajado en el 
desarrollo de diversos recursos que permitan a la comunidad escolar incorporar indicadores 
de evaluación formativa que presenten el progreso anual.

3. Uso de datos de un sistema de Assessment

De acuerdo con el DEPR (2017), los resultados de las pruebas META-PR proveen los 
niveles de logros académicos y puntos de referencia por subrgrupos que facilitan la toma de 
decisiones en las escuelas. Por esta razón, el DEPR ha realizado esfuerzos para la 
construcción de plataformas que proveen los datos necesarios para la toma de decisiones, 
tanto a nivel de sistema, como de escuela. 

Ley 85-2017

La Ley 85-2017, conocida como Reforma Educativa de Puerto Rico requiere la 
“divulgación de información de forma electrónica clara, transparente y accesible”. Para este 
fin y el cumplimiento de la Ley ESSA, el DEPR ha creado la plataforma llamada Perfil Escolar 
(2018-2019).

Este Perfil Escolar es uno interactivo y contiene cinco temas principales a saber: 

1. Resumen

2. Rendición de Cuentas

3. Ambiente Escolar

4. Personal Docente

5. Costo por Estudiante 

1
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Indicadores de aprovechamiento en las escuelas

Resultados en las Pruebas Estandarizadas 
y Metas del DEPR.

También, tiene una sección adicional, identificada como cruces, en la que podrá comparar 

variables de manera diferente a las presentadas anteriormente.

Los indicadores que utilizará el Departamento de Educación para medir de ahora en 
adelante el aprovechamiento en las escuelas del país son los siguientes:

1. resultados que obtengan los estudiantes de las escuelas públicas en pruebas 
     estandarizadas

2. tasa de graduación en las escuelas superiores

3. asistencia a clases de estudiantes y maestros

4. desempeño de alumnos aprendices de español.

Imagen 1. Indicadores del Modelo de Rendición de Cuentas del DEPR bajo la Ley ESSA.

Imagen 2. Historia de los Resultados de las Pruebas Estándarizadas en Puerto Rico.

La meta del DEPR para los subgrupos que han tenido un bajo desempeño es que logren un 
70% en los niveles de proficiencia en las META-PR para el año académico 2022. Esta meta 
se debe alinear con los siguientes resultados a nivel Isla que se proponen:
Ÿ Español - 80% 
Ÿ Matemáticas - 73%
Ÿ Inglés - 77% 
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    A continuación, se presentan distintas imágenes de las tablas que utilizó el DEPR para 

establecer las metas del Sistema Educativo para el cumplimiento de los indicadores de la 

Ley ESSA:

Imagen 3. Punto de partida vs. Meta al Año Escolar 2021-2022.

Imagen 4. Meta de progreso anual para la materia de Español

Imagen 5. Meta de progreso anual para la materia de Matemáticas
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Imagen 6. Meta de progreso anual para la materia de Inglés

Imagen 7. Cálculo de porciento de proficiencia

Imagen 8. Cálculo de crecimiento

Iden�ficación de factores que inciden en el fracaso del cumplimiento 
en el aprovechamiento académico
El DEPR ha identificado, mediante un proceso de avalúo a nivel Isla, los factores que 
inciden en el fracaso en cuanto al cumplimiento del aprovechamiento académico de las 
escuelas. Los factores identificados son los siguientes:

Ÿ inconsistencia en el enfoque de los estándares clave y resultados de desempeño
Ÿ ausencia de un sistema coherente de intervenciones enfocadas en un 

mejoramiento académico
Ÿ procedimientos ineficaces de apoyo administrativo y profesional que se dirigen 

específicamente a prácticas de instrucción efectivas
Ÿ falta de articulación a nivel de todo el sistema de las funciones / posiciones 

administrativas en apoyo de las prácticas de instrucción, supervisión y resultados



Estrategias propuestas por el DEPR para el 
mejoramiento académico

Tasas de Graduación
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 Las siguientes estrategias han sido propuestas por el DEPR:

1. Gaming for Learning Project (Estrategia didáctica motivadora) – Uso de la estrategia 

      Gamification en los ambientes de aprendizaje.

2. Online Learning – El DEPR utilizará herramientas electrónicas con el fin de presentar 

      maneras innovadoras de estrategias instruccionales.

3. Star Links Curriculum – Sistema enfocado en la atención de estudiantes con trastorno 

      del espectro autista y otras discapacidades.

4. Positive Behavioral Interventions and Support (PBIS) - El DEPR busca controlar los 

      comportamientos inapropiados que afectan el clima escolar, fomentar un entorno 

      propicio para el aprendizaje y aumentar el rendimiento estudiantil.

5. Team Teaching -  Debido a la consolidación de escuelas, se presenta una oportunidad 

      para implementar esta estrategia. 

6. School Improvement Team (SIT) – Un grupo compuesto por cuatro líderes colaborarán 

      con los directores escolares. 

7. Programas de STEM – Entrenamiento a maestros en proyectos enfocados en STEM.

8. Character Counts – Proyectos enfocados en la salud mental y física de los estudiantes.

La meta establecida del DEPR es tener un promedio de un 90% de tasa de graduación 
anual. 

Imagen 9. Cálculo de tasa de graduación para el primer cohorte
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Assesment de proficiencia de aprendices
del español

Proficiencia en el Inglés

Asistencia de estudiantes

Imagen 10. Comparación del punto de partida con la meta del DEPR para el año 2021 en el  assesment de proficiencia 
de aprendices del español

Imagen 11. Metas establecidas por el DEPR para el año académico 2021-2022 para el assesment de proficiencia de 
aprendices del español

Imagen 12. Cálculo para identificar la proficiencia en la materia de Inglés

Las metas establecidas por el DEPR para el año académico 2021-2022 se presenta a 
continuación: 

El DEPR establece que el número mínimo de días lectivos es 181. Si un estudiante se 
ausenta en tres clases en un día, se determina que estuvo ausente en el día. La tasa de 
asistencia ofrece al DEPR información sobre el clima escolar. Estos datos deben 
someterse al SIE para poder luego utilizarlo para la toma de decisiones correctivas. 
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 Los resultados de estas pruebas permiten la toma de decisiones en cuanto a la 

transición del estudiante de escuela superior a la vida universitaria. Para esto se utilizan los 

resultados de las “Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria” (PEAU).

Resultados del College Board

Imagen 13. Cálculo del promedio de los resultados de las PEAU por escuela

Futuros indicadores de calidad de las escuelas

1. Disciplina retrospectiva
2. Valores 
3. Prevención y concienciación de acoso escolar 

Composición de la Puntuación/Ranks de las escuelas
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Clasificación de escuelas

Plataformas que permiten un proceso de toma de 
decisiones basadas en datos

1. Comprehensive – La escuela se encuentra en el 5% más bajo de la puntuación 
     calculada con los indicadores establecidos en ESSA o la escuela tiene una tasa de 
     graduación menor o igual a 67%.

2. Targeted – La escuela tiene al menos 1 subgrupo por debajo del 10% de la puntuación 
     calculada para cada subgrupo.

3. Aditional Targeted – La escuela tiene al menos un subgrupo por debajo del 5% de la 
     puntuación establecida para cada subrgrupo.

4. Otra – La escuela no se encuentra en mejoramiento.

1.  Sistema de
   Información 

  Estudiantil 
   (SIE)

2.  Sistema de 
Monitoreo 
y Apoyo

 Académico
 (SAMA)

3.  Sistema
 Automatizado para 

Revisión y Análisis 
de Datos (SARA)

4.  Sistema de
 Tiempo, Asistencia

 y Licencia (TAL)

5.  Sistema de 
Información 

Financiera del 
Departamento 

de Educación (SIFDE)

6.  Oficina 
de Sistemas 

de Información 
y Apoyo Tecnológico 
a la Docencia (OSIAT)
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Ac�vidad 1: Estableciendo una ruta

Instrucciones: Hemos discutido los distintos indicadores que le permiten al líder 
académico identificar la efectividad de las acciones tomadas durante un año escolar.  
Conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde se encuentra su escuela con respecto a estos indicadores? Acceda al enlace 
a continuación para que realice un breve análisis de los resultados de su escuela.

Enlace para el Perfil Escolar: 
https://schoolreportcard.azurewebsites.net/reportes/perfilescolar

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Identifique cuáles son las áreas de mayor necesidad.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________

3. ¿Cuáles estrategias de las que propone el DEPR utilizaría para el mejoramiento 
académico de su escuela? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________

4. ¿Cuáles estrategias adicionales utilizaría como estrategia para el mejoramiento 
académico de su escuela?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________

5. En adición a los datos que presenta la plataforma del Perfil Escolar, ¿cuáles son otros 
procesos de recopilación y análisis de datos que le podrían ayudar a desarrollar un 
mejor proceso de toma de decisiones?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________

Parte I
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Parte II

Instrucciones adicionales: 

1. Tome 10 minutos para discutir estos procesos con un compañero.
2.  Identifique similitudes y diferencias en las necesidades identificadas y las 
      estrategias que utilizarían.

Similitudes Diferencias

N
e
ce

si
d
a
d
e
s

id
e
n
tifi

ca
d
a
s

E
st

ra
te

g
ia

s
a
 u

til
iz

a
r



Ÿ Uso de la estadística para la toma de decisiones informadas

a) Estadística es la rama de las matemáticas que consiste de los métodos de recopilar, 
organizar, procesar y analizar los datos con el propósito de apoyar el proceso racional de la 
toma de decisiones (Hinkle, Weirsma y Jurs, 2003). 

b) Se debe interpretar los resultados obtenidos una vez efectuadas las estadísticas 
mediante la reflexión en el significado e importancia que tengan los resultados en la toma de 
decisiones. 

Ÿ Estadística descriptiva

•  La estadística descriptiva nos indica tal cual es una situación, describe e informa lo 
que hay de tal modo que permite describir y resumir las observaciones que se hagan sobre 
un asunto, fenómeno o problema de investigación. Se calcula a partir de los datos de una 
muestra o de una población.
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Imagen 14. Diagrama sobre estadísticas descriptivas

Conceptos medulares de las estadís�cas
• Población- Se refiere a todos los miembros de un grupo del cual queremos 

                          llegar a conclusiones.

• Muestra- Es la parte (sub-conjunto) de la población seleccionada para hacer los 

                      análisis.

• Parámetro- Es una medida numérica que describe una característica de la 

                          población.

• Estadística- Es una medida numérica que describe una característica de la 

                           muestra.

Measurement Scales Relationship

Descriptive
Statistics

Variability

Central
Tendency

Graphic
Portrayals

Ÿ Nominal
Ÿ Ordinal
Ÿ Interval
Ÿ Ratio

Ÿ Scatterplot
Ÿ Bivariate
Ÿ Correlation coefficient
Ÿ Correlation matrix

Ÿ Range
Ÿ Standard deviation
Ÿ Box-and-whisker plot
Ÿ Standard scores
Ÿ Outliers
ŸŸ Mean

Ÿ Median
Ÿ Mode

Ÿ Frequency distributions
Ÿ Stem-and-leaf display
Ÿ Histograms
Ÿ Bar graphs
Ÿ Frequency polygons
Ÿ Normal distribution
Ÿ Skewed distributions
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La influencia de factores externos en el ambiente 
y el clima laboral

Variable
Las variables son las 

características observables de un objeto, 
problema o evento que se puede describir 

según un esquema de medición bien definido. 
Cada rasgo o aspecto de una población 

constituye una variable.

Clasificación de variables
• Discretas-son aquellas variables cuyo conteo termina. 

Por ejemplo, número de sillas en este salón, número de 
asistentes a la academia y cantidad de dinero en su cartera.

• Continuas-Son aquellas variables que pueden medirse 
cada vez con mayor precisión. Por ejemplo, peso, estatura, 
distancia recorrida y nivel de sodio en la sangre.  

Tipo de variable
• Representa una cantidad que se modifica en un 
experimento. A menudo,  se utiliza para representar la x
variable independiente en una ecuación.
• Una variable dependiente representa una 
cantidad cuyo valor depende de cómo se modifica 
la variable independiente. A menudo  es la y
variable que se utiliza para representar la 
variable dependiente en una ecuación.

Escalas de medición

Ÿ Las escalas de medición de una 
variable se clasifican en una jerarquía 

basada en su grado de precisión. 
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Escalas de medición

o Escala nominal
Ÿ Es la escala de menor precisión. Esta clasifica los objetos en categorías 

basada en una característica definida. Ejemplos: género, color de ojos, color 
de pelo.

o Escala ordinal
Ÿ Clasifica los datos en categorías que pueden establecerse en rangos, aunque 

no existen diferencias precisas entre los rangos. Ejemplos: orden de llegada 
en una carrera, grados académicos (bachillerato, maestría, doctorado).

o Escala de intervalos
Ÿ Se establecen rangos entre los datos, y existen diferencias precisas entre las 

unidades de medidas, sin embargo, no existe el cero absoluto. Ejemplos: 
temperatura, Grado de inteligencia (IQ).

o Escala de razón
Ÿ Posee todas las características de la escala de intervalos, pero existe un cero 

absoluto. Ejemplos: peso, estatura y dinero.

Tabla compara�va de las escalas de medición

DATOS A NIVEL
NOMINAL

DATOS A NIVEL
ORDINAL

DATOS A NIVEL
INTERVALO

DATOS A NIVEL
RAZÓN

Ÿ Zip Code

Ÿ Género

Ÿ Color de ojos

Ÿ Afiliación política

Ÿ Afiliación 
religiosa

Ÿ Concentración 
académica

Ÿ Nacionalidad

Ÿ Notas              
(A, B, C, D, F)

Ÿ Orden de llegada

Ÿ Ejecución 
(excelente, 
bueno, regular)

Ÿ Orden de jugada 
de un partido

Ÿ Puntuación en 
pruebad META

Ÿ IQ

Ÿ Temperatura

Ÿ Altura

Ÿ Peso

Ÿ Tiempo

Ÿ Salario

Ÿ Edad
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Ac�vidad #2:  
Escalas de medición

Nombre________________________  Fecha____________

TIPOS DE VARIABLES Y ESCALAS

I.  Clasifique las siguientes variables como discretas (finitas) o continuas    (infinitas).

1. peso _____________

2. nivel de ansiedad_________________

3. estudiantes en la biblioteca_________________

4. habilidad matemática _____________________

5. cantidad de dinero en su cuenta de banco_____________

6. libros en su biblioteca personal_______________

II.  Indique la escala de medidas apropiada para cada una de las siguientes:

 1.  tamaño de la familia _____________

 2.  orden en que los estudiantes completan un examen _________________

 3.  rangos académicos __________________

 4.  nivel de sodio en la sangre ________________

 5.  tiempo requerido para completar un cuestionario ___________________

 6.  afiliación política _________________

 7.  cantidad de kilómetros recorridos _________________

 8.  concentración universitaria (educación, humanidades, etc) _____________

 9.  grado de inteligencia _____________

10.  número de retiros de su cuenta de banco efectuados en un mes 

       ________________

11.  habilidad académica ______________

12.  horas de estudio dedicadas a un examen _____________
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Mini – Ac�vidad 2.1: Análisis de datos

Conteste las siguientes preguntas.

• ¿Cómo analiza los datos que provee su escuela? Explique de forma breve el 

       proceso que sigue.

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

• ¿Cómo presentamos el análisis de datos? Explique de forma breve el 

     proceso que sigue.

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Organizar y graficar datos

Tablas de frecuencia

Tipos de gráficos

Ÿ El propósito de cualquier análisis estadístico es organizar y resumir una recopilación 
de datos (Hinkle, Weirsma y Jurs, 2003).

Ÿ El primer paso para realizar cualquier análisis es preparar los datos. 

Ÿ Las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos 
en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y las 
frecuencias (las veces) en que ocurren.

Ejemplo 1. Tabla de frecuencia de estudiantes que pertenecen a algún Club Escolar

a)  Histograma

El histograma es una herramienta estadística que permitir organizar por orden de relevancia 
los problemas o las causas que los generan. Un histograma es una representación gráfica 
de una variable en forma de barras. Se utilizan para variables continuas o para variables 
discretas, con un gran número de datos, agrupados en clases.

Club Escolar

Baile 14

Banda 23

Cooperativa 9

Cantidad de Estudiantes
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b)  Gráfica de barra o columna

Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformada 
por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Este 
tipo de gráfica se utiliza para variables categóricas (nominales u ordinales).

c)  Gráfica circular

Este gráfico sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para 
representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste 
en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como 
porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable.

22%

40%

37%1%

MATRÍCULA SUBGRADUADA POR TIPO DE UNIVERSIDAD Y AÑOS
DE CARRERA UNIVERSITARIA

Pública -2 años         Pública -4 años       Privada -2 años        Privada -4 años 



19

d)  Gráfico de Dispersión

Permite visualizar si existe una relación entre dos variables.

Ac�vidad 3: Interpretación de gráficos

Instrucciones

1. Se les presentarán distintos casos con sus respectivas gráficas.

2. Analice los datos que se presentan. 

a) Indique el tipo de variable que se está analizando.

b) Interprete el gráfico.

3. Indique cuáles estadísticas utilizaría para resumir y realizar otros análisis.

4. Presente en cuatro pasos cuáles acciones tomaría. (Recuerde: No solo se 
     toma acción cuando se presenta un panorama negativo). 
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Son un indicador de la puntuación promedio. A continuación, se discutirán las medidas de 

tendencia central más básicas (Hinkle, Wiersman y Jurs, 2003):
a. Moda - Es la puntuación con mayor frecuencia en la distribución.

                 Por ejemplo, si tenemos las siguientes puntuaciones crudas: 2,3,3,5,6,7,7,7,8,9,10;   
                 la moda es 7 (se dice que dicha distribución es unimodal).

b. Mediana - Es el percentil 50 o el punto bajo el cual se encuentra el 50% de los datos y sobre 
                      el cual se encuentra el otro 50% de los datos.

Ejemplo: pares o impares

c. Promedio (Media) - Es la media aritmética de las puntuaciones en una distribución.  
                                    También se le conoce como el punto de equilibrio de las puntuaciones. 
                                    Cuando existe demasiada variabilidad en los datos, la mediana podría 
                                    sustituir este estadístico para un proceso de toma de decisiones. 
                                    Por ejemplo: Determine la media de la siguiente distribución de datos:
            1,2,4,5,6,7,10
            La media sería:

Ejercicio de práctica
1. Calcule las medidas de tendencia central de los siguientes datos:

Respuesta:

Medidas de tendencia central
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 Las medidas de variación describen la variación o dispersión de los datos alrededor del 

promedio de la distribución.  Las medidas de variación más usadas son el rango, la desviación 

media (mean deviation), la varianza y la desviación estándar.

a. Varianza - Es el promedio de la suma de las desviaciones cuadradas de las puntuaciones 

en torno al promedio.  Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Determine la varianza de la siguiente distribución: 1,2,4,5,6,7,10;   n= 7

Medidas de variación
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b. Desviación estándar – Es la raíz cuadrada de la varianza.

La fórmula es:  

Utilizando el ejemplo anterior, el cálculo sería:

Por lo tanto, la desviación estándar es 3.05.

Ejercicio de práctica
1. Calcule las medidas de variabilidad de los siguientes datos.

 Respuesta: ___________________________________________________

Seis Pasos para u�lizar datos fec�vamente
De acuerdo con Balow (2017)

Crear los 
fundamentos 

para una 
cultura de 
toma de 

decisiones 
basadas en 

datos.

Establecer la 
cultura de 
toma de 

decisiones 
basadas en 

datos para un 
progreso 
continuo.

Seleccionar o 
recopilar los 

datos 
apropiados.

Invertir tiempo 
y esfuerzos en 
adistramiento 

y coaching 
sobre el uso 

de datos para 
la toma de 
decisiones. 

Desarrollar 
una facultad 
de maestros 
capacitados 
para la toma 

de decisiones 
basadas en 

datos.

Analizar los 
datos y actuar 

basado en 
estos para el 
mejoramiento 

del 
desempeño.

01 02 03 04 05 06
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Ac�vidad final: Redacción de metas y obje�vos medibles

Instrucciones: Hemos aprendido y discutido distintos procesos administrativos y operacionales 
para la toma de decisiones basadas en datos. Además, hemos dado énfasis en los procesos 
más adecuados para la organización, presentación y análisis de datos. Sin embargo, estos 
procesos, sin un determinado fin, no tendrían utilidad. Por tal razón, esta actividad final se 
utilizará para realizar un proceso de alineamiento entre el Módelo Lógico desarrollado en el 
seminario de cultura y aprovechamiento de datos. Siga las instrucciones a continuación para el 
cumplimiento de esta tarea. 

1. Identifique sus metas y objetivos del Modelo Lógico (Plan de Acción) para el 

   Mejoramiento Académico de su escuela. Estas metas y objetivos deben estar alineados a 

   los criterios establecidos en el Diseño de Excelencia Escolar. 

2. Presente los instrumentos a utilizar y crear para evaluar el cumplimiento de sus metas y 

   objetivos.

3. Identifique la naturaleza y el tipo de variables de cada objetivo.

4. Presente un proceso de análisis de datos. Establezca cómo sabe que se cumplieron o no 

   se cumplieron los objetivos. 

Metas Objetivos Instrumentos Proceso de Análisis
de Datos

1.

2.

3.

4.



24

Posprueba y Evaluación 
Ÿ Escriba su nombre completo igual al que 

aparece en la hoja de asistencia

Ÿ Es requisito para la entrega de certificado del 

taller

Ÿ Los resultados de esta prueba son 

confidenciales

Ÿ Complete su prueba y evaluación en silencio
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