


Uso de los datos para la toma de decisiones:

Fortaleciendo una cultura de datos 
mediante una gobernanza efectiva  



Agenda

Saludo y presentación del recurso

Reflexión

Gobernanza de datos y plataformas sistemáticas  

Preguntas o comentarios



Pre prueba 

https://bit.ly/3C14ZdF

https://bit.ly/3C14ZdF


La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1500 millones de 

estudiantes en el mundo y ha exacerbado las desigualdades en la esfera 

de la educación. El titular de la ONU afirma que las decisiones que se 

tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero en cientos de 

millones de personas y en el desarrollo de sus países.

El impacto del COVID-19 en la educación podría desperdiciar un gran 

potencial humano y revertir décadas de progreso | Noticias ONU

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas

António Guterres

Reflexión 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1478302


¿Qué es una cultura 
de datos?

¿ Cómo se desarrolla 
una cultura de 

datos?

¿Qué es la 
gobernanza de 

datos?

¿Qué es la 
sistematización 

docente?

¿De cuáles plataformas 
o herramientas puedo 
obtener información 

relevante para la 
recuperación 
académica?

¿Cómo podemos 
obtener datos para 
apoyar el desarrollo 

socioemocional de los 
estudiantes?

Preguntas guías para la reflexión 



Documentos oficiales

CARTA CIRCULAR 031 - 2021 – 2022 

POLÍTICA SOBRE LA GOBERNANZA DE DATOS DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO

MANUAL DE GOBERNANZA DE DATOS 2022

https://de.pr.gov/wp-content/uploads/2022/06/deprmanualdegobernanzadedatos2022.pdf


Visión

La gobernanza de datos del Departamento 

promueve el desarrollo de una estructura sistémica 

de datos confiables y seguros con el fin de tomar 

decisiones organizacionales informadas conforme a 

las normativas y políticas públicas, para alcanzar las 

metas establecidas en los ámbitos académicos y 

administrativos.



Misión
La gobernanza de datos del Departamento 

propicia un manejo eficiente y eficaz de los 

datos, garantizando la calidad, uniformidad y 

confidencialidad mediante la implementación 

de las leyes federales y estatales y la política 

pública de la agencia, enfocado a la interacción 

de las tecnologías de información y 

comunicación.



¿ Cómo se desarrolla una cultura de datos?

Se produce una cultura de datos cuando una 
institución educativa se compromete a usar 
datos para la mejora continua en los niveles 
de educación, y a su vez enfatiza en la 
colaboración y capacitación a los docentes 
para que tomen decisiones por las cuales 
serán responsables.- González y Rodríguez 
(2020)



¿Qué es la cultura de datos y cuál es 
su relación con la gobernanza? 

La cultura de datos es el desarrollo de una visión 

común y sistematizada de que debemos utilizar los 

datos para toda toma de decisiones. El uso adecuado 

de los datos nos brinda mayor claridad y orientación, 

se reducen los errores en la implementación de 

estrategias y apoya a cada comunidad escolar 

alineándose a sus necesidades.



¿Qué es la cultura de datos y
cuál es su relación con la gobernanza?

Se refiere a un proceso formal y comprensivo de políticas y prácticas 
diseñadas para garantizar el manejo efectivo de datos dentro de una 
organización. 

Busca robustecer la seguridad en el manejo de los datos, su 
recolección, la concesión de accesos, la calidad de los datos 
disponible y la eventual destrucción de los datos. 

Es crucial para una gerencia segura, el uso, el análisis y la divulgación 
de los datos educativos. 

Es parte de la cultura de datos.

La gobernanza: 



La gobernanza de datos incluye 

establecer la responsabilidad para los elementos de datos individuales, 
conjuntos de datos (data sets) y las estructuras de datos (data bases)

mejorar continuamente los sistemas de datos por medio del desarrollo y el 
refuerzo de políticas, roles, responsabilidades y procesos, 

clarificar los procesos y las mejores prácticas, tanto para los accesos 
internos como externos a los datos, esto es como se van a compartir los 
datos entre miembros de la misma agencia y como se compartirán con 
investigadores y empleados de otras agencias, desarrolladores de política 
pública y otras partes con interés (stakeholders).



La gobernanza de datos una vez implementada 

Es un proceso por el cual se sistematizan y 
regulan las diversas fuentes de datos de la 

organización para construir una cultura de datos 
dirigida a la toma de decisiones



La gobernanza de datos una vez implementada 
Promueve el desarrollo de 
una estructura sistémica 

de datos confiables y 
seguros con el fin de 

tomar decisiones 
organizacionales 

informadas conforme a las 
normativas y política 

pública, para alcanzar las 
metas establecidas en los 

ámbitos académicos y 
administrativos

Propicia un manejo eficiente 
y eficaz de los datos, 

garantizando la calidad, 
uniformidad y 

confidencialidad mediante la 
implementación de las leyes 

federales y estatales y la 
política pública de la agencia, 
enfocado a la interacción de 

las tecnologías de 
información y comunicación.

Apoya el desarrollo de 
una cultura en la cual 

las situaciones puedan 
ser monitoreadas de 
manera proactiva y 

efectiva, es parte 
esencial de garantizar 

datos confiables, 
seguros, útiles y en un 

marco de tiempo 
prudente.



¿ Cómo incide la gobernanza de 
datos a nivel de la comunidad escolar?

Los directores- Para medir el progreso de los estudiantes y de los maestros, y 
sentirse confiados de que las metas se están cumpliendo o que estas han sido 
afectadas por situaciones que impiden el progreso

Maestros-Para tomar las decisiones correctas acerca de las necesidades 
educativas de sus estudiantes.

Estudiantes-Necesitan datos para obtener la retrocomunicación adecuada que 
les permita tomar decisiones asertivas acerca de sus opciones, planificación y 
preparación para el éxito escolar.

Los padres, las madres y encargados necesitan acceso a los datos relacionados 
con el aprovechamiento académico de sus hijos para poder apoyarlos en su 
camino al éxito escolar



Metas de la gobernanza de datos en el DEPR 



Metas de la gobernanza de datos en el DEPR



¿Qué debo 
hacer?

¿Qué puede 
suceder?

¿Por qué 
sucedió?

¿Qué 
sucedió? Acciones

De datos a decisiones y acciones
Diagnóstico

[Dashboards
Interactivos]

Prescriptivo
[Recomendaciones & 

Automatización]

Predictivo
[Machine Learning]

Descriptivo
[Reportes]

EDFACTs
School Report Card

META-PR

Clasificación Escuelas
Assessment 

Modelo Predictivos
Posibles Desertores

Plan de Mejoramiento
Intervenciones



Ciclo de vida de los datos 

Ciclo de vida de los 
datos 

Identificar las 
necesidades de los 
consumidores de 

datos 

Crear, obtener y 
actualizar 

Manejar y 
almacenar 

Usar y salvar 

Archivar 

Eliminar y 
destruir



Responsabilidad de las escuelas

La escuela es la 
principal 
proveedora de 
datos en el 
sistema educativo. 

Es responsable de la 
exactitud, la calidad y la 
integridad de estos, 
siguiendo los procesos 
establecidos por la 
institución.

Deben cumplir con los 
requisitos de información 
del DEPR y seguir el 
calendario de 
recopilaciones, según 
indicado.



Responsabilidad de las oficinas regionales educativas

Deben validar los 
datos recibidos de 
las escuelas, velar 
por la calidad. 

Cumplir con el calendario 
de las apelaciones, las 
ventanas aplicables y la 
recopilación de datos, 
tanto general como para 
programas específicos.

Esto permite mantener a 
los usuarios con 
información actualizada e 
identificar estrategias que 
puedan satisfacer las 
necesidades académicas 
de los estudiantes.



Fortalecer la infraestructura 
tecnológica 

Maximizar
la calidad 

administrativa

Metas del Departamento de Educación 2021-2026 
y la Gobernanza de datos 



“La Gobernanza de Datos 
persigue apoyar, de forma 
eficaz, al sistema 
educativo público para el 
éxito académico de los 
estudiantes”.



PLAN 
RECUPERACIÓN 

ACADÉMICA
ÁREAS DE ENFOQUE

Calidad

de datos
Aceleración del 

aprendizaje

Desarrollo 
socioemocional y 

cuidado de la  
salud mental 

Apoyo a

la docencia 

Atención e 
integración de las 

familias para el 
éxito académico

Alianzas 
comunitarias y 

con el sector 
privado



Principales plataformas y su rol dentro de 
la gobernanza de datos del DEPR 







Plataformas y Modelos de Datos                                       

https://conocetuescuelapr.dde.pr https://buscatuescuela.dde.pr https://perfilescolar.dde.pr

https://conocetuescuelapr.dde.pr/
https://buscatuescuela.dde.pr/
https://perfilescolar.dde.pr/


Áreas del Perfil del estudiante 

• Ausencias y 
tardanzas

• Incidentes 
Disciplinarios

• Probabilidad de 
Deserción

• Impedimentos
• Condiciones de 

Salud
• Servicios de 

Educación Especial

• Servicios 
Comunitarios

• Resultados CEPA
• Extracurriculares
• Ocupacionales
• Vocacionales
• Proyectos

• Resultados Pruebas
• META-PR
• PIENSE I Y II
• Nivel Avanzado
• PAA

• Historial de Notas

APROV. 
ACADÉMICO INTERESES

SOCIO -
EMOCIONALSALUD



Video Perfil Estudiante

https://deprgov-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martineznp_de_pr_gov/EcnO2Z

K1BChJjXgy_1psqIABoEJTdA-akzyIwQWiVSKCGA

https://deprgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martineznp_de_pr_gov/EcnO2ZK1BChJjXgy_1psqIABoEJTdA-akzyIwQWiVSKCGA


Áreas del Perfil del docente 

• Esta parte 
contendrá los 
records de 
adiestramientos que 
han sido tomados 
por los docentes. 

• Histórico de 
evaluaciones

• Puntuaciones 
obtenidas 

• Fecha de 
expedición de la 
certificación

• Fecha de 
expiración

• Tipo de certificado 
• Descripción 
• Estatus 

• Datos 
demográficos del 
maestro

• Puesto actual 
• Estatus 
• Años de 

experiencia
• Grado académico 

INFORMACIÓN 
GERERAL 

CREDENCIALES Y 
CERTIFICACIONES 

Desarrollo 
Profesional Evaluaciones



Video Perfil Docente

https://deprgov-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martineznp_de_pr_gov/ESF

gKuj5utROnoPFGUB3OcgB9R2gfizDNMT300nWqY2iHA

https://deprgov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/martineznp_de_pr_gov/ESFgKuj5utROnoPFGUB3OcgB9R2gfizDNMT300nWqY2iHA


Conoce Tu Escuela 
Stars Framework – Modelo de Estrellas

https://buscatuescuela.dde.pr

https://buscatuescuela.dde.pr/


Conoce Tu Escuela 
Stars Framework – Modelo de Estrellas



Utilizando los datos en  plataformas discutidas (Perfil del estudiante, Perfil 
del docente y Conoce tu escuela), conteste las siguientes preguntas:

¿Cuál es la materia de prioridad y qué grado presenta el mayor rezago? 
Por materia, ¿Qué grado presenta el mayor rezago? 

¿Cuál área acerca de la condición socioemocional de los estudiantes debo 
trabajar? 

¿Cuáles indicadores específicos debo trabajar para mejorar la calidad de la 
escuela? 

En el caso de las escuelas secundarias ¿ Qué me dicen los datos relacionados 
a las pruebas de aptitud académica College Board?

Ejercicio de práctica



PREGUNTAS O COMENTARIOS



Pos prueba 

https://bit.ly/3C14ZdF

https://bit.ly/3C14ZdF


Recursos

Dra. Lydiana López Díaz - Directora Ejecutiva de la Docencia de Área de Planificación 
y Rendimiento 

Prof. a Daisy Hernández González – Gerente de operaciones de Unidad de Medición y 
Assessment

Prof. a Ivette Calderón Calo– Coordinadora de Gobernanza de Datos

Dr. Miguel Dávila Pérez – Gerente de operaciones de Unidad de Calidad y Manejo de 
Datos 

Dra. Lilliam Feliciano Cintrón – Data Coach Oficina Regional Educativa Ponce

Prof. a Nydia Santiago Caro– Data Coach Oficina Regional Educativa de Arecibo
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