Producido por

¿Qué son los datos estudiantiles?
Hay muchos tipos de datos que apoyan el aprendizaje estudiantil, y son mucho más que los
resultados de exámenes. Pero ningún dato por sí solo ofrece la visión completa que se
necesita para apoyar los importantísimos objetivos educativos de padres, alumnos, docentes
y responsables políticos. He aquí los tipos de datos que pueden reunirse —respetando
requisitos como la privacidad y la seguridad— para formar una visión completa del
aprendizaje estudiantil. Los datos, cuando se usan bien, fortalecen a todo el mundo.

TIPOS DE DATOS

DATOS ACADÉMICOS

¿Qué son, exactamente, los datos estudiantiles?
Estos se recaban de numerosas fuentes y en
muchos formatos, si bien los tipos de datos, y
las personas que pueden acceder a ellos, varían.

CRECIMIENTO
CURSOS

dataqualitycampaign.org
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GRADUACIÓN

Los datos deben
estar a disposición
cuando se necesiten.

COMPLETOS

POR PARTE DE
LOS DOCENTES

TERMINACIÓN

Los datos adecuados,
reunidos en el formato
oportuno y usados
de forma correcta,
fortalecen a todo
el mundo con la
información necesaria
para tomar las
decisiones y medidas
que lleven al logro
estudiantil.

DISPONIBLES
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INSCRIPCIONES
CALIFICACIONES

ÉXITO

Para obtener esa visión completa
y clara, es necesario cumplir
ciertos requisitos para que los
datos sean verdaderamente
útiles y sirvan para fortalecer
a los interesados:

Deben brindar una
visión completa
del aprendizaje
estudiantil.

OBSERVACIÓN

PERTINENTES

INTERACCIÓN

ÉXITO

JOSÉ

Los datos deben ser
pertinentes de acuerdo
con las necesidades.

EXÁMENES
PRUEBAS

PRUEBAS
EXÁMENES

EVALUACIONES

PROTEGIDOS

EVALUACIONES
INTERMEDIAS
EVALUACIONES
ANUALES

Los datos deben
estar protegidos
y ser fiables.

EVALUACIÓN
No usaré Instagram en el aula.
No usaré Instagram en el aula.
No usaré Ins

ÚNANSE AL
CLUB DE
AERONÁUTICA

ÚNANSE AL
CLUB DE
AJEDREZ

ÚNANSE AL
CLUB DE
MATEMÁTICAS

ASISTENCIA
CONDUCTA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS

ACCIONES

EDAD
RAZA
SEXO
CONDICIÓN ECONÓMICA
NECESIDADES DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

EFICACES

JOSÉ

PERFIL
DEMOGRÁFICO

PADRES

El éxito de los alumnos depende
también de que los maestros
impartan una docencia eficaz
y lecciones personalizadas.

DOCENTES

Los docentes y
responsables políticos
deben ser capaces de
usar los datos de
manera eficaz.

JOSÉ NECESITA
AYUDA EN LAS
MATEMÁTICAS.

COMUNICAR

Los datos deben
usarse para comunicar
cómo van los alumnos
y las escuelas.

TAREAS

APOYAR

APLICACIONES
DE APRENDIZAJE

Deben usarse para
apoyar a líderes y a
docentes.

POR PARTE DE
LOS ALUMNOS

El éxito de los alumnos depende
de que los padres apoyen,
dentro del hogar, el crecimiento
académico de sus hijos.

MEJORAR
Y los datos deben
usarse para mejorar
el aprendizaje.

RESPONSABLES POLÍTICOS
Y el éxito de los alumnos depende
de que los responsables políticos
asignen recursos y promulguen
leyes importantes.

ALUMNOS
El éxito de cada alumno depende
de que se combinen todos
estos factores. Es allí donde
radica la fuerza de los datos.

Cuando alumnos, padres, docentes y responsables
políticos cuentan con la información adecuada para
orientar sus decisiones, los alumnos pueden lograr
lo mejor de sí.

