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¿Para qué se utiliza el documento denominado Estadística?
Para el Plan Apoyemos la Lectoescritura se construyó una herramienta complementaria en
formato Excel, denominada Estadística, la cual tiene como propósitos registrar los avances
de la población estudiantil que se beneficia de este plan contingencia, y a su vez generar
insumos para las personas docentes del servicio de apoyo educativo en problemas de
aprendizaje para apoyar y enriquecer su accionar mediante la construcción de materiales,
estrategias y recursos, que promuevan el avance del estudiantado.

¿Cómo se utiliza el documento denominado Estadística?
A continuación se detallan los pasos para completar el documento de Excel:

1. Descargue el documento de excel en el siguiente enlace: Herramienta complementaria
en Excel.

2. Abra el documento denominado Estadística.
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3. Guarde el documento en una carpeta, ya que lo va a necesitar constantemente.

4. Complete la información solicitada.
a. Complete la información de la Portada que se solicita:
i. Para la hoja denomida portada debe llenarla sólo una vez.

ii. Escriba la información que se le solicita. Escriba su nombre y el nombre
del centro educativo.
iii. Seleccione la Dirección Regional de Educcación (DRE) para la que
labora, posicione el cursor en el triángulo que se encuentra al final de la
celda y de clic, esta acción desplegará un menú con el nombre todas las
direcciones regionales de educación.
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iv. Complete la información de cada uno de sus estudiantes.

v. Seleccione el nivel que cursa la persona estudiante, posicionando el
cursor en el triángulo que se encuentra al final de la celda, esta acción
despliega un menú con los diferentes niveles.

vi. Vaya a la hoja que desea completar. Para este ejemplo, se utilizará la
hoja denominda I evaluación.

vii. Escriba la fecha en que realiza el informe.

viii. Para cada estudiante marque las competencias siguiendo la simbología,
seleccione sólo una opción del menú que se despliega para cada
grafema (letra).

3

ix. Para cada estudiante marque el tipo de lectura competencias siguiendo
la simbología, seleccione sólo una opción del menú que se despliega
tipo de lectura.

x. Para cada estudiante marque los errores de escritura y lectura,
seleccione sólo una opción del menú que se despliega para cada error.
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b. Guarde el documento con los cambios realizados.

5. Repita el proceso cada vez que debe realizar una valoración. Debe abrir el mismo
documento y posicionarse en la evalaución que corresponda.

6. Ingrese al siguiente link: Formulario de envío.

a. Complete el formulario.
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b. Adjunte el plan. Seleccionando la opción cargar archivo.

c. Busque en sus carpetas el documento estadística. Seleccione la opción abrir.

d. Verifique que el documento se haya cargado correctamente

e. Seleccione el seguimiento al que está haciendo entrega.
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f. Seleccione enviar el formulario

g. Asegurese que su respuesta haya sido enviada.

h. Repita el proceso para cada periódo de valoración.
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