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Hace más de dos décadas que el Consejo Nacional de Educación realiza este 

seminario internacional. El espíritu de esta iniciativa siempre ha sido generar un 

espacio de diálogo, en el que confluyan las visiones y experiencias de nuestros 

invitados, con el fin de aportar a la reflexión y al intercambio de ideas acerca de 

temas claves para nuestro país en el ámbito educacional, principalmente vinculados 

al aseguramiento de la calidad. 

Hoy no ha sido la excepción. Esta mañana, el consejo nacional de educación decidió 

abordar la Transparencia y Uso de Información para Impulsar la Mejora Escolar.  

Entendemos que ningún elemento por sí solo basta para avanzar en calidad, ya que 

llevar a cabo mejoras significativas e integrales en los resultados educativos, es una 

tarea compleja que requiere estrategias en diversas líneas. 

Sin embargo, estamos ciertos de que un uso pertinente de los datos recolectados a 

lo largo del tiempo -y en distintos ámbitos- pueden contribuir a la toma de decisiones 

del sistema y, aún más importante, generar insumos y retroalimentación, para 

asegurar que aquellos que trabajan más cerca de los estudiantes tengan la 

información que necesitan en el momento adecuado, transformándose en 

elementos vitales para crear una cultura de mejora continua en las escuelas. 

Sin duda, las experiencias y el trabajo que se está llevando a cabo, tanto en el 

ámbito internacional como a nivel nacional, y que nuestros invitados expusieron 

durante este seminario, dan muestra de aquello. 

Como Consejo Nacional de Educación, y como Secretaría técnica, valoramos todos 

los aprendizajes de esta jornada:  

 

 



 

 

La franqueza con la que Kati Haycock nos mostró, a través de 10 lecciones, los 

aciertos y los errores en el camino recorrido por Estados Unidos para mejorar los 

resultados de su sistema educativo, especialmente respecto de sus estudiantes de 

mayor vulnerabilidad.  

Nuestros panelistas han aportado diversas ideas a esta discusión: 

• Con qué contamos y cuáles objetivos nos orientan en materia de datos. 

• Levantaron algunas demandas y buenas prácticas en torno al uso inteligente de 

datos para la mejora en el aula. 

• Vimos la importancia de los procesos internos en las escuelas para promover la 

mejora. 

• Algunas alertas, como los efectos no deseados de los datos y,  

• La importancia de desarrollar capacidades para analizar los datos. 

Como Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, quisiera agradecer 

el interés de todos ustedes por participar de esta instancia, que nos permite buscar 

puntos de acuerdos, y optimizar lo que hacemos, con el objetivo de contribuir a 

entregar a todos los estudiantes de nuestro país, una educación de calidad, 

independiente de su origen o condición.  

Para finalizar quisiera destacar el compromiso de nuestros invitados, y agradecer 

nuevamente por su disposición. 

A la Invitada Internacional, Kati Haycock. 

• A Carolina Flores jefa de la División de Estudios de la Agencia de Calidad de la 

Educación. 

• A Xavier Vanni, Investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en 

Educación de la Universidad de Chile. 

• A Rodrigo López, Gerente General de Aptus. 

• Y a la consejera Lorena Meckes. 

Para todos mis reconocimientos por su valioso aporte. ¡Muchas gracias! 


