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Vivimos una época de cambios y desafíos en educación; todos los seminarios que 

me han tocado inaugurar como presidente del Consejo, con este tres, he 

comenzado con palabras tales como: contexto de cambios, reformas, desafíos, 

oportunidades de mejora… la repetición de ese tipo de concepto no se debe a falta 

de creatividad o a una insistencia majadera, es producto de que la educación los 

últimos años es y se ha mantenido entre los temas más debatidos a nivel nacional. 

Vivimos una época de profundas reformas en este campo, a modo de ejemplo, muy 

recientemente el Congreso aprobó una ley que reconfigura la administración de la 

educación pública hoy gestionada por los municipios. El Nuevo Sistema Nacional 

de Educación Pública que plantea una institucionalidad compuesta por el Ministerio 

de Educación, una Dirección de Educación Pública y Servicios Locales de 

Educación y define como ejes centrales a “la calidad por sobre toda otra 

consideración” y también a la “Participación y transparencia en la educación de 

nuestros hijas e hijos”. Este nuevo sistema busca asumir el gran desafío de 

operacionalizar dichos ejes centrales.  

Por otra parte, específicamente el Consejo, ha debido asumir nuevas funciones 

producto de otros recientes cambios legales. Un ejemplo es el aprobar los 

estándares disciplinarios y pedagógicos relevantes para la formación inicial de los 

profesores y aprobar los estándares de desempeño para el desarrollo de estos 

profesionales. 

Así, los actores del sistema nos vemos impelidos a establecer una buena 

coordinación, que nos permita la construcción de una noción compartida de calidad, 
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la que, a la vez, reconoce las múltiples dimensiones de este concepto. Eso lo 

hacemos buscando que el esfuerzo conjunto se convierta en una real contribución 

a la promoción de esa calidad.  

El Consejo ha planteado este seminario cuyo título es: “Transparencia y Uso de 

Información para impulsar la Mejora Escolar” en razón de que busca se aborde el 

tema de los sistemas de información que acompañan a los sistemas educativos, sus 

agentes e instituciones, para desde esta particular mirada, analizar cómo el proceso 

de toma de decisiones de los diferentes actores, en particular los equipos docentes 

en las escuelas, pone su foco en los procesos pedagógicos en forma 

contextualizada, pertinente, colaborativa de modo de lograr un proceso educativo 

robusto y de calidad. 

A propósito de datos, algunas cifras de orden general. Según el anuario estadístico 

del Ministerio de Educación (2016), son 3,8 millones de estudiantes los que 

participan en el sistema escolar de educación general, distribuidos en los distintos 

niveles: 20% está en la educación parvularia, 53% en educación básica y 27% en 

educación media.  

Por otra parte, el año 2016, el sistema escolar registró que existen 

aproximadamente 16 mil establecimientos de educación escolar en funcionamiento, 

distribuidos a lo largo de todo Chile con distintas características. Por nombrar 

algunas: 26% (4.229) corresponden a instituciones de educación parvularia, Junji y 

Fundación Integra que atienden preferentemente a los párvulos de los niveles 

anteriores al de ingreso a la escuela que ocurre en Pre-Kinder. Del total de 

establecimientos un 30% son rurales y un 70% urbano, esto habla de que existen 

proporcionalmente un número mayor de colegios para atender a no más del 12% 

de la población, es decir, una fuerte presencia de establecimientos muy pequeños.  

De acuerdo con esto último, hay diferencias importantes también en el tamaño de 

los colegios, medidos por ejemplo en la cantidad de estudiantes matriculados en 

cada uno de ellos, según las bases del ministerio el año 2016, 14 establecimientos  
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registraron una matrícula de más de 3 mil estudiantes y en contraste una cifra que 

bordea los 70 presentó una matrícula total de 1 estudiante cada uno, se debe 

recordar que del total un 7,3% de los establecimientos son unidocentes. 

Otro de los capítulos del anuario y de los datos del Mineduc se refiere a los docentes 

y sus características; el año 2016 el sistema contaba con 276 mil docentes 

desempeñando funciones; 17% en instituciones de educación parvularia y el grueso 

del 83% restante en establecimientos de educación básica y media. El gremio, como 

en otras latitudes posee sesgo de género, así 73% de la planta docente corresponde 

a mujeres, por otro lado, la distribución territorial de estos profesionales nos muestra 

que un 11% realiza labores en el sector rural y casi un 50% del total de docentes 

del sistema está en un rango de edad entre 26 a 45 años. Además, el 82% de la 

docencia se desempeña en el aula, solo un 2% cumple funciones técnico-

pedagógicas y alrededor de un 10% labores directivas, por nombrar las principales 

funciones.  

Por su parte, la Agencia de Calidad en su “Reporte de Calidad año 2015” presentó 

una serie de resultados de la educación escolar chilena, tanto a nivel nacional como 

internacional, entre ellos: 

El puntaje promedio Simce de Matemática ha aumentado durante la última década 

en los grados que son medidos -4to básico, 8vo básico y II medio- sin embargo, más 

de la mitad de los estudiantes chilenos no alcanza el nivel esperado de aprendizaje 

en esos mismos grados. Situación similar ha ocurrido con el puntaje promedio 

Simce Lectura, el cual también ha aumentado, con la excepción de II medio, 

dándose también, que más de la mitad de los estudiantes no logra el nivel esperado 

de aprendizaje. 

La Agencia también reporta resultados de estudios internacionales; por ejemplo, en 

PISA, Chile ha aumentado 12 puntos entre los años 2006 a 2012, aumento que se 

encuentra en línea con el promedio de los países latinoamericanos. Similar 

tendencia se observa en la evaluación TIMSS Matemática (Estudio Internacional de  



 

4 
 

 

Tendencias en Matemática y Ciencias) de 8° básico, donde Chile aumenta 29 

puntos entre 2003 y 2011, siendo el cuarto país que más mejoró en dicho periodo. 

En cuanto a los estudio SERCE y TERCE Matemática (Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo) de 3° básico, Chile muestra un aumento de 53 puntos 

entre 2006 y 2013, uno de los mayores de la región.  

Fruto de la ley de aseguramiento de la calidad, desde el año 2011 se ha llevado a 

cabo un esfuerzo por complejizar el concepto de calidad educativa incorporando 

otros factores que tributarían a la calidad educativa, los denominados “otros 

indicadores de la calidad”, los cuales abordan aspectos relacionados con el 

desarrollo personal y social de los estudiantes (aprendizajes no cognitivos). Estos 

incluyen la autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia 

escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, entre otros.  

Hasta ahora, en el caso de estos índices en 4° básico, se observa que la 

caracterización socioeconómica es un factor clave para comprender el 

comportamiento de estos nuevos indicadores, mostrándose que los resultados en 

promedio y por grupo socioeconómico no reflejan grandes diferencias.  

He mencionado distintas cifras, datos y resultados del sistema, recolectados y 

publicados por distintas fuentes, con esto además de entregar antecedentes de 

nuestro contexto nacional, mostrar en parte su complejidad y dar cuenta de distintos 

actores relevantes, busca hacer el punto de que en nuestro sistema tenemos un 

camino recorrido en cuanto a la recolección de datos. Sin embargo, tal como decía 

un investigador: “los datos no hablan por sí solos y menos le hablan a un extraño.” 

Debemos avanzar en convertir los datos en información, de modo de articular una 

comprensión “inteligente” de las múltiples dimensiones del proceso educativo para 

poder transformarlo y mejorarlo.  

Es pertinente preguntarse ¿Contamos con la información adecuada, que considera 

no solo lo medible sino también lo relevante para contribuir a la mejora escolar? 
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¿Conocemos cómo los distintos actores utilizan la información? ¿Cómo puede la 

información contribuir a la mejora escolar?  

Buena información permite una mejor toma de decisiones a los distintos actores 

relevantes que enfrentan múltiples decisiones educativas. Por ejemplo, la 

información que requieren las familias para la elección de escuela puede ser distinta 

a la que requiere un profesor como retroalimentación a su trabajo en el aula, que 

además puede ser diferente a la que necesita un directivo o el equipo docente de 

un establecimiento y a su vez también, puede ser distinta a la que se requiere por 

una administración intermedia de la educación que administra una red de escuelas 

o para informar a las políticas públicas.  

Cabe preguntarse entonces ¿Actualmente cómo están siendo usados los datos que 

se recopilan?  

Conocemos prácticas educacionales que nos muestran que algunos directores 

usan, por ejemplo, los resultados en pruebas estandarizadas para coordinar grupos 

de reforzamiento adicional a los estudiantes a su cargo, ello según las habilidades 

que se evalúan deficitarias, asignando, por ejemplo, a los mejores profesores para 

atender a los estudiantes que necesitan mayor apoyo. Además, existen otras 

experiencias donde a partir de los registros de notas y la asistencia, se identifica por 

ejemplo a los estudiantes en riesgo de repitencia, los cuales requieren apoyo 

adicional. 

También los profesores pueden utilizar los datos disponibles para identificar las 

debilidades y fortalezas de sus estudiantes en términos de los aprendizajes que 

logran y, construir así, planes de acción pedagógica que se ajusten a las 

necesidades de sus estudiantes. Además, los establecimientos en base a los datos 

disponibles en el sistema podrían elaborar “Planes de Mejora” con sus respectivas 

metas, así como planes de acción más pertinentes a los requerimientos efectivos 

de los estudiantes a su cargo. 



 

6 
 

 

Apoderados y estudiantes pueden, por ejemplo, revisar las tendencias en las 

pruebas SIMCE y en los otros indicadores de y sobre aquello realizar requerimientos 

o apoyar al trabajo educativo del respectivo colegio. 

¿Son éstas buenas prácticas en el uso de datos? ¿Qué otras buenas prácticas 

existen? ¿Cuáles son los datos y las prácticas que tienen efectos positivos en la 

mejora escolar?  

Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos al organizar esta jornada. 

Más aun y en esta materia, para nosotros resolver una cuestión resulta central si 

aspiramos a que nuestro sistema sea de alta calidad: Pasar de los datos al uso 

inteligente de los mismos. 

Creemos existen espacios y objetivos comunes a los cuales tributa la información. 

Por una parte, valoramos la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos 

evidencia que la buena información empodera a los distintos actores del proceso 

educativo y finalmente debería contribuir a la mejora escolar, cuidando por supuesto 

no caer en una “trampa de información”. La “buena” información, incluye un proceso 

reflexivo, única manera de agregar inteligencia a los datos. 

Buscamos vincular a actores relevantes y generar instancias de colaboración e 

intercambio de experiencias para cumplir con el objetivo que nos hemos planteado: 

lograr un mejor entendimiento de cómo la información contribuye al proceso de toma 

de decisiones en forma contextualizada, pertinente, colaborativa y con foco en la 

calidad del proceso pedagógico. 

En último término, quisiera agradecer a nuestros panelistas por aceptar la invitación 
y participar en este seminario: 

• Dra. Kati Haycock, Fundadora y Presidenta Emérita de Education Trust. 

• A la Señora Carolina Flores, Jefa de la División de Estudios de la Agencia de 
Calidad de la Educación. 

• Al Señor Rodrigo López, Gerente General de Aptus Chile, y 

• Al Señor Xavier Vanni, Investigador del Centro de Investigación Avanzada en 
Educación de la Universidad de Chile. 

 
Muchas gracias. 


