
Campaña Alto al SIMCE: la prueba SIMCE como falsa medida de Educación chilena 

 

 

 

Uno de los puntos críticos que ha sostenido la mercantilización de la Educación en Chile ha sido la 
medición de la calidad de la Educación. El SIMCE es una prueba implementada desde el año 1988, 
y en el imaginario de la tecnocracia educativa ha sido el dispositivo empleado para presionar a las 
escuelas por resultados, las cuales corren riesgo de ser cerradas por los bajos resultados. En el 
último tiempo, políticas educativas como la Ley de Subvención Escolar, la creación de una 
“Agencia de Calidad” actúan punitivamente justamente a partir de los resultados del SIMCE, 
prueba estandarizada que se aplica a ciertos sectores de aprendizaje del currículum, que se aplica 
año a año, en distintos niveles del sistema educativo, partiendo de segundo básico,  a todos los 
establecimientos del país.  

Debido a esta presión, el SIMCE es una herramienta que estrecha el currículum, reduciendo las 
horas de aprendizaje en el aula a un entrenamiento para la prueba, y tensiona tanto a docentes como 
a alumnos y apoderados, para que los estudiantes obtengan buenos resultados SIMCE..  

En este contexto, diversos actores educacionales, estudiantes, académicos, apoderados, docentes,   
han criticado el SIMCE como mecanismo que promueve la competencia entre establecimientos, 
estigmatiza la Educación Pública están desarrollando  la campaña Alto al SIMCE.  

No es de extrañar que el duopolio informativo, así como el actual Ministerio de Educación, 
defensores del lucro de la Educación como Mariana Aylwin, así como el complejo religioso 
empresarial en Educación hayan salido en su defensa. 

A continuación, dejamos la columna publicada en El Mostrador por los investigadores de Alto al 
SIMCE María José Opazo y Felipe Acuña respecto a lo que se esconde en el SIMCE: 

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/26/que-destacan-y-que-ocultan-las-metaforas-en-torno-
al-simce/#print-normal 

Además, la página de la campaña: http://alto-al-simce.org/ 

Otros artículos:  

http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/26/que-destacan-y-que-ocultan-las-metaforas-en-torno-al-simce/#print-normal
http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/10/26/que-destacan-y-que-ocultan-las-metaforas-en-torno-al-simce/#print-normal
http://alto-al-simce.org/


No a la presión sobre los niños y niñas de 2° básico: http://www.alto-al-simce.org/2013/10/no-a-la-
presion-sobre-los-ninos-y-ninas-de-2-basico/ 

Carta justificativo de apoderados para que niños y niñas no asistan al SIMCE: http://www.alto-al-
simce.org/wp-content/uploads/2013/10/justificativo-SIMCE.pdf 

También ponemos a disposición una serie de documentos que durante la última década han 
elaborado distintas organizaciones sociales e instituciones académicas que han criticado el uso del 
SIMCE: 

OPECH sobre SIMCE (2005): “SIMCE: balance crítico y proyecciones imprescindibles. 
Documento de trabajo N°1”. http://www.opech.cl/publicaciones/DocTrab01_SIMCE.pdf 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación: (mucho) más allá de las pruebas estandarizadas: 
http://www.opech.cl/inv/documentos_trabajo/calidad.pdf 

AMDEPA (2008): No al SIMCE  
http://www.opech.cl/editoriales/2008_11/2008_11_19c_No_al_SIMCE.pdf 

ACES, por la Educación que Queremos (2012): 
http://www.opech.cl/comunicaciones/2012/05/aces_final.pdf 
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