
Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados pone en cuestión al el 
SIMCE 
 
Con la consigna “NO MAS SIMCE”, la Asociación Metropolitana de Padres y 
Apoderados, AMDEPA, llamó a sus pares a rechazar el Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación, prueba anual que se realizó entre el 6 y el 11 de 
noviembre.  
 
Se trata de un test que evalúa aprendizajes instrumentales de Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias para los cursos de cuarto y octavo básico y segundo 
medio en todas las escuelas del país. 
 
Los apoderados califican a esta prueba estandarizada de “instrumento de 
mercado y lucro en educación”, pues promueve la competencia entre escuelas, 
genera la imagen de que la educación privada es la mejor, y favorece la 
segmentación social, al fomentar que los colegios busquen educar solo a niños 
y jóvenes que no les “bajen el SIMCE”, entre otros muchos nudos críticos. 
(Ver documento AMDEPA). 
 
AMDEPA propone, en cambio, un debate nacional para escoger una nueva 
forma de evaluación del sistema educativo, que contemple el seguimiento de 
todos los ámbitos curriculares (lo valórico, lo socioafectivo, lo artístico, lo 
deportivo, la creatividad, etc.). 
 
No es primera vez que una organización social cuestiona al SIMCE y su uso 
mediático. El año 2007 diversos colectivos de estudiantes secundarios llamaron 
a no responder la prueba, como forma de protesta por las múltiples expulsiones 
de estudiantes que estaban ocurriendo. Asimismo, diversas organizaciones 
docentes han denunciado que la aplicación del SIMCE conduce a un 
“empobrecimiento” curricular, es decir, a que los colegios solo se centren en las 
materias evaluadas por la prueba. 
 
Parece ser que llega la hora de debatir sobre lo que entendemos por calidad de 
la educación, incluso sobre el concepto mismo de calidad y sobre la mejor 
forma de evaluarla. Ponemos a disposición del debate el documento de trabajo 
Opech: “SIMCE: balance y proyecciones”, en el cual revisamos diversos 
problemas que plantea la aplicación del SIMCE a la luz de los conocimientos 
educativos actuales (Ver documento). Aprovechamos de informar que durante 
el mes de diciembre realizaremos un seminario sobre calidad de la educación.  
 
 
 
 

http://www.opech.cl/editoriales/2008_11/2008_11_19c_No_al_SIMCE.pdf
http://www.opech.cl/editoriales/2008_11/2008_11_19b_Doc_Trab_SIMCE_Final.pdf

