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Abstract
(GXFDWLRQ KDV EHHQ FRQVLGHUHG DV WKH PRVW HIIHFWLYH ZD\ WR DFKLHYH PRUH
fair and equal societies. It is from this premise, that the challenges of globalizing
TXDQWLW\FRYHUDJHHQUROOPHQWDFFHVVWRHGXFDWLRQLQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\KDYH
been established. Similarly, quality, evaluation of students’ learning achievements
according to the curriculum, and other indicators of quality, have been associated
ZLWKVRFLRDIIHFWLYHDQGWUDQVYHUVDODUHDVLQKXPDQEHLQJOLIHLQWKH;;,FHQWXU\
LQ&KLOH+RZHYHULWLVZHOONQRZQWKDW&KLOHDQVRFLHW\KDVWKHKLJKHVWOHYHOVRI
VRFLRHFRQRPLFLQHTXDOLWLHVLQ/DWLQ$PHULFDDQGWKHZRUOG7RGLVFXVVDQGDQDO\]H
critically the variables and aspects that reproduce this contradiction is the centre of
attention of this essay.
.H\ZRUGVUniversality - education - quality - inequality - diversity.

Resumen
/D (GXFDFLyQ KD VLGR FRQVLGHUDGD FRPR OD YtD PiV HIHFWLYD SDUD ORJUDU
VRFLHGDGHV PiV MXVWDV H LJXDOLWDULDV (V D SDUWLU GH HVWD SUHPLVD TXH VH KDQ
fundamentado los desafíos de universalizar cantidad, cobertura, matrícula, acceso
a la educación en el siglo XX y calidad, evaluación de logros de aprendizaje de los
estudiantes de acuerdo al currículum y otros indicadores de la calidad, asociados
DiUHDVVRFLRDIHFWLYDV\WUDVYHUVDOHVGHODYLGDGHOVHUKXPDQRHQHOVLJOR;;,
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HQ &KLOH 1R REVWDQWH HV VDELGR TXH OD VRFLHGDG FKLOHQD SUHVHQWD ORV PiV DOWRV
niveles de desigualdades socioeconómicas en Latinoamérica y el mundo. Discutir
y analizar críticamente, las variables y aspectos que reproducen esta incongruencia,
es uno de los focos centrales de este ensayo.
Palabras clave:8QLYHUVDOL]DFLyQ±HGXFDFLyQ±FDOLGDG±GHVLJXDOGDGGLYHUVLGDG

Introducción
En este ensayo, se muestra una clara evolución respecto de los desafíos que
Chile se ha planteado entre el siglo XX y el siglo XXI, sobre la universalidad en
(GXFDFLyQLGHQWL¿FDQGRPRPHQWRVKLVWyULFRVHQORVTXHVHDWHQGtDQQHFHVLGDGHV
HVSHFt¿FDV\HPHUJHQWHVDODVGHPDQGDVTXHHOFRQWH[WRVRFLDOUHTXHUtD
(Op[LWRGHODXQLYHUVDOL]DFLyQGHODFDQWLGDGHQWHQGLGDpVWDFRPRHOGHVDItR
de ampliar la cobertura, asegurar acceso y permanencia en la educación escolar
EiVLFD\PHGLDLQÀX\yGLUHFWDPHQWHHQHOGHFOLYHGHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQSRU
FRQVLJXLHQWHHOGHVDItRSUy[LPRGHFDQWyLQHOXGLEOHPHQWHHQHODVHJXUDPLHQWRGH
calidad igualitaria de educación, para todos los educandos del país.
¢&XiOHVVRQODVSULQFLSDOHVLQFRQJUXHQFLDV"\¢3RUTXpOHMRVGHORJUDUMXVWLFLD
e igualdad social, el sistema de aseguramiento de este bien común, no consigue
HQWUHJDU ORV UHVXOWDGRV HVSHUDGRV" 8Q DQiOLVLV FRPSOHWR GHO FRQFHSWR GH FDOLGDG
y, por consecuencia, una radiografía al Sistema de Medición de la Calidad en la
Educación, SIMCE, es otro de los aspectos abordados en el cuerpo del ensayo.
/D JHQHUDOLGDG GH OD HYDOXDFLyQ \ OD H[LJXD FRQVLGHUDFLyQ GHO DSRUWH GH
los capitales humanos, familiares, sociales, culturales, que trae un estudiante
D VX FRPXQLGDG HGXFDWLYD SHUPLWHQ SUHJXQWDUVH ¢,QFLGH GH DOJXQD PDQHUD OD
universalización de la calidad, en el mantenimiento de las desigualdades sociales
\RHOVWDWXVTXRHQHO3DtV"¢&yPRVHPLGHODFDOLGDGHGXFDWLYDHQHO3DtV"¢6H
reconocen las diferencias y diversidades socioculturales al medir calidad en todas
las escuelas del País? Son también algunas de las materias planteadas, implícita o
H[SOtFLWDPHQWHHQHODQiOLVLVGHOSUHVHQWHHQVD\R
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La necesidad de universalizar desde la Educación para la Sociedad
8QR GH ORV GHVDItRV FRQVWDQWHV TXH KD H[LVWLGR D OR ODUJR GH OD KLVWRULD GH
OD HGXFDFLyQ HQ HO PXQGR \ HQ OD YLGD KXPDQD HQ VRFLHGDG KD VLGR XQL¿FDU
criterios transformados en paradigmas innovadores, que procuren generar modelos
GH HGXFDFLyQ DFRUGHV D ODV QHFHVLGDGHV TXH OD KXPDQLGDG \ HO FRQWH[WR VRFLDO
requieren.
Desde sus inicios en Grecia, la educación se desarrolló bajo una ideología
VR¿VWDODFXDOVHEDVDHQHOUDFLRFLQLRFRQOD¿UPHLQWHQFLyQGHHVWDEOHFHUQH[RVHQ
la vida política y social, formando, a través de ella, personas que pudieran persuadir
FRQODSDODEUD+R\HQGtDODHGXFDFLyQFRQWLQ~DDGDSWiQGRVHDODVQHFHVLGDGHV
de la vida en sociedad del siglo XXI, siendo al mismo tiempo, un mecanismo que
SHUPLWHXQLYHUVDOL]DULJXDOGDGFDQWLGDGLGHDV YHUGDG LQWHUHVHV\GHPDQGDVTXH
VXUJHQGHODYLGDHQVRFLHGDG(OVRFLyORJR)UDQFLVFR)HUQiQGH]  UHVSHFWR
GHODLPSRUWDQFLDGHODHGXFDFLyQD¿UPDTXHHVXQDDFWLYLGDGWDQUHOHYDQWHFRPR
el trabajo, en la sociedad actual. En efecto, la transmisión cultural a las nuevas
generaciones, es necesaria para el progreso social. No en vano las sociedades
GHVDUUROODGDV LQYLHUWHQ HQRUPHV VXPDV GH GLQHUR HQ (GXFDFLyQ H[SUHVDQGR DO
mismo tiempo, en sus discursos, las esperanzas de avanzar a través de ella, en
justicia e igualdad de oportunidades.
Del desafío de universalizar la cantidad en el siglo XX, a la necesidad de universalizar la calidad en el siglo XXI
+DVLGRXQDFRQVWDQWHHQ(GXFDFLyQODE~VTXHGDGHODMXVWLFLDHLJXDOGDG\
para ello se han planteado dos desafíos claves para la educación en Chile en los
últimos siglos, los cuales pretenden dar respuesta a dicha búsqueda. El primero es
el “desafío de universalizar la cantidad” en el siglo XX y el segundo, el “desafío
de universalizar la calidad”, en el siglo XXI. Cada uno acorde a las necesidades
emanadas del momento histórico en el que se ha desarrollado.
Para ahondar sobre la universalización de la cantidad, cuyo foco es ampliar
cobertura, matrícula, asistencia, retención escolar, y lograr que el acceso a la
educación sea para todos posible y por igual y cómo pasar al desafío de universalizar
OD FDOLGDG UHVXOWD FODUL¿FDGRU HO WH[WR ¢4XLpQ GLMR TXH QR VH SXHGH"  (VFXHODV
HIHFWLYDVHQVHFWRUHVGHSREUH]D %HOOHLHWDO 
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“En las últimas décadas, Chile ha avanzado a pasos agigantados en su situación
educacional, de modo que los problemas y desafíos que enfrenta el sector al
iniciar el siglo XXI son muy distintos a los que debía resolver con anterioridad.
Durante la mayor parte del siglo XX, el objetivo era el acceso al sistema y la
retención de los alumnos hasta completar la enseñanza primaria o básica y,
más recientemente, al aumentar los requisitos educacionales solicitados por
el mercado laboral, el acceso y retención en la enseñanza media. Los logros
del país en este plano se evidencian en las estadísticas sobre aumento en los
años de escolaridad de la población, trayectoria que han seguido las tasas de
matrícula escolar, disminución de la repitencia y años que demora un alumno
en completar la enseñanza obligatoria (p. 20).
$FRQWLQXDFLyQOD7DEOD1FRQ¿UPDORGLFKRDQWHULRUPHQWHPRVWUDQGROD
FREHUWXUDGHO1LYHO%iVLFR DDxRV \0HGLR DDxRV SDUDORVDxRV
y 2000.

Tabla Nº 1
Cobertura por nivel de enseñanza según decil de ingreso autónomo per cápita
del hogar 1990 y 2000 (porcentajes)
'HFLO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
TOTAL



%iVLFD
0HGLD
1990 2000 1990 2000
95,5 97,2 70,1 80,0
95,4 98,2 76,6 84,6
96,2 98,5 75,0 87,1
97,7 98,8 77,5 89,2
97,1 99,0 78,2 91,3
98,2 98,8 82,7 93,6
96,4 99,3 86,5 95,4
98,5 99,2 87,8 96,9
98,5 99,8 92,1 98,4
99,4 99,6 96,6 98,5
96,8 98,6 80,5 90,0
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Directamente en relación con estos resultados, para el siglo XXI, el desafío
que enfrenta la educación en Chile es universalizar la “calidad de la educación”,
SXHVWRTXHFRPRD¿UPD%HOOHLHWDO  VLHQGR&KLOHXQSDtVFRQXQVLVWHPD
HGXFDFLRQDOIXHUWH\TXHDGHPiVLQFOX\HDODJUDQPD\RUtDGHODSREODFLyQORV
GHVDItRVFDPELDQFRQHOWLHPSRKDFLpQGRVHPiVFRPSOHMRV
'HOD7DEOD1VHGHVSUHQGHTXHHQ&KLOHODLQPHQVDPD\RUtDGHORVQLxRV
\MyYHQHVDVLVWH\FRPSOHWDODHQVHxDQ]DEiVLFD\DVLVWHDODHQVHxDQ]DVHFXQGDULD
$VLPLVPRVHREVHUYDHODYDQFHSURGXFLGRHQWUHORVDxRV\UHVSHFWRGH
DPERVQLYHOHVGHHQVHxDQ]DOOHJDQGRDVHUSUiFWLFDPHQWHWRWDOHQWRGRVORVGHFLOHV
de ingreso familiar.
6LQHPEDUJRSRURWUDSDUWH6,0&(0,1('8&  LQIRUPDTXHXQRGH
FDGDFLQFRDOXPQRVHQOHQJXDMH\XQRGHFDGDWUHVHQPDWHPiWLFDVQRDOFDQ]yHO
nivel mínimo de aprendizaje esperado, mientras que OCDE, respecto del estudio
,QWHUQDFLRQDO3,6$  KDFHORSURSLRD¿UPDQGRTXHXQRGHFDGDFLQFRDOXPQRV
GHDxRVQRSRVHtDODVKDELOLGDGHVEiVLFDVGHOHFWXUDSHUWHQHFLHQGRODJUDQPD\RUtD
GHORVHVWXGLDQWHVPHQFLRQDGRVDIDPLOLDVGHHVFDVRVUHFXUVRV %HOOHLHWDO 
3DUD HO VLJOR ;;, SRU WDQWR HO GHVDItR SHQGLHQWH SDUD &KLOH VH UH¿HUH D
universalizar la “calidad de la educación” atendiendo, por una parte, a que,
siendo un país con un sistema educacional fuerte que incluye a la mayoría de la
SREODFLyQFRQHOWLHPSRORVGHVDItRVVHOHWRUQDQPiVFRPSOHMRVSDUDHQIUHQWDU
FRQp[LWRWDQWRHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ODFRPSHWLWLYLGDGLQWHUQDFLRQDOFRPR
HOGHVDUUROORHLQWHJUDFLyQVRFLDO %HOOHLHWDO 3RURWUDSDUWHODPDVL¿FDFLyQ
de la educación de la educación ha traído como consecuencia una reducción en su
calidad, de tal modo que las desigualdades educativas que antes se traducían en
GL¿FXOWDGGHDFFHVRSRUQLYHOVRFLRHFRQyPLFRDFWXDOPHQWHVHWUDVODGDQDOSODQR
GHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQDSDUHFLHQGRXQDQXHYDIRUPDGHH[FOXVLyQTXHVH
instala al interior del aula.
El debate de la calidad
$SDUWLUGHODQiOLVLVDQWHULRUUHVSHFWRGHFyPROD&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQVH
vio inevitablemente afectada y disminuida a causa del cumplimiento del primer
desafío planteado -aumentar la cobertura, matrícula y permanencia escolar de todos
los educandos del país, sin distinción de su situación socioeconómica y cultural-
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VXUJHQLQWHUURJDQWHVWDOHVFRPR¢4XpIDFWRUHVRYDULDEOHVQRIXHURQSUHYLVWDVSDUD
HYLWDUODFXUYDWXUDGHVFHQGHQWHGHOD&DOLGDG"'HVGHDKtFRQRFHU¢4XpVHHQWLHQGH
SRU&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQ"¢&yPRVHPLGHOD&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQHQ&KLOH"
¢(QTXpFRQWH[WRVRFLRSROtWLFRVXUJHHOVLVWHPDGHPHGLFLyQGHOD&DOLGDGGHOD
(GXFDFLyQ"4XL]iVDODKRQGDUHQHVWRVLQWHUURJDQWHVVHREWHQJDQDWLVERVGHSRU
qué este segundo desafío planteado desde la universalización de la educación del
siglo XXI, la Calidad de la Educación, no logra los resultados esperados; por qué
a pesar de la cantidad de reformas educacionales y esfuerzos considerables en
materia de educación - aumento de recursos intelectuales, económicos, inclusivos,
participativos - no se ha cumplido el tan anhelado desafío de contar con una
(GXFDFLyQGH&DOLGDGSDUDWRGRVORVVHJPHQWRVGHHVWUDWL¿FDFLyQVRFLRFXOWXUDO
La información proporcionada desde las investigaciones en Educación en
&KLOHUHVXOWDQVHUSRFRFODUDVDODKRUDGHGH¿QLUFDOLGDGSRUFXDQWRQLVLTXLHUD
la Ley Nº 20.501 referido a Calidad y Equidad de la Educación, presenta una
GH¿QLFLyQH[SOtFLWDGHOFRQFHSWRDODIHFKDVHKDUHDOL]DGRDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV
a dicho concepto, pero lo cierto es que, el desafío de universalizar la calidad emerge
D ¿QDOHV GHO VLJOR ;; FXDQGR OD ~QLFD UHIHUHQFLD GH FDOLGDG VXUJH D SDUWLU  GHO
Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE; es por ello que, en
SULPHUDLQVWDQFLDVHGHEHHQWHQGHU¢4XpHVHO6,0&("
Corresponde al Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje
del Ministerio de Educación de Chile cuyo “propósito principal es contribuir al
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre el
GHVHPSHxRGHORVHVWXGLDQWHVHQGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHDSUHQGL]DMHGHOFXUULFXOXP
QDFLRQDO\UHODFLRQiQGRORFRQHOFRQWH[WRHVFRODU\VRFLDOHQHOTXHHOORVDSUHQGHQ´
KWWSZZZVLPFHFOLQGH[SKS"LG QRFDFKH  
La misión del SIMCE como institución, es :
“Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación,
REWHQLHQGR\FRPXQLFDQGRLQIRUPDFLyQ~WLOYiOLGD\FRQ¿DEOHVREUHUHVXOWDGRV
de aprendizaje del sistema escolar y sus factores asociados. Lo anterior,
tanto a nivel nacional, regional y comunal, como de los establecimientos
educacionales. El SIMCE realiza sus funciones de acuerdo a lo que establece
la normativa legal vigente, y enmarcado en las políticas de educación del
MINEDUC y en la ley de presupuesto vigente” (Bravo, 2011, p. 200).
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En cuanto a la visión del SIMCE, esta es:
“una institución líder a nivel nacional e internacional en evaluación
HGXFDFLRQDO TXH LQIRUPD H¿FD] \ RSRUWXQDPHQWH D ORV GLVWLQWRV DFWRUHV
educativos, acerca de los resultados de aprendizaje del sistema escolar y sus
factores asociados, contribuyendo a asegurar una educación de calidad para
todos los estudiantes del país” (Bravo, 2011, p. 200).
5HVSHFWRGHORDQWHULRUVHSXHGHD¿UPDUTXHGHDFXHUGRDODVGH¿QLFLRQHV
entregadas acerca del instrumento SIMCE, de alta valoración social para medir la
FDOLGDGGHODHGXFDFLyQHQ&KLOHHOFRQFHSWRGHFDOLGDGVHUH¿HUHDSXQWXDFLyQHQ
resultados de aprendizajes del curriculum nacional.
3HUR ¢FyPR VXUJH HVWH PRGHOR GH PHGLFLyQ GH OD FDOLGDG" 'H DFXHUGR D
ORV DQWHFHGHQWHV SURSRUFLRQDGRV VH SXHGH LQIHULU TXH KDVWD HO PRPHQWR H[LVWH
un peligroso reduccionismo de la evaluación de la calidad educativa, la cual no
UHÀHMD HO GHVDUUROOR LQWHJUDO GHO HVWXGLDQWH \ DGHPiV QR UHFRQRFH GLIHUHQFLDV
socioeconómicas y culturales, puesto que mide a todos por igual. De esta manera,
se invisibilizan las “barreras para el aprendizaje y la participación”, constructo
GHVDUUROODGRSRU%RRWK\$LQVFRZ FLWDGRHQ(FKHLWD TXHUHVDOWDHOVLJQL¿FDGR
GHOFRQWH[WRVRFLDOHOTXHHQEXHQDPHGLGDJHQHUDODVGL¿FXOWDGHV\REVWiFXORV
que impiden o disminuyen las posibilidades de aprendizaje y participación de
determinados alumnos.
Continuando con la crítica al reduccionismo del Simce, Saracostti y Villalobos
 UHIXHU]DQODLGHDPHQFLRQDQGRODVEDUUHUDVQRDFDGpPLFDVFRPRIDFWRUHV
IDPLOLDUHV\RFRPXQLWDULRVUHIHULGRVDOFRQWH[WRHQTXHVHGHVDUUROODQQLxRV\QLxDV
TXHSRGUtDQGL¿FXOWDUVXDSUHQGL]DMH(VWRVDVSHFWRVHOLQVWUXPHQWRGHPHGLFLyQ
Simce, metodológicamente no los incorpora en sus categorías de puntuación, a la
KRUDGHFODVL¿FDUEDMDRDOWDFDOLGDGHQXQD(VFXHOD
3DUD FRQWLQXDU GHYHODQGR ODV GL¿FXOWDGHV GH XQLYHUVDOL]DU OD FDOLGDG HQ OD
Educación, es necesario primero, conocer la evolución y surgimiento histórico de
HVWDSUXHEDGHPHGLFLyQ%UDYR  VHxDODTXH
“Los orígenes del SIMCE se remontan a la década de los 60, cuando en 1968 se
rinde la primera Prueba Nacional, destinada a medir los logros de aprendizaje
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de los estudiantes en 8° año básico. Dicha prueba se aplicó anualmente hasta
1971 y posteriormente se descontinuó. En 1982 se implementó el Programa
de Evaluación del Rendimiento Escolar (PER) para 4° y 8° año básico; este
programa fue diseñado y ejecutado por el Departamento de Investigación
y Tecnología de la Universidad Católica (DICTUC), mediante un convenio
con el MINEDUC. El PER se entendió como una herramienta para hacer
efectiva la descentralización de la educación, al trasladar la iniciativa sobre
el mejoramiento educativo a los docentes, directivos, y padres y apoderados,
proporcionando información sobre los resultados de aprendizaje de los
estudiantes.(Himmel,1997. Entre los años 1985 y 1986 se crea el Sistema
de Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE), a cargo del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)
del Ministerio de Educación, con el objetivo de analizar los datos generados
por el PER (Román, 1999). En 1988 se puso en marcha el SIMCE, sistema
destinado en principio a evaluar el rendimiento escolar y la calidad de la
educación impartida en los niveles 4° y 8° básico de todos los establecimientos
educacionales del país” (p. 190).
/DHYROXFLyQKLVWyULFDGHO6,0&(VHxDODGDSXHGHUHVXPLUVHHQODVLJXLHQWH
Tabla
Tabla Nº 2
Evolución histórica del SIMCE

Por la claridad de las fechas proporcionadas, se entiende que el SIMCE, surge
FRPRWDOHQORV~OWLPRVDxRVGHOJRELHUQRPLOLWDUHQ&KLOHVLWXDFLyQQRPHQRU
pues se instaura en este periodo la idea de la Educación como un bien de consumo,
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de la cual, para mejorar su calidad era necesario abrir espacio al sector privado de
la economía; de este modo, aumentaría la competencia entre escuelas lo que, en
WHRUtD SHUPLWLUtD LU HQ FRQVWDQWH DYDQFH GH OR TXH VH KD  GH¿QLGR FRPR FDOLGDG
regulado en gran medida por el mercado. Sin embargo, lo que produjo fue, un
H[DFHUEDGRDXPHQWRGHEUHFKDVVRFLDOHVHQWUHULFRV\SREUHVVHJUHJDQGRDTXLHQHV
pueden adquirir una educación de mayor calidad, de los que no pueden hacerlo.
$~QDVtODLQVWDXUDFLyQGHO6,0&(  VHPXHVWUDFRPRHOPHMRUPHFDQLVPR
GHDVHJXUDPLHQWR\FRQWUROGHODFDOLGDG\HTXLGDGGHODHGXFDFLyQ%UDYR  
DOUHVSHFWRVHxDODTXH
“La evaluación de logros de aprendizaje de los estudiantes es un factor clave
para determinar los avances en materia de calidad y equidad educacional,
DVt FRPR SDUD LGHQWL¿FDU \ VXSHUDU ODV GHELOLGDGHV H LQVX¿FLHQFLDV GH ORV
sistemas educativos nacionales. En el contexto latinoamericano, Chile ha sido
pionero en la creación y consolidación de un sistema de evaluación de logros
de aprendizaje, dado que a través de una serie de mediciones a lo largo de los
años ha sido posible determinar los logros de aprendizaje de los estudiantes y
relacionarlos con el contexto escolar y social en el que se producen, de manera
de aportar evidencia empírica para orientar la toma de decisiones de política
educativa. Adicionalmente, los resultados de las evaluaciones han permitido
retroalimentar las prácticas pedagógicas y de gestión en los establecimientos,
mediante la distribución de reportes para docentes y directivos, la organización
de seminarios de difusión de los resultados y la realización de jornadas de
análisis en los establecimientos educacionales (p. 190).
En la actualidad, la labor de evaluar los logros de aprendizaje de los estudiantes
UHFDH GLUHFWDPHQWH HQ HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 0,1('8&  LQVWLWXFLyQ TXH
cumple esta tarea a través del componente evaluación de la Unidad de Currículum
\(YDOXDFLyQGHO6,0&( %UDYR 
La Diversidad, factor no contemplado en la medición de la Calidad
La información proporcionada hasta el momento en este artículo, logra dar
respuesta a los 3 últimos interrogantes planteados anteriormente y, al mismo
WLHPSR GDU OXFHV DFHUFD GH ¢4Xp IDFWRUHV R YDULDEOHV QR IXHURQ SUHYLVWDV SDUD
evitar la curvatura descendente de la calidad? Por lo visto, se puede inferir que,
al considerar la medición cuantitativa de logros de aprendizajes de los estudiantes
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como un factor clave para determinar los avances en materia de calidad y equidad
educacional, se convierte en un instrumento reduccionista, focalizado directamente
HQODHYDOXDFLyQGHFRQWHQLGRVDSUHQGLGRV  GHMDQGRFRPSOHWDPHQWH
GHODGRiUHDVVHQVLEOHV\WUDVFHQGHQWDOHVSDUDHOGHVDUUROORVDOXGDEOHHtQWHJURGHOD
SHUVRQDGHOHVWXGLDQWHORTXHVHUHVXPHHQODD¿UPDFLyQGHTXHHOLQVWUXPHQWRQR
mide lo que quiere medir.
(Q HO DxR  6,0&( UHDOL]D XQD QXHYD HYROXFLyQ \ UHDGDSWDFLyQ GH VXV
FRQWHQLGRV SDUD DFHUFDUVH D~Q PiV D ORV IDFWRUHV TXH PLGHQ FXDOLWDWLYDPHQWH
FDOLGDGGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHVVRFLRFXOWXUDOHVTXHHOPHGLRGHPDQGD+R\
en día, se incorporan a este instrumento de medición, los “Otros indicadores de
calidad educativa”, conjunto de índices que entregan información sobre aspectos
relacionados con el desarrollo personal y social de los estudiantes, en forma
complementaria a la información proporcionada por los resultados SIMCE
\ ORV (VWiQGDUHV GH $SUHQGL]DMH DPSOLDQGR GH HVWH PRGR OD FRQFHSFLyQ GH
calidad educativa. La creación de este sistema se establece en la Ley General de
(GXFDFLyQSURPXOJDGDHODxR\HQOD/H\TXHLQVWLWX\HHO6LVWHPD1DFLRQDO
GH$VHJXUDPLHQWRGHOD&DOLGDGGHOD(GXFDFLyQ3DUYXODULD%iVLFD\0HGLD\VX
¿VFDOL]DFLyQSURPXOJDGDHODxR 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGH&KLOH /RV
otros indicadores que se incorporan, para medir calidad son: Autoestima académica
y motivación escolar, Clima de convivencia Escolar, Participación y Formación
FLXGDGDQD +iELWRV GH YLGD VDOXGDEOH LQGLFDGRUHV LQFRUSRUDGRV HQ FXHVWLRQDULRV
6LPFH  $VLVWHQFLD HVFRODU 5HWHQFLyQ HVFRODU (TXLGDG GH *pQHUR \ 7LWXODFLyQ
Técnico Profesional (incorporados en Registros de Ministerio de Educación y de
OD$JHQFLDGH&DOLGDG (VWRVQXHYRVLQGLFDGRUHVDJUHJDGRVDODVSUXHEDV6LPFH
aportarían y mejorarían la forma cómo se ha medido calidad de la educación, sin
embargo, la crítica inicial continúa estando vigente, por cuanto el instrumento aún
no considera las barreras no académicas al aprendizaje, ni reconoce las evidentes
desigualdades socioeconómicas y culturales, que mantienen unas escuelas respecto
de otras.
La relación entre educación e igualdad social, ha sido ampliamente discutida y
SURIXQGL]DGDGHVGHHOFDPSRGHODVRFLRORJtDGHVGHDKt)HUQiQGH]  SODQWHD
XQQXHYRLQWHUURJDQWH³¢Colabora el sistema educativo a una mayor igualación
social o <<reproduce>> la estructura de desigualdad existente en la sociedad? El
VXSXHVWRGHOFXDOVHSDUWLyUHVSHFWRGHODH[SDQVLyQGHORVVLVWHPDVHGXFDWLYRVIXH
TXHVHWUDWDEDGHOPHGLRPiVH¿FD]SDUDFRQVHJXLUXQDVRFLHGDGGHPD\RULJXDOGDG
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Sin embargo, sobre la base de investigaciones que muestran relación entre origen
VRFLDO\UHQGLPLHQWRHVFRODUVHJ~Q)HUQiQGH]  ODHVFXHODPiVELHQSDUHFH
UHSURGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVH[LVWHQWHV\OHJLWLPDUODV
3RUORVDQWHFHGHQWHVVHxDODGRVDSHVDUGHORVSURJUHVRVVRFLDOHVHQHODFFHVR
D OD HGXFDFLyQ SHUVLVWH XQD FDOLGDG HGXFDWLYD GH¿FLHQWH MXQWR FRQ PDQWHQHUVH
profundas desigualdades.
“Lo cierto es que después de varias décadas de reformas educativas apenas
se ha conseguido elevar los conocimientos y las competencias de los
alumnos, reducir las desigualdades, fortalecer la escuela pública y lograr
una preparación del profesorado acorde con las nuevas demandas sociales y
culturales. No parece que las reformas educativas impulsadas hasta aquí hayan
logrado sus objetivos programáticos, por lo que sería necesario plantearse
QXHYDV HVWUDWHJLDV FDSDFHV GH FRQVHJXLU FRQ PD\RU DFLHUWR VXV ¿QDOLGDGHV
(OEI, 2008, p.85).

Conclusiones
(ODQiOLVLVFUtWLFRTXHFRQWLHQHHOHQVD\R³8QLYHUVDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQ
(O GHVDItR GH XQLYHUVDOL]DU  OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ HQ &KLOH´ HVWi FHQWUDGR
SULQFLSDOPHQWH HQ OD LQFRQVLVWHQFLD WHyULFD \ SUiFWLFD GHO LQVWUXPHQWR 6,0&(
LGHQWL¿FDGRFRPRHOPpWRGRPiVDVHUWLYR\YDOLGDGRSDUDPHGLUFDOLGDGHGXFDWLYD
HQ&KLOH$~QFXDQGRVHUHFRQRFHVXHYROXFLyQFRQWH[WXDOLQFRUSRUDQGRORVRWURV
indicadores de calidad, el objetivo del SIMCE continúa siendo medir calidad
desde un método cuantitativo; dicho de otro modo, se trata de “cuestionarios que
contienen preguntas cerradas, generalmente con escalas de respuesta de cuatro
alternativas” (Ministerio de Educación de Chile, 2014)\GHFDUiFWHUPHUFDQWLOLVWD
en el cual prevalece la competencia y libertad de oferta y demanda, de una forma
general, universal, para todas las escuelas del país.
De este modo, es ineludible volcar la mirada crítica a la universalización
misma, cuyo gran objetivo es desarrollar las ideas, verdades, valores, cantidades e
intereses de la mayoría, rescatando, por sobre todo, la igualdad de oportunidades,
DO PLVPR WLHPSR TXH GHVFRQRFH ODV GLIHUHQFLDV \ GLYHUVLGDG H[LVWHQWHV HQ WRGD
VRFLHGDGH[SUHVDGDVHQODVSDODEUDVGH9ODFKRX FLWDGRSRU$UQiL] “En un
mundo lleno de diferencias, la normalidad no existe” (Arnáiz, 2003). De este modo
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VXUJHHOLQWHUURJDQWH¢(VSRVLEOHHOLGHDOGHODXQLYHUVDOL]DFLyQGHODFDOLGDGGH
ODHGXFDFLyQPLHQWUDVVHIXQGDPHQWHHQHVWiQGDUHVFDWHJyULFRV\JHQHUDOL]DGRV"
Ciertamente, es una pregunta difícil de responder, pues el desafío continúa y la
HYROXFLyQ\HVIXHU]RVSRUPHMRUDUODHGXFDFLyQVHLQWHQVL¿FDQFDGDYH]PiV
/DHVSHUDQ]DHVWiSXHVWDHQTXHHQXQIXWXURSUy[LPRORVHVWXGLRVVREUHOD
importancia de la diversidad socio y pluricultural en el aprendizaje escolar y las
políticas públicas en materia de Educación, logren aunarse e ingresen al aula sin
FRQWUDGLFFLRQHV VRVWHQLHQGR XQD FRKHUHQFLD SUiFWLFD \ PHWRGROyJLFD UHVSHFWR
de lo que se quiere medir y cómo se va a medir, considerando, por una parte,
que la evaluación de logros de aprendizaje de los estudiantes es un factor clave
para determinar los avances en materia de calidad y equidad educacional, como
DVLPLVPR LGHQWL¿FDU \ VXSHUDU ODV GHELOLGDGHV H LQVX¿FLHQFLDV GH ORV VLVWHPDV
HGXFDWLYRV QDFLRQDOHV \ SRU RWUD SDUWH TXH QLQJ~Q QLxR R QLxD HV LJXDO D RWUR
que todo ser humano es único, cambiante e irrepetible, por cuanto en cada uno
GHHOORVH[LVWHXQXQLYHUVR~QLFRGHRUJDQL]DFLyQHVWUXFWXUDOGHVGHODVUHODFLRQHV
microcelulares hasta las relaciones interpersonales en el ambiente social.
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