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PREGUNTAS



¿DE QUÉ MODO PARTICIPAN EN LA 
GOBERNANZA DE LA MÉTRICA EN SUS 

VIDAS DIARIAS?



LA GOBERNANZA DE LA MÉTRICA 



LA GOBERNANZA DE LA MÉTRICA 



¿HA MEJORADO LA CALIDAD DE 
NUESTRAS VIDAS?



LA GOBERNANZA DE LA MÉTRICA

Evaluación como un dispositivo de poder de la gobernanza 

Foucault: “El gobierno de la población”; 

→ La gubernamentalidad es un conjunto de teorías, instituciones, procedimientos, análisis, cálculos, 
estrategias y tecnologías que permiten regular la conducta de poblaciones, posibilitando así la 
“conducción de las conductas” (Ramos, 2019)

“Gobernar por medio de los números”, enumerar, clasificar, comparar, jerarquizar  

• Gobierno a la distancia (Rose, Miller, Ozga)

• Tecnología del yo, práctica subjetivación 

• Espíritu de la cuantificación (Power) 

No es una representación es una producción de la realidad.



LARGA 
HISTORIA DE 

GOBERNANZA 
DE LA MÉTRICA



LA GOBERNANZA DE LA MÉTRICA –
CHILE 

• SAC EDUCACION INICIAL 

• SIMCE  

• OIC – IPS 

• Sistema de ordenamiento 

• DIA 

• EVALUACIÓN DOCENTE

• SNED 

• EVALUACIÓN NACIONAL DIAGNOSTICA (END)

• SAC EDUCACIÓN SUPERIOR 

• RANKINGS UNIVERSITARIOS 

• PSU 

+ Reproducción evaluaciones 

+ Educación inicial, 

escolar y superior 



ANÁLISIS DE CITAS

Yo como que tengo sentimientos encontrados, porque yo hace un tiempo atrás hice un pos-
título en matemáticas. … El ideal sería, por ejemplo, si voy a ver un tema de las fracciones,
jamás enseñarles a las niñas qué son las fracciones ni lo teórico de las fracciones, sino que
decir –si yo tengo un litro de bebida y quiero ocupar un poquito de ella, cómo puedo
resolverlo. Y en base a esa pregunta, tratar de buscar una solución con dibujitos. Busquemos la
solución entre todos y hagámoslo.

Y resulta que algunos niños lo pueden lograr, pero otros no. Claro que yo al inicio lo comencé
haciendo, pero resulta que ese trabajo es un proceso muy lento; una niña puede estar una
clase entera sin dar solución a esa situación problemática, como una niña puede responder
rápidamente.

Y resulta que uno tiene que responder con ciertos contenidos –objetivos que la obligan a uno
a ir apurándose en cambiar la metodología, por este tema de cumplir lo que debemos cumplir
…. Acá tengo que cumplir con fechas, con notas en una fecha determinada y eso hace que
tenga que apurarme un poquito. Entonces son como las limitantes que tenemos. Y el SIMCE.
Hay que cumplirlos, porque si no cumple bajan los resultados. (Profesora de matemáticas, 30
años, PS, Concepción).



ZONA DE SEGURIDAD Y RIESGO 

Dimensión Zona de seguridad Zona de riesgo

Énfasis 

curricular  

Preponderancia y mayor tiempo dedicado a las 

asignaturas y contenidos/ habilidades evaluados.

Dedicación y tiempo a los contenidos/ habilidades no 

evaluados, por ej. pensamiento divergente, creatividad, 

análisis crítico, habilidades expresivas, artísticas y 

deportivas.

Lo cognitivo/ 

lo socio-

emocional

Preponderancia en la enseñanza de “lo cognitivo”; 

altos niveles de exigencia de rendimiento académico  

Dedicación y tiempo en formar y atender las 

necesidades socio-emocionales de los niños

Focalizado/gl

obalizador  

Uso de herramientas pedagógicas altamente 

estructuradas, uso frecuente de guías de trabajo y 

pruebas se selección múltiple 

Estrategias globalizadoras, creativas e innovadoras (no 

enfocadas directamente a lo evaluado)

Cobertura 

curricular/ 

profundidad 

Cumplir con las metas y tiempos establecidos 

(sentido de apuro, de urgencia)

Tiempo para profundizar y reflexionar respecto a los 

contenidos curriculares y atender la diversidad de 

ritmos 

Inclusión/ 

exclusión 

Seleccionar y expulsar de acuerdo a logros 

académicos; agrupar de acuerdo niveles de logro 

(segregación interescolar); distribución de tiempo y 

recursos de acuerdo a los beneficios obtenidos    

Inclusión socio-educativa; atención diversificada; 

distribución de tiempo y recursos de acuerdo a las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos 



DISTINTOS TIPOS DE RESPUESTAS 
SEGÚN CONTEXTO



EPISODIO : “CLASE MOTIVACIONAL”

• Carlos: Bueno, podría acabarse el mundo para todos, y no es chiste, porque el martes chiquillos… bueno ya no es 

primera vez que les digo y hablamos y que vemos las pruebas [SIMCE], y todo gira en torno a la prueba que van a 

tener el día martes. Es importante porque hay muchas cosas que dependen de esos resultados, son muchas cosas las 

que dependen de un puntaje. Una de las cosas que ya hemos conversado cuando hablamos de: “Oye ¿Y para qué sirve 

esto si yo me tengo que ir?”

• Estudiante: Para el futuro de la tía de matemática.

• Carlos: Para el futuro, ya, de la tía de matemáticas, ¿cómo se llama la profesora de matemáticas?

• Los estudiantes: Daniela

• Carlos: Para la tía Daniela, el tío Hernán [Jefe de UTP], el tío Mario [director], su profesora, la escuela. Se les dijo la 

otra vez que no es que uno da el SIMCE y se acabó y yo me voy a un liceo. Los liceos ¿qué hacen? Toman los resultados 

de la prueba y dicen, para seleccionar: “¿Estos niños de dónde vienen? Ah, vienen de la escuela Cerro Alto, el Cerro Alto 

tiene buenos resultados”. … Vamos a decir una cosa, vamos a derribar un mito. Cuando dicen que el SIMCE no tiene 

nota, el SIMCE sí tiene nota. (...) La nota del colegio no se olvida, porque desde los recursos, la plata para comprar todas 

estas cosas, todo pasa muchas veces por esta calificación, por esta nota



• Carlos: El secreto del SIMCE es uno solo… ¿para qué está hecho el Simce?

• Estudiante: Para ver el rendimiento de la escuela, para ver el aprendizaje.

• Carlos: Si tuviera un plumón lo escribiría aquí en la pizarra; el Simce, métanselo en la cabeza, busca conocimiento, aprendizaje, etc. Pero esta es 

la palabra mágica: El SIMCE quiere pillarte, métete eso en la cabeza. Pero, “¿Cómo va a querer pillarme?”; fácil. Primero, el que hace esta prueba 

sabe que ustedes no leen, no me vengan a decir que leen, mentira. El que hace la prueba sabe que ustedes no leen. Entonces, no les va a 

preguntar cuánto es 5 por 3, sino que va a empezar así: “En el sur de Chile, en la Isla grande de Chiloé, hay una escuela que se llama…” y ahí, 

con dos líneas de lectura, ya te tienen. Así empiezan y empiezan a escribir, buscando una cosa: pillarnos. Y recién después de la mitad de lo escrito 

vienen los datos: “La directora de la Escuela Bernardo O'Higgins, la señora Rosa, quiere ponerle rejas a la cancha porque donde los niños juegan la 

pelota se va, para eso hace el siguiente plano”; y nos ponen un dibujo así con las medidas, tres metros y cuatro metros, y quiere poner una reja 

como ésta. “Pregunta: ¿Cuántos metros de reja tiene que comprar en total para encerrar el perímetro de la cancha?” Así que pensemos, 

metámonos en la cabeza qué hace esta prueba; imaginemos que nosotros queremos pillar, porque eso es lo que hacen, al niño que está allí ¿Qué 

alternativas va a poner? Bueno la correcta ya la dijeron, 14.

• Estudiante: 13 ponga también.

• Carlos: ¿Por qué?

• Estudiante: Porque nos quieren pillar, quieren que nos equivoquemos.

• Carlos:Ya, 13, 12, 11. Pero piensen, igual eso es fácil.

• Estudiante: Puede poner un número con signo.

• Carlos: ¿A ver cómo qué?

• Estudiante: -14

EPISODIO : “CLASE MOTIVACIONAL”



¿CÓMO INTERPRETAR ESTOS DATOS?



LA POLÍTICA DE 
ACCOUNTABILITY

• La política construye un horizonte ética  

• No son “efectos secundarios”, son efectos coherentes, 

derivados de las políticas de accountability

• Captura tu ego, tu identidad, transforma tu subjetividad

• El poder individualiza por medio del miedo, riesgo, 

terror y seducción.  Es un poder que captura. Difícil del cual 

escapar. 



LA TERCERA, MIÉRCOLES 26 
DE JULIO DE 1989







NUEVOS 
HORIZONTES



TRIANGULAMOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES



• ¿Podemos generar un sistema de apoyo y mejora sin pruebas estandarizadas? 

→ ¿rendir cuenta de qué y para quién?



• 1. DISEÑO COMPLEJO, MULTINIVEL, DE ACUERDO DISTINTOS OBJETIVOS

→ Niveles: Nacional para orientar la política pública; local/territorial para evaluar, asesorar y orientar condiciones y prácticas; aula

• 2. CONDICIONES DE CALIDAD PARA EL APRENDIZAJE INTEGRAL 

→ No usar aprendizaje niños/as como “proxy” para determinar la calidad,  triangular a los niños/as 

• Estándares de condiciones de calidad 

• 3. TIEMPO PARA PROCESOS DE MEJORA 

→ Evaluación anual 

• 4. RENDICIÓN DE CUENTA PROFESIONALIZANTE

→ Rendición ante de la comunidad, proceso democratización 

• 5. EVALUACIÓN FORMATIVA EN AULA 

→ Evaluación para el aprendizaje 

• 6. CAMBIO GLOBAL CURRICULAR   

NUEVO PARADIGMA EVALUATIVO



“CALIDAD" NO ES UNA NECESIDAD, ES 
UNA OPCIÓN IDEOLÓGICA. ES 
PRODUCTO DE UN PARADIGMA 

ESPECIFICO. TRATAR DE CONVERTIR LA 
NOCIÓN DE CALIDAD EN ALGO 

SUBJETIVO, COMPLEJO, 
CONTEXTUALIZADO E INCLUSIVO ES 
UN INTENTO INÚTIL. LA NOCIÓN DE 

CALIDAD RESPONDE AL PARADIGMA DE 
LA MODERNIDAD, DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVO, TRANSPARENTE, 
COMPARABLE, UNIVERSAL, NORMATIVO. 

LXS AUTORES INVITAN A CREAR UN 
NUEVO PARADIGMA POST-MODERNO, 

UN NUEVO LENGUAJE DE LA 
EVALUACIÓN.  



SUPERAR EL 
PARADIGMA DE LA 

CALIDAD

Stewart Ranson (2003) recuperar un

sentido público del accountability.

‘Responsabilidad es sobretodo una noción

moral, no técnica ni contractual, no

depende de los arreglos jerárquicos,

requiere de interacciones de comunicación

mutua’ (p.700).


