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Estimado(a) Director(a) y equipo directivo:

Como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) , la 
Agencia de Calidad de la Educación  tiene por mandato eva-
luar, informar y orientar a las escuelas de Chile, con el objetivo 
de contribuir a que todos los estudiantes del país reciban una 
educación de calidad.

La Categoría de Desempeño que les reportamos es su primera 
versión en régimen. Esta categoría busca entregar un diagnós-
tico integral y ampliar la mirada de calidad educativa que el 
sistema escolar provee, ya que no considera Simce como el único 
indicador, sino que se incluyen nuevos e importantes Indicadores 
de desarrollo personal y social de los estudiantes junto con otros in-
dicadores de calidad del proceso escolar. Esta información permite 
a los establecimientos conocer cómo están en un contexto más 
amplio de resultados, para saber dónde mejorar.

Esperamos que este informe sea de utilidad para nutrir el diag-
nóstico de sus resultados y que sea utilizado como un medio para 
movilizar acciones que aporten a mejorar las importantes dimen-
siones consideradas en esta categoría. Todo con el propósito de 
lograr avances en la calidad de la educación entregada a las ni-
ñas, niños y jóvenes de nuestro país. Para ello, es vital que pueda 
considerar estos resultados dentro de las acciones de su Plan de 
Mejoramiento Educativo 2017.

Como Agencia de Calidad de la Educación agradecemos su com-
promiso y queremos aportar al trabajo que realiza día a día, para 
que todos nuestros estudiantes alcancen mayores aprendizajes y 
tengan más oportunidades para cumplir sus proyectos de vida.

Reciban un cordial saludo,

Carlos Henríquez
Secretario Ejecutivo

Agencia de Calidad de la Educación
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¿Qué es el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación?

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad, com-
puesto por el Ministerio de Educación, la Agencia 
de Calidad de la Educación, la Superintendencia 
y el Consejo Nacional, tiene como objetivo ase-
gurar el acceso a una educación de calidad con 
equidad para todos los estudiantes del país, me-
diante la evaluación, la fiscalización y, por sobre 
todo, el apoyo y orientación constante a los esta-
blecimientos para su mejoramiento continuo.
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El Ministerio de Educación es el órgano rector y diseña e implementa 
las políticas educacionales para todo el sistema educativo.

El Consejo Nacional de Educación revisa y aprueba el currículo y el 
plan nacional de evaluaciones, entre otros, a partir de las propuestas 
del Ministerio de Educación.

La Agencia de Calidad de la Educación evalúa, informa y orienta al 
sistema educativo para su mejora.

La Superintendencia de Educación garantiza el cumplimiento de la 
normativa para resguardar los derechos y deberes de los actores de 
la comunidad escolar.

Diseña e implementa políticas

Revisa y aprueba

Evalúa, informa y orienta

Fiscaliza, regula y atiende
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¿Qué es la Agencia de Calidad de 
la Educación?

El 2 de Octubre de 2012 se crea la Agencia de 
Calidad de la Educación para que el sistema edu-
cativo propenda al mejoramiento de la calidad y 
equidad de las oportunidades educativas y entre 
sus funciones están:

·Aportar a la escuela información 
útil, oportuna y herramientas peda-
gógicamente valiosas.

·Ampliar la noción de calidad en la 
educación.

·Hacer posible el uso pedagógico 
de la información que entregan las 
evaluaciones.

·Monitorear y proponer acciones de 
mejora.

·Generar espacios de involucra-
miento en que los distintos acto-
res que intervienen en el proceso 
educativo contribuyen a tener una 
mejor educación en nuestro país.

·Acercar los énfasis de política pú-
blica a la comunidad escolar.

·Proveer más y mejor información 
al sistema y a las comunidades 
educativas.

·Potenciar las trayectorias de 
mejora, entregando orientacio-
nes técnicas, pedagógicas y de 
gestión de sus procesos.

·Fomentar las capacidades de 
autoevaluación, ya que cada 
escuela es protagonista del 
fortalecimiento integral de los 
aprendizajes.

·Desarrollar capacidades, visi-
tando y estando más cerca de 
aquellas escuelas que más lo 
requieren.

Evaluamos para: Informamos para: Orientamos para:
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¿Qué es la Categoría de Desempeño?

La Categoría de Desempeño es el resultado de una 
evaluación integral que busca promover la mejora 
continua de los establecimientos y articular el tra-
bajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
(SAC). Esta categoriza el desempeño de los esta-
blecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insufi-
ciente.

Desde el 2016, la Categoría de Desempeño se entregará anualmente 
para educación básica y media. Este año entra en régimen educación 
básica y educación media está en marcha blanca.

Desde el 2016, la Categoría de Desempeño para educación básica 
entra en régimen y se entregará anualmente.

Clasificación SEP Categoría de Desempeño

Autónomo Desempeño Alto

Emergente Desempeño Medio

Emergente Desempeño Medio-Bajo

En Recuperación Desempeño Insuficiente 

Tabla de equivalencia para clasificación SEP
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¿Qué implicancias tiene la entrada en régi-
men para educación básica?

Con la entrada en vigencia de la Categoría de Des-
empeño en educación básica, se pone en marcha 
un sistema de evaluación que amplía la mirada de 
calidad y brinda apoyo y orientación a los estable-
cimientos. Este sistema fue perfeccionado duran-
te la marcha blanca correspondiente y ahora en-
tra en régimen de manera definitiva. 

Con el funcionamiento regular de la categoría, la Agencia puso a dis-
posición de la comunidad educativa un portal web con información y 
orientaciones sobre la Categoría de Desempeño. La información pro-
porcionada en este portal permite a los equipos de las escuelas re-
flexionar sobre sus resultados, sus fortalezas y debilidades en el pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes, en su gestión pedagógica y en 
los aspectos que inciden en su desarrollo personal y social. Este pro-
ceso ayudará al establecimiento a complementar un autodiagnóstico 
que permita definir acciones para su Plan de Mejoramiento Educativo.

Además, la Agencia deberá visitar a los establecimientos con menor 
desempeño y brindarle orientación a través de un informe que inclu-
ye recomendaciones sobre su gestión y una descripción de fortalezas 
y debilidades. Adicionalmente, los establecimientos deberán recibir 
apoyo técnico pedagógico. Por otra parte, por primera vez, la clasi-
ficación SEP que entrará en vigencia el año 2017, se homologará a 
la Categoría de Desempeño de acuerdo a la Tabla de equivalencia 
para clasificación SEP.

Por último, la ley SAC establece ciertas consecuencias de último recur-
so, que ocurren solamente cuando los establecimientos están varios 
años consecutivos en la Categoría de Desempeño Insuficiente.

En la sección Resultados Generales hay más detalles al respecto.
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¿Cómo se obtiene la Categoría de 
Desempeño?

Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados 
que considera la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, 
los Indicadores de desarrollo personal y social, los resultados de las pruebas 
Simce y su progreso en las últimas tres o dos mediciones según corresponda 
para cada nivel.

Luego, este Índice de Resultados se ajusta según las Características de los Estudiantes del establecimien-
to educacional, por ejemplo, su vulnerabilidad.     Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se clasifica 
a los establecimientos en una de las cuatro Categorías de Desempeño.

!

Índice de
Resultados

Características de los 
estudiantes de cada 

establecimiento

Categorías de
Desempeño

Nivel de vulnerabilidad

Escolaridad de la madre

Ruralidad o aislamiento

Entrada de estudiantes 
con buen desempeño 
académico

Entrada de estudiantes 
con mal desempeño 
académico

Estudiantes con 
ascendencia indígena

Estudiantes con 
necesidades educativas 
especiales permanentes

Tasa de delitos de 
violencia intrafamiliar

Desempeño Alto

Desempeño Medio

Desempeño Medio-Bajo

Desempeño Insuficiente

Se ajusta 
según

Y
genera las

67%

33%

Distribución 
por Niveles de 
Aprendizaje

Autoestima 
académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y 
formación ciudadana

Hábitos de vida 
saludable

Asistencia escolar

Retención escolar

Equidad de género en 
aprendizajes

Puntaje Simce

Progreso Simce
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Distribución por Niveles de 
Aprendizaje

Ampliando la mirada de 
calidad

Ajuste por Características de 
los Estudiantes

67% 33%Los Estándares de Aprendizaje 
describen lo que los estudiantes 
deben saber y poder hacer para 
demostrar si alcanzan los Obje-
tivos de Aprendizaje estipula-
dos en el currículo vigente.

Los Estándares de Aprendizaje comprenden 3 
Niveles de Aprendizaje: Adecuado, Elemental 
e Insuficiente. En base a la distribución de los 
estudiantes en los Niveles de Aprendizaje de las 
últimas mediciones, se construye un indicador 
que puede variar entre 0 y 100 y que corres-
ponde al 67% del Índice de Resultados final. 

Estos indicadores proporcionan a los estable-
cimientos información relevante con respecto 
a distintas áreas de desarrollo de los estudian-
tes. A partir de los resultados de su estableci-
miento en las últimas mediciones se constru-
yen indicadores que pueden variar entre 0 y 
100. El conjunto de estos indicadores corres-
ponde a un 33% del Índice de Resultados.

67% 33%
Ampliando 

la mirada de 
calidad

Distribución 
por Niveles de 

Aprendizaje

Los otros resultados se compo-
nen por los indicadores de de-
sarrollo personal y social, los 
resultados de las pruebas Sim-
ce y el progreso en el tiempo de 
estos últimos.

El ajuste por Carácteristicas de los Estudiantes 
reconoce el contexto educativo que enfrenta 
cada establecimiento, por ello se aplica des-
pués del cálculo del Índice de Resultados y por 
tanto, la Categoría de Desempeño podría va-
riar favorablemente en algunos casos.
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¿Qué ofrece el Sistema de Aseguramiento de Calidad para la 
Categoría de Desempeño Alto?

Categorías de Desempeño Alto
Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes ob-
tienen resultados que sobresalen respecto de lo esperado, en 
las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, 
considerando siempre el contexto social de los estudiantes del 
establecimiento.

En el sitio web de la Agencia de Calidad se pone a su disposición una serie de recursos para orientar 
el análisis de los resultados del establecimiento, fomentando una reflexión que ayude a la toma de 
decisiones hacia la mejora escolar.

Esta es una nueva evaluación, voluntaria y autoaplicada, cuyo objetivo es aportar información oportuna 
y específica a los profesores de 2° básico respecto de los avances en el desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora de sus estudiantes durante el año escolar.

Las Visitas de Aprendizaje permiten, en conjunto con los actores de la comunidad educativa, sistema-
tizar prácticas significativas para el desarrollo de los estudiantes y el proceso de mejoramiento insti-
tucional. Posteriormente, se comparten estas experiencias entre distintos actores del sistema escolar.

Talleres y recursos para 
la mejora

Evaluación Progresiva

Visitas de Aprendizaje

Su Categoría de Desempeño 2016 para educación básica es:

ALTO

MEDIO

MEDIO-BAJO

INSUFICIENTE
Nota: La Categoría de Desempeño 2016 utiliza datos hasta 2015.

Su establecimiento: Categorías de Desempeño
A continuación, presentamos los resultados de la Cate-
goría de Desempeño del año 2016 para educación bá-
sica y el historial del establecimiento durante la Marcha 
Blanca del Sistema de Aseguramiento de Calidad.

Nombre | 

Comuna | 

Región    | 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE APOQUINDO

LAS CONDES

Metropolitana de Santiago
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Resultados generales en los puntajes obtenidos en la Categoría 
de Desempeño

Definiciones de las Categorías

A continuación se muestran los resultados de los puntajes obtenidos por el establecimiento en cada uno de los indicadores 
considerados para la Categoría de Desempeño. Estos puntajes pueden variar entre 0 y 100 puntos, se construyen en base a las 
últimas mediciones del indicador para el establecimiento en los últimos tres años y son previos al ajuste por Características de 
los Estudiantes que se incluye en la categoría.

Estos resultados no deben ser comparados individualmente y el diagnóstico del establecimiento debe trabajarse a partir de 
todos los resultados en su conjunto.

Distribución por Niveles de Aprendizaje

Nota:
La presencia del símbolo (-) significa que el establecimiento no tiene puntaje en este indicador. Su ponderación se reparte entre el resto de los indicadores 
contemplados en las Categorías de Desempeño, sin considerar la distribución por Niveles de Aprendizaje.

Distribución por Niveles de Aprendizaje

Autoestima académica y
motivación escolar

Participación y formación
ciudadana

Clima de convivencia escolar

Hábitos de vida saludable

Puntaje Simce

Asistencia escolar

Retención escolar

Equidad de género
en aprendizajes

Progreso Simce

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados que sobresalen res-
pecto de lo esperado, en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando 
siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento.

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo esperado, 
en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el contexto social 
de los estudiantes del establecimiento.

Esta categoría agrupa establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados por debajo de lo es-
perado, en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el 
contexto social de los estudiantes del establecimiento.

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados muy por debajo de lo 
esperado, en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el 
contexto social de los estudiantes del establecimiento.

ALTO

MEDIO

MEDIO-BAJO

INSUFICIENTE

91

75 80

83 98

87 -

75

76 50
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Características de los Estudiantes

Las características de los estudiantes se utilizan 
para ajustar los resultados de cada establecimien-
to, considerando los desafíos que presenta su con-
texto y que son externos a su gestión. De acuerdo 
al contexto, se ajusta el Índice de Resultados com-
pensando a aquellos establecimientos que desa-
rrollan sus actividades en condiciones más difíci-
les para el logro de los aprendizajes.

Las variables medidas representan factores que pueden incidir en los 
resultados de logros de aprendizaje evaluados en los Indicadores de 
desarrollo personal y social y en las pruebas Simce, y no dependen 
directamente de la gestión del establecimiento.

Resultados del establecimiento durante la marcha blanca del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Estos resultados fueron entregados durante la marcha blanca del SAC y simulaban qué Categoría de Desempeño hubiera 
alcanzado el establecimiento. Las categorías entregadas no tienen ninguna consecuencia para el establecimiento.

Marcha Blanca 2013 Marcha Blanca 2014 Marcha Blanca 2015

Nota: La Categoría de Desempeño 2015 utiliza datos hasta 2014. La Categoría 2014 utiliza datos hasta 2013. La Categoría 2013 utiliza datos hasta 2012.
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Nivel de vulnerabilidad

Entrada de estudiantes con buen desempeño académico

Entrada de estudiantes con mal desempeño académico

Tasa de delitos de violencia intrafamiliar

Estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes

Escolaridad de la madre

Ruralidad

Estudiantes con ascendencia indígena

Mide: La posición relativa del hogar de los estudiantes en la Clasificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares. Esta 
clasificación mide los ingresos efectivos de los hogares, ajustados por un índice de necesidades que considera la existencia de 
personas con discapacidad, adultos mayores y menores de 18 años.

Fuente: Elaboración propia en base a Clasificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social.

Mide: El porcentaje de estudiantes que ingresaron a un establecimiento el mismo año en que se rinde alguna de las pruebas Simce 
y que, en sus establecimientos de origen, tenían un rendimiento alto en comparación con los estudiantes de su misma generación.

Fuente: Elaboración propia en base a Registros del Ministerio de Educación.

Mide: El porcentaje de estudiantes que ingresaron a un establecimiento el mismo año en que se rinde alguna de las pruebas 
Simce y que, en sus establecimientos de origen, tenían un rendimiento bajo en comparación con los estudiantes de su misma 
generación.

Fuente: Elaboración propia en base a Registros del Ministerio de Educación.

Mide: La probabilidad que un estudiante tiene de estar expuesto a situaciones de violencia intrafamiliar, vulneración de derechos 
o delitos sexuales. Esta probabilidad se mide a partir de la tasa de denuncias de los delitos mencionados anteriormente, en la 
comuna de residencia de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior.

No considera puntajes de estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes en indicadores de Distribución por 
Niveles de Aprendizaje, Progreso y Puntaje Simce. Su información si es considerada para los Indicadores de Desarrollo Personal y 
Social en la medida que puedan contestar el Cuestionario de Calidad y Contexto de la Educación en forma autónoma.

Fuente: Elaboración propia en base a Certificación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes Simce.

Mide: El promedio de años de escolaridad de la madre de acuerdo al máximo nivel educacional alcanzado.

Fuente: Elaboración propia en base a Registros administrativos del Ministerio de Educación y del Servicio de Registro Civil e Identificación y 
Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Agencia de Calidad.

Mide: La situación de ruralidad en la que se encuentra un establecimiento educacional.

Fuente: Elaboración propia en base a Registros del Ministerio de Educación.

Mide: El porcentaje de estudiantes con ascendencia indígena en el establecimiento.

Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Agencia de Calidad y Registros del Ministerio de Educación.
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Distribución por Niveles de 
Aprendizaje
Este indicador se construye a partir de 
los resultados de la distribución de es-
tudiantes en los niveles Adecuado, Ele-
mental e Insuficiente de los Estándares 
de Aprendizaje.
Estos estándares son referentes que describen lo que los 
estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar, 
en las evaluaciones Simce, determinados niveles de cum-
plimiento de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en 
el currículo vigente. Buscan responder la pregunta acerca 
de qué tan adecuados son los aprendizajes de un estu-
diante, en un curso y asignatura determinados.

Nivel de Aprendizaje 
Insuficiente

Nivel de Aprendizaje 
Elemental

Nivel de Aprendizaje 
Adecuado

Los estudiantes que quedan clasifica-
dos en este nivel no logran demostrar 
consistentemente que han adquirido 
los conocimientos y habilidades más 
elementales estipulados en el currículo 
para el período evaluado.

· Analizar estos resultados junto con las descripciones de lo que los 
estudiantes pueden demostrar en cada Nivel de Aprendizaje, y rela-
cionar esta información con las prácticas pedagógicas llevadas a cabo 
en los últimos años.

· Comparar la trayectoria que han tenido los resultados con la de 
otros grados, para evaluar si en todos se manifiesta progreso de los 
logros de aprendizaje.

· Evaluar las estrategias que han propiciado que los estudiantes pro-
gresen hacia el nivel Adecuado.

· Relacionar estos resultados con la diversidad de estudiantes e 
identificar los diferentes rítmos de aprendizaje.

· Establecer conclusiones estos resultados junto con las descrip-
ciones de lo que los estudiantes pueden demostrar en cada Nivel de 
Aprendizaje, y relacionar esta información con las prácticas pedagógi-
cas llevadas a cabo en los últimos años.

· Establecer conclusiones sin evaluar las estrategias metodológicas 
llevadas a cabo.

· Establecer conclusiones sin analizar esta información junto con las 
metas anuales de años anteriores.

· Emitir juicios sobre el desempeño de los profesores o los estudiantes.

Los estudiantes que alcanzan este Nivel 
de Aprendizaje han logrado lo exigido 
en el currículo de manera parcial.
Esto implica demostrar que han adquiri-
do los conocimientos y habilidades más 
elementales estipulados para el período 
evaluado.

Los estudiantes que alcanzan este 
Nivel de Aprendizaje han logrado lo 
exigido en el currículo de manera sa-
tisfactoria.
Esto implica demostrar que han adquiri-
do los conocimientos y habilidades bási-
cos estipulados para el período evaluado.

iea

Con esta información su comunidad educativa puede: No es correcto que utilice esta información para:

Para contribuir al proceso de mejora de su establecimiento, es importante que conozca los Estándares de Aprendizaje y los Niveles de Aprendizaje 
de cada asignatura, los que son elaborados por el Mineduc. Para más información, visite www.curriculumenlineamineduc.cl



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Sus resultados ¿Cómo se obtiene el puntaje?

El puntaje asociado a la distribución por Niveles de 
Aprendizaje se evalúa a partir de un indicador que pue-
de variar entre 0 y 100. Este indicador asocia puntajes al 
porcentaje de estudiantes, en cada uno de los Niveles de 
Aprendizaje en las mediciones consideradas en la Cate-
goría de Desempeño en los últimos años, de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Los resultados más recientes tienen una ponderación 
mayor que los menos recientes, y se les da la misma 
importancia a todas las asignaturas en el indicador. Se 
puede revisar los porcentajes para el establecimiento si-
guiendo los íconos superiores de esta sección.

Categoría Puntaje 
asociado

Porcentaje en Nivel de Aprendizaje 
Insuficiente 0

Porcentaje en Nivel de Aprendizaje 
Elemental 65

Porcentaje en Nivel de Aprendizaje 
Adecuado 100

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

·Si todos los años un establecimiento tiene el 50% de sus estudiantes 
en el Nivel de Aprendizaje Insuficiente (que se puntúa con 0 puntos) y 
la mitad en el Nivel de Aprendizaje Elemental (que se puntúa con 65 
puntos), entonces ese establecimiento obtendría: 50% x 0 puntos + 
50% x 65 puntos = 32,5 puntos.

·Si todos los años un establecimiento tiene el 50% de sus estudiantes 
en el Nivel de Aprendizaje Elemental (que se puntúa con 65 puntos) y 
la mitad en el Nivel de Aprendizaje Adecuado (que se puntúa con 100 
puntos), entonces su establecimiento obtendría: 50% x 65 puntos + 
50% x 100 puntos = 82,5 puntos.

Ejemplos:

A continuación presentamos el re-
sultado en el indicador de Niveles de 
Aprendizaje, el que se puede analizar 
en profundidad siguiendo los íconos 
superiores de esta sección.

91
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Lectura Matemática Ciencias
Naturales
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4º básico
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Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Grado Asignatura Adecuado Elemental Insuficiente 

4°
 básico

Lenguaje y 
Comunicación: 

Lectura

Los estudiantes son capaces 
de: alcanzar una comprensión 
global de lo leído en textos de 
tema poco familiar; secuenciar 
cronológicamente los eventos ex-
puestos; reconocer causas o con-
secuencias de los hechos, tanto 
explícitas como sugeridas; locali-
zar información explícita; realizar 
inferencias directas a partir de 
conexiones tanto evidentes como 
sugeridas; interpretar el lenguaje 
figurado a partir de claves sugeri-
das; y reflexionar sobre la lectura 
para emitir opiniones fundamen-
tadas en lo leído.

Los estudiantes son capaces de: 
alcanzar una comprensión glo-
bal de lo leído en textos de tema 
familiar; secuenciar cronológica-
mente las acciones en una na-
rración breve; reconocer causas 
o consecuencias explícitas de los 
hechos; localizar información ex-
plícita que aparece destacada o 
que aparece en el cuerpo de un 
texto breve de sintaxis simple; 
realizar inferencias directas a par-
tir de conexiones evidentes; inter-
pretar una expresión familiar de 
lenguaje figurado; y reflexionar 
sobre la lectura para emitir im-
presiones personales sobre di-
versos aspectos del texto.

Los estudiantes muestran escasa 
evidencia de que al leer diversos 
tipos de textos apropiados para 
4° básico son capaces de: alcan-
zar una comprensión global de 
lo leído; realizar inferencias di-
rectas; localizar información ex-
plícita que aparece en el cuerpo 
de un texto; y reflexionar sobre la 
lectura para emitir impresiones 
personales sobre diversos aspec-
tos del texto.

4°
 básico Matemática

Los estudiantes comprenden los 
conceptos y procedimientos bá-
sicos de números y operaciones, 
patrones y álgebra, geometría, 
medición, y datos y probabilida-
des propios del periodo. Asimis-
mo, muestran  generalmente que 
son capaces de aplicar dichos co-
nocimientos y las habilidades ma-
temáticas de resolver problemas, 
representar, modelar y argumen-
tar en situaciones directas, y en 
problemas de uno o dos pasos en 
los que se requiere seleccionar 
datos, organizar la información 
o establecer un procedimiento 
apropiado

Los estudiantes comprenden 
los conceptos y procedimientos 
más elementales de números y 
operaciones, patrones y álgebra, 
geometría, medición, y datos y 
probabilidades propios del perio-
do. Asimismo, muestran general-
mente que son capaces de aplicar 
dichos conocimientos y las habi-
lidades matemáticas de resolver 
problemas, representar, mode-
lar y argumentar en situaciones 
directas, y en problemas de un 
paso en que los datos y operación 
a utilizar resultan evidentes, o 
que dependen de rutinas apren-
didas que se han practicado ex-
tensivamente.

Los estudiantes muestran escasa 
evidencia de que comprenden los 
conceptos y procedimientos más 
elementales de números y opera-
ciones, patrones y álgebra, geo-
metría, medición, y datos y pro-
babilidades propios del periodo; 
así como un escaso dominio de 
las  habilidades matemáticas de 
resolver problemas, representar, 
modelar y argumentar. Por lo ge-
neral, solo logran aplicar algunos 
conocimientos y habilidades en 
situaciones directas y en proble-
mas que se han practicado exten-
sivamente y que presentan algún 
tipo de mediación y apoyo.



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Grado Asignatura Adecuado Elemental Insuficiente 

8°
 básico

Ciencias 
Naturales

Los estudiantes comprenden y 
aplican los conceptos y procesos 
básicos de estructura y función 
de los seres vivos; organismo, am-
biente y sus interacciones; mate-
ria y sus transformaciones; fuerza 
y movimiento; y Tierra y Universo 
propios del periodo; y son capa-
ces de aplicar dichos conocimien-
tos en diversas situaciones. Asi-
mismo, muestran generalmente 
que se encuentran familiarizados 
con las etapas de un proceso de 
investigación científica y que son 
capaces de aplicar habilidades 
científicas como plantear pregun-
tas y formular hipótesis, planifi-
car un procedimiento, organizar 
e interpretar datos, analizar evi-
dencia y establecer conclusiones 
en situaciones que involucran los 
conocimientos básicos corres-
pondientes al periodo.

Los estudiantes compren-
den y aplican los conceptos 
y procesos más elementa-
les de estructura y función de 
los seres vivos; organismo, 
ambiente y sus interacciones; 
materia y sus transformaciones; 
fuerza y movimiento; y Tierra y 
Universo propios del periodo; 
y son capaces de aplicar dichos 
conocimientos en diversas situa-
ciones. Asimismo, muestran ge-
neralmente que se encuentran 
familiarizados con etapas de un 
proceso simplificado de investi-
gación científica y que son capa-
ces de aplicar habilidades cientí-
ficas como plantear preguntas, 
extraer datos, reconocer causas 
y efectos e identificar resultados 
de una investigación en situacio-
nes que involucran parte de los 
conocimientos correspondientes 
al periodo.

Los estudiantes muestran escasa 
evidencia de que comprenden 
y aplican los conceptos más ele-
mentales de estructura y Función 
de los seres vivos; organismo, 
ambiente y sus interacciones; 
materia y sus transformaciones; 
fuerza y movimiento; y Tierra y 
Universo propios del periodo. 
Por  lo general, solo pueden apli-
car estos conceptos, así como las 
habilidades científicas propias del 
periodo, con algún tipo de media-
ción o apoyo.

8°
 básico Matemática

Los estudiantes comprenden y 
aplican los conceptos y procedi-
mientos básicos de números, ál-
gebra, geometría, y datos y azar 
propios del periodo. Asimismo, 
muestran generalmente que son 
capaces de aplicar dichos cono-
cimientos y las habilidades de 
razonamiento matemático en 
situaciones directas y en proble-
mas de varios pasos en los que se 
requiere seleccionar datos, orga-
nizar la información o  establecer 
un procedimiento apropiado.

Los estudiantes comprenden y 
aplican los conceptos y  proce-
dimientos más elementales de 
números, álgebra, geometría, y 
datos y azar propios del periodo. 
Asimismo, muestran general-
mente que son capaces de apli-
car dichos conocimientos y las 
habilidades de razonamiento ma-
temático en situaciones directas y 
en problemas de uno o dos pasos 
en que los datos y conceptos a 
utilizar   resultan evidentes, o que 
dependen de rutinas aprendidas 
que se han practicado extensiva-
mente.

Los estudiantes muestran esca-
sa evidencia de que compren-
den y aplican los conceptos y 
procedimientos más elementa-
les de números, álgebra, geo-
metría, y datos y azar propios 
del periodo; así como un esca-
so dominio de las habilidades 
de razonamiento matemáti-
co. Por lo general, solo logran 
aplicar algunos conocimientos 
y habilidades en situaciones di-
rectas y en problemas que se han 
practicado extensivamente y que 
presentan algún tipo de media-
ción y apoyo.
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Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

¿Qué información se 
presenta?

Ampliando la Mirada de 
la Calidad

¿Cómo se miden estos 
indicadores?

En esta sección presentamos los 
Indicadores de desarrollo perso-
nal y social (IDPS), que se defi-
nen como un conjunto de índices 
que entregan información sobre 
aspectos no académicos, funda-
mentales para la formación in-
tegral de los estudiantes. De la 
misma manera, se introduce a 
continuación los indicadores de 
Puntaje y Progreso Simce.

Para cada indicador de esta sección, se presen-
ta el puntaje obtenido por su establecimiento 
para la Categoría de Desempeño de educación 
básica 2016. El puntaje utilizado para las Cate-
gorías de Desempeño considera los resultados 
del establecimiento en el indicador en los años 
y grados de las últimas tres mediciones de 4° 
y 8° básico. Los resultados de los años más re-
cientes tienen una mayor ponderación.

Para medir estos indicadores, se utilizan dos 
fuentes de información principales: los Cues-
tionarios de Calidad y Contexto de la Educa-
ción que responden estudiantes, apoderados y 
docentes en el contexto de la aplicación de las 
evaluaciones Simce, y Registros del Ministe-
rio de Educación y de la Agencia de Calidad 
de la Educación.

El puntaje de estos indicadores se expresa en 
una escala de 0 a 100 puntos, donde un valor 
más cercano a 0 indica un menor nivel de logro 
y un valor más cercano a 100 indica un mayor 
nivel de logro del indicador.    Estos resultados 
no deben ser comparados individualmente y el 
diagnóstico del establecimiento debe trabajar-
se de manera transversal.

!



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

Escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Autoestima académica y 
motivación escolar

Este indicador mide dos dimensiones: 
Autopercepción y autovaloración aca-
démica y Motivación escolar. Por una 
parte considera la autopercepción y 
autovaloración de los estudiantes en 
relación con su capacidad de aprender 
y, por otra, las percepciones y actitu-
des que tienen los estudiantes hacia el 
aprendizaje y el logro académico.

El puntaje utilizado en las categorías se construye en 
base a las tres últimas mediciones del establecimien-
to en Autoestima y motivación escolar. Las mediciones 
más recientes pesan más que las menos recientes. 

Para que pueda analizar mejor el desempeño de su es-
tablecimiento, es importante considerar el conjunto de 
los resultados: del indicador, de las dimensiones y su 
variación en el tiempo.

La Autoestima académica y motivación escolar son as-
pectos clave para el desarrollo integral de los niños, ni-
ñas y jóvenes durante la etapa escolar, ya que influyen 
no solo en el rendimiento académico, sino también en 
la salud, calidad de vida y nivel de bienestar general. Un 
establecimiento que se preocupa de estos aspectos, 
contribuye a formar jóvenes que se aceptan con sus for-
talezas y debilidades, que están dispuestos a esforzarse 
y tienen la confianza para emprender desafíos.

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

Puntaje dimensión: Autopercepción y 
autovaloración académica

Puntaje dimensión: Motivación 
escolar

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

Puntaje dimensión: Autopercepción y 
autovaloración académica

Puntaje dimensión: Motivación 
escolar

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

Puntaje y 
Progreso Simce

74 72 74

75 74 76

72 70 72

75

78 77 72

76 77 74

80 76 71



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Este indicador se construye en base al Cuestionario Estu-
diante de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la 
Educación. El puntaje en el indicador se basa en la pro-
porción de estudiantes que tiene una percepción positiva 
o negativa en preguntas relativas al Autoestima y moti-
vación escolar de los estudiantes del establecimiento. Se 
puntúa con valores cercanos a 100 puntos las percepcio-
nes positivas y con valores cercanos a 0 las percepciones 
negativas.

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

¿Cómo se mide este 
indicador?

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 50% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva 
y el 50% muy negativa, entonces el establecimiento tendría 50 puntos 
en el indicador: 
50% x 0 puntos + 50% x 100 puntos = 50 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 75% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva, 
mientras el 25% de manera muy negativa, entonces el establecimiento 
tendría 75 puntos en el indicador: 
25% x 0 puntos + 75% x 100 puntos = 75 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, con cuatro alternati-
vas: Muy de acuerdo (se puntúa con 100 puntos), De acuerdo (se puntúa 
con 67 puntos), En desacuerdo (se puntúa con 33 puntos) y Muy en des-
cuerdo (se puntúa con 0 puntos); el 75% de los estudiantes entrega una 
respuesta que refleja una percepción positiva, marcando De acuerdo, 
y el 25% de manera negativa, marcando En desacuerdo, entonces el 
establecimiento tendría 59 puntos en el indicador: 
25% x 33 puntos + 75% x 67 puntos = 59 puntos. 

Ejemplos:

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Clima de convivencia 
escolar

Este indicador mide tres dimensiones: 
Ambiente de respeto, Ambiente orga-
nizado y Ambiente seguro. Considera 
las percepciones y las actitudes que 
tienen los estudiantes, docentes y pa-
dres y apoderados frente al nivel de 
respeto, organización y seguridad del 
establecimiento.

El Clima de convivencia escolar es un ámbito que afecta 
el bienestar y desarrollo socioafectivo de los estudiantes 
e impacta significativamente en la conducta, disposición 
y rendimiento de los distintos actores de la comunidad 
educativa durante las actividades escolares. Un buen 
clima de convivencia permite que tanto los estudiantes 
como profesores y apoderados se sientan seguros –fí-
sica, emocional, intelectual y socialmente– dentro del 
establecimiento, y que perciban este último como un 
ambiente donde se aprende la relación con los demás, 
el valor de las diferencias, la solución de conflictos y el 
cuidado del entorno. 

El puntaje utilizado en las categorías se construye en 
base a las tres últimas mediciones del establecimiento 
en Clima de convivencia escolar. Las mediciones más 
recientes pesan más que las menos recientes. 

Para que pueda analizar mejor el desempeño de su es-
tablecimiento, es importante considerar el conjunto de 
los resultados: del indicador, de las dimensiones y su 
variación en el tiempo.

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

Puntaje dimensión: Ambiente de 
respeto

Puntaje dimensión: Ambiente 
organizado

Puntaje dimensión: Ambiente seguro

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

Puntaje dimensión: Ambiente de 
respeto

Puntaje dimensión: Ambiente 
organizado

Puntaje dimensión: Ambiente seguro

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

81 84 85

74 76 79

86 90 89

84 85 87

83

84 80 83

74 73 74

91 84 90

87 83 86



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Este indicador se construye en base al Cuestionario Es-
tudiantes, Cuestionario Padres y Apoderados y al Cues-
tionario Docentes de los Cuestionarios de Calidad y Con-
texto de la Educación. El puntaje en el indicador se basa 
en la proporción de estudiantes, apoderados y docentes 
que tiene una percepción positiva o negativa en pregun-
tas relativas al Clima de convivencia escolar en el estable-
cimiento. Se puntúa con valores cercanos a 100 puntos 
las percepciones positivas y con valores cercanos a 0 las 
percepciones negativas.

¿Cómo se mide este 
indicador?

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 50% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva 
y el 50% muy negativa, entonces el establecimiento tendría 50 puntos 
en el indicador: 
50% x 0 puntos + 50% x 100 puntos = 50 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 75% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva, 
mientras el 25% de manera muy negativa, entonces el establecimiento 
tendría 75 puntos en el indicador: 
25% x 0 puntos + 75% x 100 puntos = 75 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, con cuatro alternati-
vas: Muy de acuerdo (se puntúa con 100 puntos), De acuerdo (se puntúa 
con 67 puntos), En desacuerdo (se puntúa con 33 puntos) y Muy en des-
cuerdo (se puntúa con 0 puntos); el 75% de los estudiantes entrega una 
respuesta que refleja una percepción positiva, marcando De acuerdo, 
y el 25% de manera negativa, marcando En desacuerdo, entonces el 
establecimiento tendría 59 puntos en el indicador: 
25% x 33 puntos + 75% x 67 puntos = 59 puntos. 

Ejemplos:

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Participación y forma-
ción ciudadana

Este indicador mide tres dimensiones: 
Sentido de pertenencia, Participación 
y Vida democrática. Considera las per-
cepciones y las actitudes de los estu-
diantes, padres y apoderados sobre el 
grado en que la institución fomenta 
la participación, el compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa 
y la vida democrática.
La Participación y formación ciudadana es clave para el 
desarrollo de ciudadanos integrales, comprometidos y 
preparados para contribuir a su comunidad, participar 
de la vida cívica y ejercer constructivamente los roles de 
intercambio social, cultural y político que se requieren 
para el funcionamiento de la sociedad y el desarrollo de 
la democracia. 

El puntaje utilizado en las categorías se construye en 
base a las tres últimas mediciones del establecimiento 
en Participación y formación ciudadana. Las mediciones 
más recientes pesan más que las menos recientes. 

Para que pueda analizar mejor el desempeño de su es-
tablecimiento, es importante considerar el conjunto de 
los resultados: del indicador, de las dimensiones y su 
variación en el tiempo.

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

Puntaje dimensión: Sentido de 
pertenencia

Puntaje dimensión: Participación

Puntaje dimensión: Vida democrática

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

Puntaje dimensión: Sentido de 
pertenencia

Puntaje dimensión: Participación

Puntaje dimensión: Vida democrática

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

85 84 87

84 81 87

88 89 90

81 82 83

87

91 85 89

87 79 87

88 87 89

96 91 91



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Este indicador se construye en base al Cuestionario Estu-
diantes y al Cuestionario Padres y Apoderados de los Cues-
tionarios de Calidad y Contexto de la Educación. El puntaje 
en el indicador se basa en la proporción de estudiantes, 
padres y apoderados que tiene una percepción positiva o 
negativa en preguntas relativas a la Participación y forma-
ción ciudadana en el establecimiento. Se puntúa con valo-
res cercanos a 100 puntos las percepciones positivas y con 
valores cercanos a 0 las percepciones negativas.

¿Cómo se mide este 
indicador?

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 50% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva 
y el 50% muy negativa, entonces el establecimiento tendría 50 puntos 
en el indicador: 
50% x 0 puntos + 50% x 100 puntos = 50 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 75% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva, 
mientras el 25% de manera muy negativa, entonces el establecimiento 
tendría 75 puntos en el indicador: 
25% x 0 puntos + 75% x 100 puntos = 75 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, con cuatro alternati-
vas: Muy de acuerdo (se puntúa con 100 puntos), De acuerdo (se puntúa 
con 67 puntos), En desacuerdo (se puntúa con 33 puntos) y Muy en des-
cuerdo (se puntúa con 0 puntos); el 75% de los estudiantes entrega una 
respuesta que refleja una percepción positiva, marcando De acuerdo, 
y el 25% de manera negativa, marcando En desacuerdo, entonces el 
establecimiento tendría 59 puntos en el indicador: 
25% x 33 puntos + 75% x 67 puntos = 59 puntos. 

Ejemplos:

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación E

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Hábitos de vida 
saludable

Este indicador mide tres dimensiones: 
Hábitos alimenticios, Hábitos de vida 
activa y Hábitos de autocuidado. Con-
sidera las actitudes y conductas decla-
radas por los estudiantes en relación 
con la vida saludable, y también sus 
percepciones sobre el grado en que el 
establecimiento promueve hábitos be-
neficiosos para la salud.
El desarrollo temprano de un estilo de vida propicio 
para la salud contribuye, en términos generales, al de-
sarrollo de una buena calidad de vida física y mental, así 
como a la adquisición de las habilidades sociales nece-
sarias para la convivencia diaria y la vida en sociedad. 
Asimismo, previene el consumo de tabaco, alcohol y 
drogas antes de los 18 años, periodo donde los jóvenes 
se encuentran en pleno proceso de desarrollo. 

El puntaje utilizado en las categorías se construye en 
base a las dos últimas mediciones del establecimiento 
en Hábitos de vida saludable. La medición más reciente 
pesa más que la menos reciente. 

Para que pueda analizar mejor el desempeño de su es-
tablecimiento, es importante considerar el conjunto de 
los resultados: del indicador, de las dimensiones y su 
variación en el tiempo.

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

No hubo 
medición 
para este 
indicador 
en ningún 
estableci-

miento

Puntaje dimensión: Hábitos alimen-
ticios

Puntaje dimensión: Hábitos de 
vida activa

Puntaje dimensión: Hábitos de 
autocuidado

Resultado 2015 2014 2013

Puntaje Indicador

No hubo 
medición 
para este 
indicador 
en ningún 
estableci-

miento

Puntaje dimensión: Hábitos alimen-
ticios

Puntaje dimensión: Hábitos de 
vida activa

Puntaje dimensión: Hábitos de 
autocuidado

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

74 72

72

73 73

76 73

75

76 78

73

69 68

84 89



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Este indicador se construye en base al Cuestionario Es-
tudiantes de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de 
la Educación. El puntaje en el indicador se basa en la 
proporción de estudiantes que tiene una percepción po-
sitiva o negativa en preguntas relativas a los Hábitos de 
vida saludable en el establecimiento. Se puntúa con va-
lores cercanos a 100 puntos las percepciones positivas 
y con valores cercanos a 0 las percepciones negativas.

¿Cómo se mide este 
indicador?

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 50% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva 
y el 50% muy negativa, entonces el establecimiento tendría 50 puntos 
en el indicador: 
50% x 0 puntos + 50% x 100 puntos = 50 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, el 75% de los estu-
diantes marca una respuesta que refleja una percepción muy positiva, 
mientras el 25% de manera muy negativa, entonces el establecimiento 
tendría 75 puntos en el indicador: 
25% x 0 puntos + 75% x 100 puntos = 75 puntos. 

Si en el cuestionario hubiese solo una pregunta, con cuatro alternati-
vas: Muy de acuerdo (se puntúa con 100 puntos), De acuerdo (se puntúa 
con 67 puntos), En desacuerdo (se puntúa con 33 puntos) y Muy en des-
cuerdo (se puntúa con 0 puntos); el 75% de los estudiantes entrega una 
respuesta que refleja una percepción positiva, marcando De acuerdo, 
y el 25% de manera negativa, marcando En desacuerdo, entonces el 
establecimiento tendría 59 puntos en el indicador: 
25% x 33 puntos + 75% x 67 puntos = 59 puntos. 

Ejemplos:

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Asistencia Escolar

Este indicador evalúa la capacidad que 
tiene un establecimiento educacional 
para lograr que sus estudiantes asis-
tan regularmente a clases.
La Asistencia escolar, además de constituir una condi-
ción clave para que los estudiantes desarrollen los co-
nocimientos, habilidades y actitudes que se espera que 
aprendan durante la educación escolar, contribuye a su 
desarrollo socioafectivo y promueve hábitos fundamen-
tales para la vida futura de niños, niñas y jóvenes, como 
la responsabilidad.

El puntaje utilizado en las categorías se construye en 
base a los resultados del indicador en las últimas me-
diciones. Las mediciones más recientes pesan más que 
las menos recientes. Para que pueda analizar mejor su 
desempeño, en las siguientes tablas se presentan los 
resultados del indicador en las últimas tres mediciones.

En las siguientes tablas el puntaje utilizado en las cate-
gorías se construye en base a los resultados del indi-
cador en las últimas mediciones. Las mediciones más 
recientes pesan más que las menos recientes. Para 
que pueda analizar mejor el desempeño de su estable-
cimiento, en las siguientes tablas se presentan los re-
sultados del indicador en las últimas tres mediciones.

En el establecimiento la distribución de sus estu-
diantes es la siguiente:

Resultado 2015 2014 2013

Asistencia destacada

Asistencia normal

Inasistencia reiterada

Inasistencia grave

Resultado 2015 2014 2013

Asistencia destacada

Asistencia normal

Inasistencia reiterada

Inasistencia grave

Resultados Categorías de Asistencia 4° básico

Resultados Categorías de Asistencia 8° básico

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de estudiantes 
evaluados no permite mostrar la información. La presencia del sím-
bolo (-) significa que no se cuenta con información para el estableci-
miento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de estudiantes 
evaluados no permite mostrar la información. La presencia del sím-
bolo (-) significa que no se cuenta con información para el estableci-
miento ese año.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

45% 54% 53%

49% 35% 45%

7% 11% 2%

80
0% 0% 0%

46% 45% 33%

46% 48% 52%

7% 5% 14%

1% 2% 1%



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

2015 2014 2013

2015 2014 2013

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de cuestiona-
rios aplicados en el establecimiento no permite reportar esta infor-
mación. La presencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con 
información para el establecimiento ese año.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

81 82 85

80 80 74



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

El resultado del indicador Asistencia escolar se constru-
ye a partir de los siguientes pasos:

1. Se calcula la tasa de asistencia anual por estudiante 
para un año y grado determinado.

2. Cada estudiante es clasificado en una de cuatro cate-
gorías de asistencia: asistencia destacada, asistencia nor-
mal, inasistencia reiterada e inasistencia grave.

3. Se computa el porcentaje de estudiantes en cada una 
de las categorías.

4. Finalmente, se asigna un puntaje al porcentaje de es-
tudiantes en cada categoría de asistencia, y se suman 
los puntajes.

¿Cómo se mide este 
indicador?

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Categoría Porcentaje de 
asistencia

Puntaje 
asociado

Asistencia destacada Mayor o igual a 
97% anual 100

Asistencia normal Mayor al 90% y 
menor a 97% 70

Inasistencia reite-
rada

Mayor a 85% y 
menor a 90% 30

Inasistencia grave Menor o igual a 
85% anual 0

Si todos los estudiantes de 4° básico de un establecimiento en el año 
2014 tienen una tasa de asistencia de 94%, entonces todos serían cla-
sificados como con asistencia normal para ese grado y año. Como esta 
categoría obtiene 70 puntos, entonces el establecimiento tendría 70 
puntos en 4° básico ese año:
100% x 70 puntos = 70 puntos. 

Si el 50% de los estudiantes de 4° básico de un establecimiento en el 
año 2014 tiene una tasa de asistencia de 95% y el otro 50% tiene una 
tasa de asistencia de 87%, entonces el 50% sería clasificado como con 
asistencia normal y el otro 50% como con inasistencia reiterada. Como 
las categorías asistencia normal e inasistencia reiterada obtienen 70 
puntos y 30 puntos respectivamente, entonces el establecimiento ten-
dría 50 puntos en 4° básico ese año: 
50% x 30 puntos + 50% x 70 puntos = 50 puntos. 

Si hay incluso más variedad, se mantiene la misma fórmula: si el 10% 
de los estudiantes de 4° básico de un establecimiento en el año 2014 
tiene una tasa de asistencia de 99%; el 70% de los estudiantes de 93% 
de asistencia; y el 20% de 80%; entonces aparecen tres categorías: asis-
tencia destacada, asistencia normal e inasistencia grave, con puntajes de 
100, 70 y 0 puntos respectivamente. Entonces el establecimiento ten-
dría 59 puntos en 4° básico ese año: 
10% x 100 puntos + 70% x 70 puntos+20% x 0 puntos = 59 puntos.

Por Ejemplo:

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Retención Escolar

Este indicador evalúa la capacidad que 
tiene un establecimiento educacional 
para lograr la permanencia de sus es-
tudiantes en el sistema de educación 
formal.
La Retención escolar, es decir, que los estudiantes per-
manezcan en el sistema educacional formal, constituye 
un requisito clave para que adquieran los conocimien-
tos, habilidades y actitudes que se espera desarrollen 
durante su etapa escolar.

El puntaje utilizado en las categorías se construye en base 
a las últimas mediciones. Las mediciones más recientes 
pesan más que las menos recientes. Para que pueda 
analizar mejor su desempeño, en las siguientes tablas se 
presentan los resultados en las últimas tres mediciones.

Resultados 8º básico

2014 2013 2012

2014 2013 2012

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que los datos recopilados para 
el establecimiento no permiten reportar esta información. La pre-
sencia del símbolo (-) significa que no se cuenta con información 
para el establecimiento ese año.

Notas:
Dado que los porcentajes están aproximados, pueden no sumar 
exactamente 100.
(-) No se cuenta con información para el establecimiento ese año.

La tasa de retención de educación básica del 
establecimiento utilizada en la construcción 
del indicador Retención escolar, es la siguiente:

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

99.87% 99.73% 99.87%

98

99% 97% 99%



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Para construir este indicador se identifican los deserto-
res, luego se atribuyen a los establecimientos, se calcula 
la tasa de retención para el ciclo y finalmente, se asocia 
un puntaje a la tasa de retención.

1. Se identifican los desertores del sistema escolar, es 
decir, aquellos niños y niñas que luego de haber esta-
do matriculados en un establecimiento, no aparecen 
en los registros del sistema escolar durante dos años 
consecutivos, o bien, no terminan un año escolar y no 
se matriculan en todo el año siguiente. Nótese que los 
estudiantes que se cambian de establecimiento no son 
desertores pues permanecen en el sistema escolar.

2. Se atribuyen los desertores al establecimiento 
cuando se cumplen dos condiciones: el establecimiento 
es el último en el que estuvo matriculado el estudiante 
que desertó y además, cursó al menos un año escolar 
completo allí.

3. Se calcula la tasa de retención para todo el ciclo, que 
corresponde a la proporción de estudiantes que no ha 
desertado respecto del total de matriculados.

4. Se asocia un puntaje a la tasa de retención a través 
del siguiente cálculo: ((tasa de retención - 90%) x 10). De 
esta manera, una tasa de retención de 99% equivale a 
90 puntos, una tasa de 98% a 80 puntos, etc.

¿Cómo se mide este 
indicador?

Por ejemplo (1):

Por ejemplo (2):

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

En 2011 un establecimiento tiene 100 estudiantes en básica, todos esos estu-
diantes llegaron hace 2 años. 
En 2012, de esos 100 estudiantes 95 permanecen en el establecimiento, 4 se 
cambiaron a otro establecimiento y 1 se va del sistema escolar y no regresa más. 
Por lo tanto: 

1. Se identifican los desertores: Hay un solo estudiante que deserta y no apa-
rece en los registros del sistema escolar durante dos años consecutivos, o bien, 
no termina un año escolar y no se matricula en todo el año siguiente.
2. Se atribuyen los desertores al establecimiento: Se determina cuáles de los 
desertores identificados en el paso anterior son responsabilidad del estableci-
miento. El estudiante que se fue del sistema estuvo un año escolar completo 
en el establecimiento y fue el último donde estuvo matriculado. Por lo tanto, se 
cumplen las condiciones para considerar que la deserción de este estudiante es 
responsabilidad del establecimiento. 
3. Se calcula la tasa de retención para el ciclo: De los 100 estudiantes de 2011 
hay solamente 1 que se considera como deserción del establecimiento. Hay 99 
que no se consideran como deserción. Por lo tanto, la tasa de retención es 99%, 
pues es 99 de cada 100 estudiantes.
 4. Finalmente, se asocia un puntaje a la tasa de retención: Dado que la tasa de 
retención es 99%, la fórmula aplicada es 99% - 90%x 10. El puntaje del estable-
cimiento es 90 puntos.

En 2011, un establecimiento tiene 100 estudiantes en básica, de los cuales, 96 
llegaron hace dos años, y 4 lo hicieron a mitad de 2011. 
En 2012, de esos 100 estudiantes, 90 permanecen en el establecimiento mien-
tras 10 se van del sistema escolar sin regresar más: 6 de los que ingresaron en 
2009 y los 4 que habían llegado a mitad de 2011. Por lo tanto: 

1. Se identifican los desertores: Hay 10 estudiantes que desertan y no apare-
cen en los registros del sistema escolar durante dos años consecutivos, o bien, 
no terminan un año escolar y no se matriculan en todo el año siguiente.

2. Se atribuyen los desertores al establecimiento: Los 4 estudiantes que es-
tuvieron menos de un año escolar no se atribuyen como deserción del estable-
cimiento ya que no cumplen con el requisito de “un año escolar completo”. So-
lamente los 6 estudiantes cumplen con las condiciones para considerarse como 
deserción del establecimiento, al igual que en el ejemplo anterior.

3. Se calcula la tasa de retención para el ciclo: La tasa de retención es de 94%, 
pues de los 100 estudiantes, al 2011 hay solo 6 que se consideran como deser-
ción del establecimiento. 

4. Finalmente, se asocia un puntaje a la tasa de retención: Dado que la tasa de 
retención es 94%, la fórmula aplicada es 94% - 90% x 10. El puntaje del estable-
cimiento es 40 puntos.



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Equidad de género en 
aprendizajes

Este indicador evalúa el logro equi-
tativo de resultados de aprendizaje 
obtenidos por mujeres y hombres en 
establecimientos mixtos. Se estima 
considerando la brecha entre mujeres 
y hombres en las pruebas Simce de Ma-
temática y Comprensión de Lectura.

Es importante que los establecimientos den un trato 
equivalente a hombres y mujeres, atendiendo sus res-
pectivas necesidades, en lo que se refiere a derechos, 
prestaciones, obligaciones y oportunidades. Así, un tra-
to imparcial permite que tanto hombres como mujeres 
puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Resultados en este indicador:

El establecimiento no tiene puntaje en este indi-
cador. Su ponderación se reparte entre el resto 
de los indicadores contemplados en las Catego-
rías de Desempeño, sin considerar la Distribu-
ción por Niveles de Aprendizaje, cuya pondera-
ción es siempre 67%.



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

El indicador Puntaje Simce se calcula como el promedio estandariza-
do de todas las asignaturas evaluadas en las pruebas Simce en las úl-
timas mediciones. Por su parte, el Progreso Simce del establecimiento 
considera las variaciones año a año de las cuatro últimas mediciones 
y la variación global del período en las pruebas de Comprensión de 
Lectura y Matemática, con el propósito de ver si existe una tendencia 
al alza, a la baja o si se mantuvieron los puntajes.

Los indicadores de Puntaje Simce y Progreso Simce se expresan en 
una escala de 0 a 100 puntos, donde un valor más cercano a 0 indica 
un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 indica un mayor 
nivel de logro del indicador.

Más información del Puntaje Simce y Progreso SimcePuntaje Simce y Progreso 
Simce

Progreso Simce

El Puntaje Simce y su Progreso en los 
últimos años, le permite al estableci-
miento conocer el desempeño de sus 
estudiantes en las pruebas Simce y ver 
cómo han variado sus resultados en 
los últimos años.

Este indicador mide la evolución en el tiempo de los 
resultados de las pruebas Simce de Comprensión 
de Lectura y Matemática del establecimiento.

Se calcula a partir de las variaciones año a año de cua-
tro mediciones y la variación global del período en las 
pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática. Se 
considera que un establecimiento “sube” o “baja” cuan-
do la variación en la prueba de una asignatura es esta-
dísticamente significativa, mientras que se “mantiene” 
cuando la diferencia en el puntaje no lo es.

Para comprender mejor su resultado, en las siguientes 
tablas se presenta la variación año a año y la variación 
total en los resultados de las últimas cuatro medicio-
nes de su establecimiento:

Variación anual Variación 
de todo el 

período2014-
2015

2013-
2014

2012-
2013

Matemática 4º 
básico

Lectura 4º básico  

Variación anual Variación 
de todo el 

período2014-
2015

2013-
2014

2011-
2013

Matemática 8º 
básico

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Notas:
La variación de todo el período es la variación más amplia posible den-
tro de los años considerados en la tabla. La presencia del símbolo (-) 
significa que no se cuenta con información para el establecimiento este 
año. La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de estudian-
tes evaluados del establecimiento no permite mostrar la variación.

Notas:
La variación de todo el período es la variación más amplia posible den-
tro de los años considerados en la tabla. La presencia del símbolo (-) 
significa que no se cuenta con información para el establecimiento este 
año. La presencia del símbolo (*) significa que la cantidad de estudian-
tes evaluados del establecimiento no permite mostrar la variación.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

Mantiene     Baja     Sube Mantiene

Mantiene Mantiene Mantiene Mantiene

50

Mantiene Mantiene Mantiene Mantiene



Resultados Categoría 
de Desempeño 2016E

Agencia de
Calidad de la
Educación

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Puntaje Simce

El Puntaje Simce evalúa los resultados promedio 
obtenidos por el establecimiento en cada asignatu-
ra y grado evaluado en las últimas mediciones.

El puntaje de este indicador corresponde al promedio 
estandarizado de todas las asignaturas evaluadas en 
las pruebas Simce de un mismo grado. Se consideran 
las últimas tres mediciones si la prueba es anual y las 
últimas dos si la prueba se rinde cada dos años o más.

El puntaje utilizado en las categorías se construye en 
base a los resultados Simce en las últimas medicio-
nes. Las mediciones más recientes pesan más que las 
menos recientes. Para que pueda analizar mejor su 
desempeño, en la siguientes tablas se presentan los 
puntajes de las pruebas Simce de 4º y 8º básico de to-
das las asignaturas consideradas en las Categorías de 
Desempeño 2016..

Autoestima 
académica y 
motivación 

escolar

Clima de 
convivencia 

escolar

Participación 
y formación 
ciudadana

Hábitos 
de vida 

saludable

Asistencia 
escolar

Retención 
escolar

* El promedio estandarizado permite computar la posición re-
lativa del establecimiento respecto del resto del país. Gracias a 
esta transformación, es posible promediar todos los puntajes.

Matemática Lectura

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Matemática Ciencias Naturales

2015 2014 2013 2015 2013

Resultados 4º básico

Resultados 8º básico

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que los datos recopilados para el 
establecimiento no permiten reportar esta información. La presencia 
del símbolo (-) significa que no se cuenta con información para el esta-
blecimiento ese año.

Notas:
La presencia del símbolo (*) significa que los datos recopilados para el 
establecimiento no permiten reportar esta información. La presencia 
del símbolo (-) significa que no se cuenta con información para el esta-
blecimiento ese año.

Equidad de 
género en 

aprendizajes

Puntaje y 
Progreso Simce

Puntaje de su 
establecimiento                 puntos

320 312 333 304 308 310

76 347 340 342 331 333
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