“Estimadas madres, padres y apoderados:

La Agencia de Calidad de la Educación forma parte del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (SAC), y tiene como objetivo que todos los(as)
estudiantes del país reciban una educación integral de calidad. Para esto, la
Agencia tiene la tarea de evaluar, informar y orientar a las escuelas del país.
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para entregarles los
resultados educativos 2016 de los(as) estudiantes de 4º básico, 6° básico y
2° medio de su establecimiento. Estos resultados consideran los
aprendizajes evaluados en las pruebas Simce y los Indicadores de
Desarrollo Personal y Social (IDPS) evaluados a partir de los Cuestionarios
de Calidad y Contexto de la educación.
Como Agencia sabemos que el apoyo y preocupación de los padres y
apoderados de cada niño y niña es muy importante para su educación y que
marca diferencia en el logro de sus aprendizajes. La calidad de la educación la
construimos entre todos y requiere de nuestro compromiso.”
Carlos Henríquez Calderón,
Secretario Ejecutivo Agencia de Calidad de la Educación.
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Autoestima
académica y motivación
escolar:
muestra
la
Su establecimiento
alcanza
74
puntos, resultado
percepción
y valoración
de los(as) estudiantes en relación a
similar
al
de establecimientos que presentan similares
su propia capacidad de aprender junto con sus percepciones y
socioeconómicas.
actitudescaracterísticas
hacia el aprendizaje
y el logro académico.

Clima de convivencia
la percepción
Su establecimiento
alcanza escolar:
74 evidencia
puntos,
resultado y actitud
estudiantes,
padres
y apoderados
respecto
al
similar al de docentes,
Participación
formación
ciudadana:
muestra
la percepción
de establecimientos
queypresentan
similares
ambiente
que
existe
en
el
establecimiento.
Considera
aspectos
de estudiantes, padres y apoderados, sobre el grado en que
características socioeconómicas.
como respeto, organización
y seguridad.
la institución
fomenta la participación, el compromiso de los

miembros
de lalacomunidad
Clima de convivencia escolar:
evidencia
percepcióneducativa
y actitud y la vida democrática.
Su establecimiento alcanza
78
puntos, resultado
Participación
y formación
ciudadana:
muestra
de docentes, estudiantes,
padres
y apoderados
respecto
al la percepción
similar al
de
establecimientos
que
presentan
ambiente que existe
en el establecimiento.
aspectos
Su establecimiento
alcanza
78el grado
puntos,
de estudiantes,
padres y Considera
apoderados,
sobresimilares
en queresultado
como respeto, organización
y seguridad.
la institución
fomenta
la participación,
el compromiso
de los similares
similar
al
de establecimientos
que presentan

miembros de la comunidad educativa y la vida democrática.

características
socioeconómicas.
Su establecimiento alcanza
78
puntos, resultado
similar al
de
presentan78similares
Suestablecimientos
establecimiento que
alcanza
puntos, resultado

Hábitos de vida saludable: indica actitudes y conductas
de establecimientos
que presentan
declaradas
por los(as) estudiantes
respectosimilares
a la vida saludable
características
socioeconómicas.
y a cómo
el establecimiento fomenta hábitos beneficiosos para
la salud.
Hábitos de vida saludable: indica actitudes y conductas
Supor
establecimiento
alcanza
puntos, resultado
declaradas
los(as) estudiantes
respecto a74la vida saludable
similar al

Puntaje y variación de la evaluación anterior
Indicador

4° Básico

6° Básico

II Medio

Autoestima académica
y motivación escolar

●
74

●
74

↓
71

Clima de convivencia
escolar

●
78

●
73

↓
74

Participación y
formación ciudadana

●
78

↓
73

76

Hábitos de vida
Saludable

●
74

●
69

↓
67

Los resultados de estos indicadores varían entre 0 y 100 puntos. Donde un puntaje más cercano al 0 muestra un
menor logro en el indicador y valor más cercano a 100, un mayor logro en el mismo.

NIVELES DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE
SEGÚN NIVELES DE APRENDIZAJE
COMPRENSIÓN DE LECTURA
Nivel

4° Básico

II° Medio

Adecuado

58,8 %

16,4 %

Elemental

29,8 %

Insuficiente

11,4 %

MATEMÁTICA
Nivel

4° Básico

II° Medio

Adecuado

48,2 %

40,2 %

27,6 %

Elemental

39,5 %

40,2 %

56,0 %

Insuficiente

12,3 %

19,7 %

4° Básico

6° Básico

II° Medio

Comprensión lectora

292 ●(+6)

260 ↓ (-16)

244 ●(+7)

Matemática

291●(+4)

271 ↓ (-16)

301 (-7)

Historia y Geografía
Ciencias naturales

270 ●(-7)
271 ↓ (-21)

