
Resultados Educativos
Informe

2017
II Educación Media



personal y social? 

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

Los establecimientos que presentan semejantes características socioeconómicas son aquellos 
que poseen igual índice de vulnerabilidad escolar (asignado por la Junaeb) y en los que padres 
y madres declaran similar cantidad de años de escolaridad e ingreso económico del hogar.

Autoestima académica y motivación escolar

 ● Es la autopercepción y autovaloración de estudiantes en relación a su capacidad de aprender, 
sus actitudes hacia el aprendizaje y el logro académico.

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de  
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

68 más bajo que el

69

67

REsULtAdOs EdUCAtIvOs: IndICAdOREs dE dEsARROLLO pERsOnAL y sOCIAL

Indicadores 
de desarrollo 

¿Qué son los 

A continuación se presenta la descripción de 
cada indicador, el resultado de su 
establecimiento en cada uno de ellos, cómo este
 se encuentra respecto de otros de grupo 
socioeconómico (GSE) similar y los resultados 
según género.  

Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social
 evalúan aspectos formativos fundamentales 
del desarrollo de los/as estudiantes en los 
establecimientos educativos a través de los 
Cuestionarios de Calidad y Contexto.



 ● Es la percepción y las actitudes de estudiantes, docentes y apoderados respecto al ambiente 
de respeto, seguridad y organización que existe dentro del establecimiento.

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de  
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

 ● Es la percepción de estudiantes y apoderados respecto a la participación, la vida democrática 
y el compromiso que existe al interior del establecimiento.

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de  
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

 ● Son los hábitos y actitudes de estudiantes respecto a la actividad física, la alimentación y el 
autocuidado para mantener una vida saludable. 

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de  
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

Hábitos de vida saludable

participación y formación ciudadana

Clima de convivencia escolar

71 más bajo que el

70

72

75 similar al

75

75

66 más bajo que el

65

67

REsULtAdOs EdUCAtIvOs: IndICAdOREs dE dEsARROLLO pERsOnAL y sOCIAL



Lenguaje y Comunicación: Lectura  

Matemática 

Logra  
satisfactoriamente  
los aprendizajes de 
7° básico a II medio.

Nivel  
Adecuado

Está cerca de lograr 
satisfactoriamente  
los aprendizajes de 
7° básico a II medio.

Nivel  
Elemental

necesita apoyo  
para lograr 
satisfactoriamente  
los aprendizajes de 
7° básico a II medio.

Nivel  
Insuficiente

Logra  
satisfactoriamente  
los aprendizajes de 
7° básico a II medio.

Está cerca de lograr 
satisfactoriamente  
los aprendizajes de 
7° básico a II medio.

Nivel  
Insuficiente

Nivel  
Elemental

Nivel  
Adecuado

necesita apoyo  
para lograr 
satisfactoriamente  
los aprendizajes de 
7° básico a II medio.

36,5%

9,6%

39,7%

42,5%

23,8%

47,9%

REsULtAdOs EdUCAtIvOs: sIMCE

Los estudiantes de II medio de su establecimiento el año 2017 obtuvieron los siguientes resultados:

Para conocer los resultados de su 
establecimiento, se presenta el porcentaje de 
estudiantes en cada nivel de aprendizaje. 
Los  niveles  de  aprendizaje  indican  si  los/as 
estudiantes  han  alcanzado  satisfactoriamente 
los aprendizajes de 7° básico a II° medio. Los
 niveles son : Adecuado, Elemental e Insuficiente.  establecimiento?

¿Cuáles son los
 niveles de  
aprendizaje  de 
los estudiantes 
de II medio de su



Historia, Geografía y Ciencias sociales

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.
 

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

Matemática

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de  
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.
 

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

Lenguaje y Comunicación: Lectura   

 ● Su establecimiento obtiene   puntos. Resultado                                de  
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

 ● Las mujeres de II medio obtienen  puntos.
 

 ● Los hombres de II medio obtienen  puntos.

260 más bajo que el

279

239

308 similar al

306

309

278 similar al

289

267

REsULtAdOs EdUCAtIvOs: sIMCE

Para saber si los resultados de aprendizaje de su 
establecimiento son más altos, semejantes o más 
bajos que el de otros, estos se comparan con los de
 establecimientos de grupo socioeconómico similar.

A continuación se presenta el resultado de los 
estudiantes de su establecimiento en cada 
prueba Simce, cómo este se encuentra respecto 
de otros de grupo socioeconómico (GSE) similar 
y los resultados según género.  

 
establecimientos del mismo grupo socioeconómico. 

¿Cuál es el 
resultado de su 
establecimiento 
en las pruebas 
simce en II 
medio?



Medio

Similares a lo esperado

CAtEGORíA dE dEsEMpEñO

La Categoría de Desempeño 2017 contempla los 
resultados Simce e Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social del establecimiento hasta 
2016. 

La Categoría de Desempeño en la que se clasifica su 
establecimiento  es: 

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes obtienen  

en las distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, 
considerando siempre el contexto social de los/as estudiantes. 

resultados 

¿En qué 
Categoría de 
desempeño 
se clasifica su 
establecimiento 
en educación 
media? 


