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En el presente documento se utilizan de manera 
inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante” 
y sus respectivos plurales (así como otras palabras 
equivalentes en el contexto educativo) para referirse 
a hombres y mujeres.
Esta opción se basa en la convención idiomática 
de nuestra lengua y tiene por objetivo evitar las 
fórmulas para aludir a ambos géneros en el idioma 
español (“o/a”, “los/las” y otras similares), debido 
a que implican una saturación gráfica que puede 
dificultar la comprensión de lectura.
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Estimados director, directivos y equipo de profesores y profesoras:

Con agrado nos dirigimos a ustedes para entregarles los resultados educativos 
de su establecimiento en las evaluaciones 2015, con el fin de que los use, 
junto con otros resultados internos, como una herramienta para la mejora de 
los aprendizajes de sus estudiantes.

Como Agencia trabajamos para orientar la gestión pedagógica y escolar 
que realizan los docentes y directivos de las escuelas del país, con el fin de 
propiciar la mejora constante del desarrollo personal, social y académico de 
los niños, niñas y jóvenes, y de este modo, aportar a una educación integral 
de calidad.

Para lograr lo anterior desde la Agencia evaluamos de manera más amplia la 
calidad educativa. Por un lado evaluamos los aprendizajes académicos de los 
estudiantes en diversas áreas y grados y, por otro, importantes aspectos de su 
desarrollo integral como la Autoestima académica y motivación escolar, Clima 
de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana y Hábitos de vida 
saludable. Evaluamos con el objetivo de entregar información pedagógica y 
orientaciones que aporten a la mejora de sus resultados educativos.  En este 
sentido, evaluamos, orientamos e informamos para propiciar la mejora de los 
aprendizajes integrales de todos los estudiantes, con una mirada más amplia 
de la calidad educativa.

En este contexto, este año presentamos dos innovaciones en la entrega 
de resultados. Por un lado, comunicamos conjuntamente los resultados de 
aprendizaje de todos los grados de educación básica en Simce 2015 (2°, 4° y 
6°) y los resultados de los Indicadores de desarrollo personal y social (4° y 6° 
básico). Nuestro propósito es reforzar la importancia de contar con una visión 
global sobre el desarrollo de sus estudiantes, para que puedan tomar acciones 
tendientes a mejorar el desarrollo integral de sus aprendizajes. Por otro lado, 
presentamos por primera vez resultados en cada eje temático de Matemática 
en 4° y 6° básico para que docentes y directivos cuenten con información más 
detallada que aporte al trabajo pedagógico y de gestión.

Queremos destacar la importancia de que directivos y docentes socialicen 
y analicen los resultados educativos con su comunidad, para generar en 
conjunto acciones que permitan impulsar las trayectorias de mejoramiento 
de sus establecimientos y avanzar en mejorar la calidad de la educación que 
el país entrega a todos nuestros estudiantes. 

Reciban un cordial saludo,

 

Carlos Henríquez Calderón
Secretario Ejecutivo

Agencia de Calidad de la Educación

Presentación





El presente capítulo tiene por objetivo entregar una mirada global de los logros educativos de los 
estudiantes de educación básica, que aporte al diagnóstico que realizan en el establecimiento. Para 
ello, se han desarrollado dos importantes innovaciones respecto de años anteriores: 

• Presentación integrada de los resultados educativos de 2°, 4° y 6° básico del establecimiento: 
Indicadores de desarrollo personal y social y resultados Simce1.

• La incorporación, en 4° y 6° básico, de resultados de aprendizaje en cada eje temático de 
Matemática.

En primer lugar se entregan los resultados obtenidos por los estudiantes de 
2° básico de su establecimiento educacional en la prueba Simce Comprensión de Lectura 2° básico. 
Posteriormente, se presentan los resultados de los estudiantes de 4° y 6° básico en los Indicadores 
de desarrollo personal y social y los resultados en las pruebas Simce de cada área evaluada. Junto con 
ello se dan a conocer los puntajes promedio en cada eje temático de Matemática. Para el correcto 
análisis e interpretación de los resultados entregados, cada información está acompañada de algunas 
orientaciones y recomendaciones necesarias de tener en cuenta al momento de elaborar conclusiones.

Se espera que esta información contribuya a la segunda fase del Plan de Mejoramiento Educativo 
(PME), específicamente al diagnóstico anual y a la planificación anual, de modo que guíe los 
procesos de mejora del desarrollo personal y social de los estudiantes y de sus logros de aprendizaje.

1 En 2° básico no se reportan resultados de los Indicadores de desarrollo personal y social debido a que en este nivel los estudiantes no 
responden los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación (solo lo hacen los padres y apoderados de este grado para obtener 
información del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes).

Resultados 
educativos de su 
establecimiento1
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Resumen de contenidos del capítulo

A continuación se presentan los resultados educativos que encontrará en el capítulo 1.

Resultados de 
Indicadores 

de desarrollo 
personal y 

social 2015
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Resultados de 
aprendizaje 
Simce 2015

Información 
de aspectos no 
académicos del 

desarrollo de 
los estudiantes, 

fundamentales para 
su formación integral.

Información general 
de los aprendizajes 
de los estudiantes 
en diferentes áreas 
evaluadas. Permiten 
observar el estado 

de los aprendizajes.

Distribución de los 
estudiantes del 
establecimiento 
en cada nivel de 

los Estándares de 
Aprendizaje, a partir 

de las pruebas Simce.  
Permite conocer la 

diversidad de logros 
de aprendizaje de 

los estudiantes.

Información 
específica  que 

permite comparar los 
logros de aprendizaje 
en cada eje temático.

Puntaje en cada 
indicador y sus 
dimensiones, 

distribución de 
las respuestas en 
cada nivel de los 

indicadores 

4° y 6° básico

Puntajes promedio 
Simce 2015 y 

tendencias 

2°, 4° y 6° básico

Estándares de 
Aprendizaje y 

tendencias

2° y 4° básico

Puntaje promedio en 
los ejes temáticos 

de Matemática

4° y 6° básico

El objetivo de entregar esta información integrada es que la comunidad educativa tenga una visión global de 
los resultados educativos que alcanzan sus estudiantes tanto en el ámbito académico como en el desarrollo 
personal y social, para que pueda elaborar objetivos y metas tendientes a su desarrollo integral.
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Síntesis de resultados de su establecimiento

En esta sección se presenta una síntesis con los principales resultados educativos del 
establecimiento que entrega la Agencia de Calidad de la Educación2.

Síntesis de resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 2015

Puntaje de 4° básico en cada Indicador de desarrollo personal y social y variación respecto de 
la evaluación anterior

Indicador Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior

4°
 b

ás
ic

o Autoestima académica y motivación escolar

Clima de convivencia escolar

Participación y formación ciudadana

Hábitos de vida saludable

Notas: (1) Los símbolos que acompañan al dato indican que el puntaje 2015 del establecimiento, respecto a la evaluación 
anterior es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Puntaje de 6° básico en cada Indicador de desarrollo personal y social y variación respecto de 
la evaluación anterior

Indicador Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior

6°
 b

ás
ic

o Autoestima académica y motivación escolar

Clima de convivencia escolar

Participación y formación ciudadana

Hábitos de vida saludable

Notas: (1) Los símbolos que acompañan al dato indican que el puntaje 2015 del establecimiento, respecto a la evaluación 
anterior es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Para cada indicador la escala varía entre 0 y 100 puntos. En ella el valor más cercano al 0 indica un menor nivel 
de logro y un valor más cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador. 

Para el análisis de estos resultados no se debe comparar el puntaje entre indicadores, debido a que cada uno 
de ellos refiere a distintos aspectos del desarrollo de los estudiantes y, por lo tanto, considera diferentes 
preguntas en los cuestionarios.

2 Para conocer los resultados educativos nacionales, consulte anexo A.

| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

● 73

↓ 62

● 68

● 61

● 67

● 63*

↓ 69*

● 59
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Síntesis de resultados de aprendizaje Simce 2015

Puntajes promedio en Simce 2°, 4° y 6° básico y variación respecto de la evaluación anterior

Prueba
Puntaje promedio y variación respecto de la evaluación anterior

2º básico 4º básico 6º básico

Comprensión de Lectura

Matemática __

Historia, Geografía y Ciencias Sociales __ __

Notas: (1) Los símbolos que acompañan al dato indican que el puntaje promedio 2015, respecto a la evaluación anterior es: 
   : similar.
   : significativamente más alto.
   : significativamente más bajo.
 (2) (--) No se aplicó prueba en estos grados.
 (3) La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 6° básico se aplicó en 2015 por primera vez, por ello no 

se reporta variación.
 (4) No se deben comparar los resultados entre grados, ni entre áreas. El puntaje promedio solo debe ser comparado 

con el resultado del año anterior en la misma área.
 (5) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Porcentaje de estudiantes de 2° y 4° básico en cada nivel de los Estándares de Aprendizaje

2º básico 4º básico 4º básico

  Nivel de Aprendizaje Adecuado   Nivel de Aprendizaje Elemental   Nivel de Aprendizaje Insuficiente

Notas: (1) A la fecha, no se cuenta con Estándares de Aprendizaje para 6º básico, dado que se encuentran en proceso 
de elaboración.

 (2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Más adelante en este capítulo puede ver el detalle de estos resultados y algunas orientaciones para su correcto 
análisis e interpretación. 

Capítulo 1 Resultados educativos de su establecimiento    |

● 209 ↓ 211 ↑ 204

● 215 ● 201

208
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En esta sección usted encontrará los siguientes resultados del establecimiento:

 • Puntaje promedio en Simce 2015 y la tendencia en las últimas evaluaciones.

 • Distribución de los estudiantes en cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 
según Simce 2015 y la tendencia de esta distribución.

 • Puntaje promedio de cada curso.

 • Comparación con establecimientos del mismo GSE.

2
Educación Básica

º



| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

Resultados de aprendizaje Simce 2015

Puntaje promedio 2015 y tendencia

En el gráfico siguiente se presenta el puntaje promedio de los estudiantes del establecimiento 
en la prueba Simce 2° básico y  la trayectoria desde 2012. Es importante que al analizar la 
tendencia, considere el símbolo que acompaña a los puntajes, para determinar si el aumento 
o disminución de puntaje entre un año y el que sigue es significativo. 

Tendencia de puntaje promedio Simce 2° básico 2012 - 2015

Comprensión de Lectura

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio respecto de la evaluación anterior es:
   : similar.
   : significativamente más alto.
   : significativamente más bajo.
 (2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

14
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Con esta información, su comunidad educativa puede: 

 • Observar la trayectoria de los resultados que ha tenido su establecimiento y complementar este dato con 
los otros resultados presentados en este capítulo y, tras esto, vincularlo con los resultados de evaluaciones 
internas. 

 • 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.

 • Analizar las acciones implementadas durante los años que tienen una tendencia al alza, para evaluar la 
posibilidad de replicar las estrategias en otras asignaturas del currículo.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje obtenido sin considerar el símbolo que acompaña al dato.

 • Comparar un puntaje con otro de diferente grado o área. 

 • Establecer conclusiones sin conocer y analizar todos los resultados que se entregan en este informe.

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

Número de estudiantes con puntaje
Antes de iniciar el análisis de sus resultados, es importante que considere el número 
de estudiantes de 2° básico del establecimiento que obtuvo puntaje en Simce 2015:

 estudiantes.
No se considera a estudiantes que, por ejemplo, presentan alguna necesidad educativa especial 
permanente o no completaron adecuadamente la hoja de respuestas.

45
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| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

Estándares de Aprendizaje
Los siguientes resultados entregan información más detallada de los logros de aprendizaje 
demostrados por los estudiantes en la prueba Simce Comprensión de Lectura 2° básico 2015. 
Es importante que analice esta distribución junto con las descripciones de Estándares de 
Aprendizaje (Mineduc, 2014a), disponibles en www.curriculumenlineamineduc.cl. 

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en Simce 2º básico 2015

  Nivel de Aprendizaje Adecuado   Nivel de Aprendizaje Elemental   Nivel de Aprendizaje Insuficiente

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Establecer conclusiones sin considerar 
las descripciones que se presentan en los 
Estándares de Aprendizaje, ni los otros 
resultados de 2° básico.

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Observar la diversidad de logros de aprendizaje 
de su grupo de estudiantes. 

 • Analizar las habilidades y/o los conocimientos 
descritos en los Estándares de Aprendizaje y 
reflexionar sobre lo que sus estudiantes saben 
y pueden hacer.

 • Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas 
que podrían contribuir a que los estudiantes 
del nivel Insuficiente y Elemental progresen 
al nivel Adecuado.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos resultados y los de desarrollo personal y 
social, para elaborar un diagnóstico anual que 
considere los diversos aspectos fundamentales 
para el aprendizaje de los estudiantes y, de 
ese modo, generar  un plan anual que propicie 
la mejora y el desarrollo de aprendizajes 
integrales. 

16



Capítulo 1 Resultados educativos de su establecimiento    |

Tendencia de los Estándares de Aprendizaje

En el gráfico que se presenta a continuación, se muestra la trayectoria que ha tenido 
la distribución de estudiantes de 2° básico del establecimiento en cada nivel de los 
Estándares de Aprendizaje en las evaluaciones Simce.

Tendencia de la distribución de estudiantes de 2° básico en cada nivel de los Estándares 
de Aprendizaje 2012-2015

Comprensión de Lectura 

  Nivel de Aprendizaje Adecuado   Nivel de Aprendizaje Elemental   Nivel de Aprendizaje Insuficiente

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Establecer conclusiones sin considerar 
las descripciones que se presentan en los 
Estándares de Aprendizaje, ni los otros 
resultados que se presentan en 2° básico.

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

 • Establecer conclusiones sin analizar esta 
información junto con las metas anuales del 
año anterior.

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Analizar estos resultados junto con las 
descripciones de lo que los estudiantes pueden 
demostrar en cada Nivel de Aprendizaje, y 
relacionar esta información con las prácticas 
pedagógicas llevadas a cabo en los cuatro 
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 progresen hacia el nivel 
Adecuado.

 • Relacionar estos resultados con la diversidad 
de estudiantes e identificar los diferentes 
ritmos de aprendizaje.

17



| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

Puntajes por curso

En la tabla siguiente se presentan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de cada 
curso de 2° básico del establecimiento. Estos puntajes permiten conocer si existen diferencias 
significativas en los logros de aprendizaje de los estudiantes de cada curso evaluado.

Los resultados de cada curso reflejan, entre otros aspectos, el trabajo en conjunto realizado 
por el equipo directivo, profesores, padres, apoderados y estudiantes desde 1º a 2º básico. 
Por lo tanto, los resultados de un curso no deben atribuirse solo al trabajo del docente a cargo 
durante el año de aplicación de la prueba. 

A continuación le entregamos los puntajes junto con una tabla auxiliar que le servirá para 
saber si las diferencias entre cursos son significativas.

Puntajes promedio por curso en Simce 2º básico 2015

Identifique el 2° básico con menos 
alumnos. El número de estudiantes de 
ese curso ubíquelo en la siguiente tabla. De 
esta manera podrá saber cuántos puntos se 
requieren para que la diferencia entre dos 
cursos del mismo grado sea significativa.

Número de 
estudiantes

Diferencia 
necesaria

10 a 15 18

16 a 20 15

21 a 25 13

26 a 30 12

31 a 35 11

36 o más 10

Nota: Por ejemplo, el 2° A tiene 28 estudiantes 
y obtuvo 270 puntos en la prueba, y 
el 2° B tiene 31 estudiantes y obtuvo 
289 puntos. Al ubicar en la tabla el 
curso con 28 estudiantes, se observa 
que la diferencia es significativa si es 
igual o mayor a 12 puntos. Dado que 
la diferencia entre los dos cursos es 
de 19 puntos se puede concluir que sí 
es significativa.

Curso Número de estudiantes  
con puntaje

Puntaje promedio 
Comprensión de Lectura

Con esta información, su comunidad 
educativa puede:

 • Comparar los resultados de los 
cursos, para evaluar si hay un grupo 
que requiere más apoyo o distintas 
estrategias.

 • Complementar el diagnóstico que hace 
al interior de su establecimiento, en 
relación a los logros de aprendizaje  
de los diferentes cursos de un grado.

 • Evaluar diferentes metodologías y 
ritmos de aprendizaje en la asignatura.

No es correcto que utilice esta información 
para: 

 • Establecer diferencias en los logros 
de aprendizaje sin utilizar la tabla 
que ayuda a realizar una correcta 
interpretación.

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

 

18
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Resultado según grupo socioeconómico (GSE)

Este resultado permite despejar los factores externos que influyen en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes (por ejemplo, condición socioeconómica de la familia o el nivel educacional 
de los padres). La variación de los resultados de su escuela respecto de los establecimientos 
del país del mismo GSE, le permitirá analizar aquellos factores internos que favorecen el 
aprendizaje para trabajarlos con toda la comunidad educativa (por ejemplo, gestión pedagógica 
y/o directiva). Para conocer la descripción de su GSE revise el anexo D.

Clasificación según GSE de los estudiantes de 2° básico y variación del puntaje respecto de 
los establecimientos del país del mismo GSE

GSE del establecimiento

2°
 b

ás
ic

o Prueba Variación respecto de establecimientos del mismo GSE

Comprensión de Lectura

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje promedio 2015 respecto de establecimientos 
del país del mismo GSE es:

  : similar.
  : significativamente más alta.
  : significativamente más baja.
 (2) Si el resultado del establecimiento presenta simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Atribuir el resultado de aprendizaje solo a 
factores externos que, si bien se relacionan 
con este, no lo determinan.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Conocer el resultado alcanzado considerando 
el contexto en el cual se desenvuelven los 
estudiantes.

 • Analizar los factores internos que pueden 
explicar el resultado.

 • Reflexionar con respecto a los factores 
que potencian o dificultan el logro de los 
aprendizajes.

Medio Bajo

↓ -31
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En esta sección usted encontrará los siguientes resultados del establecimiento:

 • Puntaje en cada Indicador de desarrollo personal y social y en sus dimensiones, 
y variación respecto de la evaluación anterior.

 • Distribución de las respuestas en los niveles de cada indicador y variación 
respecto de la evaluación anterior.

 • Puntajes promedio en Simce 2015 y la tendencia en las últimas evaluaciones.

 • Distribución de los estudiantes en cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 
según Simce 2015 y la tendencia de esta distribución.

 • Puntaje promedio de cada curso.

 • Comparación con establecimientos del mismo GSE.

 • Puntaje promedio en los ejes temáticos de Matemática.

 • Puntaje promedio de cada curso en los ejes temáticos de Matemática.

4
Educación Básica

º4
Educación Básica

º
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Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 
4° básico 2015

Los Indicadores de desarrollo personal y social son un conjunto de índices que entregan 
información sobre el desarrollo de los estudiantes de un establecimiento en esas áreas. Estos 
son un aporte para ampliar la mirada de calidad y avanzar en el logro de una educación más 
integral para todos los niños, niñas y jóvenes del país.  

En este apartado se entregan los resultados de 4° básico del establecimiento obtenidos en 
los indicadores: Autoestima académica y motivación escolar, Clima de convivencia escolar, 
Participación y formación ciudadana, y Hábitos de vida saludable3, los cuales se obtuvieron a 
partir de las respuestas a los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación4. 

Se presenta el puntaje de cada indicador y el de sus respectivas dimensiones. Asimismo se 
reporta la variación respecto de la evaluación anterior y de los establecimientos del país del 
mismo GSE. Junto con este resultado se presenta la distribución de las respuestas en cada 
nivel del indicador.

Para analizar estos resultados es muy importante que cada docente y directivo tenga presente 
que la escala de puntaje utilizada tiene características específicas:

 • Para cada indicador y dimensión la escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala 
un valor más cercano al 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 
100 indica un mayor logro en el indicador. 

 • Los resultados de los indicadores no pueden compararse entre sí, debido a que cada 
uno es elaborado a partir del análisis de las respuestas a preguntas distintas. 

Asimismo, para analizar la comparación con establecimientos del mismo GSE, es importante 
que considere que el grupo de estudiantes de 4° básico del establecimiento ha sido clasificado 
en GSE:

 

Para conocer la descripción de su GSE revise el anexo D.  

Debido a que la evaluación de estos indicadores es reciente y requiere asentarse en el sistema, estas primeras 
comparaciones deben tomarse con cautela y no considerarse como una tendencia.

3 La definición y descripción de cada uno de estos indicadores se encuentran en el anexo B de este informe.
4 Los resultados de los otros cuatro indicadores: Asistencia escolar, Retención escolar, Equidad de género y Titulación técnico 

profesional son entregados en la Categoría de Desempeño, y se obtienen a partir de los registros del Ministerio de Educación y 
de la Agencia de Calidad de la Educación.

Medio Bajo
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Resultados Autoestima académica y motivación escolar 

A continuación se presentan los resultados del indicador Autoestima académica y motivación 
escolar y los de cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 4° básico en Autoestima académica y motivación escolar y en sus dimensiones, 
variación respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

4°
 b

ás
ic

o

Autoestima académica y 
motivación escolar

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Autopercepción y 
autovaloración académica

Motivación escolar

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador. 

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 6° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

73 ● 3 ● -1

70 ↑ 6 ● -2

76 ● 0 ● -1
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes 
de 4° básico del establecimiento en diferentes niveles del indicador Autoestima académica 
y motivación escolar. Esta información es relevante debido a que muestra el porcentaje de 
respuestas de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, lo que evidencia 
cómo ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 4° básico en los niveles del indicador Autoestima académica 
y motivación escolar en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

4°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación a la 
autoestima académica y la motivación escolar 
de los estudiantes.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

45% 33%

55% 67%

0% 0%
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Resultados Clima de convivencia escolar

A continuación se presentan los resultados del indicador Clima de convivencia escolar y los 
de cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 4° básico en el indicador Clima de convivencia escolar y en sus dimensiones, variación 
respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

4°
 b

ás
ic

o

Clima de convivencia escolar

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Ambiente de respeto

Ambiente organizado

Ambiente seguro

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador. 

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 
de establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 6° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

62 ↓ -5 ↓ -11

65 ● 1 ● -3
65 ↓ -8 ↓ -16

55 ↓ -9 ↓ -16
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes, 
docentes y padres y apoderados de 4° básico del establecimiento en diferentes niveles del 
indicador Clima de convivencia escolar. Esta información es relevante debido a que muestra 
el porcentaje de respuestas de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, 
lo que evidencia cómo ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 4° básico en los niveles del indicador Clima de convivencia 
escolar en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

4°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel  bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación al 
clima de convivencia escolar.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

10% 28%

90% 72%

0% 0%

27



| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

Resultados Participación y formación ciudadana 

A continuación se presentan los resultados del indicador Participación y formación ciudadana 
y los de cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 4° básico en el indicador Participación y formación ciudadana y en sus dimensiones, 
variación respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

4°
 b

ás
ic

o

Participación y formación 
ciudadana

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Sentido de pertenencia

Participación

Vida democrática

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 
de establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 6° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

68 ● 0 ↓ -9

65 ● -3 ↓ -12

67 ● 0 ↓ -9

74 ↑ 5 ↓ -4
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes 
y padres y apoderados de 4° básico del establecimiento en diferentes niveles del indicador 
Participación y formación ciudadana. Esta información es relevante debido a que muestra el 
porcentaje de respuestas de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, 
lo que evidencia cómo ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 4° básico en los niveles del indicador Participación y formación 
ciudadana en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

4°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación a la 
participación y formación ciudadana.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

48% 45%

48% 55%

4% 0%
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Resultados Hábitos de vida saludable 

A continuación se presentan los resultados del indicador Hábitos de vida saludable y los de 
cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 4° básico en el indicador Hábitos de vida saludable y en sus dimensiones, variación 
respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

4°
 b

ás
ic

o

Hábitos de vida saludable

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Hábitos de autocuidado

Hábitos alimenticios ⁄⁄

Hábitos de vida activa

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 
de establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) ⁄⁄ En la evaluación anterior no se reportó el puntaje en esta dimensión, por ello no es posible establecer la variación 

del puntaje 2015 respecto de la de 2014. 
 (4) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C. 

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 6° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

61 ● 0 ↓ -8

63 ↓ -7 ↓ -12

64 ↓ -5

54 ↓ -5 ↓ -9
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes 
de 4° básico del establecimiento en diferentes niveles del indicador Hábitos de vida 
saludable. Esta información es relevante debido a que muestra el porcentaje de respuestas 
de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, lo que evidencia cómo 
ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 4° básico en los niveles del indicador Hábitos de vida saludable 
en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

4°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación a 
los hábitos de vida saludable.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos  
académicos y no académicos del establecimiento. 

18% 32%

82% 64%

0% 4%
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Resultados de aprendizaje Simce 2015

Puntajes promedio 2015 y tendencias

En los gráficos siguientes se presentan los puntajes promedio de los estudiantes del 
establecimiento en cada prueba Simce 4° básico y la trayectoria en las últimas evaluaciones. Es 
importante que al analizar la tendencia, considere el símbolo que acompaña a los puntajes, para 
determinar si el aumento o disminución de puntaje entre un año y el que sigue es significativo. 

4°
 b

ás
ic

o Tendencia de puntaje promedio en Simce 4° básico 2011 – 2015

Comprensión de Lectura

[Continúa]
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[Continuación]

4°
 b

ás
ic

o

Matemática

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio respecto de la evaluación anterior es:
   : similar.
   : significativamente más alto.
   : significativamente más bajo.
 (2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje obtenido sin considerar 
el símbolo que acompaña al dato.

 • Comparar un puntaje con otro de diferente 
grado o área.

 • Establecer conclusiones sin conocer y analizar 
todos los resultados que se entregan en este 
informe. 

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Observar la trayectoria de los resultados que 
ha tenido su establecimiento y complementar 
este dato con los otros resultados presentados 
en este capítulo y, tras esto, vincularlo con los 
de evaluaciones internas. 

 • 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.

 • Analizar las acciones implementadas en los 
años que tienen una tendencia al alza, para 
evaluar la posibilidad de replicar las estrategias 
en otras asignaturas del currículo.

Número de estudiantes con puntaje

Antes de iniciar el análisis de sus resultados, es importante que considere el número 
de estudiantes de 4° básico del establecimiento que obtuvo puntaje en Simce 2015:

 estudiantes.
No se considera a estudiantes que, por ejemplo, presentan alguna necesidad educativa especial 
permanente  o no completaron adecuadamente la hoja de respuestas.
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Estándares de Aprendizaje

Estos resultados entregan información más detallada de los logros de aprendizaje demostrados 
por los estudiantes en las pruebas Simce 2015. Es importante que analice esta distribución 
junto con las descripciones de Estándares de Aprendizaje (Mineduc, 2013b) disponibles en 
www.curriculumenlineamineduc.cl.

Porcentaje de estudiantes en cada Nivel de Aprendizaje en Simce 4° básico 2015

  Nivel de Aprendizaje Adecuado   Nivel de Aprendizaje Elemental   Nivel de Aprendizaje Insuficiente

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Establecer conclusiones sin considerar 
las descripciones que se presentan en los 
Estándares de Aprendizaje, ni los otros 
resultados que se presentan en 4° básico.

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Observar la diversidad de logros de aprendizaje 
de su grupo de estudiantes. 

 • Analizar las habilidades y/o los conocimientos 
descritos en los Estándares de Aprendizaje y 
reflexionar sobre lo que sus estudiantes saben 
y pueden hacer.

 • Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas 
que podrían contribuir a que los estudiantes de 
los niveles Insuficiente y Elemental progresen 
al nivel Adecuado.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos resultados y los de desarrollo personal y 
social, para elaborar un diagnóstico anual que 
considere los diversos aspectos fundamentales 
para el aprendizaje de los estudiantes y, de 
ese modo, generar  un plan anual que propicie 
la mejora y el desarrollo de aprendizajes 
integrales. 
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Tendencia de los Estándares de Aprendizaje

En el gráfico que se presenta a continuación, se muestra la trayectoria que ha tenido la 
distribución de estudiantes de 4° básico del establecimiento en cada nivel de los Estándares 
de Aprendizaje de Comprensión de Lectura y Matemática en las últimas evaluaciones. 

Tendencia de la distribución de estudiantes de 4° básico en los niveles de los Estándares 
de Aprendizaje 2012-2015

Comprensión de Lectura

Matemática

  Nivel de Aprendizaje Adecuado   Nivel de Aprendizaje Elemental   Nivel de Aprendizaje Insuficiente

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología, ver anexo C.
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Con esta información, su comunidad educativa puede:

 • Analizar estos resultados junto con las descripciones de lo que los estudiantes pueden demostrar en cada 
Nivel de Aprendizaje, y relacionar esta información con las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en los 
cuatro 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 progresen hacia el nivel Adecuado.

 • Relacionar estos resultados con la diversidad de estudiantes e identificar los diferentes ritmos de aprendizaje.

No es correcto que utilice esta información para:

 • Establecer conclusiones sin considerar las descripciones que se presentan en los Estándares de Aprendizaje, 
ni los otros resultados que se presentan en 4° básico.

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

 • Establecer conclusiones sin analizar esta información junto con las metas anuales del año anterior.

 • Emitir juicios sobre el desempeño de los profesores o los estudiantes.
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Puntajes por curso

En la tabla siguiente se presentan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de cada 
curso de 4° básico del establecimiento. Estos puntajes permiten conocer si existen diferencias 
significativas en los logros de aprendizaje de los estudiantes de cada curso evaluado.

Los resultados de cada curso reflejan, entre otros aspectos, el trabajo en conjunto realizado 
por el equipo directivo, profesores, padres, apoderados y estudiantes desde 1º a 4º básico. 
Por lo tanto, los resultados de un curso no deben atribuirse solo al trabajo del docente a cargo 
durante el año de aplicación de la prueba. 

A continuación le entregamos los puntajes junto con una tabla auxiliar que le servirá para 
saber si las diferencias entre cursos son significativas.

Puntajes promedio por curso en Simce 4º básico 2015

Identifique el 4° básico con menos 
alumnos. El número de estudiantes de 
ese curso ubíquelo en la siguiente tabla. De 
esta manera podrá saber cuántos puntos se 
requieren para que la diferencia entre dos 
cursos del mismo grado sea significativa.

Número de 
estudiantes

Diferencia 
necesaria

10 a 15 18

16 a 20 14

21 a 25 13

26 a 30 11

31 a 35 10

36 o más 9

Nota: Por ejemplo, el 4° A tiene 15 estudiantes 
y obtuvo 268 puntos en la prueba, y 
el 4º B tiene 19 estudiantes y obtuvo 
275 puntos. Al ubicar en la tabla el 
curso con 15 estudiantes, se observa 
que la diferencia es significativa si es 
igual o mayor a 18 puntos. Dado que 
la diferencia entre los dos cursos es 
de 7 puntos se puede concluir que no 
es significativa.

Curso Número de estudiantes  
con puntaje

Puntaje promedio

Comprensión de Lectura Matemática

Con esta información, su comunidad 
educativa puede:

 • Comparar los resultados de los 
cursos, para evaluar si hay un grupo 
que requiere más apoyo o distintas 
estrategias.

 • Complementar el diagnóstico que hace 
al interior de su establecimiento, en 
relación a los logros de aprendizaje  
de los diferentes cursos de un grado.

 • Evaluar diferentes metodologías y 
ritmos de aprendizaje en la asignatura.

No es correcto que utilice esta información 
para:

 • Comparar los resultados entre áreas.

 • Establecer diferencias en los logros 
de aprendizaje sin utilizar la tabla 
que ayuda a realizar una correcta 
interpretación.

 • Emitir juicios sobre el desempeño de 
los profesores o los estudiantes.
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Resultado según grupo socioeconómico (GSE)

Este resultado permite despejar los factores externos que influyen en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes (por ejemplo, condición socioeconómica de la familia o el nivel educacional 
de los padres). La variación de los resultados de su escuela respecto de los establecimientos 
del país del mismo GSE, le permitirá analizar aquellos factores internos que favorecen el 
aprendizaje para trabajarlos con toda la comunidad educativa (por ejemplo, gestión pedagógica 
y/o directiva). Para conocer la descripción de su GSE revise el anexo D.

Clasificación según GSE de los estudiantes de 4° básico y variación de los puntajes respecto 
de los establecimientos del país del mismo GSE

GSE del establecimiento

Prueba Variación respecto de establecimientos del mismo GSE

4°
 b

ás
ic

o Comprensión de Lectura

Matemática

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje promedio 2015 respecto de establecimientos 
del país del mismo GSE es:

  : similar.
  : significativamente más alta.
  : significativamente más baja.
 (2) Si el resultado del establecimiento presenta simbología adicional, ver anexo C. 

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Atribuir el resultado de aprendizaje solo a 
factores externos que, si bien se relacionan 
con este, no lo determinan.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Conocer el resultado alcanzado considerando 
el contexto en el cual se desenvuelven los 
estudiantes.

 • Analizar los factores internos que pueden 
explicar el resultado.

 • Reflexionar con respecto a los factores 
que potencian o dificultan el logro de los 
aprendizajes.

Medio Bajo

↓ -40

↓ -30
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Resultados en Simce Matemática 4° básico según eje temático

A continuación se presentan los resultados Simce Matemática 4° básico 2015 en los ejes temáticos: 
Números y Operaciones, Patrones y Álgebra, Geometría, Medición y Datos y Probabilidades.

Para analizar los resultados por eje temático es muy importante que cada docente y directivo 
tenga presente que la escala de puntaje usada tiene características específicas: 

 • Para cada eje temático, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos 
(puntaje máximo).

 • Los resultados pueden compararse entre sí, con el propósito de que identifique el  eje 
temático en que sus estudiantes presentan mejores resultados y resultados más débiles.

 • Las variaciones de un punto entre los resultados de cada eje temático son 
estadísticamente  significativas. 

Además es importante tener en consideración que la precisión de los puntajes de los ejes Números y 
Operaciones, Geometría, Medición, y Datos y Probabilidades es mayor que la de los puntajes del eje 
Patrones y Álgebra, dado el grado de presencia de este último en el currículo y en la prueba aplicada.

Puntaje promedio en cada eje temático de Matemática Simce 4° básico 2015

Notas: (1) Si los resultados presentan simbología, ver anexo C.
 (2) Para cada eje temático, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Relacionar el puntaje promedio en Matemática 
con el puntaje promedio en cada eje temático.

 • Transformar el puntaje promedio en porcentaje 
de logro o porcentaje de estudiantes.

 • Sumar los puntajes de los ejes temáticos para 
establecer conclusiones sobre los logros de 
aprendizaje de los estudiantes.

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar los resultados entre ejes temáticos, 
para identificar el o los ejes en los que sus 
estudiantes alcanzan mejores logros de 
aprendizaje y los que requieren más atención. 

 • Complementar el diagnóstico que realizan al 
interior del establecimiento.

 • Evaluar las prácticas pedagógicas  desarrolladas 
en el eje temático con mayor o menor logro 
de aprendizaje, para retroalimentar la gestión 
pedagógica.

Pu
nt

aj
e 

pr
om

ed
io

Ejes temáticos
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Puntajes por curso en cada eje temático de Matemática

En la tabla  que está a continuación se presentan los puntajes promedio obtenidos por los 
estudiantes de cada curso de 4° básico en los ejes temáticos.

Al analizar estos resultados, es importante tener presente que reflejan el trabajo en conjunto 
realizado por el equipo directivo, profesores, padres, apoderados y estudiantes. Por lo tanto, 
los resultados de un curso no deben atribuirse solo al trabajo del docente a cargo durante el 
año de aplicación de las pruebas. 

Del mismo modo, es necesario que tenga en cuenta que puede comparar resultados entre ejes  y entre cursos 
y que la diferencia de un punto sí es estadísticamente significativa.

 Puntajes promedio por curso, en cada eje temático de Matemática Simce 4° básico 2015

Curso
Puntaje promedio

Números y 
Operaciones

Patrones y 
Álgebra Geometría Medición Datos y 

Probabilidades

4°
 b

ás
ic

o

Notas: (1) Si los resultados presentan simbología, ver anexo C.
 (2) Para cada eje temático, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

No es correcto que utilice esta información para: 

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Diagnosticar si alguno de los cursos presenta 
mayores desafíos que otro en un eje temático 
específico.

 • Reflexionar sobre diferentes metodologías de 
enseñanza y evaluación.

 • Reconocer diferentes ritmos de aprendizaje. 

 • Reflexionar en conjunto con los profesores  
y directivos sobre las causas de que los 
estudiantes de un curso obtengan mejores 
resultados que otro.

 • Compartir las prácticas pedagógicas que 
han contribuido a los buenos resultados de 
aprendizaje en un determinado eje temático. 
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En esta sección usted encontrará los siguientes resultados del establecimiento:

 • Puntaje en cada Indicador de desarrollo personal y social y en sus dimensiones, 
variación respecto de la evaluación anterior.

 • Distribución de las respuestas en los niveles de cada indicador y variación 
respecto de la evaluación anterior.

 • Puntajes promedio en Simce 2015 y la tendencia en las últimas evaluaciones.

 • Puntajes promedio de cada curso.

 • Comparación con establecimientos del mismo GSE.

 • Puntaje promedio en los ejes temáticos de Matemática.

 • Puntaje promedio de cada curso en los ejes temáticos de Matemática.

6
Educación Básica

º
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Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 
6° básico 2015

Los Indicadores de desarrollo personal y social son un conjunto de índices que entregan 
información sobre el desarrollo de los estudiantes de un establecimiento en esas áreas. Estos 
son un aporte para ampliar la mirada de calidad y avanzar en el logro de una educación más 
integral para todos los niños, niñas y jóvenes del país.  

En este apartado se presentan los resultados de 6º básico del establecimiento obtenidos en 
los indicadores: Autoestima académica y motivación escolar, Clima de convivencia escolar, 
Participación y formación ciudadana, y Hábitos de vida saludable5, los cuales se obtuvieron a 
partir de las respuestas a los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación6. 

Se presenta el puntaje de cada indicador y el de sus respectivas dimensiones. Asimismo se 
reporta la variación respecto de la evaluación anterior y de los establecimientos del país del 
mismo GSE. Junto con este resultado se da a conocer la distribución de las respuestas en 
cada nivel del indicador.

Para analizar estos resultados es muy importante que cada docente y directivo tenga presente 
que la escala de puntaje utilizada tiene características específicas:

 • Para cada indicador y dimensión la escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala 
un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un valor más cercano a 100 
indica un mayor logro en el indicador. 

 • Los resultados de los indicadores no pueden compararse entre sí, debido a que cada 
uno es elaborado a partir del análisis de las respuestas a preguntas distintas. 

Asimismo, para analizar la comparación con establecimientos del mismo GSE, es importante 
que considere que el grupo de estudiantes de 6° básico del establecimiento ha sido clasificado 
en GSE:

Para conocer la descripción de su GSE revise el anexo D. 

Debido a que la evaluación de estos indicadores es reciente y requiere asentarse en el sistema, estas primeras 
comparaciones deben tomarse con cautela y no considerarse como una tendencia.

5 La definición y descripción de cada uno de estos indicadores se encuentran en el anexo B de este informe.
6 Los resultados de los otros cuatro indicadores: Asistencia escolar, Retención escolar, Equidad de género y Titulación técnico 

profesional son entregados en la Categoría de Desempeño, y se obtienen a partir de los registros del Ministerio de Educación y 
de la Agencia de Calidad de la Educación.

Medio Bajo
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Resultados Autoestima académica y motivación escolar 

A continuación se presentan los resultados del indicador Autoestima académica y motivación 
escolar y los de cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 6° básico en Autoestima académica y motivación escolar y en sus dimensiones, 
variación respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

6°
 b

ás
ic

o

Autoestima académica y 
motivación escolar

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Autopercepción y 
autovaloración académica

Motivación escolar

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador. 

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y de 
establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 4° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

67 ● -1 ↓ -7

68 ● 3 ● -3

67 ↓ -5 ↓ -10
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes 
de 6° básico del establecimiento en diferentes niveles del indicador Autoestima académica 
y motivación escolar. Esta información es relevante debido a que muestra el porcentaje de 
respuestas de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, lo que evidencia 
cómo ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 6° básico en los niveles del indicador Autoestima académica 
y motivación escolar en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

6°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación a 
la autoestima académica y la motivación de 
los estudiantes.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

20% 17%

71% 78%

9% 5%
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Resultados Clima de convivencia escolar

A continuación se presentan los resultados del indicador Clima de convivencia escolar y los 
de cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 6° básico en el indicador Clima de convivencia escolar y en sus dimensiones, variación 
respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

6°
 b

ás
ic

o

Clima de convivencia escolar

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Ambiente de respeto

Ambiente organizado

Ambiente seguro

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador. 

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 
de establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 4° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

63* ● -3 ↓ -10

61* ● -3 ↓ -6

72* ● -2 ↓ -9
56* ↓ -5 ↓ -15
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes, 
docentes y padres y apoderados de 6° básico del establecimiento en diferentes niveles del 
indicador Clima de convivencia escolar. Esta información es relevante debido a que muestra 
el porcentaje de respuestas de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, 
lo que evidencia cómo ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 6° básico en los niveles del indicador Clima de convivencia 
escolar en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas en 
evaluación anterior

6°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación al 
clima de convivencia escolar.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

7%* 14%*

79%* 84%*

14%* 2%*
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Resultados Participación y formación ciudadana 

A continuación se presentan los resultados del indicador Participación y formación ciudadana 
y los de cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 6° básico en el indicador Participación y formación ciudadana y en sus dimensiones, 
variación respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

6°
 b

ás
ic

o

Participación y formación 
ciudadana

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Sentido de pertenencia

Participación

Vida democrática

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 
de establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 4° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

69* ↓ -5 ↓ -8

62 ↓ -11 ↓ -14

72* ● 1 ↓ -4

63 ↓ -10 ↓ -15
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes 
y padres y apoderados de 6° básico del establecimiento en diferentes niveles del indicador 
Participación y formación ciudadana. Esta información es relevante debido a que muestra el 
porcentaje de respuestas de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, 
lo que evidencia cómo ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 6° básico en los niveles del indicador Participación y formación 
ciudadana en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

6°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación a la 
participación y formación ciudadana.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

35%* 44%*

58%* 56%*

7%* 0%*
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Resultados Hábitos de vida saludable 

A continuación se presentan los resultados del indicador Hábitos de vida saludable y los de 
cada una de sus dimensiones. 

Puntaje de 6° básico en el indicador Hábitos de vida saludable y en sus dimensiones, variación 
respecto de la evaluación anterior y de establecimientos del mismo GSE

Indicador Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto  
de establecimientos 

del mismo GSE

6°
 b

ás
ic

o

Hábitos de vida saludable

Dimensiones Puntaje  
2015

Variación respecto de 
evaluación anterior

Variación respecto 
de establecimientos 

del mismo GSE

Hábitos de autocuidado

Hábitos alimenticios ⁄⁄

Hábitos de vida activa

Notas: (1) La escala varía entre 0 y 100 puntos. En esta escala un valor más cercano a 0 indica un menor nivel de logro y un 
valor más cercano a 100 indica un mayor logro en el indicador.

 (2) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 
de establecimientos del mismo GSE es:

  : similar.
  : más alto.
  : más bajo.
 (3) ⁄⁄ En la evaluación anterior no se reportó el puntaje en esta dimensión, por ello no es posible establecer la variación 

del puntaje 2015 respecto de la de 2014. 
 (4) En caso de presentar simbología adicional, ver anexo C. 

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje que obtuvieron sus 
estudiantes en este indicador con el resultado 
de los otros indicadores, debido a que cada 
uno de ellos refiere a distintos aspectos 
del desarrollo de los estudiantes y, por lo 
tanto, considera diferentes preguntas en el 
cuestionario.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar el puntaje con el de la evaluación 
anterior, para determinar si ha progresado 
este ámbito.

 • Comparar el puntaje de su establecimiento 
con el de aquellos del mismo GSE para evaluar 
los factores internos que aportan al desarrollo 
de esta área.

 • Comparar el puntaje del indicador y sus 
dimensiones con el resultado del mismo 
indicador en 4° básico, para evaluar si en 
ambos grados las percepciones son iguales 
o diferentes.

 • Complementar el diagnóstico anual que realiza 
su establecimiento en este indicador, para 
enriquecer las conclusiones que se obtengan 
de los análisis.

 • Reflexionar sobre la sinergia que existe entre 
estos y los otros resultados educativos, para 
elaborar un diagnóstico anual que considere 
los diversos aspectos fundamentales para el 
aprendizaje de los estudiantes. 

59 ● -2 ↓ -10

61 ↓ -6 ↓ -13

59 ↓ -10

55 ● -3 ↓ -8
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En la siguiente tabla se presenta la distribución de las respuestas obtenidas de los estudiantes 
de 6° básico del establecimiento en diferentes niveles del indicador Hábitos de vida 
saludable. Esta información es relevante debido a que muestra el porcentaje de respuestas 
de los encuestados en los niveles bajo, medio o alto del indicador, lo que evidencia cómo 
ellos lo perciben.

Distribución de las respuestas de 6° básico en los niveles del indicador Hábitos de vida saludable 
en la evaluación 2015 y la evaluación anterior

Nivel del indicador Distribución de las respuestas Distribución de las respuestas 
en evaluación anterior

6°
 b

ás
ic

o Nivel alto

Nivel medio

Nivel bajo

Nota: En caso de presentar simbología, ver anexo C.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Vincular estos porcentajes con la cantidad 
de estudiantes.

 • Comparar la distribución de este indicador con 
la de otros indicadores.

 • Establecer conclusiones sin considerar los 
resultados educativos en su conjunto.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Saber dónde se concentra la mayoría de las 
respuestas de los encuestados para conocer 
cómo perciben esta área del desarrollo de 
los estudiantes. 

 • Comparar la distribución de su establecimiento 
con la de la evaluación anterior para determinar 
el progreso del trabajo interno en relación a 
los hábitos de vida saludable.

 • Vincular esta percepción con otros aspectos 
académicos y no académicos del establecimiento. 

5% 11%

85% 86%

10% 3%
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Resultados de aprendizaje Simce 2015

Puntajes promedio 2015 y tendencias

En los gráficos siguientes se presentan los puntajes promedio de los estudiantes del 
establecimiento en cada prueba Simce 6° básico y la trayectoria en las últimas evaluaciones. Es 
importante que al analizar la tendencia, considere el símbolo que acompaña a los puntajes, para 
determinar si el aumento o disminución de puntaje entre un año y el que sigue es significativo. 

4°
 b

ás
ic

o Tendencia de puntaje promedio en Simce 6° básico 2013 – 2015

Comprensión de Lectura

Matemática

[Continúa] 
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[Continuación] 

4°
 b

ás
ic

o

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Prueba Puntaje promedio 2015

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio respecto de la evaluación anterior es:
   : similar.
   : significativamente más alto.
   : significativamente más bajo.
 (2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.
 (3) La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 6° básico se aplicó en 2015 por primera vez, por 

ello no es posible establecer tendencia.

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Comparar el puntaje obtenido sin considerar 
el símbolo que acompaña al dato.

 • Comparar un puntaje con otro de diferente 
grado o área.

 • Establecer conclusiones sin conocer y analizar 
todos los resultados que se entregan en este 
informe. 

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Observar la trayectoria de los resultados que 
ha tenido su establecimiento y complementar 
este dato con los otros resultados presentados 
en este capítulo y, tras esto, vincularlo con los 
de evaluaciones internas. 

 • 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.

 • Analizar las acciones implementadas en los 
años que tienen una tendencia al alza, para 
evaluar la posibilidad de replicar las estrategias 
en otras asignaturas del currículo.

Número de estudiantes con puntaje

Antes de iniciar el análisis de sus resultados, es importante que considere el número 
de estudiantes de 6º básico del establecimiento que obtuvo puntaje en Simce 2015: 

 estudiantes.
No se considera a estudiantes que, por ejemplo, presentan alguna necesidad educativa especial 
permanente  o no completaron adecuadamente la hoja de respuestas. 

208

59
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Puntajes por curso

En la tabla siguiente se presentan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de cada 
curso de 6° básico del establecimiento. Estos puntajes permiten conocer si existen diferencias 
significativas en los logros de aprendizaje de los estudiantes de cada curso evaluado.

Los resultados de cada curso reflejan, entre otros aspectos, el trabajo en conjunto realizado 
por el equipo directivo, profesores, padres, apoderados y estudiantes desde 1º a 6º básico. 
Por lo tanto, los resultados de un curso no deben atribuirse solo al trabajo del docente a cargo 
durante el año de aplicación de la prueba. 

A continuación le entregamos los puntajes junto con una tabla auxiliar que le servirá para 
saber si las diferencias entre cursos son significativas.

Puntajes promedio por curso en Simce 6º básico 2015

Identifique el 6° básico con menos 
alumnos. El número de estudiantes de 
ese curso ubíquelo en la siguiente tabla. De 
esta manera podrá saber cuántos puntos se 
requieren para que la diferencia entre dos 
cursos del mismo grado sea significativa.

Número de 
estudiantes

Diferencia 
necesaria

10 a 15 20

16 a 20 16

21 a 25 14

26 a 30 13

31 a 35 11

36 o más 10

Nota: Por ejemplo, el 6° A tiene 39 estudiantes 
y obtuvo 243 puntos en la prueba, y 
el 6° B tiene 38 estudiantes y obtuvo 
240 puntos. Al ubicar en la tabla el 
curso con 38 estudiantes, se observa 
que la diferencia es significativa si es 
igual o mayor a 10 puntos. Dado que 
la diferencia entre los dos cursos es 
de 3 puntos se puede concluir que no 
es significativa.

Curso
Número de 
estudiantes  
con puntaje

Puntaje promedio

Comprensión 
de Lectura Matemática

Historia, 
Geografía 

y Cs. Sociales

Con esta información, su comunidad 
educativa puede:

 • Comparar los resultados de los 
cursos, para evaluar si hay un grupo 
que requiere más apoyo o distintas 
estrategias.

 • Complementar el diagnóstico que hace 
al interior de su establecimiento, en 
relación a los logros de aprendizaje  
de los diferentes cursos de un grado.

 • Evaluar diferentes metodologías y 
ritmos de aprendizaje en la asignatura.

No es correcto que utilice esta información 
para:

 • Comparar los resultados entre áreas.

 • Establecer diferencias en los logros 
de aprendizaje sin utilizar la tabla 
que ayuda a realizar una correcta 
interpretación.

 • Emitir juicios sobre el desempeño de 
los profesores o los estudiantes.
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Resultado según grupo socioeconómico (GSE)

Este resultado permite despejar los factores externos que influyen en los logros de aprendizaje 
de los estudiantes (por ejemplo, condición socioeconómica de la familia o el nivel educacional 
de los padres). La variación de los resultados de su escuela respecto de los establecimientos 
del país del mismo GSE, le permitirá analizar aquellos factores internos que favorecen el 
aprendizaje para trabajarlos con toda la comunidad educativa (por ejemplo, gestión pedagógica 
y/o directiva). Para conocer la descripción de su GSE revise el anexo D.

Clasificación según GSE de los estudiantes de 6° básico y variación de los puntajes respecto 
de los establecimientos del país del mismo GSE

GSE del establecimiento

Prueba Variación respecto de establecimientos del mismo GSE

6°
 b

ás
ic

o

Comprensión de Lectura

Matemática

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje promedio 2015 respecto de establecimientos 
del país del mismo GSE es:

  : similar.
  : significativamente más alta.
  : significativamente más baja.
 (2) Si el resultado del establecimiento presenta simbología adicional, ver anexo C. 

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Atribuir el resultado de aprendizaje solo a 
factores externos que, si bien se relacionan 
con este, no lo determinan.

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Conocer el resultado alcanzado considerando 
el contexto en el cual se desenvuelven los 
estudiantes.

 • Analizar los factores internos que pueden 
explicar el resultado.

 • Reflexionar con respecto a los factores 
que potencian o dificultan el logro de los 
aprendizajes.

Medio Bajo

↓

↓

↓

-27

-31

-25
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Resultados en Simce Matemática 6° básico según eje temático

A continuación se presentan los resultados Simce Matemática 6° básico 2015 en los ejes temáticos: 
Números y Operaciones, Patrones y Álgebra, Geometría, Medición y Datos y Probabilidades. 

Para analizar los resultados por eje temático es muy importante que cada docente y directivo 
tenga presente que la escala de puntaje utilizada tiene características específicas:

 • Para cada eje temático, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos 
(puntaje máximo).

 • Los resultados pueden compararse entre sí, con el propósito de que identifique el  eje 
temático en que sus estudiantes presentan mejores resultados y resultados más débiles.

 • Las variaciones de un punto entre los resultados de cada eje temático son 
estadísticamente  significativas. 

Además es importante tener en consideración que la representatividad  y la precisión de los puntajes 
de los ejes Números y Operaciones, Geometría, Medición, y Datos y Probabilidades es mayor que la del 
eje Patrones y Álgebra, dado el grado de presencia de este último en el currículo y en la prueba aplicada.

Puntaje promedio en cada eje temático de Matemática Simce 6° básico 2015

Notas: (1) Si los resultados presentan simbología, ver anexo C.
 (2) Para cada eje temático, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

No es correcto que utilice esta información para: 

 • Relacionar el puntaje promedio en Matemática 
con el puntaje promedio en cada eje temático.

 • Transformar el puntaje promedio en porcentaje 
de logro o porcentaje de estudiantes.

 • Sumar los puntajes de los ejes temáticos para 
establecer conclusiones sobre los logros de 
aprendizaje de los estudiantes.

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Comparar los resultados entre ejes temáticos, 
para identificar el o los ejes en los que sus 
estudiantes alcanzan mejores logros de 
aprendizaje y los que requieren más atención. 

 • Complementar el diagnóstico que realizan al 
interior del establecimiento.

 • Evaluar las prácticas pedagógicas desarrolladas 
en el eje temático con mayor o menor logro 
de aprendizaje, para retroalimentar la gestión 
pedagógica.

Pu
nt

aj
e 

pr
om

ed
io

Ejes temáticos
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Puntaje por curso en cada eje temático de Matemática

En la siguiente tabla se presentan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de 
cada curso de  6° básico en los ejes temáticos.

Al analizar estos resultados, es importante tener presente que reflejan el trabajo en conjunto 
realizado por el equipo directivo, profesores, padres, apoderados y estudiantes. Por lo tanto, 
los resultados de un curso no deben atribuirse solo al trabajo del docente a cargo durante el 
año de aplicación de las pruebas. 

Del mismo modo, es necesario que tenga en cuenta que puede comparar resultados entre ejes  y entre cursos 
y que la diferencia de un punto sí es estadísticamente significativa.

Puntajes promedio por curso, en cada eje temático de Matemática Simce 6° básico 2015

Curso
Puntaje promedio

Números y 
Operaciones

Patrones y 
Álgebra Geometría Medición Datos y 

Probabilidades

4°
 b

ás
ic

o

Notas: (1) Si los resultados presentan simbología, ver anexo C.
 (2) Para cada eje temático, la escala varía entre 0 puntos (puntaje mínimo) y 10 puntos (puntaje máximo).

No es correcto que utilice esta información para: 

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

Con esta información, su comunidad educativa 
puede:

 • Diagnosticar si alguno de los cursos presenta 
mayores desafíos que otro en un eje temático 
específico.

 • Evaluar diferentes metodologías de enseñanza 
y evaluación.

 • Reconocer diferentes ritmos de aprendizaje. 

 • Reflexionar en conjunto con los profesores  
y directivos sobre las causas de que los 
estudiantes de un curso obtengan mejores 
resultados que otro.

 • Compartir las prácticas pedagógicas que 
han contribuido a los buenos resultados de 
aprendizaje en un determinado eje temático. 
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Es quehacer del director y su equipo liderar acciones que permitan movilizar a la comunidad 
educativa para entregar una educación integral y de calidad, que propicie el desarrollo personal, 
social y académico de sus estudiantes.

En este capítulo entregamos a usted y a su equipo directivo algunas orientaciones que guían el 
análisis, interpretación y uso de los resultados educativos del capítulo anterior (resultados de los 
Indicadores de desarrollo personal y social y resultados de aprendizaje).

Con esta información esperamos favorecer el análisis integrado de los resultados de enseñanza básica, 
con el propósito de que, en conjunto con la comunidad educativa, identifique y reflexione sobre las 
acciones o estrategias que han permitido mejoras en los resultados educativos de los estudiantes, y 
aquellas que requieren ser modificadas, con el fin de fortalecer los procesos y capacidades internas, y 
de ese modo, avanzar en el cumplimiento de los desafíos institucionales con el objetivo de entregar 
a los estudiantes una educación integral de calidad.

Orientaciones para 
equipos directivos:
gestión escolar2
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Transformar los resultados educativos en acciones para 
mejorar la gestión escolar

La Agencia de Calidad de la Educación entrega los siguientes resultados educativos: resultados 
de los Indicadores de desarrollo personal y social, obtenidos a partir de la aplicación de 
Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación a estudiantes, profesores, padres y 
apoderados; y resultados de aprendizaje, evaluados a través de las pruebas Simce7.

El proceso de análisis de esta información requiere relacionar estos resultados entre sí y 
también vincularlos con otras evaluaciones (externas y/o internas) y datos internos de gestión, 
para contextualizarlos con la realidad de su establecimiento.

Para apoyar esta tarea, a continuación se propone un plan de trabajo cuyo objetivo es traducir 
sus reflexiones en acciones concretas que puedan ser incorporadas en el diagnóstico y 
planificación anual que realiza para su PME o Plan  Estratégico (Mineduc, 2014c).

Plan de trabajo: transformar la información en acciones para mejorar la gestión escolar

1. Diagnóstico

3. Implementación 
y monitoreo

4. Evaluación

2. Planificación 
     anual

Nota: Este plan de trabajo propone de manera sistémica analizar y transformar la información en acciones para la 
mejora de los aprendizajes. Es importante precisar que los resultados educativos se pueden incorporar como 
un insumo para definir acciones, reformularlas o evaluar lo realizado, según la etapa en la que se encuentre.

 Fuente: Mineduc, 2014c [adaptación]. 

7 En la página web de la Agencia podrá descargar un resumen con los resultados de su establecimiento en formato PPT, para apoyar 
la presentación y análisis de los resultados junto a la comunidad educativa.
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Para que los resultados educativos de su establecimiento se transformen en una herramienta útil que oriente 
la toma de decisiones y su implementación, se sugiere:

1. Reunir diferentes fuentes de información que complementen los resultados educativos 
entregados por la Agencia:

 • Autoevaluación institucional [resultados educativos cualitativos y cuantitativos, Estándares Indicativos 
de Desempeño (Mineduc, 2014b) y resultados de la evaluación del último PME] y diagnóstico anual del 
PME (resultados de aprendizaje, resultados educativos, resultados de eficiencia interna, entre otros).

 • Otras evaluaciones (internas y/o externas).

 • Reportes internos o externos respecto a necesidades de los estudiantes, padres y apoderados.

2. Analizar la información en forma colaborativa: de esta manera se promueve la reflexión profunda y  
las propuestas de cambio cobran legitimidad ante la comunidad escolar.

Se recomienda que el equipo directivo defina grupos de trabajo que se especialicen en reunir y contrastar 
la información con que se cuenta y lideren las reuniones de análisis (para la planificación de este trabajo, 
ver anexo F).

3. Revisar y utilizar los Talleres de orientación para el análisis de la información: disponibles en la 
página web de la Agencia: www.agenciaeducacion.cl

4. Conocer cabalmente los conceptos clave que se encuentran en este informe, para facilitar el 
análisis, comprensión y uso de la información. Para ello, consulte el anexo E de este informe.

1.  Diagnóstico

 En la etapa de diagnóstico del plan de trabajo se propone analizar los resultados educativos de 
su establecimiento en relación a las metas y objetivos definidos el año anterior. Es importante 
que identifique qué estrategias permitieron alcanzar los principales logros, cuáles no han 
tenido los resultados esperados, y qué factores impactan en los aprendizajes y en el desarrollo 
personal y social de los estudiantes. Para ello puede considerar:

 • Las diferentes fuentes de información con que cuenta la institución (resultados 
educativos que entrega la Agencia, evaluaciones internas).

 • Las metas y estrategias definidas en el plan anual anterior.

 • El logro de los Objetivos de Aprendizaje planteados en las Bases Curriculares (Mineduc, 
2012) de todas las asignaturas.

 • Los materiales didácticos, los recursos y formación docente con que cuenta la 
comunidad escolar.

 • Las preguntas de la siguiente tabla para reflexionar junto a sus profesores y profesoras.
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Preguntas guía para analizar los resultados educativos

Resultados educativos 
(capítulo 1) Preguntas que orientan su reflexión

Indicadores de desarrollo personal 
y social

 • ¿Ha habido aumento o disminución del puntaje en alguno de los 
indicadores entre los años 2014 y 2015? ¿Qué factor puede influir 
en esta variación?

 • Dentro de cada indicador, ¿qué dimensiones muestran mejores 
resultados? ¿Qué acciones ha llevado a cabo la comunidad educativa 
para lograr estos resultados?

 • ¿Los puntajes en cada indicador son más altos o más bajos en 
comparación  con establecimientos del mismo GSE? ¿A qué factores 
o acciones se pueden atribuir estos resultados?

 • ¿Qué relación puede existir entre estos resultados y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes de su establecimiento?

Puntajes promedio Simce y su 
tendencia

 • Los puntajes, ¿van en alza, a la baja o se mantienen?

 • ¿A qué factores o acciones se puede atribuir esta tendencia de 
los resultados?

Estándares de Aprendizaje y su 
tendencia

 • El porcentaje en Nivel de Aprendizaje Adecuado, ¿va en alza, a 
la baja o se mantiene? ¿A qué acciones se puede atribuir esta 
tendencia de los resultados?

 • ¿Qué estrategias diseñadas e implementadas el año anterior (o 
en años anteriores y que aún se encuentren vigentes) han tenido 
éxito y cuáles requieren ser reforzadas o modificadas?

 • ¿Qué estrategias de intercambio de experiencias entre los docentes 
podrían ser implementadas?

Análisis general de los resultados 
de sus estudiantes

 • En relación al desarrollo personal, social y académico de sus 
estudiantes, ¿cuáles son las dificultades más frecuentes que 
presentan y qué estrategias se utilizan para apoyarlos?

 • ¿Cómo se involucra a los apoderados en las diferentes acciones?

 • ¿Qué alianzas de trabajo en red y apoyo se pueden desarrollar para 
el intercambio de experiencias entre diferentes establecimientos?

Una vez que el equipo haya reflexionado en torno a las preguntas, se sugiere sistematizar 
las diferentes acciones que han aportado al desarrollo personal, social y académico de sus 
estudiantes. A partir del análisis de estas acciones y de sus resultados, se podrán establecer 
relaciones entre ellas, evaluar dónde concentrar los esfuerzos y considerar si estas acciones 
pueden ser replicadas en todas las asignaturas.

Por ejemplo, un establecimiento observó un aumento en el porcentaje de estudiantes en el 
Nivel de Aprendizaje Adecuado en la asignatura de Matemática y un alza en el puntaje del   
indicador Autoestima académica y motivación escolar de 4º básico. Tras el análisis pudieron 
observar que las acciones que potenciaron la mejora fueron tres: adecuada implementación 
curricular, trabajo transversal en todas las asignaturas y actitud positiva de los estudiantes 
hacia el aprendizaje. Sumado a lo anterior, se pudieron identificar otras acciones previas que 
apoyaron la efectividad de las ya mencionadas: sistema de apoyo docente, uso de Tecnologías 
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de Información y Comunicación (TIC) e instauración de rutinas de clases. En la siguiente 
figura se pueden observar las relaciones entre las diferentes acciones y su incidencia en el 
resultado final.

Ejemplo: Relación entre acciones que determinan resultados educativos

Resultados educativos:

Aumento del porcentaje de estudiantes en el nivel Adecuado 
en Matemática y aumento del puntaje en el indicador 

Autoestima académica y motivación escolar.

Sistema de 
apoyo docente

Trabajo transversal 
en las asignaturas

Implementación 
curricular

Establecimiento de 
rutinas de clases

Uso de TIC para 
desarrollo de 
habilidades

Actitud del 
estudiante hacia 

el aprendizaje

Nota: Fuente: White, S., 2011 [adaptación].

2. Planificación anual

En la planificación se contempla la definición de los objetivos, estrategias y acciones a partir 
de las relaciones que se identificaron en el diagnóstico.

Es importante generar instancias junto a la comunidad educativa para revisar y evaluar si los 
objetivos y acciones de este plan anual de trabajo son coherentes con su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), y con su PME o Plan Estratégico.

Para tomar decisiones, presentamos algunas sugerencias:

 • Sistematizar las acciones de acuerdo a cada una de las áreas de proceso del PME: 
Liderazgo, Gestión pedagógica, Gestión de recursos y Formación y convivencia escolar.

 • Planificar los procesos que se llevarán a cabo, definiendo los objetivos, las acciones, 
los plazos, responsables y recursos (ver anexo F).

 • Tomar en cuenta, entre otros aspectos contextuales, los propuestos en la tabla que 
está a continuación.
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Consideraciones para planificar procesos de mejora

Actividad Aspectos a considerar

Definir objetivos
 • Las posibilidades del establecimiento y su contexto.

 • El PEI y el PME del establecimiento.

Definir metas
 • Metas desafiantes.

 • Indicadores de corto, mediano y largo plazo.

Definir acciones

 • Los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros) y el tiempo requerido 
para su ejecución.

 • Los procesos y acciones que han dado resultado según los objetivos planteados 
(acciones que usted destacaría y que definen el sello de su establecimiento).

 • Su trayectoria y experiencia hasta el día de hoy.

 • Actividades, plazos y responsables.

3. Implementación y monitoreo

Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales y mejorar los aprendizajes y 
el desarrollo integral de los estudiantes del establecimiento, es muy importante coordinar y 
articular la implementación y el monitoreo de las acciones definidas. Para ello, es necesario 
poner énfasis en los procesos y capacidades internas, definiendo equipos y tiempo de trabajo, 
y entregando recursos, motivación y apoyo constantes.

Algunas sugerencias para una adecuada implementación:

 • Definir un responsable del proceso general de monitoreo de las acciones definidas.

 • Establecer un responsable de la ejecución de cada acción o conjunto de acciones.

 • Destinar tiempo, recursos y espacios para implementar las estrategias.

 • A medida que avance la ejecución del plan, se sugiere evaluar ajustes y consideraciones 
especiales, en caso de que se requiera.

 • Contar con medios de verificación útiles y confiables que reporten progresivamente 
el avance del proceso de implementación.

 • Elaborar reportes trimestrales o semestrales para ir midiendo los avances y el 
cumplimiento de las metas establecidas. Es importante tener presente que, dependiendo 
del tipo de acción, esta puede tener un efecto a corto, mediano y largo plazo.

4. Evaluación

En la evaluación se contempla la revisión y análisis de lo que se planificó y lo que efectivamente 
se implementó, así como el grado de avance alcanzado según los objetivos propuestos en 
el plan de trabajo.
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Para una adecuada evaluación es importante:

 • Trabajar de manera colaborativa con todos los miembros de la comunidad escolar, 
porque el compromiso de todos representa el principal motor de cambio y mejoramiento 
de los establecimientos.

 • Autoevaluar las fortalezas y debilidades de su gestión y del equipo directivo, porque 
una cultura evaluativa aportará al mejoramiento de las oportunidades que su 
establecimiento brinda a los estudiantes cada día.

 • Considerar las áreas de proceso del PME como un marco orientador para la autoevaluación 
de los procesos de gestión educacional. Esto le permitirá conocer las principales 
necesidades del establecimiento.

En síntesis, el proceso de transformar los resultados educativos en acciones de mejora para 
la gestión escolar debe considerar los siguientes aspectos:

1. Diagnóstico

3. Implementación 
y monitoreo

4. Evaluación

2. Planificación 
     anual

 • Definir actividades, plazos y responsables.

 • Destinar tiempo, recursos y espacio para 
implementar las estrategias.

 • Evaluar ajustes a lo largo del proceso de 
implementación.

 • Contar con medios de verificación confiables y 
realizar reportes trimestrales o semestrales a 
la comunidad educativa.

 • Considerar los resultados del diagnóstico.

 • Incorporar las opiniones de la comunidad 
educativa en general.

 • Sistematizar acciones de acuerdo a las diferentes 
áreas del PME.

 • Definir objetivos, metas y acciones.

 • Trabajar la evaluación en colaboración con la 
comunidad educativa.

 • Revisar y analizar lo realizado en relación a lo 
planificado.

 • Evaluar los avances alcanzados en función de 
los objetivos propuestos.

 • Considerar el aporte real de las acciones 
implementadas para el mejoramiento del 
aprendizaje de los estudiantes.

 • Considerar todas las fuentes de información.

 • Reflexionar en conjunto con la comunidad 
educativa.

 • Identificar estrategias efectivas, con impacto en 
los aprendizajes para potenciarlas o replicarlas.

 • Identificar estrategias poco efectivas para 
mejorarlas.

 • Establecer relaciones entre las acciones o 
estrategias utilizadas.
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La evaluación educativa tiene el propósito de mejorar los aprendizajes de  los estudiantes. Para 
ello, es necesario que docentes y directivos  integren el análisis de resultados de la evaluación en 
un ciclo de mejora de la gestión pedagógica, y de esta forma realicen cambios o introduzcan nuevas 
estrategias de trabajo.

Este capítulo tiene por objetivo orientar el análisis de los resultados educativos presentados por la 
Agencia junto con las evaluaciones de aula (trabajos de investigación, presentaciones, pruebas orales 
y escritas, portafolios, entre otros). Por ello se entregan recomendaciones que consideran el conjunto 
de resultados del ciclo de educación básica, y resultados según eje temático en la asignatura de 
Matemática para 4º y 6º básico (descritos en el capítulo 1), que evidencian de manera más detallada 
los aprendizajes de sus estudiantes.

Esperamos que los resultados y orientaciones contribuyan a que este análisis se transforme en una 
práctica constante y útil que permita fortalecer los procesos y favorezca la mejora de los aprendizajes 
de sus estudiantes.

Orientaciones 
para docentes:
gestión pedagógica3
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Transformar los resultados educativos en acciones para 
mejorar la gestión pedagógica

Para mejorar la gestión pedagógica se requiere que el análisis de resultados educativos de 
sus estudiantes conlleve el diseño de propuestas de mejora, implementación y monitoreo de 
acciones realizadas, y evaluación de los logros obtenidos tras su ejecución. Este proceso se 
puede observar en la siguiente figura, y a lo largo de este capítulo le presentaremos los pasos 
para realizarlo. Complementariamente, en el anexo F, encontrará un ejemplo de planificación 
del mismo.

Plan de trabajo: transformar la información en acciones para mejorar la gestión pedagógica

4. Evaluación de  
logros de  

aprendizaje tras la 
implementación

3. Implementación  
y monitoreo de  
las acciones 
propuestas

1. Análisis e 
interpretación 
de resultados

2. Diseño de 
propuestas para 
la mejora de 
aprendizajes

Nota: Fuente: Hamilton, L., Mandinach, E., Supovitz, J., y Wayan, J., 2009 [adaptación].

Para realizar el proceso de análisis de la información que entregan las evaluaciones, se sugiere:

1. Reunir diferentes fuentes de información: los resultados educativos que entrega la Agencia 
constituyen información complementaria a los resultados de los análisis internos del establecimiento y 
de las evaluaciones de aula (pruebas, trabajos de investigación, talleres, etc.). 

2. Analizar la información en forma colaborativa: el trabajo en equipo potencia la mejora de la 
práctica docente, porque permite compartir reflexiones y experiencias de buenas prácticas didácticas y 
evaluativas. De este modo, se enriquece la mirada a la hora de analizar los resultados y tomar decisiones 
para la gestión pedagógica.

En este contexto, es importante coordinar el trabajo de los docentes con el equipo técnico del 
establecimiento. 
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1. Análisis e interpretación de resultados 

La finalidad de una evaluación es mejorar la gestión pedagógica y el aprendizaje de los 
estudiantes. Para esto, usted cuenta con diferentes fuentes de información que le permiten 
reflexionar e impulsar acciones de mejora: resultados de los Indicadores de desarrollo personal 
y social, resultados Simce, resultados del sistema de evaluación interno y el marco curricular 
vigente. 

Los resultados de los Indicadores de desarrollo personal y social complementan los 
resultados de aprendizaje dado que entregan información sobre el desarrollo de aspectos no 
académicos fundamentales para la formación integral de los estudiantes.

Los resultados de las pruebas Simce según los Estándares de Aprendizaje, aportan información 
clave para que en su comunidad educativa reflexionen sobre los aprendizajes alcanzados. Los 
puntajes en cada una de las áreas evaluadas o los resultados según ejes temáticos, en el caso 
de Matemática en 4º y 6º básico, profundizan la información y fomentan la reflexión en torno 
a los aprendizajes que alcanzan los estudiantes y al trabajo colaborativo e interdisciplinario 
de los docentes de educación básica. 

Por su parte, las evaluaciones de aula le permiten utilizar la información con fines formativos 
para identificar las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y entregarles 
una retroalimentación específica y detallada. 

Finalmente, el marco curricular vigente relaciona en forma explícita las habilidades, 
conocimientos y actitudes, y evidencia en forma clara y precisa cuáles son los aprendizajes 
que sus estudiantes deben lograr.

Estos instrumentos, en conjunto, proporcionan información que le permitirá complementar 
el diagnóstico respecto de los aprendizajes de sus estudiantes y así tomar decisiones para 
innovar en las planificaciones de aula y adaptar estrategias de enseñanza.

Para el análisis de estas informaciones puede considerar las preguntas de la tabla que está 
a continuación y reflexionar en conjunto con el equipo docente.

Preguntas guía para analizar los resultados educativos

Resultados educativos Preguntas que orientan su reflexión

Indicadores de desarrollo personal 
y social

 • ¿Ha habido aumento o disminución del puntaje en alguno de los 
indicadores entre los años 2014 y 2015? ¿Qué factor puede influir 
en esta variación?

 • ¿Qué estrategias se desarrollan en el aula que aportan a potenciar 
estos indicadores? ¿Cuáles han tenido mejores resultados?

 • ¿Qué estrategias podría utilizar en el aula para mejorar los 
resultados en los indicadores que presentan resultados más bajos?

[Continúa]
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[Continuación]

Resultados educativos Preguntas que orientan su reflexión

Estándares de Aprendizaje y su 
tendencia

 • ¿Qué proporción de estudiantes alcanza los aprendizajes descritos 
en el nivel Adecuado (expectativa curricular)? ¿Qué factores podrían 
explicar esta situación?

 • ¿Qué habilidades y/o conocimientos descritos en los Niveles de 
Aprendizaje se encuentran menos consolidados y son importantes 
de reforzar en los estudiantes? ¿A qué se debe que aún no hayan 
sido consolidados?

 • ¿Qué metodologías y estrategias se pueden desarrollar para 
estimular a los estudiantes que se encuentran en los niveles 
Insuficiente y Elemental y, a la vez, seguir potenciando a los 
estudiantes que están en el nivel Adecuado?

 • ¿Cómo ofrecer a todos los estudiantes diversas oportunidades 
para aprender, de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje?

Puntajes promedio en cada prueba 

 • Los puntajes de cada prueba ¿van en alza, a la baja o se mantienen? 
¿A qué factores o acciones se puede atribuir esta tendencia de 
los resultados?

 • ¿Qué estrategias (metodología de aula, recursos didácticos, entre 
otros) se utilizan para que los estudiantes desarrollen las habilidades 
descritas en el currículo para cada asignatura?

Puntaje promedio según eje 
temático de la prueba Simce de 
Matemática (4° y 6° básico)

 • ¿En qué eje temático se observa un  resultado más bajo?

 • ¿Qué estrategias (metodología de aula, recursos didácticos, 
entre otros) se utilizan para que los estudiantes desarrollen las 
habilidades descritas en cada eje temático?

 • ¿Qué estrategias en común se podrían impulsar en el trabajo con los 
estudiantes de educación básica en la asignatura de Matemática 
para mejorar los resultados según eje temático?

 • ¿Qué recursos didácticos pueden apoyar el desarrollo de habilidades 
matemáticas en los estudiantes?

 • ¿Los estudiantes cuentan con actividades fuera del horario escolar 
que fomenten el desarrollo de habilidades en esta asignatura?

 • ¿Cuáles son las instancias que se promueven en el establecimiento 
para el intercambio de experiencias entre los docentes de 
Matemática?

Sistema de evaluación  interno

 • ¿En qué aspectos coinciden los resultados Simce con la información 
proporcionada por las evaluaciones de aula? ¿En qué no coinciden?

 • En caso de que se presenten diferencias, ¿qué factores pueden 
estar a la base?

 • Al contrastar los resultados por eje temático en las pruebas de 
Matemática con las evaluaciones de aula, ¿qué contenidos 
del currículo vigente presentan mayores dificultades para los 
estudiantes?
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También es muy importante autoevaluar su gestión pedagógica, identificar los factores que 
fortalecen el desarrollo personal, social y académico de sus estudiantes, y proyectar cambios 
en sus planificaciones y metodologías en busca de una mejora.

2. Diseño de propuestas para la mejora de los aprendizajes

Una vez que haya analizado, sistematizado y reflexionado acerca de la información proporcionada 
por las evaluaciones, podrá diseñar propuestas para mejorar los aprendizajes y el desarrollo 
integral de sus estudiantes.

Es necesario alinear las metas y acciones para trabajar con los estudiantes y realizar un trabajo 
entre áreas; de ese modo las propuestas de mejora serán transversales.

Como se aprecia en la figura que está a continuación, la definición de una nueva propuesta 
requiere que usted, en conjunto con otros docentes y con el equipo directivo, identifiquen 
una necesidad de los estudiantes; compartan prácticas y metodologías que hayan tenido 
buen resultado; y, por último, definan una estrategia enfocada en la mejora integral de los 
aprendizajes de todos los alumnos.

Ejemplo: proceso de diseño de propuesta para la mejora integral de los aprendizajes

Docentes y directivos, 
en conjunto analizan 
factores que explican estos 
resultados y las relaciones 
entre estos. Luego, 
generan un diagnóstico 
y comparten prácticas y 
metodologías utilizadas 
que han demostrado 
buenos resultados.

Reflexión en equipo

Nueva estrategia 
pedagógica:

Explicitar a los estudiantes 
el propósito y utilidad de 
aprender a realizar gráficos 
de punto y de tallo y hojas, 
por ejemplo. Asimismo,  
explicitar las habilidades 
que se ponen en juego 
al momento de construir 
y analizar los gráficos, o 
al realizar cualquier otra 
actividad de aprendizaje.

Propuesta

Los resultados educativos  
de 6º básico muestran 
por un lado, un bajo 
puntaje en el indicador de 
desarrollo personal y social: 
Autoestima académica 
y motivación escolar,  y 
por otro, el resultado 
Simce en el eje Datos y 
Probabilidades disminuido 
en relación a los otros.

Necesidades de los 
estudiantes

Nota: Fuente: Agencia de Calidad de la Educación.

3. Implementación y monitoreo de las acciones propuestas

En la implementación y monitoreo es importante que considere el tiempo que toma llevar 
a cabo cambios en las prácticas pedagógicas. También tenga presente que el contexto y las 
variables pueden afectar el logro de las metas.

Monitoreo de la implementación y la adaptación de los procesos a la rutina del aula

Para asegurar una adecuada implementación de las acciones propuestas, es importante que 
junto con el equipo técnico monitoree y realice un seguimiento a estas acciones. Para ello se 
sugiere que registre la metodología que ha implementado, las adecuaciones que ha debido 
realizar y la respuesta que han dado los estudiantes a la nueva práctica.
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Para monitorear la implementación de las nuevas estrategias y metodologías, es muy 
constructivo que el equipo técnico observe las clases y retroalimente su práctica, y que 
además usted observe las clases de sus pares. Así logrará la mejora de los aprendizajes de 
manera colaborativa.

Tenga presente que las acciones desarrolladas no manifiestan resultados inmediatos, por lo que se sugiere que 
antes de descartar una práctica revise su diseño y evalúe si es posible mejorarla, o si su modificación afecta el 
PME o el Plan Estratégico de su establecimiento.

4. Evaluación de logros de aprendizaje tras la implementación de las 
acciones elegidas

Elaboración de estrategias evaluativas comunes entre los profesores

Para lograr que la mejora de los aprendizajes sea transversal a todos los cursos, es fundamental 
alinear estrategias con los otros docentes. Esto propiciará que las evaluaciones sean válidas, 
transparentes, fiables y útiles. A continuación le entregamos algunas recomendaciones que 
guiarán la construcción de una evaluación y propiciarán la unificación de criterios.

 • Construya, analice y reformule los instrumentos de evaluación en conjunto con otros 
profesores y con el equipo técnico. Esto permitirá distribuir tareas y compartir distintas 
perspectivas para asegurarse de que estos sean válidos y útiles.

 • Defina el objetivo de la evaluación: evaluación formativa, sumativa o de diagnóstico.

 • Defina el tipo de instrumento (prueba, trabajos individuales o grupales, exposiciones, 
etc.), asegurándose que sea acorde al objetivo de evaluación y a las características 
de los estudiantes.

 • Desarrolle una matriz o tabla de especificaciones y una pauta de corrección de las 
preguntas de desarrollo. Esto le permitirá dimensionar la dificultad del instrumento, 
explicitar el objetivo de cada pregunta y sistematizar los resultados.

 • Especifique el indicador para cada una de las preguntas o actividades a evaluar. 
Es importante que cada aspecto evaluado esté relacionado con una habilidad y/o 
conocimiento planteado en el Currículum Nacional y que además sea coherente con 
las estrategias y metodologías desarrolladas en clases.

 • Elabore preguntas o actividades con distintos grados de dificultad y de acuerdo a 
variadas habilidades cognitivas y contenidos.

 • Antes de la aplicación de la prueba o de la realización de un trabajo, explicite también 
a los estudiantes qué habilidades y/o conocimientos evaluará y cuáles serán los 
criterios de evaluación.

 • Al corregir la evaluación, trabajo o actividad, tenga siempre presente su objetivo, de 
esto dependerá la retroalimentación que entregará a los estudiantes.

 • Corrija o califique las pruebas o trabajos de sus estudiantes por ítem (pregunta o 
proceso). Este procedimiento le permitirá mantener el criterio de corrección, por 
ejemplo, en una pregunta de desarrollo, puede observar los tipos de errores más 
frecuentes y la forma en que los estudiantes responden a la tarea.
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 • Tras el proceso de corrección, reflexione sobre las preguntas o actividades que presentan 
un alto porcentaje de respuestas incorrectas. Así podrá observar si un aprendizaje 
no ha sido alcanzado por los alumnos del grupo, o bien si la pregunta o la tarea no 
estaban bien planteadas. Las respuestas correctas, por su parte, entregan información 
respecto de cómo están aprendiendo los estudiantes y cuáles son las estrategias de 
enseñanza que han dado resultado en un determinado curso.

 • Adecúe sus planificaciones a partir de los resultados de las evaluaciones, considerando 
la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje. De este modo, podrá asegurar que 
todos los estudiantes progresen.

Retroalimentación a los estudiantes

Para el desarrollo de los aprendizajes es fundamental que los estudiantes reciban una 
retroalimentación oportuna, detallada y específica de sus evaluaciones, y conozcan claramente 
y con antelación, qué se espera de ellos. De esta manera podrán conocer sus logros y trabajar 
los aspectos que se pueden mejorar.

En este sentido, es fundamental destacar que la información que entregan los estudiantes 
respecto de su proceso de aprendizaje, es una herramienta de gran utilidad para determinar 
las acciones que se incluirán en la propuesta para la mejora, pues estas deben ser atingentes 
a las necesidades que evidencien los alumnos.

Re
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Permite:

 • A los docentes indagar en la(s) causa(s) por la(s) que algunos estudiantes no logran 
demostrar los objetivos de aprendizaje evaluados. Con esta información podrá planificar 
estrategias para mejorar la práctica pedagógica y enfocar el apoyo a los alumnos de 
acuerdo a las necesidades que presentan.

 • Entregar a los estudiantes sugerencias específicas y detalladas en los pasos a seguir 
en su proceso de aprendizaje para que conozcan su ruta de aprendizaje y monitoreen 
su progreso, con el apoyo y guía de usted como profesor.

 • Ayudar al estudiante a identificar sus fortalezas y debilidades, de manera que conozcan 
qué objetivos cumplieron y qué y cómo deben mejorar.

 • Aumentar, a partir de las evidencias recogidas en los diversos instrumentos de evaluación, 
las instancias y las oportunidades de aprendizaje en relación a las habilidades y 
conocimientos menos consolidados.

Algunos ejemplos:

 • Revisar junto a ellos las descripciones de los Estándares de Aprendizaje y relacionarlas 
con aquello que aprenden en la sala de clases, es más efectivo que involucrarlos, por 
ejemplo, en ensayos rutinarios de entrenamiento para la prueba Simce.

 • Incorporar, por ejemplo, el uso de portafolios de trabajo, donde ellos puedan observar 
su progreso en la adquisición de habilidades y conocimientos a lo largo del año.

Los estudiantes son capaces de aprender de sus propios logros cuando entienden los objetivos de aprendizaje y 
cuando reciben los resultados de las evaluaciones de manera detallada y explícita. Es importante que comprendan 
qué hay detrás de los logros alcanzados en alguna de las asignaturas. 
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En síntesis, el proceso de transformar los resultados educativos en acciones de mejora para 
la gestión pedagógica debe considerar los siguientes aspectos:

 • Considerar los tiempos de adaptación a nuevas 
prácticas pedagógicas.

 • Elaborar registros del proceso de  implementación  
de las acciones y de la respuesta de los 
estudiantes a las nuevas prácticas.

 • Considerar los resultados del diagnóstico.

 • Definir objetivos, metas y acciones alineadas, 
de manera que las propuestas de mejora sean 
transversales entre las diferentes áreas.

 • Alinear estrategias evaluativas.

 • Definir objetivos de la evaluación y de los 
intrumentos.

 • Explicitar a los estudiantes qué se evaluará y 
bajo qué criterios.

 • Reflexionar respecto de los errores más 
frecuentes observados.

 • Adecuar planificaciones de acuerdo a los 
resultados de las evaluaciones.

 • Retroalimentar a los estudiantes y utilizar la 
información que ellos entregan como insumo 
para las propuestas de mejora en el aula.

 • Considerar todas las fuentes de información 
(Indicadores de desarrollo personal y social, 
resultados Simce, sistema de evaluación interno 
y marco curricular vigente).

 • Autoevaluar gestión pedagógica.

 • Reflexionar en conjunto con el equipo de 
docentes.

4. Evaluación de  
logros de  

aprendizaje tras la 
implementación

3. Implementación  
y monitoreo de  
las acciones 
propuestas

1. Análisis e 
interpretación 
de resultados

2. Diseño de 
propuestas para 
la mejora de 
aprendizajes
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Conocer ejemplos de preguntas Simce ayuda tanto a identificar las características de estos ítems 
como a examinar las formas de responder de los estudiantes. Asimismo, contribuye a contextualizar 
los resultados y el análisis que de ellos se hace.

Este capítulo tiene por objetivo mostrar algunos ejemplos de preguntas que respondieron los 
estudiantes en las pruebas Simce de 2º, 4º y 6º básico 2015.

Los ejemplos de preguntas que se presentan en este capítulo están organizados de manera que 
contribuya al análisis que realizan los docentes. En primer lugar se presenta un conjunto de preguntas 
de una determinada área asociadas a su nivel de dificultad y, posteriormente, una descripción de cada 
una de estas. El objetivo es que los docentes conozcan sus características y su nivel de dificultad.

Con estos ejemplos se espera contribuir al análisis que el equipo docente realice de sus evaluaciones 
de aula, y sean utilizados también para conocer diferentes maneras de evaluar una determinada  
habilidad y/o conocimiento.

Ejemplos  
de preguntas
Simce 20154
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2º 
básico

Comprensión de Lectura8

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2.

Vasos mojados
(para 2 o más jugadores)

Un juego entretenido para compar�r con tus amigos.

• 10 vasos plás�cos.
• 1 mesa.
• 1 balde con agua.
• 1 pistola de agua para 

cada jugador.

• Realiza este juego en un lugar abierto, como el pa�o de tu casa 
o una plaza.

• Pon los vasos de plás�co en forma de pirámide, sobre una mesa.
• Ubícate a unos tres pasos de distancia.
• Toma la pistola de agua y realiza cinco �ros hacia los vasos. 
• Gana el jugador que derribe más vasos durante su turno.

Instrucciones:

Materiales:

“Vasos mojados” es un 
texto instruccional con una 
estructura sencilla. Presenta 
apartados que se identifican 
claramente y con pocos 
elementos complementarios. 
Los materiales y pasos están 
organizados a través de 
viñetas, que hace más clara 
su lectura.

El tema se sitúa en un 
contexto lúdico, por lo que se 
considera cercano y adecuado 
para el nivel. 

La información es precisa 
y variada, permitiendo su 
extracción y secuenciación.

¿Cuál es el objetivo del juego?

A  Mojar a los participantes.

B  Derribar vasos con una pistola de agua.

C  Lanzar agua con una pistola hacia el balde.

1

En el juego, ¿qué se debe hacer antes de ubicarse a tres pasos 
de distancia?  

A  Derribar los vasos.

B  Realizar los tiros de agua.  

C  Poner los vasos como pirámide.

2

8 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba 
Simce Comprensión de Lectura  2º básico 2015.
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Lee el siguiente texto y responde la pregunta 3.

“Vamos a estudiar” es un 
texto lírico simple. Presenta 
un desarrollo narrativo de 
acciones, con escaso uso de 
figuras literarias. Se organiza 
en versos y presenta rimas 
sencillas. 

El tema alude a un contexto 
cercano al estudiante (ir a la 
escuela) representado por 
animales.

Es un texto con variados 
personajes y acciones, lo que 
permite extraer información 
sobre sus características y 
secuenciar acciones. 

Vamos a estudiar

Una pata coja 
se come la hoja.
Se luce un lobito 
con un dibujito.

El sol en pijama 
les vino a anunciar:
El día se ha ido 
hay que descansar.
Mañana volvemos 
de nuevo a estudiar.

El canto del gallo 
nos viene a anunciar,
que a toda la granja
le toca estudiar.

Cruza el riachuelo
la gallina Estela,
a sus tres pollitos
lleva a la escuela.

Atentos mis niños 
vamos a leer,
afán y cariño
debemos poner.

Paran las orejas,
mueven los ojitos,
las tres conejas, 
los tres conejitos.

Honorato el perro
se puso a ladrar,
-¡no quiero deberes,
prefiero cantar!

María de la Luz Soto 

¿Quién es Honorato?

A  Un perro.

B  Un lobito.

C  Un conejo.

3

Comprensión de Lectura8

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2.

Vasos mojados
(para 2 o más jugadores)

Un juego entretenido para compar�r con tus amigos.

• 10 vasos plás�cos.
• 1 mesa.
• 1 balde con agua.
• 1 pistola de agua para 

cada jugador.

• Realiza este juego en un lugar abierto, como el pa�o de tu casa 
o una plaza.

• Pon los vasos de plás�co en forma de pirámide, sobre una mesa.
• Ubícate a unos tres pasos de distancia.
• Toma la pistola de agua y realiza cinco �ros hacia los vasos. 
• Gana el jugador que derribe más vasos durante su turno.

Instrucciones:

Materiales:

“Vasos mojados” es un 
texto instruccional con una 
estructura sencilla. Presenta 
apartados que se identifican 
claramente y con pocos 
elementos complementarios. 
Los materiales y pasos están 
organizados a través de 
viñetas, que hace más clara 
su lectura.

El tema se sitúa en un 
contexto lúdico, por lo que se 
considera cercano y adecuado 
para el nivel. 

La información es precisa 
y variada, permitiendo su 
extracción y secuenciación.

¿Cuál es el objetivo del juego?

A  Mojar a los participantes.

B  Derribar vasos con una pistola de agua.

C  Lanzar agua con una pistola hacia el balde.

1

En el juego, ¿qué se debe hacer antes de ubicarse a tres pasos 
de distancia?  

A  Derribar los vasos.

B  Realizar los tiros de agua.  

C  Poner los vasos como pirámide.

2

8 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba 
Simce Comprensión de Lectura  2º básico 2015.
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¿Cuál es el objetivo del juego?

A  Mojar a los participantes.

B  Derribar vasos con una pistola de agua.

C  Lanzar agua con una pistola hacia el balde.

1

Respuesta correcta:  
B

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante infiera el objetivo del juego presentado en el texto. Para obtener esta 
información, debe realizar una lectura de todo el texto.
Hay información evidente para inferir el objetivo del juego, como la ilustración y el título los cuales aluden, 
de una u otra forma, a los vasos y al uso del agua, y la información presentada en la última viñeta del texto.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa B, en la cual se indica 
que el objetivo del juego es derribar los vasos con una pistola de agua. Quienes optan por las alternativas 
A y C escogen acciones (mojar a los participantes y lanzar agua con una pistola al balde) que pueden ser 
erróneamente inferidas por su relación con el tema del texto.

En el juego, ¿qué se debe hacer antes de ubicarse a tres pasos 
de distancia?  

A  Derribar los vasos.

B  Realizar los tiros de agua.  

C  Poner los vasos como pirámide.

2

Respuesta correcta:  
C

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante reconozca una acción dentro de una secuencia de instrucciones. La 
acción a la que se refiere la pregunta se presenta en un paso intermedio (tercera viñeta). Es un paso explícito y 
dispuesto de manera cronológica en un conjunto de instrucciones.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa C, que corresponde a 
la acción que se realiza antes de ubicarse a tres pasos de distancia: poner los vasos como pirámide. Quienes 
optan por las alternativas A y B, seleccionan acciones que forman parte de la secuencia del juego, pero son 
posteriores al paso por el cual se pregunta. 
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¿Quién es Honorato?  

A  Un perro.

B  Un lobito. 

C  Un conejo.

3

Respuesta correcta:  
A

Eje de Habilidad:  
Localizar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 5

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante localice información explícita que se encuentra en el cuerpo de un 
texto con estructura sencilla. Esta información es de fácil acceso, ya que se presenta al inicio de una estrofa: 
“Honorato el perro/ se puso a ladrar…”. La información por la cual se pregunta está continua al referente, 
“Honorato”,  entregado en el enunciado del ítem.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa A, en la cual se indica que 
Honorato es un perro. Quienes optan por las alternativas B y C, escogen a otros personajes que se mencionan 
en el texto, pero que no tienen relación con la información por la cual se pregunta .
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Comprensión de Lectura9 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 3.

“Encuentro de artes circenses” se trata de un texto no literario, específicamente un afiche. 

Su organización es discontinua, lo que implica que el estudiante establezca una relación entre los 
diferentes elementos que componen el texto, efectuando una lectura no lineal. 

Este tipo de texto se puede encontrar en contextos cotidianos y su lectura es funcional, es decir, la 
información que contiene es de utilidad para el lector. En el caso de este afiche, se presenta información 
sobre los talleres, condiciones para participar, fechas de inscripción, entre otras.

El texto alude a una temática lúdica y los destinatarios son niños, por lo que se considera adecuado para 
la edad.  

La información presentada es variada. Hay datos, descripciones, secuencia de procesos e ilustraciones, lo 
que permite evaluar una diversidad de habilidades y tareas.

9 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce 
Comprensión de Lectura  4º básico 2015.

4º 
básico
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¿Qué se realizará inmediatamente después de la Tercera 
jornada de talleres?

A.  Un taller artístico.

B.  Un espectáculo de malabarismo.

C.  La inscripción de los participantes.

D.  La preparación de la noche de gala.

3

Según el texto, ¿qué arte circense se practicaba también en 
la antigüedad?

A.  El malabarismo con pelotas.

B.  El malabarismo con clavas.

C.  La globoflexia.

D.  El trapecio.

2

¿En qué taller se debe tener al menos 10 años para participar?

A.  En el de malabarismo con clavas.

B.  En el de globoflexia.

C.  En el de trapecio.

D.  En el de payasos.

1
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¿En qué taller se debe tener al menos 10 años para participar?

A.  En el de malabarismo con clavas.

B.  En el de globoflexia.

C.  En el de trapecio.

D.  En el de payasos.

1

Respuesta correcta:  
C

Eje de Habilidad:  
Localizar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante localice información puntual y explícita. Esta es fácil de identificar, 
ya que el taller de trapecio es el único que presenta información  referida a la edad de los participantes “para 
participar en este taller debes tener al menos 10 años”, por lo tanto, no hay información similar. Además, el 
dato es numérico lo que hace que la información sea fácil de localizar visualmente.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa C: En el de trapecio. 
Quienes optan por las alternativas A, B y D escogen otros talleres mencionados en el afiche, que no informan 
sobre una edad mínima para participar.  

Según el texto, ¿qué arte circense se practicaba también en 
la antigüedad?

A.  El malabarismo con pelotas.

B.  El malabarismo con clavas.

C.  La globoflexia.

D.  El trapecio.

2

Respuesta correcta:  
B

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante realice una inferencia simple relacionando información que se 
encuentra en un mismo párrafo de un texto breve y con vocabulario sencillo. Para obtener la información 
solicitada en el enunciado, el estudiante debe acudir a la siguiente información del taller de malabarismo con 
clavas: “En algunos dibujos de la antigüedad ya se representaban personas practicando este arte”, la cual se 
presenta al final de ese apartado, e inferir que este arte circense se practicaba en la antigüedad.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa B: El malabarismo con 
clavas. Quienes optan por las alternativas A, C y D escogen otros talleres que se mencionan en el afiche, cuya  
información no alude a la antigüedad de cada uno de ellos. 
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¿Qué se realizará inmediatamente después de la Tercera 
jornada de talleres?

A.  Un taller artístico.

B.  Un espectáculo de malabarismo.

C.  La inscripción de los participantes.

D.  La preparación de la noche de gala.

3

Respuesta correcta:  
D

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante reconozca una acción que ocurre inmediatamente después de 
otra en una secuencia de eventos dispuestos de manera cronológica. El proceso por el cual se pregunta está 
en el cuerpo del programa del encuentro de artes circenses. Además, la información del texto no aparece 
secuenciada numéricamente o a través de viñetas que permitan obtener fácilmente la información. 
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa D: La preparación de la 
noche de gala. Quienes optan por las alternativas A o B, escogen una presentación de un taller que se realiza en 
diferentes momentos dentro del programa, pero no inmediatamente después de la tercera jornada de talleres. 
Quienes escogen la opción C, indican el primer evento que se realiza en la jornada y anterior a la acción de 
referencia que se entrega en el enunciado. 
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Matemática10

Eje: Números y 
Operaciones

Eje: Patrones y  
Álgebra Eje: Medición Eje: Geometría Eje: Datos y Probabilidades

10 Los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce Matemática 
4º básico 2015.

3 Observa la siguiente expresión.

54 > 25 + x

¿Cuál de los siguientes valores puede tener x?

A. 27
B. 29
C. 31
D. 79

5 Una canción tiene una duración de 2 minutos y 
15 segundos. ¿Cuántos segundos en total dura 
la canción?

A.  75
B.  105
C.  135
D.  215

¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de lado 
8 cm?

A.   2 cm 
B.   4 cm
C. 32 cm 
D. 64 cm

6

4 ¿Qué número está tapado por  para que se 
cumpla la igualdad 28 +  = 71 ?

A. 43
B. 53
C. 57
D. 992 Francisco mide 1,74 metros de altura y su hijo 

Camilo mide 1,36 metros.

¿Cuál es la diferencia de estatura entre 
Francisco y su hijo?

A. 0,30 m
B. 0,38 m
C. 0,42 m
D. 0,48 m

9 Observa la siguiente tabla. 

Actividades favoritas de un grupo de estudiantes de 4º básico

Actividad Niños Niñas Total

Jugar 23 15 38

Leer 20 16 36

Hacer deporte 18 19 37

De acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta?

A. Leer es la actividad favorita de las niñas.

B. Hacer deporte es la actividad favorita de los 
niños.

C. Jugar es la actividad favorita de los niños.

D. Jugar es la actividad favorita de las niñas. 

8 En un juego, se comienza con la ficha que tiene dos figuras 
con la misma cantidad de vértices.

¿Con cuál de las siguientes fichas podría comenzar el juego?

A.

B.

C.

D.

7 Juan observó desde arriba un cuerpo geométrico y luego 
dibujó lo que vio, así:

¿Qué cuerpo observó?

A. B.

C. D.

1 Para un paseo se ocuparon 3 buses y en cada bus 
iban 27 personas. ¿Cuántas personas, en total, 
fueron al paseo? 

A. 24
B. 30
C. 61
D. 81

400

350

300

250

200

150

4º 
básico

86



Capítulo 4 Ejemplos de preguntas Simce 2015 |

Matemática10

Eje: Números y 
Operaciones

Eje: Patrones y  
Álgebra Eje: Medición Eje: Geometría Eje: Datos y Probabilidades

10 Los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce Matemática 
4º básico 2015.

3 Observa la siguiente expresión.

54 > 25 + x

¿Cuál de los siguientes valores puede tener x?

A. 27
B. 29
C. 31
D. 79

5 Una canción tiene una duración de 2 minutos y 
15 segundos. ¿Cuántos segundos en total dura 
la canción?

A.  75
B.  105
C.  135
D.  215

¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de lado 
8 cm?

A.   2 cm 
B.   4 cm
C. 32 cm 
D. 64 cm

6

4 ¿Qué número está tapado por  para que se 
cumpla la igualdad 28 +  = 71 ?

A. 43
B. 53
C. 57
D. 992 Francisco mide 1,74 metros de altura y su hijo 

Camilo mide 1,36 metros.

¿Cuál es la diferencia de estatura entre 
Francisco y su hijo?

A. 0,30 m
B. 0,38 m
C. 0,42 m
D. 0,48 m

9 Observa la siguiente tabla. 

Actividades favoritas de un grupo de estudiantes de 4º básico

Actividad Niños Niñas Total

Jugar 23 15 38

Leer 20 16 36

Hacer deporte 18 19 37

De acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta?

A. Leer es la actividad favorita de las niñas.

B. Hacer deporte es la actividad favorita de los 
niños.

C. Jugar es la actividad favorita de los niños.

D. Jugar es la actividad favorita de las niñas. 

8 En un juego, se comienza con la ficha que tiene dos figuras 
con la misma cantidad de vértices.

¿Con cuál de las siguientes fichas podría comenzar el juego?

A.

B.

C.

D.

7 Juan observó desde arriba un cuerpo geométrico y luego 
dibujó lo que vio, así:

¿Qué cuerpo observó?

A. B.

C. D.

1 Para un paseo se ocuparon 3 buses y en cada bus 
iban 27 personas. ¿Cuántas personas, en total, 
fueron al paseo? 

A. 24
B. 30
C. 61
D. 81
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Para un paseo se ocuparon 3 buses y en cada bus iban 27 
personas. ¿Cuántas personas, en total, fueron al paseo? 

A. 24

B. 30

C. 61

D. 81

1

Respuesta correcta:  
D

Eje Temático:  
Números y Operaciones

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 5

Comentario:
Esta pregunta aborda la multiplicación de números naturales, donde el estudiante pondrá en juego la habilidad 
de resolución de problemas en este ámbito.
Se alude a un contexto cotidiano para el estudiante. La información presentada es de fácil selección, atendiendo 
las diferentes características de aprendizaje de los estudiantes del nivel. 
Para responder correctamente,  el estudiante tiene que determinar qué operación debe ejecutar con los datos 
entregados, por lo que debe tener claro el sentido de la respuesta que busca. 
Los errores más frecuentes se relacionan con la interpretación de la información entregada, lo que conlleva 
a ejecutar una operación errónea, como adición o sustracción (opciones B y A, respectivamente), que si bien 
podrían estar bien realizadas, no dan respuesta a la situación planteada. En el caso de la opción C, el error 
radica en no contemplar una reserva, error procedimental, más que de interpretación de contexto.

Francisco mide 1,74 metros de altura y su hijo Camilo mide 
1,36 metros.

¿Cuál es la diferencia de estatura entre Francisco y su hijo?

A. 0,30 m

B. 0,38 m

C. 0,42 m

D. 0,48 m

2

Respuesta correcta:  
B

Eje Temático:  
Números y Operaciones

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 12

Comentario:
Esta pregunta aborda operatoria con números decimales hasta la centésima en contextos de resolución de 
problemas. La información se presenta de manera secuencial, propiciando así la comprensión. 
Para responder el estudiante tiene que identificar los términos de la operatoria que lo lleven a resolver una 
situación problema. Para ello, debe saber a qué se refiere el término “diferencia de estatura” y así determinar la 
operatoria a usar. Es necesario además que conozca el valor posicional de los números decimales y el algoritmo 
de resolución de adiciones y sustracciones con dichos números.  
Los estudiantes que responden correctamente, son capaces de resolver una sustracción ubicando los números 
decimales de acuerdo a su valor posicional.
En cuanto a los errores, es frecuente observar que, si bien los estudiantes ubican los números decimales alineados 
para realizar la operación, realizan sustracciones de números decimales considerando la resta de la cifra mayor 
menos la cifra menor, sin aplicar el valor posicional y el canje. 
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Observa la siguiente expresión.

54 > 25 + x

¿Cuál de los siguientes valores puede tener x?

A. 27

B. 29

C. 31

D. 79

3

Respuesta correcta:  
A

Eje Temático:  
Patrones y Álgebra

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 14

Comentario:
En esta pregunta se espera que el estudiante sea capaz de resolver inecuaciones de un paso, con números 
naturales hasta 100.
Si bien este problema no debiera presentar dificultades en su resolución, ya que es simple y con una pregunta 
directa, es posible que los estudiantes cometan errores en la interpretación del resultado obtenido al despejar 
la incógnita. Por lo tanto, las alternativas apuntan justamente a esos posibles errores. Los estudiantes que 
seleccionan la opción B, son aquellos que al resolver el cálculo 54 - 25 obtienen como resultado 29, y enfocan 
su respuesta solo en el número obtenido sin considerar el signo de la desigualdad, es decir, resuelven el 
ejercicio como una ecuación. 
La alternativa D recoge la información relacionada con el error en la selección de la operación correcta, es decir, 
suma 54 + 25, además no considera el signo de la desigualdad, por lo que también opera como una ecuación.

¿Qué número está tapado por          para que se cumpla la 

igualdad 28 +  = 71 ?

A. 43

B. 53

C. 57

D. 99

4

Respuesta correcta:  
A

Eje Temático:  
Patrones y Álgebra

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 13 (3º básico)11

Comentario:
Esta pregunta evalúa la resolución de ecuaciones de un paso, por lo que no debería presentar mayores 
dificultades en su resolución. Además, es un  contenido que se comienza a trabajar en 3° básico. 
En general, los errores más comunes en torno a la resolución de ecuaciones tienen que ver con la selección 
equivocada de la operación que permite descubrir el valor de la incógnita. Uno de estos errores es recogido 
por la alternativa D, donde el estudiante suma 28 + 71.

11

11 La prueba Simce Matemática 4º básico 2015, abarca objetivos de todo el primer ciclo básico de manera progresiva.
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Una canción tiene una duración de 2 minutos y 15 segundos. 
¿Cuántos segundos en total dura la canción?

A. 75

B. 105

C. 135

D. 215

5

Respuesta correcta:  
C

Eje Temático:  
Medición

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 21

Comentario:
Esta pregunta aborda la conversión entre unidades de tiempo en contextos de resolución de problemas. Se 
utiliza un contexto conocido y familiar para el estudiante, donde se presenta una situación que despierta su 
curiosidad, facilitando la comprensión del problema.
Para responder, el estudiante debe conocer las unidades de tiempo y sus equivalencias, y expresar el tiempo 
dado en una única unidad. Para esta situación, el tiempo de duración de una canción en segundos puede 
resultar un cálculo atractivo para los estudiantes de este nivel, ya que puede ser más cercano para ellos hacer 
la comparación entre minutos y segundos, y así tomar conciencia del uso del tiempo.
En cuanto a los errores, usualmente los estudiantes asignan una cantidad errónea a una equivalencia. Por 
ejemplo, en la alternativa D, los estudiantes utilizan una equivalencia en segundos incorrecta para 1 minuto, 
considerando:  1 min = 100 segundos, similar al valor posicional de las cifras en el sistema decimal.
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6 ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado de lado 8 cm?

A.   2 cm 

B.   4 cm

C. 32 cm 

D. 64 cm

Respuesta correcta:  
C

Eje Temático:  
Medición

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 21 (3º básico)

Comentario:
Esta pregunta apunta a un contexto conocido para el estudiante, donde parte de la información se presenta 
de manera implícita.
Para responder, el estudiante debe recordar propiedades de los lados del cuadrado y del rectángulo y 
utilizarlas en su respuesta. Para este caso, se menciona un cuadrado y solo se entrega el dato de la medida 
de un lado, por lo tanto, el estudiante debe reconocer la propiedad de los lados del cuadrado (tienen igual 
medida). Una vez resuelta esta primera dificultad, debe aplicar el procedimiento de cálculo de perímetro para 
una figura y saber que el dato entregado es suficiente para resolver la pregunta.
En cuanto a los errores, es frecuente detectar que los estudiantes consideran la medida del lado entregada, 
como la medida del perímetro de la figura y dividen por la cantidad de lados (opción A) o dividen solo por 2 
(opción B) considerando el largo y ancho de la figura.
Otro error frecuente es confundir conceptos asociados al cálculo, esto es, cálculo de área (opción D) en vez de 
perímetro, que si bien está bien ejecutado, no corresponde a lo solicitado en el enunciado.
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Juan observó desde arriba un cuerpo geométrico y luego 
dibujó lo que vio, así:

¿Qué cuerpo observó?

A. B.

C. D.

7

Respuesta correcta:  
B

Eje Temático:  
Geometría

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 16 

Comentario:
Si bien los cuerpos geométricos forman parte del currículo desde el inicio de la educación básica, al llegar a 
4° básico se espera que sean capaces de abstraer las formas para lograr identificar las distintas vistas de las 
figuras 3D.
En esta pregunta se presenta la vista superior de una pirámide de base cuadrada, y los estudiantes deben 
relacionarla con el cuerpo correspondiente. 
Las alternativas A y C recogen información sobre aquellos estudiantes que miran la figura a la que refiere la 
pregunta y solo consideran la forma cuadrada de esta para seleccionar el cubo o el paralelepípedo (cuerpos 
que tienen al menos una cara de la misma forma).
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En un juego, se comienza con la ficha que tiene dos figuras 
con la misma cantidad de vértices.

¿Con cuál de las siguientes fichas podría comenzar el juego?

A.

B.

C.

D.

8

Respuesta correcta:  
C

Eje Temático:  
Geometría

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 15 (2º básico) 

Comentario:
Esta pregunta tiene como objetivo evaluar los conocimientos relacionados con la comparación de figuras 
2D.  Se utiliza un contexto cotidiano para los estudiantes, ya que corresponde a una situación lúdica, un juego 
similar al dominó, pero cuyas cartas contienen figuras 2D.
Para responder de manera exitosa los estudiantes deben saber cuáles son los elementos de las figuras 2D, 
tales como ángulos, lados y vértices. Una vez identificados los vértices, deben comparar este elemento entre 
las figuras que contiene cada pieza del juego.
Los estudiantes que responden incorrectamente, no logran identificar dos figuras con la misma cantidad de 
vértices entre las piezas del juego.
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Observa la siguiente tabla. 

Actividades favoritas de un grupo de estudiantes de 4º básico

Actividad Niños Niñas Total

Jugar 23 15 38

Leer 20 16 36

Hacer deporte 18 19 37

De acuerdo con la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta?

A. Leer es la actividad favorita de las niñas.

B. Hacer deporte es la actividad favorita de los 
niños.

C. Jugar es la actividad favorita de los niños.

D. Jugar es la actividad favorita de las niñas. 

9

Respuesta correcta:  
C

Eje Temático:  
Datos y Probabilidades

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 23 (3º básico) 

Comentario:
En esta pregunta los estudiantes deben evaluar afirmaciones respecto a datos presentados en tablas.
En este caso, la tabla contiene 4 columnas con información, la cual debe ser leída y analizada para poder 
responder acertadamente la pregunta planteada. Para lograrlo, el estudiante debe poner en juego diversas 
habilidades, pues no basta solo con una lectura directa de los datos, sino que es necesario compararlos. 
Tanto el contexto como la información contenida en la pregunta: actividades cotidianas y números de 2 dígitos, 
facilitan la comprensión de la información por parte de los estudiantes, independiente de las características 
de aprendizaje de cada uno.
Al ser contextos cotidianos, podría ocurrir que los estudiantes respondan la pregunta a partir de sus conocimientos 
del mundo o experiencias de vida, lo que explicaría errores en la elección de la alternativa correcta.  
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Comprensión de Lectura12

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2.

CONCURSO DE 

Tema: ‘Los animales’

VICUENTO INFANTIL

Convocatoria

Apertura: martes 3 de junio
Cierre: martes 10 de septiembre
Premiación: lunes 18 de noviembre

Bases

El cuento presentado deberá ser inédito y no 
podrá estar participando en ningún otro concurso. 
Debe tratarse de animales.

Extensión máxima

5 páginas tamaño carta, manuscrito. El cuento no 
tiene que ser ilustrado.

Aspectos generales

Los participantes deberán presentar en hoja aparte 
los siguientes datos: nombre completo, edad, 
dirección, ciudad (barrio o municipio), teléfono, 
establecimiento escolar al que pertenecen.

Premios

La Biblioteca publicará un libro con el cuento del 
ganador y de los 12 finalistas en cada una de las 
categorías, el cual será entregado el día de la 
premiación, lunes 18 de noviembre a las 10:00 a.m. 
en la Biblioteca.

El concurso de Cuento Infantil se 
organizará con el propósito de 
estimular la creatividad de 
nuestros niños y se inscribe en 
las actividades especiales del 
Plan de Lectura.

Categoría 1: niños de 8 a 10 años.
Categoría 2: niños de 11 a 13 años.

Los trabajos serán entregados en  
Biblioteca Pública Municipal Alfredo 
Wormald Cruz. Baquedano N°94, 
Arica.
No se devolverá ningún trabajo.

Los cuentos serán publicados en el 
portal de Internet de la Red de 
Bibliotecas www.biblioredes.cl/arica

El texto se trata de un afiche, 
por lo que la información 
se presenta de forma 
discontinua, se utilizan 
imágenes y tipografía 
variable para destacar 
información.

Cada apartado es breve, con 
vocabulario sencillo. 

El texto se enmarca en 
un contexto cercano a 
los estudiantes (concurso 
de cuentos infantiles)  y 
destinado a niños, lo que lo 
hace adecuado para la edad 
de los estudiantes.

Permite evaluar información 
sobre datos, lugares, 
requisitos para participar 
y sentido global de las 
secciones que lo componen. 

¿Qué información contiene la sección “Convocatoria”?

A. Las fechas del concurso.

B. Las categorías del concurso.

C. Las características del cuento.

D. El lugar de entrega del cuento.

1

Según el texto, ¿cuándo se realiza el cierre del concurso?

A. El martes 3 de junio.

B. El martes 10 de septiembre.

C. El lunes 18 de noviembre.

2

12 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en 
la prueba Simce Comprensión de Lectura 6º básico 2015.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 3 y 4.

Kemanta da origen 
al salto de los delfines

Leyenda selk´nam

Los selk’nam aprendieron que en el tiempo de los antepasados, una mujer de oído 
muy agudo oyó un sordo bramido, mientras recogía peces en la playa. Era como 
si la tierra misma estuviera rugiendo. Lo sentía muy lejos, pero acercándose cada 
vez más, desde algún lugar de la tierra hacia sus oídos.

La mujer corrió apresurada a la choza de sus padres contándoles lo que había 
percibido. Los miembros de su familia aún no habían escuchado nada, pero al 
acercarse a la playa pudieron percatarse de ese sonido, aún distante. Todos 
quedaron inquietos. Las olas producían un gran fragor, y los habitantes de Tierra 
del Fuego empezaban a comentar que el mal tiempo vendría y traería consigo 
el frío y la nieve.

Sintieron mucho miedo. La mujer, tratando de salvar a sus cercanos, les pidió que 
se aseguraran ante la feroz tormenta. Sus parientes respondieron: “Si debemos 
abandonar rápidamente la tierra, lo mejor será que vayamos al mar”.

Pero Kemanta, el esposo de la mujer, no sabía nadar. Se negaba a poner un pie en 
el agua, y pretendía salvarse subiéndose a una roca hasta que pasara el temporal. 
Ella, asustada, le decía que eso no era posible, ¡debía ir con ellos! La verdad era 
que Kemanta le temía demasiado al agua y no podía seguirlos hacia el mar.

La mujer, enfadada, mientras el rugido hacía temblar cada vez más la tierra, le 
gritó “¡Ven con nosotros! ¡En el mundo del agua también se está muy bien!”. Y sin 
perder el tiempo, los cuñados lo tomaron de los brazos y lo bajaron de la roca.

Kemanta vio tan cerca el agua que su terror le hizo huir. Su familia lo apremió 

nuevamente, y volvieron a tomarlo varias veces entre todos, pero Kemanta se 
detenía a último momento y lograba zafarse.
Por última vez sus cuñados lo asieron con fuerza, y lo arrojaron directamente 
al agua junto al resto de la familia. Kemanta se hundió, pero sus parientes lo 
levantaron enseguida, elevándolo por encima del agua. No podía sostenerse 
y nuevamente se hundía, pero los otros lo levantaban. A salto y salto Kemanta 
avanzaba por las turbulentas aguas.

Las cosas siguieron así por un largo tiempo, Kemanta se sumergía y sus cuñados 
lo remontaban de inmediato por encima del océano. Se mantuvieron juntos, 
hasta que la tormenta pasó y el esposo de la mujer aprendió a nadar.

Les causó tanta alegría que Kemanta hubiera aceptado el agua, que siguieron 
braceando mar afuera, y no volvieron nunca a tierra firme. Permanecieron 
en el mar, unidos durante mucho tiempo, hasta que Kemanta, su esposa y sus 
parientes se convirtieron en delfines. Desde entonces, en los mares del sur, puede 
verse cómo Kemanta junto a sus cuñados emergen sobre el agua para hundirse 
surcando el mar.

¿Qué empiezan a comentar los habitantes de Tierra del Fuego 
en la playa?

A. Que viene el mal tiempo.

B. Que no han escuchado nada.

C. Que deben abandonar la tierra.

D. Que las olas producen un gran fragor.

3 "Kemanta" es un texto narrativo, específicamente 
una leyenda. Presenta ideas organizadas de 
manera convencional, según el tipo de texto, 
con acontecimientos ordenados en inicio, nudo, 
desarrollo y desenlace. 

Contiene un vocabulario sencillo e incorpora pocos 
términos desconocidos, los cuales pueden ser 
comprendidos a partir del contexto de cada uno.  

El tema está enmarcado en los pueblos originarios 
de Chile y en el origen de una característica de los 
delfines conocida por la mayoría de los estudiantes 
(salto), por lo que se considera adecuado para la 
edad.

El texto permite evaluar una diversidad de 
habilidades, tales como caracterización y 
motivación de personajes, descripción de espacios, 
localización de información, sentido global, etc. 

¿Cómo se siente Kemanta respecto a la idea de ir al mar?

A. Decidido.

B. Incrédulo.

C. Satisfecho.

D. Atemorizado.

4

Comprensión de Lectura12

Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 y 2.

CONCURSO DE 

Tema: ‘Los animales’

VICUENTO INFANTIL

Convocatoria

Apertura: martes 3 de junio
Cierre: martes 10 de septiembre
Premiación: lunes 18 de noviembre

Bases

El cuento presentado deberá ser inédito y no 
podrá estar participando en ningún otro concurso. 
Debe tratarse de animales.

Extensión máxima

5 páginas tamaño carta, manuscrito. El cuento no 
tiene que ser ilustrado.

Aspectos generales

Los participantes deberán presentar en hoja aparte 
los siguientes datos: nombre completo, edad, 
dirección, ciudad (barrio o municipio), teléfono, 
establecimiento escolar al que pertenecen.

Premios

La Biblioteca publicará un libro con el cuento del 
ganador y de los 12 finalistas en cada una de las 
categorías, el cual será entregado el día de la 
premiación, lunes 18 de noviembre a las 10:00 a.m. 
en la Biblioteca.

El concurso de Cuento Infantil se 
organizará con el propósito de 
estimular la creatividad de 
nuestros niños y se inscribe en 
las actividades especiales del 
Plan de Lectura.

Categoría 1: niños de 8 a 10 años.
Categoría 2: niños de 11 a 13 años.

Los trabajos serán entregados en  
Biblioteca Pública Municipal Alfredo 
Wormald Cruz. Baquedano N°94, 
Arica.
No se devolverá ningún trabajo.

Los cuentos serán publicados en el 
portal de Internet de la Red de 
Bibliotecas www.biblioredes.cl/arica

El texto se trata de un afiche, 
por lo que la información 
se presenta de forma 
discontinua, se utilizan 
imágenes y tipografía 
variable para destacar 
información.

Cada apartado es breve, con 
vocabulario sencillo. 

El texto se enmarca en 
un contexto cercano a 
los estudiantes (concurso 
de cuentos infantiles)  y 
destinado a niños, lo que lo 
hace adecuado para la edad 
de los estudiantes.

Permite evaluar información 
sobre datos, lugares, 
requisitos para participar 
y sentido global de las 
secciones que lo componen. 

¿Qué información contiene la sección “Convocatoria”?

A. Las fechas del concurso.

B. Las categorías del concurso.

C. Las características del cuento.

D. El lugar de entrega del cuento.

1

Según el texto, ¿cuándo se realiza el cierre del concurso?

A. El martes 3 de junio.

B. El martes 10 de septiembre.

C. El lunes 18 de noviembre.

2

12 Los textos y los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en 
la prueba Simce Comprensión de Lectura 6º básico 2015.
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¿Qué información contiene la sección “Convocatoria”?

A. Las fechas del concurso.

B. Las categorías del concurso.

C. Las características del cuento.

D. El lugar de entrega del cuento.

1

Respuesta correcta:  
A

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante comprenda el sentido global de una sección del texto. Para eso debe 
acudir a la sección indicada en el enunciado “Convocatoria” y realizar una integración de la información que 
ahí aparece.
La información que el estudiante debe integrar para obtener el sentido global de la sección es breve y 
de vocabulario sencillo. Además, involucra la presentación de fechas de forma reiterada, lo que facilita la 
obtención de la información requerida: fechas de concurso.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa A: Las fechas del 
concurso. Quienes optan por las alternativas B, C y D escogen la información que se presenta en otros 
apartados del afiche.  

Según el texto, ¿cuándo se realiza el cierre del concurso?

A. El martes 3 de junio.

B. El martes 10 de septiembre.

C. El lunes 18 de noviembre.

2

Respuesta correcta:  
B

Eje de Habilidad:  
Localizar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante localice información explícita del cuerpo de un texto breve. 
La información a identificar se presenta junto a otras similares (fechas) que comparten un mismo apartado 
del texto, por lo tanto, el dato se encuentra entre información similar. Para responder el ítem, el estudiante 
debe  acudir al apartado “Convocatoria” y localizar la información referida al cierre: martes 10 de septiembre.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa B. Quienes optan por 
las alternativas A y C escogen otras fechas que aparecen en el apartado “Convocatoria” y que compiten con la 
información por la cual se pregunta.  
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¿Qué empiezan a comentar los habitantes de Tierra del Fuego 
en la playa?

A. Que viene el mal tiempo.

B. Que no han escuchado nada.

C. Que deben abandonar la tierra.

D. Que las olas producen un gran fragor.

3

Respuesta correcta:  
A

Eje de Habilidad:  
Localizar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 4

Comentario:
Esta pregunta requiere que el estudiante localice información explícita en el cuerpo de un texto con sintaxis 
de mediana complejidad.
La información por la cual se pregunta está al final del segundo párrafo: “los habitantes de Tierra del Fuego 
empezaban a comentar que el mal tiempo vendría…”, entre información similar y en una oración subordinada 
lo que podría implicar que la información no sea fácilmente localizable. 
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa A. Quienes eligen 
la alternativa B escogen una situación que ocurrió antes de que los habitantes fueran a la playa; quienes 
seleccionan la opción C eligen una acción que ocurre después; y quienes optan por la opción D escogen 
información vinculada al ambiente, pero que no corresponde a lo que comentaron los habitantes.  

¿Cómo se siente Kemanta respecto a la idea de ir al mar?

A. Decidido.

B. Incrédulo.

C. Satisfecho.

D. Atemorizado.

4

Respuesta correcta:  
D

Eje de Habilidad:  
Interpretar y relacionar

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 4

Comentario:
En esta pregunta, el estudiante debe comprender cómo se sintió el protagonista frente a una determinada 
situación. 
La información por la cual se pregunta se infiere a partir de las acciones demostradas por el personaje cuando 
su esposa y los habitantes le indican que deben ir al agua y la razón por la cual no quería acompañarlos: no 
sabía nadar.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta, optan por la alternativa D. Quienes eligen la 
alternativa A escogen una característica que podría relacionarse con la actitud del resto de los habitantes 
al enterarse del mal tiempo; quienes seleccionan la opción B eligen una acción que confunde la negativa del 
personaje con incredulidad frente a la noticia entregada por su esposa; y quienes optan por la alternativa C  
escogen el sentimiento que demostraron los habitantes cuando Kemanta aprendió a nadar, lo que ocurre al 
final del texto. 
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Matemática13

Eje: Números y 
Operaciones

Eje: Patrones y  
Álgebra Eje: Medición Eje: Geometría Eje: Datos y Probabilidades

13 Los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce Matemática 
6º básico 2015.

Lee la siguiente información.

“Tres de cada cinco chilenos tienen una 
mascota en su casa”.

Según esto, ¿qué porcentaje de chilenos tiene 
una mascota?

A. 15 %
B. 30 %
C. 60 %
D. 75 %

1

Los estudiantes de 6° básico deben juntar 
$ 50 000 para una celebración. En abril juntaron 
$ 12 500, en mayo  $ 9 800 y en junio $ 14 200. 
¿Cuánto dinero les falta por juntar?

A. $ 37 500
B. $ 35 800
C. $ 26 700
D. $ 13 500

2

Esteban pagó $ 1 130 al comprar 2 cuadernos del 
mismo precio y 1 goma de borrar que costó $ 150.

Si n representa el precio de un cuaderno, 
¿cuál de las siguientes ecuaciones modela la 
situación anterior?

A. 1 130 = 2n
B. n + 150 = 1 130
C. 2n + 150 = 1 130 
D. 2n – 150 = 1 130

3

¿Cómo se expresa en lenguaje algebraico:  
“el triple de un número, aumentado en 2”?

A. 2n + 3
B. 3n + 2
C. 3n + 2n
D. 2 + n + 3

4

En la siguiente imagen se muestra una caja con 
forma de paralelepípedo.

¿Cuál es su volumen?

A. 336 cm3

B. 292 cm3 
C. 252 cm3

D. 180 cm3

6

Observa la siguiente red de un paralelepípedo.

4 cm

4 cm

1 cm

4 cm

¿Cuánto mide la superficie total del paralelepípedo?

A. 16 cm2

B. 48 cm2

C. 50 cm2

D. 96 cm2

7

Observa el siguiente gráfico.

Dinero reunido mensualmente por el 6º básico

¿Qué afirmación se puede extraer del gráfico anterior?

A. De marzo a julio aumentó la cantidad mensual de 
dinero reunido.

B. A partir de junio la cantidad mensual de dinero 
siempre fue aumentando.

C. Durante todo el año se mantuvo constante la 
cantidad mensual de dinero reunido.

D. La mayor disminución de dinero reunido se 
registró entre noviembre y diciembre.

9

En el siguiente gráfico se muestra el aumento de la estatura 
de Luis. 

Estatura de Luis según su edad
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¿Entre qué edades Luis tuvo el mayor aumento de estatura?

A. Entre los 10 y 11 años.

B. Entre los 12 y 13 años.

C. Entre los 14 y 15 años.

D. Entre los 19 y 20 años.

10

En la siguiente imagen las rectas L1 y L2 son 
paralelas.

56º

X

L1

L2

¿Cuál es la medida del ángulo X?

A.   34°
B.   56°
C. 112°
D. 124°

5

8 ¿Cuál de las siguientes figuras posee solo un par de lados 
paralelos?

A. B.

C. D.
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Matemática13

Eje: Números y 
Operaciones

Eje: Patrones y  
Álgebra Eje: Medición Eje: Geometría Eje: Datos y Probabilidades

13 Los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce Matemática 
6º básico 2015.

Lee la siguiente información.

“Tres de cada cinco chilenos tienen una 
mascota en su casa”.

Según esto, ¿qué porcentaje de chilenos tiene 
una mascota?

A. 15 %
B. 30 %
C. 60 %
D. 75 %

1

Los estudiantes de 6° básico deben juntar 
$ 50 000 para una celebración. En abril juntaron 
$ 12 500, en mayo  $ 9 800 y en junio $ 14 200. 
¿Cuánto dinero les falta por juntar?

A. $ 37 500
B. $ 35 800
C. $ 26 700
D. $ 13 500

2

Esteban pagó $ 1 130 al comprar 2 cuadernos del 
mismo precio y 1 goma de borrar que costó $ 150.

Si n representa el precio de un cuaderno, 
¿cuál de las siguientes ecuaciones modela la 
situación anterior?

A. 1 130 = 2n
B. n + 150 = 1 130
C. 2n + 150 = 1 130 
D. 2n – 150 = 1 130

3

¿Cómo se expresa en lenguaje algebraico:  
“el triple de un número, aumentado en 2”?

A. 2n + 3
B. 3n + 2
C. 3n + 2n
D. 2 + n + 3

4

En la siguiente imagen se muestra una caja con 
forma de paralelepípedo.

¿Cuál es su volumen?

A. 336 cm3

B. 292 cm3 
C. 252 cm3

D. 180 cm3

6

Observa la siguiente red de un paralelepípedo.

4 cm

4 cm

1 cm

4 cm

¿Cuánto mide la superficie total del paralelepípedo?

A. 16 cm2

B. 48 cm2

C. 50 cm2

D. 96 cm2

7

Observa el siguiente gráfico.

Dinero reunido mensualmente por el 6º básico

¿Qué afirmación se puede extraer del gráfico anterior?

A. De marzo a julio aumentó la cantidad mensual de 
dinero reunido.

B. A partir de junio la cantidad mensual de dinero 
siempre fue aumentando.

C. Durante todo el año se mantuvo constante la 
cantidad mensual de dinero reunido.

D. La mayor disminución de dinero reunido se 
registró entre noviembre y diciembre.

9

En el siguiente gráfico se muestra el aumento de la estatura 
de Luis. 
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¿Entre qué edades Luis tuvo el mayor aumento de estatura?

A. Entre los 10 y 11 años.

B. Entre los 12 y 13 años.

C. Entre los 14 y 15 años.

D. Entre los 19 y 20 años.

10

En la siguiente imagen las rectas L1 y L2 son 
paralelas.

56º

X

L1

L2

¿Cuál es la medida del ángulo X?

A.   34°
B.   56°
C. 112°
D. 124°

5

8 ¿Cuál de las siguientes figuras posee solo un par de lados 
paralelos?

A. B.

C. D.
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Lee la siguiente información.

“Tres de cada cinco chilenos tienen una mascota 
en su casa”.

Según esto, ¿qué porcentaje de chilenos tiene una mascota?

A. 15 %

B. 30 %

C. 60 %

D. 75 %

1

Respuesta correcta:  
C

Eje Temático:  
Números y Operaciones

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 4

Comentario:
Esta pregunta propone la tarea de resolver un problema no rutinario para los estudiantes, pero que se presenta 
habitualmente en los medios de comunicación. 
La información se presenta de manera clara y organizada secuencialmente. Además, la información verbal 
está destacada, lo que permite centrar la atención para responder eficazmente la pregunta.
Para responder correctamente, el estudiante debe establecer una relación entre la información presentada 
como razón y su representación porcentual.
Las alternativas recogen diversos errores que cometen habitualmente los estudiantes al representar una 
situación en porcentaje, por ejemplo, la alternativa A, se relaciona con el error que cometen los estudiantes 
al momento de seleccionar el procedimiento u operatoria adecuada. En este caso, el estudiante multiplica los 
valores presentados y entrega la respuesta en porcentaje.
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Los estudiantes de 6° básico deben juntar $ 50 000 para una 
celebración. En abril juntaron $ 12 500, en mayo  $ 9 800 y en 
junio $ 14 200. ¿Cuánto dinero les falta por juntar?

A. $ 37 500

B. $ 35 800

C. $ 26 700

D. $ 13 500

2

Respuesta correcta:  
D

Eje Temático:  
Números y Operaciones

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 6 (4º básico)14

Comentario:
Esta pregunta evalúa la resolución de problemas rutinarios en contextos cotidianos para los estudiantes. 
Se presentan las ideas y datos claves para su resolución de manera clara y organizada, lo que facilita su 
comprensión.
Para responder correctamente, el estudiante debe combinar el conocimiento matemático con la habilidad de 
resolución de problemas. Es decir, debe reconocer e identificar los datos esenciales que presenta el problema, 
aplicar una estrategia de resolución y, por último, resolver correctamente las operaciones matemáticas 
involucradas. Además se espera que compruebe su resultado.
Las alternativas recogen errores que son habituales en la resolución de problemas, como por ejemplo, 
identificar la información necesaria para dar respuesta al problema. 
Los estudiantes que marcan la opción A, consideran solo el mes de abril, es decir, establecen la diferencia 
entre lo que deben juntar ($50 000) y lo que juntaron en el mes de abril ($12 500). Los que marcan la opción B 
realizan un procedimiento similar al anterior pero considerando lo reunido en el mes de junio.

14

14 La prueba Simce Matemática 6º básico 2015, abarca objetivos de todo el primer ciclo básico de manera progresiva.
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Esteban pagó $ 1 130 al comprar 2 cuadernos del mismo 
precio y 1 goma de borrar que costó $ 150.

Si n representa el precio de un cuaderno, ¿cuál de las 
siguientes ecuaciones modela la situación anterior?

A. 1 130 = 2n

B. n + 150 = 1 130

C. 2n + 150 = 1 130 

D. 2n – 150 = 1 130

3

Respuesta correcta:  
C

Eje Temático:  
Patrones y Álgebra

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 10 

Comentario:
Para responder adecuadamente esta pregunta, el estudiante debe identificar que la situación que se presenta 
puede ser modelada matemáticamente y para crear el modelo, requiere organizar los datos y usar simbología 
matemática para expresarla, es decir, traducir de lenguaje cotidiano a lenguaje algebraico. 
La pregunta alude a un contexto cotidiano y la información se  presenta en forma secuencial, propiciando el 
orden de ideas. Esto facilita la comprensión de todos los estudiantes independiente de sus características de 
aprendizaje.
La alternativas recogen errores habituales que cometen los estudiantes al momento de organizar la información 
o identificar la operación adecuada. Por ejemplo, en la opción B, el estudiante modela la situación utilizando una 
ecuación de primer grado, pero al realizar esto, considera solo un cuaderno. 

¿Cómo se expresa en lenguaje algebraico: “el triple de un 
número, aumentado en 2”?

A. 2n + 3

B. 3n + 2

C. 3n + 2n

D. 2 + n + 3

4

Respuesta correcta:  
B

Eje Temático:  
 Patrones y Álgebra

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 9 

Comentario:
En esta pregunta, a pesar de que el contexto es completamente matemático, la información se presenta utilizando 
oraciones directas, lo que permite facilitar la atención en la tarea requerida, favoreciendo la comprensión de 
todos los estudiantes.
Para resolver correctamente esta pregunta, el estudiante debe comprender que la oración presentada puede 
ser traducida a un lenguaje matemático de forma algebraica. 
Las alternativas incorrectas recogen errores que cometen habitualmente los estudiantes cuando se inicia 
el aprendizaje en el eje de Patrones y Álgebra, asociados a dificultades en la identificación de los datos 
relacionados con "ponderación" y los correspondientes a "aumento".
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En la siguiente imagen las rectas L1 y L2 son paralelas.

56º

X

L1

L2

¿Cuál es la medida del ángulo X?

A.   34°

B.   56°

C. 112°

D. 124°

5

Respuesta correcta:  
D

Eje Temático:  
Medición

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 21 

Comentario:
La ilustración utilizada en esta pregunta es clara y precisa, sin elementos que saturen de información 
innecesaria.
El tamaño de la letra presentada, tanto en el enunciado como  en la ilustración, favorece la lectura del texto.
Los estudiantes que responden esta pregunta de manera correcta, identifican los ángulos congruentes formados 
entre paralelas cortadas por una secante y, además, relacionan los conceptos de ángulos adyacentes y ángulos 
suplementarios con la noción métrica “lo que le falta a un ángulo para medir 180º”.
Por otro lado, las alternativas incorrectas pueden asociarse a probables errores cometidos por el estudiante, 
tales como: considerar “lo que le falta para 90º” o confundir “suplementario” con “complementario” (alternativa 
A), considerar los ángulos como congruentes (alternativa B) o solo considerar un ángulo como el doble del otro 
(alternativa C).
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En la siguiente imagen se muestra una caja con forma de 
paralelepípedo.

¿Cuál es su volumen?

A. 336 cm3

B. 292 cm3 

C. 252 cm3

D. 180 cm3

6

Respuesta correcta:  
A

Eje Temático:  
Medición

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 19 

Comentario:
La pregunta presenta apoyo de una ilustración amplia y claramente definida, lo que permite a los estudiantes 
centrar su atención en la información que se presenta en ella. Dicha información es necesaria y suficiente para 
responderla.
Con esta pregunta se espera que el estudiante calcule el volumen del paralelepípedo, dadas sus dimensiones 
espaciales: alto, ancho y profundidad. 
Los estudiantes que responden correctamente demuestran conocer el procedimiento para calcular el volumen 
antes mencionado, y logran ejecutarlo adecuadamente.
Por otro lado, las alternativas incorrectas permiten identificar los posibles errores cometidos por el estudiante 
tales como: confundir el volumen con la superficie total (alternativa B), calcular el área multiplicando el perímetro 
basal por la altura (alternativa D) o errar en el cálculo y tomar el área frontal como un cuadrado de lado 6 cm 
(alternativa C).
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Observa la siguiente red de un paralelepípedo.

4 cm

4 cm

1 cm

4 cm

¿Cuánto mide la superficie total del paralelepípedo?

A. 16 cm2

B. 48 cm2

C. 50 cm2

D. 96 cm2

7

Respuesta correcta:  
B

Eje Temático:  
Geometría

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 13 

Comentario:
En esta pregunta se expone la información a través de oraciones directas y claras, la temática utilizada es de 
uso cotidiano para los estudiantes y el gráfico se presenta en tamaño apropiado y legible, lo que ayuda a su 
comprensión.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta demuestran que comprenden el concepto de 
área de un paralelepípedo y que dominan el método con que esta se calcula: separar el paralelepípedo en 
cuadrados y rectángulos para calcular el área por separado.
Los principales errores que cometen los estudiantes son: calcular el volumen del paralelepípedo (alternativa 
A), calcular el perímetro de la red (alternativa C) o considerar todos los cuadriláteros como cuadrados de área 
de 16 cm2 (alternativa D).   
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¿Cuál de las siguientes figuras posee solo un par de lados 
paralelos?

A. B.

C. D.

8

Respuesta correcta:  
A

Eje Temático:  
Geometría

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 17 (5º básico) 

Comentario:
En esta pregunta se presentan imágenes claras con marcado contraste y adecuado tamaño para que los 
estudiantes puedan discriminar entre ellas; de esta manera, se facilita la comprensión de todos los estudiantes, 
independientemente de las características de su aprendizaje.
Los estudiantes que responden correctamente esta pregunta deben conocer la condición de paralelismo entre 
dos lados de una figura 2D, ser capaces de identificar qué pares de lados presentan dicha condición, y seleccionar 
aquella con un número dado de pares de lados paralelos.
Las alternativas incorrectas se pueden asociar a algunos de los errores más comunes de los estudiantes, por 
ejemplo: considerar 2 pares de lados paralelos (alternativa B) o ningún par de lados paralelos (alternativas C y D).
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Observa el siguiente gráfico.

Dinero reunido mensualmente por el 6º básico

¿Qué afirmación se puede extraer del gráfico anterior?

A. De marzo a julio aumentó la cantidad mensual de dinero reunido.

B. A partir de junio la cantidad mensual de dinero siempre fue aumentando.

C. Durante todo el año se mantuvo constante la cantidad mensual de 
dinero reunido.

D. La mayor disminución de dinero reunido se registró entre noviembre y 
diciembre.

9

Respuesta correcta:  
A

Eje Temático:  
Datos y Probabilidades

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 26 (5º básico)

Comentario:
Esta pregunta muestra un gráfico de barras simple en el que se resume la información de una situación cotidiana. 
Evalúa el conocimiento que tiene el estudiante sobre gráficos de barras simples; y este conocimiento se cruza 
con la habilidad de razonamiento matemático que define la capacidad que tiene un estudiante de diferenciar 
afirmaciones erróneas de verdaderas, además de otorgarle un sentido a los datos presentados en un gráfico. 
Para resolver la pregunta adecuadamente, el estudiante debe leer e interpretar la información que se presenta en 
el gráfico y luego, identificar cuál de las proposiciones presentadas comunica de forma correcta la información 
extraída del gráfico.
Las alternativas incorrectas recogen errores que comúnmente se cometen al comunicar la información, producto 
de equivocaciones en la lectura del gráfico o en la interpretación de la información. Por ejemplo, la opción B la 
marcan aquellos estudiantes que identifican un crecimiento en el primer mes del periodo señalado. 
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En el siguiente gráfico se muestra el aumento de la estatura de Luis. 

Estatura de Luis según su edad
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¿Entre qué edades Luis tuvo el mayor aumento de estatura?

A. Entre los 10 y 11 años.

B. Entre los 12 y 13 años.

C. Entre los 14 y 15 años.

D. Entre los 19 y 20 años.

10

Respuesta correcta:  
B

Eje Temático:  
Datos y Probabilidades

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 26 (5º básico)

Comentario:
Esta pregunta corresponde a un gráfico de líneas por medio del cual se presenta la información de una situación 
real. La pregunta se realiza a través de oraciones directas y claras, y el gráfico se presenta en tamaño amplio y 
legible. Lo anterior permite que todos los estudiantes, independiente de las características de  su aprendizaje, 
puedan comprender en forma adecuada la tarea propuesta.
Para responder correctamente esta pregunta, el estudiante debe comprender, primero, que en el gráfico se 
relacionan las variables edad y estatura. En el eje horizontal, se muestran las edades de Luis en las que se han 
hecho mediciones de su estatura; y en el eje vertical se encuentran representadas distintas estaturas medidas 
en centímetros. En segundo lugar, debe leer la información que se le presenta y, finalmente, darle un sentido 
interpretando correctamente la información.
La alternativa A es el primer intervalo de mayor rango; la alternativa C corresponde al intervalo a partir del cual 
se evidencia un crecimiento sostenido por un periodo de 5 años; y la alternativa D representa al último intervalo 
registrado y coincide con la mayor estatura alcanzada por Luis en el tiempo que duró la medición.

110





| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

Historia, Geografía y Ciencias Sociales15

Eje: Historia Eje: Geografía Eje: Formación Ciudadana

15 Los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales 6º básico 2015.

Observa el siguiente perfil topográfico.

Farellón 
Costero

Cordillera 
de la Costa

Depresión 
Intermedia

Cordillera 
de los 
Andes

Depresión 
Altiplánica

5 000

mt

4 000

3 000

2 000

1 000

 

 

 

 

 

Fuente: www.saladehistoria.com

¿A qué zona natural de Chile corresponde el perfil topográfico?

A. Norte.

B. Centro.

C. Sur.

D. Austral.

3

Observa la siguiente imagen.

Fuente: Mujeres en las urnas para las elecciones de 1935.
Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.

A partir de la imagen, ¿qué aspecto de la sociedad chilena del 
siglo 20 podemos conocer?

A. La libertad religiosa. 

B. El acceso a la cultura.

C. El derecho a la educación. 

D. La progresiva democratización.

2

¿Qué caracterizó a la sociedad colonial en Chile?

A. El carácter igualitario.

B. La activa movilidad social.

C. La división por origen racial.

D. El desconocimiento de los títulos de nobleza.

1

Observa las siguientes imágenes.

Imagen 1 Imagen 2

¿En qué aspecto se asemejan los dos ambientes naturales de 
Chile presentes en las imágenes?

A. En la enorme riqueza minera.

B. En las características climáticas.

C. En el alto volumen de población.

D. En las dificultades para la habitabilidad.

4

Lee la siguiente noticia.

Revelaciones del estudio de INJUV

Según una encuesta del INJUV (Instituto Nacional de la Juventud), el 
73% de los jóvenes no puede nombrar a 5 de los 120 diputados que 
tiene el país, y más del 70% de los jóvenes no sabe qué es el Sistema 
Binominal. Además, el 54% no sabe qué tipo de sistema electoral rige 
para las elecciones presidenciales y casi el 60% de los encuestados 

declara no saber el sistema electoral que rige para el Poder Legislativo.

Fuente: www.elmorrocotudo.cl/noticia. Texto adaptado.

¿Qué situación de la juventud chilena se evidencia en la 
noticia?

A. El desinterés en temas sociales.

B. La nula participación en las votaciones.

C. El desconocimiento del sistema político.

D. La escasa representación que tienen en el 
Congreso.

6

¿Cuál es una de las funciones  que cumple la Constitución en 
la organización de Chile?

A. Fijar el monto de los impuestos.

B. Establecer las diferencias sociales.

C. Garantizar los derechos de las personas.

D. Determinar el número de partidos políticos 
existentes.

5
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales15

Eje: Historia Eje: Geografía Eje: Formación Ciudadana

15 Los ejemplos de preguntas publicados en este informe se presentan en un tamaño menor al utilizado en la prueba Simce Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales 6º básico 2015.

Observa el siguiente perfil topográfico.

Farellón 
Costero

Cordillera 
de la Costa

Depresión 
Intermedia

Cordillera 
de los 
Andes

Depresión 
Altiplánica
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Fuente: www.saladehistoria.com

¿A qué zona natural de Chile corresponde el perfil topográfico?

A. Norte.

B. Centro.

C. Sur.

D. Austral.

3

Observa la siguiente imagen.

Fuente: Mujeres en las urnas para las elecciones de 1935.
Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.

A partir de la imagen, ¿qué aspecto de la sociedad chilena del 
siglo 20 podemos conocer?

A. La libertad religiosa. 

B. El acceso a la cultura.

C. El derecho a la educación. 

D. La progresiva democratización.

2

¿Qué caracterizó a la sociedad colonial en Chile?

A. El carácter igualitario.

B. La activa movilidad social.

C. La división por origen racial.

D. El desconocimiento de los títulos de nobleza.

1

Observa las siguientes imágenes.

Imagen 1 Imagen 2

¿En qué aspecto se asemejan los dos ambientes naturales de 
Chile presentes en las imágenes?

A. En la enorme riqueza minera.

B. En las características climáticas.

C. En el alto volumen de población.

D. En las dificultades para la habitabilidad.

4

Lee la siguiente noticia.

Revelaciones del estudio de INJUV

Según una encuesta del INJUV (Instituto Nacional de la Juventud), el 
73% de los jóvenes no puede nombrar a 5 de los 120 diputados que 
tiene el país, y más del 70% de los jóvenes no sabe qué es el Sistema 
Binominal. Además, el 54% no sabe qué tipo de sistema electoral rige 
para las elecciones presidenciales y casi el 60% de los encuestados 

declara no saber el sistema electoral que rige para el Poder Legislativo.

Fuente: www.elmorrocotudo.cl/noticia. Texto adaptado.

¿Qué situación de la juventud chilena se evidencia en la 
noticia?

A. El desinterés en temas sociales.

B. La nula participación en las votaciones.

C. El desconocimiento del sistema político.

D. La escasa representación que tienen en el 
Congreso.

6

¿Cuál es una de las funciones  que cumple la Constitución en 
la organización de Chile?

A. Fijar el monto de los impuestos.

B. Establecer las diferencias sociales.

C. Garantizar los derechos de las personas.

D. Determinar el número de partidos políticos 
existentes.

5

400

350

300

250

200

150

113



| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

¿Qué caracterizó a la sociedad colonial en Chile?

A. El carácter igualitario.

B. La activa movilidad social.

C. La división por origen racial.

D. El desconocimiento de los títulos de nobleza.

1

Respuesta correcta:  
C

Eje Disciplinar:  
Historia

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 5 (5º básico)16

Comentario:
Esta pregunta, formulada de manera clara y directa, busca medir la capacidad de los estudiantes para reconocer 
una característica particular del orden social durante el periodo colonial en Chile.
Para responder adecuadamente es fundamental que el estudiante tenga una comprensión general de la sociedad 
colonial y los factores que incidieron en su estructuración, relacionando el proceso de conquista español y el 
dominio de la población blanca sobre el resto de los grupos presentes en América. Lo anterior debería llevarle a 
elegir la opción correcta que es la división por origen racial (C).  
Los estudiantes que escogen el alternativa A no comprenden que la estructura social colonial se fundamentaba, 
y por sobre todo estimulaba, una marcada desigualdad entre los individuos. Los estudiantes que eligen la 
alternativa B no logran visualizar que por su carácter estamental dicho orden social era esencialmente estático. 
Finalmente, la aceptación y existencia de una nobleza criolla también fue algo propio del periodo colonial en 
Chile, por lo que optar por la opción D también resulta erróneo. 

16

16 La prueba Simce Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6º básico 2015, abarca objetivos de todo el ciclo básico de manera progresiva.
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Observa la siguiente imagen.

Fuente: Mujeres en las urnas para las elecciones de 1935.
Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.

A partir de la imagen, ¿qué aspecto de la sociedad chilena del 
siglo 20 podemos conocer?

A. La libertad religiosa. 

B. El acceso a la cultura.

C. El derecho a la educación. 

D. La progresiva democratización.

2

Respuesta correcta:  
D

Eje Disciplinar:  
Historia

Eje de Habilidad:  
Análisis y trabajo con fuentes.

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 7  

Comentario:
La pregunta se formula a partir de la observación de una fotografía histórica que entrega información referida a 
un proceso relevante para la sociedad chilena durante el siglo 20. Lo anterior es importante, pues el trabajo de 
análisis de fuentes es una de las habilidades más relevantes en la enseñanza de las Ciencias Sociales y aun más 
por el hecho de tratarse de una fuente no escrita.
El estudiante que responde correctamente a la pregunta realiza una adecuada inferencia a partir de la 
información que proporciona la imagen, y es capaz de relacionar el acto de votar, por parte de las mujeres, con la 
progresiva democratización que vive la sociedad chilena a lo largo del siglo 20.
Las alternativas incorrectas muestran procesos que también se han desarrollado a lo largo del siglo pasado pero 
que no se pueden establecer a partir de la foto. Los estudiantes que marcan la alternativa A realizan una lectura 
muy simple de la imagen quedándose en un aspecto puntual, la presencia de una religiosa, para así determinar 
erróneamente que la fotografía se puede asociar al tema de la libertad religiosa. En el caso de la alternativa B el 
estudiante vincula el hecho de votar y el proceso eleccionario al ámbito cultural, pero este es un hecho político. 
Finalmente, quienes optan por la opción C pueden apuntar o enfatizar el aspecto del ejercicio de un derecho, 
pero que en este caso, constituye un derecho político. 
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Observa el siguiente perfil topográfico.

 

 

 

 

 

Fuente: www.saladehistoria.com

¿A qué zona natural de Chile corresponde el perfil topográfico?

A. Norte.

B. Centro.

C. Sur.

D. Austral.

3

Farellón 
Costero

Cordillera 
de la Costa

Depresión 
Intermedia

Cordillera 
de los 
Andes

Depresión 
Altiplánica

5 000

mt

4 000

3 000

2 000

1 000

Respuesta correcta:  
A

Eje Disciplinar:  
Geografía

Eje de Habilidad:  
Pensamiento temporal y espacial

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 9 (5º básico)  

Comentario:
Esta pregunta evalúa la capacidad de los estudiantes para usar adecuadamente una herramienta geográfica 
como es un perfil topográfico, y a partir de la observación de sus características y recurriendo a conocimientos 
previos, determinar la zona natural de Chile a la que corresponde. 
Los estudiantes que responden correctamente a esta pregunta concluyen que la existencia del farellón costero, 
la depresión altiplánica y el escaso desarrollo o inexistencia de las planicies litorales son características del 
relieve que se presentan en la Zona Norte de Chile y que, por tanto, el perfil topográfico presentado corresponde 
a dicha zona natural.
Por otro lado, elegir cualquiera de las alternativas que corresponden a otras zonas naturales de Chile, evidencia 
un desconocimiento de los rasgos generales del relieve de nuestro país y de las particularidades de dichas zonas. 
Por ejemplo, la depresión altiplánica es propia solo de la Zona Norte, por lo tanto, el perfil no puede corresponder 
a las restantes zonas. O en la Zona Austral no se presentan la Cordillera de la Costa y la Depresión Intermedia, por 
lo que el perfil tampoco puede representar a dicha zona.
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Observa las siguientes imágenes.

Imagen 1 Imagen 2

¿En qué aspecto se asemejan los dos ambientes naturales de 
Chile presentes en las imágenes?

A. En la enorme riqueza minera.

B. En las características climáticas.

C. En el alto volumen de población.

D. En las dificultades para la habitabilidad.

4

Respuesta correcta:  
D

Eje Disciplinar:  
Geografía

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 12

Comentario:
El objetivo de esta pregunta es evaluar la capacidad de los estudiantes de comparar dos ambientes naturales de 
Chile presentados en fotografías. Para responder adecuadamente a la pregunta el estudiante debiera, en primer 
lugar, identificar la zona a que corresponde cada imagen, esto es, establecer que la imagen 1 corresponde a la 
Zona Norte y la imagen 2 a la Zona Austral. Sumado a lo anterior es necesario que el estudiante conozca las 
características de ambos paisajes para así poder establecer similitudes entre los elementos observados.
Los estudiantes que responden adecuadamente esta pregunta son capaces de concluir que, a pesar de sus 
diferencias, ambos paisajes presentan dificultades al establecimiento humano que es lo que recoge la opción D.
Los estudiantes que eligen la alternativa A aplican a la Zona Austral una característica que es distintiva de la Zona 
Norte, como es la gran cantidad de recursos mineros en actual explotación. Quienes optan por la opción B no 
distinguen las desigualdades desde el punto de vista climático, puesto que las diferencias en el comportamiento 
térmico y pluviométrico generan paisajes desiguales. Finalmente, la alternativa C se opone a la realidad en 
cuanto son justamente las características climáticas las que inciden en el bajo volumen de población en los 
ambientes presentados.
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¿Cuál es una de las funciones  que cumple la Constitución en 
la organización de Chile?

A. Fijar el monto de los impuestos.

B. Establecer las diferencias sociales.

C. Garantizar los derechos de las personas.

D. Determinar el número de partidos políticos 
existentes.

5

Respuesta correcta:  
C

Eje Disciplinar:  
Formación Ciudadana

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 16

Comentario:
Esta pregunta busca evaluar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes respecto del papel que cumple 
la Constitución Política de Chile en la organización de nuestro país.
Para responder adecuadamente a la pregunta los estudiantes deben recordar que la Constitución es la ley 
fundamental del Estado de Chile y que, en términos generales, establece la organización política y garantiza los 
derechos de las personas que es justamente la función que recoge la alternativa C. 
La Constitución establece que el Estado “debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos 
y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” y 
en ese sentido, a pesar de que muchas iniciativas que apuntan a este objetivo son financiadas a partir de los 
impuestos, la Constitución no determina su monto (alternativa A).
En el caso de la opción B, el error es atribuir al texto constitucional un rol que no le corresponde, puesto que las 
diferencias sociales no están determinadas por disposiciones legales.
Por último los estudiantes que seleccionan la alternativa D concluyen erróneamente que la Constitución 
refiere a todo el ámbito político, sin comprender que la cantidad de partidos políticos no se fija o determina 
de ninguna manera.
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Lee la siguiente noticia.

Revelaciones del estudio de INJUV

Según una encuesta del INJUV (Instituto Nacional de la Juventud), el 
73% de los jóvenes no puede nombrar a 5 de los 120 diputados que 
tiene el país, y más del 70% de los jóvenes no sabe qué es el Sistema 
Binominal. Además, el 54% no sabe qué tipo de sistema electoral rige 
para las elecciones presidenciales y casi el 60% de los encuestados 

declara no saber el sistema electoral que rige para el Poder Legislativo.

Fuente: www.elmorrocotudo.cl/noticia. Texto Adaptado.

¿Qué situación de la juventud chilena se evidencia en la 
noticia?

A. El desinterés en temas sociales.

B. La nula participación en las votaciones.

C. El desconocimiento del sistema político.

D. La escasa representación que tienen en el 
Congreso.

6

Respuesta correcta:  
C

Eje Disciplinar:  
Formación Ciudadana

Eje de Habilidad:  
Análisis y trabajo con fuentes

Objetivo de Aprendizaje:  
OA 15 

Comentario:
Esta pregunta busca evaluar la habilidad de obtener información de una fuente, en este caso, una noticia de 
prensa relacionada con un aspecto de la organización política de Chile. En particular, la noticia hace referencia 
al desconocimiento del funcionamiento de nuestro sistema político por parte de los jóvenes.
Quienes responden correctamente a la pregunta realizan una lectura adecuada dando a entender que recono-
cen que si hay un alto porcentaje de jóvenes que no puede identificar a algunos diputados, o no conoce cómo 
se elige a las autoridades como el presidente o los parlamentarios, probablemente desconoce el funciona-
miento del sistema político chileno (alternativa C).
En el caso de las alternativas incorrectas, al elegir la opción A el error está en considerar que la situación 
presentada en la noticia obedece a un desinterés de los jóvenes en temas sociales. 
El desconocimiento de los jóvenes respecto del sistema político que muestra la noticia, no significa necesa-
riamente que ellos no participen de distintos procesos electorales y en rigor, no se puede hablar de una nula 
participación en dichas instancias. Finalmente no es posible, a partir de la información que se entrega en la 
fuente, determinar la representación que tienen los jóvenes en el Congreso, ya que en ella no se señala, por 
ejemplo, las edades de los parlamentarios.
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E l año 2015 rindieron por tercera vez las pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática todos 
los estudiantes de 6º básico del país que presentan discapacidad auditiva, discapacidad visual parcial 
o visual total, de escuelas regulares y especiales17. Este capítulo tiene por objetivo entregar los 
resultados nacionales de la prueba Simce 6º básico Discapacidad Sensorial.

Dado que la prueba se aplica a un número menor de estudiantes, la información que se entrega en 
esta sección es a nivel nacional18. Al inicio del capítulo encontrará los antecedentes generales de las 
pruebas Simce para estudiantes en situación de discapacidad sensorial. Posteriormente, los resultados 
de aprendizaje junto con algunos análisis que se pueden realizar con la información entregada. 
Finalmente, se presentan recomendaciones para que, a la luz de los resultados, su comunidad pueda 
reflexionar acerca de la inclusión educativa y su relevancia en las oportunidades de aprendizaje que 
se brindan a todos los niños y niñas del país.

17 Establecimientos regulares son aquellos a los que asisten estudiantes con y sin discapacidad sensorial. Establecimientos especiales son 
aquellos a los que solo asisten estudiantes con necesidades educativas especiales.

18 No se reportan resultados por establecimiento debido a que en la mayoría de los casos, en los establecimientos regulares asiste solo un 
estudiante en situación de discapacidad sensorial por curso, lo que implicaría reportar resultados individualizados en un documento público, 
situación no permitida de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Educación N.º 20370.

Resultados nacionales 
Simce 6º básico 
Discapacidad 
Sensorial 20155
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 Antecedentes generales

La inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad sensorial en las evaluaciones Simce 
comenzó en 2013, enmarcándose dentro de las políticas nacionales de inclusión educativa. La 
primera iniciativa surge en 2009, momento en que, a través de pruebas con acomodaciones (ver 
anexo G), se evaluó a los alumnos de 4° básico de las regiones de Valparaíso y Metropolitana. 
Esto permitió conocer los logros de aprendizaje alcanzados por este grupo de estudiantes.

La incorporación de los alumnos en situación de discapacidad sensorial a los procesos evaluativos, 
busca cumplir con las demandas legislativas referidas a la igualdad de oportunidades e inclusión 
social de las personas con discapacidad19. La normativa indica que las pruebas Simce y los 
Cuestionarios de Calidad y Contexto, deben contemplar las adecuaciones que permitan la 
participación de los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial. 

De esta forma, junto con dar cumplimiento progresivo a los objetivos trazados por las políticas 
educativas vinculadas a la inclusión, se propicia el acceso a los contenidos del currículo regular 
y la participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje al igual que sus pares que no 
se encuentran en situación de discapacidad. Asimismo, se genera una transformación en la 
cultura de las escuelas, que asegura a los estudiantes el acceso en igualdad de condiciones 
a todos los procesos educativos. Lo anterior, permite brindar aprendizajes de calidad para los 
estudiantes que presentan discapacidad sensorial, y potenciar el derecho a la educación de 
actores educativos que han sido históricamente excluidos.

Tipos de discapacidad sensorial que se consideran en la evaluación 
Simce 6º básico 

Los estudiantes que rindieron las pruebas Simce 6º básico Discapacidad Sensorial 2015 
presentan tres tipos de discapacidad, las cuales se encuentran definidas en el Decreto Supremo 
N.º 170 de 2010 del Ministerio de Educación: 

 • Discapacidad auditiva: corresponde a la alteración de la senso-percepción auditiva en 
diversos grados, que se caracteriza por presentar limitaciones cuantitativas y cualitativas 
de la recepción, integración y manejo de la información auditiva, fundamental para 
el desarrollo y la adaptación. Se considera en esta categoría a aquellos estudiantes 
que tienen una pérdida auditiva igual o superior a 40 decibeles. 

 • Discapacidad visual parcial o baja visión: consiste en una disminución de la visión 
que se presenta de diferentes modos, sin embargo, la capacidad visual resulta funcional 
para la vida cotidiana, ya que aun cuando la realización de acciones que implican el 
uso de la percepción visual se ve perjudicada, resulta posible ejecutarlas mediante 
la utilización de ayudas ópticas.

 • Discapacidad visual total o ceguera: se presenta cuando la visión del estudiante no es 
funcional para la vida cotidiana, considerando siempre la visión del mejor ojo y con la 
mejor corrección, por tanto, su desempeño se basa en el uso del resto de los sentidos.

19 Ley N.º 20422 (2010). Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Diario Oficial de la República 
de Chile, 10 de febrero de 2010. Ley N.º 20370 (2009). Ley General de Educación. Diario Oficial de la República de Chile, 12 de 
septiembre de 2009.
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Características de las pruebas 

Las pruebas Simce 6º básico para estudiantes que presentan discapacidad sensorial de 
Comprensión de Lectura y Matemática, fueron construidas a partir de uno de los cuadernillos 
de la prueba Simce regular, e incluyeron preguntas de selección múltiple y de desarrollo. 
Además, el cuadernillo empleado fue diseñado de acuerdo a las preguntas de la prueba y se 
utilizó el que cumplía con los criterios de accesibilidad, con la finalidad de que los estudiantes 
con discapacidad sensorial estuvieran en igualdad de condiciones. Sin embargo, a pesar de 
la consideración de los criterios de accesibilidad para la selección del cuadernillo de prueba, 
en algunas ocasiones es necesario proveer acomodaciones, de acuerdo a la discapacidad que 
presente, lo que permite a los estudiantes rendir las pruebas de manera autónoma (ver anexo G).

Análisis de resultados 

Los resultados se reportan de acuerdo a los siguientes análisis: 

 • Rendimiento en cada prueba (Comprensión de Lectura y Matemática): dado que 
se utiliza la misma escala para ambas pruebas, es posible identificar la prueba en 
que los estudiantes obtienen un mayor rendimiento a partir de la diferencia entre 
el resultado logrado y el máximo resultado posible (100% de respuestas correctas), 
según discapacidad. 

 • Resultados entre establecimientos según su modalidad de enseñanza (regular 
y especial): para contar con más información de los resultados obtenidos por los 
estudiantes de 6° básico que presentan discapacidad sensorial, se desarrolló un 
análisis que permite comparar los resultados de las escuelas especiales y regulares.

Escala de puntaje 

La escala de puntaje utilizada para comunicar los resultados es el porcentaje promedio de 
respuestas correctas que obtienen los estudiantes.
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Resultados nacionales Simce 6º básico Discapacidad 
Sensorial 2015

Información general

Estudiantes evaluados: 220, que corresponden a aquellos estudiantes que presentan 
discapacidad sensorial y que estuvieron presentes los días de aplicación de las pruebas 
Simce 6º básico. 

Estudiantes con puntaje: 215, que corresponden a aquellos estudiantes que obtienen 
puntaje en al menos una de las pruebas Simce 6º básico Discapacidad Sensorial. 

Establecimientos evaluados: 162, de los cuales 145 corresponden a establecimientos 
regulares y 17 a establecimientos especiales.

Resultados según tipo de discapacidad

En este apartado se presentan los porcentajes de respuestas correctas de los estudiantes de 
6º básico que presentan alguna discapacidad sensorial. Estos resultados le permitirán conocer 
de manera general el aprendizaje que alcanzan los estudiantes de 6º básico del país, según 
el tipo de discapacidad sensorial que presentan.

Resultados en Comprensión de Lectura y Matemática de los estudiantes con discapacidad 
auditiva en Simce 6º básico 2015

Comprensión de 
Lectura

39%

Matemática

31%

En el gráfico anterior se puede observar que los estudiantes de 6º básico del país que presentan 
discapacidad auditiva evaluados el año 2015, responden correctamente un 39% de las 
preguntas en Comprensión de Lectura y 31% en Matemática.
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Resultados en Comprensión de Lectura y Matemática de los estudiantes con discapacidad 
visual parcial en Simce 6º básico 2015

Comprensión de 
Lectura

49%

Matemática

40%

En este gráfico se puede observar que los estudiantes de 6º básico del país que presentan 
discapacidad visual parcial evaluados el año 2015, responden correctamente un 49% de 
las preguntas en Comprensión de Lectura y 40% en Matemática.

Resultados en Comprensión de Lectura y Matemática de los estudiantes con discapacidad 
visual total en Simce 6º básico 2015

Comprensión de 
Lectura

42%

Matemática

35%

En el gráfico anterior se puede observar que los estudiantes de 6º básico del país que presentan 
discapacidad visual total evaluados el año 2015, responden correctamente un 42% de las 
preguntas en Comprensión de Lectura y 35% de las de Matemática.
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Resultados según tipo de establecimiento 

A continuación se presenta el porcentaje de respuestas correctas de los estudiantes de 6º 
básico que asisten a escuelas especiales en comparación con los que estudian en escuelas 
regulares, según la discapacidad sensorial que presentan. Para que se realice un correcto 
análisis se adjunta una tabla con la cantidad de estudiantes en cada tipo de establecimiento.

Resultados en Comprensión de Lectura y Matemática de los estudiantes con discapacidad 
auditiva que asisten a establecimientos especiales y regulares

Escuelas 
especiales

Escuelas 
regulares

32%
+42%

Comprensión de Lectura

Escuelas 
especiales

Escuelas 
regulares

22%
+35%

Matemática

Nº de estudiantes con 
discapacidad auditiva

Escuelas 
especiales

Escuelas 
regulares

47 96

Nota: (+) Indica que el resultado es significativamente superior al resultado con el que se compara.

En el caso de los estudiantes que presentan discapacidad auditiva, al observar los resultados 
según el tipo de establecimiento, se evidencia una diferencia que es estadísticamente 
significativa a favor de las escuelas regulares, tanto en la prueba de Comprensión de Lectura 
como en la de Matemática.
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Resultados en Comprensión de Lectura y Matemática de los estudiantes con discapacidad 
visual parcial que asisten a establecimientos especiales y regulares

Escuelas 
especiales

Escuelas 
regulares

38%
51%

Comprensión de Lectura

Escuelas 
especiales

Escuelas 
regulares

25%

+43%

Matemática

Nº de estudiantes con 
discapacidad visual 

parcial

Escuelas 
especiales

Escuelas 
regulares

11 59

Nota: (+) Indica que el resultado es significativamente superior al resultado con el que se compara.

En el caso de los estudiantes que presentan discapacidad visual parcial, al observar los 
resultados según el tipo de establecimiento, se evidencia una diferencia que es estadísticamente 
significativa a favor de las escuelas regulares, en el caso de la prueba de Matemática.

Para el caso de discapacidad visual total, no es posible realizar la comparación de resultados 
según tipo de establecimiento, debido a que la cantidad de estudiantes no es suficiente para 
realizar esta comparación.
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Sugerencias para las escuelas regulares y especiales en el 
contexto de inclusión educativa

La aplicación de la evaluación para estudiantes en situación de discapacidad sensorial y el 
análisis de los resultados alcanzados por este grupo de estudiantes a nivel nacional, representan 
una oportunidad para que como sistema escolar reflexionemos en conjunto acerca de nuestro 
quehacer en el contexto de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Una comunidad escolar que reconoce la importancia de la inclusión como parte de la 
construcción de una educación de calidad, considera en sus prácticas educativas el desarrollo 
de acciones orientadas a todos sus estudiantes en concordancia con su PEI y vela además 
para que toda su comunidad sea parte del desarrollo de estas acciones. Para orientar estas 
reflexiones, a continuación le presentamos algunas sugerencias (tanto para la gestión escolar 
como pedagógica) acerca de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 
en sus escuelas y de las oportunidades que estas proporcionan a todos sus alumnos. 

Sugerencias para la gestión escolar 

Dentro del plan de trabajo propuesto en el capítulo 2 de este informe, reflexione con su equipo 
de trabajo en torno a algunas acciones que propician la integración escolar: 

 • Elaborar y llevar a la práctica un PEI que contemple un enfoque de inclusión de los 
estudiantes. 

 • Definir, para la coordinación de los equipos de apoyo, un responsable que lidere y 
apoye el diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación que realizan los equipos de 
profesionales y asistentes pertenecientes a los Proyectos de Integración Escolar (PIE). 

 • Diseñar una planificación conjunta que considere las adaptaciones curriculares y 
estrategias para que se logren los aprendizajes, incluyendo el trabajo colaborativo 
entre los estudiantes. 

 • Velar por la formación continua de los docentes para garantizar el éxito de la educación 
inclusiva. 

 • Fomentar la participación de todos los integrantes de su comunidad en la construcción 
de una escuela inclusiva con redes de apoyo tanto externas como internas. 

 • Realizar procesos continuos de sensibilización de su comunidad educativa, que 
acentúen el valor y enriquecimiento que produce la diversidad de los estudiantes en 
su convivencia y aprendizaje. 

 • Identificar claramente las necesidades de los estudiantes para organizar la realidad 
escolar y canalizar recursos. 

Sugerencias para la gestión pedagógica 

Para llevar a cabo el diseño de las propuestas de mejora de los aprendizajes (capítulo 3) 
le presentamos algunas recomendaciones para favorecer el progreso educativo de todos sus 
estudiantes: 

 • Emplear múltiples medios de presentación y representación de la información tomando 
en cuenta el tipo de necesidad educativa especial del estudiante (ver anexo G). 
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 • Asegurar que las distintas actividades y los materiales que se utilicen en el aula sean 
beneficiosos para todos los estudiantes, por ejemplo, a través de la diversificación de 
los medios didácticos, que permitan entregar una respuesta diferenciada sin cambiar 
los objetivos de aprendizaje. 

 • Planificar adecuaciones para los distintos métodos de evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes, utilizando acomodaciones que faciliten el acceso a los contenidos 
de los instrumentos de evaluación. 

 • Propiciar la participación y la adecuada atención del estudiante, situándolo en un 
lugar que tenga acceso a las diversas actividades de la clase. 

 • Priorizar las adecuaciones de acceso, a través de la presentación de la información, las 
formas de respuesta, el contexto y la organización del tiempo, que aseguren alcanzar 
los contenidos del currículo por parte de estos estudiantes. 

 • Modelar comportamientos para la vida que den muestras de respeto y valoración a la 
diversidad, de la relevancia de la colaboración entre los estudiantes y del aprendizaje 
mutuo.
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En el siguiente apartado se presentan anexos que complementarán la lectura de este informe y el 
trabajo con su comunidad escolar. Dentro de estos se entregan recursos digitales que usted también 
podrá encontrar en nuestra página web www.agenciaeducacion.cl.
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Anexo A Resultados educativos nacionales 2015

A continuación se presentan los resultados nacionales 2015 en los Indicadores de desarrollo 
personal y social, y en las Pruebas Simce 2015. 

Es necesario tener presente que estos resultados representan el desempeño general de los 
estudiantes de todo el país. Por ello, en el análisis de los resultados de su establecimiento, 
los referentes apropiados son los que se presentan en el capítulo 1 de este documento.

Resultados nacionales de Indicadores de desarrollo personal y social 2015

A continuación se presenta una síntesis de los puntajes alcanzados por los estudiantes a nivel 
nacional en los Indicadores de desarrollo personal y social, en los grados reportados para 2015 
y la comparación con el año 2014. Recuerde que la escala de puntaje de estos indicadores va 
de 0 a 100 puntos. A continuación de estos resultados, se muestra una tabla que informa la 
distribución de las respuestas en los distintos niveles de los indicadores.

Puntaje de cada Indicador de desarrollo personal y social y variación respecto de la evaluación 
anterior

4º básico 6º básico

Autoestima académica 
y motivación escolar

 74  74

Clima de  
convivencia escolar

 75  75

Participación y 
formación ciudadana

 78  78

Hábitos de vida 
saludable

 70  70

Nota:  Los símbolos que acompañan al dato indican que el puntaje promedio 2015,  respecto del año anterior, es:
   : similar.
   : más alto.
   : más bajo.
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Distribución nacional de las respuestas de Indicadores de desarrollo personal y social 2015

Nivel del indicador 4º básico 6º básico

Autoestima académica 
y motivación escolar

Nivel alto 48% 38%

Nivel medio 52% 61%

Nivel bajo 0% 2%

Clima de  
convivencia escolar

Nivel alto 64% 39%

Nivel medio 36% 59%

Nivel bajo 0% 2%

Participación y 
formación ciudadana

Nivel alto 71% 59%

Nivel medio 27% 37%

Nivel bajo 2% 4%

Hábitos de vida 
saludable

Nivel alto 48% 28%

Nivel medio 52% 70%

Nivel bajo 1% 2%
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Resultados nacionales Simce 2015

Información general

Estudiantes evaluados en 2º básico: 222.180, que corresponden al 90,6% de la matrícula 
en 2º básico.

Establecimientos evaluados en 2º básico: 7.414, que corresponden al 98,3% de los 
establecimientos con 2º básico.

Estudiantes evaluados en 4º básico: 220.335, que corresponden al 94,9% de la matrícula 
en 4º básico.

Establecimientos evaluados en 4º básico: 7.431, que corresponden al 98,5% de los 
establecimientos con 4º básico.

Estudiantes evaluados en 6º básico: 224.559, que corresponden al 93,5% de la matrícula 
en 6º básico.

Establecimientos evaluados en 6º básico: 7.367, que corresponden al 98,5% de los 
establecimientos con 6º básico.

Puntaje promedio

Estos resultados representan el aprendizaje general logrado por los estudiantes del país en 
cada prueba Simce de 2º, 4° y 6º básico 2015. Le recomendamos observarlos junto con la 
variación respecto de la evaluación anterior, y considerar siempre si el símbolo indica resultados 
de aprendizaje similares, significativamente más altos o significativamente más bajos.

Puntajes promedio nacionales Simce 2015 y variación con respecto a la evaluación anterior

Pruebas
Puntaje promedio y variación respecto de la 

evaluación anterior

2° básico 4° básico 6° básico

Comprensión de Lectura  253  265  247

Matemática __  260  252

Historia , Geografía y Ciencias Sociales __ __ 250

Notas: (1) Los símbolos que acompañan al dato indican que el puntaje promedio 2015, respecto a la evaluación anterior es: 
  : similar.
  : significativamente más alto.
  : significativamente más bajo.
 (2) (--) No se aplicó  prueba  en estos grados.
 (3) La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 6° básico se aplicó en 2015 por primera vez, por ello no se reporta 

variación respecto de la evaluación anterior.
 (4) No se deben comparar los resultados entre grados, ni entre áreas. El puntaje promedio solo debe ser comparado con el resultado 

del año anterior en la misma área.
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Estándares de Aprendizaje

Estos resultados entregan información más detallada acerca de los logros de aprendizaje 
demostrados por los estudiantes del país en cada prueba Simce de 2º y 4° básico 2015.

Porcentaje nacional de estudiantes en cada Nivel de los Estándares de Aprendizaje, según 
Simce 2º y 4º básico 2015.

Comprensión de Lectura
2º básico

Comprensión de Lectura Matemática

38,4%

30,6%

31,1%

24,6 %

38,8%

36,6%

43,6%

34%

22,4%

4º básico 4º básico

  Nivel Adecuado                                      Nivel Elemental                                      Nivel Insuficiente

Notas: (1) A la fecha, no se cuenta con Estándares de Aprendizaje para 6º básico, dado que se encuentran en proceso 
de elaboración.

 (2) Dado que los porcentajes están aproximados pueden no sumar 100%.
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Anexo B Indicadores de desarrollo personal y social

Los Indicadores de desarrollo personal y social, anteriormente denominados Otros Indicadores de 
Calidad Educativa (Mineduc, 2014d), son un conjunto de ocho índices que entregan información 
sobre el desarrollo de los estudiantes de un establecimiento en el área personal y social. 
Estos son un aporte para ampliar la mirada de calidad y avanzar en el logro de una educación 
más integral para todos los niños, niñas y jóvenes del país. Son elaborados por el Mineduc 
y evaluados por la Agencia de Calidad de la Educación, a partir de dos fuentes primordiales: 

 • Las respuestas de estudiantes, apoderados y docentes de 4° y 6° básico a los 
Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación, aplicados a cada uno de ellos 
en el contexto de las pruebas Simce.  

 • Registros del Ministerio de Educación y de la Agencia de Calidad de la Educación. 

Estos indicadores tienen un rol clave en la evaluación de la calidad de la educación, ya que: 

 • Proporcionan a los establecimientos educacionales información relevante del 
ámbito personal y social de sus estudiantes, de ese modo entregan una señal sobre 
la importancia de implementar acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no 
académicos que son fundamentales para la formación integral. 

 • Son considerados en la determinación de la Categoría de Desempeño de los 
establecimientos, con la cual se identifica a aquellos que requieren apoyo y que deben 
ser visitados por la Agencia para recibir orientaciones de mejora. 

 • Contribuyen al diseño y evaluación de políticas públicas a nivel nacional.

Para conocer más detalles consulte el documento Otros Indicadores de Calidad Educativa 
que ha sido elaborado por el Mineduc y se encuentra disponible en www.agenciaeducacion.cl.  
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Indicadores reportados y sus dimensiones

En el presente informe se reportan resultados en cuatro Indicadores de desarrollo personal 
y social20, cada uno de ellos se divide en diversas dimensiones: 

Indicador Dimensiones

Autoestima académica y motivación 
escolar

Autopercepción y autovaloración académica

Motivación escolar

Clima de convivencia escolar

Ambiente de respeto

Ambiente organizado

Ambiente seguro

Participación y formación ciudadana

Sentido de pertenencia

Participación

Vida democrática

Hábitos de vida saludable

Hábitos de autocuidado

Hábitos alimenticios

Hábitos de vida activa

En las siguientes páginas se presenta la definición de cada indicador, sus dimensiones, su 
relevancia y el modo como se obtiene la información.

1. Autoestima académica y motivación escolar 

Este indicador considera, por una parte, la autopercepción y la autovaloración de los estudiantes 
en relación con su capacidad de aprender, y, por otra las percepciones y actitudes que tienen 
los estudiantes hacia el aprendizaje y el logro académico. Este indicador contempla las 
siguientes dimensiones:

Autopercepción y autovaloración 
académica Motivación escolar 

Percepciones de los estudiantes frente a 
sus aptitudes, habilidades y posibilidades 
de superarse, como la valoración que 
hacen sobre sus atributos en el ámbito 
académico.

Percepciones de los estudiantes respecto de su interés y 
disposición al aprendizaje, sus expectativas académicas y 
motivación al logro, y sus actitudes frente a las dificultades 
en el estudio.

20 Los resultados de los otros cuatro indicadores: Asistencia escolar, Retención escolar, Equidad de género y Titulación técnico 
profesional son entregados en la Categoría de Desempeño, y se obtienen a partir de los registros del Ministerio de Educación y 
de la Agencia de Calidad de la Educación.
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¿Por qué es importante evaluar este indicador? 

La autoestima académica y la motivación escolar son aspectos clave para el desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes durante la etapa escolar, ya que influyen no solo en el 
rendimiento académico, sino también en su salud, calidad de vida y nivel de bienestar general. 

Un establecimiento que se preocupa y promueve la autoestima académica y la motivación 
escolar contribuye a formar jóvenes que se aceptan con sus fortalezas y debilidades, y que 
tienen la confianza y la energía para esforzarse y emprender desafíos. En este sentido, estos 
aspectos son enriquecedores para el desarrollo y crecimiento personal de los estudiantes. 

Asimismo, una buena autoestima académica y una adecuada motivación escolar disminuyen 
las probabilidades de que los estudiantes incurran en conductas de riesgo o no deseables; 
como, por ejemplo, ser víctimas o victimarios de violencia escolar, consumidores de alcohol 
y drogas o tener mayor ausentismo escolar. 

¿Cómo se evalúa este indicador? 

Para evaluar este indicador se utilizaron los Cuestionarios de Estudiantes, en los que se 
incluyen una serie de preguntas que buscan dar cuenta de la Autoestima académica y motivación 
escolar de los estudiantes. Así, por ejemplo, se les pregunta por sus ganas de aprender cosas 
nuevas, cuán capaces se sienten de hacer lo que se les solicita en clases, cuán motivados se 
sienten por sus profesores, entre otras cosas. 

Con las respuestas a estas preguntas, se construyeron los índices correspondientes a las 
dimensiones de Autopercepción y autovaloración académica y Motivación escolar, a partir 
de los cuales se obtuvo el indicador de Autoestima académica y motivación escolar. 

2. Clima de convivencia escolar 

Este indicador considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, docentes 
y padres y apoderados con respecto a la presencia de un ambiente de respeto, organizado y 
seguro en el establecimiento. Este indicador contempla las siguientes dimensiones:

Ambiente de respeto Ambiente organizado Ambiente seguro

Percepciones y actitudes 
que tienen los estudiantes, 
d o c e n te s  y  p a d re s  y 
apoderados en relación al trato 
respetuoso entre los miembros 
de la comunidad educativa, la 
valoración de la diversidad y la 
ausencia de discriminación en 
el establecimiento. Además, las 
percepciones con respecto al 
cuidado del establecimiento y 
el respeto al entorno por parte 
de los estudiantes.

Percepciones que tienen 
los estudiantes, docentes y 
padres y apoderados sobre 
la existencia de normas 
claras, conocidas, exigidas 
y respetadas por todos, y el 
predominio de mecanismos 
constructivos de resolución de 
conflictos. Además, considera 
las actitudes que tienen los 
estudiantes frente a las 
normas de convivencia y su 
transgresión.

Percepciones que tienen los 
estudiantes, docentes y padres 
y apoderados en relación 
al grado de seguridad y de 
violencia física y psicológica 
al interior del establecimiento, 
así como la existencia de 
mecanismos de prevención y 
de acción ante esta. Además 
de las actitudes que tienen 
los estudiantes frente al acoso 
escolar y a los factores que 
afectan su integridad física o 
psicológica.
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¿Por qué es importante evaluar este indicador? 

El clima de convivencia escolar es un ámbito que influye en 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 sus profesores, padres 
y apoderados, se sientan seguros –física, 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 a conflictos y el cuidado del entorno. 

De la misma forma, el hecho de que los estudiantes, docentes, padres y apoderados tengan una 
buena percepción del clima de convivencia que existe dentro del establecimiento, previene el 
desarrollo de emociones negativas, tales como la ansiedad, la desesperanza y la baja autoestima 
académica, y facilitan habilidades para la vida en sociedad y para el aprendizaje académico. 

¿Cómo se evalúa este indicador? 

Para evaluar este indicador se utilizaron los Cuestionarios de Estudiantes, Docentes y 
Padres y Apoderados, en los que se incluyen una serie de preguntas que buscan dar cuenta 
del clima de convivencia escolar dentro del establecimiento. Así, por ejemplo, se les preguntó 
a los distintos actores por el trato entre estudiantes, docentes y apoderados; el cumplimiento 
de las normas del establecimiento; la existencia de situaciones de violencia escolar como 
amenazas, insultos y golpes entre estudiantes, entre otras cosas.

Con las respuestas a estas preguntas, se construyeron los índices correspondientes a las 
dimensiones de Ambiente de respeto, Ambiente organizado y Ambiente seguro, a partir de 
los cuales se obtuvo el indicador de Clima de convivencia escolar.
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3. Participación y formación ciudadana 

Este indicador considera las actitudes de los estudiantes frente a su establecimiento; las 
percepciones de estudiantes y padres y apoderados sobre el grado en que la institución 
fomenta la participación y el compromiso de los miembros de la comunidad educativa; y las 
percepciones de los estudiantes respecto de la manera en que se promueve la vida democrática. 
Este indicador contempla las siguientes dimensiones:

Sentido de pertenencia Participación Vida democrática

I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s 
e s t u d i a n t e s  c o n  e l 
establecimiento y el orgullo 
que sienten por pertenecer a 
este. Evalúa el grado en que 
los estudiantes se identifican 
con el PEI, se consideran parte 
de la comunidad escolar, y se 
sienten orgullosos de los logros 
obtenidos por la institución. 

Percepciones de estudiantes, 
padres y apoderados sobre 
l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e 
encuentro y espacios de 
colaboración promovidos por el 
establecimiento, y el grado de 
compromiso e involucramiento 
de los miembros de la 
comunidad educativa en este 
tipo de instancias. 

Percepciones de los estudiantes 
sobre el grado en que el 
establecimiento fomenta el 
desarrollo de habilidades y 
actitudes necesarias para la 
vida en democracia. Evalúa 
la posibilidad de expresar 
opiniones, la existencia de 
un debate fundamentado 
y reflexivo, la valoración y 
respeto hacia las opiniones de 
los otros, la deliberación como 
mecanismo para encontrar 
soluciones, la participación, 
y la organización de procesos 
de representación y la votación 
democrática. 

¿Por qué es importante evaluar este indicador? 

La participación y formación ciudadana se constituye en dos ejes 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. 

Al promover la participación y formación ciudadana se desarrollan habilidades y actitudes 
fundamentales, como la capacidad de organización y planificación, la escucha efectiva, la 
responsabilidad y disciplina, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la reflexión crítica, la 
deliberación y la formación de opiniones. Asimismo, esto contribuye al crecimiento personal 
de los estudiantes, ya que se relaciona positivamente con una mejor autoestima, mayor 
sentimiento de autonomía y autocontrol, mayor capacidad para establecer relaciones de 
apoyo y colaboración con otras personas y mayor satisfacción con la vida escolar.

¿Cómo se evalúa este indicador? 

Para evaluar este indicador se utilizaron los Cuestionarios de Estudiantes y Padres y 
Apoderados, en los que se incluyen una serie de preguntas que buscan dar cuenta de la 
participación y formación ciudadana dentro del establecimiento. Así, por ejemplo, se les 
pregunta a los estudiantes si se les pide su opinión en clases y cuánto les gusta su escuela, 
y a los apoderados por su participación en las actividades que organiza el establecimiento, 
entre otras cosas.
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Con las respuestas a estas preguntas, se construyeron los índices correspondientes a las 
dimensiones de Participación, Sentido de pertenencia y Vida democrática, a partir de los 
cuales se obtuvo el indicador de Participación y formación ciudadana.

4. Hábitos de vida saludable 

Este indicador evalúa las actitudes y conductas declaradas de los estudiantes en relación 
con la vida saludable, y también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento 
promueve hábitos beneficiosos para la salud. Se contemplan las siguientes dimensiones:

Hábitos de autocuidado Hábitos alimenticios Hábitos de vida activa

Actitudes y  conductas 
declaradas de los estudiantes 
relacionadas con la sexualidad, 
el consumo de tabaco, alcohol 
y drogas y sus percepciones 
sobre el grado en que el 
establecimiento previene 
conductas de r iesgo y 
promueve conductas de 
autocuidado e higiene.

Act itudes  y  conductas 
declaradas por los estudiantes 
relacionadas con la alimentación 
y, además, sus percepciones 
sobre el grado en que el 
establecimiento promueve 
hábitos de alimentación sana.

Actitudes y  conductas 
declaradas por los estudiantes 
relacionadas con un estilo de 
vida activo y sus percepciones 
sobre el grado en que el 
establecimiento fomenta la 
actividad física.

¿Por qué es importante evaluar este indicador? 

Debido a la influencia que tiene el entorno en la formación de hábitos, la escuela es, en la 
medida en que el estudiante asista, un espacio clave para la adquisición y consolidación de 
conductas de vida saludable. 

El desarrollo temprano de un estilo de vida propicio para la salud contribuye, en términos 
generales, al desarrollo de una buena calidad de vida física y mental, así como a la adquisición 
de las habilidades sociales necesarias para la convivencia diaria y la vida en sociedad. 

Por último, el desarrollo temprano de hábitos de vida saludable previene el consumo de 
tabaco, alcohol y drogas antes de los 18 años, período donde los jóvenes se encuentran en 
pleno proceso de desarrollo. 

¿Cómo se evalúa este indicador? 

Para evaluar este indicador se utilizaron los Cuestionarios de Estudiantes, en los que se 
incluyen una serie de preguntas que buscan dar cuenta de sus hábitos de vida saludable. Así, 
por ejemplo, se le pregunta por la realización de actividad física en el establecimiento, los 
alimentos que consumen dentro de la escuela, cómo los profesores previenen el consumo de 
alcohol y tabaco, entre otras cosas.

Con las respuestas a estas preguntas, se construyeron los índices correspondientes a las 
dimensiones de Hábitos de autocuidado, Hábitos alimenticios y Hábitos de vida activa a partir 
de los cuales se obtuvo el indicador de Hábitos de vida saludable. 
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Anexo C Simbología que acompaña los resultados educativos de 
este informe

En este informe  es posible encontrar la siguiente simbología en el reporte de los resultados 
educativos de su administración o de cada establecimiento.

**
Por causas ajenas al establecimiento educacional, los resultados de 
aprendizaje Simce no son representativos del desempeño de los estudiantes.

*
Por causas ajenas a la Agencia de Calidad de la Educación, los resultados 
de aprendizaje Simce o las respuestas entregadas en los Cuestionarios de 
Calidad y Contexto de la Educación no son representativos.

'' No es posible reportar esta información por falta de respuestas en las 
pruebas Simce o en los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación. 

< La aplicación de la prueba extendida no permite evaluar esta asignatura.

_ Por causas ajenas al establecimiento, no es posible reportar los resultados 
de aprendizaje Simce y/o la información de los cuestionarios.

~
No es posible reportar esta información, porque en la aplicación anterior 
no hubo resultados o estos no permiten una comparación válida.

/
No es posible reportar esta información, porque en la aplicación actual no 
hubo resultados o estos no permiten una comparación válida.

¬
No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes 
evaluados es insuficiente.

« La cantidad de estudiantes evaluados del establecimiento no permite 
reportar esta información.

Sin información
No es posible reportar esta información, ya que los datos corresponden a la 
situación socioeconómica de un estudiante y no representan necesariamente 
el GSE del nivel evaluado.
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Anexo D Definición de los grupos socioeconómicos (GSE) de cada 
grado

Para realizar la clasificación por GSE de su establecimiento se utilizó el Índice de Vulnerabilidad 
del Establecimiento (IVE), proporcionado por la JUNAEB, y la información entregada por los 
apoderados en los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación, respondidos en la 
aplicación Simce 2015.

A continuación se presenta la descripción de cada grupo socioeconómico según grado.

Descripción grupos socioeconómicos 2º básico

2º básico

Grupo  
Socioeconómico Descripción

Bajo

La mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 9 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar de hasta $250.000.
Entre 81,01% y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio bajo

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 10 y 11 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $250.001 y $400.000.
Entre 62,01% y 81% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 12 y 13 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $400.001 y $700.000.
Entre 39,01% y 62% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 14 y 15 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $700.001 y $1.350.000.
Entre 12,01% y 39% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Alto
La mayoría de los apoderados ha declarado tener 16 o más años de escolaridad y 
un ingreso del hogar de $1.350.001 o más.
12% o menos de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social.
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Descripción grupos socioeconómicos 4º básico

4º básico

Grupo  
Socioeconómico Descripción

Bajo

La mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 8 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar de hasta $230.000.
Entre 81,01% y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio bajo

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $230.001 y $370.000.
Entre 63,01% y 81% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $370.001 y $610.000.
Entre 40,01% y 63% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 13 y 15 años de escolaridad 
en el caso del padre y entre 13 y 14 años de escolaridad en el caso de la madre, con 
un ingreso del hogar que varía entre $610.001 y $1.320.000.
Entre 13,01% y 40% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener 16 o más años de escolaridad 
en el caso del padre y 15 o más años de escolaridad en el caso de la madre, con un 
ingreso del hogar de $1.320.001 o más.
13% o menos de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social.
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Descripción grupos socioeconómicos 6º básico

6º básico

Grupo  
Socioeconómico Descripción

Bajo

La mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 8 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar de hasta $235.000.
Entre 81,01% y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio bajo

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $235.001 y $370.000.
Entre 63,01% y 81% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad 
y un ingreso del hogar que varía entre $370.001 y $610.000.
Entre 40,01% y 63% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Medio alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 13 y 15 años de escolaridad 
en el caso del padre y entre 13 y 14 años de escolaridad en el caso de la madre, y 
un ingreso del hogar que varía entre $610.001 y $1.320.000.
Entre 13,01% y 40% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social.

Alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener 16 años o más de escolaridad 
en el caso del padre y 15 años o más de escolaridad en el caso de la madre, y un 
ingreso del hogar de $1.320.001 o más.
13% o menos de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social.

147



| Resultados Educativos 2015 para Docentes y Directivos

Anexo E Glosario

A continuación se definen conceptos clave que se encuentran en este informe, con el propósito 
de facilitar el análisis, la comprensión y el uso de la información.

Diferencia de puntaje significativa: en estadística se considera que una diferencia de puntajes 
es significativa cuando es poco probable que el resultado alcanzado esté relacionado con el 
azar (por ejemplo, ausencia de un estudiante de alto rendimiento, omisión de respuestas, entre 
otros). Para mayor detalle, ver documento Cálculo de significancia estadística para resultados 
de las pruebas Simce, disponible en www.agenciaeducacion.cl/wp-content/uploads/2014/02/
Calculo-de-Significancia-Estadistica.pdf.

Estándares Indicativos de Desempeño (EID): son un conjunto de referentes que constituyen 
un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los 
establecimientos y sus sostenedores, ya que les permiten tomar conciencia de sus fortalezas 
y debilidades, identificar la necesidad de desarrollar sus capacidades institucionales, y diseñar 
adecuadamente sus planes de mejora. Estos estándares contemplan cuatro dimensiones de la 
gestión escolar: Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y convivencia escolar, y Gestión de 
recursos, que coinciden con las Áreas de Procesos del PME. (Definición extraída de: Estándares 
Indicativos de Desempeño [Mineduc, 2014b]).

Estándares de Aprendizaje: son referentes que describen lo que los estudiantes deben saber y 
poder hacer para demostrar en las evaluaciones Simce determinados niveles de cumplimiento 
de los Objetivos de Aprendizaje estipulados en el currículo vigente. Buscan responder a la 
pregunta acerca de qué tan adecuados son los aprendizajes de un estudiante en un curso y 
una asignatura determinados. Para más información, consulte los documentos Estándares de 
Aprendizaje, disponibles en la página de Currículum en Línea (www.curriculumenlineamineduc.cl).

 • Nivel de Aprendizaje Adecuado: los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado 
lo exigido en el currículo de manera satisfactoria. Esto implica demostrar que han 
adquirido los conocimientos y las habilidades básicos estipulados en el currículo 
para el período evaluado.

 • Nivel de Aprendizaje Elemental: los estudiantes que alcanzan este nivel han logrado 
lo exigido en el currículo de manera parcial. Esto implica demostrar que han adquirido 
los conocimientos y las habilidades más elementales estipulados en el currículo para 
el período evaluado.

 • Nivel de Aprendizaje Insuficiente: los estudiantes que quedan clasificados en este 
nivel no logran demostrar consistentemente que han adquirido los conocimientos y 
las habilidades más elementales estipulados en el currículo para el período evaluado.

Estudiantes con puntaje: son aquellos que obtuvieron puntaje en al menos una de las pruebas 
Simce 2015, en cada grado. No se considera a los que por diversas razones no lo obtuvieron 
(por ejemplo, estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial, o que no hayan 
completado adecuadamente la hoja de respuestas, entre otras).

Plan de Mejoramiento Educativo (PME): instrumento de planificación estratégica de los 
establecimientos educacionales que guía la mejora de sus procesos institucionales y pedagógicos 
y favorece que las comunidades educativas vayan tomando decisiones, en conjunto con su 
sostenedor, que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes. Corresponde al “medio 
que permitirá llegar al lugar proyectado” como comunidad educativa (Definición extraída de: 
Plan de Mejoramiento Educativo. Nuevo enfoque a 4 años [Mineduc, 2014c]).
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Proyecto Educativo Institucional (PEI): instrumento que orienta la gestión institucional y 
pedagógica de un establecimiento educacional pues contiene, en forma explícita, principios 
y objetivos que enmarcan la acción educativa, otorgándole carácter, dirección, sentido e 
integración. Expresa el horizonte educativo y formativo de una organización escolar, es 
decir, su propuesta orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales 
y valóricos. Corresponde al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad 
educativa. (Definición extraída de: Plan de Mejoramiento Educativo. Nuevo enfoque a 4 años 
[Mineduc, 2014c]).
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Anexo F Recursos para el análisis de la información, la planificación 
y la implementación

Calendario para el proceso de análisis de la información e implementación

Semana 1: 
organización de la 

información

Semana 2: 
análisis de información 

e identificación de 
fortalezas

Semana 3:
toma de decisiones

Semana 4:
diseño de la 

implementación

 • Equipo responsable 
preparará la 
información 
(resultados 
Indicadores de 
desarrollo personal 
y social, resultados 
Simce, evaluación 
diagnóstica del PME 
y otras evaluaciones 
internas o externas).

 • Trabajo colaborativo 
dirigido por el equipo 
responsable: análisis 
de factores, relación 
entre factores, 
estrategias que 
han dado resultado 
y principales 
obstáculos en su 
implementación.

 • Identificar: qué 
mejorar, qué 
cambiar, qué instalar, 
cómo articular, 
considerando las 
diferentes áreas de 
proceso.

 • Considerar recursos 
disponibles y 
principales barreras 
del contexto y cómo 
superarlas en base a 
la experiencia.

 • Elaboración de la 
ruta de procesos y 
actividades para la 
planificación anual.

 • Definir responsable 
y funciones para 
cada una de 
las actividades 
propuestas.
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Modelo de planificación para el desarrollo de las acciones

Áreas de 
proceso Dimensiones Objetivos Acciones / 

Plazos Responsables Recursos 
requeridos

Gestión 
pedagógica

Gestión 
curricular

Enseñanza y 
aprendizaje en 
el aula

Apoyo al 
desarrollo de los 
estudiantes

Liderazgo

Liderazgo del 
sostenedor

Liderazgo del 
director

Planificación 
y gestión de 
resultados

Formación y 
convivencia

Formación

Convivencia 
escolar

Participación y 
vida democrática

Gestión de 
recursos

Gestión del 
personal

Gestión de 
recursos 
financieros

Gestión de 
recursos 
educativos
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Anexo G Acomodaciones utilizadas para la aplicación de las pruebas 
Simce Discapacidad Sensorial

Las acomodaciones son cambios introducidos en los instrumentos y/o en los procedimientos 
de evaluación, para garantizar el acceso de los estudiantes que presentan discapacidad 
sensorial a las evaluaciones21.

Las pruebas para estudiantes con discapacidad sensorial conservaron las habilidades y los 
contenidos evaluados en las pruebas regulares Simce 2015, así como el nivel de dificultad 
de las preguntas22.

Los textos, las preguntas y las imágenes incluidos en las pruebas para estudiantes con 
discapacidad sensorial, fueron seleccionados considerando el diseño, la temática y el lenguaje 
utilizado, resguardando de esta manera la accesibilidad para todos los alumnos que las contestan.

Las acomodaciones son categorizadas en: contexto de aplicación, formatos de respuesta y de 
presentación23. A continuación se presentan las principales acomodaciones utilizadas en las 
pruebas Simce 6° básico 2015 de Comprensión de Lectura y Matemática para estudiantes 
en situación de discapacidad sensorial.

Acomodaciones del contexto de aplicación

Estas acomodaciones refieren a los cambios en la ubicación o en las condiciones del 
lugar que el estudiante ocupa para desarrollar la evaluación.

Ubicación del estudiante
Los estudiantes que presentan discapacidad sensorial, evaluados en los 
establecimientos regulares, fueron ubicados delante para permitirles 
el acceso a las instrucciones de la prueba, el uso de ayudas técnicas, 
mayor iluminación y espacio para desenvolverse durante la evaluación.

21 Thurlow, M., Elliot, I. y Ysseldyke, J. (2002). Testing students with disabilities. California. Corwin Press.
22 Se utiliza la expresión “pruebas regulares”, para referir a las pruebas de Comprensión de Lectura y  Matemática Simce 2015  

aplicadas a los estudiantes del país sin discapacidad sensorial, que cursan 6° básico.
23 Thompson, S., Morse, A., Shrape, M. y Hall, S. (2005). Accommodations manual: How to select, administer, and evaluate use of 

accommodations for instruction and assessment of students with disabilities. Developed by the CCSSO, Council of Chief State 
School Officers. Washington DC.
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Acomodaciones del formato de respuesta 

Las acomodaciones de respuesta son cambios respecto de la forma en que los estudiantes 
responden la evaluación. En las pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática 
para discapacidad sensorial, se utilizaron las siguientes acomodaciones de respuesta:

Respuestas en braille
Los estudiantes que presentan discapacidad visual total escribieron en 
una hoja de respuesta el número de la pregunta y la letra de la alternativa 
en braille. Para esto, cada alumno utilizó la máquina de escribir braille 
o la regleta y el punzón.

Uso del ábaco
Los estudiantes en situación de discapacidad visual total utilizaron el 
ábaco Moraes como dispositivo de cálculo. El uso de esta herramienta 
es equivalente al uso del lápiz y el papel en el caso de los alumnos que 
no presentan discapacidad visual.

Respuesta en el cuadernillo de la prueba
A diferencia de los estudiantes regulares que responden en una hoja de 
respuestas, los estudiantes que presentan discapacidad visual parcial 
o discapacidad auditiva respondieron las preguntas directamente en el 
cuadernillo de la prueba.
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Acomodaciones de presentación

Las acomodaciones de presentación se refieren a los cambios en la prueba que permiten 
que los estudiantes que presentan discapacidad sensorial accedan a la información, 
sin recurrir a la lectura visual estándar. En las pruebas de Comprensión de Lectura 
y Matemática para discapacidad sensorial, se utilizaron algunas de las siguientes 
acomodaciones de presentación:

Omisión y/o ajuste de imágenes

Para los estudiantes en situación de discapacidad visual total, visual 
parcial y auditiva, se omitieron algunas imágenes, se realzó el contraste 
entre imagen y fondo, y se simplificaron detalles.
En el ejemplo, la imagen del avión fue simplificada eliminando algunos 
detalles y delineando claramente sus contornos.

Formato braille

Las instrucciones y los contenidos de las pruebas fueron presentados a 
los estudiantes en situación de discapacidad visual total, por medio del 
código braille (impreso en puntos en relieve).

Imágenes táctiles
Las imágenes como gráficos, diagramas o ilustraciones fueron presentadas 
en relieve; de esta manera, fueron accesibles a los estudiantes con 
discapacidad visual total por medio del tacto.
En el ejemplo, las figuras geométricas fueron presentadas en relieve.

Formato de la prueba en macrotipo
Para los estudiantes en situación de discapacidad visual parcial, las 
instrucciones y los contenidos de las pruebas fueron presentados en 
letra Arial 2424, como se muestra en el ejemplo. También se incorporó 
la ampliación de imágenes.

Uso de dispositivo de aumento
A los estudiantes que presentan discapacidad visual parcial o discapacidad 
auditiva, se les dio la posibilidad de usar algunas ayudas técnicas de uso 
habitual; entre ellas: lupas, atriles, lentes con aumento, audífonos, equipos 
FM (como el presentado en el ejemplo) entre otras.

Lengua de señas

A los estudiantes que presentan discapacidad auditiva, el examinador 
les ofreció la posibilidad de entregarles las instrucciones de la prueba 
en lengua de señas chilena.

24 Se utilizó letra Arial tamaño 24, porque sus caracteres y los espacios entre estos son definidos, lo que facilita la comprensión de 
lectura del texto. 
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Anexo H  Otros recursos sugeridos

Cinco recursos en nuestra página para complementar su trabajo.

1

4

5

3

2

1. Buscador de resultados: Descargue los resultados educativos 2015 de Simce e Indicadores 
de desarrollo personal y social de su escuela.

2. Destacado: Infórmese sobre las propuestas actualizadas del quehacer de la Agencia, por 
ejemplo la aplicación 2016 y el nuevo plan de evaluaciones.

3. Categoría de Desempeño: Ingrese al portal para conocer los logros obtenidos por su  
establecimiento educativo.

4. Participa de la mejora educativa: Descargue talleres y material de apoyo en formato 
de presentación Power Point para trabajar con su comunidad educativa.

5. Biblioteca Digital: Encuentre información importante para complementar su quehacer 
y realizar un análisis sobre el panorama de la educación actual. 
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