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La información de este reporte 
representa una oportunidad para que 
padres y apoderados junto a los 
estudiantes, dialoguen y trabajen 
con el establecimiento para mejorar y 
enriquecer el proceso de aprendizaje.

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva 
términos como “el docente”, “el estudiante”, “los ciudadanos” 
y otros que refieren a hombres y mujeres.

De acuerdo a la norma de la Real Academia Española, el uso del 
masculino se basa en su condición de término genérico, no marcado en 
la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para 
aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de 
individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Este uso evita 
además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede dificultar 
la comprensión de lectura y limitar la fluidez de lo expresado.
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¿Qué pasa cuando los padres 
y apoderados se involucran 
en las actividades del 
establecimiento?

“La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a 
los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el 
deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.

Ley General de Educación N.° 20.370/2009

Estudiantes

• Valoran la asistencia a clases 
como una forma de mejorar 
los resultados educativos. 

• Sienten motivación 
por compartir sus 
experiencias diarias.

Padres / Apoderados

• Confian en las capacidades 
de sus hijos/as, señalan 
que son capaces de 
asumir  desafíos. 

• Ven las dificultades como 
una oportunidad para 
mejorar los aprendizajes.   

• Participan en las actividades 
del establecimiento como 
una forma de enterarse cómo 
se encuentra su hijo/a.

Establecimiento

• Ven a los padres/
apoderados como aliados 
al momento de generar 
estrategias y actividades de 
apoyo para los estudiantes.  

Fuente: Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación. Agencia de Calidad de la Educación. 2018.



6

Revisemos los 
resultados en las 
pruebas Simce

Las pruebas Simce evalúan aprendizajes que deberían lograr los 
estudiantes dentro de un curso y asignatura determinada. 

En 2019, el nivel de 8° básico rindió las pruebas de: Lengua y 
Literatura: Lectura; Matemática, e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

¿Cuál es el resultado 
del establecimiento 

en Lectura?

¿Cuál es el resultado 
del establecimiento 

en Matemática?

¿Cuál es el resultado 
del establecimiento 

en Historia, 
Geografía y Ciencias 

Sociales?

Puntaje promedio del establecimiento 

Puntaje promedio del establecimiento 

Puntaje promedio del establecimiento

•  Si los resultados presentan simbología, ver página 7.

• Los establecimientos que presentan características semejantes son aquellos que concentran familias con 
un nivel similar de vulnerabilidad, ingresos del hogar y años de escolaridad de los padres. 

Este resultado es                                             de establecimientos del 
mismo grupo socioeconómico.

Este resultado es                                             de establecimientos del 
mismo grupo socioeconómico.

Este resultado es                                             de establecimientos del 
mismo grupo socioeconómico.
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Revisemos los resultados en diversos 
aspectos del desarrollo personal 
y social de los estudiantes del 
establecimiento

Autoestima académica y motivación escolar

Clima de convivencia escolar

Participación y formación ciudadana

Hábitos de vida saludable

Para el análisis de resultados, considerar: 
• En cada indicador la escala varía entre 0 y 100 puntos, por lo que un valor cercano a 100 indica una mejor 

percepción sobre el área de desarrollo. 

Estos resultados se obtienen a partir de 
las respuestas que dan los estudiantes, 
los docentes y los apoderados en los 
Cuestionarios de Calidad y Contexto 
de la Educación que aplica la Agencia 
durante los días de evaluación de las 
pruebas Simce.
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¿Cuál es el 
resultado del 

establecimiento?

¿En qué consiste?
La autoestima académica se refiere a 
la seguridad o confianza que siente el 
estudiante de sus capacidades. 

La motivación escolar se refiere al 
gusto, las expectativas y el esfuerzo 
que quiere hacer el estudiante para 
obtener resultados académicos. 

Autoestima académica y motivación escolar

En los establecimientos que promueven un desarrollo positivo 
de la Autoestima académica y de la motivación escolar, los 
estudiantes:

• manifiestan interés y disposición para aprender y se 
esfuerzan por ello;

• consideran que tienen las capacidades para aprender; y

• sienten que en el establecimiento y en su entorno 
se promueven sus capacidades para aprender y los 
motivan a ello.

• Índice de Vulnerabilidad Escolar, 

• cantidad de años de escolaridad de los padres e,

• ingreso económico del hogar declarado por los padres y madres.

Para reflexionar:
• ¿Conversas con tu hijo/a sobre lo aprendido durante las clases o las actividades realizadas en el día? Por ejemplo, 

¿le preguntas sobre qué aprendió de alguna materia o cómo se sintió en clases?

• ¿Demuestras confianza en las capacidades de tu hijo/a y reconoces sus avances como un éxito? Por ejemplo, ¿le 
encargas responsabilidades o metas realizables en el corto plazo y le das tu aprobación por sus logros?

Puntaje del establecimiento

Este resultado es                                         de establecimientos del mismo 
grupo socioeconómico, es decir, presentan características semejantes 
en aspectos como:

Nota: Si los resultados presentan simbología, ver página 7.
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¿Cuál es el 
resultado del 

establecimiento?

¿En qué consiste?
Se refiere a las relaciones respetuosas 
entre los miembros de la comunidad 
educativa, a la organización y 
cumplimiento de las normas escolares 
y a la existencia de un ambiente seguro.

Clima de convivencia escolar

En los establecimientos que resguardan y promueven un 
adecuado clima de convivencia, los estudiantes y la 
comunidad en general:

• manifiestan predisposición favorable al cumplimiento 
y respeto de las normas;

• afrontan conflictos como una oportunidad para 
desarrollar habilidades socioemocionales en los 
estudiantes y prevenir la violencia y el acoso escolar;

• se establecen relaciones de buen trato con 
manifestaciones de respeto, afecto y cuidado por 
el entorno.

• Índice de Vulnerabilidad Escolar, 

• cantidad de años de escolaridad de los padres e,

• ingreso económico del hogar declarado por los padres y madres.

Este resultado es                                         de establecimientos del mismo 
grupo socioeconómico, es decir, presentan características semejantes 
en aspectos como:

Nota: Si los resultados presentan simbología, ver página 7.

Para reflexionar:
• ¿Conversas con tu hijo/a sobre las actitudes que tenemos frente a las normas de convivencia del establecimiento y 

sobre el respeto por el otro? Por ejemplo, ¿conocen el Plan de Convivencia escolar del establecimiento?, ¿conversan 
en conjunto sobre qué es tener una buena convivencia? 

• ¿Afrontas con tu hijo/a conflictos como una oportunidad para desarrollar habilidades de sana convivencia y 
prevenir la violencia y el acoso escolar? Por ejemplo, ¿conversan sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato escolar?

Puntaje del establecimiento
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¿Cuál es el 
resultado del 

establecimiento?

Participación y formación ciudadana

¿En qué consiste?
Se refiere al compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa, 
a la posibilidad de ser tomados en 
cuenta e influir en las decisiones del 
establecimiento, y a la participación 
activa en las decisiones escolares y 
de la vida cotidiana que tienen los 
estudiantes en el espacio educativo.

En los establecimientos que propician una activa 
participación y formación ciudadana, los estudiantes y 
la comunidad escolar en general:

• pueden manifestar sus ideas y opiniones a los 
profesores y equipo directivo, y ser escuchados con 
interés;

• tienen oportunidad de participar en instancias de 
intercambio de ideas en un marco de respeto y 
diálogo;

• participan activa y responsablemente de los espacios 
de encuentro que promueve el establecimiento.

• Índice de Vulnerabilidad Escolar, 

• cantidad de años de escolaridad de los padres e,

• ingreso económico del hogar declarado por los padres y madres.

Este resultado es                                         de establecimientos del mismo 
grupo socioeconómico, es decir, presentan características semejantes 
en aspectos como:

Nota: Si los resultados presentan simbología, ver página 7.

Para reflexionar:
• ¿Con qué frecuencia asistes a las reuniones de apoderados y a las entrevistas con el profesor jefe o de asignatura? 

Por ejemplo, ¿te acercas al establecimiento cuando tu hijo/a presenta algún problema?

• ¿Manifiestas tus opiniones o ideas a los profesores o al equipo directivo? Por ejemplo, ¿escribes a algún profesor 
en caso de tener dudas o solicitas una entrevista para conversar algún tema importante? 

Puntaje del establecimiento
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¿Cuál es el 
resultado del 

establecimiento?

Hábitos de vida saludable

¿En qué consiste?
Se refieren a los hábitos de 
alimentación, actividad física e 
higiene de los estudiantes. También 
reflejan la manera en que el 
establecimiento promueve hábitos 
beneficiosos para la salud.

En los establecimientos que promueven hábitos de vida 
saludable, los estudiantes:

• son conscientes del riesgo que tiene para la salud el 
consumo de alimentos no saludables;

• reconocen que el establecimiento promueve el 
cuidado del propio cuerpo en relación al aseo 
personal, la sexualidad y el consumo de alcohol, 
tabaco y drogas.

• Índice de Vulnerabilidad Escolar, 

• cantidad de años de escolaridad de los padres e,

• ingreso económico del hogar declarado por los padres y madres.

Este resultado es                                         de establecimientos del mismo 
grupo socioeconómico, es decir, presentan características semejantes 
en aspectos como:

Para reflexionar:
• ¿Realizas en familia esfuerzos por privilegiar una alimentación saludable? Por ejemplo, consumir agua antes 

que bebidas de fantasía.

• ¿Crees conveniente realizar alguna actividad física en familia de forma permanente? Por ejemplo, caminar.

Nota: Si los resultados presentan simbología, ver página 7.

Puntaje del establecimiento
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¿Cuál es el objetivo de la categoría?

La finalidad de la Categoría de Desempeño es evaluar de forma 
justa a las escuelas y establecimientos en base a su desempeño 
en un conjunto de indicadores de calidad. Esto, con el objetivo 
de focalizar la orientación desde la Agencia de Calidad y el 
apoyo desde el Ministerio de Educación.

Revisemos la 
Categoría de 
Desempeño 2019

La Categoría de Desempeño es el 
resultado de una evaluación integral, 

ya que considera aspectos académicos y 
del desarrollo personal y social de los 

estudiantes, con el fin de identificar las 
necesidades de apoyo que requiere la 

escuela.
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Te invitamos a visitar Localiza en www.agenciaeducacion.cl para que 
puedas ampliar la información con la que cuentas  y además, revisar 
los resultados educativos de los establecimientos de la comuna.

Nota: Si los resultados presentan simbología, ver página 7.

¿Cuál es la Categoría de Desempeño en 
Educación básica del establecimiento 
de su hijo/a?

La Categoría de Desempeño 
para educación básica del 

establecimiento es:

Sin Categoría
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Genera 
instancias de 

comunicación:

Apoya el 
aprendizaje:

Promueve 
hábitos de vida 

saludable: 

Demuestra 
preocupación y 

confianza:

¿Cómo contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes?

Te invitamos a visitar nuestra página www.agenciaeducacion.cl. Aquí podrás acceder 
a más resultados educativos del establecimiento de tu hijo/a, como por ejemplo, la 
diferencia de puntajes entre hombres y mujeres, además podrás descargar recursos de 
orientación para los apoderados.

• Reconoce y refuerza las capacidades de tu hijo/a. 

• Transmítele la importancia de ir a clases y cumplir con 
sus responsabilidades. 

• Asiste a actividades extraprogramáticas que realiza el 
establecimiento junto a tu hijo/a. 

• Preocúpate que tu hijo/a se alimente de manera 
saludable. 

• Participa junto a tu hijo/a en actividades físicas y/o 
deportivas. 

• Promueve conductas de autocuidado e higiene. 

• Conversa constantemente con tu hijo/a en un ambiente 
de respeto y confianza. 

• Pregúntale sobre su día en el establecimiento. 

• Comparte con él o ella tus recuerdos de cuando eras 
estudiante.

• Preocúpate por la asistencia a clases de tu hijo/a y que 
cumpla con sus compromisos escolares. 

• Revisa, junto al profesor jefe, las metas de aprendizaje de tu 
hijo/a y da espacios para poder conversar sobre ellas a diario. 

• Procura que en el hogar haya un espacio tranquilo para 
que tu hijo/a pueda estudiar o hacer tareas, o bien, intenta 
buscar una alternativa de solución si no lo hay en la casa.
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