












Puntaje promedio 2014

Prueba
Puntaje

Promedio

2014

Variación con 

respecto a 

evaluación 

anterior

Comparació

n con 

establecimie

ntos del 

mismo GSE

● 9 ↑ 22
Comprensión 

de Lectura
292

Estándares de Aprendizaje 2014

www.agenciaeducacion.cl



Resultados
4º básico

292

271

278

Estándares de Aprendizaje 2014

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio 2014, respecto de la evaluación anterior, o bien respecto 

de otros establecimientos con igual GSE, es:

↑ : Significativamente más alto.                  ●: Similar.              ↓ : Significativamente más bajo.

↑ 14
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Puntaje promedio 2014

Prueba
Puntaje

Promedio

2014

Variación con 

respecto a 

evaluación 

anterior

Comparación con 

establecimientos 

del mismo GSE

Comprensión 

de Lectura

Historia, 

Geografía 

y Ciencias 

Sociales

↑ 24

↑ 22

↑ 28

↑ 27

↑ 22

Matemática



Tendencia resultados según año

prueba Comprensión de Lectura

Tendencia resultados según año

Prueba Matemática
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Resultados
6º básico

Puntaje promedio 2014

Prueba
Puntaje

Promedio

2014

Variación con 

respecto a 

evaluación 

anterior

Comparación con 

establecimientos 

del mismo GSE

Comprensión 

de Lectura
249 ● 11 ↓ -8

Matemática 258 ↓ -15

Ciencias 

Naturales
252 ↓ -18

● -4

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio 2014, respecto de la evaluación anterior, o bien respecto de otros 

establecimientos con igual GSE, es:

↑ : Significativamente más alto.                  ●: Similar.              ↓ : Significativamente más bajo.

(2) El símbolo que se presenta sin dato indica que:

\\: El año 2014 se aplicó por primera vez la prueba Simce de Ciencias Naturales y no es posible reportar variación con respecto a la 

evaluación anterior.

\\
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244

281

270

Puntaje promedio 2014

Prueba

Puntaje

promedio

2014

Variación con 

respecto a 

evaluación 

anterior

Comparación con 

establecimientos 

del mismo GSE

Comprensión 

de Lectura

Matemática

Historia, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales

● -9

● 11

● 10

● 2

● 6

↑ 17

Estándares de Aprendizaje 2014
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Tendencia Estándares de Aprendizaje 

prueba Comprensión de Lectura

Tendencia Estándares de 

Aprendizaje prueba Matemática

Distribución de estudiantes 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales



Tendencia de los resultados según año

prueba Comprensión de Lectura

Tendencia de los resultados según año

Prueba Matemática
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Tendencia de los resultados según año

prueba Historia, Geografía y Ciencias Sociales



Estándares de Aprendizaje 2014

↓ -41

264 ↓ -44

Puntaje promedio 2014

Prueba
Puntaje

promedio

2014

Variación 

con respecto 

a evaluación 

anterior

Comparación con 

establecimientos 

del mismo GSE

Comprensión 

de Lectura
224 ↓ -54

Matemática

Ciencias 

Naturales
239 ↓ -41

● -10

\\

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio 2014, respecto de la evaluación, o bien respecto de otros establecimientos con igual GSE, es:

↑ : Significativamente más alto.                  ●: Similar.              ↓ : Significativamente más bajo. 

(2) El símbolo que se presenta sin dato indica que:

\\: El año 2014 se aplicó por primera vez la prueba Simce de Ciencias Naturales y no es posible reportar variación con respecto a la evaluación anterior.

(3) Los Estándares de Aprendizaje de Lectura y Matemática II medio fueron publicados por el Mineduc este año, por ello no es posible reportar la variación con respecto 

al año anterior, ni entregar información sobre tendencia. El decreto que aprueba los documentos de los Estándares está en tramitación; estos se encuentran a 

disposición de la comunidad educativa en www.curriculumenlineamineduc.cl.

(4) Las descripciones de los Estándares de Aprendizaje de Ciencias Naturales II medio no se encuentran definidas, por lo que no es posible reportar la distribución de 

estudiantes en cada nivel.
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Eje 

disciplinar

Puntaje

promedio

2014

Biología

Física

Química

4

4

4

Puntaje promedio 
de su establecimiento en cada eje disciplinar 

de Simce Ciencias Naturales II medio 2014



Tendencia de los resultados según año

prueba Comprensión de Lectura

Tendencia de los resultados según año

prueba Matemática
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Resultados
III medio

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que el puntaje promedio 2014, respecto de la evaluación anterior, o bien respecto 

de otros establecimientos con igual GSE, es:

↑ : Significativamente más alto.                  ●: Similar.              ↓ : Significativamente más bajo. 

Puntajes Simce Inglés

Prueba

Puntaje

promedio

2014

Variación

2014-2012

Comparación con 

establecimientos 

del mismo GSE

Sección 

Comprensión 

lectora
49 ● 1

Sección 

Comprensión 

auditiva

Puntaje total

49

49

● -2● -8

● -4

● -5

● -4

Porcentaje de estudiantes

en cada nivel del CEFR 
Simce Inglés 2014

Nivel del 

CEFR

Porcentaje de 

estudiantes

Nivel B1

Nivel A2

Nivel A1

Bajo nivel A1

6,3%

31,3%

53,1%

9,4%

Porcentaje de estudiantes 

que reciben certificado

Porcentaje de 

estudiantes 

2014

Variación 

2014-2012

15,6% ● -1,1
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Resultados Históricos  
del Simce

Colegio Santa Clara












