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CATEGORIA DE DESEMPEÑO:

Básica

En

vigencia

Media

En 

Vigencia   

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la
mejora continua de los establecimientos y focalizar el apoyo y orientación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (SAC). Este proceso categoriza el desempeño de los establecimientos
en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. La finalidad de la Categoría de Desempeño es evaluar de
forma justa a las escuelas y establecimientos con base en su desempeño según los indicadores de
calidad generados por la Agencia de Calidad de la Educación. Sus resultados se entregan anualmente
a cada establecimiento. La Categoría de Desempeño entró en vigencia para educación básica el 2016
y para educación media, en 2017.
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¿CÓMO SE CONSTRUYE LA CATEGORÍA DE DESEMPEÑO?

Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera la
distribución de estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de Desarrollo Personal y
Social (IDPS), los resultados de las pruebas Simce y su progreso en las últimas tres o dos mediciones,
según corresponda para cada nivel.
Luego, este Índice de Resultados se ajusta según las características de las y los estudiantes del
establecimiento educacional (por ejemplo, su grado de vulnerabilidad social, entre otros). Finalmente,
con base en este nuevo índice ajustado, se clasifica al establecimiento en uno de los cuatro niveles de
la Categoría de Desempeño.
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¿CÓMO SE OBTIENE LA CATEGORÍA DE DESEMPEÑO?
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DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE APRENDIZAJE (67%) 

✓ Este indicador se construye a partir de los resultados de la distribución de

estudiantes en los niveles Adecuado, Elemental e Insuficiente de los

Estándares de Aprendizaje.

✓ Estos miden lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para

demostrar, en las evaluaciones Simce.

▪ Nivel de Aprendizaje Insuficiente:

Los estudiantes no logran demostrar consistentemente que han

adquirido los conocimientos y habilidades más elementales

estipulados en el currículum para el período evaluado.

▪ Nivel de Aprendizaje Elemental:

Los estudiantes han logrado lo exigido en el currículo de manera

parcial. Esto implica demostrar que han adquirido los conocimientos y

habilidades más elementales estipulados para el periodo evaluado.

▪ Nivel de Aprendizaje Adecuado

Los estudiantes que alcanzan este Nivel de Aprendizaje han logrado lo

exigido en el currículum de manera satisfactoria.



AMPLIANDO LA MIRADA DE LA CALIDAD (33%) :

IDPS

Puntaje SIMCE Progreso SIMCE

El puntaje utilizado para las Categorías de Desempeño

considera los resultados del establecimiento en el indicador en

los años y grados de las últimas tres mediciones SIMCE de

cada Nivel. Los resultados de los años más recientes tienen

una mayor ponderación.



¿CÓMO SE OBTIENEN ESTOS RESULTADOS?
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO BÁSICA 2019:

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes

obtienen resultados que sobresalen respecto de lo esperado, en las

distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis,

considerando siempre el contexto social de los estudiantes del

establecimiento.

Su categoría de Desempeño 2019 para Educación Básica es:
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO BÁSICA 2019:
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COMO SE OBTIENEN ESTOS RESULTADOS:
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO MEDIA 2019:

Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes

obtienen resultados que similares a lo esperado, en las

distintas dimensiones evaluadas en el proceso de análisis,

considerando siempre el contexto social de los estudiantes del

establecimiento.

Su categoría de Desempeño 2019 para Educación Media es:
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NUESTROS RESULTADOS GENERALES:
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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO 2020 

Debido a la llegada de la Pandemia por Coronavirus, el sistema educativo, ha tenido que

adaptarse en modalidad y programación de mediciones, suspendiendo las mediciones

estandarizadas SIMCE en todo el país, por los años 2020 y 2021.

Por tal situación, la categoría de desempeño 2020, ha quedado congelada, según los

últimos resultados alcanzados por el establecimiento.
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NUESTROS RESULTADOS GENERALES:



“Las cosas buenas llegan a los

que saben esperar, las mejores a

los que no se rinden y luchan. Y

las GRANDES BENDICIONES

a los que creen”


