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I. Más y mejor información para padres y apoderados 

✓ Portal de resultados educativos: Al ingresar el RBD o el nombre de cada establecimiento en
www.agenciaeducacion.cl podrá conocer los resultados Simce y de los Indicadores de
Desarrollo Personal y Social.

✓ Localiza: herramienta digital que permite contar con los resultados educativos más
relevantes de los establecimientos educacionales en un contexto territorial.

✓ Portal para padres y apoderados: desarrollado para que se notifiquen del resultado en el
desempeño del establecimiento https://informate.agenciaeducacion.cl/

https://informate.agenciaeducacion.cl/


II. Antecedentes generales



Resultados educativos 8° básico 2019

Autoestima académica y 
motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación 
ciudadana

Hábitos
de vida saludable

Indicadores de Desarrollo Personal y 
Social

Evaluaciones de aprendizaje Simce

Lectura 

Matemática 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 



Antecedentes de la 
aplicación nacional 
2019

Estudiantes

Establecimientos

222.353 
93,2 %

5.953
98,7 %



Antecedentes de la 
aplicación regional 
2019

Estudiantes

Establecimientos

8.317
93,5 %

131
97,8 %

Región de Antofagasta 



III. Resultaos educativos 2019 de la región



Resultados Simce 8° básico 2019 

Lectura Matemática Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales

241 

Puntaje promedio 
regional

Puntaje promedio 
nacional

↓ 257

263

● 241

250 

● 246 

● El promedio regional es similar al promedio nacional.
↓ El promedio regional es significativamente más bajo que el promedio nacional.Región de Antofagasta 



Lectura

RESULTADOS REGIONALES
Resultados de Aprendizaje Lengua y 
Literatura: Lectura

Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Lectura
8° básico

Región de Antofagasta ● El promedio regional es similar al promedio nacional.



RESULTADOS REGIONALES 
Lectura según sexo
8° básico

(+)
12 puntos

Sexo

Resultado
significativament
e más alto que el
otro sexo

(+)

Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Lectura según grupo socioeconómico 
8° básico

GSE
48 puntos

62 puntos

Región de Antofagasta 
La brecha presentada es entre los puntajes de GSE alto y los de GSE medio bajo, debido a que los
resultados de GSE bajo no son continuos y no pueden utilizarse para realizar la comparación.
Esto se debe a que la cantidad de estudiantes de ese grupo en esta región fue insuficiente para
realizar el cálculo.



Matemática

RESULTADOS REGIONALES
Resultados de Aprendizaje Matemática

Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Matemática
8° básico

↓ 6 puntos

Región de Antofagasta ↓ El promedio regional es significativamente más bajo que el 
promedio nacional.



RESULTADOS REGIONALES 
Matemática según sexo
8° básico

(+)
9 puntos

Sexo

Resultado
significativament
e más alto que el
otro sexo

(+)

Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Matemática según grupo socioeconómico 
8° básico

GSE

72 puntos

Resultado 
significativamente 
más alto que la 
evaluación anterior 

80 puntos

Región de Antofagasta 
La brecha presentada es entre los puntajes de GSE alto y los de GSE medio bajo, debido a que los
resultados de GSE bajo no son continuos y no pueden utilizarse para realizar la comparación.
Esto se debe a que la cantidad de estudiantes de ese grupo en esta región fue insuficiente para
realizar el cálculo.



Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales

RESULTADOS REGIONALES
Resultados de Aprendizaje Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales

Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
8° básico

● 4    
puntos

● El promedio regional es similar al promedio nacional.Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales según sexo
8° básico

Sexo

Región de Antofagasta 



RESULTADOS REGIONALES 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales según grupo 
socioeconómico 
8° básico

GSE
34 puntos

78 puntos

Resultado 
significativamente 
más bajo que la 
evaluación anterior 

Región de Antofagasta 



Autoestima académica 
y motivación escolar

Clima de convivencia 
escolar

Participación y formación  
ciudadana

Hábitos de vida 
saludable

70

Resultados Indicadores de Desarrollo Personal y Social

Nacional

Regional

777574

75 75 76 69

Región de Antofagasta 



Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar

Diferencia  

La autoestima académica se refiere a cuán seguro se siente el
estudiante de sus propias habilidades, y cuánto se valora a sí
mismo en lo académico. La motivación escolar considera el
gusto por estudiar, las expectativas de logro académico y el
esfuerzo que está dispuesto a hacer el estudiante para
obtener resultados académicos.

74 75 • 1

● El puntaje regional es similar al promedio nacional.Región de Antofagasta 

Puntaje nacional Puntaje regional



Clima de 
convivencia 
escolar

Diferencia 

El Clima de convivencia escolar se refiere principalmente a
relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad
educativa, a la correcta organización de una normativa escolar
y a la existencia de entornos emocional y físicamente seguros.

75 75 • 0 

● El puntaje regional es similar al promedio nacional.Región de Antofagasta 

Puntaje nacional Puntaje regional



Participación 
y formación 
ciudadana

La Participación y formación ciudadana se refiere al
compromiso de los miembros de la comunidad con el
establecimiento, a la posibilidad de ser tomado en cuenta e
influir en esta y a la vida cotidiana que tienen los estudiantes
en el espacio escolar.

Diferencia 

77 76 •-1 

● El puntaje regional es similar al promedio nacional.Región de Antofagasta 

Puntaje nacional Puntaje regional



Hábitos de vida 
saludable

Los Hábitos de vida saludable 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.

Diferencia 

70 69 •-1 

● El puntaje regional es similar al promedio nacional.Región de Antofagasta 

Puntaje nacional Puntaje regional



IV. Avances e innovaciones 2019



Más y mejor información para las comunidades educativas

Informes disponibles para los 
distintos actores del sistema: 
padres y apoderados, docentes, 
sostenedores y SLEP.

Resultados educativos específicos 
para docentes, apuntando a sus 
propias necesidades e intereses.

Portal de resultados con nuevo 
diseño: más claro, atractivo y con 
mejor visualización de informes 
para descarga. 

Localiza: herramienta digital que 
contiene los resultados educativos más 
relevantes de los establecimientos 
educacionales en un contexto territorial.

Plataforma web para que los Servicios 
locales accedan a los resultados 
educativos de cada uno de los 
establecimientos educacionales que 
pertenecen a su territorio.



Para conocer los resultados nacionales y más información

sobre los resultados educativos Simce e Indicadores de

Desarrollo Personal y Social 2019, ingresa a

www.agenciaeducacion.cl



.

www.agenciaeducacion.cl

twitter.com/agenciaeduca
facebook.com/Agenciaeducacion
instagram.com/agenciaeducacion
youtube.com/AgenciaEducacion
contacto@agenciaeducacion.cl
Morandé 360, piso 9. Santiago.

Región Metropolitana de Santiago, Chile 


