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Síntesis resultados de 

desarrollo personal y social
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Síntesis Resultados Simce













Considera los Hábitos alimenticios, los Hábitos de 
vida activa y los Hábitos de autocuidado de los 

estudiantes.

Por ejemplo 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.
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Despliegue y consolidación 
del Sistema de Aseguramiento
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Ventaja en los resultados de 
Clima de convivencia escolar 
para el grupo alto. 

Ventaja significativa en los 
resultados de Hábitos de vida 
saludable para el grupo alto y 
medio alto.

No hay diferencias entre GSE 
para los indicadores de 
Participación y formación 
ciudadana y Autoestima y 
motivación escolar.



Ventaja significativa en los 
resultados de Clima de 
convivencia escolar para los 
grupos alto y medio alto.

Ventaja significativa en los 
resultados de Hábitos de vida 
saludable para el grupo alto.

No hay diferencias entre GSE 
para los indicadores de 
Participación y formación 
ciudadana y Autoestima y 
motivación escolar.





En relación a los niños de 4°
básico, las niñas del mismo 
grado tienen una mejor 
percepción en el indicador 
Hábitos de vida saludable.

No se observan brechas 
significativas en 6° básico.













82 74 73 72 74

76 69 73 77 80

78 76 76 78 80

74 68 69 73 78



70 73 73 73 74

82 69 73 76 82

83 74 76 77 81

78 68 70 72 78





• No se observan brechas de
género significativas para
ningún Indicador de
Desarrollo Personal y Social
y para ningún nivel.
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