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Resultados de aprendizaje

2º básico

Puntaje promedio 2015

Comprensión de 
Lectura 264 ↑ 16 ↑ 9

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y de 

establecimientos del mismo GSE es:

•: similar.                                           : significativamente más alto.                                      : significativamente más bajo.



Puntaje promedio 2015

Comprensión 
de Lectura

Matemática

Resultados de aprendizaje 

4º básico

279 ● 0

↑ 16277 ● 7

↑ 13

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y de 

establecimientos del mismo GSE es:

•: similar.                                           : significativamente más alto.                                      : significativamente más bajo.



(1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 

de establecimientos del mismo GSE es:

•: similar.                                           : significativamente más alto.                                      : significativamente más bajo.

(2) // La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 6°básico se aplicó en 2015 por primera vez, por ello no

se reporta variación.

Puntaje promedio 2015

Comprensión
de Lectura

Matemática

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

Resultados de aprendizaje 

6º básico

242 

257

248

● 0

↑ 21

● -5

● 6

● -1//



Resultados de aprendizaje 

8º básico

(1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y de 

establecimientos del mismo GSE es:

•: similar.                                           : significativamente más alto.                                      : significativamente más bajo.

Puntaje promedio 2015

Comprensión
de Lectura

Matemática

Ciencias Naturales

270 

285

310

↑ 49

↑ 34

↑ 40

↑ 41

↑ 62↑ 55



(1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje 2015 respecto de la evaluación anterior y 

de establecimientos del mismo GSE es:

•: similar.                                           : significativamente más alto.                                      : significativamente más bajo.

(2) La prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en II medio se aplicó en 2015 por primera vez, por ello no se

reporta variación.

Resultados de aprendizaje 

II medio

Puntaje promedio 2015

Comprensión
de Lectura

Matemática

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

251

243

247

↑ 34

↑ 22

↑ 14

● -1

↑ 10//


