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CATEGORÍA DE DESEMPEÑO (2017-2019): ESTABLECIMENTOS DE EMTP, O’HIGGINS. 

¿Qué es la Categoría de Desempeño?1 
 
La Categoría de Desempeño (en adelante CD) es una evaluación que busca promover la mejora de los 
establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Esta evaluación permite 
identificar los requerimientos de ayuda y orientación que necesitan los establecimientos y así priorizar recursos 
al dirigir los apoyos. 
 
La clasificación generada por la CD amplía el concepto de calidad educativa, al considerar una serie de índices 
sobre aspectos relevantes de la formación del estudiantado. 
 
La CD clasifica a los establecimientos mediante las siguientes cuatro categorías: 
 

Definición Categorías de Desempeño. 

Contexto Categoría de Desempeño Definición 

Categoría que agrupa a 
establecimientos con estudiantes 
que obtienen resultados que (…), 
considerando su contexto social. 

Alto Sobresalen de lo esperado. 

Medio Similares a lo esperado. 

Medio-Bajo Por debajo de lo esperado. 

Insuficiente Muy por debajo de lo esperado. 

 
Vale decir, la CD se basa en los resultados del estudiantado de un establecimiento, considerando su contexto 
social. 

¿Cómo se construye la Categoría de Desempeño? 
 
La CD corresponde a la conjunción de una serie de variables. Por un lado, los niveles de aprendizaje pesan un 
67% en la construcción del indicador, mientras que el 33% restante se basa en los Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social, los resultados de las pruebas Simce y  la progresión del Simce en dos o tres mediciones. 
Posteriormente, este índice se ajusta a las características del estudiantado del establecimiento. Finalmente, el 
índice resultante se categoriza en los tramos ya descritos (Insuficiente, Medio-Bajo, Medio y Alto). La siguiente 
figura entrega más detalles. 
 

                                                           
1 El siguiente documento se basa en la información entregada por la Agencia de Calidad de la Educación en el documento 

titulado: Informe Técnico. Categorías de Desempeño (2019). El documento íntegro puede descargarse en el siguiente link: 
http://archivos.agenciaeducacion.cl/Informe_Tecnico_CD.pdf 
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Categorías de Desempeño en la EMTP: Nacional y R. de O’Higgins2. 
 
A la fecha, existen tres mediciones de CD para educación media (2017-2019), clasificando a todos los 
establecimientos educacionales a nivel nacional. A continuación, se presenta un gráfico que enseña la 
distribución de las CD, específicamente para establecimientos de EMTP, a nivel nacional y en la región de 
O’Higgins. 
 

 
                                                           
2
 Los datos proporcionados, desde esta sección en adelante, corresponden a las bases de datos oficiales proporcionadas por 

la Agencia de Calidad de la Educación. En el siguiente link se puede acceder a la información completa: 
http://informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 

Índice de Resultados 

•67% 

•Distribución por Niveles de 
aprendizaje. 

•33% 

•Autoestima académica y 
motivación escolar. 

•Clima de convivencia 
escolar. 

•Participación y formación 
ciudadana. 

•Hábitos de vida saludable. 

•Asistencia escolar. 

•Retención escolar. 

•Equidad de género en 
aprendizajes. 

•Titulación técnico-
profesional. 

•Puntaje Simce. 

•Progreso Simce. 

Ajustado 
por 

Características del 
estudiantado del 
establecimiento 

•Nivel de vulnerabilidad. 

•Escolaridad de la madre. 

•Ruralidad o aislamiento. 

•Entrada de estudiantes con 
buen desempeño 
académico. 

•Entrada de estudiantes con 
mal desempeño académico. 

•Estudiantes con ascendencia 
indígena. 

•Estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
permanentes. 

•Tasa de delitos de violencia 
intrafamiliar. 

Generando 
Categoría de 
Desempeño 

•Desempeño Alto. 

•Desempeño Medio. 

•Desempeño Medio-Bajo. 

•Desempeño Insuficiente. 
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Categorías de desempeño Establecimientos de EMTP 
(O'Higgins y Nacional), 2017-2019. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia de Calidad de la 
Educación, 2020. 
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La situación de la CD a nivel nacional, en primer término, enseña una proyección clara, especialmente en las 
primeras tres categorías. Sobre un total de más de 900 establecimientos de EMTP (aumentando año a año), se 
observa una disminución de la categoría Insuficiente conforme transcurren las mediciones. Así, mientras que en 
el año 2017 uno de cada cinco establecimientos se ubicaba en ésta categoría (20,5%), la medición del año 2019 
enseñó que esta cifra disminuyó a menos de uno de cada diez (8,8%). En relación, la disminución del extremo 
inferior de la CD, o establecimientos Insuficientes, significó un aumento del tramo medio, especialmente de la 
categoría Media. Esto se observa en que la CD Medio-Bajo aumenta casi dos puntos porcentuales entre la 
primera (2017) y la última (2019) medición, mientras la categoría Medio lo hace en casi diez puntos 
porcentuales en el mismo periodo. Finalmente, la categoría Alto enseña un comportamiento relativamente 
estable, aumentando y disminuyendo medio punto porcentual en cada medición. En consecuencia, es 
importante destacar que la disminución de la categoría Insuficiente se refleja en el aumento de la categoría 
Medio, pero no en la Alto. 
 
La situación de los establecimientos de EMTP de la región de O’Higgins enseña un comportamiento con 
similitudes y distancias al del escenario nacional descrito. Es necesario comenzar destacando que, sobre un total 
de entre 47 a 49 establecimientos de EMTP, se observa en la primera medición (2017) un cifra 
proporcionalmente menor de establecimientos insuficientes, equivalente a la mitad de la nacional en el mismo 
periodo (12,8% vs. 20,5%). Sin embargo, el comportamiento con el transcurso de las mediciones es el mismo, 
disminuyendo ostensiblemente la categoría con el avance de las mediciones hasta no cifrar establecimientos en 
la última (2019, 0,0%). De igual manera que en el contexto nacional, la región de O’Higgins muestra que la 
disminución de la categoría Insuficiente se debe, o genera, un aumento de las categorías medias. No obstante, a 
diferencia del escenario nacional, aquí la distribución entre éstas es más equitativa, con una mayor tendencia a 
la categoría Medio-Bajo. Así, mientras en la medición nacional la disminución de la categoría Insuficiente 
impacta mayormente en la categoría Medio, en la región de O’Higgins lo hace en la categoría Medio-Bajo. 
Finalmente, la categoría Alto enseñaba porcentajes similares a los valores nacionales, cayendo de manera 
relevante en la última medición, donde no cifró ningún establecimiento (2019, 0,0%). Es decir, la última 
medición de CD para los establecimientos de EMTP de la región de O’Higgins enseñó que no habían 
establecimientos clasificados en las categorías extremas de Insuficiente y Alto, aumentando consecuentemente 
las categorías medias de Medio-Bajo y Medio. 

Categorías de Desempeño según Provincias de O’Higgins3. 
 
A continuación se presenta la información regional anteriormente descrita, pero desagregada por provincias. Es 
importante comenzar destacando que la tendencia regional (y nacional) se refleja en las provincias, pero con 
cambios más acentuados con el transcurso de las mediciones. Esto, en gran medida, se debe a la cantidad de 
establecimientos por provincia, en línea a que el tránsito de una categoría a otra es reflejado con un cambio más 
brusco que si hubiera un mayor número de establecimientos. En otras palabras, el cambio de categoría de un 
establecimiento entre catorce, tiene un mayor impacto a la CD que el cambio de un establecimiento entre 900. 
En consecuencia, los siguientes resultados expuestos deben ser tomados bajo ese escenario, de una cantidad 
menor de establecimientos que puede reflejan, en consecuencia, cambios más bruscos entre mediciones. 
 
Considerando la provincia de Cachapoal, se observa la tendencia, regional y nacional, de disminución 
consistente entre mediciones de la categoría Insuficiente, engrosando las categorías medias, pero con vaivenes 

                                                           
3
 Se excluyó del gráfico a la provincia de Cardenal Caro. Esto se debe a que solo posee un establecimiento. Es pertinente 

señalar que el establecimiento en cuestión se ubicó en la categoría Medio en las tres mediciones disponibles a la fecha. 
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importantes. Así, la categoría Insuficiente disminuye desde el 18,8% a 0,0% en tres mediciones, mientras que la 
categoría Medio-Bajo aumenta cuatro puntos porcentuales desde la primera a la segunda medición, para 
posteriormente aumentar otros 16 puntos en la tercera medición (53,1% en 2017; 57,6% en 2018; 73,5% en 
2019). Por otro lado, la categoría Medio aumenta más de ocho puntos porcentuales entre la primera y segunda 
medición, para disminuir casi cuatro en la tercera. Finalmente, la categoría Alto muestra una consistencia entre 
la primera y segunda medición, superando el 6%, para disminuir a 0,0% en la última. Nuevamente, destacar esta 
tendencia de disminución (extinción) de los tramos extremos de las categorías y el engrosamiento de las 
categorías medias. 
 

 

La Provincia de Colchagua presenta un comportamiento particular en relación a lo hasta ahora descrito, en 
dirección a no poseer, en ninguna de las mediciones, establecimientos en las categorías extremas, Insuficiente y 
Alto. La principal característica de los establecimientos de la Provincia apunta al tránsito entre CD medias. Es así 
que se observa, en la primera medición, que poco más de tres de cada diez establecimientos en la Provincia se 
ubican en la categoría Medio-Bajo (35,7%), mientras que los restantes lo hacen en la categoría Medio (64,3%). 
Esta situación, sin embargo, se acrecienta en la medición siguiente, aumentando en casi quince puntos 
porcentuales la categoría Medio (desde 64,3% a 78,6%). Finalmente, la última medición destaca los mismos 
valores que la medición que la antecede, lo que denota un estancamiento en la progresión. 
 
Es importante destacar la tendencia contrapuesta entre provincias, en referencia a que mientras Cachapoal 
experimenta un aumento en la categoría Medio-Bajo, la provincia de Colchagua lo hace en la categoría Medio. 
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Categorías de desempeño Establecimientos de EMTP 
(O'Higgins y Nacional), agrupados por provincia, 2017-

2019. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia de Calidad de la Educación, 

2020. 

Insuficiente Medio-Bajo Medio Alto
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Categorías de Desempeño por Establecimiento de EMTP de la Región de 

O’Higgins. 
 
La siguiente tabla enseña las CD de todos los establecimientos educacionales que imparten EMTP en la región de 
O’Higgins, en todas las mediciones disponibles a la fecha.  
 
 

Categorías de Desempeño para Educación Media de Establecimientos TPs, región de O'Higgins (2017-
2019). 

RBD 
Categoría de Desempeño 

RBD 
Categoría de Desempeño 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2102 Medio Medio Medio 2486 Medio Medio Medio 

2103 Alto Alto Medio 2514 Medio Medio Medio 

2104 Medio Medio Medio 2530 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio 

2105 Medio Alto Medio 2552 Medio Medio Medio 

2111 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 2583 Medio Medio Medio 

2123 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 2612 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio 

2124 Insuficiente Medio-Bajo Medio-Bajo 2657 Medio Medio Medio 

2134 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 11265 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2205 Insuficiente Medio-Bajo Medio-Bajo 11287 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2206 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 15583 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2219 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 15596 Insuficiente Insuficiente Medio-Bajo 

2222 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 15646 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2278 Alto Medio Medio 15720 Medio Medio Medio 

2280 Medio Medio Medio 15739 Medio Medio Medio 

2285   Medio-Bajo 15759 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2319 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 15767 Medio Medio Medio 

2375 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 15769 Insuficiente Insuficiente Medio-Bajo 

2378 Insuficiente Medio-Bajo Medio-Bajo 15774 Medio-Bajo Medio Medio 

2401 Medio-Bajo Medio Medio-Bajo 15775 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2422 Medio-Bajo Medio Medio-Bajo 15840 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 

2442 Medio Medio Medio 15843  Medio Medio-Bajo 

2443 Medio Medio Medio 40024 Medio Medio Medio 

2444 Medio Medio Medio 40025 Insuficiente Medio-Bajo Medio-Bajo 

2448 Medio-Bajo Medio-Bajo Medio-Bajo 40080 Medio-Bajo Medio Medio-Bajo 

2485 Medio Medio Medio-Bajo      

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Agencia de Calidad de la Educación, 2020. 

 


