
                   ANALISIS RESULTADOS SIMCE LICEO STA. MARTA  TALCA 

 

Curso Prueba 
Resultado 
promedio 
Nacional 

Resultado 
Liceo Santa 

Marta 
Comparación con Establecimientos pares del mismo GSE 

2° Básicos 
Comprensión 
lectora 254 265  10 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (10 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (11 puntos) 

4° Básicos 

Comprensión 
lectora 264 275  11 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (11 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (11 puntos) 

Matemática 
256 266  10 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (10 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (10 puntos) 

Ciencias 
Naturales 

255 254  1 
El puntaje promedio de nuestro establecimiento es similar al 
promedio nacional. 

6° Básicos 

Comprensión 
lectora 250 274  22 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (22 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (24 puntos) 

Matemática  
250 271  20 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (20 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (21 puntos) 

8° Básicos 

Comprensión 
lectora 255 274  16 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (16 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (19 puntos) 

Matemática 
262 277  12 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (12 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (15 puntos) 

Ciencias 
Naturales 

272 269  7 
El puntaje promedio de nuestro establecimiento es similar al 
promedio nacional. 

2°Medios 

Comprensión 
lectora 254 284  45 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (45 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (30 puntos) 

Matemática 
267 303  59 

El puntaje promedio de nuestro establecimiento es 
significativamente más alto (59 puntos) que el de nuestros 
pares y el promedio nacional (36 puntos) 


