
Análisis de Mide UC en colegios privados y públicos :  

Estudio demuestra que séptimo es el curso de básica en que menos aprenden los 

alumnos  

Contenidos que exigen profesores mejor preparados y  las complicaciones 

propias de alumnos que ingresan a la pubertad expli carían el fenómeno. 

El Mercurio, Domingo 7 de Junio, Periodista :Manuel  Fernández Bolvarán 

Un auténtico frenazo en los aprendizajes de los alumnos se produce en séptimo 

básico, según una investigación del centro Mide UC, de la Escuela de Psicología 

de la Universidad Católica. 

La conclusión surge al analizar los resultados de las pruebas SEPA, un servicio 

que Mide UC ofrece a los colegios desde 2007 y que el año pasado evaluó a 25 

mil estudiantes de primero a octavo básico. Tomando en cuenta sólo a los 7.400 

alumnos de colegios privados y públicos que rindieron la prueba tanto en 2007 

como en 2008, los investigadores determinaron cuánto avanzaron los alumnos de 

un año al siguiente. "Esperábamos encontrar progresos medianamente parejos 

entre los cursos, pero no fue así", dice Carmen Gloria Bascuñan, gerenta de 

SEPA. De hecho, en lenguaje, entre segundo y cuarto básico, los alumnos 

avanzan 43 puntos en la escala de la prueba (es decir, a un ritmo de 14,3 puntos 

por curso), versus los apenas 27 que progresan en los cuatro cursos posteriores 

(6,8 puntos por año). 

Claro que el menor avance se da en séptimo básico, en que los alumnos sólo 

avanzan 2,9 puntos en lenguaje y 5,2 en matemática. Mucho menos que lo que se 

aprecia, por ejemplo, en segundo básico, en que el progreso es de 19 y 13,8 

puntos, respectivamente. 

Año crítico 

"Los profesores lo dicen. Que los chiquillos en séptimo se ponen fregados, 

indisciplinados", cuenta Cecilia Banz, psicóloga de la U. Diego Portales y de 

Valoras UC, quien ha trabajado por años en colegios. Desde esa experiencia, 

asegura que los menores aprendizajes que se producen en ese curso tienen que 

ver con la combinación de dos factores: el inicio de la pubertad y una inadecuada 

gestión de la convivencia escolar. 



"Con los más chicos, el modelo de la obediencia al profesor funciona sin 

problemas. Pero cuando tienen 11 años y consideran que las normas del colegio 

no tienen sentido, es mucho más factible que se vuelvan indisciplinados y ese 

clima afecta los aprendizajes", explica. Algo que se evitaría con un trabajo desde 

los cursos anteriores, en que los alumnos participarán más activamente en la 

generación de las normas de convivencia. 

Para Daniel Contreras, especialista educacional de Unicef, estos resultados 

debieran ser una señal de alerta respecto de cómo se estructura el currículo 

escolar. En especial, le llama la atención que el frenazo de 7° sea más duro en los 

colegios particulares: "En el sector privado, los alumnos de 7° suelen tener clases 

con profesores de media, y puede que la dificultad para adaptarse a este cambio 

afecte su desempeño". 

Un punto que debiera ser revisado, indica, ahora que la educación media va a 

comenzar en el actual séptimo: "Hay que pensar en cómo lograr que esa 

transición entre básica y media, con todo lo que implica, no ralentice los progresos 

académicos". 

La preparación de los profesores también sería crucial, sobre todo al notar el 

escaso progreso que se da en matemáticas también en el quinto básico (5,1 

puntos). "Aparecen los números racionales y las fracciones, por lo que pesan los 

problemas que tienen los profesores para enseñar a dividir. No es que no sepan 

dividir, sino que el enseñar esta operación requiere de habilidades superiores". 

Jorge Manzi, director de Mide UC, coincide con este análisis y añade una variable: 

el Simce. "Podría hipotetizar que el fuerte progreso que se aprecia en los primeros 

años pueda deberse a que las escuelas intensifican su trabajo hacia el 4° básico, 

por el hecho de que deben dar el Simce. Después esa presión es mucho menor, 

porque el 8° rinde el test año por medio, y puede h aber un relajo", sostiene. 

EN CIFRAS 

5,7% : de los alumnos de 7° básico repite de curso. Es el  mayor índice de 

repitencia de la enseñanza básica. 

61,4% : del avance total de los aprendizajes entre 2° y 8°  básico en Lenguaje, 

reportados en el estudio de Mide UC, ocurre antes de 5°. 



"La debilidad de los profesores generalistas para e nseñar en 

séptimo y octavo básico hace que los alumnos llegue n con 

competencias muy bajas a la enseñanza media". Maria na Aylwin, 

ex ministra de Educación. 

 


