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¿Qué discutiremos?

• Qué es el progreso del aprendizaje y qué beneficios 
implica su uso.

• Cómo se mide progreso en SEPA.
• Desafíos de evaluar progreso:

– Avances en SEPA,
– Desafíos pendientes.– Desafíos pendientes.

Nuestro objetivo es
• Compartir el trabajo realizado en torno a la medición de 

Progreso del aprendizaje.
• Discutir la resolución de los desafíos enfrentados y los 

pendientes.



¿Qué información nos brindan?

ESTADO PROGRESO

Nivel actual del desempeño
del estudiante

Trayectoria del desempeño 
o avance en el aprendizaje 

del estudiante.



• Aportes de mediciones de Estado:
– Saber si se han logrado los objetivos de aprendizaje.

• Aportes de mediciones de Progreso:
– Medición más fiel del aprendizaje del período. 

– Permite comparar grupos de manera más equitativa.– Permite comparar grupos de manera más equitativa.

– Arroja una alerta temprana (permite proyectar el logro futuro).



¿Cómo se mide el Progreso en SEPA?
Sistema de Evaluación de Progreso del AprendizajeSistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje



Contexto de medición de progreso en SEPA

� SEPA es un sistema de evaluación 
externo y estandarizado en Lenguaje y 
Matemática.

� Desarrollado por MIDE UC y aplicado 
desde el 2007.

� Preguntas de selección múltiple.� Preguntas de selección múltiple.

� Evalúa estado y progreso a lo largo 
del ciclo escolar (11 niveles, de 1º 
Básico a III Medio). 

� Aplicada por los profesores del 
establecimiento, basada en un protocolo 
estándar. 

Sistema de Evaluación 
de Progreso del Aprendizaje



¿Cómo opera SEPA?

Colegios contratan 
y se inscriben

Colegios reciben 
instructivos para 

aplicar

Equipo de la 
escuela organiza la 
aplicación y ayuda a 

capacitar a los 
profesores

Colegios reciben Capacitaciones 

Año 1

Pruebas llegan a los 
colegios y se aplican. 
SEPA retira el material

Colegios reciben 
resultados de 

Estado

Capacitaciones 
para el uso de 

resultados

Colegios evalúan
Capacitaciones 
para el uso de 
resultados de 
Progreso y VA

Año 2 y siguientes

Colegios reciben 
resultados de 

Progreso y Valor 
Agregado



Tamaño y características del grupo evaluado

� 230 establecimientos. 

� 12 regiones del país.

� 65.000 alumnos.� 65.000 alumnos.

� 38% municipales, 

39% particulares subvencionados,

23% particulares pagados.



Medición del Progreso en SEPA



¿Qué es Progreso (en SEPA)?

• Medida de la evolución (avance) de los aprendizajes de un 
mismo grupo de estudiantes entre dos mediciones sucesivas.

• Requiere aplicar a los mismos estudiantes dos pruebas cuyos 
puntajes son comparables (mismo  constructo; preguntas 
comunes).



Escala vertical SEPA y Progreso

- = P



¿Cómo se ha reportado Progreso en SEPA?

• Se reporta en términos de una magnitud de la 
diferencia entre dos mediciones de Estado.               
Ej: Progreso 5° básico = 21.

• Se reporta a la luz del Estado anterior y actual, para 
tener referencia del punto de partida.tener referencia del punto de partida.

• Se reporta Progresos de referencia para contrastar 
con lo obtenido en promedio por grupos similares en 
términos de dependencia administrativa                   
(MUN = Municipales, PS = Particular Subvencionados,                 
PP = Particulares Pagados).



Progreso por curso:

 Lenguaje Matemática 

2010 2011 Progreso Min. 
Progreso 

Max. 
Progreso 2010 2011 Progreso Min. 

Progreso 
Max. 

Progreso 

3°A 346,9 362,7 15,8 -25,0 63,0 345,1 363,0 17,9 -21,0 49,0 

3°B 349,7 365,1 15,4 -9,0 50,0 342,9 357,5 14,6 -8,0 35,0 

3°C 342,3 357,7 15,3 -35,0 59,0 339,6 353,9 14,3 -14,0 39,0 

Resultados Escuela ABC, Nivel: 3° básico.

3º Establecimiento 346,3 361,8 15,5 -35,0 63,0 342,5 358,1 15,6 -21,0 49,0 

3º Muestra MUN 321,5 340,6 19,1 -62,0 77,0 320,3 334,7 14,4 -55,0 88,0 

3º Muestra PS 330,7 348,4 17,6 -29,0 72,0 327,7 345,7 18,1 -38,0 86,0 

3º Muestra PP 346,1 368,3 22,1 -24,0 68,0 343,3 361,7 18,4 -40,0 53,0 

3º Muestra Total SEPA 327,2 346,2 19,0 -62,0 77,0 326,5 342,9 16,4 -55,0 88,0 
 

 

Grupos de referencia para comparar Progreso



Progreso por alumno: Escuela, 4° básico.

2010 2011 Progreso 2010 Progreso

Ver [+] 350,0 398,0 48,0 350,0 29,0

Ver [+] 369,0 375,0 6,0 338,0 28,0

Ver [+] 315,0 347,0 32,0 A A

Ver [+] 350,0 371,0 21,0 336,0 31,0

Ver [+] 364,0 383,0 19,0 386,0 -2,0

Ver [+] 353,0 398,0 45,0 A A

Ver [+] 372,0 399,0 27,0 364,0 22,0

Ver [+] A A A 337,0 43,0

386,0

380,0

367,0

384,0

A

379,0

366,0

A

Lenguaje Matemática

2011

Ver [+] 366,0 386,0 20,0 345,0 28,0

Ver [+] 390,0 408,0 18,0 387,0 6,0

Ver [+] 343,0 364,0 21,0 339,0 19,0

Ver [+] A A A 344,0 39,0

Ver [+] 359,0 380,0 21,0 351,0 18,0

Ver [+] 368,0 380,0 12,0 391,0 19,0

Ver [+] 353,0 387,0 34,0 368,0 -3,0

Ver [+] 380,0 400,0 20,0 401,0 5,0

Ver [+] A A A 366,0 20,0

Ver [+] 391,0 406,0 15,0 382,0 54,0

Ver [+] 359,0 395,0 36,0 354,0 20,0

Ver [+] 360,0 385,0 25,0 A A

Ver [+] 364,0 408,0 44,0 370,0 18,0

361,4 387,2 25,8 361,6 21,9Promedio 383,5

374,0

A

388,0

406,0

386,0

436,0

369,0

410,0

365,0

393,0

358,0

383,0

373,0



Desafíos de evaluar Progreso.



¿Cuáles son los desafíos de evaluar Progreso?

• En dos ámbitos:

Técnico Comprensión y uso de resultados

- Dificultades asociadas a 
linking vertical con IRT.

- Desafío de responder a 
preguntas sustantivas como: 
“¿Cuánto es un progreso 

linking vertical con IRT.

- Necesidad de analizar 
comportamiento de Progreso 
(ej. según logro inicial, 
vulnerabilidad o GSE, etc.)

“¿Cuánto es un progreso 
alto/medio/bajo?” o “¿Cuánto es 
un ‘buen’ progreso?” 

- Dilema psicométrico (norma) / 
edumétrico (criterio).

- Digerir más la información 
para el usuario.



Significancia versus tamaño del efecto

• Primera solución: reportar como relevantes solo aquellos 
niveles de progreso que resulten estadísticamente 
significativos.

• Problemas: 
– Muestras grandes todo es significativo
– Depende de la muestra
– No dice nada sobre el tamaño del efecto.

• Segunda solución: usar el tamaño del efecto. ¿Cuál es 
el tamaño del efecto esperado o relevante?
– Tamaño del efecto esperado: Hattie (2008) 



¿Cuánto es un efecto considerable?

• Respuesta en “tamaño del efecto” (d)
d=1,0 equivale a… 
un aumento de una DS / 
incremento de dos o tres 
niveles / exceder en 84% 
a los estudiantes que no 
reciben la intervención



• Sabemos que Estado depende del NSE.

Sin embargo…

• ¿Está libre el Progreso del NSE?



• GRAFICO DE PROGRESO VERSUS VULNERAB DEL ESTAB

NSE no parece tener un efecto importante 
en el Progreso

• Sin embargo, ¿depende el Progreso del Estado Inicial?



• Aquí irán los gráficos que mostrarán relación entre:
– Progreso y Estado inicial
– (OPCIONAL: Reportaría si GSE no pesa como covariante cuando se regresa 

Progreso sobre Estado Inicial)

Estado inicial sí tiene un efecto en el 
Progreso



Análisis de Progreso: 
según tres grupos de Estado inicial

• Solución 3: representar el progreso de una forma sensible al 
estado inicial.

• ¿Cómo?: bloques de estado inicial. 

• Beneficios posibles:• Beneficios posibles:
– Comparaciones más equitativas o justas.
– Pedagógicamente más útil para el profesor (permite 

agrupar según perfil de estado-progreso y definir 
estrategias para cada grupo)

– Puede hacer más abordable el trabajo de mejoramiento 
académico (niveles de estado; logro medido por estado y 
por progreso; permite proyectar y no solo focalizarse en el 
logro actual).



Ejemplo: Perfiles de progreso

Estado 
año anterior

Estado anterior 
ALTO

Progreso menor
al esperado

Mantención en 
alto logro

Progreso 
mucho menor
al esperado

1 2 3

Estado 
año actual

Estado anterior 
BAJO

Estado anterior 
PROMEDIO

Estado actual
BAJO

Estado actual
PROMEDIO

Estado actual
ALTO

Mantención 
en logro promedio

Progreso mayor
al esperado

Progreso 
mucho mayor 
al esperado

Progreso mayor
al esperadoMantención en 

logros bajos

Progreso menor
al esperado

4 5 6

7 8 9



Ejemplo: Uso de los perfiles de progreso

• ¿Qué estrategias pedagógicas podrían ser más efectivas para estudiantes 
de cada perfil de progreso o trayectoria de aprendizaje? Algunos ejemplos:

Perfil de 
Progreso*

Estrategias pedagógicas posibles

1, 2, 4

�

Progreso menor 
al esperado

- Este perfil alerta sobre trayectorias descendientes en el aprendizaje, por lo que habría que intentar identificar
rápidamente los aprendizajes específicos que se encuentran menos logrados para trabajar focalizadamente en
esto antes de que se arrastren problemas para posteriores aprendizajes.
- Se debe tomar particular consideración de analizar la situación de evaluación para saber si hubo factores que
pudiesen haber afectado el desempeño de estos estudiantes.

3

�

- Este perfil da cuenta de altos logros mantenidos en el tiempo, por lo que son estudiantes que posiblemente
podrían trabajar más autónomamente y apoyar a pares con más dificultades. El desafío pedagógico aquí es�

Mantención en 
alto logro

podrían trabajar más autónomamente y apoyar a pares con más dificultades. El desafío pedagógico aquí es
poder continuar brindándoles oportunidades de aprendizaje de creciente complejidad para que sigan
progresando lo más que puedan.

5

�
Mantención en 
logro promedio

- Este perfil indica que el aprendizaje se mantiene estable en torno a logros promedios en el curso. Pueden ser
estudiantes que requieran estrategias más mixtas y reguladas: según sea el caso, pueden requerir más apoyo
(sobre todo al iniciar nuevos aprendizajes) y en otros momentos pueden lograr avanzar de manera más
autónoma.

7

�
Mantención en 

logros bajos

- Este perfil alerta sobre un (posiblemente) grave estancamiento en el aprendizaje. Es posible que haya niveles
muy bajos de conocimiento, por lo que requerirá mayor análisis de lo que falta por lograr, para brindar un apoyo
pedagógico más ajustado, focalizado y acompañado. Es probable que aún no estén desarrolladas estrategias
de análisis y estudio como para un efectivo trabajo autónomo de estos estudiantes.
- Nuevamente, se debe tomar particular consideración de analizar las situaciones de evaluación de estos
estudiantes para asegurar que es una muestra real de su desempeño.

6, 8, 9

�

Progreso mayor
al esperado

- Este perfil manifiesta amplios avances en el aprendizaje. Sería recomendable analizar qué estrategias pusieron
en práctica docentes y estudiantes para obtener mejores logros, de manera de poder replicar esto para otros
estudiantes o cursos.
- Además, se deben poner en marcha estrategias pedagógicas que sigan monitoreando y apoyando los
procesos de aprendizaje de estos estudiantes, para no desaprovechar los avances realizados.



Ejemplo de un curso hipotético

Estado 
año anterior

Progreso menor
al esperado

Mantención en 
alto logro

Progreso 
mucho menor
al esperado

1 2 3

340.0

360.0

380.0

400.0

Estado 
año actual

Mantención 
en logro promedio

Progreso mayor
al esperado

Progreso 
mucho mayor 
al esperado

Progreso mayor
al esperadoMantención en 

logros bajos

Progreso menor
al esperado

4 5 6

7 8 9
280.0

300.0

320.0

340.0

300.0 320.0 340.0 360.0 380.0 400.0 420.0 440.0

Estudiante



Lo anterior abre otro desafío

• ¿Debemos fijar bloques de estado inicial para la población total o 
definir bloques intra escuela?

Bloque 1
Bloque 1.A

Bloque 1.B

Bloque 1.C

Bloque 2

Bloque 3

Sostenedor / Director

Profesor / Equipos pedagógicos



Desafíos pendientes

• Caracterizar el tamaño del efecto para Progreso y focalizado en 
nuestra realidad (nivel de aprendizajes, nivel socio económico, 
diferencias culturales).

• Explorar nuevos métodos para reportar Progreso a la luz del 
Estado inicial.

• Hacer conversar los enfoques psicométricos (basados en normas 
empíricas) con enfoques edumétricos (basados en criterios 
sustantivos) para poder potenciar el uso pedagógico de estos 
resultados.



¡GRACIAS!

Más información: www.sepauc.cl


