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1.	ANTECEDENTES	

El	sistema	de	educación	pública	es	 la	red	de	servicios	más	extendida	en	el	territorio	nacional.	En	
Uruguay,	 la	 obligatoriedad	 de	 la	 enseñanza	 se	 establece	 entre	 los	 4	 y	 los	 17	 años	 de	 edad,	
cubriendo	 los	 ciclos	 de	 educación	 inicial,	 primaria,	 media	 básica	 y	 media	 superior	 (estas	 dos	
últimas	tanto	en	su	modalidad	técnica	como	general).	El	sistema	educativo	uruguayo	presenta	un	
diseño	institucional	complejo.	La	Administración	Nacional	de	Educación	Pública	(ANEP)	es	el	ente	
autónomo	con	la	potestad	de	formular	e	implementar	las	políticas	educativas	en	el	nivel	inicial	(4	y	
5	 años),	 primaria	 (6	 a	11	años),	media	 (12	a	18	años)	 y	 la	 formación	docente.	 Es	dirigida	por	el	
Consejo	Directivo	Central	(CODICEN)	y	está	compuesta	por	Consejos	Desconcentrados:	el	Consejo	
de	 Educación	 Inicial	 y	 Primaria	 (CEIP),	 el	 Consejo	 de	 Educación	 Secundaria	 (CES),	 el	 Consejo	 de	
Educación	Técnico-Profesional	(CETP)	y	el	Consejo	de	Formación	en	Educación	(CFE).	

Uruguay	 ha	 realizado	 esfuerzos	 importantes	 en	 el	 último	 decenio	 orientados	 a	 mejorar	 las	
condiciones	 de	 enseñanza	 de	 la	 población,	 con	 un	 fuerte	 énfasis	 en	 equidad	 e	 inclusión	 social:	
incrementó	 el	 presupuesto	 para	 el	 sector,	 que	pasó	de	 3,15%	del	 PIB	 en	 2004	 a	 4,6%	en	 2012;	
regularizó	la	universalización	de	la	educación	inicial	priorizada	en	las	edades	de	4	y	5	años;	mejoró	
la	 infraestructura	 física	 y	 la	 dotación	 de	 las	 escuelas	 y	 liceos;	 estableció	 escuelas	 de	 tiempo	
completo	 y	 de	 tiempo	 extendido	 como	 estrategias	 que	 benefician	 a	 familias	 de	 bajos	 recursos	
socioeconómicos;	 introdujo	ajustes	en	 la	educación	técnica	para	revalorizarla	y	conectarla	con	el	
mundo	productivo;	estableció	el	Plan	Ceibal;	y	creó	el	 Instituto	Nacional	de	Evaluación	Educativa	
(INEED)	para	profundizar	el	seguimiento	a	los	resultados	del	sistema	escolar.	

El	 Gobierno	 de	 Uruguay	 está	 realizando	 esfuerzos	 para	 la	 mejora	 de	 las	 políticas	 educativas,	
atendiendo,	 entre	 otros	 desafíos 1 :	 (i)	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 egreso	 de	 primaria;	 y	
(ii)	universalizar	el	egreso	de	educación	media	básica	y	duplicar	 los	egresos	de	educación	media	
superior.		

En	ese	contexto	Uruguay	se	encuentra	desarrollando	un	Marco	Curricular	de	Referencia	Nacional	
(https://mcrn.anep.edu.uy/documento)	 que	 comprende	 todos	 los	 niveles	 educativos	 y	 que	 	 se	
propone	 oficie	 como	 un	 referente	 comprensivo	 que	 propicie	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 las	
acciones	 dirigidas	 a	 niños,	 niñas	 	 y	 adolescentes	 brindando	 igualdad	 de	 posibilidades	 y	
favoreciendo	 el	 desarrollo	 sistémico	 y	 sinérgico	 de	 las	 intervenciones	 tanto	 a	 la	 interna	 de	 la	
educación	 formal	 como	 en	 las	 propuesta	 educativas	 coordinadas	 en	 la	 educación	 formal	 y	 no	
formal	tenga	como	centro	al	alumnos	desde	su	ingreso	al	sistema	educativo	formal.	

En	 una	 primera	 etapa	 se	 realizó	 un	 informe	 preliminar	 en	 el	 que	 intervinieron	 comisiones	 de	
trabajo	 conformadas	 por	 representantes	 del	 Consejo	 Directivo	 Central,	 de	 los	 Consejos	 de	
Educación	 y	 de	 Formación	 en	 Educación	 y	 de	 sus	 Asambleas	 Técnico	 Docentes.	 A	 partir	 de	 su	
																																																								
1  ANEP. Proyecto de Presupuesto 2015-2019, Tomo I Exposición de Motivos 
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publicación	 en	 diciembre	 de	 2016	 se	 desarrolló	 una	 etapa	 de	 consulta	 pública	 a	 través	 	 de	
reuniones	 de	 trabajo	 y	 foros	 temáticos	 en	 el	 portal	 institucional	 de	 la	 ANEP.	 Los	 insumos	
generados	en	ese	proceso	habitaron	una	revisión	y	puesta	al	día	del	documento.	En	setiembre	de	
2017	 se	presenta	 la	 segunda	edición	actualizada	del	documento	Marco	Curricular	de	Referencia	
Nacional.	Asimismo,	se	establece		una	nueva	etapa	de	la	hoja	de	ruta	para	orientar	las	acciones	de	
difusión,	 apropiación	 y	 construcción	 de	 las	 etapas	 subsiguientes	 por	 parte	 de	 los	 Consejos	
Desconcentrados.		

Actualmente	 en	 el	 desarrollo	 curricular	 previsto	 para	 esa	 fase	 se	 encuentran	 trabajando	 en	 un	
Equipo	de	Trabajo	(en	adelante	el	Equipo	de	Trabajo	de	ANEP)	integrado	por	representantes	de	la	
Dirección	Sectorial	de	Planificación	Educativa,	de	los	Planeamientos	Educativos	de	los	Consejos	de	
Educación	 y	 de	 Formación	 en	 Educación,	 de	 la	 Comisión	 de	 Marco	 Curricular	 de	 Referencia	
Nacional	y	de	los	grupos	específicos	que	trabajan	en	las	expectativas	de	logros	y	perfiles,	con	el	fin	
de	enmarcar	en	un	único	ámbito	de	coordinación	los	procesos	de	desarrollo	del	MCRN	y	el	aporte	
que	la	presente	consultoría	otorgue	a	ese	proceso	(Resolución	N°	10	Acta	N°64	del	4	de	Octubre	
de	2017).	

2.	OBJETIVO(S)	DE	LA	CONSULTORÍA	

El	 objetivo	de	 la	 consultoría	 es	 apoyar	 a	 la	Administración	Nacional	 de	 Educación	Pública,	 en	 el	
proceso	de	elaboración	del	Marco	Curricular	de	Referencia,	revisando	los	documentos	de	avance	y		
realizando	sugerencias	a	los	mismos,	especialmente	en	lo	referido	a	la	construcción	de	Perfiles	de	
Logro	y	Egreso	y	Progresiones	de	Aprendizajes,	en	coordinación	con	el	Equipo	de	Trabajo	de	ANEP	
abocado	a	esa	tarea	y	proponer	una	hoja	de	ruta	para	el	diseño	de	adaptaciones	curriculares	y/o	
modalidades/experiencias	de	enseñanza.	

	

3.	ANÁLISIS	DEL	MRNC.	ELEMENTOS	DEL	MCRN		A	TENER	EN	CUENTA	EN	EL	
DESARROLLO	DE	LAS	PROGRESIONES		

	

En	 este	 acápite	 se	 resaltan	 algunos	 aspectos	 del	 Documento	 Marco	 Curricular	 de	 Referencia	
Nacional	 (MCRN),	 una	 construcción	 colectiva,	 que	 deben	 ser	 tenidos	 como	 referencia	 para	 la	
elaboración	de	las	progresiones	de	aprendizaje.	También	se	fundamenta	de	qué	modo	y	por	qué	el	
desarrollo	 de	 progresiones	 permitirá	 completar	 y	 perfeccionar	 el	 Marco	 y	 a	 la	 vez	 orientar	 la	
revisión	de	los	programas	de	estudio.		
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	El	Marco	Curricular	de	Referencia	Nacional,	contexto	y	proceso	de	
elaboración	
	

El	 Programa	 Educativo	 de	 Uruguay	 para	 el	 Quinquenio	 2015-2019	 plantea	 tres	 desafíos:	 (i)	
potenciar	la	educación	inicial;	(ii)	mejorar	las	condiciones	de	egreso	de	primaria;	y	(iii)	universalizar	
el	egreso	de	EMB	y	duplicar	el	de	EMS	a	través	de	un	enfoque	de	trayectorias	educativas	centrado	
en	el	estudiante	que	supone	que:	(a)	todos	los	niños	comiencen	su	escolarización	a	los	tres	años	y	
se	 mantengan	 escolarizados	 hasta	 los	 17-18	años;	 (b)	 con	 independencia	 de	 la	 estructura	
institucional	del	sistema	educativo,	concebir	la	trayectoria	como	una	continuidad;	y	(c)	 los	logros	
que	se	definen	en	cada	etapa	de	la	trayectoria	constituyen	prerrequisitos	para	la	progresión	en	las	
siguientes.	

	En	 cumplimiento	 del	 Artículo	 7.o	 de	 la	 Ley	 de	 Educación	 18.437,	 el	 Consejo	 Directivo	 Central	
(CODICEN)	de	la	Administración	Nacional	de	Educación	Pública	(ANEP),		afronta	el	desafío	generar	
condiciones	 que	 garanticen	 el	 desarrollo	 de	 trayectorias	 educativas	 protegidas,	 continuas	 y	
completas.	 Con	 el	 propósito	 de	 avanzar	 en	 ese	 sentido,	 el	 CODICEN	 de	 la	 ANEP	 dispuso	
profundizar	acciones	a	nivel	de	toda	la	Administración	para	la	generación	de	un	Marco	Curricular	
de	 Referencia	 Nacional	 que	 comprenda	 todos	 los	 niveles	 y	 que	 tenga	 como	 centro	 al	 alumno	
desde	su	 ingreso	al	 sistema	educativo	 formal.	En	este	sentido	El	Marco	Curricular	de	Referencia	
Nacional	(MCRN)	se	propone	oficiar	como	un	referente	comprensivo	que	propicie	«la	mejora	en	la	
calidad	 de	 las	 acciones	 dirigidas	 a	 niños,	 niñas,	 adolescentes	 y	 jóvenes,	 brindando	 igualdad	 de	
posibilidades	y	 favoreciendo	el	desarrollo	 sistémico	y	 sinérgico	de	 las	 intervenciones»	 tanto	a	 la	
interna	de	la	educación	formal,	como	en	las	propuestas	educativas	coordinadas	entre	la	educación	
formal	y	no	formal.	

Su	 elaboración	 se	 concibió	 como	 un	 espacio	 abierto	 y	 de	 construcción	 colectiva.	 Se	 	 desarrolló	
mediante	diferentes	instancias	de	elaboración,	participación	y	consulta.	Como	documento	abierto	
se	prevén	también	sucesivas	instancias	de	apropiación	y	revisión.	

Uno	de	los	desafíos	que	afrontó	la	elaboración	del	MCRN		fue	el	de	concebir	un	documento	que	
oriente	sobre	aprendizajes	comunes	a	 toda	 la	educación	obligatoria	 (la	educación	obligatoria	en	
Uruguay	abarca	desde	 la	 sala	de	4	años	de	 inicial	hasta	 completar	el	 sexto	año	de	 la	educación	
media	superior).	Se	define	conceptualmente		la	construcción	de		lo	común,	diferenciándolo	de	lo	
uniforme.	

El	Marco	Curricular	de	Referencia	Nacional	parte	del	reconocimiento	de	la	educación	como	un	
«derecho	habilitante,	pues	permite	la	realización	de	todos	los	derechos	humanos,	en	la	
construcción	del	conocimiento	que	hace	posible	la	dignificación	de	la	vida	y	por	ello	es	también	un	
derecho	civil,	político,	económico	y	cultural»	(Muñoz,	2013).	Asimismo,	contempla	la	educación	
primaria,	la	educación	media	básica	y	superior	obligatoria	en	la	República	Oriental	del	Uruguay,	
teniendo	como	destinatarios,	además,	a	los	representantes	de	la	sociedad	uruguaya	en	su	
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conjunto:	familias,	agentes	comunitarios,	educadores,	maestros,	profesores,	técnicos,	
profesionales,	comunicadores,	tomadores	de	decisiones	de	la	educación	básica	obligatoria.	

Se	 trata	 de	 un	marco	 referencial	 amplio	 que	 permite	 a	 los	 diferentes	 espacios,	 niveles	 etarios,	
ciclos,	planes,	programas	de	 los	diferentes	Consejos	Desconcentrados	de	 la	ANEP	contar	 con	un	
referente	comprensivo	que	oriente	sobre	aprendizajes	comunes	a	 toda	 la	educación	obligatoria,	
considerando	las	características	de	cada	tramo	educativo	y	las	de	su	contexto	de	aplicación.	

En	el	documento	se	señala	que	el	MCRN	debe	contribuir	a	al	menos	tres	aspectos	fundamentales:	

-	 Las	 evaluaciones	 del	 sistema	 educativo	 nacional	 sobre	 los	 aprendizajes	 fundamentales	 que	
orienten	 las	acciones	a	efectos	de	garantizar	el	derecho	de	 los	estudiantes	a	apropiarse	de	ellos	
durante	el	trayecto	de	la	educación	obligatoria.		

-	El	análisis,	a	la	interna	de	cada	consejo	desconcentrado,	de	las	compatibilidades	entre	el	MCRN	y	
los	 planes	 y	 programas	 vigentes	 para	 cada	 tramo	 educativo,	 a	 efectos	 de	 promover	 las	
modificaciones,	 ajustes	 o	 ratificaciones	 que	 resulten	 necesarias	 para	 garantizar	 la	 continuidad	
educativa	con	apropiación	de	los	aprendizajes	esperados.		

-	La	toma	de	decisiones	de	los	colectivos	docentes	a	nivel	institucional	sobre	el	seguimiento	de	las	
trayectorias	de	sus	estudiantes	desde	una	perspectiva	de	derechos,	basada	en	concepciones	éticas	
sobre	los	fines	de	la	educación	y	la	correspondencia	que	es	necesario	establecer	entre	estos	y	los	
medios	para	lograrlos.		

Se	argumenta	que	el	MCRN	se	propone	dar	un	marco	para	que	exista	continuidad,	secuenciación	y	
recurrencia	de	contenidos	en	los	distintos	subsistemas	que	componen	la	educación	obligatoria	en	
República	Oriental	del	Uruguay	 	y	pueda	operar	como	ordenador	de	 las	distintas	 iniciativas,	que	
bajo	modalidades	de	programas,	buscan	contribuir	con	el	alcance	de	 la	universalización	del	ciclo	
obligatorio	de	educación.	

Define	el	perfil	de	egreso		como	el	conjunto	de	aprendizajes	esperables	para	todos	los	estudiantes	
al	 finalizar	 la	 trayectoria	 educativa	 obligatoria.	 Los	 perfiles	 de	 tramo	establecen	 el	 horizonte	 de	
formación	 para	 el	 ciclo	 y	 componen	 una	 línea	 de	 continuidad	 hacia	 el	 perfil	 de	 egreso,	
promoviendo	la	continuidad	educativa	entre	los	trayectos	de	formación.	Favorecen	la	congruencia	
entre	dichos	trayectos	y	permiten	atender	la	progresión	de	los	aprendizajes	previstos	para	toda	la	
educación	obligatoria.		

El	currículo	es	entendido	como	el	conjunto	de	las	experiencias	habilitadoras	de	aprendizajes	desde	
la	educación	inicial	a	la	educación	media	superior.		

Explicita	el	Perfil	de	Egreso	(tercer	año	de	la	educación	media	superior),	en	el	que	se	establecen	los	
principales	rasgos	que	deben	desarrollar	 los	estudiantes	a	 lo	 largo	de	su	trayectoria	educativa,	y	
los	 perfiles	 de	 tramo	 (tercer	 y	 sexto	 año	 de	 la	 educación	 primaria,	 tercer	 año	 de	 la	 educación	
media	 básica)	 que	 permiten	 ver	 cómo	 se	 conforman	 las	 trayectorias	 educativas	 de	 los/as	
estudiantes	buscando	 favorecer	 la	 continuidad	de	 los	 aprendizajes	 y	 generar	 	 intervenciones	de	
enseñanza	que	los	promuevan	de	manera	sostenida.		
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Desde	una	perspectiva	de	derechos,	el	MCRN		establece	y	define	 los	aprendizajes	fundamentales	
que	se	espera	que	 logren	 los	estudiantes	del	país	a	 lo	 largo	de	 las	diferentes	etapas	educativas.	
Concibe	estos	aprendizajes	fundamentales	en	torno	a	tres	dimensiones	éticas:	la	del	pensamiento,	
la	 del	 bienestar	 y	 la	 de	 la	 ciudadanía.	 Los	 aprendizajes	 fundamentales	 se	 conciben	 como	
competencias	 culturalmente	 densas	 que	 requieren	 de	 niveles	 de	 definición	 curricular	 que	
mantengan	los	principios	sostenidos	para	la	elaboración	del	MCRN	

	

El	aporte	de	las	progresiones	para	el	Marco	Curricular	de	Referencia	
	

La	 elaboración	 de	 las	 progresiones	 de	 aprendizaje	 constituye	 así	 en	 la	 siguiente	 	 fase	 de	 este	
proceso	 ya	 que	 permitirá	 describir	 en	 cada	 área	 o	 campo	 de	 qué	 maneras	 los	 estudiantes	 se	
apropian	de	 los	aprendizajes	fundamentales	a	 lo	 largo	de	 la	educación	obligatoria	en	 interacción	
con	una	serie	de	intervenciones	de	enseñanza	comprometidas	y	coordinadas	desde	el	nivel	inicial	
hasta	el	egreso	de	la	educación	media	superior.		

Las	 progresiones	 explicitan	 descriptores	 que	 deberán	 ser	 elaborados	 con	 una	 lógica	 consistente	
con	los	principios	del	MCRN.		

Estos	descriptores	no	constituyen	un	«techo»	sino	una	oportunidad	abierta	para	la	adquisición	de	
nuevos	aprendizajes.	

La	propuesta	curricular	que	se	expresa	en	el	Marco	General	establece	aquellos	aprendizajes	que	se	
consideran		 irrenunciables	que	todos	los	estudiantes	deben	y	tienen	derecho	a	lograr.	Asimismo,	
expresamente	evita	ser	excesivamente	prescriptivo	pues	se	propone	no	subestimar	 la	capacidad	
docente	 para	 seleccionar,	 implementar	 y	 evaluar	 los	 aprendizajes,	 ni	 obstaculizar	 la	
contextualización	 y	 diversificación	 de	 los	 aprendizajes	 a	 las	 características	 de	 la	 escuela	 y	 sus	
estudiantes.	 	 El	 Marco	 Curricular	 de	 Referencia	 Nacional	 recoge	 los	 fines	 de	 la	 educación,	 de	
acuerdo	 a	 la	 Ley	 General	 de	 Educación	 tanto	 en	 los	 aprendizajes	 fundamentales	 como	 en	 los	
aprendizajes	esperados	en	 los	perfiles	de	 los	distintos	 tramos	y	en	 la	explicitación	de	sus	 rasgos	
generales	y	particulares.	

Todo	 ello	 enmarca	 un	 conjunto	 de	 competencias	 a	 desarrollar.	 El	MCRN	 utiliza	 el	 concepto	 de	
competencias	 culturalmente	 densas,	 entendidas	 como	 capacidades	 complejas	 (intelectuales,	
prácticas	 sociales),	 integradas	en	diversos	 grados,	que	 la	 Escuela	debe	 formar	en	 los	 individuos,	
para	que	puedan	desempeñarse	como	sujetos	responsables	en	diversas	situaciones	y	contextos	de	
la	 vida	 social	 y	 personal,	 sabiendo	 ver,	 hacer,	 actuar	 y	 disfrutar	 convenientemente,	 evaluando	
alternativas,	 eligiendo	 las	 estrategias	 adecuadas	 y	 haciéndose	 cargo	 de	 las	 decisiones	 tomadas	
(MCRN,	38).		

De	 estas	 dimensiones	 éticas	 se	 desprenden	 los	 perfiles	 de	 egreso,	 general	 y	 de	 3º	 y	 6º	 de	
educación	primaria	y	3º	de	educación	media	básica.	El	perfil	de	 identifica	un	conjunto	de	 rasgos	
generales	 y	 particulares	 agrupados	 en	 las	 siguientes	 dimensiones:	 habilitar	 e	 intervenir	 en	 la	
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complejidad	del	mundo,	ejercer	de	manera	plena	la	ciudadanía,	emprender	y	desplegar	proyectos	
personales	y	colectivos,	pensar	y	actuar	creativamente,	comunicar	y	comunicarse.	Por	otra	parte,	
a	cada	tramo	se	asocian	un	conjunto	de	aprendizajes	cuya	extensión	y	complejidad	aumenta	junto	
con	el	nivel	a	que	corresponden.	

Cabe	destacar	que	el	MCRN	no	menciona	asignaturas	ni	tiempos	en	que	se	organiza	el	currículum	
y	los	aprendizajes	refieren	a	competencias	sin	asociarse	a	contenidos	explícitos.	Como	se	verá	en	
las	 secciones	 siguientes,	 las	 progresiones	 de	 aprendizaje,	 en	 general	 se	 estructuran	 en	 base	 a	
campos	disciplinarios,	describen	hitos	intermedios	(previos	al	 logro	del	nivel	esperado	al	término	
de	cada	tramo)	y	presentan	un	nivel	mayor	de	especificidad	que	el	de	 los	perfiles	de	egreso	por	
tramo,	por	lo	que	constituyen	una	oportunidad	para	completar	el	trabajo	realizado,	favoreciendo	
su	potencial	orientador	del	sistema	escolar.			

Es	 posible	 proponer	 que,	 dadas	 estas	 características,	 las	 progresiones	 de	 aprendizaje,	 la	
formulación	 de	 ellas	 permitirá	 completar	 y	 perfeccionar	 el	 Marco	 Curricular	 de	 Referencia	
Nacional	 incrementando	 su	 coherencia	 con	 la	 Ley	General	 de	Educación,	 y	mejorar	 su	potencial	
orientador	del	sistema	escolar.		

Para	 favorecer	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 aprendizaje	 de	 todos	 los	 estudiantes,	 es	
recomendable	que	un	marco	curricular	nacional	explicite	de	modo	más	específico	las	expectativas	
de	aprendizaje	para	sus	estudiantes	y	que	lo	haga	no	sólo	para	el	término	de	sus	ciclos	sino	para	
hitos	intermedios	de	la	trayectoria	escolar,	y	para	las	áreas	de	aprendizaje	en	que	este	se	organiza.	
La	 formulación	 de	 objetivos	 amplios,	 nucleares	 o	 fundamentales	 permite	 visualizar	 lo	 común	 y	
asegura	la	flexibilidad	y	diversidad	curricular.	No	obstante,	esa	misma	amplitud,	favorece	múltiples	
y	heterogéneas	interpretaciones	que	ponen	en	riesgo	la	igualdad	de	oportunidades	para	todos	los	
estudiantes.	 Muy	 diversas	 experiencias	 a	 nivel	 internacional	 ilustran	 este	 riesgo,	 entre	 ellas	 la	
experiencia	de	 la	primera	 formulación	del	Marco	Curricular	nacional	 chileno	a	 inicios	de	 los	90’,	
analizada	por	Cox	(1992),	y	el	reciente	estudio	de	Natral	y	colaboradores	(2016)	sobre	el	currículo	
nacional	 en	 India	 y	 su	 implementación2.	 Establecer	 en	el	marco	 curricular	metas	de	 aprendizaje	

																																																								
2		El	currículum	de	Chile	en	los	años	80	se	caracterizó	por	establecer	para	cada	año	escolar	unos	pocos	objetivos	de	
aprendizaje	de	mediana	especificidad	con	contenidos	amplios,	para	favorecer	que	los	docentes	hicieran	las	
adecuaciones	curriculares	acordes	a	la	realidad	de	sus	estudiantes,	escuela	y	localidad.	No	obstante,	esta	formulación	
tan	amplia,	acompañada	de	la	posibilidad	de	distribuir	las	horas	del	plan	de	estudio	según	las	condiciones	de	la	escuela,	
redundó	en	una	mayor	inequidad	en	los	aprendizajes	al	no	estar	claro	el	alcance	y	expresión	concreta	de	los	mismos,	
aumentando	la	discrecionalidad	de	los	docentes	en	la	toma	de	decisiones	aun	cuando	la	tradición	curricular	hasta	ese	
momento	era	altamente	prescriptiva.	Incluso	la	flexibilidad	llegó	a	ser	usada	como	excusa	para	no	desarrollar	ciertos	
aprendizajes	por	la	falta	de	profesor	(por	ejemplo,	física	en	sectores	pobres	y	rurales)	o	por	las	capacidades	de	los	
estudiantes	(ejemplo,	distintos	niveles	alcanzados	en	inglés	según	las	características	del	establecimiento).	Más	
recientemente	otros	países	han	padecido	también	de	las	múltiples	interpretaciones	que	permite	un	currículum	con	
objetivos	de	aprendizaje	demasiado	amplios	y	contextualizables,	especialmente	en	aquellos	en	que	la	sociedad	es	más	
heterogénea.	Es	el	caso	de	la	India	donde	un	estudio	concluye	que	el	marco	curricular	no	está	implementado	de	manera	
uniforme	a	lo	largo	de	los	diversos	sistemas	escolares	del	país,	dado	que	el	sistema	descentralizado	concede	a	los	
diversos	sistemas	escolares	y	organizaciones	que	se	encargan	de	elaborar	libros	de	textos	–una	expresión	o	
interpretación	del	currículum-		la	flexibilidad	de	interpretar	las	recomendaciones	del	marco	de	acuerdo	a	sus	contextos	
locales.		Ello	a	pesar	de	la	existencia	de	un	conjunto	de	documentos	que	enumeran	las	metas	educativas,	el	contenido	
curricular	recomendado	para	lograr	cada	una,	los	procesos	pedagógicos	que	se	usarán	en	cada	caso	y	el	modo	en	que	
deberá	evaluarse.	Según	esta	investigación,	esos	documentos	no	ofrecen	una	lista	de	resultados	de	aprendizaje	o	de	
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explícitas	por	disciplina,	y	por	grado,	no	es	en	sí	una	garantía	de	igualdad	de	oportunidades,	pero	
aporta	en	la	medida	que	fija	expectativas	comunes	para	todos	los	estudiantes.	

El	desarrollo	de	progresiones	por	dominios	disciplinares,	permitirá	además	que	el	MCRN	alcance	
mayor	 coherencia	 con	 la	 Ley	 General	 de	 Educación	 que	 en	 su	 artículo	 40	 establece	 las	
denominadas	 líneas	 transversales	 a	 desarrollarse	 en	 el	 conjunto	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Educación.	 Estas	 líneas	 transversales	 pueden	 claramente	 asociarse	 a	 dominios	 o	 campos	
disciplinares.	En	efecto,	este	artículo	las	específica	y	define:	la	educación	artística,	la	educación	en	
derechos	humanos,	 la	 educación	ambiental,	 la	 educación	 científica,	 la	 educación	matemática,	 la	
educación	a	 través	del	 trabajo,	 la	 educación	para	 la	 salud,	 la	 educación	 lingüística,	 la	 educación	
sexual,	y	la	educación	física,	en	recreación	y	deporte.		De	estos	lineamientos	se	pueden	vislumbrar	
aprendizajes	 de	 contenidos,	 habilidades	 y	 actitudes	 a	 desarrollar	 asociados	 directa	 o	
indirectamente	a	áreas	disciplinarias.	

Finalmente,	 incluir	 las	 progresiones	 como	 parte	 del	 Marco	 Curricular	 de	 Referencia	 Nacional,	
permitirá	 completarlo	 y	 situarlo	 en	 la	 línea	 de	 documentos	 curriculares	 análogos	 a	 nivel	
internacional.	 	 Sobre	 la	 base	 de	 la	 revisión	 de	 experiencia	 internacional	 comparada,	 UNESCO	
desarrolló	material	de	apoyo	para	orientar	la	elaboración	de	documentos	curriculares,	entre	ellos	
un	 ‘prototipo’	 o	 estructura	 que	 puede	 ser	 utilizado	 como	 andamiaje	 para	 la	 elaboración	 de	 un	
marco	curricular	documento	Entre	 sus	componentes,	 incluye	 las	asignaturas,	 las	expectativas	de	
aprendizaje	 para	 ellas	 (por	 grado)	 y	 las	 áreas	 de	 aprendizaje	 	 claves	 en	 que	 estas	 se	 agrupan	
(UNESCO,	2017).			

Las	 progresiones	 de	 aprendizaje	 no	 refieren	 a	 cómo	 promover	 estos	 aprendizajes,	 lo	 cual	 es	
coherente	con	la	idea	de	flexibilidad	y	contextualización	para	buscar	el	camino	más	adecuado	para	
llegar	a	la	meta	que,	independiente	de	las	estrategias	y	métodos	usados,	de	las	características	del	
contexto,	ha	de	ser	la	misma	para	todos.		Los	programas	de	estudio,	por	su	parte,	pueden	avanzar	
en	 sugerencias	 específicas	 de	 actividades	 y	 secuencias	 pedagógicas	 conducentes	 al	 logro	 de	 las	
expectativas	de	aprendizaje.	

En	 general	 los	 marcos	 curriculares	 nacionales	 contienen	 –y	 es	 deseable	 que	 contengan-	 las	
expectativas	de	aprendizaje	para	cada	grado	escolar	y	área	de	aprendizaje	(se	organicen	estas	por	
asignaturas	o	áreas),	por	lo	que	es	preciso	contemplar	este	trabajo	como	parte	del	proceso.		En	un	
sistema	organizado	 en	 grados	 escolares,	 se	 requiere	 que	 los	 niveles	 de	 las	 progresiones	 tengan	
luego	 una	 expresión	 en	 las	 metas	 de	 aprendizaje	 para	 cada	 grado	 y	 área	 de	 aprendizaje,	 de	
manera	que	el	trabajo	docente	cuente	con	un	‘norte’	para	ese	año,	el	cual	estará	conectado	con	
las	metas	del	ciclo	y	con	los	niveles	anteriores	y	posteriores	de	la	progresión.		

	

	

	
																																																																																																																																																																									
competencias	que	el	sistema	escolar	debe	lograr	en	todos	sus	ciudadanos,	provocando	confusión	respecto	a	cuáles	
competencias	deben	recibir	mayor	atención.	
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Un	proceso	recursivo	y	de	retroalimentación	de	la	producción	curricular	
	

El	 proceso	 de	 elaboración	 de	 las	 progresiones	 permitirá	 retroalimentar	 y	 muy	 probablemente	
reformular	los	programas	de	estudio	de	modo	que	estos	sean	coherentes	con	ellas,	contribuyendo	
al	progresivo	desarrollo	de	 los	aprendizajes	esperados.	 	 Las	experiencias	 tanto	de	Perú	como	de	
Chile	pueden	ser	ilustrativas	al	respecto.	En	ambos	casos,	el	proceso	de	formular	progresiones	de	
aprendizaje	 derivó	 en	 reformulaciones	 tanto	 de	 los	 marcos	 curriculares	 vigentes	 como	 de	 sus	
respectivos	 programas	de	 estudio.	Al	 elaborar	 en	Chile	 los	mapas	de	progreso	para	 las	 diversas	
asignaturas,	se	concluyó	que	el	currículum	vigente	no	se	adecuaba	a	la	progresión	por	niveles,	lo	
que	 llevó	 a	 la	 realización	 de	 un	 ajuste3	para	 alinear	 ambos	 instrumentos	 curriculares.	 De	 esta	
manera,	se	buscó	asegurar	la	progresión	del	aprendizaje	a	lo	largo	de	todos	los	niveles	escolares,	
articulando	en	forma	clara	los	distintos	ciclos,	de	modo	que	la	prescripción	curricular	de	un	nivel	
determinado	 se	 sustente	 en	 los	 aprendizajes	 adquiridos	 en	 los	 niveles	 anteriores.	 En	 el	 caso	de	
Perú,	 el	 desarrollo	 de	 progresiones	 cristalizó	 en	 un	 nuevo	 Marco	 Curricular	 (ver	 documentos	
anexos).	

El	 proceso	 de	 elaborar	 progresiones	 tomará	 como	 referente	 y	 punto	 de	 partida	 los	 perfiles	 de	
egreso	por	tramo.	Por	ejemplo,	de	los	perfiles	por	tamo	encontramos	los	siguientes	aprendizajes	
que	en	sí	mismos	sugieren	una	progresión:	

	“Indaga	 y	 elabora	 ideas	 y	 soluciones	 a	 los	 problemas	 de	 forma	 creativa,	 en	 situaciones	
cotidianas	y	usando	diferentes	lenguajes”.	(3º	de	Primaria)	

	“Diseña,	 construye	 y	 resuelve	 problemas	 con	 los	 conocimientos	 integrados	 y	 las	
tecnologías	disponibles.”	(6º	de	Primaria)	

	“Razona	 y	 argumenta	 al	 analizar	 situaciones,	 identificar	 problemas,	 formular	 preguntas,	
emitir	juicios	y	proponer	diversas	soluciones.”	(3ª	Media	Básica)	

	“Despliega	 procesos	 de	 pensamiento	 complejo	 y	 problematización	 ante	 los	 desafíos	
contemporáneos.”	(Objetivo	Fundamental)	

A	partir	de	ellos,	para	el	desarrollo	de	las	progresiones,	cada	área	disciplinaria	deberá	interrogarse	
sobre	 cómo	 contribuye	 específicamente	 a	 su	 logro,	 en	 qué	 secuencia	 y	 cómo	 se	 evidencia	 el	
aprendizaje	 alcanzado	 en	 los	 estudiantes.	 Dado	 que	 tres	 de	 los	 niveles	 de	 las	 progresiones	
coincidirán	con	 los	perfiles	de	egreso	por	 tramo	buscando	 la	 coherencia	con	estos,	es	necesario	
estar	abiertos	a	que	el	proceso	de	 formulación	 retroalimente	 los	perfiles	de	egreso	por	 tramo	y	
revele	 alguna	 necesidad	 de	 ajustarlos	 o	 perfeccionarlos.	 En	 síntesis,	 es	 necesario	 concebir	 este	

																																																								
3	Ministerio	de	Educación,	Objetivos	Fundamentales	y	Contenidos	Mínimos	Obligatorios	de	la	Educación	
Básica	y	Media	Actualización	2009,	Chile. 
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proceso	como	recursivo,	con	miras	a	alcanzar	coherencia	entre	los	diferentes	componentes	de	la	
construcción	curricular.			

	

4.	LAS	PROGRESIONES	DE	APRENDIZAJE	

	

En	 el	 proceso	 de	 trabajo	 emprendido	 las	 progresiones	 de	 aprendizaje	 definen	 la	 secuencia	 de	
posibles	 logros	en	el	 aprendizaje	de	determinados	 contenidos	que	 se	proponen	como	nucleares	
para	contribuir	a	desarrollar	competencias	culturalmente	densas	en	los	estudiantes.	

Su	 enunciado	 supone	 posicionarse	 en	 el	 lugar	 del	 sujeto	 que	 aprende	 pero	 además	 definir	
claramente	 qué	 de	 ese	 campo	 del	 conocimiento	 se	 espera	 comprenda	 y	 cuáles	 son	 los	
descriptores	 en	 términos	 de	 desempeño	 que	 las	 evidencian.	 Su	 intención	 es	 describir	 el	
desempeño	y	nivel	de	comprensión	esperados	poniendo	el	foco	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	
los	estudiantes.	

Toda	 progresión	 supone	 una	 concepción	 de	 aprendizaje	 y	 al	 mismo	 tiempo	 implica	 revisar	 las	
concepciones	didácticas.	

	La	progresión	supone	que	un	nivel	de	logro	mayor	no	implica	necesariamente	mayor	cantidad	de	
conocimiento	 y	 comprensión	 sino	 una	 diferencia	 cualitativa	 en	 profundidad	 y	 alcance	 de	 esta	
comprensión:	 la	 posibilidad	 de	 establecer	más	 ricas	 relaciones,	 de	 comprender	 los	 procesos	 de	
producción	y	comunicación	de	esos	saberes	y	la	comprensión	de	los	sentidos	de	ese	conocimiento	
para	sí	y	para	la	comunidad.	

Los	perfiles	de	tramo	y	el	perfil	de	egreso	del		MCRN	ya	proponen	cierta	progresión	en	los	logros	
esperados:	 estos	 se	 expresan	 en	 los	 aprendizajes	 fundamentales	 propuestos	 para	 cada	 ciclo.	 Es	
necesario	 entonces	 generar	 las	 progresiones	 de	 aprendizaje	 en	 cada	 área	 y	 o	 campo	 de	
conocimiento		que	contribuyan	al	logro	de	los	aprendizajes	fundamentales	previstos.	

	

Definición	

Se	les	ha	denominado	de	diversas	formas,	entre	ellas	‘trayectorias	de	aprendizaje’,	‘mapas	de	
progreso’	(Forster,	M.	&	Masters,	G.,	2004;	Gysling	y	Meckes,	2010),	también	‘perfiles	de	
estándares’.	

Las	progresiones	de	aprendizaje	son	descripciones	concisas	de	la	secuencia	en	que	típicamente	se	
desarrolla	la	comprensión,	habilidades,	y	conocimientos	en	una	determinada	área	de	aprendizaje,	
frecuentemente	 acompañadas	 de	 ilustraciones	 que	 retratan	 qué	 significa	 mejorar	 o	 hacerse	
progresivamente	 más	 ‘experto’	 en	 ella	 (Forster	 &	 Masters,	 2004).	 	 ‘Describen	 modos	
sucesivamente	 más	 sofisticados	 o	 profundos	 de	 comprender	 o	 razonar	 en	 un	 determinado	
dominio,	y	desempeños	progresivamente	más	logrados	y	complejos	que	se	suceden	unos	a	otros	a	
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medida	que	 los	estudiantes	aprenden’	 (Smith	et	al.,	2006).	 	Cada	nivel	de	 la	progresión	describe	
qué	comprende	y	qué	es	capaz	de	hacer	el	estudiante	que	lo	ha	alcanzado.	

Una	secuencia	‘típica’	no	es	equivalente	a	una	secuencia	inherente	o	natural,	pues	son	trayectorias	
de	desarrollo	que	dependen	de	 las	oportunidades	de	aprendizaje,	del	currículo	al	que	ha	estado	
expuesto	quien	aprende,	y	también	de	la	enseñanza.		

	

Centradas	en	los	principios,	ideas	y	habilidades	nucleares	de	la	disciplina	
	

La	palabra	‘concisa’	en	la	definición	antes	presentada	no	solo	se	refiere	a	la	extensión,	que	en	las	
progresiones	siempre	es	bastante	económica	en	palabras,	sino	a	que	se	concentra	en	lo	esencial,	
en	 el	 desarrollo	 de	 la	 comprensión	 de	 las	 grandes	 ideas,	 los	 conceptos	 centrales,	 	 principios	 y	
habilidades	propias	de	la	disciplina,	que	resultan	fundamentales	para	desarrollar	una	comprensión	
cada	vez	más	profunda	o	sofisticada	o	un	desempeño	cada	vez	mejor	logrado.		

En	 las	progresiones	de	aprendizaje,	este	es	concebido	como	un	continuo	coherente	que	conecta	
conocimientos,	conceptos	y	habilidades	y	no	como	una	serie	de	elementos	o	eventos	discretos	y	
desconectados,	como	sucede	en	la	organización	del	currículum	por	objetivos	para	cada	grado,	que	
frecuentemente	se	estructuran	por	agregación,	sin	visualizarse	claramente	que	estén	relacionados	
a	una	red	mayor	de	conceptos	organizadores	(Heritage,	2008).		

	

Visión	positiva	del	aprendizaje	
	

También	es	característico	de	 las	progresiones	de	aprendizaje	que	conllevan	una	visión	positiva	e	
inclusiva	 del	 aprendizaje	 de	 todos	 los	 alumnos,	 pues	 lo	 que	 se	 destaca	 en	 cada	 nivel	 de	 la	
secuencia	describe	 lo	que	se	ha	 logrado	en	él.	Cada	nivel	 incluye	el	anterior	y	 se	asume	que	 los	
estudiantes	 pueden	 tener	 distintos	 ritmos	 de	 aprendizaje:	 algunos	 van	más	 allá	 de	 lo	 esperado	
para	 el	 grado	 en	 que	 se	 encuentran	 y	 otros	 en	 cambio	 aún	 requieren	 consolidar	 aprendizajes	
previos	 y	 necesarios	 para	 abordar	 los	 desafíos	 requeridos	 (Masters,	 2005).	 Por	 lo	 mismo,	 las	
progresiones	 de	 aprendizaje	 establecen	 niveles,	 cada	 uno	 de	 los	 cuales	 no	 se	 asocia	
necesariamente	a	un	grado	escolar.	Sin	perjuicio	de	ello,	las	políticas	nacionales	pueden	establecer	
expectativas	(estándares)	definiendo	cuál	de	los	niveles	de	la	progresión	se	espera	que	la	mayoría	
de	 los	 estudiantes	 alcancen	 en	 un	 determinado	 grado.	 De	 esta	manera,	 en	 su	 formulación,	 los	
niveles	 de	 la	 progresión	 presentan	 una	 cierta	 ‘independencia’	 de	 los	 grados	 escolares.	 Por	 este	
motivo,	 el	 nivel	 esperado	 (el	 estándar)	 para	 un	 grado	 puede	 variar	 entre	 países	 y	 también	 a	 lo	
largo	del	tiempo,	en	la	medida	que	vaya	mejorando	el	desempeño	de	las	sucesivas	generaciones	o	
el	currículo	nacional.		
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Informadas	con	datos	empíricos	
	

Otra	característica	de	las	progresiones	de	aprendizaje	es	que	su	formulación	está	informada	
empíricamente,	es	decir	se	basa	en	datos	e	investigación	sobre	cómo	se	desarrolla	el	aprendizaje	
en	un	determinado	dominio.	Es	necesario	señalar	que	el	avance	de	la	investigación	sobre	el	
aprendizaje	no	es	equivalente	en	las	distintas	áreas	disciplinarias,	lo	cual	representa	un	desafío	
para	el	desarrollo	de	progresiones	en	dominios	menos	investigados.		El	desarrollo	de	las	
progresiones	puede	tomar	como	punto	de	partida	la	evidencia	acumulada	sobre	resultados	de	
aprendizaje	(en	este	caso	es	una	aproximación	inductiva	o	‘bottom	up’),	o	bien	desarrollarse	una	
primera	versión	a	partir	del	conocimiento	de	los	especialistas	en	la	disciplina	que	es	luego	
confirmada	y	reformulada	usando	los	datos	e	información	empírica	(enfoque	‘top	down’).	Una	
posible	fuente	de	información	son	los	datos	provenientes	de	evaluaciones	de	gran	escala,	tanto	
nacionales		como	internacionales	(ej.	Evaluaciones	nacionales	de	la	ANEP,	del	INEED	en	3º,	6º	de	
primaria,	cuando	sus	resultados	estén	disponibles,	u	otras,	así	como	resultados	en	pruebas	
internacionales	como	PISA	y	TERCE),	pues	ellas	revelan	el	tipo	de	tareas	que	son	capaces	de	
resolver	estudiantes	en	niveles	crecientes	de	desempeño	dentro	de	un	dominio	(ver	por	ejemplo,	
las	descripciones	de	sucesivos	niveles	de	desempeño	en	lectura	con	que	PISA	de	la	OCDE	reporta	
sus	resultados). 

	

5.	POSIBLES	PROPÓSITOS	DE	LAS	PROGRESIONES	

Tal	como	hemos	señalado	desde	una	perspectiva	de	derechos,	el	MCRN		establece	y	define	los	
aprendizajes	fundamentales	que	se	espera	que	logren	los	estudiantes	del	país	a	lo	largo	de	las	
diferentes	etapas	educativas.	Concibe	estos	aprendizajes	fundamentales	en	torno	a	tres	
dimensiones	éticas:	la	del	pensamiento,	la	del	bienestar	y	la	de	la	ciudadanía.	Los	aprendizajes	
fundamentales	se	conciben	como	competencias	culturalmente	densas	que	requieren	de	niveles	de	
definición	curricular	que	mantengan	los	principios	sostenidos	para	la	elaboración	del	MCRN	

La	elaboración	de	las	progresiones	de	aprendizaje	permitirán	completar	el	MCRN	constituyendo	
así	una		fase	más	de	este	proceso	que	permitirá	describir	en	cada	área	o	campo	de	qué	maneras	
los	estudiantes	van	manifestando	sus	avances	hacia	el	logro	de	los	aprendizajes	fundamentales	a	
lo	largo	de	la	educación	obligatoria	en	interacción	con	una	serie	de	intervenciones	de	enseñanza	
comprometidas	y	coordinadas	desde	el	nivel	inicial	hasta	el	egreso	de	la	educación	media	
superior.		

Estas	progresiones	permitirán:	

a) orientar	la	selección	de	saberes		y	de	experiencias	que	la	educación	obligatoria	propiciará	
en	función	de	intencionalidades	referidas	a	los	aprendizajes,	
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b) 	desarrollar	e	implementar	modalidades	de	gestión	pedagógica	para	cada	trayecto	de	la	
educación	obligatoria,		

c) orientar	la	enseñanza	y	propiciar		el	trabajo	colaborativo	de	los	docentes	
d) mostrar	la	indisoluble	relación	entre	evaluación	y	enseñanza	
e) proveer	un	marco	común	para	la	evaluación	en	aula	y	para	la	evaluación	a	gran	escala	o	

externa.		
f) generar	criterios	para	la	acreditación	de	los	diferentes	tramos	y	para	promover	un	

compromiso	público	del	sistema	con	el	logro	de	las	expectativas	de	aprendizaje	al	finalizar	
cada	uno	de	ellos	

	

Orientar	la	selección	de	saberes		y	de	experiencias	que	la	educación	
obligatoria	propiciará	en	función	de	intencionalidades	referidas	a	los	
aprendizajes	

Las	progresiones,		elaboradas	teniendo	en	cuenta	los	aprendizajes	fundamentales	que	explicita	el	
MCRN	que	operan	orientación	general,		permiten	un	proceso	de	revisión	curricular	para,	si	es	
necesario	redefinir	los	planes	de	estudio	jerarquizando	saberes	y		orientando	el	tipo	de	
experiencias	que	el	sistema	educativo	propiciará.	La	elaboración	de	las	progresiones	se	constituye	
en	una	herramienta		dinámica	que	ayuda	a	revisar	otros	documentos	curriculares	permitiendo	
hacer	nexos	entre	lo	que	los	documentos	proponen	y	lo	que	sucede	en	las	aulas	orientando	en	una	
doble	vía	estos	procesos.	

	

Desarrollar	e	implementar	modalidades	de	gestión	pedagógica	para	cada	
trayecto	de	la	educación	obligatoria		
	

Cada	 uno	 de	 los	 trayectos	 de	 la	 educación	 obligatoria	 tiene	 características	 particulares	 y	
contextualizadas,	las	progresiones	recogen	las	particularidades	de	los	sujetos	de	aprendizaje	y	sus	
contextos	y	permiten	orientar	el	tipo	de	gestión	pedagógica	que	contribuye	a	que	los	estudiantes	
logren	el	tipo	de	desempeños		descriptos.	En	este	sentido	las	progresiones	orientan	las	decisiones	
didácticas	en	 la	medida	que	el	desempeño	esperado	que	describen,	 lleva	a	 interrogarse	sobre	 la	
didáctica	 que	 es	 más	 apropiada	 para	 lograr	 los	 saberes	 que	 el	 sistema	 entiende	 son	
fundamentales,	y	reformularla	si	es	necesario.	

	

	

	



	 15	

Orientar	la		enseñanza	y	propiciar	el	trabajo	colaborativo	de	los	docentes	
	

Progresiones	 de	 aprendizaje	 bien	 construidas	 proveen	 oportunidades	 para	 que	 los	 docentes	
puedan	 planificar	 su	 enseñanza,	 ya	 que	 los	 ayuda	 a	 focalizarse	 en	 las	metas	más	 centrales	 del	
aprendizaje	 y	 en	 lo	 que	 los	 estudiantes	 podrán	 aprender,	 más	 que	 en	 las	 actividades	 de	
aprendizaje	 o	 en	 el	 contenido	 que	 debe	 cubrir,	 evitando	 la	 práctica	 habitual	 de	 la	 planificación	
guiada	por	el	 ‘activismo’.	 	También	permite	que	 los	docentes	visualicen	 las	conexiones	entre	 las	
distintas	metas	de	aprendizaje,	y	entre	las	ideas	centrales	cuya	comprensión	se	va	complejizando		
progresivamente.	Tener	 claridad	 sobre	qué	viene	antes	o	es	precursor	de	 la	 comprensión	de	un	
concepto	determinado	y	sobre	cuál	es	el	próximo	paso,	resulta	clave	para		apoyar	el	aprendizaje	y	
dar	retroalimentación	que	permita	a	los	estudiantes	avanzar.	Esto	es	así	tanto	en	el	corto	plazo	(al	
interior	de	un	grado)	como	en	el	mediano	plazo.	Para	un	docente	es	relevante	comprender	cuál	es	
la	dirección	del	aprendizaje	en	cada	área,	y	cómo		la	meta	de	aprendizaje	que	se	plantea	para	hoy	
se	proyecta	a	futuro,	pues	le	permitirá	enfocarse	en	lo	esencial	de	ella	y	en	aquello	que	construye	
la	base	para	un	siguiente	nivel.	Asimismo,	es	crucial	para	identificar	dificultades	que	provienen	de	
una	insuficiente	comprensión	de	un	nivel	muy	previo,	que	tal	vez	debió	haberse	alcanzado	incluso	
en	 grados	 inferiores,	 y	 considerarlas	 en	 su	 planificación	 de	 la	 enseñanza.	 La	 información	 que	
proviene	de	la	evaluación	de	aula,	permitirá	a	los	docentes	ubicar	a	sus	estudiantes	en	el	continuo	
de	aprendizaje.	Esto	significará	que	en	algunos	casos	deban	moverse	hacia	niveles	inferiores,	por	
ejemplo	cuando	detectan	vacíos,	y	en	otros	preparar	material	más	avanzado	para	los	estudiantes	
que	 han	 sobrepasado	 a	 sus	 compañeros.	 En	 ambos	 casos	 el	 continuo	 les	 permite	 hacer	 calzar	
mejor	la	enseñanza	con	las	necesidades	de	sus	estudiantes.		

En	consecuencia,	los	docentes	pueden	ver	el	aprendizaje	de	sus	alumnos	en	un	marco	más	global	
de	 desarrollo.	 Esto	 facilita	 el	 trabajo	 en	 equipo	 de	 docentes	 de	 diferentes	 grados,	 que	 pueden	
desarrollar	planificaciones	 colaborativas,	 teniendo	en	mente	el	progreso	de	 sus	estudiantes	a	 lo	
largo	de	los	grados	escolares.		

	

Mostrar	la	indisoluble	relación	entre	evaluación	y	enseñanza	
	

Las	progresiones	de	aprendizaje	enriquecen	 los	procesos	de	evaluación	de	aula,	y	 favorecen	que	
estos	se	conecten	indisolublemente	con	la	enseñanza,	pues	(i)	favorecen	la	selección	de	tareas	o	
actividades	 de	 evaluación	 con	 el	 potencial	 de	 revelar	 dónde	 se	 encuentra	 el	 estudiante	 en	 su	
trayectoria	de	aprendizaje;	(ii)	permiten	comunicarle	claramente	el	criterio	para	que,	como	se	dijo	
anteriormente,	tanto	él	o	ella	 juzgue	su	propio	desempeño	y	monitoree	su	propio	aprendizaje;	y	
(iii)	 	 el	 docente	 pueda	 retroalimentarle,	 además	 de	 (iv)	 ajustar	 su	 propuesta	 pedagógica	 para	
apoyar	su	avance	hacia	niveles	sucesivos.	

Para	mapear	el	desempeño	de	los	estudiantes	en	relación	a	una	progresión	del	aprendizaje,	es	
necesario	traducir	las	‘grandes	ideas’	y	dimensiones	en	las	que	ellos	avanzan	a	tareas	o	actividades	
de	evaluación	que	les	permitan	mostrar	su	nivel	de	comprensión	o	su	habilidad.	Luego,	es	
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necesario	generar	rúbricas	que	permitan	‘ubicar’	el	desempeño	del	estudiante	en	relación	con	las	
progresiones	del	aprendizaje	(Nichols,	2010).		

Crucial	 para	 la	 evaluación	 formativa	 es	 la	 calidad	 de	 la	 retroalimentación	 que	 el	 profesor	 da	 al	
estudiante	 (Bangert-Drowns	 et	 al.,	 1991;	 Butler,	 1986;	 Butler	 &	 Nisan,	 1986;	 Kluger	 &	 DeNisi,	
1996;	Pintrich	&	De	Groot,	1990,	OECD	2005)	y	uno	de	sus	elementos	claves	es	que	el	estudiante	
cuente	con	claridad	sobre	el	criterio	de	evaluación,	y	sepa	cómo	‘se	ve’	un	buen	desempeño	en	el	
área	 que	 está	 aprendiendo.	 Si	 los	 estudiantes	 conocen	 el	 nivel	 de	 progresión	 esperado	 y	 los	
ejemplos	asociados	a	este	nivel,	podrán	monitorear	su	propia	producción.	Por	ejemplo,	en	el	caso	
de	 la	 progresión	 de	 la	 habilidad	 de	 producción	 escrita,	 podrán	 analizar	 las	 propiedades	 de	 los	
textos	que	ilustran	el	nivel	esperado,	usando	luego	este	ejercicio	para	comparar	su	propio	trabajo	
con	estos	y	trazar,	junto	al	profesor,	lo	que	necesita	hacer	para	mejorar.		En	este	ejemplo,	tanto	el	
estudiante	como	el	docente	son	fuente	de	retroalimentación	y	utilizan	la	progresión	para	ello.		

Proveer	un	marco	común	para	la	evaluación	en	aula	y	para	la	evaluación	a	
gran	escala	o 	externa.		

Las	 progresiones	 de	 aprendizaje	 permiten	 tener	 un	 referente	 o	 marco	 común	 para	 que	 los	
docentes	evalúen	el	avance	de	sus	estudiantes	en	el	aprendizaje	y	para	realizar	las	evaluaciones	o	
mediciones	externas	y	el	monitoreo	de	los	logros	de	aprendizaje	a	nivel	nacional.	De	este	modo,	se	
espera	 promover	 y	 favorecer	 la	 articulación	 de	 la	 información	 recabada	 a	 nivel	 local	 con	 la	
información	 de	 la	 medición	 nacional,	 potenciando	 el	 uso	 de	 ambas	 en	 el	 diseño	 de	 planes	 de	
mejoramiento	 de	 las	 oportunidades	 de	 aprendizaje	 ofrecidas	 a	 los	 alumnos.	 El	 potencial	 de	 un	
sistema	articulado	y	coherente	de	evaluación	interna	y	externa	es	 la	sinergia	generada	al	valorar	
los	 mismos	 aprendizajes	 a	 través	 de	 la	 evaluación	 de	 aula	 y	 de	 la	 medición	 externa	 (National	
Research	Council,	2003;	OCDE,	2005;	Forster,	M.	&	Masters,	G.	2004;	Pellegrino	y	otros,	2001).	

El	uso	de	las	mismas	progresiones	por	parte	de	los	docentes	de	aula	y	de	los	gestores	de	políticas	
educacionales	asegura	que	el	mismo	marco	de	referencia	guía	la	evaluación	del	aprendizaje	en	los	
dos	niveles	y	la	interpretación	de	los	resultados,	proveyendo	un	lenguaje	común	para	el	sistema.		
Uno	de	los	desafíos	de	las	evaluaciones	de	gran	escala	es	que	la	información	que	entregan	como	
resultado	sea	utilizada	y	comprendida	por	 los	maestros.	Cuando	estas	evaluaciones	externas	del	
aprendizaje	 usan	 el	mismo	 lenguaje	 que	 los	 profesores	 están	 usando	 en	 la	 sala	 de	 clases,	 ellos	
pueden	hacer	conexiones	entre	su	quehacer	y	lo	que	les	reportan	las	evaluaciones	externas.	

En	ambos	niveles	(la	sala	de	clases	y	los	docentes	por	una	parte,	y	las	políticas	educacionales	por	
otra)	es	posible	monitorear	el	crecimiento	del	aprendizaje	de	los	estudiantes	contrastándolo	con	
los	niveles	descritos	en	la	progresión,	y	es	posible	también	reportar	sus	resultados	en	términos	del	
logro	de	estos	niveles	(Forster	&	Masters,	2004).	
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Generar	criterios	para	la	acreditación	de	los	diferentes	tramos	y	para	
promover	un	compromiso	público	del	sistema	con	el	logro	de	ellos	

Como	se	señaló	anteriormente,	las	progresiones	de	aprendizaje	presentan	niveles	crecientes	en	un	
dominio	o	área	de	aprendizaje.	Cuando	las	políticas	nacionales	de	un	país	establecen	una	relación	
entre	estos	niveles	y	 los	grados	escolares,	entonces	 los	niveles	de	 la	progresión	se	utilizan	como	
metas	de	aprendizaje	(que	en	muchos	países	se	denominan	estándares)	ya	que	enuncian	cuál	es	el	
grado	de	desarrollo	que	se	espera	que	los	estudiantes	hayan	alcanzado	en	un	determinado	hito	de	
la	trayectoria	escolar.	

Por	ejemplo,	en	el	siguiente	‘Mapa	de	Progreso’	de	Lectura,	en	su	momento,	Chile	estableció	que	
el	estándar	a	alcanzar	en	el	4to	grado	es	el	nivel	2	de	dicho	mapa	 (este	 fue	el	 caso	de	Chile	en	
2007).		Establecer	estas	expectativas	de	aprendizaje	de	modo	explícito	y	público	compromete	a	los	
gobiernos	a	cargo,	a	que	los	estudiantes	efectivamente	los	logren,	y	a	dar	cuenta	públicamente,	a	
través	de	sus	sistemas	de	evaluación	que	estas	metas	se	están	alcanzando.			
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También	es	posible	definir	que	para	acreditar	un	determinado	ciclo	escolar	(por	ejemplo	a	través	
de	 un	 examen),	 el	 estudiante	 deba	 demostrar	 haber	 alcanzado	 un	 determinado	 nivel	 de	 la	
progresión,	 lo	 cual	 favorecería	 una	 interpretación	 cualitativa	 de	 dichos	 certificados.	 En	 otras	
palabras,	obtener	el	certificado	de	educación	primaria,	por	ejemplo,	significaría	que	se	es	capaz	de	
leer	 con	 un	 nivel	 determinado	 de	 comprensión	 o	 de	 resolver	 problemas	 matemáticos	 con	
determinadas	características.	Sin	embargo,	es	necesario	advertir	que	sólo	resulta	ético	condicionar	
la	certificación	o	promoción	escolar	al	logro	de	un	estándar	definido,	cuando	existe	certeza	de	que	
el	sistema	escolar	le	ha	ofrecido	suficientes	y	adecuadas	oportunidades	de	lograrlo.		

15
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Figura 3. Mapa de progreso de Lectura

Lee comprensivamente variados tipos de texto de carácter analítico 
y reflexivo. Interpreta y reinterpreta, a partir de énfasis y matices, 
sentidos globales del texto o de partes significativas del mismo, que 
expresan ambigüedades, contradicciones o posturas poco claras. 
Evalúa la calidad del texto y la pertinencia de su estructura textual, 
estilo y coherencia interna.

Lee comprensivamente variados tipos de texto que le permiten 
construir diferentes visiones de mundo. Interpreta y reinterpreta 
sentidos globales del texto a partir de inferencias complejas e 
información del contexto sociocultural de su producción. Identifica 
recursos expresivos que potencian el sentido general de la obra. 
Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes en 
los textos.

Lee comprensivamente textos con estructuras variadas, integrando 
variados elementos complejos, que abordan temas de diversos 
ámbitos. Interpreta el sentido global del texto según las posibles 
perspectivas. Evalúa lo leído, comparándolo con su postura o la de 
otros, frente al tema.

Lee comprensivamente textos con estructuras variadas, con diferen-
tes elementos complejos, que abordan temas de diversos ámbitos. 
Extrae información explícita de elementos complementarios que 
precisan o amplían la información central. Interpreta sentidos de 
detalles y de partes del texto y los relaciona con su sentido global. 
Opina sobre lo leído, comparando el contexto sociocultural presen-
tado en el texto con el propio o con la actualidad.

Lee comprensivamente textos de estructuras variadas, con algunos 
elementos complejos, que abordan temas de diversos ámbitos. Ex-
trae información explícita relevante distinguiéndola de la accesoria. 
Infiere relaciones de causa, efecto y secuencia, integrando detalles 
relevantes del texto. Comprende el sentido global del texto, inte-
grando la información extraída. Opina sobre variados aspectos del 
texto, apoyándose en información explícita e implícita, e integrando 
sus conocimientos específicos sobre el tema.

Lee comprensivamente textos de estructura simple que abordan 
contenidos reales o imaginarios, algunos de los cuales pueden ser 
poco familiares. Extrae información explícita, distinguiéndola de 
otras próximas y semejantes. Infiere relaciones de causa, efecto y 
secuencia referidas a información central del texto. Comprende el 
sentido global del texto integrando información explícita e implícita. 
Opina sobre contenidos de lo leído, apoyándose en la información 
extraída.

Lee comprensivamente textos breves y simples, que abordan conte-
nidos reales o imaginarios que le son familiares. Extrae información 
explícita evidente. Realiza inferencias claramente sugeridas por el 
texto. Comprende el sentido global a partir de información desta-
cada en el texto. Da sus opiniones sobre lo leído, apoyándose en 
información explícita y en inferencias realizadas.
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Niveles de logro Lectura

Nivel Avanzado
Los alumnos y alumnas alcanzan, en 
este nivel, una comprensión de los 
textos leídos que les permite relacio-
nar e integrar diversas informaciones 
tanto explícitas como implícitas (infe-
ridas) y opinar sobre el con tenido de 
textos poco familiares.

Nivel Intermedio
Los alumnos y alumnas alcanzan, en 
este nivel, una comprensión de los 
textos leídos que les permite extraer 
información explícita fácil de encon-
trar, realizar inferencias claramente 
sugeridas, reconocer algunos aspec-
tos de la situación comunicativa y 
opinar sobre el contenido de textos 
familiares.

  lectura de variados tipos de texto con diferente extensión y complejidad tanto en estructura como 
en contenido; 
construcción de significado de los textos, incluyendo aquí tanto la capacidad para extraer 
información como la de hacer inferencias; y
la capacidad para reflexionar sobre lo que se ha leído.
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6.	ARQUITECTURA/ESTRUCTURA	DE	LAS	PROGRESIONES	

	

Típicamente	 las	progresiones	de	aprendizaje	 se	estructuran	 sobre	 la	base	de	áreas	disciplinarias	
(por	ejemplo	Matemáticas	o	Ciencias)	y	‘mapean’	la	secuencia	de	conocimientos	y	habilidades	que	
los	estudiantes	muestran	sucesivamente	a	medida	que	progresan	en	su	aprendizaje	de	dicha	área.	
Más	 específicamente,	 dado	 que	 como	 se	 ha	 señalado,	 una	 de	 las	 características	 de	 las	
progresiones	 es	 la	 coherencia	 entre	 un	 nivel	 y	 el	 siguiente,	 expresada	 en	 una	 creciente	
complejidad	y	dominio	en	el	desempeño,	estas	se	estructuran	en	subdominios	de	la	disciplina	en	
que	 es	 posible	 visualizar	 el	 progreso	 nítidamente.	 Así	 por	 ejemplo	 en	 Lenguaje,	 típicamente	 se	
presentan	 progresiones	 separadas	 para	 lectura,	 producción	 escrita	 y	 para	 comunicación	 oral.		
Estos	 subdominios	 pueden	 estar	 determinados	 por	 el	 contenido	 (por	 ejemplo,	 Geometría	 y	
habilidades	 especiales/Números	 y	 Operaciones/Probabilidades	 y	 Azar,	 etc.)	 o	 por	 habilidades	
propias	de	la	disciplina	(ej.	Habilidades	de	pensamiento	científico),		o	una	combinación	de	ambos.	
Así	 por	 ejemplo,	 se	 pueden	 describir	 progresiones	 de	 aprendizaje	 en	 Ciencias	 que	 atiendan	 al	
desarrollo	de	la	comprensión	sobre	los	‘Seres	Vivos’/’La	materia	y	sus	transformaciones’/’Fuerza	y	
Movimiento’	 y	 además	 una	 progresión	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 de	 pensamiento	
científico.	

Si	 bien	 existen	 progresiones	 que	 combinan	 en	 su	 descripción	 de	 los	 niveles,	 los	 distintos	
subdominios	de	 la	disciplina,	 la	mezcla	de	dimensiones	 resulta	en	una	 trayectoria	menos	clara	y	
comunicable.	 Otra	 desventaja	 de	 describir	 sólo	 una	 progresión	 por	 disciplina,	 en	 que	 los	
subdominios	se	entremezclan,	es	que	un	estudiante	bien	puede	presentar	un	nivel	más	avanzado	
en	un	subdominio	que	en	otro,	(por	ejemplo,	más	avanzado	en	lectura	que	en	producción	escrita)	
lo	cual	dificulta	el	uso	de	las	progresiones	para	monitorear	el	aprendizaje.		

Como	 se	 puede	 ver	 en	 los	 ejemplos	 anexos,	 la	 descripción	 de	 cada	 nivel	 de	 la	 progresión	 se	
presenta	 en	 un	 párrafo,	 que	 en	 ocasiones	 se	 acompaña	 de	 una	 serie	 de	 manifestaciones	 o	
indicadores	y	de	ejemplos	específicos	o	evidencia	del	trabajo	del	estudiante	que	ilustran	el	nivel,	
ayudando	así	a	comunicar	el	grado	de	dominio	o	expertise	involucrado	en	este.	Los	ejemplares	de	
trabajo	o	respuestas	de	los	estudiantes	incluyen	comentarios	para	explicar	en	qué	aspectos	ellos	
ilustran	el	nivel,	 ayudando	al	 lector	 a	 comprender	 la	 relación	entre	 la	evidencia	presentada	y	el	
nivel	descrito	(ver	Figura	3).			

Dado	que	una	de	las	ventajas	de	las	progresiones	es	comunicar	de	modo	sintético	en	qué	consiste	
avanzar	 en	 una	 determinada	 área	 de	 aprendizaje,	 es	 frecuente	 que	 haya	 diferentes	 versiones,	
algunas	 más	 completas	 con	 todos	 los	 elementos	 mencionados	 (cada	 nivel	 con	 su	 párrafo	
descriptivo,	 indicadores	 o	manifestaciones	 e	 ilustraciones)	 y	 otras	 en	 que	 solo	 se	 presentan	 los	
párrafos	 descriptivos	 para	 proveer	 una	 visión	 condensada	 en	 una	 página	 o	 plana,	 como	 puede	
visualizarse	en	la	Figura	2.		
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Figura	2.	Progresión	de	‘Escribe	diversos	tipos	de	textos’,	Currículo	de	la	Educación	Básica,	
MINEDU	Perú	p	29.	

	

	

	

	

29 
 

 

Para la evaluación de la competencia de “escribe diversos tipos de textos” de 
los estudiantes se utilizan los estándares de aprendizaje de esa competencia 
y se tienen como referente sus niveles del desarrollo, así como el nivel 
esperado al final del cuarto ciclo. 

El análisis del texto, presentado en la página anterior, lleva a la conclusión 
que la escritura de textos realizada por el estudiante corresponde con la 
descripción del estándar del nivel IV, que es el nivel esperado al final de 
cuarto grado de primaria. Sin embargo, en otras producciones del mismo 
grupo de estudiantes se puede evidenciar que el nivel de desarrollo de la 
competencia está en niveles inferiores o superiores al nivel esperado. A partir 
de este diagnóstico se tomarán decisiones pedagógicas para que los 
estudiantes sigan progresando a niveles más complejos del desarrollo de la 
competencia. 

 

Estándares de aprendizaje de la competencia “Escribe diversos tipos 
de textos” 
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Figura	3.	Ejemplo	que	ilustra	el	nivel	IV	de	la	progresión	en	Estándares	‘Escribe	diversos	tipos	de	
textos’	

	

	

7.	SOBRE	LOS	EQUIPOS	DE	TRABAJO	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	LAS	PROGRESIONES	

	

Un	 aspecto	 clave	 que	 debe	 considerarse	 en	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 las	 progresiones	 es	
quiénes	serán	los	equipos	elaboradores.		Es	crucial	no	fragmentar	los	equipos	pensando	que	unos	
pueden	pensar	las	progresiones	de	determinado	nivel	del	sistema	educativo	y	un	equipo	diferente	
las	de	otro	nivel.	 Resulta	 recomendable	que	 los	 equipos	elaboradores	 se	organicen	por	 área	de	
aprendizaje	 (ej.	Matemáticas,	 Lengua,	 etc.)	 incluyendo	 tanto	 especialistas	 de	 primaria	 como	 de	
secundaria	 y	 que	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 se	 combine	 expertos	 en	 la	 disciplina,	 docentes	 y	
conocedores	del	currículo	de	la	disciplina,	investigadores	o	especialistas	en	el	aprendizaje	de	ella	y	
profesionales	de	la	evaluación	de	aprendizaje	(Heritage,	2008).			La	combinación	de	estas	miradas	
contribuye	a	que	se	tenga	presente	aquello	que	se	valora	y	resulta	nuclear	en	el	aprendizaje	de	la	
disciplina	 (ej.	 curriculistas)	 y	 lo	 que	 aporta	 la	 evidencia	 acumulada	 para	 determinar	 qué	
desempeño	 o	 comprensión	 resulta	 más	 complejo	 o	 avanzado	 y	 lo	 que	 es	 posible	 alcanzar	 en	
determinados	momentos	de	 la	 trayectoria	escolar.	 En	el	 caso	de	Uruguay	es	 recomendable	que	

28 
 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA “ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS” EN LA ACTIVIDAD “PRESENTAR A LOS COMPAÑEROS EN QUÉ CONSISTEN LOS JUEGOS 
ELEGIDOS” 

Los estudiantes elaboraron un texto instructivo con el propósito de enseñar a sus compañeros a jugar al tumbalatas.  

 

   

 

Capacidad: Organiza y desarrolla sus ideas de forma coherente 
y cohesionada 

En su texto, agrupa, ordena y desarrolla la información en torno 
al tema, considerando tres secciones: Materiales, ¿Cómo se 
juega? y ¿Cuáles son las reglas?  

Establece relaciones de secuencia entre las ideas utilizando 
conectores, como Primero: Arma las latas en forma de 
pirámides. Luego: Tira la pelota con la intención de derrumbar las 
latas.  

El estudiante usa referentes: El otro equipo no debe burlarse de 
él, en donde “él” se refiere a quién tiró la pelota.  

Utiliza vocabulario variado, como, por ejemplo, sinónimos: latas 
de leche y tarros.  

 

Capacidad: Utiliza las convenciones del 
lenguaje escrito 
Usa recursos ortográficos para dar claridad y 
sentido a su texto: dos puntos antes de una 
enumeración; para preguntar, signos de 
interrogación; signos de admiración para 
transmitir un deseo, y números y viñetas para 
enumerar. 

 

Capacidad: Adecúa el texto 

Escribe a partir de sus experiencias previas, 
usando un registro adecuado entre niños de la 
misma edad: El juego “Tumbalatas” es un juego 
muy divertido ya que nosotros podemos ver 
cuánta puntería tienes. 
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cada	 equipo	 incluya	 especialistas	 en	 la	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 de	 la	 disciplina	 de	 los	 distintos	
Consejos	 Desconcentrados,	 un	 didacta	 de	 una	 institución	 de	 formación	 inicial,	 especialistas	 en	
evaluación	 de	 aprendizajes	 de	 cada	 área	 de	 aprendizaje	 del	 INEED	 y	 del	 Departamento	 de	
Evaluación	 de	 Aprendizajes	 de	 la	 ANEP.	 También	 es	 deseable	 incluir	 al	 menos	 un	 docente	 (en	
ejercicio)	por	ciclo	escolar.	Cada	equipo	debe	contar	con	un	coordinador,	y	es	recomendable	que	
haya	 un	 núcleo	 de	 dos	 o	 tres	 personas	 que	 hagan	 la	 tarea	 de	 escribir	 y	 sistematizar	 las	
descripciones,	 complementando	 con	 reuniones	 algo	 más	 ampliadas	 o	 revisiones	 y	
retroalimentación	 de	 los	 demás	 integrantes.	 De	 esta	manera,	 puede	 haber	 distintos	 niveles	 de	
involucramiento	y	dedicación.		Dado	que	en	Uruguay	ha	habido	experiencias	previas	y	análogas	de	
formulación	 de	 trayectorias	 de	 aprendizaje	 (ej.	 Las	 Pautas	 de	 referencia	 sobre	 tipos	 lectores	 y	
escritores	 en	 español	 como	 primera	 lengua),	 es	 recomendable	 incorporar	 al	 equipo	 pertinente	
especialistas	que	traigan	esa	experiencia.	

Por	tratarse	de	equipos	interdisciplinarios4	y	provenientes	de	distintas	unidades	e	instituciones	es	
necesario	cuidar	su	conformación,	la	asignación	de	tiempos	en	cada	una	de	sus	unidades	de	origen	
y	conformar	un	sólido	equipo	de	coordinación	y	liderazgo,	que	pueda	tomar	decisiones	y	asegurar	
la	coherencia	del	proceso.	Es	recomendable	primero	conformar	este	equipo,	incluyendo	a	quienes	
coordinarán	 los	equipos	por	área	curricular,	para	establecer	definiciones	 	básicas	que	faciliten	 la	
tarea	posterior.	Antes	de	comenzar	el	 trabajo	de	cada	área	curricular,	será	necesario	decidir	por	
ejemplo,	 cuántos	 niveles	 se	 describirán,	 para	 cuántas	 dimensiones	 al	 interior	 de	 cada	 área	 de	
aprendizaje,	con	qué	estructura	y	extensión,	y	qué	nivel	de	exigencia	tendrán	las	expectativas	de	
aprendizaje.	 También	 se	 requiere	 definir	 la	 metodología	 de	 trabajo,	 y	 las	 atribuciones	 o	
responsabilidades	 de	 los	 involucrados.	 Esta	 etapa	 previa	 de	 planificación	 es	 crucial	 para	 evitar	
retrasos	 y	hacer	más	expedito	el	 trabajo	de	 los	 equipos	que	 contarán	así	 con	un	encargo	 claro.	
Asimismo,	 es	 necesario	 	 contemplar	 una	 etapa	 inicial	 de	 inducción	 y	 organización	 del	 trabajo,	
previa	al	inicio	del	proceso.			

También	es	necesario	generar	 las	condiciones	necesarias	para	que	este	equipo	se	sostenga	en	el	
tiempo	que	dure	el	proceso	de	elaboración,	por	ejemplo,	asignar	un	tiempo	significativo	a	la	tarea	
que	 les	permita	concentrar	 sus	esfuerzos	en	ella,	ya	que	de	esto	dependerá	el	 tiempo	total	que	
tome	el	desarrollo	de	las	progresiones.		

También	es	recomendable	considerar	tempranamente	un	equipo	de	comunicación	con	el	sistema	
escolar,	 para	 asegurar	 la	 comprensión	 o	 comunicabilidad	 de	 las	 progresiones,	 recibir	
retroalimentación	 de	 los	 docentes	 y	 para	 recoger	 ejemplos	 del	 trabajo	 o	 desempeño	 de	 los	
estudiantes	que	permitan	ilustrar	los	diferentes	niveles	de	la	progresión	(Gysling	y	Meckes,	2010).	
Es	necesario	que	esta	función	de	comunicación	se	conciba	en	dos	direcciones,	como	información	
al	 sistema	 escolar,	 pero	 también	 para	 retroalimentar	 la	 elaboración	 de	 las	 progresiones,	 en	
particular	para	obtener	los	ejemplos	de	trabajo	de	los	estudiantes	que	permitan	ilustrar	cada	nivel.		
Este	es	un	trabajo	que	requiere	mucha	atención	y	es	necesario	organizarlo	cuidadosamente,	desde	

																																																								
4		Especialistas	en	aprendizaje,	en	la	disciplina,	en	enseñanza	de	ella,	etc.	
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la	 formulación	 de	 las	 tareas	 adecuadas,	 generar	 las	 condiciones	 para	 que	 los	 estudiantes	 las	
resuelvan,	y	analizar	luego	cuáles	de	sus	respuestas	ilustran	qué	nivel.	

Finalmente,	será	necesario	identificar	posibles	apoyos	externos	o	asesoría	(especialistas	que	hayan	
tenido	 experiencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	 instrumento	 curricular)	 que	 vayan	 dando	
retroalimentación	a	la	elaboración	y	sugiriendo	estrategias	para	superar	las	dificultades.		

Como	 ilustración	 de	 lo	 anterior,	 en	 el	 desarrollo	 de	 los	 Mapas	 de	 Progreso	 en	 Chile,	 se	
conformaron,	 al	 interior	 de	 la	 Unidad	 de	 Curriculum	 y	 Evaluación,	 equipos	 por	 asignatura	 que	
integrados	 por	 curriculistas	 y	 equipos	 responsables	 de	 la	 elaboración	 de	 instrumentos	 de	
evaluación	en	el	SIMCE	(que	es	el	sistema	nacional	de	medición	de	logros	de	aprendizaje).	 	Cada	
equipo	 contaba	 con	 un	 coordinador	 que	 a	 su	 vez	 reportaba	 a	 un	 núcleo	 de	 coordinación	 que	
revisaba	 los	 avances,	 entregaba	 retroalimentación	 y	 alertaba	 sobre	 posibles	 inconsistencias.	 La	
responsabilidad	 de	 los	 especialistas	 en	 evaluación	 era	 reunir	 evidencia	 previa	 de	 resultados	 de	
aprendizaje	que	podían	respaldar	el	nivel	de	exigencia	de	las	expectativas	descritas	para	cada	nivel	
del	 Mapa	 de	 Progreso,	 o	 bien	 evidenciar	 la	 necesidad	 de	 ajustarla,	 retroalimentando	
constantemente	 la	 elaboración.	 El	 equipo	 de	 coordinación	 era	 responsable	 de	 velar	 por	 la	
coherencia	 de	 la	 elaboración,	 asegurar	 instancias	 de	 comunicación	 de	 los	 avances	 entre	 los	
distintos	equipos	y	de	coordinar	la	asesoría	internacional	con	la	que	se	contó	(específicamente	el	
equipo	conducido	por	Margaret	Forster	del	Australian	Council	of	Educational	Research)	al	lo	largo	
de	todo	el	proceso,	que	incluyendo	un	ajuste	al	currículo	nacional,	se	extendió	entre	el	2003	y	el	
2009.			

	

8.	TEXTOS,	SITIOS	Y	EJEMPLOS	A	CONSULTAR	

En	el	dossier	que	adjuntamos	hemos	incorporado	algunos	ejemplos	de	cómo	se	han	resuelto	la	
elaboración	de	progresiones	de	aprendizaje.		A	continuación	una	tabla	resumen	del	contenido	de	
las	carpetas.	

Identificación	y	Descripción	de	los	documentos	 Propósito	
Documentos	curriculares	y	progresiones	de	Chile	y	
Perú.	Para	Chile	se	incluye	ejemplos	de	mapas	de	
progreso,	elaborados	entre	el	2003	y	el	2008	junto	
con	un	documento	de	orientaciones	para	su	uso.	En	el	
caso	de	Perú	se	presentan	las	progresiones	
desarrolladas	así	como	el	Marco	Curricular	actual	con	
sus	estándares	por	área,	desarrollados	a	modo	de	
progresiones.	

Ministerio	de	Educación	de	Perú:	Currículo	Nacional	
de	la	Educación	Básica.	

Ministerio	de	Educación	de	Perú	e	IPEBA:	Mapas	de	

Familiarizarse	con	la	forma	que	adoptan	las	
progresiones	en	casos	de	países	cercanos	y	
conocer	qué	tipo	de	uso	se	ha	promovido	de	ellas	
en	otros	contextos	nacionales.			

También	es	interesante	revisar	que	el	papel	de	las	
progresiones	en	la	construcción	curricular	de	los	
países	puede	ser	distinta,	en	el	caso	de	Chile	se	
propuso	como	complemento	al	Marco	Curricular	
por	grado	entonces	vigente	y	luego	derivó	en	una	
reformulación	del	mismo,	en	el	caso	de	Perú	
antecedió	la	elaboración	de	un	marco	curricular	
basado	en	ellas.	
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Progreso	del	Aprendizaje.	

Ministerio	de	Educación	(2007)	Orientaciones	para	el	
uso	de	los	Mapas	de	Progreso	del	Aprendizaje:	Un	
material	de	apoyo	para	el	trabajo	docente,	Santiago	
de	Chile.	

Ministerio	de	Educación	de	Chile	(2007)	Mapas	de	
Progreso	del	Aprendizaje:	Organismos,	Ambiente	y	
sus	Interacciones/Lectura/Números	y	
Operaciones/Espacio	Geográfico.	

	

	

	Progresión	de	aprendizaje	de	Lenguaje	de	Nueva	
Zelanda.	Otras	progresiones	de	este	país	pueden	
encontrarse	en:	
http://assessment.tki.org.nz/Assessment-tools-
resources/Learning-Progression-Frameworks.	

Progresiones	de	Lenguaje	y	Matemáticas	de	Australia	
pueden	encontrarse	en			

https://www.australiancurriculum.edu.au/resources/
national-literacy-and-numeracy-learning-
progressions/	

Familiarizarse	con	la	forma	que	adoptan	las	
progresiones	de	aprendizaje	para	áreas	
disciplinarias	específicas	y	analizar	los	elementos	
que	ellas	contienen.	Cabe	señalar	que	en	ambos	
casos,	se	trata	de	países	en	que	no	hay	repitencia	
entre	grados.	

	

Documentos	del		“Proyecto	de	mejora	de	la	formación	
inicial	de	profesores	para	el	nivel	secundario”	
elaborados		en	conjunto	por	la	Universidades	
Nacionales	y	el	INFD		presentan	para	cada	campo	
disciplinar	y	para	cada	núcleo	dentro	de	ese	campo	un	
mapa	de	progreso	del	aprendizaje	de	los	futuros	
profesores.	En	este	caso,		y	entendiendo	a	la	
formación	inicial	como	parte	del	proceso	de		
desarrollo	profesional,	se	toman	para	establecer	los	
niveles	tres	momentos:	al	promediar	la	formación,	al	
finalizarla	y	en	los	primeros	desempeños	como	
profesor.		

	

Conocer	un	documento	elaborado	para	dar	marco	
a	la	formación	Superior.	Revisar	cómo	las	
progresiones	permiten	describir	el	tipo	de	
desempeño	buscado	en	diferentes	momentos	del	
proceso	formativo.		Estos	documentos	fueron	
tomados	en	cuenta	como	una	referencia	para	
valorar	tanto	los	diseños	como	el	desarrollo	
curricular	en	instituciones	formadoras	en	
Argentina.	En	muchos	casos	esta	referencia	apoyó	
la	reformulación	de	planes	de	estudio,	en	otros	la	
mirada	sobre	las	propuestas	de	enseñanza	y	las	
experiencias	que	se	proponían	a	los/as	estudiantes	
así	como	en	referentes	para	valorar	los	
aprendizajes	logrados.	

Documentos	y	textos	sobre	las	progresiones	de	
aprendizaje,	las	características	que	ellas	deberían	
tener	y	su	proceso	de	desarrollo.	Específicamente:	

Heritage,	M.	(2008)	Learning	Progressions:	Supporting	
instruction	and	formative	assessment,	National	
Center	for	Research	on	Evaluation,	Standards	and	
Student	Testing	(CRESST),	Graduate	School	of	
Education,	and	Information	Studies,	UCLA,	Los	

Conocer	fundamentos	de	las	progresiones	de	
aprendizaje,	su	aporte	al	desarrollo	curricular	y	al	
aula,	la	identificación	de	las	opciones	que	es	
necesario	tomar	para	su	desarrollo,	y	descripciones	
con	distinto	nivel	de	detalle	del	proceso	de	
elaboración.	
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Angeles.	

Gysling,	J.	&	Meckes,	L.	(2011)	Estándares	de	
aprendizaje	en	Chile:	Mapas	de	progreso	y	niveles	de	
logro	SIMCE	2002	a	2010,	Serie	Documentos	de	
PREAL,	nº	54,	Mayo	2011.	

Corcoran,	T	et	al.	(2009)	Learning	Progressions	in	
Science:		an	Evidence-based	Approach	to	Reform,	
Center	on	Continuous	Instructional	Improvement	
Teachers	College–Columbia	University.	

	

	

9.	SÍNTESIS	Y	PRINCIPALES	RECOMENDACIONES		

	

La	elaboración	de	Progresiones	de	aprendizaje	deberá	concebirse	como	parte	de	un	proceso	más	
amplio	de	construcción	curricular	que	asegure	la	coherencia		de	sus	distintos	componentes	(Marco	
Curricular	 de	 Referencia	 Nacional,	 Programas	 de	 estudio,	 Progresiones	 de	 aprendizaje)	 para	
incrementar	su	potencial	orientador	del	sistema.		Más	aun,	se	propone	aquí	que	las	progresiones	
formen	parte	del	Marco	y	 lo	completen,	pues	es	preciso	que	un	Marco	Curricular	nacional,	para	
serlo,	 contenga	 las	 expectativas	 del	 nivel	 de	 aprendizaje	 que	 se	 espera	 los	 estudiantes	 sean	
capaces	de	mostrar	a	lo	largo	de	la		trayectoria	escolar	para	las	áreas	(o	disciplinas)	en	que	se	haya	
definido	organizar	el	currículum.	 	Se	propone	que	una	etapa	posterior	a	esta,	sea	 la	definición	o	
revisión	de	 las	metas	de	aprendizaje	para	cada	grado	escolar,	sea	que	estas	se	establezcan	en	el	
mismo	Marco	o	en	los	programas	de	estudio.	Lo	crucial	es	la	coherencia	de	toda	la	construcción,	
de	modo	que	 los	aprendizajes	de	cada	grado	contribuyan	a	alcanzar	 las	expectativas	expresadas	
en	 los	distintos	niveles	de	 la	progresión	y	estos	al	 logro	de	 los	perfiles	de	egreso	de	cada	tramo,	
evitando	 inconsistencias,	reiteraciones	y	vacíos,	que	repercutirán	finalmente	en	 la	trayectoria	de	
los	estudiantes	y	en	la	tarea	de	sus	profesores.	

Para	 un	 proceso	 como	 este,	 es	 necesario	 destinar	 tiempo	 a	 la	 conformación	 de	 los	 equipos	
responsables	 de	 la	 tarea,	 y	 asignarles	 el	 tiempo	 necesario	 para	 ella,	 de	 modo	 que	 esta	 pueda	
sostenerse	en	el	 tiempo.	La	coherencia	antes	mencionada	solo	será	posible	si	estos	equipos	son	
integrados	por	especialistas	de	los	distintos	ciclos	escolares	para	las	distintas	áreas	de	aprendizaje,	
y	 a	 su	 vez,	 coordinados	 por	 un	 equipo	 capaz	 de	 conducirlos,	 promover	 el	 diálogo	 al	 interior	 de	
cada	equipo	y	entre	ellos,	y	de		tomar	decisiones	cuando	sea	preciso.		
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