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1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITOS DEL INFORME  

 

En el marco de la Consultoría de Apoyo al Diseño e Implementación de Perfiles de Egreso, 

PROGRESIONES de Aprendizaje y Marco Curricular (UR-T1144) cuyo objetivo general 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 se ha acordado que el Producto 2 se enfoque en el análisis de los 

avances realizados y experiencias previas de elaboración de progresiones (análisis de los perfiles 

de egreso y de las progresiones de Lenguaje) . 

El propósito de este informe es presentar una serie de criterios que consideramos pertinentes 

para el análisis de éstas y futuras producciones y presentar un ejercicio que dé cuenta de cómo 

estos criterios se ponen en juego para el análisis de progresiones.  

En relación con los criterios para la revisión de progresiones de aprendizaje en un primer acápite 

del documento proponemos  y caracterizamos seis criterios: relevancia, foco en el desempeño 

del estudiante, estructura y coherencia, consistencia y relevancia de las dimensiones 

consideradas en la progresión, nivel de exigencia, claridad y comunicabilidad. 

Cabe aclarar que los criterios para valorar las progresiones no están presentados con un orden 

jerárquico, ni son exhaustivos.  

En la segunda sección de este informe podremos en juego estos criterios para el análisis de los 

perfiles de tramo del documento MCRN y Pautas de referencia sobre tipos de lectores y 

escritores en español como primera lengua. 

De esta manera es nuestra intención evidenciar de qué forma  los criterios se ponen en juego en 

el análisis de formulaciones específicas. Es importante señalar que el conjunto de los seis 

criterios que presentamos permiten hacer un análisis exhaustivo de las propuestas de 

progresiones de aprendizaje aunque no necesariamente siempre sea posible o pertinente 

aplicarlos todos. Asimismo señalamos que estos criterios permiten abordar el análisis de las 

progresiones desde diferentes puntos de vista y es probable que algunas veces estos criterios y 

el análisis se superpongan y no sean absolutamente disjuntos.  

El propósito de este ejercicio es por un lado, ilustrar criterios para evaluar progresiones de 

aprendizaje a través de la aplicación de ellos a documentos que son conocidos por el equipo, y 

por otro, examinar estos documentos para determinar su grado de ajuste o cercanía con las 

progresiones que se busca elaborar. 
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2. CRITERIOS UTILIZADOS PARA REVISIÓN DE PROGRESIONES  

A continuación se definen los criterios o ‘lentes’ que se considerará para el análisis de los 

documentos. Estos criterios serán de utilidad para monitorear e ir perfeccionando la elaboración 

de las  progresiones. 

 
Relevancia 
El aprendizaje cuyo desarrollo se describe, considera elementos del campo disciplinar que son 

valorados en el país, y consistentes con los desarrollos e investigación contemporánea sobre el 

aprendizaje del área a nivel internacional. No se excluyen dimensiones relevantes o 

frecuentemente presentes en las descripciones del progreso del aprendizaje del área, ni se 

incluyen elementos o detalles considerados ajenos o menos relevantes. 

 
Foco en el desempeño del estudiante 

Las progresiones describen aquello que el estudiante que alcanza cada uno de los niveles 

demuestra que es capaz de hacer poniendo en juego e integrando conocimientos y habilidades 

frente a una tarea o contexto. Dado que son descripciones para ayudar a verificar si el estudiante 

está avanzando o ha alcanzado un determinado nivel de aprendizaje, se focaliza en las 

manifestaciones o ejecuciones que demuestran que se ha alcanzado un nivel determinado de 

conocimiento o de comprensión.  

 
 

Estructura y Coherencia  
 

La progresión se estructura consistentemente en torno a claros ejes temáticos y(o) de habilidad 

diferenciables que permiten visualizar claramente su desarrollo progresivo. Al desarrollarse más 

de una progresión (por ejemplo, para distintos ejes de habilidad dentro de una misma área o 

para distintas disciplinas) existe coherencia en la estructura de ellas (por ejemplo, presentan el 

mismo número de niveles, la extensión de las descripciones es similar y su presentación es 

similar).  

 
Consistencia y relevancia de las dimensiones consideradas en la progresión 
Los desempeños descritos para los niveles sucesivos exhiben grados de dominio cualitativamente 

distintos, conforme se avanza en la progresión, y existe consistencia en el criterio según el cual 

estos desempeños progresan. Los distintos niveles no sólo se diferencian entre sí sólo por la 

‘cantidad’ de elementos que maneja o conoce el estudiante, sino porque es capaz de ‘hacer’ con 

ellos. El progreso descrito es relevante y refleja de modo auténtico un dominio creciente en el 

área, distanciándose de distinciones entre los niveles que sean artificiales, forzadas o poco 

informadas por evidencia. 
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Nivel de exigencia   
El grado de exigencia de los desempeños descritos para cada nivel es internamente homogéneo, 

y el avance expresado entre un nivel y el siguiente es equivalente (es decir, no se producen 

'saltos' de exigencia mayores o menores en algunos casos).  

Si los niveles descritos se asocian grados escolares, estos no resultan excesivamente 

demandantes o fáciles, para el contexto nacional y están informados por investigación sobre el 

aprendizaje o por evidencia acumulada en estudios nacionales o internacionales. La exigencia 

expresada en los niveles requiere un balance que permita que ellos sean desafiantes y a la vez 

alcanzables.  

 
El nivel descrito en cada hito cualifica claramente qué caracteriza el desempeño diferenciándolo 

del nivel precedente y del nivel sucesivo. Por ejemplo, en prácticamente todos los grados 

escolares los estudiantes son capaces de identificar información explícita al leer, por lo que no 

bastará simplemente con este enunciado y será necesario describir cómo esta capacidad se 

manifiesta progresivamente ante textos más complejos, para encontrar información menos 

saliente o requiriendo seleccionarla entre piezas de datos que compiten.  

  
Claridad y comunicabilidad.  
La progresión y sus niveles se expresan en un lenguaje directo, claro, sintético y comprensible 

para su audiencia. Dado que se trata de descripciones de desempeños de los estudiantes, ellas se 

expresan de modo concreto y preciso minimizando ambigüedades o múltiples interpretaciones.  

Se usan diversos recursos para comunicar su significado (ejemplos, indicadores, ilustraciones del 

trabajo de los estudiantes). 

 
 

3. ANÁLISIS DE PERFILES DE TRAMO EN EL MCRN 

Los perfiles de tramo desarrollados en el documento MCRN  han sido enunciados como un 

listado de rasgos particulares (competencias en el estudiante)  de cada tramo. El perfil de egreso 

presenta  cinco rasgos generales, su descripción y los rasgos particulares (competencias en los 

estudiantes) relacionados a cada rasgo general. Los rasgos generales que son: habitar e 

intervenir en la complejidad del mundo, ejercer de manera plena su cuidadadanía, pensar y 

actuar creativamente, comunicar y comunicarse, emprender y desplegar proyectos personales y 

colectivos.  

 

Los enunciados describen las diferencias cualitativas en los aprendizajes esperables en los 

estudiantes en cada tramo de la educación obligatoria pero no se presentan como progresiones 

de aprendizaje. Por esta razón el ejercicio que realizaremos permitirá valorar, según los criterios 

propuestos,  algunos aspectos de la propuesta y  permitirá  asimismo  evaluar su posible revisión 

para contribuir a una mayor consistencia de los documentos curriculares. 
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Foco en el desempeño del estudiante  
 
Este criterio propone que los enunciados describan aquello que el estudiante, que alcanza cada 

uno de los niveles, demuestra que es capaz de hacer poniendo en juego e integrando 

conocimientos y habilidades frente a una tarea o contexto. 

 

Un aspecto logrado en los enunciados para cada tramo es que, si bien expresadas de manera 

amplia,  las descripciones hacen foco en el desempeño del estudiante 

 
Por ejemplo: 

Participa en prácticas sociales a partir de la primera lengua (3er año educación primaria) 
Reconoce diferentes perspectivas y utiliza estrategias para negociar y resolver problemas 
(6to año educación primaria). 

 
Identifica y valora la pluralidad de la sociedad en la que vive y participa en ámbitos acordes 
a su desarrollo, aportando a la mejora en la convivencia en su comunidad. (3er año 
educación media básica) 
 
Utiliza diversos lenguajes para construir conocimiento y comunicarse (perfil de egreso) 

 
Sin embargo, varias de estas descripciones de desempeño podrían manifestarse en distintos 

niveles de logro y describir un nivel de dominio que sería esperable tanto de un niño de 

parvulario como de un estudiante de secundaria. En otras palabras, si bien el foco está en lo que 

el estudiante es capaz de hacer, no es posible usar esta descripción para observar su desempeño 

y verificar si ha alcanzado el nivel descrito. Este es el caso por ejemplo, de ‘Participa en prácticas 

sociales a partir de la primera lengua’ y ‘Utiliza diversos lenguajes para construir conocimiento y 

comunicarse’, pues cualquier desempeño que muestre el estudiante calificaría como logro del 

criterio. 

 
Por otra parte, en muchos casos no se describe en qué tipo de tareas o contextos se espera que 
estas competencias se pongan en juego. Por ejemplo:  
 

Integra conocimientos básicos incluyendo los tecnológicos (3er año de la educación 
primaria) 
Aplica principios democráticos en espacios de participación  (3er año de la educación 
media básica). 

 
Al momento de elaborar las progresiones  de aprendizaje sugerimos tener en cuenta que los 
enunciados deben poner foco en el desempeño del estudiante pero también explicitar frente a 
qué tipo de tarea o en qué contexto ese desempeño tiene lugar. 
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Estructura y Coherencia  
 

Al igual que para otros criterios de valoración de los Perfiles de Tramo, una limitación de 

analizarlos en términos de estructura, es que ellos no fueron originalmente pensados para 

reflejar una progresión de aprendizajes a lo largo de la trayectoria escolar. Sin embargo, en el 

contexto de un marco curricular general, sería deseable comunicar con claridad cómo se van 

desarrollando las distintas habilidades que el sistema escolar se propone promover. Los perfiles 

de tramo se han estructurado bajo la forma de una lista de rasgos particulares (competencias en 

el estudiante) que -salvo en el perfil de egreso- no se han organizado, vinculándolos con los 

rasgos generales, lo que hace difícil visualizar cómo progresan los aprendizajes de una etapa a la 

siguiente.  

 
Una alternativa de estructura podría haber sido clarificar la relación de estos aprendizajes 

esperados con los rasgos generales del perfil de egreso (habitar e intervenir en la complejidad 

del mundo; emprender y desplegar proyectos personales y colectivos, comunicar y comunicarse, 

pensar y actuar creativamente  y ejercer de manera plena su ciudadanía). Si bien es posible 

inferir en algunos casos esta relación, para otros esta no es evidente, y el lector debe hacer un 

ejercicio de comparación entre ellos si desea verificar cómo un mismo ámbito se presenta al 

término de cada ciclo escolar.  Tampoco ayuda el ordenamiento de los ámbitos en la descripción 

de los perfiles para cada tramo.  Por ejemplo, las competencias descritas para ‘comunicar y 

comunicarse’ tanto para tercero como para sexto grado de primaria, se ubican hacia el final del 

listado, en cambio para Educación Media Básica, es necesario revisar el texto completo del perfil 

de tramo para identificar alguna que se relacione con este rasgo, como se ve a continuación. 

 
Tercer Año de Primaria Sexto año de Primaria Tercer Año de Educación 

Media Básica 

Incorpora elementos básicos de la 
primera lengua que permitan 
avanzar en la capacidad discursiva 
para comunicar ideas y expresar 
sentimientos. 
 
Participa en prácticas sociales a 
partir de la primera lengua. 
 

Desarrolla la capacidad discursiva para 
comprender y producir textos orales y 
escritos que le permiten adquirir 
conocimientos y adecuarse a 
diferentes contextos en situaciones de 
la realidad personal, local y global, 
tanto en su primera lengua como en 
lenguas extranjeras. 

Amplía su nivel de 
abstracción mediante el 
desarrollo de la competencia 
lingüística y del pensamiento 
lógico, científico y 
computacional. 
 

 
En el caso de Educación Media Básica, inferimos que el texto seleccionado y que se expone en la 

tabla, corresponde a este rasgo (comunicar y comunicarse), sin embargo,  dado que aquí la 

comprensión lingüística está al servicio del desarrollo del pensamiento y no de la comunicación, esta 

inferencia es dudosa. 

 

Adicionalmente, el número de afirmaciones que se incluye para los distintos tramos se va 

incrementando, lo que hace más difícil hacer este ‘pareo’ entre ellos para que el lector pueda 

visualizar el progreso entre un ciclo y el siguiente. 
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Finalmente, y siempre considerando el criterio de coherencia interna del documento, es necesario 

señalar que para un lector externo resulta difícil establecer una relación de continuidad entre los 

Perfiles de tramo y el Perfil de Egreso.  

 

 
Nivel de exigencia  
 
El nivel de exigencia de los desempeños descritos para cada tramo es internamente homogéneo.  

Al analizar estos niveles de exigencia entre un tramo y otro si bien es difícil hacer una relación 

apareando enunciados de un tramo a otro, en términos generales no se producen grandes 

“saltos” y se puede percibir que la exigencia expresada requiere un balance que permite que 

ellos sean desafiantes y a la vez alcanzables.  

A modo de ejemplo hemos construido esta secuencia tomando enunciados de los perfiles de 

tramo: 

 
Tercer Año de Primaria Sexto año de Primaria Tercer Año de Educación 

Media Básica 

Participa en proyectos 
elaborados por otros. 
 
 

Plantea ideas para los proyectos de 
aula y los del centro educativo. 

Participa e integra 
proyectos sociales, 
culturales, ambientales y 
académicos con iniciativa. 

 
Estas competencias en el estudiante  podrían vincularse en el perfil de egreso con el rasgo 

general  Emprender y desplegar proyectos personales y colectivos. Su descripción alude  a que 

requiere asumir la toma de decisiones y comprometerse con responsabilidades, actuando como 

protagonista en sus aprendizajes, enfrentando desafíos, resolviendo problemas y trabajando con 

otros en un entorno autónomo y cooperativo, fijándose objetivos y emprendiendo proyectos 

para desarrollarlos. Aún así en los rasgos particulares del perfil de egreso no se encuentra algún 

enunciado  o conjunto de enunciados que pueda/n  vincularse estrechamente con  la progresión 

que hemos propuesto en el ejemplo precedente. 

 
En el caso de la siguiente línea de progresión que hemos construido, también es posible 

examinar el ‘nivel de exigencia’ establecido para cada tramo. 

 
 
 

Tercer Año de Primaria Sexto año de Primaria Tercer Año de Educación 
Media Básica 

Indaga y observa los 
fenómenos naturales del 
entorno. 

Investiga a través de la 
observación y la 
experimentación los 
fenómenos de la naturaleza y 
acontecimientos sociales y 
reflexiona sobre ellos. 

Logra procesos de autonomía 
para preguntar y preguntarse, 
argumentar y expresar juicios 
críticos sobre situaciones 
sociales, culturales o 
científicas. 
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En ella, la experimentación aparece recién en sexto de primaria, sin embargo, es posible 

preguntarse si ya en tercero de primaria sería posible esperar que los estudiantes tengan algunas 

nociones de experimentación.  El juicio crítico aparece solo en Tercer Año de Educación Media 

Básica. Al respecto, es posible señalar que ya en sexto sería esperable que sean capaces de hacer 

una evaluación crítica (por ejemplo, de determinadas conclusiones a partir de evidencia sencilla 

que se les presente, o de las variables a considerar para obtener conclusiones válidas)1. Como 

vemos, en el caso ilustrado en la tabla anterior, es probable que el nivel de exigencia para los 

estudiantes resulte poco demandante.   

 

 
Consistencia y relevancia de las dimensiones consideradas en la progresión  
 
Si consideramos las mismas descripciones de la tabla anterior, las diferencias entre niveles se 

distinguen claramente en forma cualitativa. El avance está dado en forma relativamente 

consistente por dos elementos: (i) la iniciativa y capacidad propositiva del estudiante, que en 

tercer año de primaria asume un rol pasivo, mientras que en sexto ya es propositivo;  y (ii) la 

amplitud de los ámbitos a los que se refieren estos proyectos (que no se precisa para tercero de 

primaria, pero que en sexto es el aula y se amplía a espacio de la escuela, mientras que en 

tercero de secundaria ya se alude a proyectos sociales) Hemos utilizado la expresión ‘relativa 

consistencia’ pues el segundo elemento en que se progresa (amplitud de los ámbitos a los que 

refieren los proyectos) mezcla variedad temática (proyectos culturales, ambientales, 

académicos) -que bien podría darse desde tercero de primaria- con amplitud del espacio en que 

se participa (desde el aula a la sociedad).  

 
En cambio, para las afirmaciones vinculadas a habilidades científicas y a la relación con el 

entorno natural, la consistencia de los elementos que progresan no es tan clara y resulta 

discutible. Como se verá, las habilidades que se presentan para cada uno de estos ciclos son 

diferentes. Así a la observación (que está presente en 3ero de primaria) se agrega la 

experimentación, que en sexto no es solo sobre el mundo natural, ya que se incluyen los 

acontecimientos sociales2. En sexto de primaria aparece la reflexión que en tercero de 

secundaria avanza hacia formular preguntas, expresar un juicio crítico y argumentar (y se 

discontinúa la habilidad de observación).  

 

Indaga y observa los fenómenos 
naturales del entorno. 

Investiga a través de la 
observación y la experimentación 
los fenómenos de la naturaleza y 
acontecimientos sociales y 
reflexiona sobre ellos. 

Logra procesos de autonomía 
para preguntar y preguntarse, 
argumentar y expresar juicios 
críticos sobre situaciones 
sociales, culturales o científicas. 

                                                      
1 En efecto, en evaluaciones de gran escala se ha observado que estudiantes de un nivel alto de logro en cuarto de 

primaria pueden criticar un experimento sencillo (NAEP, 2015), por lo que esta habilidad bien podría ser lograda en 
sexto.  Por su parte, en Uruguay, la evaluación de la ANEP 2013 encuentra que más del 40% de los estudiantes de 6to 
de primaria analizan experimentos en los que interviene una o dos variables para identificar el objetivo o conclusión. 
2 Al respecto, se recomienda excluir los acontecimientos sociales de lo que puede ser objeto de experimentación. 
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Esquemáticamente: 

 
 
 

 
 

Este modo de concebir el progreso de habilidades incrementando su nivel taxonómico puede 

resultar algo discutible. Por ejemplo, los niños se formulan preguntas a edades muy tempranas. 

A través de su trayectoria escolar y vital podrán crecer en su capacidad para distinguir cuáles de 

ellas es posible responder a través de procesos de indagación (y cuáles son de naturaleza 

filosófica, por ejemplo) y para formularlas de modo cada vez más preciso. Lo mismo sucede con 

la observación, que puede hacerse cada vez más rigurosa, sistemática, selectiva de acuerdo a las 

preguntas que se formulen, mediada por el uso de instrumentos, etc.   

  
 
Claridad y comunicabilidad  
 
Los enunciados de los perfiles de tramos y los del perfil de egreso se expresan en un lenguaje 

directo, claro, sintético y comprensible para su audiencia, aunque muy abstracto para comunicar 

con claridad qué se espera que los estudiantes hayan logrado al finalizar cada tramo y cuál es el 

compromiso del sistema respecto del nivel de desarrollo de sus competencias. Dado que se trata 

de formulaciones muy generales será necesario  a la hora de elaborar las progresiones de 

aprendizaje buscar el modo de mostrar cómo estas competencias  se construyen y ponen en 

juego mediante descripciones de desempeños de los estudiantes que  se expresen de modo 

mucho más concreto y preciso minimizando ambigüedades o múltiples interpretaciones.  Se 

recuerda que para ello es pertinente utilizar diversos recursos para comunicar su significado 

(ejemplos, indicadores, ilustraciones del trabajo de los estudiantes). 

 

4. ANÁLISIS DE PAUTAS DE REFERENCIA SOBRE TIPOS  Y ESCRITORES 

 
El documento presenta una primera parte dedicada a la lectura y una segunda dedicada a la 

escritura. En ambas secciones comienza por definir tanto la lectura como la escritura y luego 

hace una descripción de las categorías que propone. 

 

Luego presenta lo que denomina Tipos lectores y Tipos escritores. En ambos casos presenta una 

escala de 7 niveles si bien los denomina de 1 a 5 ya que los relaciona con los grados de la 

educación inicial, primaria, media y superior. 

 

Observar 
Observar y 
Experimentar 

Formular(se) preguntas 
Juzgar críticamente 
Argumentar 
 
Reflexionar y  
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Los Tipos lectores y  Tipos escritores 3 y 4 están divididos en A y B  conforme los ubica  

transitando los primeros años de la educación primaria (3A),los últimos años de la educación 

primaria (3B) quien finaliza el primer ciclo de educación media (4A) y quien finaliza el segundo 

ciclo de la educación media (4B). 

 

Establece dentro de los tipos lectores 5 componentes de la lectura: comportamiento lector, 

conocimiento del sistema de escritura,  comprensión textual, conocimiento lingüístico y 

conocimiento discursivo.  

En el caso de la escritura como componentes de la escritura  distingue: comportamiento escritor, 

conocimiento del sistema de escritura,  producción textual, conocimiento lingüístico y 

conocimiento discursivo.  

 

Finalmente en una tercera parte se presentan los Cuadros de las progresiones para la lectura y 

para la escritura. 

 

 

Relevancia  

 

Este criterio se refiere a que la progresión incluya elementos del campo disciplinar que son 

valorados en el país, y consistentes con los desarrollos e investigación contemporánea sobre el 

aprendizaje del área a nivel internacional, sin excluir dimensiones relevantes o frecuentemente 

presentes en las descripciones del progreso del aprendizaje del área. 

 

Un examen adecuado del documento en relación a este criterio requiere de una mirada experta 

en el aprendizaje de la lectura y de la producción escrita, por lo que al respecto solo corresponde 

plantear algunas interrogantes: ¿existe consenso en el país respecto de las habilidades que ellas 

valoran y el enfoque que presentan?¿están ellas en sintonía e incluyen las dimensiones más 

relevantes también presentes en las progresiones de lectura y producción escrita a nivel 

internacional?¿es compartido el modo de clasificar los géneros discursivos? 

 

 

Foco en el desempeño del estudiante  

 

Como hemos señalado este criterio se refiere a que las las progresiones describen aquello que el 

estudiante demuestra que es capaz de hacer en cada uno de los niveles poniendo en juego e 

integrando conocimientos y habilidades frente a una tarea o contexto. Dado que son 

descripciones para ayudar a verificar si el estudiante está avanzando o ha alcanzado un 

determinado nivel de aprendizaje, se focaliza en las manifestaciones o ejecuciones que 

demuestran que se ha alcanzado un nivel determinado de conocimiento o de comprensión.  

 

Este criterio está mejor logrado en los componentes comportamiento lector/ comportamiento 

escritor que en los otros ya que se describe más explícitamente el desempeño de los estudiantes. 
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Por ejemplo, en el  comportamiento escritor se señala:  

E1 E2 E3A E3B E4A E4B E5 

Adjudica a 
sus trazos 
intención 
comunicativa 

Comienza a 
identificar 
algunos de 
los usos de la 
escritura: 
escribir para 
solicitar algo, 
para contar, 
para regalar, 
para guardar 
en la 
memoria, 
para 
identificar 
sus 
pertenencias, 
para 
manifestar 
afectos  

Identifica los 
objetivos de 
la actividad 
propuesta y 
ajusta 
gradualmente 
su producción 
escrita la 
intención que 
persigue 

Toma 
decisiones 
a la hora 
de escribir, 
selecciona 
el tipo de 
texto, el 
contenido 
y los 
recursos 
estilísticos. 
 
Elabora 
borradores 
de manera 
autónoma 
como 
estrategia 
para 
mejorar su 
producción 

Escribe con el 
objetivo de 
estudiar y 
emplea la 
escritura 
como un 
recurso para 
ordenar 
informaciones 
que ya posee 

Utiliza 
distintos tipos 
de 
planificación 
de acuerdo 
con la tarea 
que está 
realizando 
(esquemas, 
resúmenes, 
punteos, 
mapas 
conceptuales) 

Escribe por 
motivación 
extrínseca 
(exigencias 
académicas, 
laborales ) y 
por 
motivación 
intrínseca 
(recreación, 
necesidad) 

 

Además de la sección sobre ‘comportamiento lector’ hay otras en que también hay foco en lo 

que el estudiante es capaz de hacer al leer. Por ejemplo, para el Lector 3B en el caso de textos 

argumentativos se señala que el estudiante es capaz de ‘reconocer argumentos a favor y en 

contra de una tesis en un texto argumentativo/ jerarquizar los argumentos/ reconocer 

argumentos pertinentes y no pertinentes al tema’. En otras secciones en cambio, solo se 

describe las características de los textos leídos, limitándose a señalar que el estudiante es capaz 

de leerlos (ver página 40). Esta descripción, muy general (leer), se repite para varias secciones y 

distintos tipos lectores.  

 

En otros casos, en lugar de describir el desempeño que puede ser observado por el docente, se 

hace énfasis en el conocimiento que le subyace. Por ejemplo:  

 

‘conoce el uso y las restricciones de los signos de puntuación y auxiliares, por ejemplo 

sabe que entre el sujeto y el predicado no se puede interponer una coma’  

‘su conocimiento del sistema de escritura le permite interpretar los signos en forma fluida 

y precisa’  

 

podrían ser reemplazados por:  
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‘utiliza adecuadamente los signos de puntuación y auxiliares (por ejemplo, nunca 

interpone una coma entre sujeto y predicado)’ y por  

‘interpreta los signos en forma fluida y precisa’. 

 

En relación con las descripciones del comportamiento lector llama la atención que  en los tipos 

lectores iniciales la mayoría de los enunciados están en vinculación con el objeto libro como si la 

lectura no existiese por fuera del contacto con este objeto. 

 

Identifica el libro como  un objeto diferente de otros objetos, de su entorno (juguetes 

utensilios de cocina etc) L1 

Manipula el libro adecuadamente y lo hojea. (L1) 

Se acerca a los libros de cuentos motivado por las imágenes (L1) 

 

En este tipo lector (L1) 7 de 12 descriptores se refieren a los libros. En el tipo lector siguiente 6 

de los 8 descriptores se vinculan a los libros. Recién en el nivel L3A los descriptores aluden a la 

lectura por fuera del objeto libro. 

 

Muchos de los enunciados de ambos comportamientos hacen  foco en lo que el estudiante es 

capaz de hacer aunque no siempre se cumple el requisito integrando qué y frente a qué tarea o 

contexto, aunque en parte podría entenderse, en el caso de Lectura, que los contextos están 

dados en la sección sobre géneros discursivos y en la sección sobre conocimiento lingüístico. 

 

Estructura y coherencia  

 

En contraste con lo que sucede con los Perfiles de Tramo, las Pautas de Referencia sobre tipos 

lectores y escritores siguen de modo consistente una arquitectura y categorías que se explican al 

inicio y se mantienen a lo largo de todo el documento permitiendo al lector hacer un 

seguimiento de cómo progresa la competencia y a través de los componentes que se han 

definido para describirla.  

 

En particular, nos parece interesante las categorías de comportamiento lector y escritor, pues 

estas aluden a actitudes, hábitos, preferencias, trascendiendo la producción puntual o la 

interacción con un solo texto. Asimismo, considerar una sección en que se caracterizan los textos 

y géneros discursivos que sería capaz de leer o producir el estudiante resulta muy ilustrativo para 

comunicar con claridad el nivel de dominio que se espera. Para el desarrollo de las progresiones, 

podría ser de utilidad consolidar en una misma sección la descripción de los textos, considerando 

tanto los géneros discursivos, como su sintaxis, familiaridad del léxico, etc.  

 

Un aspecto que probablemente podría ser revisado para la elaboración de las progresiones, es el 

número de categorías y subdivisiones, ya que estas vuelven compleja y algo fragmentada la 

presentación de cada nivel de desarrollo de la competencia. Frecuentemente para la elaboración 

de progresiones se hace uso de algunas categorías y subcategorías que resultan útiles como 
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andamiajes durante el proceso, pero de las cuales se prescinde en la versión final. Por ejemplo, 

se sugiere revisar el uso de los rótulos ‘conocimiento discursivo’ o ‘conocimiento lingüístico’ que 

podrían resultar equívocos, pues en definitiva lo que describiría una progresión son desempeños 

manifiestos y no los conocimientos que le subyacen. 

 

Al revisar la coherencia interna en el caso de lectura, encontramos que en varias ocasiones para 

mismo tipo lector las secciones de una misma categoría se utilizan de distinta manera. Por 

ejemplo, la sección ‘Organización discursiva’ se usa en algunos casos para describir 

detalladamente los textos que lee el estudiante, en otras se utiliza para especificar claramente 

qué es capaz de hacer cuando lee (ej. reconocer argumentos, reconocer comparaciones, 

entender definiciones sencillas, etc.). Ver por ejemplo, el tipo lector 3A página 35 y L3B página 

40. 

 

Consistencia y relevancia de los criterios de progresión  

 

Este criterio valora si los desempeños descritos para los niveles sucesivos exhiben grados de 

dominio cualitativamente distintos, conforme se avanza en la progresión, y si existe consistencia 

en el criterio según el cual estos desempeños progresan. Se espera que los distintos niveles no 

sólo se diferencian entre sí sólo por la ‘cantidad’ de elementos que maneja o conoce el 

estudiante, sino porque es capaz de ‘hacer’ con ellos.  

 

El progreso descrito se espera sea relevante y refleje de modo auténtico un dominio creciente en 

el área, distanciándose de distinciones entre los niveles que sean artificiales, forzadas o poco 

informadas por evidencia. 

 

Haciendo un análisis de los Tipos Lectores en el componente conocimiento del sistema de 

escritura a partir del L3B es decir a partir de los últimos años de la educación primaria  el 

desempeño se enuncia de manera idéntica:  

 

“su conocimiento del sistema de escritura le permite interpretar los signos de forma fluida y 

precisa.” Sin distinciones entre  por ejemplo el L3B y el L5. 

 

Lo mismo sucede con el conocimiento lingüístico (sintaxis) a partir del L4A (el lector que finaliza 

el primer ciclo de la educación media) y los dos niveles subsiguientes el desempeño se expresa 

de manera idéntica: 

 

Reconoce en la lectura todas las estructuras sintácticas del español. 

 

En relación con  el componente conocimiento discursivo (organización discursiva)  la progresión 

describe el tipo de textos  que Lee en cada tipo lector pero no lo que significa leer en cada 

instancia (ver pág. 120) 
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Nivel de exigencia  

 

Este criterio se refiere a que en una progresión es deseable que el grado de exigencia de cada 

nivel sea al mismo tiempo desafiante reflejando lo que estudiantes son capaces de lograr cuando 

han tenido adecuadas oportunidades de aprendizaje, y a la vez alcanzables para el país, 

recogiendo de esta manera su punto de partida y contexto. Para lograr este equilibrio y 

consideración del punto de partida, frecuentemente la elaboración de progresiones recurre a 

datos sobre logros de los estudiantes en estudios sobre el aprendizaje de la disciplina o en 

evaluaciones de gran escala.   

 

Las descripciones de desempeño que incluyen los Tipos lectores, en algunas ocasiones son 

suficientemente específicas como para comunicar claramente un nivel creciente de dominio, 

mientras que en otras no lo son. Por lo general, en lectura se describe en mayor detalle y 

precisión la creciente complejidad de los textos que se leen (por sus diversas características, 

sintaxis, y temáticas) que las estrategias o habilidades de comprensión que se evidencian para 

los distintos tipos, por lo que el nivel de exigencia es menos evidente. El progreso de la 

competencia lectora no solo se da por los textos leídos sino por lo que se es capaz de 

comprender al leerlos, o el tipo de tarea de lectura que el lector puede ‘resolver’.  La 

comprensión textual se describe de modo algo genérico o abstracto, lo que no permite visualizar 

cuál es el nivel de competencia esperado para un determinado tipo. Por ejemplo, para el L3A que 

corresponde a 3º de primaria, se señala: 

 

‘Elabora inferencias, predicciones, hipótesis y conclusiones a partir de los textos de estudio’. Esta 

aseveración no permite establecer cómo estas inferencias, predicciones, hipótesis y conclusiones 

se diferencian de las que podría hacer un estudiante de sexto de primaria o uno de secundaria. 

 

La comprensión textual descrita para sexto de primaria (L3B) incluye las siguientes descripciones, 

que también hacen difícil reconocer cuál es el nivel de comprensión esperado: 

 

‘Reconoce bloques de información local que conforman el tema global’ 

‘Comprende los textos que se le presentan en el ámbito escolar y aquellos a los que accede por su 

propio interés’. 

 

Al elaborar las progresiones, puede ser de utilidad usar información proveniente de estudios y 

evaluaciones nacionales para precisar el nivel de dominio de la competencia de lectura que se 

espera. Para sexto de primaria (equivalente a L3B) la elaboración de la progresión podría nutrirse 

de los hallazgos de la Evaluación Nacional de 6º año en Lengua. La siguiente tabla describe los 

resultados de los estudiantes en lectura en 2013, y el porcentaje de estudiantes que presentaba 

los niveles de desempeño descritos en lectura. Eventualmente, estas descripciones, y en 

particular la del tercer o cuarto nivel de esta tabla, pueden ayudar a precisar el significado de 
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‘comprender los textos que se le presentan en el ámbito escolar (…)’ con un nivel de exigencia 

que considere el contexto nacional.  

Los niveles de desempeño en Lectura, prueba de 6to de primaria, ANEP, 2013. 
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Claridad y comunicabilidad  

 

Este criterio vela porque la progresión y sus niveles se expresan en un lenguaje directo, claro, 

sintético y comprensible para su audiencia. Dado que se trata de descripciones de desempeños 

de los estudiantes, ellas se expresan de modo más concreto y preciso aunque como hemos visto 

en la sección anterior, en varias ocasiones no se logra minimizar las ambigüedades o múltiples 

interpretaciones.   

 

Complejiza su comprensión es la cantidad de componentes y sub componentes en que están 

presentadas  ya que fragmentan  lo que se espera describir en cada uno de los tipos.  

 

5. PALABRAS FINALES 

Se ha presentado un análisis de los Perfiles de Tramo del MCRN y Pautas de Referencia sobre 

tipos Lectores y Escritores, aplicando a ellos criterios de evaluación para revisar progresiones de 

aprendizaje, pues la elaboración de estas requiere tener en cuenta los otros referentes 

curriculares disponibles para los docentes. El propósito de este ejercicio ha sido ayudar a 

visualizar los desafíos involucrados en la elaboración de progresiones de aprendizaje (desafío 

que no ha resultado menor para ningún país que lo haya enfrentado) e identificar las 

necesidades de alineamiento y coherencia entre los distintos documentos curriculares.  

 

Como ya se señaló en el informe anterior, resulta vital procurar que los mensajes del sistema 

sobre aquello que esperamos que los estudiantes logren en su trayectoria de aprendizaje 

resulten coherentes. Esta consistencia frecuentemente se logra a través de procesos iterativos, 

en que los sucesivos pasos de diseño curricular van retroalimentando los previos. Por ello, 

anticipamos que el desarrollo de las progresiones a la vez tomará como antecedente y también 

aportará al perfeccionamiento de producciones curriculares previas. 

 


