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1. INTRODUCCIÓN 
 

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

PROGRESIONES de Aprendizaje y Marco Curricular (UR-T1144) se ha acordado que el Producto 3 

sea un documento que incorpore los informes anteriores e incluya recomendaciones y hoja de 

ruta para el desarrollo de las progresiones de aprendizaje. 

Por esta razón incorporamos en este documento partes sustantivas de los productos anteriores 

haciendo especial énfasis en aspectos trabajados que permiten consolidar el proceso de 

asesoramiento.  

En este informe retomaremos  el objetivo general de la consultoría, la definición y caracterización 

de las progresiones de aprendizaje así como el aporte que su desarrollo significará al Marco 

Curricular de Referencia Nacional complementando el proceso de definiciones curriculares. 

En el acápite 5 presentamos los criterios para la elaboración y valoración de las progresiones 

anticipados en el producto 2 al que incorporamos ejemplos que entendemos ayudan a 

clarificarlos. Estos criterios operan como “lentes” que permiten ir enfocando y refinando la 

elaboración de las progresiones en una búsqueda permanente de consistencia con los perfiles de 

egreso y a su vez en un proceso recursivo ayudan a clarificarlos. 

En el punto 6 presentamos detalladamente una propuesta de procesos e hitos en una hoja de ruta 

de elaboración de progresiones .Finalizamos este documento con una serie de interrogantes y 

desafíos que proponemos considerar para el avance en esta tarea sustantiva que ha emprendido 

el CODICEN con el propósito de pensar articuladamente la educación básica desde la perspectiva 

de los aprendizajes que los niños/as y jóvenes tienen derecho a lograr. 

2. OBJETIVOS DE LA ASESORÍA 
 
El objetivo de la consultoría  ha sido 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. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UNA PROGRESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
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. 
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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, de aquello que se valora que los 

estudiantes aprendan 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. 

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 

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.  

 

A continuación, se sintetizan algunas características de las progresiones de aprendizaje. 

 

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.  
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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.  

 

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 
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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). 

4.  LAS PROGRESIONES DE APRENDIZAJE Y SU APORTE AL MARCO CURRICULAR 

DE REFERENCIA NACIONAL 
 
 

4.1. Complementar y completar a elaboración del MCRN 
 

El MCRN no menciona asignaturas ni tiempos en que se organiza el currículum y los aprendizajes 

refieren a competencias sin asociarse a contenidos explícitos. Dado que 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. 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. 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).  
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4.2. Orientar la selección de saberes  y de experiencias que la educación 
obligatoria propiciará 

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. 

 

4.3  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.  
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4.4 Mostrar la indisoluble relación entre evaluación y enseñanza 

Las progresiones de aprendizaje tiene el potencial de enriquecer 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 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. 

 

4.5 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 
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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.  

  

4.6 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. 

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.   

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.  

5. CRITERIOS PARA LA ELABORAR Y REVISAR PROGRESIONES DE APRENDIZAJE 
 
Para elaborar, revisar y re-elaborar las progresiones, será necesario contar con un conjunto de 

criterios ‘de calidad’ de ellas, y se proponen como ‘lentes’ para monitorear e ir perfeccionando su 

elaboración. 
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5.1. Relevancia 
El aprendizaje cuyo desarrollo se describe en la progresión, 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 internacional1.  Se incluyen dimensiones 

relevantes o frecuentemente presentes en las descripciones del progreso del aprendizaje del área, 

y se prescinde de elementos o detalles considerados ajenos o secundarios. Dado que las 

progresiones expresan de modo sintético lo que se consideran aprendizajes nucleares o centrales, 

como por ejemplo en Ciencias la comprensión progresivamente más profunda e informada de las 

‘grandes ideas y principios’ de la ciencia2, o la especificación de las habilidades o procesos de 

lectura que es necesario desarrollar (extraer información, inferir, interpretar y evaluar 

críticamente). 

 

5.2. 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, frecuentemente describen o 

incluyen las manifestaciones o ejecuciones que demuestran que se ha alcanzado ese nivel de 

conocimiento o de comprensión. Por lo mismo, si bien las progresiones deben concentrarse en las 

grandes ideas, principios y habilidades sin reducirse a una lista de chequeo de conductas 

manifiestas de los estudiantes, tampoco resultan de utilidad si presentan un nivel de vaguedad o 

ambigüedad que favorezca interpretaciones muy diversas respecto de lo que se espera que el 

estudiante haya logrado. Para ilustrar este criterio, los siguientes ejemplos pueden ser de utilidad 

a modo de contraste. 

 

 

Ejemplo 1.  

 Leer fluida y comprensivamente textos de mediana complejidad, incluyendo 
novelas infantiles breves y textos no literarios de dos páginas o más. 

 Leer comprensivamente diversos textos literarios y no literarios aplicando, 
flexiblemente,  
estrategias de comprensión lectora. 

 Leer en forma independiente, con propósitos claros y definidos, diversos tipos de 
textos literarios y no literarios, de mediana extensión y dificultad, reconociéndolos 

                                                        
1 Toda definición curricular de carácter nacional requiere remitirse a la selección de saberes que esa nación ha 
priorizado como relevante en la formación de su nueva generación para que esta se integre a ella y a la vez la 
transforme, considerando no solo el referente nacional sino también referentes globales. Así por ejemplo, el análisis de 
las tendencias del currículo para la ciudadanía en Europa y Asia, revela un cambio en el modelo del buen ciudadano: de 
uno basado solamente en normas colectivas nacionales a uno crecientemente basado en normas globales (Soysal y 
Wong 2006).  

2 Harlen, W. (2010). Principles and big ideas of science education. Hatfield, UK: Association for Science Education. 
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a partir de su finalidad, estructura y contenidos (Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios. Ministerio de Educación de Chile, 4º año básico, 
1996) 

 

 

 

 

Ejemplo 2. Lee y visualiza textos sencillos y predecibles3 (link a complejidad del texto) de 

modo independiente, y localiza información específica en textos continuos como también 

en un conjunto de recursos digitales. Describe el propósito de textos informativos, 

persuasivos y de ficción. Es capaz de hacer inferencias y explicarlas basándose en su 

experiencia o en elementos del texto. Establece relaciones entre distintos textos (ej. 

visuales y escritos) de contenido similar. Parafrasea o describe los detalles más relevantes 

de un texto. (Nivel 6 de la Progresión de Lectura y visualización, específicamente sub-eje 

de comprensión, Australia). 

 

 

Si bien los dos ejemplos anteriores están enfocados en lo que el estudiante es capaz de hacer 

cuando lee, el segundo es menos ambiguo y mucho más preciso respecto de qué se entiende por 

‘leer comprensivamente’ (localiza información específica, hacer inferencias y explicarlas, relacionar 

textos de contenido similar, ser capaz de parafrasear lo central del contenido), y también respecto 

de la complejidad del texto. En el primer ejemplo se describe los textos solo señalando que son 

‘literarios y no literarios’ de ‘mediana extensión y dificultad’, mientras que en el segundo ejemplo 

se clarifica qué se entiende por un texto ‘predecible’ mediante un explicación complementaria 

(ver Apéndice 6 sobre complejidad de los textos, ACARA 2018). De este modo, el desempeño del 

                                                        
3 Se entiende por texto predecible aquel cuyo vocabulario es específico al área de aprendizaje, incluye un núcleo de 
palabras que se usan con alta frecuencia en ella, presenta palabras nuevas con un apoyo o contexto que ayuda a 
comprenderlas, uso de vocabulario descriptivo, incluyendo palabras inventadas y términos que se presentan de modo 
lúdico.  Son textos en que se usa una variedad de recursos de cohesión, como pronombres, conectores temporales, y 
algunas oraciones con cláusulas subordinadas; se usan adverbios y frases preposicionales al presentar detalles 
contextuales. Cuando se presentan diálogos estos son simples y el hablante está claramente identificado, pueden 
presentar lenguaje poético (aliteraciones, onomatopeyas, rima). Respecto de la estructura, esta es predecible (por 
ejemplo si es un texto persuasivo este comienza con una afirmación referida a la posición que se defenderá), la 
organización sigue una lógica sencilla, por ejemplo cronológica o de causa –efecto; se usan párrafos claramente 
delimitados para presentar ideas diferentes y escasa demanda sobre el lector de necesitar avanzar y retroceder en la 
lectura para comprender el texto. El propósito del texto es claro, se usan conexiones explícitas entre sus diferentes 
secciones, y las imágenes se usan para enfatizar el significado. Respecto del contenido, las ideas son claramente 
descritas o explicadas, se puede presentar algún contenido implícito, y conexiones sutiles entre eventos o ideas. Puede 
ser necesario algún conocimiento previo para comprender el contenido (por ejemplo, nociones sobre los insectos para 
comprender un texto sobre las mariposas). Cuando hay co-referencia intertextual, esta es evidente (por ejemplo 
referencias a un cuento de hadas conocido). Los textos presentan un nivel bajo de abstracción, los elementos fantásticos 
si los hay, son sencillos (por ejemplo personajes antropomórficos). Respecto de la diagramación y presentación del 
texto, se caracterizan por caracteres de distintos tipos, tamaños y colores, uso de negrillas y cursivas, tablas de 
contenido sencillas, los textos digitales son navegables a través de una combinación de elementos icónicos y verbales y 
diferentes rutas para navegar dentro de la misma página, incluyendo barras de navegación laterales. Las imágenes 
pueden presentar una variedad de formas: animaciones, mapas, fotografías, rótulos. Los textos digitales presentan 
variadas características que hacen que el texto sea interactivo (ej. sonidos, botones). 
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estudiante se describe de manera muy clara. Adicionalmente, como se ha señalado, las 

progresiones muy frecuentemente ilustran el desempeño con muestras auténticas del trabajo de 

los estudiantes, por lo que la descripción anterior se acompaña, además de un ejemplo de texto 

que el estudiante puede leer y ejemplos de manifestaciones de su comprensión.  

 
 

5.3. Estructura y Coherencia  
La progresión se estructura consistentemente en torno a ejes temáticos y(o) de habilidad 

claramente diferenciables, que permiten visualizar su desarrollo progresivo.  

Además, las distintas progresiones (de distintos ejes de habilidad dentro de una misma área o para 

distintas disciplinas) presentan  una estructura similar (por ejemplo, el mismo número de niveles, 

la extensión y presentación de las descripciones es similar, la presencia o no de indicadores de 

desempeño y de ilustraciones de trabajos de los estudiantes, etc.).  

 

A continuación se incluye la explicación de la estructura de los Mapas de Progreso en Chile y en 

Perú, con cada uno de sus componentes.  

 

En el caso de Chile, se explica la arquitectura de las progresiones, que estaban estructuradas en 

‘dominios’ o ‘ejes temáticos o de habilidad’ al interior de cada asignatura (en el ejemplo se ilustra 

el caso de Números y Operaciones en Matemáticas), cada nivel expresado en una breve 

descripción (al igual que para todas las asignaturas era el miso número de niveles descritos con 

una extensión similar), cada uno de los cuales iba acompañado de ‘ejemplos de desempeño’ 

encabezados siempre por una introducción (‘¿cómo se puede reconocer este nivel de 

aprendizaje?’) que son un conjunto de manifestaciones o indicadores que de ningún modo han de 

entenderse como una lista de chequeo exhaustiva, y luego, ejemplos de trabajo de los 

estudiantes, acompañados de comentarios que explican por qué estos demuestran logro del nivel. 
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Fuente: Gysling, J.y Meckes, L. (2011).  

 
 
 
En el caso de los Mapas de Progreso de Perú, también se expone la arquitectura que siguió la 

construcción de las progresiones, muy similar a la adoptada en Chile. 
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5.4. Consistencia y relevancia de las dimensiones de acuerdo a las cuales progresa 
el aprendizaje 
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 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.  

 

Por ejemplo, en el caso del Mapa de Progreso de ‘Espacio Geográfico’ en Chile, (MINEDUC, 2008), 

se consideraron tres dimensiones en torno a las cuales se estructura dicho mapa y que se presentan 

consistentemente en cada uno de sus niveles:  

 

a) Localización espacial y comprensión sistémica del espacio geográfico que progresa desde una 

visión geográfica general de la Tierra y de la identificación de relaciones simples entre elementos 

geográficos, hacia un conocimiento más detallado y sistémico del planeta y un entendimiento de la 

interrelación entre diversas variables en la configuración del espacio geográfico;    

b) Habilidades de análisis del espacio geográfico cuyo progreso de manifiesta en que el estudiante 

es capaz de aplicar categorías geográficas cada vez más complejas, para analizar problemas 

geográficos relevantes, formulando hipótesis sobre sus causas y su impacto territorial,  y  

c) Valoración y actuación responsable con el espacio geográfico, se refiere al desarrollo de actitudes 
de cuidado y responsabilidad con el espacio que habitan a escala local y global, comprendiendo su 
rol en la sustentabilidad ambiental y en la valoración de los lugares de pertenencia. 

Como se puede verificar a continuación, en el nivel 1 y en el nivel 6 del Mapa, estas dimensiones 

se presentan de modo consistente, y esto se repite para los 7 niveles en que se describe el mapa:   

 

Nivel 1 (expectativa para 2º grado de primaria) 

Localiza continentes, océanos y zonas climáticas del planeta. Aplica categorías de posición relativa y 

puntos cardinales para orientarse en el espacio geográfico. Emplea imágenes para describir 

características observables de diferentes paisajes, estableciendo algunas relaciones simples de 

proximidad, dirección y distribución. Cuida los lugares con los cuales tiene relaciones de 

pertenencia. 

 

Nivel 6 (expectativa para el fin de la secundaria) 

Caracteriza la inserción del país y su región en el mundo y las transformaciones históricas en la 
configuración del espacio geográfico en Chile. Comprende la interrelación entre los procesos eco- 

nómicos, la configuración del espacio geográfico y la dinámica de la población. Interpreta e integra 

información de diversas fuentes y a distintas escalas para analizar fenómenos y problemas 

espaciales, considerando variables sociales, históricas y económicas. Reconoce los desafíos a la 

sustentabilidad ambiental que plantea la globalización y valora las políticas ambientales y la 

participación ciudadana en estas materias. 
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5.5. Claridad y calibración del Nivel de exigencia   
El grado de exigencia de los desempeños descritos para cada nivel de la progresión 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.  

Además de la precisión de las descripciones, un recurso para comunicar el nivel de exigencia son 

las ilustraciones del trabajo de los estudiantes que acompañan dichas descripciones, como se 

puede ver a continuación en el siguiente ejemplo. 

 
  

 
 
 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. 



 

 18 

 

5.6. 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).  

Retomando el ejemplo presentado en el punto 5.2 para ilustrar el criterio Foco en el desempeño 

del estudiante es muy diferente plantear: 

 

El estudiante disfruta leyendo y el o ella es capaz de leer comprensivamente una amplia variedad 

de textos apropiados para su edad.  

 

Este enunciado si bien se plantea desde la perspectiva del estudiante es ambiguo ya que podría 

describir tanto el nivel inferior como el superior de la progresión, no se visualizan ni los desafíos 

cognitivos que se presentan no que tipo de textos incluye la “amplia variedad”. 

Como ya hemos ejemplificado, una manera más clara, sintética y sin adjetivos que son de múltiple 

interpretación la presenta el ejemplo ya citado: 

 

Lee y visualiza textos sencillos y predecibles de modo independiente (link a complejidad del texto), 

y localiza información específica en textos continuos como también en un conjunto dado de 

recursos digitales. Describe el propósito de textos informativos, persuasivos y de ficción. Es capaz 

de hacer inferencias y explicarlas basándose en su experiencia o en elementos del texto. Establece 

relaciones entre distintos textos (ej visuales y escritos) de contenido similar. Parafrasea o describe 

los detalles más relevantes de un texto. (Nivel 6 de la Progresión de Lectura y visualización de 

Australia). 

 

Como puede notarse los criterios operan como “lentes” y muchas veces se solapan y permitan 

valorar  de manera más sinérgica  en qué forma pueden refinarse los enunciados para contribuir 

con el propósito que se plantean 

 

6. PROCESOS E HITOS EN UNA HOJA DE RUTA DE ELABORACIÓN DE 

PROGRESIONES 
 

 

6.1. Decisiones que es necesario tomar 
 

(a) Seleccionar campos disciplinarios con los cuales comenzar 
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Es recomendable que el trabajo de elaboración comience con dos o tres campos disciplinarios, y al 

interior de ellos, con uno de los ejes de progresión (ej. Lectura, Geometría, Formación ciudadana). 

El desarrollo de una primera experiencia permitirá escalarla a las demás asignaturas o campos 

disciplinarios, entregando a los equipos siguientes orientaciones más claras derivadas de los 

aprendizajes de este primer ciclo de elaboración. Además, el equipo coordinador también ganará 

experiencia que le permitirá abordar la complejidad de coordinar un número mayor de equipos en 

un ciclo siguiente de elaboración.  

Dado que se trata de una tarea compleja y nueva para los equipos, es recomendable comenzar 

con campos disciplinarios y ejes dentro de ellos que sean algo más sencillos y para los cuales haya 

mayores antecedentes. Algunos criterios para elegir por cuál de los campos disciplinarios y ejes 

comenzar, son: 

 La existencia de modelos a nivel internacional para revisar 

 

 Contar con datos y evidencia del desempeño de los estudiantes para poder ajustar 

el nivel de exigencia de los niveles que se describan y elaborarlos no solo con una 

buena base ‘teórica’ sino con datos sobre lo que son capaces de hacer los 

estudiantes en determinados hitos de la trayectoria escolar. 

 

 Contar con equipos adecuados para el desarrollo de la tarea, lo cual implica tener 

una apreciación de su potencial tanto para trabajar de modo expedito y armónico, 

como de sus capacidades técnicas. 

 

 Comenzar por los campos disciplinares y ejes temáticos o de habilidad que 

presenten un grado algo menor de controversia. El desarrollo de las progresiones 

inevitablemente significará debates y necesidad de tomar decisiones en cualquiera 

de las disciplinas, por lo que resulta aconsejable que las primeras que se 

desarrollen no sean precisamente aquellas en que se puede anticipar que los 

equipos se atorarán desde el principio en discusiones difíciles. Estas deberán 

enfrentarse tarde o temprano, pero es probable que sea mejor avanzar en algún 

área menos controvertida antes de abordar discusiones o dilemas más difíciles. 

   

Por ejemplo, en el caso de Lengua, si se consideran los dos primeros criterios antes mencionados, 

es más recomendable comenzar por lectura que por comunicación oral, puesto que existe mayor 

información sobre el desempeño de los estudiantes uruguayos en esta área, y numerosos modelos 

que estudiar a nivel internacional. 

 
 
b) Definir la Arquitectura que se adoptará 
 
Para que la descripción de los aprendizajes esperados para los hitos definidos del trayecto escolar 

adopte una forma consistente entre asignaturas o campos disciplinares, es necesario definir 

anticipadamente su formato y el modo en que estas descripciones se formularán. Por ejemplo, el 
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formato que se acuerde puede consistir en un párrafo de una extensión que es necesario definir, 

construido a partir de oraciones iniciadas por un verbo que indica lo que es capaz de hacer el 

estudiante o la habilidad que pone en juego.  

 

Es necesario si para mayor claridad este párrafo (que suele ser un poco más general) se 

acompañará indicadores o manifestaciones que ejemplifican cómo es posible reconocer si el 

desempeño se ha alanzado. Una decisión relevante es definir si estas descripciones de los niveles 

se ilustrarán con producciones o respuestas de los estudiantes y sus respectivos comentarios y 

explicaciones.  

 

Estas decisiones permitirán que todos los equipos trabajen con una orientación similar. En el caso 

que los niveles se ilustren con trabajos de los estudiantes o videos de aula, es necesario organizar 

este proceso para recoger evidencia y analizarla. 

 
c) Acordar el nivel de exigencia 
 
Es muy frecuente que las expectativas de logro de los estudiantes varíen significativamente entre 

los grupos y que incluso haya distintas ‘culturas’ asociadas a cada disciplina, de mayor o menor 

exigencia. Para que las expectativas de logro estén alineadas entre los distintos campos 

disciplinarios para un mismo tramo, y no suceda que mientras en uno se espera que el estudiante 

sea capaz de mucho, en el otro se manifieste una expectativa muy restringida, es necesario 

anticiparse y orientar a los equipos al respecto. ¿Se describirán desempeños y logros que hoy día 

solo muy pocos estudiantes uruguayos alcanzan? O por el contrario ¿se describirán logros de 

aprendizaje tan básicos que puedan resultar poco estimulantes tanto para estudiantes como para 

profesores? Calibrar adecuadamente el nivel de demanda de estas metas de aprendizaje es clave, 

puesto que si son muy bajas, ello puede resultar en un efecto ‘techo’, mientras que si son 

excesivamente altas, pueden ser percibidas como inútiles por ser inalcanzables. Un modo de 

hacerlo es utilizar resultados de los estudiantes uruguayos en evaluaciones nacionales e 

internacionales (cuando estos están descritos en niveles de logro y cuando estén disponibles para 

el área disciplinar) como también los resultados obtenidos por estudiantes de otros países en 

estos estudios.  

 
d) Discutir y establecer los Propósitos y usos esperados de las progresiones  
 
Tan importante  como elaborar las progresiones es el proceso de discusión acerca de sus 

propósitos  así como de los usos esperados de las progresiones.  

Entender que las progresiones de aprendizaje nunca son exhaustivas ni pretenden agotar todo lo 

que los estudiantes podrán aprender, así como entender que son acuerdos acerca de los que el 

sistema educativo se compromete garantizar como aprendizajes deseables y posibles ayuda a 

tomarlas como referencia y no como norma.  
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Al mismo tiempo cuando las descripciones cumplen con los criterios ya planteados son una 

excelente herramienta para mirar la” vida en las aulas”, se convierten en criterios para mirar la 

actividad del aula y formularse de qué manera las experiencias que se proponen a los/as 

estudiantes contribuyen al desarrollo de los desempeños planteados para cada uno de los niveles.  

 

Generar una estrategia para la socialización de las progresiones impone que junto con ello se 

discutan sus propósitos y el aporte a la vida cotidiana en las aulas que estas progresiones significan 

para que los colectivos docentes puedan  mirar sus prácticas. 

 

6.2. Hitos para un cronograma  
 
Se sugieren las siguientes líneas de trabajo para la elaboración, ajuste y validación de las 
progresiones, y luego, en las siguientes secciones se explica con mayor detalle algunos de ellos 
 

A. Conformación y formación de los equipos  

 Designación de responsables, funciones, y tiempo asignado 

 Preparación y recopilación de material (incluidas las definiciones descritas en el punto 6.1.   

 Inducción y discusión inicial  
 

B. Asesoría externa para retroalimentar las progresiones 

 Definición de tareas y selección del equipo asesor externo 

 Establecer hitos de retroalimentación y re-elaboración 
 

C. Elaboración de las progresiones 

 Definición de ejes (ej Lectura, Producción escrita, comunicación oral)  
y sub-ejes (ej. Complejidad y tipo de texto, procesos de lectura, etc.) 

 Definir secuencia en que se elaborarán los ejes (¿cuál se elaborará primero?) 

 Definición de los elementos que progresan 

 Elaborar primer borrador 

 Realizar presentación y retroalimentación cruzada de los avances 

 Revisión y retroalimentación por asesores externos 

 Re-elaborar 

 Someter a validación por parte de docentes de escuela 

 Elaborar tareas para recoger evidencia 
 

D. Trabajo con escuelas, comunicación y validación 

 
Para organizar este proceso y estimar los tiempos requeridos, puede ser de utilidad recurrir a una 

carta Gantt como la siguiente que incluye algunas actividades para dos de las líneas de trabajo 

antes enumeradas, sin pretender ser exhaustivos.   
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Conformación e inducción de los equipos 

Conformación equipo coordinador                

Conformación equipos de 
elaboración  

               

Responsables relación con escuelas                

Elaboración y selección de 
materiales y definiciones 

               

Organización y desarrollo de taller de 
inducción 

               

Contrataciones/ otros 
administrativos 

               

Elaboración de progresiones                

Definición de ejes y sub-ejes                

Definir secuencia en que se 
elaborarán los ejes 

               

Definición elementos que progresan 
en el eje 1 de cada asignatura 

               

Entrega del primer borrador eje 1 de 
cada asignatura 

               

Presentación y retroalimentación 
entre equipos para eje 1 de 
diferentes asignaturas 

               

Retroalimentación asesores externos                

Re-elaboración eje 1                 

Revisión nueva versión                

Ajuste versión 2                

Retroalimentación docentes escuela                

Ajuste final                

Elaboración de tareas para recoger 
evidencia en escuelas 

               

Definición elementos que progresan                
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en el eje 2 

Entrega del primer borrador eje 2                

Presentación y retroalimentación 
entre equipos para eje 2 

               

Retroalimentación asesores externos                

Re-elaboración eje 2                

Revisión nueva versión                

Ajuste versión 2                

Retroalimentación docentes escuela                

Ajuste final                

Elaboración de tareas para recoger 
evidencia en escuelas eje 2 
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6.3. Conformar equipos  
 
6.3.1 Equipo de coordinación y sus funciones  
 
Es muy recomendable designar un equipo que realice la coordinación y conducción del proyecto y 
que tenga tiempo asignado a esta responsabilidad. Algunas de las funciones y tareas de este 
equipo son:   

a) preparar y seleccionar los materiales de base y referencia para el trabajo de los equipos 
(ejemplos de progresiones, definiciones básicas, glosario, estructura para las progresiones, 
orientaciones para la elaboración, criterios de revisión de las progresiones) 

b) organizar la primera etapa de formación y ensayo para los equipos 
c) preparar las orientaciones para el trabajo de elaboración de los equipos (glosario, 

propósitos de las progresiones, características, criterios de calidad para que los equipos 
puedan evaluar sus propias producciones, ejemplos. 

d) elaborar un cronograma detallado del trabajo y monitorear que se cumpla 
e) resolver eventuales necesidades de refuerzo de los equipos 
f) velar por las coordinaciones institucionales que sean necesarias para la conformación y 

subsistencia de equipos de diferentes instituciones de procedencia 
g) reportar avances y resultados a las autoridades 
h) revisar el avance de los equipos y velar por la coherencia de su producción  
i) organizar acompañamiento técnico que tendrán los equipos (especialistas con experiencia 

elaborar o revisar progresiones por disciplina que puedan orientar el trabajo y 
retroalimentar borradores) 

j) organizar hitos de entrega, de revisión y retroalimentación, de presentación a los otros 
equipos, de validación con docentes, etc. 

k)  coordinar las tareas de comunicación con las de elaboración de progresiones4  
 

 
6.3.2. Equipos para elaborar las progresiones 

 

En el primer documento de esta consultoría señalamos que un aspecto clave que debe 

considerarse en el proceso de desarrollo de las progresiones es la conformación de los equipos de 

trabajo 

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. 

                                                        

4 En la experiencia de elaboración de progresiones en Chile, 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.   
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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.  

Retomando algunas de las recomendaciones ya planteadas en dicho documento en el caso de 

Uruguay  sugerimos que cada equipo incluya especialistas en la enseñanza y aprendizaje de la 

disciplina de los distintos Consejos Desconcentrados, un didacta de alguna de las instituciones de 

formación en educación, 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.   

Por tratarse de equipos interdisciplinarios
5
 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.  

                                                        
5  Especialistas en aprendizaje, en la disciplina, en enseñanza de ella, etc. 
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Es recomendable considerar tempranamente un equipo de comunicación con el sistema escolar, 

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.   

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. Para un 

ejemplo de experiencia de conformación de equipos, ver página 3 del Informe 1 de esta 

consultoría. 

 
6.3.3. Responsables a cargo de relación con las escuelas y el sistema 
 
Este equipo o persona está a cargo de la validación de las progresiones que se desarrollen con 

docentes de aula, que en definitiva son sus principales destinatarios, de la generación de 

ilustraciones y evidencia de los desempeños si se decide incluirlos para clarificar el significado de 

ellas, y también de la tarea de comunicación con el sistema escolar. Entre sus funciones y tareas 

podemos mencionar:  

 

(a) organizar el trabajo para recoger evidencias de los desempeños que se incluyan en las 

progresiones. Esto implica establecer contacto y organizar el trabajo con un conjunto 

de escuelas y docentes de una misma disciplina o eje dentro de ella, organizar la 

elaboración de las actividades y tareas que sean de mayor utilidad para evidenciar el 

desempeño de los estudiantes para las progresiones elaboradas, recopilar las 

respuestas y producciones de los estudiantes (en algunos casos esto incluye sesiones 

de grabación) y organizar el trabajo de análisis de ellas en conjunto con los docentes 

de las escuelas y los elaboradores de las progresiones. 

 

(b) Organizar procesos de consulta y validación con profesores para verificar que las 

progresiones resulten comprensivas, los aprendizajes manifiestos en ellas sean 

valorados por los docentes, y que perciban su aporte para su trabajo docente. 

 

(c) Comunicar los sentidos y propósitos de las progresiones y establecer claramente su rol 

en el sistema escolar y para los docentes.   

 

(d) Elaborar materiales (publicaciones virtuales y materiales) y actividades de 

comunicación (ej. seminarios, talleres). 
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6.4.  Etapa inicial de inducción, ensayo y recopilación de material 
 
Es recomendable que el trabajo de elaboración de las progresiones por parte de los equipos 

comience con una etapa inicial de inducción y discusión en que: 

 se clarifique el rol de las progresiones para el sistema y su relación con otros instrumentos 

curriculares,  

 se revise y analice material de la experiencia internacional,  

 se haga el ejercicio de aplicar los criterios de valoración de las progresiones a otras ya 

elaboradas para familiarizarse con ellos,  

 se comprenda y acuerde el formato y arquitectura de ellas (extensión, secciones, 

características de cada una de ellas),  

 los equipos tengan una primera experiencia de trabajar en equipos conformados por 

especialistas de distintos tramos escolares y de ensayar la generación de uno o dos de los 

niveles de la progresión para recibir retroalimentación sobre ellos.  

 

Probablemente las mayores dificultades que típicamente enfrentan los equipos en este trabajo es 

poder describir el desempeño del estudiante (y no aquello que se les ha de enseñar) y focalizarse 

en los elementos más nucleares del aprendizaje en el área en que se está trabajando (las grandes 

ideas y habilidades a desarrollar a lo largo de la trayectoria escolar y no el conjunto de contenidos 

a través de los cuales estos se desarrollan). Es clave hacer estas distinciones desde un inicio, 

aunque no necesariamente la inducción inicial garantizará que se comprendan cabalmente sino 

hasta ponerlas en juego al desarrollar las progresiones. 

 
 

7. ALGUNOS DESAFÍOS E INTERROGANTES 
 
En esta sección, y para finalizar, se identifican dos grandes desafíos e interrogantes planteadas por 

el equipo al iniciar la tarea que se han propuesto, y se hacen sugerencias para responder a cada 

uno de ellos.  

 

7.1. ¿Son las progresiones una amenaza a la autonomía docente?  
 

A través de la discusión generada en el equipo al revisar ejemplos de progresiones desarrolladas 

en otro países, y el nivel de especificación de los logros de aprendizaje que ellas muestran, fue 

posible advertir que una de las interrogantes que surgió es ¿en qué medida estas progresiones 

implican un restricción de la autonomía docente y con ello una amenaza al carácter profesional de 

la práctica del profesor?¿es la definición explícita de aprendizajes que se espera lograr un modo 

indirecto de adoptar un modelo conductista en educación? 
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Al respecto, es necesario aclarar que las progresiones de aprendizaje no debieran considerarse 

exhaustivas ni pretender agotar todo lo que los estudiantes puedan aprender, pues describirán 

más bien un ‘piso’ sobre el cual cada docente puede ampliar y profundizar. Es importante hacer 

notar además que aquello que se defina como el aprendizaje esperado al finalizar cada tramo, 

debiera ser un resultado educacional valorado socialmente. Asimismo, desde una perspectiva de 

equidad, debiera haberse logrado un amplio respaldo y consenso sobre la relevancia de que todos 

los estudiantes uruguayos tengan oportunidades de lograrlo. Bajo este supuesto, la autonomía y 

profesionalismo del docente no radica en trastocar o redefinir de modo independiente este ‘piso’ 

de metas de aprendizaje para sus estudiantes. Dado que las metas de aprendizaje descritas en las 

progresiones no definen cómo llegar a ellas, la autonomía y profesionalismo del docente se jugará  

en la creación de oportunidades y experiencias que permitan un aprendizaje contextualizado y por 

tanto significativo, y en ampliar dichas metas más allá de ese ‘piso’ que la sociedad espera que el 

sistema educacional ofrezca equitativamente a todos sus estudiantes. Si  tomamos el segundo 

ejemplo de la sección 5.2 (que se reproduce a continuación) es posible apreciar que la meta de 

aprendizaje comprometida (que en este caso se refiere a comprensión textual es clara, y es claro 

también que es ineludible que el docente necesite exponer a sus estudiantes a textos continuos y 

también digitales, a textos informativos, persuasivos y de ficción para que sus estudiantes 

alcancen dicha meta. Si embargo, autónomamente deberá desplegar su conocimiento de un 

repertorio de textos y recursos, sobre los estudiantes y sobre el aprendizaje de la lectura para 

seleccionar los textos específicos que, respondiendo a los tipos discursivos aludidos, respondan a 

las características, intereses y contexto de sus estudiantes, y para diseñar estrategias para que 

ellos y ellas efectivamente logren identificar información específica en dichos textos y comprender 

cuál es su propósito. Asimismo, el docente puede proponerse ir más allá de los procesos de 

comprensión descritos, y que desarrollará las habilidades de los estudiantes para evaluar 

críticamente los textos, por lo que al ‘establecer relaciones entre textos de contenido similar’ les 

solicitará identificar diferentes posturas al tratar dicho contenido, o evaluar y fundamentar sus 

preferencias por uno u otro.     

 

‘Lee y visualiza textos sencillos y predecibles (link a complejidad del texto) de modo 

independiente, y localiza información específica en textos continuos como también en un 

conjunto de recursos digitales. Describe el propósito de textos informativos, persuasivos y 

de ficción. Es capaz de hacer inferencias y explicarlas basándose en su experiencia o en 

elementos del texto. Establece relaciones entre distintos textos (ej. visuales y escritos) de 

contenido similar. Parafrasea o describe los detalles más relevantes de un texto’. 

 

Es importante que la comunicación pública de las progresiones aclare este punto. Por ejemplo, en 

los Mapas de Progreso del Aprendizaje de Perú, se señala expresamente: ‘Los mapas no limitan ni 

reducen los aprendizajes de los estudiantes, Los MAPAS DE PROGRESO no señalan lo único que 

pueden aprender los estudiantes. Indican los aprendizajes comunes que se espera que logren todos 

los estudiantes del país. Por supuesto, ellos podrían aprender más cosas, pero sin renunciar a los 

aprendizajes comunes que aparecen en los MAPAS’ (pág. 11, MINEDU, IPEBA, 2013). Esta 
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aclaración es muy importante pues a menudo la detallada descripción de manifestaciones de logro 

del nivel y sus respectivos ejemplos de trabajos de los estudiantes puede entenderse como una 

lista de chequeo exhaustiva o como actividades específicas cuyo cumplimiento o ejecución el 

docente debe verificar de modo literal. Este no es el sentido de los indicadores, manifestaciones o 

ejemplos de desempeño de las progresiones de aprendizaje. Su propósito es aclarar el significado 

del nivel para el docente y es ejemplificar de modo más concreto, cómo podría ‘verse’ cuando un 

estudiante alcanza el nivel descrito. Si se toman de un modo restringido, bien podrían 

malinterpretarse como un listado acotado de ‘conductas’ que se busca ‘entrenar’.  

 

7.2. ¿Cómo lograr coherencia entre las progresiones y los perfiles de tramo y el 
perfil de egreso del MCRN?  

 
Tal como hemos señalado en el primer producto de esta consultoría 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 egreso identifica un conjunto de 

rasgos generales y particulares agrupados en las siguientes dimensiones: habilitar e intervenir en 

la 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 
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aumenta junto con el nivel a que corresponden. En términos procedimentales, será necesario 

decidir, qué progresiones se harán cargo, a través de algunos de sus ejes o elementos de 

progresión, de cuáles de estos rasgos. Así por ejemplo, si se define que una de las progresiones a 

desarrollar sea la de desarrollo de Habilidades Científicas, el rasgo ‘comunicar y comunicarse’ 

puede considerarse deliberadamente explicitando el desarrollo de habilidades de comunicación en 

este ámbito (para comunicar resultados de procesos de indagación o para comunicar las preguntas 

de investigación formuladas), y más evidentemente, en las progresiones de Lectura, Producción de 

textos y Comunicación oral. Del mismo modo, podría definirse que el rasgo de ‘pensar y actuar 

creativamente’ no solo sea desarrollado a traves de las progresiones del ámbito de las artes, sino 

también en la progresiones de Matemáticas, específicamente en las habilidades de resolución de 

problemas. 

Un aspecto fundamental es entender que la elaboración de las progresiones complementa y 

completa el MCRN y que, en conjunto y junto con otros documentos constituyen el proceso de 

definiciones curriculares que no se agotan en la elaboración de los documentos. 

La elaboración de las progresiones tomará como referente y punto de partida el perfil de egreso y 

los perfiles por tramo A partir de ellos cada área o campo deberá interrogarse sobre cómo 

contribuye específicamente a su logro, en qué secuencia y cómo se evidencia el aprendizaje 

alcanzado en los estudiantes. Dado que 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 proceso como recursivo, 

con miras a alcanzar coherencia entre los diferentes componentes de la construcción curricular.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


