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INTRODUCCIÓN 

 

En este informe se presenta el estado actual de la elaboración de las Progresiones de 

Aprendizaje del Español como L1 en el dominio lingüístico-discursivo que el CODICEN, en 

el Acta N°30, Resolución N°73 (Exp. 2018-25-1- 002779), encomendara al equipo de 

redacción integrado por las especialistas María Noel Guidali, Gabriela Irureta, María 

Claudia López, Sandra Mosca y Sandra Román. 

Estas progresiones procuran: 

- garantizar una visión inclusiva de la educación, facilitando la comprensión y 

atención de los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes; 

- promover intervenciones docentes que se ajusten a las necesidades reales de 

los estudiantes;  

- oficiar como referencia para la planificación y la organización de la enseñanza; 

- ofrecer criterios claros y compartidos para el monitoreo de aprendizajes que 

oriente la toma de decisiones para la enseñanza;  

- establecer criterios específicos que posibiliten valorar los avances en el proceso 

de formación de los estudiantes; 

- constituirse en un marco de referencia para la elaboración de criterios que 

posibiliten la acreditación de los aprendizajes.  

 
Se optó por denominar al dominio de referencia como dominio lingüístico-discursivo para 

dar cuenta de que la oralidad, la lectura y la escritura son aspectos transversales a todas 

las disciplinas, en tanto el lenguaje es soporte y articulador de la enseñanza y el 

aprendizaje en cualquier área (ANEP-CODICEN, 2008). 

Los contenidos de las Progresiones de aprendizaje del español como L 1, en la última 

versión del Documento que la Mg. Guidali me hiciera llegar, quedaron estructurados de la 

siguiente manera: 
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Como puede observarse en el cuadro, la dimensión ética se presenta como un contenido 

transversal a los tres ejes - oralidad, escritura y lectura -  mientras que la alfabetización en 

información es transversal a los de escritura y lectura.  

 

 

 

Español del Uruguay 
 

 
Conocimientos y prácticas jerarquizadas 
 

Tramo 1 
3° educ. primaria 

Tramo 2 
6° educ.  primaria 

Tramo 3 
3° educ. media 

Perfil de egreso 

 
 
 

Oralidad 

 
- Interacción y socialización  
- Interacción y aprendizaje  
- Interacción y comunicación de 
lo aprendido  
-Dimensión ética del lenguaje 

 

    

 
 
 
 

Escritura 

 
-Conocimiento del sistema de 
escritura alfabético  
- Legibilidad y edición  
- Proceso de producción escrita  
- Escritura de diferentes textos  
- Alfabetización en información  
- Dimensión ética del lenguaje  

 

    

 
 
 
 

Lectura 

 
- Modalidades de lectura  
- Contacto con materiales de la  
   cultura letrada 
- Proceso de comprensión lectora 
- Lectura de diferentes textos  
- Alfabetización en información 
 - Dimensión ética del lenguaje  
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

Avance de los temas pendientes 

 

En el segundo informe señalé tres temas pendientes que ya forman parte de la última 

versión de las progresiones: 

 El desarrollo del eje de oralidad. 

 La elaboración de una Introducción que expusiera algunos lineamientos generales 

acerca del marco teórico de estas progresiones y fundamentase la selección de los 

aspectos incluidos. 

 Las presentaciones de los contenidos de cada ítem. 

 

El eje de oralidad fue organizado en cuatro categorías: interacción y socialización, 

interacción y aprendizaje, interacción y comunicación de lo aprendido y, por último, el eje 

transversal ya mencionado, dimensión ética del lenguaje. Se incluyen en cada una de estas 

categorías los descriptores correspondientes a la progresión de esos contenidos.  

En cuanto a la socialización, el aula supone un contexto reglado en el que estudiante 

deberá aprender cómo conducirse para interactuar con otros: a respetar los turnos de 

palabra, a usar las fórmulas de cortesía, a adecuar los diferentes registros lingüísticos a las 

necesidades de comunicación en el ámbito educativo, entre otros aspectos.  Por otra 

parte, la conversación y los intercambios entre docentes y estudiantes, así como los que 

se producen entre los mismos estudiantes, se constituyen en las herramientas 

fundamentales para que los conocimientos previos puedan ser explicitados y, a partir de 

la interacción y la reflexión, construir nuevos saberes.  En tercer término, estas 

progresiones apuntan a que el estudiante desarrolle una oralidad planificada, es decir, que 

logre exponer lo aprendido de forma clara, ordenada y empleando un registro de habla 

formal. 
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Respecto del segundo tema pendiente, el equipo ya elaboró e incluyó en el Documento 

una Introducción General, en la que se exponen los lineamientos generales acerca del 

marco teórico que sustenta estas progresiones de los aprendizajes y se fundamenta la 

selección de los aspectos incluidos. 

 

En cuanto a las presentaciones de los contenidos de cada ítem, que todavía no estaban 

redactadas cuando elaboré el segundo informe, yo había sugerido intercalarlas a lo largo 

del Documento, de manera que cada una quedara precediendo el cuadro de progresiones 

correspondiente. Este diseño fue incluido en el Segundo Informe que presenté el 15 de 

febrero pasado. 

 

No obstante, en función de intercambios posteriores que se produjeron entre los 

diferentes equipos técnicos dedicados a la elaboración de las progresiones de las 

diferentes lenguas (Español del Uruguay,  Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 

Lenguas de Señas de Uruguay) en los que se sugirió homogeneizar los formatos, el equipo 

redactor de L1 tomó la decisión de modificar el diseño acordado y anticipar al comienzo 

del Documento toda la información relativa a los contenidos de las progresiones. 

 

Siguiendo este lineamiento, se elaboró la nueva versión donde se ubican todas las 

presentaciones juntas después de la Introducción. En el siguiente apartado se despliegan 

todos los cuadros de manera continuada.  

 

Como este último formato elegido en que se presentan las Progresiones puede llegar a 

dificultar su lectura, porque se necesita volver de manera reiterada a la Introducción para 

tener claro el contenido de cada cuadro, considero que para las eventuales instancias de 

validación con los diversos colectivos destinatarios del documento sería pertinente 

mantener el formato acordado con esta consultoría: en cada caso incluir la categoría, su 

descripción y progresión. 
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Algunos datos vinculados con actividades posteriores del equipo redactor corroboran esta 

propuesta. A sugerencia la Dirección de Planificación Educativa del CODICEN, el 

Documento fue compartido con un grupo de 60 profesores de educación media rural de 

todo el país, que dictaban diferentes asignaturas en las que se lee y se escribe 

permanentemente. Preguntaron a los participantes si detectaban dificultades en la lectura 

y escritura de sus alumnos en relación con los contenidos de la materia que dictaban. La 

respuesta fue positiva en la mayoría de los casos y los profesores señalaron que los 

programas de sus respectivas asignaturas no les servían para ayudar a sus alumnos a leer y 

a escribir.  

 

El equipo les presentó un descriptor de lectura con la presentación y progresión 

correspondiente y les preguntó si ese material les brindaba pistas para pensar qué podían 

hacer en el aula. El material fue muy bien recibido y los profesores sostuvieron que 

constituía un aporte muy interesante para su práctica docente.  

 

En esa experiencia compartida, los miembros del equipo verificaron que estas 

progresiones resultan de utilidad para profesores de diferentes asignaturas y que el 

Documento podría ser consultado con mayor facilidad y  eficacia si cada cuadro estuviera 

precedido por la presentación correspondiente en la que se especifican las características 

del contenido de los diversos descriptores. A raíz de esta experiencia, transmitida  por el 

equipo, se hace evidente que el formato propuesto en mi segundo informe era más 

adecuado, razón por la cual vuelvo a sugerirlo. 

 

Por otra parte, vinculado con el orden en que están presentados los ejes y tomando en 

consideración el siguiente apartado de este informe, en el que se incluyen ejemplos de 

escrituras de los estudiantes, sugiero que se conserve el eje de oralidad en primer 

término, se incluyan en segundo término  las progresiones de lectura, reservando el tercer 

lugar para el eje de escritura, de manera que preceda inmediatamente al análisis de las 

producciones de los alumnos.  
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Inclusión de un nuevo apartado 

 

A raíz de conversaciones previas, se resolvió incluir a continuación de los cuadros de 

progresiones un nuevo apartado en el que se ilustra un posible uso de las Progresiones de 

aprendizaje del español como L1, para dar cuenta del conocimiento que tienen los 

estudiantes del lenguaje escrito. Este apartado fue denominado: “Las progresiones de 

aprendizaje del Español del Uruguay como Lengua 1. Una herramienta para conocer qué 

saben los estudiantes del lenguaje escrito”. En él se incluyen algunas muestras de 

escrituras de los alumnos, correspondientes a diferentes tramos de la escolaridad, 

seleccionadas con la finalidad de ejemplificar los diversos conocimientos que los 

estudiantes poseen sobre la escritura. 

 

A continuación de cada ejemplo se despliegan los descriptores correspondientes a las 

progresiones del tramo y aparecen resaltados los conocimientos de los que la producción 

escrita da cuenta. Es importante señalar que, tal vez, el estudiante haya accedido a 

algunos de los descriptores que no aparecen resaltados pero ese dato no se evidencia en 

esa producción. 

 

Se incluyen en este informe, a modo de ejemplo, dos producciones narrativas – una de 

tercer año y otra de sexto año de Educación Inicial y Primaria - generadas a partir de la 

misma consigna: Escribe un cuento que finalice con la expresión “Al fin a salvo”. En este 

caso, el objetivo es mostrar los diversos grados de desempeño que pueden presentar los 

estudiantes entre el primero y el segundo tramo. 

 

A continuación se presenta una producción expositivo-explicativa correspondiente al 

tercer tramo (tercer año de educación media básica). En ella se evidencian los saberes 

puestos en juego por el estudiante en situación de explicar lo aprendido en determinada 

área de conocimiento.  
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Por último, una producción argumentativa correspondiente al tramo del perfil de egreso 

(tercer año de educación media superior), en la que se ponen de manifiesto los 

conocimientos y estrategias puestas en juego para argumentar. 

 

Producción narrativa de 3er. año de educación inicial y primaria 
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Conocimiento del sistema de escritura Escribe alfabéticamente y segmenta de manera convencional 
las palabras. Explicita sus dudas ortográficas. Utiliza 
mayúsculas al comienzo del enunciado y en nombres 
propios. Emplea punto final, coma en las enumeraciones y 
signos de interrogación y exclamación. 

Legibilidad y edición Escribe de manera legible utilizando diferentes tipografías. 
Emplea herramientas digitales para escribir. 

Proceso de producción escrita Escribe en función de consignas que pautan qué, para quién y 
por qué se escribe. Escribe textos coherentes y que 
mantienen la cohesión a través del uso de: signos de 
puntuación, reiteraciones y palabras o expresiones que 
permiten agregar información (y, también), ordenarla (luego, 
después) y marcar relaciones causa-consecuencia (porque). 
Utiliza algunos sinónimos, pronombres para evitar 
repeticiones innecesarias. Revisa su escritura con la 
orientación del docente, los aportes de sus pares e incorpora 
correcciones. 

Escritura de diferentes textos Escribe textos predominantemente narrativos, que 
presentan comienzo, conflicto y desenlace. Incluye 
acontecimientos que se desarrollan de manera lineal. Utiliza 
fórmulas de apertura y de cierre. Emplea expresiones y 
vocabulario propios del lenguaje literario.  
Escribe textos expositivos-explicativos. Anota palabras o 
expresiones clave de una exposición oral o audiovisual con 
orientación del docente. Organiza la información de acuerdo 
con la estructura de los textos que ha frecuentado. Presenta el 
tema en el título. Utiliza la enumeración y la descripción como 
recursos explicativos. Procesa y comunica la información a 
través de recursos gráficos (esquemas, cuadros). 

Escribe textos argumentativos que presentan una posición 
sobre un tema y al menos una razón o argumento para 
defenderla. Utiliza marcadores de subjetividad como: yo, me 
parece, opino que y los conectores porque y por eso para 
establecer causas y consecuencias. 
 

Alfabetización en información Ensaya el uso de herramientas digitales para organizar 
información en esquemas, cuadros con orientación del 
docente.  

Dimensión ética del lenguaje Escribe, con orientación del docente, utilizando expresiones 
que no agreden, discriminan u ofenden a sus lectores. 
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Producción narrativa de 6° año de educación inicial y primaria 
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Conocimiento del 
sistema de escritura 

Escribe correctamente las palabras de uso frecuente en las diferentes 
áreas de conocimiento. Pone en juego diferentes estrategias: familias de 
palabras, reflexión sobre la formación de palabras, recurre al diccionario. 
Emplea con adecuación a la norma las mayúsculas y los signos de 
puntuación trabajados en el aula. Recurre a diccionarios para resolver sus 
dudas ortográficas.  

Legibilidad y edición Escribe con legibilidad, atendiendo las convenciones caligráficas. Utiliza los 
recursos tipográficos, herramientas de revisión ortográfica y diseño 
multimedial que le proporcionan los procesadores de texto. Edita los textos 
que socializará.  
 

Proceso de producción escrita Planifica, escribe y revisa su producción con orientación del docente. 
Determina el propósito, el destinatario y el género. Busca y selecciona 
información en fuentes impresas y digitales y organiza las ideas como 
insumo para su escritura. Escribe en función de lo planificado. Escribe textos 
coherentes que mantienen la cohesión a través del uso de signos de 
puntuación, reiteraciones y palabras o expresiones que permiten agregar 
información (además, del mismo modo), ordenarla (en primer lugar, por un 
lado, finalmente), marcar relaciones causa - consecuencia (por eso, por lo 
tanto, en suma, en consecuencia) y reformular (es decir, o sea). Utiliza 
algunos sinónimos, pronombres y/o supresiones para evitar repeticiones 
innecesarias. Revisa y reescribe sus textos incorporando los aportes de sus 
pares y del docente. 

Escritura de diferentes textos Escribe textos narrativos en los que los episodios se encadenan 
causalmente e incluyen diálogos y descripciones. Utiliza la narración para 
desarrollar temas de estudio. Experimenta con las posibilidades estéticas 
del lenguaje.  

Escribe textos expositivos-explicativos. Toma apuntes con la orientación del 
docente a partir de una exposición oral o audiovisual y de los textos que lee, 
para incorporar la información a sus producciones. Organiza la información 
de acuerdo con la estructura de los textos que ha frecuentado. Presenta el 
tema en el título y los subtemas en párrafos precedidos por subtítulos. 
Incorpora la terminología de los temas que estudia. Utiliza la enumeración, 
descripción, ejemplificación, comparación y la definición como recursos 
explicativos. Procesa y comunica la información a través de recursos gráficos 
(esquemas, cuadros, mapas conceptuales).  

Escribe textos argumentativos que presentan argumentos a favor y en 
contra de una posición. Utiliza marcadores de subjetividad: yo, me parece, 
opino que; conectores que establecen relaciones de causas y consecuencias: 
porque, por eso, debido a, en consecuencia y expresiones que indican 
certeza o probabilidad: es seguro que, es probable que.  
 

Alfabetización en información Usa herramientas digitales para organizar y comunicar la información en 
esquemas, cuadros y mapas conceptuales.  
Accede a plataformas digitales para el cumplimiento de tareas con 
orientación del docente.  

Dimensión ética del 
lenguaje 

 

 

Escribe utilizando expresiones que no agreden, discriminan u ofenden a 
personas, colectivos o manifestaciones culturales 
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Producción expositivo-explicativa de 3er. año de educación media básica 

En este caso, se transcribe un fragmento del texto del alumno y los cuadros que lo 

acompañaban. 
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Conocimiento del  
sistema de escritura 

Escribe con adecuación a la norma ortográfica aunque persistan errores en 
palabras poco frecuentes. Amplía el repertorio de uso de las mayúsculas y 
signos de puntuación. Pone en juego diferentes estrategias para resolver 
sus dudas ortográficas: apela a familias de palabras, reflexión sobre la 
formación de palabras, recurre al diccionario. 

Legibilidad y edición Utiliza los recursos tipográficos, herramientas de revisión ortográfica y 
gramatical, diseño multimedial y organización de información que le 
proporcionan los procesadores de texto. Edita los textos que socializará. 

Proceso de  
producción escrita 

Planifica, escribe y revisa su producción en forma autónoma. Determina el 
propósito, el destinatario y el género. Busca la información en fuentes 
impresas y digitales, selecciona y jerarquiza. Escribe textos coherentes que 
mantienen la cohesión a través del uso de signos de puntuación, 
reiteraciones y palabras o expresiones que permiten agregar información 
(asimismo, incluso), ordenarla (por otra parte, en último término), marcar 
relaciones causa - consecuencia (por consiguiente, por esta razón) y 
reformular o aclarar (en otras palabras, dicho de otro modo). Utiliza 
sinónimos, pronombres y supresiones para evitar repeticiones 
innecesarias. Revisa su producción mientras escribe y al finalizar la escritura. 
Reescribe atendiendo la coherencia, cohesión, ortografía, léxico y registro 
empleados. 

Escritura de  
diferentes textos 

Escribe textos narrativos en los que puede transgredir la estructura 
prototípica y la linealidad del relato. Utiliza expresiones y vocabulario 
propios del lenguaje literario. Incluye secuencias narrativas en instancias de 
estudio para desarrollar temas requeridos por las diferentes disciplinas. 
Experimenta con las posibilidades estéticas del lenguaje. 

Escribe textos expositivos-explicativos. Toma apuntes en forma autónoma 
para registrar la información que considera relevante de una exposición oral 
o audiovisual y de los textos que lee. Consulta sus apuntes al momento de 
estudiar o escribir. Estructura el tema y subtemas en apartados y párrafos. 
Incorpora terminología disciplinar vinculada a los temas que estudia. 
Utiliza la enumeración, descripción, ejemplificación, definición, 
reformulación y comparación como recursos explicativos. Procesa y 
comunica la información a través de recursos gráficos (esquemas, cuadros, 
gráficas, mapas conceptuales e infografías). 

Escribe textos argumentativos que presentan razones o argumentos 
pertinentes al tema, a la situación y a los interlocutores. Utiliza 
contraargumentos teniendo en cuenta a un eventual oponente sin 
descalificarlo. Escribe argumentaciones con la intención de intervenir o 
modificar la realidad.  

Alfabetización en 
información 

Utiliza herramientas digitales para organizar y comunicar la información a 
través en esquemas, cuadros, gráficas, mapas conceptuales e infografías. 
Participa de la escritura colaborativa por medio de soportes digitales con 
orientación del docente.  

Dimensión ética  
del lenguaje 

Escribe utilizando expresiones que no agreden, discriminan u ofenden a 
personas, colectivos o manifestaciones culturales. Respeta en sus 
producciones la autoría de las fuentes que cita.  
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Producción argumentativa de 3er. año de educación media superior  
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Conocimiento del sistema 
de escritura 

Escribe ortográficamente. Utiliza correctamente los diferentes signos de 
puntuación y signos auxiliares reconociendo sus funciones y 
restricciones. Recurre a diccionarios, ortografías.  

Legibilidad y edición Utiliza recursos ortotipográficos (cursiva, versalitas, mayúsculas, 
minúsculas, etc) para producir efectos de sentido y orientar al lector. 
Utiliza las herramientas de revisión, diseño multi e hipermedial, 
organización de información y referenciación que le brindan los 
procesadores de texto. 

Proceso de producción 
escrita 

Planifica, escribe y revisa su producción en forma autónoma. Determina 
sus propósitos e identifica el destinatario respetando las convenciones 
de los géneros a utilizar. Busca y selecciona la información en fuentes 
impresas y digitales evaluando la fiabilidad de las fuentes. Escribe textos 
coherentes y que mantienen la cohesión a través del uso de: signos de 
puntuación, reiteraciones y palabras o expresiones que permiten agregar 
información (por añadidura), retomarla (en lo que concierne a, a 
propósito de), marcar relaciones causa - consecuencia (en virtud de, dado 
que) y reformular (a saber, en resumidas cuentas, pues bien). Utiliza 
sinónimos, pronombres y supresiones para evitar repeticiones 
innecesarias. Revisa su producción mientras escribe y al finalizar la 
escritura. Corrige su escritura, atendiendo a las convenciones disciplinares 
y a las sugerencias de expertos.  

Escritura de diferentes 
textos 

Escribe secuencias narrativas en instancias académicas para el desarrollo 
de temas requeridos por las diferentes disciplinas. Perfila un estilo de 
escritura marcado por sus intereses y autores favoritos. 

Escribe explicaciones. Utiliza la toma de apuntes como un recurso para 
organizar, construir y desarrollar conocimientos a partir de exposiciones 
orales o audiovisuales y de los textos que lee. Consulta sus apuntes al 
momento de estudiar o escribir. Estructura el tema y subtemas en 
apartados y párrafos. Sintetiza y jerarquiza la información en título y 
subtítulos de distintos niveles. Incorpora terminología disciplinar 
vinculada a los temas que estudia y formas impersonales con el 
propósito de lograr objetividad. Utiliza la enumeración, descripción, 
ejemplificación, definición, reformulación, comparación analogía y 
metáfora como recursos explicativos. Procesa y comunica la información 
a través de recursos gráficos: esquemas, cuadros, gráficas, mapas 
conceptuales e infografías. 

Escribe textos argumentativos que siguen una línea argumental y que 
presentan una tesis, argumentos, contraargumentos y conclusión. 
Recurre a estadísticas, voces autorizadas, bibliografía específica con el 
objetivo de respaldar una opinión o un punto de vista. Se posiciona 
frente a las diversas realidades sociales recurriendo a la argumentación 
para resolver los desacuerdos.  

Alfabetización en 
información 

Utiliza herramientas digitales para organizar y comunicar la información 
a través de aplicaciones específicas para cada área del conocimiento. 
Participa en foros de ámbitos académicos. Difunde información a través de 
diversos soportes y formatos: blogs, wikis, etc. Participa de la escritura 
colaborativa por medio de soportes digitales.  

Dimensión ética del 
lenguaje 

Escribe manifestando una postura ideológica tolerante y respetuosa. 
Respeta la autoría de las fuentes que cita utilizando las referencias 
convencionales.  
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Este último apartado constituye un referente interesante para que los docentes de 

educación primaria y profesores de educación media puedan acceder de manera más 

pormenorizada a los recursos que sus alumnos ponen en juego en situaciones de 

escritura, lo que les permitirá intervenir de manera más certera para ayudarlos a avanzar. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Considero que el producto final de este Documento será de gran utilidad, tal como se 

consignara al comienzo, para garantizar una visión inclusiva de la educación atendiendo a 

los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes, monitorear esos aprendizajes y 

planificar situaciones de enseñanza así como constituirse en un marco de referencia para 

la elaboración de criterios que posibiliten acreditar los avances. 

 

Entendemos por progresiones la descripción de recorridos posibles y pertinentes para la 

enseñanza y el aprendizaje de contenidos fundamentales de la trayectoria escolar. No 

representan líneas de desarrollo natural sino que reconocen un contexto escolar situado 

en el marco de las políticas educativas vigentes en Uruguay. Al explicitar esas trayectorias, 

se colabora con un aporte que permita incrementar el potencial orientador de esas 

políticas educativas. 

 

Desde esa perspectiva, considero que las Progresiones de aprendizaje del español como 

L1, al poner en diálogo a diversos subsistemas de la educación primaria y media, se 

configuran como una base conceptual común para futuras decisiones relacionadas, entre 

muchos otros aspectos,  con revisiones curriculares, cursos de formación y capacitación, 

diseño de evaluaciones y preparación de materiales didácticos.  
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Este Documento logró elaborar una progresión acertada tanto de los aspectos generales 

de los procesos de lectura y de escritura como así también de las especificidades de la  

lectura y escritura de diferentes textos. 

 

En la progresión vinculada con el proceso de lectura, se describe el avance en el manejo 

del conjunto de estrategias que el lector despliega para construir el significado de un texto 

escrito: localizar información explícita, establecer relaciones entre enunciados o bloques 

de información, realizar inferencias, etc. En la progresión de esta categoría se explicita 

cómo avanza el aprendizaje de estas estrategias, comenzando por aquellas que implican 

una modalidad socialmente andamiada por pares, docentes u otros lectores expertos, y 

continuando hasta transitar por sí mismos procesos inferenciales complejos, que implican 

leer “detrás  de las letras”. 

 

En lo que se refiere al proceso de escritura, la progresión toma en cuenta que se trata de 

un proceso complejo que no es lineal, sino que implica una serie de tareas recursivas. Las 

más consensuadas son la planificación, la redacción y la revisión. La planificación supone 

fijar objetivos de escritura, generar ideas y organizarlas. Para ello hay que tener en cuenta 

las características del receptor, las características de la situación comunicativa que 

demanda una producción textual concreta, el tema sobre el que se va a escribir, los 

distintos aspectos que pueden ser abordados y la forma de organización del contenido.  

 

Ahora bien, el Documento incluye, además de estos aspectos generales de los procesos de 

lectura y escritura, la progresión vinculada con los conocimientos que permiten al 

estudiante desarrollar prácticas de lectura y escritura específicas para cada situación 

social. Así, de acuerdo con el ámbito en el que se encuentre, su intencionalidad de 

comunicación y su conocimiento de los géneros, seleccionará los contenidos temáticos, 

recursos léxicos y gramaticales y una determinada organización de la información para 

escribir sus textos. En estas progresiones de aprendizaje se ha decidido dar cuenta de los 
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conocimientos que el estudiante deberá desarrollar para escribir narraciones, 

exposiciones o explicaciones y argumentaciones. 

 

Considero que un hallazgo interesante de este Documento es haber logrado, además de 

esbozar esas progresiones, presentarlas de una manera en la que se engarzan los aspectos 

generales de los procesos de lectura y escritura con las construcciones de sentido y 

producciones escritas de textos específicos, insoslayables en la trayectoria escolar del 

estudiante. Esta coordinación supera el contenido de otros documentos consultados 

sobre progresiones, publicados en diferentes países.  

 

También quiero enfatizar que la optimización del efecto de estas Progresiones, depende 

en gran medida de las posibilidades que el equipo tenga de continuar con las actividades 

de monitoreo con inspectores y docentes del material que está realizando, propuestas por 

la Dirección de Planeamiento,  a fin de pulir el diseño final. 
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