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Durante los últimos tres años la Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) ha 
impulsado la Estrategia de Integración Educativa, concretando la decisión de los 
ministros de educación de los países miembros del CAB de avanzar en un proceso 
que permita buscar respuestas comunes a los desafíos que presenta el mejorar la 
calidad de la educación en nuestros países. Ha sido un camino largo y no exento 
de dificultades en el que se ha logrado generar una comunidad de trabajo que ha 
vinculado a los funcionarios de todos los ministerios de educación, avanzando en 
un proceso de integración concreto, que ha conectado a las personas y que ha 
hecho posible construir los instrumentos de integración que fueron trazados en un 
principio. Se cuenta con un diagnóstico, y con Criterios Comunes de Calidad para la 
producción y gestión de los recursos educativos, para la formación de los docentes 
y para las definiciones curriculares.  

El documento que aquí se presenta a la comunidad del CAB es fruto del esfuerzo 
conjunto por continuar en el camino de concretar su misión, facilitar y fortalecer la 
integración entre los países firmantes del Convenio. 

En el marco del desarrollo de la ESINED se suma a su catálogo esta Progresión de 
Habilidades comunes, que permitirá agilizar y dar mayor solidez a los procesos de 
integración de los estudiantes en condición de movilidad entre nuestros países. 

Se convierte así en una nueva demostración que la voluntad y el esfuerzo conjunto 
en el desarrollo de la tarea de la integración nos permite avanzar en mejorar las 
expectativas de futuro y las condiciones de vida de nuestros pueblos. La posibilidad 
de buscar caminos que nos permitan enfrentar en forma conjunta los problemas 
comunes que vivimos a diario, respetando las identidades propias y los ámbitos de 
decisión soberana de cada uno de los miembros del CAB es un camino que se ha 
demostrado eficiente y eficaz. 

Es importante destacar aquí que este esfuerzo contó con la decidida colaboración 
de los técnicos y responsables de las unidades involucradas de los ministerios de 
educación de los países del CAB. Fueron muchas horas de atenta lectura y co-
mentarios que desarrollaron los funcionarios de los ministerios de educación. Su 
participación en las reuniones de consolidación, reuniones taller que se debieron 
desarrollar en forma virtual ante la imposibilidad de reunirnos a trabajar, privándo-
nos de ese calor y camaradería que se logra en los encuentros presenciales, fue el 
elemento que viabilizó esta realización, permitiendo recoger una gran cantidad de 
opiniones y proposiciones que permitieron afinar y consolidar este documento. 

Esperamos que este nuevo instrumento se convierta en un apoyo concreto a la in-
tegración y que ayude a marcar caminos de futuro en forma conjunta. 

Delva Batista
Secretaria Ejecutiva

 de la Organización del Convenio Andrés Bello
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PAÍSES
Definición 
de saberes 

disciplinares

Definición de 
competencias

Definición 
por ciclos

Definición 
por niveles

Definiciones 
curriculares 
generales

Bolivia x

Chile x x

Colombia x x

Cuba x x x

Ecuador x x x

España x x

México x x x

Panamá x x

Paraguay x x

Perú x x

República Dominicana x x x

Venezuela x

Es importante entender en este punto que la idea de competencias se comprende de forma diversa en las 
definiciones revisadas. La definición más clara al respecto es la de comprender la competencia como un con-
junto articulado de conocimientos, habilidades y actitudes y que permiten desarrollar ciertos desempeños 
observables por los estudiantes. 

En este sentido el aprendizaje definido es la puesta en acción de ese conjunto de elementos (conocimientos, 
habilidades y actitudes). Esta definición es la que se establece explícitamente en el currículo de Paraguay, de 
Chile y de Perú, siendo en Paraguay y Perú donde se establece más claramente un currículo por competen-
cias. En el caso de Paraguay la definición curricular establece una serie de competencias generales para cada 
ciclo escolar, las que luego son operacionalizadas en capacidades para cada asignatura en cada grado escolar. 
En el caso de Perú la categoría rectora de la definición curricular son las 31 competencias generales, las que 
definen desempeños que luego son operacionalizados en las asignaturas y en los años del ciclo escolar. En el 
caso de Cuba, las definiciones curriculares se establecen por asignatura y grado escolar y conjugan una serie 
de habilidades y conocimientos que los estudiantes deben desarrollar y adquirir en cada año. 

Los currículos más específicos en cuanto a la prescripción son los de Panamá y República Dominicana, los 
que establecen para cada año y cada asignatura una lista de conocimientos disciplinares que deben ser ad-
quiridos por los estudiantes en los diferentes años de escolaridad. En algunas ocasiones estos conocimientos 
se encuentran solo en su función cognitiva, “conoce” “nombra”, en otros se asocia a algún desempeño como 
“produce” o “distingue”. Venezuela establece un currículo que podría asociarse a estos, pero se diferencia en 
la categoría principal y mandante de cada año escolar, que es la “Finalidad”. En esta se expresa, en términos 
de desempeño, las expectativas de aprendizaje del estudiante para un año y una asignatura determinada. 
Este desempeño luego se desglosa en contenidos específicos que deben ser abordados, pero supeditados a 
la “Finalidad” definida. 
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El currículo en las áreas de 
Lenguaje, Matemática y Ciencias Naturales
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Las categorías presentes en las matrices
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Matriz de Progresión de 
Habilidades comunes existentes 
en los currículos de los países 
del CAB, en áreas de Lenguaje, 
Matemática y Ciencias Naturales
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ÁREA:  LENGUAJE
Descripción: Habilidades para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos 
de forma oral y escrita en diferentes escenarios o contextos y regular el comportamiento. 

CA
TE

G
O

R
ÍA

S

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

A- Comunicación oral y escri-
ta

Habilidades comunicativas que incorporan las dimensiones 
orales y escritas del lenguaje. Producción del lenguaje. 

B- Comprensión de textos 
orales y escritos.

Habilidades de lectura y comprensión de textos orales. Los 
elementos que están presentes son los que se relacionan con 
la adquisición de las habilidades lectoras, presentes en los re-
ferentes curriculares y el desarrollo de la comprensión de lo 
leído.

GRADO COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES Y ESCRITOS

1°

• Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 
ideas y sentimientos, entre otros, utilizando frases y 
oraciones coherentes.

• Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas de la comunica-
ción: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los demás.

• Leer palabras y textos breves, 
de estructura simple, en voz alta. 
Comprende textos breves

2°

• Producir textos orales y escritos con vocabulario bási-
co y estructuras sintácticas sencillas, abordando temas 
acordes su madurez cognitiva, a sus intereses y a sus 
necesidades.

• Leer con fluidez textos simples 
respetando signos de puntua-
ción.

• Comprender información al leerla 
en textos simples de uso cotidia-
no.

3°

• Escribir correctamente usando de manera apropiada: 
mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustanti-
vos propios, punto al finalizar una oración.

• Participar en situaciones comunicativas mediante el uso 
de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para exponer 
sus puntos de vista y respetar los ajenos.

• Obtener información de textos y 
realiza inferencias simples a par-
tir de ella.

• Lee con fluidez respetando los 
tiempos y signos de puntuación. 



4°

• Comunicar oralmente mediante diversos tipos de textos 
evidenciando el uso significativo de la entonación y en 
forma pertinente.

 
• Participar en situaciones comunicativas adecuándose a 

situaciones comunicativas formales e informales.

• Producir textos escritos correctamente, que responden 
a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 
procedimiento estratégico para su elaboración, aplican-
do las normas ortográficas y gramaticales aprendidas.

• Leer correctamente textos de 
distintas complejidades silábicas, 
utilizando formas de expresión 
adecuadas a los textos. 

• Comprender textos orales y es-
critos realizando inferencias a 
partir de información explícita, e 
interpretando la intencionalidad 
del texto.

5°

• Participar en situaciones comunicativas orales, escu-
chando de manera activa y mostrando respeto frente 
a las intervenciones de los demás en la búsqueda de 
acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las es-
tructuras básicas de la lengua oral y lo adecua a las ca-
racterísticas discursivas del texto.

• Escribir textos con estilo personal, respetando aspectos 
gramaticales adaptados a diversas situaciones textua-
les.

• Leer textos de distinta comple-
jidad en forma fluida ajustando 
su entonación con los contenidos 
del texto.

• Comunicar información explíci-
ta e implícita presente en textos 
orales o escritos. 

6°

• Comunicar oralmente mediante diversos tipos de tex-
tos.

• Producir, por escrito, artículos expositivos de temas 
adecuados a su nivel y contexto. 

• Escribir diversos tipos de textos de forma reflexiva. Or-
ganiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un 
tema y las estructura en párrafos.

• Leer en forma fluida textos litera-
rios y no literarios.  

• Comprender textos orales e in-
fiere los temas, propósito, hechos 
y conclusiones, así como caracte-
rísticas y cualidades implícitas en 
personas, e interpreta la inten-
ción del interlocutor.

• Comprender obras literarias y no 
literarias, evalúa la información 
leída, ponderando su veracidad. 
Elabora interpretaciones propias 
de los textos leídos.

7°

• Conocer la estructura y el funcionamiento de la lengua 
materna en sus aspectos semántico, morfosintáctico, 
fonológico y fonético para aplicarlos en las diversas si-
tuaciones comunicativas.

• Escribir diversidad de textos considerando su estructu-
ra, la competencia gramatical y el esquema de conteni-
do respectivo.

• Leer diversos tipos de texto con 
estructuras complejas y vocabu-
lario variado. 

• Comprender una variedad de 
textos orales y escritos aplicando 
estrategias de procesamiento de 
la información. 

8°
• Comunicar oralmente con eficiencia en el uso de estruc-

turas de la lengua oral en diversos contextos de la acti-
vidad social y cultural para exponer sus puntos de vista, 
construir acuerdos y resolver problemas.

• Leer de manera autónoma textos 
literarios y no literarios con dis-
tintos fines, aplicando estrate-
gias cognitivas de comprensión.

9°
• Producir, de manera oral y escrita, diferentes géneros 

discursivos que permiten la expresión del pensamien-
to crítico, reflexivo.

• Comprender diferentes géne-
ros discursivos que permiten 
la expresión del pensamiento 
crítico, reflexivo.
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ÁREA:  MATEMÁTICA
Descripción: Habilidades para la comprensión de la matemática y su aplicación a la descripción de la rea-
lidad y en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

CA
TE

G
O

R
ÍA

S

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

A- Resolución de problemas coti-
dianos utilizando el razonamien-
to e instrumentos matemáticos.

Habilidades para el uso y manejo del razonamiento mate-
mático y sus instrumentos para resolver problemas cotidia-
nos

B- Uso de conceptos y procedi-
mientos del razonamiento mate-
mático. 

Habilidades para el uso y manejo de símbolos y utilización 
de las operaciones matemáticas para establecer relaciones 
entre distintas variables

C- Uso del razonamiento mate-
mático aplicado a la compren-
sión, representación y medida 
del espacio. 

Habilidades para la comprensión, identificación y represen-
tación de elementos geométricos, sus representaciones y 
dimensiones.

GRADO
Resolución de problemas cotidia-
nos utilizando el razonamiento e 

instrumentos matemáticos.

Uso de conceptos y 
procedimientos del 

razonamiento matemático.

Uso del razonamiento 
matemático aplicado a la 

comprensión, representación 
y medida del espacio.

1°

• Comprender relaciones 
cuantitativas de su entorno 
aplicando los conocimientos y 
habilidades matemáticas, para 
resolver problemas cotidianos 
simples.

• Recolectar datos y hace regis-
tros personales.

• Leer, escribir y contar 
números naturales hasta 
50, en forma progresiva y 
regresiva y desarrolla cál-
culos de adición y sustrac-
ción en el mismo rango.

• Reconocer algunas 
figuras y cuerpos geomé-
tricos elementales por vía 
perceptual de modo que 
puedan identificarlos en 
objetos del medio y en 
modelos.  

• Reproducir, por distintos 
medios, figuras geométri-
cas del entorno. 

2°

• Recolectar, registrar y leer 
datos en tablas. 

• Resolver problemas simples 
del entorno utilizando ele-
mentos de la matemática (nú-
meros ordinales y naturales) y 
operaciones simples (adición, 
sustracción, multiplicaciones 
de un número). 

• Leer, escribir y contar 
números naturales hasta 
100, en forma progresiva y 
regresiva y desarrolla cál-
culos de adición, sustrac-
ción en el mismo rango.

• Construir, comparar y 
describir figuras y cuer-
pos geométricos. 

• Identificar y diferenciar 
figuras y cuerpos geomé-
tricos y señala su presen-
cia en el entorno. 
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3°

• Resolver problemas cotidia-
nos sencillos que requieran 
el uso de instrumentos de 
medida y la conversión de 
unidades, para determinar la 
longitud, masa, capacidad y 
costo de objetos del entorno, 
y explicar actividades coti-
dianas en función del tiempo.

• Recolectar, organizar y ana-
lizar informaciones en tablas 
de conteo.

• Leer, escribir y contar 
números naturales hasta 
1.000, en forma progresi-
va y regresiva.

• Describir y aplicar estra-
tegias de cálculo mental 
para determinar las multi-
plicaciones hasta 10 · 10 
y sus divisiones corres-
pondientes.

• Emplear elementos 
básicos de geometría, las 
propiedades de cuerpos 
y figuras geométricas 
para enfrentar situacio-
nes cotidianas de carác-
ter geométrico.

4°

• Formular y resolver proble-
mas rutinarios y no rutinarios 
en contextos cotidianos que 
incluyen dinero, seleccionan-
do y utilizando la operación 
apropiada.

• Comprender el valor 
posicional en números de 
hasta cuatro cifras y su 
representación mediante 
equivalencias.

• Descubrir patrones 
geométricos en diversos 
elementos del entorno 
para apreciar la Mate-
mática y fomentar la per-
severancia en la búsque-
da de soluciones ante 
situaciones cotidianas.

5°

• Participar en equipos de tra-
bajo, en la solución de pro-
blemas de la vida cotidiana, 
empleando como estrategias 
los algoritmos de las opera-
ciones con números natura-
les, decimales y fracciones. 

• Registrar y representar resul-
tados de experimentos alea-
torios por medio de tablas y 
gráficas estadísticas.

• Expresar su comprensión 
del sistema de numera-
ción decimal con números 
naturales hasta seis cifras, 
de divisores y múltiplos, y 
del valor posicional de los 
números decimales hasta 
los centésimos; con len-
guaje numérico y repre-
sentaciones diversas.

• Representar de diversas 
formas su comprensión 
de la noción de fracción 
como operador y como 
cociente, así como las 
equivalencias entre deci-
males y fracciones. 

• Calcular perímetros y 
áreas de figuras geomé-
tricas planas.

6°

• Resolver problemas rutina-
rios y no rutinarios que invo-
lucren adiciones y sustrac-
ciones de fracciones propias, 
impropias, números mixtos o 
decimales hasta la milésima.

• Plantear problemas numé-
ricos en los que intervienen 
números naturales, decima-
les o fraccionarios, asociados 
a situaciones del entorno. 

• Seleccionar y emplear 
estrategias diversas, el 
cálculo mental o escrito 
para operar con núme-
ros naturales, fracciones, 
decimales y porcentajes 
de manera exacta o apro-
ximada; así como para 
hacer conversiones de 
unidades de medida.

• Resolver problemas 
cotidianos que impliquen 
el cálculo del perímetro y 
el área de figuras planas; 
deduce estrategias de 
solución con el empleo 
de fórmulas; explica de 
manera razonada los 
procesos utilizados; veri-
fica resultados y juzga su 
validez.
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7°

• Interpretar datos prove-
nientes de diversas fuentes 
(prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, 
entrevistas).

• Reconocer la relación entre 
un conjunto de datos y su 
representación.

• Interpretar, producir y 
comparar representaciones 
gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos de 
datos (diagramas de barras, 
diagramas circulares).

• Resolver problemas de 
cálculo de porcentajes, de 
tanto por ciento y de la 
cantidad base.

• Resolver problemas 
mediante la formulación 
y solución algebraica de 
ecuaciones lineales.

• Describir las relaciones 
entre el radio, el diáme-
tro y el perímetro del cír-
culo. Estimar de manera 
intuitiva el perímetro y el 
área de un círculo, apli-
cando las aproximacio-
nes del perímetro y del 
área en la resolución de 
problemas geométricos 
de otras asignaturas y 
de la vida diaria, Iden-
tificándolo como lugar 
geométrico

8°

• Interpretar el comporta-
miento de datos y elaborar 
conclusiones a partir de la 
organización de los datos, la 
representación en tablas de 
frecuencias e histogramas, y 
la determinación de la media 
para datos simples no agru-
pados.

• Aplicar conocimientos sobre 
probabilidad, medidas de 
dispersión y de posición a 
situaciones cotidianas, de 
otras ciencias y de la propia 
matemática.

• Comprender la relación 
entre función lineal y 
proporcionalidad directa; 
las diferencias entre una 
ecuación lineal y sus pro-
piedades; la variable como 
un valor que cambia; el 
conjunto de valores que 
puede tomar un término 
desconocido para verificar 
una inecuación. 

• Utilizar los conceptos 
anteriores para interpretar 
enunciados, expresio-
nes algebraicas o textos 
diversos de contenido 
matemático

• Resolver de diferentes 
formas problemas rela-
cionados con polígonos 
planos.

9°

• Seleccionar, combinar y 
adaptar variados recursos, 
estrategias y procedimientos 
matemáticos de cálculo y 
estimación para resolver pro-
blemas, los evalúa y opta por 
aquellos más idóneos según 
las condiciones del problema.

• Utilizar la notación cien-
tífica para representar 
medidas de cantidades de 
diferentes magnitudes.

• Utilizar la potenciación, y 
la radicación para repre-
sentar situaciones mate-
máticas y no matemáticas 
y para resolver problemas.

• Utilizar representaciones 
geométricas para resol-
ver y formular problemas 
en las matemáticas y en 
otras disciplinas.
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ÁREA:  CIENCIAS NATURALES
Habilidades para comprender el mundo natural en sí mismo y en su interacción con las personas mediante 
el uso del método científico y la actitud de compromiso con la protección y mejora de la propia salud y del 
entorno.

CA
TE

G
O

R
ÍA

S

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN

A- Comprensión e interpretación del 
mundo natural y sus interacciones. 

 Habilidades para el uso del método científico y 
su aplicación en la comprensión del mundo natu-
ral y sus interacciones.  

B- Identificación y análisis de los concep-
tos científicos  

 Habilidades para la identificación y comprensión   
de conceptos y teorías, de la naturaleza, de las 
ciencias y de la tecnología como actividad huma-
na. 

GRADO Comprensión e interpretación del mundo 
natural y sus interacciones 

Identificación y análisis de 
los conceptos científicos 

1° • Explorar el entorno, formular preguntas y 
aventurar respuestas para ellas. 

• Reconocer animales y plantas del entorno reco-
nociendo características generales de ellas. 

2°
• Observar y clasificar elementos del en-

torno considerando sus características.
• Dar explicaciones sobre el mundo físico de su 

entorno basado en sus observaciones y hallaz-
gos. 

3°
• Formular preguntas sencillas sobre su 

entorno. Aplica procesos científicos para 
dar respuesta a dichas preguntas.

• Comprender relaciones entre fenómenos natura-
les y seres vivos

4°
• Realizar experimentos para construir 

explicaciones que den respuestas a 
preguntas sobre distintos aspectos del 
mundo natural. 

• Comprender el entorno como un sistema de 
interrelaciones entre seres vivos, y entre seres 
vivos y fenómenos naturales, en que los cambios 
o transformaciones de unos elementos o fenó-
menos afecta a los otros. 

5°
• Proponer soluciones a problemas del en-

torno basados en investigaciones cientí-
ficas desarrolladas por ellos mismos.

• Reconocer elementos que conforman distintos 
ecosistemas. 

• Explicar características de los seres vivos y no 
vivos basados en información científica confiable 
y el desarrollo de modelos explicativos. 

6°
• Analizar y explicar fenómenos basado 

en informaciones obtenidos por medio 
de experimentos científicos, propios o de 
otros utilizando mecanismos de verifica-
ción de la fiabilidad de la información. 

• Caracterizar distintos ecosistemas. 

• Describir estructuras y funciones de seres vivos. 

7°
• Indagar a partir de preguntas e hipótesis 

que son verificables de forma expe-
rimental o descriptiva con base en su 
conocimiento científico para explicar las 
causas o describir un fenómeno. 

• Comprender el rol de la biología en el conoci-
miento del mundo natural. 

• Infiere el papel que juegan las interacciones de 
cooperación y competencia en el equilibrio de las 
poblaciones en un ecosistema.
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8°
• Crear modelos explicativos propios a 

partir de la experimentación propia y 
conocimientos científicos. 

• Explicar los principales procesos físicos, quími-
cos y biológicos de la naturaleza. 

9°

• Elaborar plan de observaciones o experi-
mentos y argumentar utilizando princi-
pios científicos y los objetivos plantea-
dos. 

• Realizar mediciones y comparaciones 
sistemáticas que evidencian la acción de 
diversos tipos de variables. 

• Analizar tendencias y relaciones en los 
datos tomando en cuenta el error y re-
producibilidad, los interpreta con base en 
conocimientos científicos y formula con-
clusiones, las argumenta apoyándose en 
sus resultados e información confiable.

 

• Mostrar interés por el conocimiento de la inte-
gralidad del mundo al identificar las Ciencias 
Naturales a partir del estudio de los objetos, 
fenómenos y procesos naturales en su interrela-
ción dinámica, sobre la base de la reafirmación 
de la unidad y diversidad del universo.

• Explicar las transformaciones del mundo natural 
como producto de las dinámicas de la naturaleza 
considerando los efectos antrópicos sobre ellas. 
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