
¿Cuáles deben ser las metas de aprendizaje en América Latina? 

441 respuestas entregadas entre el 19 de Febrero y el 18 de marzo de 2014 

 
Pregunta 1: ¿Qué hace usted? 

Pregunta 2: Edad 

 

Pregunta 3: País 

 

 

 

 

 

 

Argentina: 63  14% 
Bolivia:  1  0% 
Brasil:  14  3% 
Canada:  1  0% 
Chile:  140  32% 
Colombia:  29  7% 
Costa Rica:  2  0% 
Cuba:  2  0% 
El Salvador:  2  0% 
Estados Unidos:  10  2% 
Guatemala:  7  2% 
Honduras:  1  0% 
México:  53  12% 
Nicaragua:  37  8% 
Panamá:  1  0% 
Paraguay:  16  4% 
República Dominicana:  60  14% 
Uruguay:  1  0% 
Otro:  1  0% 



Pregunta 4: ¿Piensa usted que al terminar el segundo grado de primaria, los alumnos deberían poder 
leer al menos 60 palabras por minuto, lo que es considerado un indicador de capacidad lectora? 

 

• Si no, ¿qué meta alternativa propondría usted para los alumnos que terminan el segundo grado 
de primaria? 

 

Pregunta 5: Al terminar la primaria, al menos el 90% de los alumnos deben leer por encima del nivel 
mínimo de la prueba OREALC/UNESCO. 

OREALC/UNESCO evalúa el desempeño académico de estudiantes latinoamericanos de primaria en el 
área de lenguaje. 



• Si no, ¿qué meta alternativa de lectura podrían cumplir los alumnos que terminan la escuela 
primaria? 

 

Pregunta 6: A los 15 años, al menos dos tercios de los alumnos deben leer por encima del nivel 
mínimo en la prueba PISA de la OCDE. 

La prueba PISA mide conocimientos y habilidades esenciales para que los alumnos de secundaria tengan 
una plena participación en la sociedad del conocimiento. 

 

• Si no, en su opinión, ¿cuál sería la meta alternativa para el nivel de lectura que podría pedirse a 
los estudiantes de 15 años? 

 

Pregunta 7: ¿Cree usted que es necesario tener una meta de desarrollo temprano para niños antes de 
ingresar a la primaria? 

 



• Si no, ¿qué meta alternativa de desarrollo temprano en niños antes de ingresar a la primaria 
propondría usted? 

 

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? 

Todos los niños tienen derecho a cumplir con estas metas más alla de sus condiciones familiares, y el 
estado debe garantizar los medios para que esto se cumpla. 

 

• Si no, ¿por qué razón no está usted de acuerdo? ¿Qué mejoras introduciría en el texto anterior? 

 

Pregunta 9: ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? 

Todos los candidatos a la presidencia de la república en mi país deben comprometerse a lograr estas 
metas. 



 

• Si no, ¿Por qué no está de acuerdo? 


