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PRESENTACIÓN 

Una de las máximas aspiraciones del Sistema Educativo Estatal, para avanzar con 

consistencia en la mejora de la calidad del logro educativo de los educandos, es contar 

con buenos profesores. Por tal razón se debe asegurar que alrededor de 80 000 docentes 

-que enseñan a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria- tengan condiciones 

para poner al día y en práctica las competencias que se requieren para hacerlo con éxito. 

Para hacer posible este propósito la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, ha 

tenido a bien autorizar el desarrollo de cuatro sesiones de trabajo en jornada completa 

durante el ciclo escolar 2010-2011, mismas que comprenden la fase extensiva del Curso 

Básico de Formación Continua, dirigidas al personal con funciones de supervisión, 

directivas y docentes de los tres niveles educativos, las cuales buscan dar respuesta a las 

necesidades de formación profesional que se han identificado en los profesores de 

nuestra entidad, como resultado del trabajo de investigación en campo.  

Como producto de valoraciones en la calidad educativa, se advierte que existen algunos 

desafíos, pues si bien se ha logrado la cobertura en la oferta educativa, llevando 

educación hasta los lugares más apartados, aún no se supera el problema de los bajos 

resultados en el desempeño de los alumnos; por lo que urge hacer posible el cambio de 

concepciones sociales de los maestros sobre la enseñanza, situación que ha impedido la 

apropiación de las nuevas tendencias pedagógicas; esta es la razón primordial de poner 

mayor énfasis en la profesionalización docente.  

La  guía de la Primera sesión: Campos formativos, perfil de egreso y desarrollo de 
competencias: un proceso transversal para la educación básica, busca profundizar en el 
estudio de los campos de conocimiento, perfil de egreso, y desarrollo de competencias, a 
fin de identificarlos como un proceso transversal de la Educación Básica, de manera que 
les lleve a replantear su intervención pedagógica, además de orientarles en la exploración 
de sus documentos base (plan y programas de estudios vigentes), para hacer posible la 
articulación curricular y asegurar la comprensión de las nuevas propuestas 
metodológicas, resultados de las reformas curriculares.  
 
Esta propuesta de trabajo es el primer espacio de lo que será una trayectoria académica, 

que buscará promover en los docentes el tratamiento de temáticas básicas, poniendo 

mayor énfasis en los primeros meses del ciclo escolar, de manera que, como resultado de 

su estudio, les permita hacer intervenciones pedagógicas más pertinentes para mejorar la 

calidad educativa. 

Act. Ernesto H. Monroy Yurrieta 

Subsecretario de Educación Básica y Normal  
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INTRODUCCIÓN 

Los Cursos Básicos de Formación Continua, constituyen una oportunidad para reflexionar 

sobre la práctica educativa, observar de cerca nuestro quehacer docente y  dialogar en un 

ámbito académico  que permita  el reconocimiento de su nivel de intervención  y el 

fortalecimiento de sus competencias para el desarrollo de la currícula. 

Es por esto que en la presente propuesta de trabajo se retoman principalmente  las  

experiencias vividas en el transcurso de la Reforma Integral de la Educación Básica, los 

resultados obtenidos en el logro educativo, así como las necesidades de formación 

continua  que requieren  los docentes, para hacer frente a los cambios que en materia 

educativa se requieren. 

El desarrollo de la sesión está organizado en tres momentos: 

El primer momento Recuperación de la experiencia, tiene como intención recuperar las 

experiencias generadas en el desarrollo de la primera fase del Curso básico de Formación 

Continua 2010, la reflexión gira en torno de los aprendizajes logrados y su puesta en 

práctica en el salón de clases, así como en el reconocimiento de los aspectos que 

requieren ser fortalecidos. El producto de este primer ejercicio es el punto de partida para 

el desarrollo de las actividades de la sesión. 

En el segundo momento Desarrollo de competencias y logro del perfil de egreso: 

responsabilidad compartida, se propone generar la reflexión en torno de las dificultades 

que se enfrentan al resolver problemas en los que se involucran las competencias que se 

pretenden desarrollar en los alumnos de educación básica y la necesidad de sumar 

esfuerzos en los tres niveles educativos para el logro del perfil de egreso. Busca además 

establecer a los campos formativos de  Educación Básica, el desarrollo de competencias 

y al perfil de egreso como un proceso transversal en cual todos tienen amplia 

responsabilidad.   

El tercer momento El conocimiento del alumno, la organización de la escuela y la función  

directiva y docente: factores fundamentales para el logro del perfil de egreso, se propone 

el establecimiento de los rasgos deseables del docente, de la escuela y del director, 

necesarios para la formación del tipo de alumno que se delinea en el perfil de egreso de la 

educación básica. Aquí se concluye con la toma de acuerdos para iniciar en la 

construcción de las condiciones propicias para el logro de tal fin.  
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RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN LA 

SESIÓN 

 

El desarrollo de las actividades de esta guía hace necesario que los maestros con 

funciones de supervisión, directivas y docentes de la entidad, participantes en el 

Curso Básico de Formación Continua, empleen habilidades y tengan actitudes 

relacionadas con el trabajo en grupo, tales como la argumentación clara de las 

ideas en forma oral y escrita, la disposición para discutir y poner en tela de juicio 

los conocimientos que se tienen y la apertura para escuchar a los demás. 

Asimismo, se requiere que los integrantes del grupo adquieran el compromiso de 

realizar, de la mejor manera, las tareas que en lo individual les correspondan, por 

ejemplo: la lectura o la escritura de textos, la investigación en fuentes 

bibliográficas, el acopio y organización de materiales, la descripción precisa y 

detallada de las experiencias profesionales, entre otras. 

El trabajo colectivo entre maestros que tienen propósitos e inquietudes en común 

promete, en principio, mejores resultados que los del trabajo individual. No 

obstante, para que las actividades de la sesión sean realmente productivas, los 

integrantes del grupo deben trabajar tanto de manera individual como colectiva en 

torno a lo siguiente: 

 La investigación y la lectura para ampliar los conocimientos sobre los temas 

que son materia de discusión y análisis durante la sesión. 

 La confianza en las experiencias y en los conocimientos adquiridos durante 

la vida y el ejercicio profesional. 

 La capacidad para escuchar a los compañeros de grupo y analizar lo que 

uno sabe a la luz de los conocimientos y experiencias de los demás. 

 La apertura y la tolerancia hacia opiniones que discrepen de las personales. 

Los puntos de vista encontrados o diferentes no deben convertirse en un  

obstáculo, sino en una oportunidad para elaborar mejores conocimientos. 

 La autorregulación de las participaciones a partir de argumentos 

fundamentados, la lectura crítica, la escritura de diversos textos para 

sistematizar la información, la disposición para el diálogo y para escuchar a 

los demás. 
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Además de lo anterior, para que el trabajo en la sesión aporte mejores productos a 

sus integrantes, es necesario que quienes participan en ella analicen las 

siguientes ideas y establezcan compromisos para llevarlas a la práctica: 

 

 Para discutir sobre un tema se requiere poner a consideración de los 

integrantes del grupo el punto de vista personal o el de algún texto que se 

esté analizando. Para ello, las intervenciones deben tener claridad y 

consistencia.  

 Las conclusiones de una discusión no tienen que ser el resultado de un 

acuerdo absoluto. Puede incluirse, como parte de ellas, los asuntos sobre 

los cuales persistan divergencias o las preguntas que quedan por contestar. 

 Las exposiciones y la argumentación en grupo, requieren de una actitud 

activa mientras se escucha; es decir, relacionar lo que se oye con lo que se 

sabe o con la experiencia personal al respecto y hacer comparaciones para 

decidir en qué se coincide o se difiere, qué se puede retomar para 

enriquecer las ideas y conocimientos personales, sin llegar, en un primer 

momento, a emitir juicios o formar opiniones. En este terreno es de gran 

ayuda tomar notas y siempre que sea posible, informarse con anticipación 

sobre el tema que se tratará. 

 El grupo debe generar estrategias para autorregularse, es decir, para 

indicar a sus integrantes si: 

-las discusiones se desvían del tema; 

-alguno de los participantes está acaparando la palabra; 

-se percibe una interpretación errónea de una lectura; 

-se está redundando en torno a un mismo asunto, y 

-falta apertura para escuchar y comprender a los demás. 

En la realización de las actividades incluidas en la guía, es necesario considerar 

las posibilidades de cada grupo y sus procesos de aprendizaje. Es preferible 

tomarse más tiempo para ahondar en lo que interese a los participantes y retomar 

los aspectos poco tratados, que pasar de una actividad a otra sólo por cumplir con 

los horarios establecidos. 

Las actividades de la guía tienen una secuencia, por lo que se recomienda no 

iniciar una nueva hasta haber concluido con la que se está trabajando. Puede 

retomarse lo que quede pendiente en la siguiente sesión. Lo importante es 

considerar el ritmo de aprendizaje del grupo. 
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Primera sesión 

Campos formativos, perfil de egreso y desarrollo de 

competencias: un proceso transversal para la educación básica. 

 

 

PRÓPOSITO 

 

 Profundizar en el estudio de los campos formativos, perfil de egreso, y 

desarrollo de competencias, a fin de identificarlos como un proceso 

transversal de la Educación Básica y resultado del trabajo colaborativo y 

comprometido de los docentes de los tres niveles educativos.  

 

MATERIALES 

 

 Plan y programas de estudio vigentes de acuerdo al nivel en  que laboran. 

 Papel bond, marcadores de agua, cuaderno de notas. 

 

ENCUADRE  

 

* El Coordinador del grupo dará la bienvenida y llevará a cabo la presentación del 

taller, puntualizando que este espacio es el inicio de un trabajo que da continuidad 

al Curso Básico de Formación Continua 2010, en una fase extensiva que 

contempla cuatro sesiones (11 de Noviembre, 8 de Diciembre, 16 de Febrero y 8 

de Junio), menciona además, que esta fase es el resultado de la intención que 

tiene la Dirección General de Educación Básica de fortalecer las competencias 

profesionales del personal de Supervisión, Directivos y Docentes que atienden las 

escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la entidad. 
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** Con el propósito de establecer un clima propicio para el desarrollo de las 

actividades, solicita al colectivo que lleven a cabo la lectura comentada del 

apartado “Recomendaciones para el trabajo en la sesión” y establezcan acuerdos 

para tal efecto.  

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

Recuperación de la experiencia 

 

 

1. Expresen a través de una lluvia de ideas los aspectos que le resultaron 

relevantes en el Desarrollo del Curso Básico 2010. Apóyense en las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cuáles fueron los temas que les resultaron  significativos? 

 ¿Cuáles fueron sus aprendizajes? 

 El manejo de estos temas ¿les han permitido mejorar su forma de trabajo? 

¿De qué manera? 

2. En la recuperación de las reflexiones, el coordinador propone al grupo 

identificar  qué tanto  conocen  y dominan lo relacionado a los siguientes aspectos: 

 Campos formativos 

 Desarrollo de competencias 

 Logro de perfil de egreso 

3. Con base al análisis anterior,  discutan en torno de: 

 ¿Cómo este dominio o no dominio de los rasgos, que caracterizan a los 

aspectos anteriores, repercute en el salón de clases? 

 ¿Qué se puede esperar con el propósito de desarrollar competencias en los 

alumnos a su paso por la educación básica? ¿Qué con el perfil de egreso? 
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4. En hojas de rotafolio, el coordinador elabora un registro de las principales 

aportaciones. Expresa su opinión al respecto destacando la importancia de tal 
conocimiento, para establecer los ámbitos de intervención de cada nivel educativo. 

Tiempo estimado: 45 minutos 

 

Desarrollo de competencias y logro del perfil de egreso: 
responsabilidad compartida 

 

5. El coordinador solicita al grupo que de manera individual, resuelvan el siguiente 

multirreactivo: 

Sistemas de numeración 

1 Para las transacciones ordinarias, comunes a todos los pueblos primitivos, casi siempre 
bastaban los dedos de las manos o, en todo caso, un puñado de piedras. Si por cada oveja 
recibo tres conejos y quiero cambiar siete ovejas, es fácil resolver el problema utilizando 
piedras que representen ovejas y piedras que simbolicen conejos. Pero cuando se trata de 
grandes rebaños o de un considerable montón de frutas, fue preciso establecer un sistema 
de numeración. Ya no bastaron las talladuras en el bastón ni los nudos en la cuerda. 

2 Para crear un sistema de numeración es preciso tomar una base. Nuestro sistema de 
numeración decimal tiene por base 10 porque diez unidades equivalen a una de grado 
superior, y así sucesivamente, pero no todos los pueblos del mundo adoptaron el 10 como 
base de su sistema. Los mayas, por ejemplo, adoptaron el número 20 que representa todos 
los dedos que tiene un hombre. En Mesopotamia floreció el sistema sexagesimal, de base 
sesenta. La elección de este número no fue puro azar, sino que vino determinada por Ios 
conocimientos astronómicos de aquel pueblo. En efecto, vieron que durante el transcurso 
del año la Tierra pasaban frente a doce constelaciones y que el año constaba de 360 días 
aproximadamente. 

3 De ahí que la circunferencia se halle dividida en 360 grados, el grado en 60 minutos y el 
minuto en 60 segundos, Algo muy parecido puede decirse del día, dividido en dos veces 12 
horas, y la hora en 60 minutos , etc. Esta sistema tiene la ventaja de poseer muchos más 
divisores que el 2 y el 5, mientras el 60 tiene el 30, el 20, el 15, el 12, el 10, el 6, el 5, el 4, el 
3, y el 2, con lo cual se evitan, en muchos casos las fracciones. 

4 Nuestro sistema decimal, basado en el número 10, necesita 9 signos y nueve nombres para 
las primeras cifras: I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La aparición del 0, signo muy importante, fue 
bastante posterior al conocimiento de la numeración. Cada grupo de 10 unidades pasa a 
formar una decena; 10 decenas constituyen una centena; 10 centenas, un millar, etc. 

5 En tiempos antiguos el cálculo se efectuaba por medio de ábacos. Cuando se había llenado 
una columna, se sustituían las 10 bolas por una bola en la columna superior. Al escribir la 
cifra total, bastaba contar las bolas de cada columna. Durante mucho tiempo se colocaba un 
punto para indicar que en la columna A no había bola alguna. Más tarde este punto se 
convirtió en el cero. 

Enciclopedia Formativa Marín, 
"El mundo de la cultura" (2001). 

Volumen 9, pág. 14 
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1. ¿De qué trata todo el texto anterior? 
 
A) Del sistema decimal, el sistema de los 

mayas, el de Mesopotamia y Ios ábacos. 
 

B) Del sistema sexagesimal el de las doce 
constelaciones, el de Ios mayas y bolas. 

 
C) Del sistema decimal y los ábacos. 

 
D) Del sistema decimal y el sistema 
sexagesimal. 

 
2. Elige la oración que integra las ideas 
principales del texto. 

A) Los sistemas de numeración han sido 
poco precisos lo más confiable es la 
computadora. 

B) El sistema decimal es el más preciso a lo 
largo de la historia del hombre. 

C) El hombre ha utilizado a Io largo de la 
historia diferentes sistemas de 
numeración. 

D) Del desarrollo de los sistemas de 
numeración asiáticos en la antigüedad 
hasta el uso de la computadora. 

3. ¿Cómo influyó el sistema sexagesimal en 
el mundo? 

A) Este sistema nos rige, pues se considera 
mucho mejor que el decimal porque evita 
las fracciones y es más avanzado. 

B) Hoy en día este sistema nos rige en el 
conteo de los grados, circunferencias y 
constelaciones, a pesar de las bondades 
que ofrece el sistema decimal. 

C) Actualmente se considera adecuado 
porque tiene un origen cósmico y muchos 
años de uso lo respaldan. 

D) Este sistema predomina en el mundo a 
pesar de existir otros sistemas de 
numeración que a su vez tienen 
diferentes utilidades: contar días, siglos, 
clima, tiempo, dinero, etcétera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué significa la frase: "En Mesopotamia 
floreció el sistema sexagesimal"? 

 

A) En Mesopotamia se adoptó, desarrolló y 
declinó el sistema de numeración más antiguo 
del mundo. 
B) En Mesopotamia se manipuló el sistema de 

base 60 para contar constelaciones. 
C) En Mesopotamia se originó, desarrolló y 

perfeccionó el sistema numérico con base 
60. 

D) En Mesopotamia se desarrolló un sistema 
numérico, exacto y confiable, que se acabó con 
el paso del tiempo. 
 
 

 

5.  Elige la oración que concluye adecuadamente 
el texto. 

 

A) En las primeras etapas de su desarrollo, los 
griegos usaron un sistema semejante al de 
los babilonios, pero en épocas posteriores 
se generalizó  un método alternativo. 

B) Los diferentes sistemas de numeración son y 
fueron herramientas adecuadas para 
contar diferentes objetos y actividades, 
sin duda aparecerán otros tantos. 

C) En 1845 el matemático irlandés William 
Rowan Hamilton comenzó a trabajar con 
números hipercomplejos. 

D) El matemático italiano Jerónimo Cardano 
demostró que las deudas y los fenómenos 
similares se pueden tratar con números 
negativos. 
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6. Lee nuevamente la siguiente parte del 
texto. Fíjate bien en la palabra remarcada. 
       ".. no fue puro azar, sino que vino..." 

¿En cuál de los siguientes enunciados deben 
escribirse juntas las palabras si/no? 

A) Me sentiré muy triste si no vienes 
a mi fiesta. 

B) No solo queremos participar, si no que 
deseamos ganar. 

C) No saldremos al recreo si no 
terminamos la tarea. 

D) Me tardaré en llegar a la escuela si 
no pasas temprano por mí. 

 

 

 
7. El título del texto tiene relación con el 
contenido porque 
 
A) se cuentan diferentes objetos a partir de un 
sistema numérico. 
 
B) se caracterizan algunos sistemas de 
numeración que surgieron en el mundo. 
 
C) se investigó sobre  los sistemas numéricos 
más importantes del mundo antiguo. 

 
D) se desarrollan diferentes puntos de vista 
sobre los sistemas numéricos de Mesoamérica. 

 

6. Concluido el ejercicio, integren equipos con docentes de los tres niveles 

educativos, personal directivo y de supervisión. Nombren a un moderador y a un 

relator, quien tomará nota de las ideas principales que resulten de contestar las 

siguientes preguntas. 

 ¿Qué estrategia siguieron para resolver los reactivos? 

 ¿Qué tipo de conocimientos, habilidades y actitudes pusieron en juego? 

 ¿Cómo decidieron optar por la respuesta correcta? 

 ¿Qué tipo de conocimiento les exige dominar el reactivo No. 2? ¿Cómo 

pueden identificar las ideas principales de un texto? 

 ¿Qué contenido se aplica en el reactivo No. 6? ¿Con qué información 

cuentan para asegurar su elección? 

 ¿Enfrentaron alguna dificultad? ¿De qué tipo? ¿Cómo la superaron? 

7. En plenaria, un equipo expone al grupo las respuestas, el resto interviene sólo 

para aportar aspectos que puedan enriquecer la reflexión. El coordinador elabora 

un registro de las principales aportaciones y genera comentarios al respecto. 
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8. Con base en lo anterior, respondan los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Qué dificultades enfrentan los alumnos para resolver este tipo de pruebas? 

 ¿Qué conocimientos y habilidades les exige dominar con respecto a los 

campos formativos?  

 ¿Qué competencias se pretenden desarrollar con el dominio de estos 

conocimientos y habilidades? 

 ¿Cómo repercuten en el perfil de egreso de la educación básica? 

Con base en sus respuestas, elaboren un organizador gráfico. 

 9. Ordenados en los mismos equipos, revisen el anexo 1 de la guía y con esta 

base contesten las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se  tiene que construir en cada nivel para que los alumnos adquieran 

los conocimientos y habilidades requeridos, desarrollen las competencias 

aquí identificadas para contribuir al logro del perfil de egreso? 

 ¿Qué han construido desde su ámbito de intervención? (establecimiento de 

ambientes de aprendizaje, planeación, organización escolar, asesoría y 

acompañamiento) ¿ha sido suficiente? ¿por qué? 

 Esto que se construye desde preescolar, pasa por primaria y culmina en 

secundaria ¿Es del conocimiento de todos ustedes? ¿por qué? ¿Qué 

consecuencias tiene su desconocimiento?  

El coordinador elabora un registro de las aportaciones. 

10. Revisen el mapa curricular de la educación básica, que se encuentra en el 

Plan y Programas de Estudio vigentes de cada nivel, con la finalidad de advertir: 

 La forma en que se encuentra organizado 

 La correspondencia  existe entre  los Campos Formativos para la Educación 

Básica, los campos formativos en preescolar y las asignaturas en primaria y 

secundaria. 
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11. Con base en lo anterior, así como en los productos de las actividades 9 y 10, 

contesten las siguientes preguntas: 

 ¿Qué sugiere este tipo de organización? 

 ¿Cuál es su nivel de intervención desde su ámbito de acción? 

Registren las respuestas en una hoja de rotafolio 

12. En plenaria un equipo expone al grupo sus producciones, el resto interviene 

solo para enriquecer la reflexión. 

13. A manera de cierre de este apartado, el coordinador hace un recuento de las 

actividades realizadas hasta el momento, hace énfasis en que la intención es  

observar cómo la organización de los contenidos en campos formativos y 

asignaturas tiene como propósito articular la educación básica, desarrollar 

competencias en los alumnos en forma gradual y contribuir al logro del perfil de 

egreso y que por lo tanto es imprescindible reconocer que este proceso transversal 

requiere de la participación puntual de los docentes de los tres niveles. 

Tiempo estimado: 2 horas 

 

El conocimiento del alumno, la organización de la escuela y la función  

directiva y docente: factores fundamentales para el logro del perfil de 

egreso. 

 

14. Organicen nuevos equipos. Revisen, nuevamente, en los Planes y programas 

de estudio el apartado en que se encuentra el perfil de egreso. Con base en esta 

revisión contesten las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de alumno se pretende formar? 

 

¿Cómo contribuye cada nivel en este proceso? 
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15. Con base en su juicio crítico, analicen cómo se encuentra organizada su 

escuela; cuestionen si su planeación, la función que desempeñan las comisiones, 

la participación de los consejos y el tipo de actividades que se promueven, 

establecen las condiciones necesarias para formar al tipo de alumno que 

identificaron en la actividad anterior. Identifiquen el tipo de escuela que se requiere 

para formar a este alumno. 

16. Bajo este mismo esquema, analicen su práctica; cuestionen si la forma en que 

planean y desarrollan su tarea es la más adecuada para el logro de esta 

aspiración. Establezcan los rasgos deseables que tendrían que adquirir para tal 

propósito. 

17. En este tenor, analicen la función que desempeñan los directores escolares; 

cuestionen si la forma en que planea las actividades y organiza la escuela, son las 

más pertinentes para permitir a los docentes la formación del tipo de alumno que 

establece el perfil de egreso. 

18. Repitan el ejercicio, pero ahora analicen las funciones que desempeña la 

supervisión escolar; cuestionen el sentido de las visitas a las escuelas, el apoyo 

que reciben del asesor metodológico y del auxiliar técnico en la gestión pedagógica 

y administrativa; señalen el escenario ideal de la supervisión que permita a las 

escuelas organizarse de la mejor forma para contribuir al logro del perfil de egreso. 

Registren en hojas de rotafolio sus aportaciones. 

19. En plenaria, un equipo expone al grupo el producto de su trabajo, el resto 

interviene sólo para complementar lo necesario. 

20. Como cierre de la sesión, el coordinador recupera los rasgos del docente, de la 

escuela, del director y de la supervisión que se requiere para el logro del perfil de 

egreso y los invita a establecer compromisos, por escrito, para iniciar el 

establecimiento de condiciones propicias para tal fin. Indica además que este 

producto será retomado en la siguiente sesión. 

 

Tiempo estimado: 1hora con 30 minutos 
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HABILIDADES CONOCIMIENTOS COMPETENCIAS  
 

RASGOS DEL PERFIL DE 
EGRESO 

 
 
*Usa palabras y frases 
que indican causa, 
consecuencia. 
 
 
*Identifica información 
relevante en los textos 
para resolver 
inquietudes 
específicas. 
 
*Identifica ideas 
principales de un texto. 
 
 
*Reconoce el 
significado  de 
palabras, frases o 
expresiones de uso 
frecuente o poco 
frecuente de un texto. 
 
 
*Interpretación del 
significado global 
específico. 
 
*Utiliza los nexos para 
dar  sentido lógico a un 
texto (Conector de 
contraste o 
adversativo). 
 

TEMAS DE 
REFLEXIÓN 
 
Aspectos sintácticos 
y semánticos de los 
textos. 
 
*Puntuación 
convencional al usar 
nexos como, cuando, 
en consecuencia, por 
lo tanto, debido a. 
(Bloque I Ámbito: 
Estudio) 
 
*Correspondencia 
entre títulos, 
subtítulos, índice y 
contenido del cuerpo 
del texto. (Bloque II 
Ámbito: Estudio) 
 
*Estrategias de 
lectura: activación de 
conocimientos 
previos, predicción, 
anticipación, 
muestreo e 
inferencias para la 
interpretación del 
significado global y 
específico. 
 
 
 

PARA LA VIDA 
 
*Competencia para 
el aprendizaje 
permanente.  

 
*Competencias para 
el manejo de la 
información. 
 
DE LA ASIGNATURA 
 
*Comprensión 
lectora. 

 
*Utiliza el lenguaje oral 
y escrito para 
comunicarse con 
claridad y fluidez e 
interactuar en distintos 
contextos sociales y 
culturales, además 
posee las herramientas 
básicas para 
comunicarse en una 
lengua adicional. 
 
*Busca, selecciona, 
analiza, evalúa y utiliza 
la información 
proveniente de diversas 
fuentes. 
 

 Anexo 1 

Habilidades, conocimientos, competencias y rasgos del perfil de egreso que 

se valoran con el multirreactivo 1 de la prueba ENLACE 2009 para quinto 

grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


