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5

Presentación

ESTIMADAS MAESTRAS, ESTIMADOS MAESTROS:

I niciamos un nuevo ciclo escolar y lo hacemos entregándoles esta guía para la rea-
lización del Taller General de Actualización, la cual propone un conjunto sistemá-
tico de actividades formativas.

El propósito del taller es que los encargados del quehacer educativo, puedan
aprender más acerca de la enseñanza de contenidos fundamentales para que las
niñas y los niños a su cargo logren, a su vez, aprendizajes útiles y perdurables que
contribuyan a mejorar su calidad de vida presente y futura.

El taller es un espacio de encuentro profesional; es útil para conversar y tomar
decisiones con los colegas y con el director o directora de la escuela, acerca de los
temas que forman parte de la delicada tarea de enseñar.

Este encuentro será tan provechoso como lo decida el propio colectivo docente. La
guía es un auxiliar; lo sustantivo del taller lo constituye el deseo de las maestras y
los maestros por hacer bien su trabajo, el reconocimiento de cuánto saben, de
cuánto pueden aportar y escuchar para enriquecer las formas propias de enseñar
y las de los compañeros, y de cuánto queda todavía por aprender.

Debido a que la formación docente es un continuo, no termina al egresar de la
escuela normal ni se agota en un curso; es una práctica y una actitud permanentes,
indagación colectiva y reflexión sobre lo que ocurre en el aula, sobre los cambios
que se observan en los alumnos, sobre la necesidad de adaptar las formas de
enseñanza a los nuevos requerimientos que la sociedad reclama.

El taller está diseñado para ser un elemento importante del desarrollo profesional,
un detonador para que las y los docentes aprendan más sobre lo que día a día les
demanda el ejercicio de una enseñanza centrada en la satisfacción de las
necesidades básicas de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.

76-053-0 interior  6/8/06  1:58 PM  Página 5



6

La guía que tienen en sus manos fue elaborada por un equipo técnico formado por
profesores del Estado de Guanajuato, a quienes agradecemos su esfuerzo y logro,
y ha sido producida por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de
Educación Pública.

Deseamos a ustedes el mayor de los éxitos en este taller y en el ciclo escolar que
inicia.

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
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Introducción

U no de los compromisos más importantes de los maestros y las maestras
en la escuela primaria, que se desprende del Programa Nacional de
Educación 2001-2006, es el desarrollo de las habilidades comunicativas

básicas. Esto significa enseñar a  hablar, escuchar, escribir y leer. Es necesario
tomar en cuenta que leer no es simplemente reconocer y decodificar los signos
gráficos. Es comprender, lo que implica un proceso de construcción de significados. 

En este sentido, uno de los principales retos a los que se enfrentan los y las
docentes es propiciar en el aula el desarrollo de la habilidad lectora. Esta requiere
de un proceso que no concluye con un ciclo escolar, como se aclara en los
programas de estudio de Español, en el apartado de comprensión lectora del
componente lectura. En dicho fragmento se enuncia como propósito, de primero
a sexto grado, que los niños y las niñas se formen como lectores y lectoras, que
valoren críticamente lo que leen, disfruten la lectura y formen sus propios crite-
rios de preferencia y de gusto estético. 

El Taller General de Actualización Leer es construir significados tiene como des-
tinatarios a los profesores y las profesoras de educación primaria regular. Su
intención es dar continuidad a las temáticas propuestas en los talleres anteriores.
El propósito es que los colectivos docentes reconozcan, a partir de la revisión de
su práctica y de diversos documentos, la importancia de favorecer la construc-
ción de significados a través del análisis crítico de textos.

Este taller está conformado por tres sesiones, con una duración de cuatro horas
cada una. En la primera, se propone que los y las docentes hagan el análisis de
algunas situaciones didácticas y las comparen con su práctica. Así podrán reco-
nocer los elementos que favorecen la construcción de significados al leer un tex-
to, así como la relación que éstos guardan con el enfoque actual de la
enseñanza del Español.

Durante la segunda sesión, a través de la lectura de algunos materiales, referentes
teóricos y ejercicios de lectura, se pretende que los y las docentes identifiquen
algunas estrategias que intervienen en el análisis crítico de un texto. Después
podrán relacionarlas con la propuesta didáctica en los materiales de apoyo de la
asignatura de Español. 
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La última sesión orienta al colectivo a construir su Trayecto formativo. Este atenderá
las necesidades de formación y mejorará su desempeño, a partir del reconoci-
miento de la problemática que presenta su alumnado. 

Es necesario reconocer que todos los esfuerzos por mejorar la calidad educati-
va deberán concurrir y concretarse en las escuelas, a efecto de que los logros se
manifiesten en los alumnos y las alumnas. Se requiere la participación compro-
metida de directivos y docentes en el desarrollo de este taller.

La Secretaría de Educación Pública tiene plena confianza en que los colectivos
docentes valorarán el esfuerzo realizado y asumirán esta tarea con el profesio-
nalismo que los caracteriza en beneficio de la niñez.

76-053-0 interior  6/8/06  1:58 PM  Página 8



9

Propósitos

Propósitos generales 

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

Reconozca la importancia de favorecer la construcción de significados de la
lectura en la escuela primaria, a través del análisis crítico de textos para
mejorar los aprendizajes del alumnado.  

Establezca acciones que le permitan continuar con su Trayecto formativo,
teniendo como referente el proyecto escolar, para fortalecer la práctica
docente. 

Propósitos de las sesiones 

Reflexione sobre algunos aspectos que favorecen la construcción de significados
en la lectura de textos.

Reconozca la importancia de la lectura crítica en la construcción de signi-
ficados en la lectura de textos.

Establezca acuerdos y compromisos que les permitan profundizar en la
temática abordada y continuar con su proceso de formación.

Simbología 

Individual Equipo Plenaria
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Elementos para la 
construcción de significados

El alumno requiere ser un sujeto activo en el proceso
de la lectura, pero no sólo como quien ve letras sino

como quien entiende significados.

Rosa María Garza

Propósito

QUE EL COLECTIVO DOCENTE: 

Reflexione sobre algunos aspectos que favorecen la construcción de signifi-
cados en la lectura de textos. 

Materiales

Guía del TGA Leer es construir significados

Actividades

En TGA anteriores han trabajado en colectivo, sobre el desarrollo de la habili-
dad lectora. Para continuar con el fortalecimiento de esta habilidad, tienen aho-
ra la oportunidad de compartir experiencias, conocimientos y aprendizajes
sobre la importancia de favorecer la construcción de significados en la lectura
de textos.

1 Para iniciar, organicen una actividad donde se presenten los integrantes
del colectivo docente, con el fin de generar un clima que favorezca el buen
desarrollo del taller.

Primera sesión

76-053-0 interior  6/8/06  1:58 PM  Página 11



12

2 Realicen una lectura comentada1 de la presentación, la introducción y los
propósitos de esta guía. Establezcan acuerdos y compromisos que permitan
el aprovechamiento y el éxito esperados. 

Ya con un panorama general de lo que se pretende alcanzar con el desarrollo
de este taller, pueden continuar las actividades en torno a algunos elementos que
favorecen la construcción de significados en la lectura de un texto. 

3 Comenten sobre las siguientes preguntas y registren sus aportaciones:

Para usted como maestro o maestra ¿qué implica la construcción de signifi-
cados en la lectura de textos? 

¿Cuándo consideran que sus alumnos y alumnas construyen significados a
partir de la lectura de un texto?

¿Qué problemas identifican en su alumnado para la construcción de signifi-
cados desde la lectura de un texto?

4 Compartan sus registros y rescaten los conocimientos del colectivo, en lo que
respecta a la construcción de significados.

5 Describan las actividades que realizan con su alumnado para propiciar la
construcción de significados a partir de un texto, tomando en cuenta los co-
mentarios realizados y su experiencia. De lo expuesto, destaquen las activi-
dades y regístrenlas en una hoja, colóquenla a la vista de todos.

6 Una vez identificadas las actividades que realizan con sus alumnos y alumnas
en el aula, hagan una lectura en voz alta de los siguientes textos y com-
plementen el cuadro que se presenta a continuación.

Situación didáctica 1

Una maestra de tercer grado sugiere a sus alumnos que elijan un texto, lo
lean en silencio, para luego comentarlo con sus compañeros y hacer por es-
crito un resumen de lo que cada uno había leído. Ante esta tarea, todos los 

1 Lectura comentada: se realiza en pequeños equipos, por turnos y se formulan comentarios durante y después de la lectura. (Libro
para el maestro. Español. Segundo grado. México: SEP, p 12.)
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niños intentaban memorizar los primeros fragmentos del texto elegido, y no
avanzaban en la lectura más allá de la primera página sin antes solicitar
permiso para pasar a otra preguntando “¿Hasta aquí maestra? o ¿sigo?”
Por lo que la maestra se vio en la necesidad de repetir constantemente la
indicación: ¡la lectura es en silencio!

La situación era bastante tensa para todos, unos abrían un libro para
leer dos o tres palabras y lo cerraban mientras elevaban la mirada hacien-
do esfuerzos de concentración y repetían en voz baja y textualmente aque-
llo que acababan de leer. Cuando se dispusieron a escribir después de
haber comentado tímidamente “algo que habían leído”, todos cerraron
sus libros. Algunos deslizaban sus dedos por el borde de la página y,
mirando a su alrededor como detectando si estaban siendo vigilados, lo
abrían disimuladamente y copiaban algo”.

Esta conducta provocó una serie de acusaciones:
“Mire, maestra…”, “él está mirando en el libro!”, “¡ella ya copió!” La

maestra sentenció “cuidadito y lo sigan haciendo”. Con esto, lo único que
consiguió fue que se incrementaran las acusaciones y la vigilancia entre
los alumnos. Para finalizar la maestra solicitó el trabajo de los niños para
calificarlos. Los escritos de los niños revelaron la reproducción textual de
lo leído, por lo que la maestra los felicitó por el buen trabajo realizado.

Adaptación hecha del caso de Yasmín. Palacios de Pisan, A., et al. 
Comprensión lectora y expresión escrita. Experiencia pedagógica. 

Argentina: AIQUE, 1997, p 87-88.

Situación didáctica 2

La maestra de 3° después de los saludos y de preguntar ¿cómo están?
Cuenta a los niños cómo está ella y comenta que en el camino a la escue-
la venía leyendo una entrevista muy interesante.

–Ustedes saben qué es una entrevista ¿verdad? –Preguntó luego.
–¡Sí maestra! En la televisión hicieron una entrevista. Dice uno de los

niños. ¡Que hacen un poco de preguntas, maestra!, dice otro.
–¿Sabía seño? a mi papá una vez le hicieron una entrevista y salió en

una revista comenta Raúl.
Varios otros señalan que las entrevistas también salen en los periódicos.

Todos los niños quieren hacerse oír y todos hablan al mismo tiempo buscan-
do ser atendidos.

–Bueno –dice la maestra–, ¡qué bien! Parece que todos podemos decir
algo sobre este tema... pero vamos a tener que ordenar la discusión para
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que nos escuchemos. ¿Ustedes saben lo que dijo María? ¿Y lo que dijo
Carlos? Parece que hay muchas cosas que ya sabemos sobre las entrevis-
tas, pero yo opino que sabríamos mucho más si leemos una entrevista y si
luego jugamos a hacer entrevistas. ¿Qué les parece? ¿Dónde podremos
buscarla?

¡En los periódicos! o ¡en una revista!
Bueno, vamos a traer varios periódicos y buscaremos entre todos, des-

pués cuando tengamos varias entrevistas, elegiremos cuáles nos gustaría
leer.

Entre todos decidieron leer la entrevista al Capitán Garfio que se en-
cuentra en su libro de texto.

La maestra pregunta: ¿Qué saben del Capitán Garfio?, ¿es un perso-
naje real o imaginario?, ¿qué carácter tiene?, ¿cuál es su ocupación?

¿Qué creen que el entrevistador le preguntaría al Capitán Garfio? y
¿qué responderá este?

Enseguida invita a los alumnos a leer el texto para saber que se dijo
en la entrevista.

Un alumno lee en voz alta el texto, en tanto que los demás siguen la
lectura en sus libros.

–Ahora –les explica la maestra a los niños– leerán en equipo nueva-
mente la entrevista y comenten los fragmentos que deseen.

Una vez terminada la lectura la maestra les pregunta a los equipos:
–¿Se divirtieron al leer?, ¿cómo se llama el texto?, ¿por qué al capitán

le gustaba contar cómo perdió cada una de las partes de su cuerpo?, ¿por
qué la tripulación corregía al capitán cuando cuenta sus historias?, ¿qué
opinan sobre lo leído?, ¿consideran que el entrevistador logró su objetivo?

Las respuestas de los niños fueron algunas muy precisas, en especial a
las que hacían referencia a la comprensión literal del texto, en las que la
respuesta era inferida surgieron dos o más respuestas diferentes, en cuan-
to a las opiniones sobre el texto éstas fueron muy diversas.

A continuación pidió a los alumnos que recordaran las preguntas que
pensaron haría el entrevistador y las respuestas  posibles de Garfio y
que las comparen con las que aparecen en el texto, para identificar las que
resultaran novedosas.

La maestra solicitó a los niños se organizaran en equipos y realizaran
una entrevista a algún personaje.

SEP. Libro para el maestro. Español. Tercer grado. 
México: SEP, 2001, p. 45.
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Actividades que: De mi práctica En la situación En la situación 
didáctica 1 didáctica 2

Recuperan los conocimientos previos del 
alumnado

Establecen el propósito de la lectura

Propician el desarrollo de estrategias 
de la lectura

Promueven una actitud positiva ante 
la lectura

Consideran las características físicas y 
afectivas del alumnado

7 Una vez concluida la lectura, reflexionen en torno a los siguientes cuestiona-
mientos: 

Analizando los dos casos anteriores, ¿en qué actividades se propicia la
construcción de significados?

En las actividades identificadas, ¿cómo participan alumnos y alumnas en la
construcción de significados?

¿Con cuál de las dos situaciones están de acuerdo? Argumenten su postura.

De las dos situaciones revisadas, ¿cuál es acorde con el enfoque actual de
la enseñanza del Español, en cuanto a la construcción de significados?

8 Compartan sus conclusiones y los comentarios expresados.

El proceso de comprensión de la lectura, en tanto construcción de significa-
dos, implica que el niño pueda decir de qué trata el texto, que identifique
los elementos de la estructura, que realice anticipaciones y predicciones
sobre el contenido de los textos y que sea capaz de confirmarlas o modifi-
carlas durante la lectura.

SEP. Español. Sugerencias para su enseñanza. Primer grado. 
México: SEP, 1996.
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En síntesis [...] leer es comprender, y comprender es ante todo un proce-
so de construcción de significados acerca del texto que pretendemos com-
prender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida en
que la comprensión que realiza no es un derivado de la situación del con-
tenido de que se trata. Por ello, es imprescindible que el lector encuentre
sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige co-
nocer qué va a leer y para qué va a hacerlo; exige además disponer de
recursos-conocimientos previos relevantes, confianza en las propias posi-
bilidades como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, etc.

SOLE, Isabel. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó, 1999, p. 37.

9 Recuperen la experiencia obtenida en la actividad 5 y comenten:

¿Las actividades que destacó son acordes con el enfoque vigente de la
enseñanza del Español, en cuanto al proceso de comprensión lectora o
construcción de significados? Argumenten sus respuestas.

¿Qué tanto las actividades que realiza con su alumnado favorecen la cons-
trucción de significados?

¿Qué aspectos favorecen la construcción de significados en la lectura de
textos?

10 A partir de lo abordado en la sesión, elabore un texto breve sobre los as-
pectos que favorecen la construcción de significados en la lectura de textos.

Producto de la sesión 

Un texto breve sobre los aspectos que favorecen la construcción de signifi-
cados en la lectura de textos.

El lector construye activamente el significado interactuando con el texto,
por lo tanto, la lectura no consiste en una simple traducción de símbolos
visuales a símbolos verbales, más allá de esos símbolos existe un mensa-
je que alguien ha tenido la intención de transmitir a través de la escritura
y será el lector quien en última instancia se encargará de descubrir.
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Segunda sesión

El análisis crítico 
de un texto

El profesor comparte los significados
que construye cuando lee y estimula

a los alumnos a hacer lo mismo.

Trevor H. Cairney

Propósito

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

Reconozca la importancia de la lectura crítica en la construcción de signifi-
cados en la lectura de textos.

Materiales

Programas de estudio de Español. Primaria
Libro para el maestro. Español. De primer a cuarto grados
Libro del alumno. Español. Actividades. De primer a sexto grados

Actividades

En la sesión anterior identificaron algunos elementos que favorecen la construc-
ción de significados en la lectura de un texto. Ahora reconocerán algunas estra-
tegias que favorecen el análisis crítico de un texto, como aspecto importante
para la construcción de significados.

1 Reúnanse por ciclos. Compartan el texto sobre la construcción de significa-
dos, elaborado como producto en la sesión anterior. 
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2 Registren alguna actividad de lectura en la que consideren que construyeron
significados o comprendieron el texto. Contesten las siguientes preguntas. 

¿Cómo construyó el significado del texto?

¿Estableció un juicio valorativo a partir de la lectura?

3 Lean el siguiente texto, hagan comentarios y planteen preguntas como si ha-
blaran con el autor. Regístrenlas al margen. 

La elección más importante: qué pretendemos enseñar

El desafío de educar a los jóvenes presenta innumerables opciones. Nor-
malmente, nos enfrentamos con dos tipos de opciones: aquellas que se re-
fieren al método –cómo enseñar– y aquellas que se refieren al contenido
–qué queremos enseñar–. Por lo general se le da más importancia al mé-
todo. Sin duda, se discute sobre el exceso y la reducción del contenido, y
se han tomado iniciativas para reformar el contenido. No obstante, la ma-
yor parte de las decisiones gira en esencia en torno del método: probemos
el aprendizaje cooperativo, probemos el aprendizaje por descubrimiento,
o el método de Madeline Hunter, etcétera. 

El mensaje implícito es el siguiente: estamos bastante conformes con lo
que queremos enseñar [...] pero deberíamos enseñarlo mejor para que los
alumnos lo comprendan, lo analicen críticamente y lo utilicen. Y entonces
aparece el “síndrome del salvador”, la búsqueda continua del método má-
gico que logrará inculcar a los jóvenes el conocimiento y la habilidad que
anhelamos. 

Creo que este énfasis en la búsqueda de un método nuevo y mejor
constituye un error. Lo que tenemos que decidir es qué queremos enseñar
y no cómo enseñar. 

Por ejemplo, a muchos educadores les gustaría que los alumnos descu-
brieran mejores estrategias de pensamiento y de aprendizaje. Pero no ha-
cen nada para enseñar tales estrategias. Muchos educadores querrían
que los alumnos aplicaran en la vida cotidiana las ideas aprendidas en la
escuela. Pero no hacen nada para ayudarlos a hacer tales conexiones.

Prácticamente todos los educadores desean que los alumnos compren-
dan lo que están aprendiendo y no se limiten a memorizar conocimientos.
Pero la mayoría de los educadores no incentivan a los jóvenes a ejercitar
su capacidad de comprensión. En lugar de ello, los alumnos terminan ejer-
citando la memoria.
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Y queremos otras cosas. Pero en realidad no enseñamos esas cosas; es
decir, no suministramos información directa sobre ellas, no ofrecemos una
práctica reflexiva ni realimentación informativa, no tenemos muy en claro los
objetivos ni los perseguimos directamente con los alumnos para promover la
motivación intrínseca. He aquí la gran paradoja de la educación: en reali-
dad no tratamos de enseñar lo que queremos que los alumnos aprendan.

Cuando afirmo que tenemos que “definir los objetivos en función del
desempeño”, quiero decir que hay que determinar en términos amplios y
sencillos qué queremos que los alumnos sean capaces de hacer -explicar
un concepto con sus propias palabras, mostrar ejemplos del mismo, etc.

Por consiguiente, no basta con introducir nuevos métodos de enseñanza.
Ni siquiera constituyen el problema central, pues ya disponemos de una
gran variedad de métodos sólidos y sofisticados. Lo verdaderamente grave
es que no estamos enseñando lo que queremos que los alumnos aprendan.

PERKINS, David. La escuela inteligente. México: SEP-GEDISA, BAM, 
2000, pp. 75-78.

4 Considerando los registros realizados al margen del texto, responda las si-
guientes preguntas:

¿Cuál es la idea general del texto?

¿Cuál es la postura del autor respecto al tema?

¿Con qué aseveraciones está de acuerdo con el autor?

¿Qué opina sobre el tema?

5 Compartan sus respuestas y comenten los siguientes aspectos: 

Cómo lograron identificar la idea general del texto.

Qué les permitió identificar la postura del autor con respecto al tema.

Cómo relacionaron la información que les presenta el texto con la que ya
poseían.

¿Consideran que han realizado una lectura crítica del texto? ¿Por qué?
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6 Con base en las actividades realizadas anteriormente, identifiquen cómo
realizan el análisis crítico de un texto.

Al leer un texto desde una perspectiva crítica, los alumnos asimilan ciertas
claves que el texto les brinda y las relacionan con la información que ya
disponen, surgida de su experiencia previa, para evaluar y enjuiciar lo
que están leyendo. Para ser lectores críticos han de adquirir previamente
ciertas habilidades y aprender a utilizar, al mismo tiempo un proceso que
les permita englobar dichas habilidades, desarrollando la comprensión en
un sentido amplio.

Para leer y razonar críticamente, se debe:
Formar una idea general de lo que el autor está diciendo y aquello de

lo que está tratando de convencer.
Buscar cualquier evidencia confirmatoria de que el autor está tratando

de influir en el lector. 
Comparar la información que se obtiene de la lectura con lo que ya se

sabe, u obtener información adicional de otras fuentes.
Evaluar lo que se lee, lo cual supone decidir si se acepta, se rechaza

o se espera a tener mayor información al respecto a ello antes de emitir
un juicio definitivo.

COOPER, David. Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: 
Visor, 1998, pp. 300, 309.

Ya realizaron una estrategia que les permitió analizar críticamente un texto. Aho-
ra revisen en sus materiales de apoyo al trabajo docente la propuesta didáctica
que se sugiere.

7 Realicen una lectura comentada de los propósitos generales en los programas
de estudio de Español. Identifiquen aquellos que promueven en alumnos y
alumnas la formación de lectores críticos. 

8 Con la finalidad de reconocer la profundidad con la que trabaja el análisis
crítico de un texto en cada uno de los grados, organícense por ciclos. Revi-
sen e identifiquen, en los programas de estudio de Español 2000, compo-
nente de lectura, apartado comprensión lectora, los propósitos y contenidos
que se relacionan con este tema. El siguiente cuadro puede apoyarlos en el
registro de su ejercicio. Compleméntenlo con las aportaciones de los demás
equipos.
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Componente: lectura

Apartado: Comprensión lectora

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto

Propósito

Contenidos

9 Conforme al siguiente cuadro, revisen la secuencia didáctica propuesta pa-
ra favorecer la lectura crítica, en los libros para el maestro y del alumno.

Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Primer grado Tercer grado Quinto grado
Libro para el maestro. Español. Libro para el maestro. Español. Libro para el maestro. Español. Cuarto 
pp. 162-163. pp. 107- 108. grado. pp. 109, 110, 114, 115.
Español actividades. p. 173. Español actividades. p. 88. Español actividades. Quinto grado.

Español. Lecturas. p. 82. pp. 79-81.

Segundo grado Cuarto grado Sexto grado
Libro para el maestro. Español.  Libro para el maestro. Español. Libro para el maestro. Español. Cuarto
pp. 194-195. pp.109, 110, 114, 115. grado. pp. 109, 110, 114, 115.
Español. Actividades. p. 157. Español. Lecturas. p. 124. Español Actividades. Sexto grado.

Español Actividades. pp. 108, 109, 112. pp. 21-24.

10 Compartan los resultados de las actividades anteriores.  Den respuesta a lo si-
guiente:

¿De qué manera la secuencia didáctica propuesta en los materiales favore-
ce el análisis crítico de un texto?

¿Qué tiene que hacer el docente para favorecer en su alumnado el análisis
crítico de un texto?

¿Cómo contribuye al logro de los propósitos educativos la construcción de
significados a través del análisis critico de un texto?  

La lectura es un instrumento para conocer y analizar la realidad. Las posibi-
lidades que tiene el niño de seleccionar y elegir sus lecturas, de confrontar
diversos autores e ideas, de analizar situaciones y valores y de opinar sobre
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ellos, son elementos básicos de un proceso de formación en el cual la reflexión,
el análisis, la actitud crítica son los motores que impulsan la construcción de un
conocimiento válido y significativo.

GONZALEZ Gómez Alonso. Hacia una nueva pedagogía de la lectura:
la escuela y la formación de lectores autónomos. Buenos Aires: AIQUE,

1992, p. 24.

11 Para finalizar elaboren un texto breve, que contenga sus reflexiones sobre
la importancia de que sus alumnos y alumnas desarrollen la lectura crítica
para la construcción de significados de un texto. 

Producto de la sesión

Texto breve sobre la importancia de la lectura crítica en la construcción de
significados a partir de la lectura de un texto.
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Nuestras necesidades 
de formación

¿Por qué tengo que cambiar mi manera de hacer 
si llevo tantos años enseñando a leer y escribir 

con tan buenos resultados? Me gustaría recordarle que
el mundo ya no es el mismo desde hace 

veinte años y que lo que sabemos sobre cómo se 
construye el aprendizaje de la lectura y escritura 

también ha cambiado.

Francisco Carvajal

Propósito

QUE EL COLECTIVO DOCENTE:

Establezca acuerdos y compromisos que le permitan profundizar en la temá-
tica abordada y continuar con su proceso de formación.

Materiales 
Proyecto escolar
Trayecto formativo del año anterior 

Actividades
Ya identificaron algunos elementos que favorecen la construcción de significa-
dos en la lectura y reconocieron la importancia del análisis crítico de un texto.
Ahora establecerán acuerdos y compromisos que les permitan elaborar su
Trayecto formativo2, tomando como referente el proyecto escolar y el Trayecto
del año pasado.

2 Trayecto formativo: Plan o propuesta elaborada por los colectivos docentes para atender sus necesidades formativas durante un ciclo
escolar.

Tercera sesión
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1 Revisen su plan anual de actualización y den respuesta a lo siguiente:

¿Cuáles de las acciones planeadas fueron realizadas?

¿Qué resultados obtuvieron?

¿Qué les faltó por hacer? 

¿Qué dificultades se presentaron? 

¿Cómo las solucionaron? 

2 Realicen una lectura en voz alta del siguiente texto.

¿Cómo aprenden los maestros?

Lo que distingue al maestro no es que enseña, sino que aprende conti-
nuamente. Es la suya una profesión esencialmente intelectual, avocada a 
indagar la naturaleza del conocimiento y a su difusión y apropiación [...]

Será útil tener presente, por tanto, los cuatro componentes de la forma-
ción inicial del docente [...] será gestor de aprendizajes significativos, tra-
ductor de deseos y aspiraciones de los jóvenes, animador y estimulador,
y testigo activo de los valores humanos necesarios y de las utopías de un
mundo en transformación.

Muchas experiencias internacionales y particularmente latinoamericanas
muestran que los maestros aprenden más cuando el ambiente está deter-
minado por una comunidad a la que el docente se adscribe libremente, es
decir por un grupo de colegas que se reúnen en torno a un interés común.

¿Cómo aprenden los maestros? Se sugieren cuatro primeras respuestas:
Primero: para aprender hay que querer aprender. Y para aprender al-

go que sirva para mejorar la propia práctica, hay que querer relacionar
lo que se aprende con la práctica. Esto implica muchas disposiciones aní-
micas que no son frecuentes: aceptarse como vulnerable, estar dispuesto
a la crítica y a la autocrítica, proponerse enseñar mejor, creer que se pue-
de aprender de los demás. 

Segundo: para aprender hay que dedicar algo de tiempo. [...]
Tercero: para aprender hay que empezar por analizar las propias ne-

cesidades de aprendizaje, para lo cual es conveniente que el docente con-
sulte con otros colegas; a partir de ellas podrá decidir cómo aprovechar
las oportunidades que están a su alcance. Si se trata de cursos, talleres o
seminarios, los escogerá no en función de “puntajes” o de razones de co-
modidad, sino de su posible aportación a su crecimiento profesional. Y
deberá ser consciente de que esos cursos requerirán de una medición co-
legiada para ser realmente efectivos.

24
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Cuarto: cada maestro tiene que crear sus propios ambientes de apren-
dizaje, preferiblemente a través de los colectivos [...] que comparten un
interés común, y con asesorías o tutorías apropiadas.

LATAPI Sarre, Pablo. ¿Cómo aprenden los maestros? México: SEP, 
Cuadernos de discusión 6, 2003, pp. 15-22.

3 Con base en la lectura realizada y apoyados en su experiencia, respondan
las siguientes preguntas. Regístrenlas y colóquenlas en un lugar visible para
todos. 

¿Cómo influye la formación continua en la práctica docente?

¿Por qué es significativo que los y las docentes trabajen en colectivo?

4 Compartan sus registros y comenten la importancia de elaborar el Trayecto
formativo en colectivo.

5 Hagan una lectura de las siguientes afirmaciones. Marquen la opción que
mejor describa la situación de aprendizaje de su alumnado.

Siempre Casi Algunas Casi
siempre veces nunca

Promueve actividades de aprendizaje que permiten al 
alumnado la construcción de significados de la lectura

Toma en cuenta los conocimientos previos de alumnos y 
alumnas para diseñar actividades que favorecen la 
construcción de significados de la lectura

Promueve actividades de aprendizaje que favorecen el 
análisis critico de textos

Considera en su planeación didáctica elementos que 
favorecen el análisis critico de un texto

Elabora la planeación didáctica tomando en cuenta los 
intereses y diversidad de alumnos y alumnas

Promueve actividades de aprendizaje de la lectura para 
la participación activa, crítica y creativa del alumnado 

Promueve la interacción efectiva en forma individual y
en equipos

Incluye actividades que animan al alumnado a trabajar 
en colaboración con los demás
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6 Con base en los resultados del ejercicio realizado, comenten en qué estado
se encuentra el aprendizaje de los alumnos y las alumnas en su escuela. 

7 Reúnanse por ciclos. Elaboren el siguiente cuadro con base en las respuestas an-
teriores, los productos obtenidos durante el taller y lo planteado en su proyecto
escolar.

Formación del colectivo docente

Qué sabemos Qué necesitamos saber

Construcción de significados de la lectura

Análisis critico de textos

8 Localicen el anexo incluido en esta guía. Analicen la información para apo-
yar la elaboración de su Trayecto formativo. 

Este momento es importante para el colectivo docente, porque deben llegar a re-
soluciones y compromisos, para definir las acciones de formación que empren-
derán durante el presente ciclo escolar.

9 Elaboren su Trayecto formativo considerando el siguiente formato:

Trayecto formativo del colectivo docente

Escuela ______________________________________________________________________

Zona _____________________ Sector _____________________________________________

Domicilio ____________________________________________________________________

Director o responsable _____________________________________________________________

Apoyo Técnico Pedagógico __________________________________________________________

Maestros Grado que Antigüedad en Último grado 
atienden el servicio académico

Objetivos planteados en su proyecto escolar
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Dentro de la escuela3

Metas Acciones Periodo de Responsable Recursos/ Indicadores de 
específicas realización Apoyos seguimiento

(actividades)

Fuera de la escuela4

Metas Acciones Periodo de Responsable Recursos/ Indicadores de 
específicas realización Apoyos seguimiento

(actividades)

10 Para concluir, tomen acuerdos para que incorporen su Trayecto formativo
al proyecto educativo. Recuerden que su Trayecto formativo, deberá ser
entregado al Centro de Maestros a más tardar el 31 de agosto para que,
en conjunto con otras instancias, busquen la forma de apoyarlos para su
óptimo desarrollo.

Productos de la sesión
Cuadro de necesidades de formación.

Trayecto formativo del colectivo docente.

3 Dentro de la escuela. Actividades que promueven la reflexión en el colectivo sobre el quehacer docente y los resultados de ense-
ñanza, asesorados por los equipos de supervisión y otros asesores con apoyo de los Centros de Maestros.
4 Fuera de la escuela. Actividades para complementar y profundizar la formación en programas de actualización, capacitación y
superación profesional ofrecidos por las instituciones.

Objetivos a lograr con el Trayecto formativo del colectivo docente 
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Anexo

LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE MAESTROS:

Servicio/materiales Propuestas

Curso nacional La adquisición de la lectura y la 
escritura en la escuela primaria

Talleres breves Revisar el catálogo del Centro de Maestros

Cursos Estatales de Actualización Consultar catálogo autorizado

Cuadernos de estrategias de la serie Consultar en el Centro de Maestros
“Del colectivo docente al salón de clases”. 
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