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Leer es construir significados

Esta guía para el Taller General de
Actualización busca que las maestras
y los maestros reconozcan la importancia
de favorecer la construcción de
significados en la lectura dentro de la
escuela primaria, mediante el análisis
crítico de textos.
En virtud de que en el TGA anterior
el trabajo consistió en el desarrollo de
la habilidad lectora con el apoyo de
textos, ahora propone fortalecer dicha
habilidad compartiendo experiencias,

conocimientos y aprendizajes sobre la
importancia de construir significados
en las prácticas lectoras.
Así, identificados los elementos que
favorecerán la construcción de
significados en la lectura, la guía
recoge algunas estrategias que
favorecen el análisis crítico de un
texto. Finalmente se propone
establecer acuerdos y compromisos
que permitan elaborar el Trayecto
formativo de los docentes.
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Un buen profesor...
Tiene un concepto positivo de sí mismo y de su trabajo. Hace lo que le gusta, le gusta lo que hace y se siente 
realizado porque es profesor.
Busca la posibilidad de hacer bien las cosas a pesar de las adversidades, en lugar de buscar excelentes razones 
para disculparse por no hacerlas. No se contagia del pesimismo de otros. Al contrario, crea una línea de optimismo 
en torno de él.
Sabe mostrar al alumno la belleza y el poder de las ideas.
Dialoga con sus colegas y pide consejos cuando tiene problemas con sus alumnos. Ser profesor es aprender 
constantemente, con los alumnos y con los colegas que ya vivieron situaciones semejantes.
Un buen profesor consigue que todos aprendan lo que tienen que aprender, que cada uno aprenda cuando está 
listo para ello y que todos sean felices al aprender.
Tiene expectativas positivas sobre sus alumnos. Se ha demostrado que los alumnos fracasan cuando su profesor 
da por hecho que van a fracasar. No se les culpa por el fracaso sino porque su predisposición perturba a los 
alumnos.
Entiende que la indisciplina comienza cuando el alumno deja de aprender “Cabeza vacía, oficina del diablo”.
No ve a los padres como adversarios temibles, sino como aliados y colaboradores.
Pero si los objetivos son esos, la manera de atenderlos varía tanto como las personalidades humanas.
¿Perfil imposible? El desafío es aproximarse a él.

Claudio de Moura Castro
http://pronap.ilce.edu.mx
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Maestra,
maestro...

El propósito de estos 
materiales es contribuir a 
que los colectivos docentes 
conozcan y apliquen estrategias 
didácticas para desarrollar en sus 
alumnos y alumnas las habilidades 
básicas: 

ò habilidades comunicativas 
(hablar, escuchar, leer y escribir);

ò la resolución de problemas,
ò la búsqueda y selección de la 

información, entre otras.

Esta colección de cuadernos promueve 
la formación del colectivo docente en la 
escuela.

   Cuadernos
de estrategias

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN CONTINUA DE

MAESTROS EN SERVICIO

“Del colectivo   
   docente al salón

 de clases”      

Consulte la página 
http://pronap.ilce.edu.mx 

Lada sin costo
01 800 767 70 24

Escriba a 
academico@sep.gob.mx


