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RESUMEN
El presente trabajo ha sido elaborado para estudiantes de segundo grado de educación
secundaria en el año 2019, con el tema titulado: Propuesta de Estrategia de macrorreglas
para mejorar el desempeño de comprensión textos en estudiantes de segundo grado de
secundaria. Esta sesión de aprendizaje tiene el propósito de alcanzar en los estudiantes la
capacidad de identificar el tema, ideas y propósito del texto, seleccionando

la

macrorregla adecuada.
En lo referido al sustento teórico se ha tomado en consideración los principales aportes de
autores y documentación del MINEDU tanto para la gestión de la práctica docente como
para el desarrollo del área de Comunicación. Este marco de referencia ha permitido
respaldar la información recopilada y otorgar soporte a los docentes en su quehacer.
Para el sustento pedagógico, se caracterizó por una reflexión sobre la metodología
empleada en la comprensión de textos en proceso de aprendizaje y enseñanza, bajo un
enfoque situacional. Asimismo, también se asume el enfoque cognitivo como base de la
práctica pedagógica, la evaluación por competencias y evaluación formativa.
En consecuencia, el trabajo se afirma en el desarrollo de la sesión de aprendizaje bajo el
enfoque por competencias, logrando de esta manera asumir la importancia de la
planificación docente, la identificación de situaciones significativas de acuerdo con el
contexto y los enfoques trasversales, así como el manejo de las distintas estrategias de
aprendizaje. Todo ello, en función a las competencias, capacidades, y desempeños del
área de Comunicación.

Palabras clave: Idea, tema, propósito y macrorregla.
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ABSTRACT
This work has been prepared for students of the second grade, secondary education in the
year 2019, with the topic entitled: Proposal of a macro-rules strategy to improve the
performance of text comprehension in second-grade secondary school students. This
learning session it is intended to achieve in students the ability to identify the theme, ideas
and purpose of the text, selecting the criteria and the appropriate macro-rule.
Regarding the theoretical support, the main contributions of the authors and MINEDU
documentation have been taken into consideration both for the management of teaching
practice and for the development of the Communication area. This frame of reference has
made it possible to support the information collected and provide support to teachers in
their work.
For the pedagogical support, it was characterized by a reflection on the methodology used
in the understanding of texts in the learning and teaching process, under a situational
approach. Likewise, the cognitive approach is also assumed as the basis of pedagogical
practice, competence assessment and formative assessment.
Consequently, the work is affirmed in the development of the learning session under the
competence approach, thus achieving assuming the importance of teacher planning, the
identification of significant situations according to the context and transversal approaches,
as well as the management of the different learning strategies. All this, based on the
competencies, capacities, and performance of the Communication area.

Keywords: Idea, theme, purpose and macro rule.
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INTRODUCCIÓN
Descripción del objeto de estudio
Actualmente, la comprensión de textos constituye un desafío para muchos países del
mundo y América Latina, en el campo de educación. En el Perú, las políticas educativas,
orientadas a revertir en las últimas dos décadas se evidencian en los resultados (Pisa, 20002018). Así mismo, los índices de las evaluaciones censales y muestrales, difundidos por el
Ministerio de Educación del Perú confirman la situación crítica del desempeño de la
comprensión, con mayor incidencia en los estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria, en los últimos cinco años.
Los resultados alcanzados en la Evaluación Censal (2019) por los estudiantes de segundo
grado de Educación Secundaria fueron: Previo al inicio (17,7%), en inicio (42,0%), en
proceso (25,8%), y satisfactorio (14,5), (Minedu, 2020). En la Evaluación Censal (2018),
los estudiantes lograron: Previo al inicio (18,5%), en inicio (37,5%), en proceso (27,7%), y
satisfactorio (16,2), (Minedu, 2019); En la Evaluación Censal (2016), los estudiantes
obtuvieron: Previo al inicio (20,5%), en inicio (37,7%), en proceso (27,5%), y satisfactorio
(18,5), (Minedu, 2017).
Cuantitativamente, en el escenario anterior, el 83,8% alcanzó el logro de aprendizaje, en
proceso. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, este grupo de segundo grado de
Educación Secundaria experimenta varias dificultades en los desempeños de la
competencia “lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”: en su mayoría, los
estudiantes no interpretan el sentido implícito, no integran información y solo algunos
comprenden globalmente el texto; enfrentan conflictos a la hora de deducir el propósito
del texto, expresadas en la secuencias textuales; escasamente establecen diferencias y
semejanzas de información entre dos textos; tienen inconveniente para deducir el tema e
ideas de un texto; no utilizan las ideas de un texto para responder una opinión propia con
otro texto; realizan evaluaciones superficiales del contenido de dos textos con posturas
contrarias; no logran explicar una parte del texto, en relación con el sentido global textual;
pocas veces usa el contenido de un texto, en otras situaciones; no logra elaborar
conclusiones de un texto.
Desde la experiencia profesional, realizada en la Institución Educativa Particular Libertad,
en Salaverry, la mayoría de estudiantes de sexto ciclo no alcanza el logro de aprendizaje
satisfactorio, en los desempeños de comprensión de textos, pero con mayor incidencia, en
segundo grado de Secundaria. En la capacidad “Obtiene información del texto escrito”,
algunos no discriminan la información explicita del texto, relevante de la complementaria;
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muchos no integran la información explícita cuando está distribuida en diferentes
secciones del texto. En la capacidad “Infiere e interpreta información del texto”, explica
insuficientemente el propósito, tema y subtemas; no deduce adecuadamente la idea general
e ideas principales del texto; pocos logran establecer conclusiones del texto propuesto en
base a sus experiencias y contexto social. En la capacidad “Reflexiona y evalúa el
contenido y contexto del texto”, los estudiantes toman una postura sobre el texto, pero no
lo justifican.
En este contexto de mi práctica pedagógica en el área de comunicación, con respecto a la
competencia “lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna” me formulé la
siguiente interrogante: ¿Cómo mejorar el desempeño de los estudiantes del segundo grado
de secundaria en la comprensión de textos, mediante la aplicación de la estrategia de
macrorreglas?


Propósito


Objetivo general
Mejorar el desempeño de los estudiantes del segundo grado de secundaria en la
comprensión de textos, mediante la aplicación de la estrategia de macrorreglas.



Objetivos específicos
a. Diagnosticar el nivel de desempeño en la comprensión de textos en

el

aula.
b. Analizar teorías del texto y modelos pedagógicos, orientados a la
comprensión de textos.
c. Elaborar una propuesta pedagógica basada en la estrategia de macrorreglas,
para mejorar el desempeño de los estudiantes en comprensión de textos.


Justificación e importancia
Este trabajo de suficiencia profesional tiene su razón de ser en tres premisas:
Desde la práctica pedagógica, la mayoría de estudiantes de segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa Particular Libertad, en Salaverry, no alcanzan
el nivel satisfactorio en cuanto a los desempeños de comprensión de textos. En
consecuencia, es un problema no resuelto en el aula y esta se agudizará en los
próximos grados y otras áreas; sino no se atiende didáctica y pedagógicamente.
Desde el aspecto metodológico, la estrategia de macrorreglas se constituye en una
alternativa didáctica para los docentes y estudiantes, que a partir de textos de su
contexto, con formas y formatos diferentes; el estudiante pueda ser capaz de
procesar información implícita y explícita.
10
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Teóricamente, la estrategia de macrorreglas se encuentra basado en principios
formulados por Van Dijk (1996), para obtener proposiciones o ideas del texto y el
modelo didáctico de Hernández y Quintero (2010). Así mismo, los desempeños de
comprensión de textos son percibidos o reinterpretados, desde el modelo de García y
Tobón (2008), el Currículo Nacional de Educación Básica (2016), el Programa
curricular de Educación Secundaria (2017) y las Rutas de aprendizaje (2016).
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1

Descripción, análisis y reflexión crítica de los desempeños de la competencia lee
diversos textos escritos en su lengua materna.
Los desempeños son la expresión específica y concreta de la evaluación de la
competencia en el aula. En el caso particular de la competencia lee diversos textos
escritos en su lengua materna, en este estudio, corresponde al sexto ciclo del Área de
Comunicación de Educación Secundaria y se encuentra relacionado con tres
capacidades de segundo grado: obtiene información del texto escrito; infiere e
interpreta información del texto; y reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto
del texto.
En el marco del Programa Curricular de Educación Secundaria (2017), obtiene
información del texto escrito es la capacidad o recurso del estudiante, selecciona o
localiza información explícita del texto escrito, con un propósito determinado; infiere
e interpreta información del texto es la capacidad o recurso del estudiante de
construir el sentido del texto; reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del
texto es la capacidad o recurso del estudiante implica distanciarse y comparar los
textos, situados en otros lugares y tiempos, desde otros formatos y sus propios
conocimientos empíricos y formales (García y Tobón, 2008).
Para segundo grado de secundaria, los desempeños de la competencia lee diversos
textos escritos en su lengua materna, se encuentran distribuidos en dos bloques en
cada capacidad. Así, para la capacidad obtiene información del texto escrito, los
estudiantes realizan dos tareas: a) Identifican información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles en diversos tipos
de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario
variado y b) integran información explícita cuando se encuentra en distintas partes
del texto, o en distintos textos al realizar una lectura intertextual.
Para la capacidad infiere e interpreta información del texto, los estudiantes efectúan
en el primer bloque de actividades: explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto, distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información y establece conclusiones sobre lo comprendido
vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en que se
desenvuelve. En el segundo bloque: deduce diversas relaciones lógicas entre las
ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de
información contrapuesta del texto o al realizar una lectura intertextual; señala las
12
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características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido figurado.
En cambio, en la capacidad reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del
texto, los estudiantes emprenden tres grupos de tareas: a) explica la intención del
autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la información que aportan
gráficos e ilustraciones; explica la trama, y las características y motivaciones de
personas y personajes, además de algunas figuras retóricas (por ejemplo, el símil), de
acuerdo con el sentido global del texto, considerando algunas características del tipo
textual y género discursivo; b) Opina sobre el contenido, la organización textual, el
sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor; evalúa la eficacia de la
información considerando los efectos del texto en los lectores a partir de su
experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve; c) Justifica la
elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los comparte con otros;
sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores presentes en los textos; y
contrasta textos entre sí, y determina las características de los autores, los tipos
textuales y los géneros discursivos.
Los desempeños descritos tienen su origen en los mapas de progreso formulado por
el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de
Educación Básica (IPEBA), específicamente, en los de lectura para comunicación
(Andrade, Miranda y Morgan, 2013). Si bien es cierto, se encuentran expresados en
estándares de aprendizaje para el Área de comunicación en los siete ciclos de
Educación Básica Regular; los cuales se encuentran orientados a medir la calidad de
Educación en su aspecto macro; se dirigen también en el progreso del desarrollo de
la competencia comunicativa por grado y capacidades, en lo concerniente a la
comprensión de textos en estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria.
En consecuencia, los desempeños se encuentran definidos en el Currículo Nacional
de la Educación Básica (2016); los cuales son entendidos como descripciones
específicas de las actuaciones de los estudiantes con respecto al desarrollo de las
competencias o estándares de aprendizaje del área de comunicación. Los desempeños
se caracterizan por ser observables, no exhaustivos y flexibles. Son observables
porque se manifiesta en una situación o contexto real, auténtico dentro o fuera del
aula. No exhaustivos, es decir, ubican al estudiante en el proceso del nivel de logro
esperado o cuando el logro ha sido alcanzado. Flexibles, tienen el carácter de ser
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precisados, en consecuencia, pueden estar por encima o por debajo de los estándares
de aprendizaje del ciclo respectivo.
Los desempeños de la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna,
o comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria, en las pruebas censales o muestrales abarcan tres niveles de logros: en
inicio, en proceso y satisfactorio (Minedu, 2021). Estos se caracterizan por ser
inclusivos; por ejemplo: un estudiante ubicado en el nivel satisfactorio realiza los
desempeños descritos en el nivel en proceso y en inicio.
En inicio, el estudiante logró aprendizajes muy elementales para el ciclo evaluado
según el Currículo Nacional de la Educación Básica. Este nivel implican que el
estudiante realiza lo siguiente: a) Identificar información explícita que está en el
interior de un párrafo y en competencia con otra información similar; b) Deducir
relaciones de causa-efecto a partir de ideas que se encuentran próximas entre sí; c)
Deducir el tema de un párrafo cuando en este hay información en competencia; d)
Evaluar el uso de aspectos formales de un texto a partir de su conocimiento
cotidiano; e) Aplicar las condiciones de un texto a situaciones cotidianas.
En proceso, los estudiantes logran: a) Identificar información explícita que se
encuentra próxima a información similar y que requiere integrar datos; b) Identificar
información explícita en un texto que se encuentra en competencia con información
similar de otro texto; c) Deducir relaciones de causa-efecto que se establecen a partir
de ideas que se encuentran distantes entre sí; d) Deducir el propósito de un texto que
presenta una secuencia textual predominante; e) Deducir el significado de palabras o
frases a partir de ideas distantes entre sí; f) Deducir la idea principal de un texto; g)
Deducir el tema central de un texto; h) Interpretar expresiones con sentido figurado a
partir de ideas próximas entre sí; i) Elaborar conclusiones a partir de afirmaciones
que se encuentran en uno o en dos textos; y j) Utilizar ideas de un texto para
sustentar su opinión o la de otra persona.
En el Satisfactorio, los estudiantes logran: Interpretar expresiones con sentido
figurado que demandan la comprensión global de un texto; deducir el propósito de un
texto que presenta secuencias textuales en competencia; establecer semejanzas y
diferencias entre información presente en dos textos; aplicar el contenido de un texto
a situaciones diferentes a las que se plantean en él; evaluar el uso de recursos
formales de un texto a partir de su conocimiento escolar; explicar la función de una
parte del texto en relación con el sentido global a partir de su conocimiento escolar;
14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

utilizar ideas de un texto para responder en contra de una opinión; evaluar el
contenido de dos textos que desarrollan posturas distintas sobre un mismo tema.
En consecuencia, los docentes y el Ministerio de Educación deben reinterpretar y
establecer consensos pedagógicos en el área de comunicación en relación a las
categorías básicas de evaluación y la teoría del texto. En el campo de la evaluación,
primero apareció la categoría de desempeños en el Currículo Nacional de Educación,
orientado en los estándares de aprendizaje; y posteriormente, los desempeños
precisados, para ser trabajados en el aula; sin la explicación específica y clara en
relación a la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna. En la
teoría del texto y modelos de comprensión de texto, es fundamental establecer un
deslinde conceptual de texto, en la macroestructura (tema y subtemas, idea general e
ideas principales, y propósito) y en la

superestructura (forma) en calidad de

conocimiento teórico; a su vez explicitar el conocimiento procedimental, de cómo se
obtiene un tema, idea y propósito del texto. Así mismo, señalar hasta dónde la teoría
del texto es suficiente y necesaria para obtener su macroestructura en los diferentes
tipos de texto. Incluso asumir el reto de responder si la lectura de textos o
comprensión de textos es un proceso cerrado o abierto y en qué medida esta influye,
en los lectores.
1.2

Constructo del Minedu versus los enfoques formativos y teorías de lingüística
textual
En la gestión de un currículum por competencias por el Ministerio de Educación del
Perú, los desempeños responden a un modelo de la evaluación formativa. Este tipo
de evaluación implica tres presupuestos rectores: los estudiantes se encuentran
enterados de cuál es el objeto y criterios de evaluación; los desempeños son
valorados desde el análisis de sus evidencias de los estudiantes; y la entrega de
retroalimentación de los docentes a sus estudiantes.
En este contexto, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora
información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada
estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje (Minedu,
2016), en este caso, sobre la competencia lee diversos textos escritos en su lengua
materna.
¿Para qué se evalúa la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna?
En relación a los estudiantes, lograr ser autónomos con respecto a la comprensión de
textos al tomar conciencia de sus fortalezas, necesidades y con respecto a los
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docentes, atender la diversidad de logros de aprendizaje en la comprensión de textos
realizar la retroalimentación necesaria para los estudiantes. ¿Cómo se evalúa la
competencia en mención? Se ejecuta los pasos: comprende la competencia, analizar
el estándar de aprendizaje, diseña o selecciona las situaciones significativas; emplea
criterios relacionados a las capacidades para la elaboración de instrumentos;
comunica los criterios

y objetos de evaluación a los estudiantes, valorar el

desempeños real de los estudiantes a partir de las evidencias; efectuar una
retroalimentación para impulsar en los estudiantes a logro esperado. Los niveles de
logro son: C, En Inicio (Progreso mínimo de competencia mencionada, en función al
nivel de aprendizaje esperado); B, En Proceso, (Progreso cerca del nivel esperado de
la competencia en mención); A, (Estudiante satisfactorio con respecto a la
competencia en mención); AD, (estudiante muestra un nivel superior, en relación a la
competencia en mención. ¿Qué son las evidencias? Son las acciones o producciones
de los estudiantes; los cuales demuestran lo que pueden realizar con respecto a la
competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna. Por ejemplo: deduce
el subtema o idea principal de un párrafo del texto.
La evaluación formativa propuesta por el Ministerio de Educación, teóricamente, se
acerca a lo propuesto por Brookhart (2009): la evaluación formativa es el proceso de
recolección de información de la enseñanza-aprendizaje, donde los docentes usan
para tomar decisiones y los estudiantes para mejorar sus desempeños. Desde esta
perspectiva, su modelo de evaluación es holística, pues coincide en varios aspectos,
con enfoques formativos diferentes. En la evaluación por desempeños, se asume que
las competencias o habilidades son observables (Breckler y Wiggins, 1989). En la
evaluación auténtica, se considera que los estudiantes deben realizar tareas del
mundo real y conocer los criterios, previamente antes de ser evaluados (Condemarín
y Medina,2000). En la evaluación para el aprendizaje, considera forma parte de la
planificación (Black y William, 1998). En la evaluación integradora, considera que
la evaluación formativa es parte de la autoevaluación, coevaluación y evaluación de
pares (Anijovich y Cappelletti, 2018). En la evaluación de desarrollo hace hincapié
en monitoreo del progreso del estudiante (Master y Forster, 2017).
Los desempeños de comprensión de textos en el Perú, inmersos en un enfoque
holístico de evaluación formativa, no garantizan complejidad o interconexión
efectiva para recoger información y tomar decisiones adecuadas en los docentes, o
lograr mejoras en el desarrollo de las competencias en el área de comunicación, en
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los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria. Pues abarcar muchos
aspectos, momentos y procesos que necesitan de un profesor con altos niveles de
desempeño docente. En consecuencia, el Ministerio de Educación no debe centrarse
en muchos enfoques.
La propuesta de utilizar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación como lo
sugiere el Ministerio de Educación del Perú, es posible; pero en forma escalonada u
organizada por etapas, siguiendo una ruta de un enfoque de evaluación formativa y
en coherencia la competencia, capacidad y desempeño de comprensión de textos.
Desde la visión del Ministerio de Educación, la comprensión del texto es percibida
multidisciplinarmente, bajo un enfoque comunicativo integral y expresada en dos
perspectivas: cognitiva y sociocultural. En relación a la perspectiva cognitiva,
concibe a las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir; no solo
como hechos lingüísticos; sino como procesos mentales del conocimiento en los
usuarios u hablantes. En relación a la perspectiva sociocultural, ubica a los actos
comunicativos en escenarios, contextos y situaciones reales o auténticas de los
estudiantes y los prepara para interactuar con textos de su entorno y experiencia
diaria y cotidiana, (Coral et al, 2015).
El enfoque comunicativo integral, analizado desde la lingüística textual, coincide
con posturas sociocultural de lectura de Lomas (2014); el cual sostiene que el
conocimiento formal de la lengua es necesario, pero no es suficiente. Pues para leer
se requiere una habilidad para actuar en contextos culturalmente significativos, para
los estudiantes. De la misma manera, afirma que comprender un texto no solo es un
acto cognitivo, sino práctica sociocultural; no es un acto cerrado y universal en todos
los estudiantes, sino dinámica, múltiple y en movimiento, no solo en cada disciplina,
género o comunidad, (Cassany, Luna y Sanz, 2016).
Sin embargo, es necesario asumir un referente teórico para deslindar las categorías y
principios centrales para abordar la comprensión del texto. Muchas veces se recurre a
la teoría de la acción e interacción del texto de Van Dijk (1996), para incidir que el
texto no solo es un hecho lingüístico; sino social. En la práctica, se abandona la
reflexión de la estructura del texto, la internalización del tema, la ideas y propósito
del texto; pero sobre todo se deja o se toca parcialmente las macrorreglas o reglas,
principios fundamentales para interactuar con el texto y obtener los productos como
tema, idea y propósito del texto (Hernández y Quintero, 2010).
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Otro desafío teórico, es tomar una postura si la comprensión es un proceso cerrado o
abierto; universal o diferente en los lectores y en los estudiantes; o es una práctica
homogénea o diversa, y coherente con el uso de los macrorreglas en todos los textos
o en una parte de ella.
1.3

Bases psicológicas del Minedu versus enfoques en comprensión de textos
Las bases psicológicas de la competencia lee diversos textos escritos en su lengua
materna, se encuentran en los rasgos del adolescente, expresadas por Niño y
Bahamonde (2019) en documentos de trabajo para educación secundaria, publicados
por el Ministerio de Educación. Por los menos en cinco, de los nueve propuestos: a)
Formas nuevas de operar mentalmente (planteamientos de analogías, anticipaciones,
combinatorias y revisión de reflexiones); b) establece relaciones causales y las
contrasta con la realidad para resolver problemas variados; c) pensamiento más
complejo;

d) habilidad metacognitiva, es decir reflexiona sobre el proceso de

obtener conocimiento y autorregula su aprendizaje; y e) pérdida de conexiones
neuronales no empleadas y optimización de las redes de las funciones del cerebro.
El perfil anterior se encuentra, implícitamente, fundamentada en la teoría
psicogenética de Piaget (1991); el aprendizaje es un proceso de adaptación de
estructuras mentales por asimilación y acomodación, producto de la maduración
biológica y la experiencia del individuo. Así mismo, en la ruta para alcanzar la
comprensión de textos, el Ministerio de Educación, opta como constructo a la teoría
histórico-cultural de Vigostky (2008), para sostener, explicar y proponer tres grandes
procesos: planificación, mediación en forma interactiva, como una responsabilidad
del docente y corresponsabilidad con el estudiante.
Si bien es cierto, la comprensión de textos es un proceso autónomo en su nivel
destacado, donde los estudiantes han alcanzado el estándar de aprendizaje
correspondiente al sexto ciclo. La clave fundamental se encuentra en iniciar desde las
necesidades de los aprendizajes, como zona de desarrollo real; previa planificación
en función al diagnóstico del contexto global, nacional, regional, local e institucional
y a las características del estudiantes; para luego pasar a la mediación; es decir, a la
interacción con los estudiantes en el aula, en donde el profesor es mediador social,
pedagógico y cultural, orientada a lograr en los estudiantes desempeños en la
obtención de la información, infiere e interpreta información del texto; y reflexiona y
evalúa la forma, contenido y contexto del texto. Una omisión de estos procesos, nos
aleja del éxito de tener lectores creativos y críticos en segundo grado de Educación
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Secundaria, para enfrentar una diversidad de textos en forma y formatos de su
entorno.
1.4

Mi práctica pedagógica de la comprensión del texto en el aula
Las experiencias de Comunicación en el aula con los estudiantes de segundo grado
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular Libertad, en
Salaverry, tuvieron como origen las situaciones significativas; las cuales se
encuentran relacionadas con los efectos de la actividad portuaria, recepción de barcos
y cruceros de gran tamaño, empresas agroexportadoras, actividad pesquera artesanal,
trabajo eventual de los jóvenes en vacaciones.
Las situaciones significativas orientaron la construcción del programa anual,
unidades y sesiones de aprendizaje en el área de Comunicación; sin embargo, en el
día a día, los procesos pedagógicos tuvieron fortalezas y debilidades en el aula, con
respecto a la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna. Así, por
ejemplo: “Al concluir las clases, en los meses de enero y febrero, algunos jóvenes
laboran ‘para sus útiles escolares’; sin embargo, son víctimas de explotación.
Sabemos que muchos de ellos necesitan el trabajo, pero desconocen el marco legal
que regula el trabajo de los menores de edad. Es por esto que se propone a los
jóvenes indagar sobre esta normatividad para exigir su cumplimiento”. En este caso,
la situación significativa describe el contexto, pero el reto moviliza la competencia y
capacidades.
En la motivación activa, interactiva o proactiva, orientada desde situaciones
significativas, se despierta el interés, pero no es sostenida hasta el final de la sesión.
Generalmente, la recuperación de saberes previos en las clases de comprensión de
textos, interactúa cuatro o cinco, el resto lo hace esporádicamente; la comunicación
del propósito lo observan los estudiantes, pero no todos lo comprenden.
El proceso de gestión acompañamiento se inicia con hojas informativas del tema, con
ejemplos contextualizados. En esta etapa, los estudiantes realizan lecturas
individuales y luego divididos en grupo, realizan actividades colectivas para
interactuar con el texto, sus compañeros y su maestra; en esta situación se debe
resaltar que no todos los estudiantes interrogan a la profesora, pero sí a sus
compañeros. En ambos casos, se producen una mediación. En esta fase, se ha
incluido una actividad central: la práctica cooperativa, en donde como docente
propuse actividades de comprensión de diversos textos en su lengua materna,
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modelando, monitoreando y controlando la aprehensión de los textos, principios y
estrategias de inferencia en los estudiantes como el desarrollo de capacidades.
Sin embargo, en la evaluación la respuesta no fue del Logro destacado, más que un
grupo selecto de 4 o 5; el resto quedó distribuido en el nivel En proceso y En inicio;
incluso un grupo reducido, Previo al inicio. La metacognición era comprendida por
un tercio de los estudiantes de segundo grado de secundaria.
1.5

Propuesta y logros de la macrorreglas en el desempeño de la comprensión de
textos
Los resultados no satisfactorios en los estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa Particular Libertad, con llevan a una solución,
después de reflexionar sobre la práctica y la teoría en el desempeño de la
comprensión de textos.
Las situaciones significativas eran necesarias para iniciar la comprensión de textos,
pero no suficientes. Estos implicaban delimitar campos y procesos. Así, como asumir
un criterio sobre la lectura de textos, como actividad o proceso abierto y cerrado a la
vez. Abierto en cuanto a la multiplicidad de conexiones de obtención, interpretación
y evaluación de la información de los textos, pero a su vez cerrado, en tanto para
obtenerla se ha necesario de usar un conjunto de reglas, formulado por Van Dijk
(1996), pero a su vez delimitada solo para textos no literarios. En función a esta
postura, teórica se ha formulado la estrategia de macrorreglas como alternativa
didáctica.
La Propuesta de macrorreglas, en términos educativos, es una estrategia de
enseñanza-aprendizaje: la cual se encuentra inmersa en los procesos pedagógicos y
distribuidos en los tres momentos: Inicio, desarrollo y cierre.
En el primer momento denominado Inicio, se realiza a través de un vídeo sobre el
agua (Ubicado en el link: https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4); esta
situación busca activar experiencias previas, en donde se formuló a los estudiantes
interrogantes: a) ¿De qué trata el vídeo?; b) ¿Qué se dice del agua con respecto a su
importancia? ; y c) ¿Qué hemos encontrado en primera y segunda respuesta, si fuera
un texto? Así mismo, se continúo con la recuperación de saberes previos y se activó
los conocimientos, invitando a los estudiantes a una reflexión con dos preguntas:
¿Qué es un tema? y ¿Cómo se obtiene un tema? Se culminó esta etapa con el
conflicto cognitivo, en donde se formuló una interrogante: ¿Existirán reglas para
identificar el tema y las ideas principales de un texto?; se organizó la información
20
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expresada por los estudiantes y comunicó el propósito al estudiante. Este primer
momento resulta muy útil cuando se aborden los contenidos de la sesión de clase;
pues facilitará la integración de la nueva información de esta manera se consolidará
los aprendizajes logrados.
En el segundo momento denominado Desarrollo, se efectuó el proceso pedagógico:
monitoreo y acompañamiento: se inicia la lectura del texto “La honestidad” de
Kelvin Vargas (2019) en los estudiantes; se identifica el número de oraciones en cada
párrafo; e infiere el significado de palabra o expresiones ; los estudiantes leen la
información ; asimismo el docente

explica cada macrorregla y los estudiantes

discriminan los procedimientos para utilizarlas; ejemplifica en que consiste cada
macrorregla , en interacción con los alumnos.
El monitoreo y acompañamiento también abarcó el modelado, donde se ofrece a los
alumnos un conocimiento procedimental, aquí el docente demuestra a los estudiantes
como utilizar las macrorreglas en un texto; propone un ejercicio demostrativo para
identificar el tema, ideas y propósito del texto, en interacción con los alumnos.
Luego se organizan en grupo y realizan una práctica acompañada, esta actividad se
encuentra enfocada en el aprendizaje cooperativo porque interactúan la docente y
estudiante, siendo ella quien realiza la tarea de facilitación de las macrorreglas a los
estudiantes de segundo grado de secundaria, mediante un texto propuesto; así mismo,
realiza el monitoreo del trabajo realizado por los educandos.
Los estudiantes socializan el trabajo realizado en grupo, llegando a conclusiones; así
mismo, realizan una práctica autónoma, esta actividad se centra en el aprendizaje
individual o autónomo del estudiante. En esta sesión, el aprendizaje autónomo se
interpreta como un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma de
conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos (Crispín, 2011). En
este contexto, el aprendizaje autónomo se encuentra orientado a resolver problemas
concretos de los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de la
competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Operativamente, la
práctica autónoma implica tres actividades: los estudiantes leen un texto nuevo;
emplean las macrorreglas, en un texto nuevo; los estudiantes obtienen el tema, idea y
propósito del texto, en una práctica; la cual será trabajada en sus hogares.
En el tercer momento denominado cierre, dentro del proceso pedagógico de la
evaluación: La profesora establece un diálogo con los estudiantes, para reflexionar
sobre sus desempeños del trabajo realizado; identificación de la idea general, tema y
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el propósito del autor. Finalmente responden a las siguientes interrogantes:
¿Logramos identificar la idea, tema y propósito del autor?, ¿Qué dificultades
tuvimos? y ¿Qué pasos seguimos?
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
2.1

Metodología
La metodología para la sesión de clase se orienta a promover el aprendizaje
cooperativo, reflexivo y autónomo en los estudiantes de segundo grado de
secundaria, mediante estrategias; los cuales posibilitan la adquisición de
conocimientos y desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en
su lengua materna; así como relacionarlos con la realidad global, nacional y su
contexto particular.
El enfoque de la práctica pedagógica corresponde al enfoque de competencias;
específicamente, el enfoque comunicativo; es decir, el uso discurso y textos en
situación reales, por los estudiantes como usuarios de una lengua en un contexto y
situación determinada.
Desde el punto de vista lógico, el método utilizado es el método analítico y sintético
cuando se aborda la comprensión del texto. El método analítico implica efectuar dos
operaciones: división y clasificación, sobre el objeto del texto. La división del texto
consiste en separar párrafos y los párrafos en oraciones; luego, se procede a clasificar
el texto por su extensión, en cortos o largos, para identificar si el texto poseerá tema
y subtemas; idea general e ideas principales. Inmediatamente, se pasa a emplear el
método sintético, es decir realizar la abstracción, generalización y la integración de la
ideas del texto; la abstracción es un proceso que consiste en reunir los elementos
aislados (Sujetos de los párrafos, subtemas y las proposiciones o ideas principales)
en tema e idea general; la generalización consiste en corroborar el tema y la idea
general, donde se realiza un tránsito de los particular a lo universal, mediante las
macrorreglas, omisión, generalización y construcción; la integración consiste en
establecer juicios (ideas), expresados en oraciones; es decir es una reconstrucción del
todo el texto, pero en forma precisa, clara y breve.
Desde el campo didáctico, la propuesta se encuentra basada en el método de la
enseñanza directa planteado por Hernández y Quinteros (2010), para la comprensión
de textos. En esta fase implica tres fases: modelado, práctica asistida, práctica
independiente o práctica autónoma. El modelado es la fase donde el docente
ejemplifica y explica el tema, empleando las macrorreglas. Práctica asistida es la fase
donde los estudiantes, organizados en grupo y con orientación del docente aplican el
empleo de las macrorreglas en el tema. Y la práctica autónoma, es la fase final donde
los estudiantes aplican lo aprendido en forma individual.
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La estrategia a seguir son las macrorreglas o reglas que el lector debe utilizar para
reconstruir el significado del texto (Van Dijk, 1996).
Las macrorreglas, teóricamente, son cuatro reglas: selección, omisión, generalización
y construcción (Van Dijk, 1996). En la clase, en forma práctica, se tomarán: La
omisión es la regla utilizada para identificar ideas, cuando el sujeto (tema o subtema)
y el predicado (o lo más importante que se dice del sujeto) se encuentran en forma
explícita del texto, o después de eliminar la información innecesaria se logra integrar
en una oración. La generalización permite inferir la proposición más general de un
conjunto de oraciones que constituyen la ejemplificación de la misma, por lo que se
propondría la sustitución de todas ellas por dicha proposición. La construcción es la
regla utilizada para identificar ideas, cuando el sujeto o predicado se encuentran en
forma implícita. Es decir, esta se obtiene por sustitución o reemplazo de palabras,
frases o expresiones, no encontradas dentro del texto.
Las macrorreglas reducen y organizan la información, describiendo los mismos
hechos explicitados en las proposiciones, pero desde un punto de vista más global.
2.2 Medios y materiales educativos
Los medios y materiales educativos sirven para estimular y orientar el proceso
educativo permite desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta en función a
los propósitos de la sesión que se quieren lograr. Como medio auxiliar de la tarea
educativa fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero jamás sustituye la
labor del docente, (Gálvez, 2015, p.209).
De lo expuesto, se concluye que se denomina medios educativos son los vehículos o
canales a través de los cuales se transmiten los contenidos que facilitan el avance del
proceso enseñanza – aprendizaje. Los medios y materiales educativos son todos
aquellos recursos que necesitan los alumnos para poder experimentar y lograr la
construcción de determinados aprendizajes. Los materiales deben ofrecer un cúmulo
de sensaciones visuales, auditivas y táctiles que permiten su aprendizaje, además de
ser reales, concretos, manejables y estimulantes. Pues los materiales que permiten
tocar, desarmar y otros más, ayudará a que el alumno desarrolle capacidades,
habilidades y destrezas necesarias para futuros aprendizajes y el desenvolvimiento de
acuerdo en el mundo socio-económico-cultural en el que vive.
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En el desarrollo de la sesión de clase, se utilizó los siguientes medios y materiales
educativos: papelotes, material impreso, hojas de trabajo, recurso verbal, pizarra,
tizas, lapiceros y papel sabana.
2.3 Evaluación
2.31 Definición de evaluación
Evaluar es una tarea compleja, pero al mismo tiempo indispensable en el
proceso educativo, como en la vida misma. Así lo afirman varios autores.
La evaluación es el proceso sistemático, continuo, flexible e integral por el
cual se obtiene información con relación a los actores y factores que
interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten un juicio de
valor orientado a la toma de decisiones, en el que el diálogo, análisis,
comprensión e intención de mejoramiento de calidad de los aprendizajes son
los pilares irrenunciables, así mismo tenemos la opinión del profesor Gálvez
(2015) quien mantiene lo dicho por los autores antes citados, él nos dice que La
evaluación educacional debe entenderse como el proceso en la que el profesor
planifica la evaluación, la implementa mediante la construcción de
instrumentos, los administra para recopilar la información que requiere,
organiza los resultados, lo somete a un análisis; para que en función a ello
emita juicios de valor que le permita al mismo tomar decisiones.
Asimismo, en la Guía de evaluación del Ministerio de Educación se sostiene:
La Evaluación es el conjunto de acciones y procedimientos que conducen,
recogen y analiza información relevante respecto al proceso de aprendizaje de
los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar
decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo (Sánchez, 2013)
La evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje, pues tiene el
propósito de comprobar los logros y dificultades que experimentan los alumnos
en el desarrollo del mismo” (Flores, 2016).
Las definiciones anteriores nos permiten arribar la siguiente conclusión sobre
evaluación, a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante
respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas
para optimizarlo. Pero no debemos olvidar que la evaluación implica un
proceso de interacciones comunicativas entre el facilitador, educandos y padres
de familia.
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2.3.2 Evaluación de Aprendizaje
Según el Diseño Curricular Nacional, la evaluación es concebida como un
proceso mediante el cual se generan espacios de interacción entre el que
aprende y el objeto a aprender, poniendo en actividad sus necesidades,
posibilidades, y logros; permitiendo tomar decisiones pertinentes y oportunas
para mejorar su proceso de aprendizaje. En este sentido la evaluación debe ser
entendida como un medio para el mejoramiento continuo del proceso didáctico
(Flores, 2016).
2.3.3 Tipos de evaluación
Existen diversos tipos de evaluación teniendo en cuenta los agentes que
intervienen y según la función que cumplen. Según los agentes que intervienen
son:
A. Autoevaluación
La autoevaluación es la que realiza el alumno o profesor, sobre su propio
trabajo o actividad, sus conocimientos o habilidades o sobre los cambios
acaecidos en sí mismo. Lo anteriormente mencionado lo reafirma el Diseño
Curricular Nacional (2016) se afirma que este tipo de evaluación se debe
promover en los alumnos junto con la meta cognitiva; pues son necesarias
para promover la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje ya que
los alumnos evaluarán lo que sienten, lo que saben o no y además, para que
analicen sus estilos y ritmos personales, así como sus logro, avances y
dificultades para aprender.
B. Coevaluación
La coevaluación es cuando la evaluación se da entre los integrantes de un
grupo. Es decir, es el proceso de interrelación en el que los alumnos en
equipos analizan y enjuician sus avances, dificultades y logros en su propio
proceso de aprendizaje.
C. Heteroevaluación
La heteroevaluación es un proceso de valoración recíproca que se realiza
entre los agentes educativos (alumno, docente, equipo de docente, padres y
representante) con el objeto de lograr el mejoramiento y la calidad de su
actuación.
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2.3.4 Formas de evaluación
A. Evaluación diagnóstica
La evaluación diagnóstica se realiza al comienzo de la unidad, ciclo y sirve
para recoger información sobre los conocimientos, ideas, experiencias
previas que tienen los estudiantes, previo a una actividad de aprendizaje,
pues permiten saber si los alumnos ya lograron algunos de los objetivos que
se busca a fin de seleccionar adecuadamente las acciones educativas.
B. Evaluación formativa
La evaluación formativa se da durante todo el proceso de E-A y garantiza el
logro de determinadas capacidades. En esencia debe ser formativa porque
permite precisar el grado de dominio de una determinada tarea de
aprendizaje y señalar con exactitud la tarea no dominada.
En este momento, la evaluación formativa es permanente, durante el
desarrollo de la clase se utilizó una práctica y la rúbrica de evaluación, en
relación con el proceso de la sesión de aprendizaje: el cumplimiento de las
tareas a las que se comprometieron su grado de participación en las mismas,
el desarrollo de las competencias previstas, los conceptos y desempeños
adquiridos. En la sesión de aprendizaje se da en el momento de la práctica
asistida y autónoma, en la actividad para ver si se lograron los desempeños.
C. Evaluación sumativa
La evaluación sumativa se da al finalizar el proceso de enseñanza –
aprendizaje para determinar si los objetivos fueron o no logrados, a fin de
considerarlos en la programación de acciones educativas próximas.
2.3.5 Instrumentos de evaluación
Gálvez (2015) considera que un instrumento de evaluación es el material que
emplea el profesor para recolectar información que requiere y así determinar el
nivel de aprendizaje de los estudiantes. Para realizar la evaluación se puede
emplear una variedad de instrumentos para cada procedimiento de evaluación
que se desee aplicar. Un instrumento de evaluación es el soporte físico que se
emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los
alumnos. Contienen un conjunto estructurado de ítem, los cuales posibilitan la
obtención de la información deseada. En definitiva, podemos decir que los
instrumentos de evaluación son los medios específicos que usamos para
obtener la información o el conocimiento de lo que necesitamos juzgar. Vamos
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a irlos descubriendo asociados, con técnicas de evaluación. Los instrumentos
de evaluación se seleccionan de acuerdo al tipo de aprendizaje que se pretende
evaluar. Los instrumentos empleado fue la práctica y rúbrica que se utilizó
para medir los desempeños alcanzados en la competencia lee textos en lengua
materna, identificando sus niveles de logro.
Antes del uso de las estrategias de macrorreglas, los estudiantes de segundo
grado de secundaria, solo el 20% (06) estudiantes de un total de 30 alcanza el
nivel de logro satisfactorio; el 50% (15) estudiantes se encuentran en proceso;
y el 30% (9) estudiantes se ubican en el inicio. Sin embargo, después del uso
de las estrategias de macrorreglas, la mayoría de estudiantes el 40% (12)
estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio, en 35% (10)

se encuentran en

proceso y 25% (08) en el nivel de inicio.
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CONCLUSIONES
Del Sustento Teórico
El desempeño de comprensión de textos mejoró, en los estudiantes de segundo grado de
secundaria mediante el uso de la estrategia de macrorreglas, identificando tema, ideas y
propósito en diferentes textos, alcanzando el nivel satisfactorio.
El desempeño de comprensión textos, antes de la propuesta basada en la estrategia de
macrorreglas, la mayoría alcanzó el nivel de inicio y proceso.
Del Sustento Pedagógico
Los desempeños de la comprensión de textos, desde un enfoque de evaluación formativa es
percibida como descripciones específicas de las actuaciones de los estudiantes con respecto
al desarrollo de la competencia lee textos en su lengua materna.
La estrategia de macrorreglas prevista y planificada en una sesión de clase constituye una
alternativa para mejorar el desempeño de comprensión textos.
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ANEXOS
Sesión de clase

I.

Datos generales

1.1. Institución

: Institución Educativa Particular “Libertad”

1.2. Nivel

: Educación Secundaria

1.3. Área curricular

: Comunicación

1.4. Grado

: Segundo

1.5. Unidad

: II

1.6. Tema

: Utilizamos las macrorreglas para identificar el
Tema, ideas y propósito del texto

1.7. Duración

: 90 minutos

1.8. Bachiller

: Lily Deysi Guzmán Zavaleta

II.

Organización curricular
Aprendizaje Esperado
Propósito
Identificamos el tema, ideas y el propósito del texto, utilizando las macrorreglas
adecuadas.
Competencia

Capacidad

tipos

de información del

textos

texto escrito.
en Infiere

Campo

(Indicadores)

temático

 Identifica

Lee diversos Obtiene

escritos

Desempeños

información

explícita

explícita en el párrafo.

e  Deduce el tema, subtema,

lengua

interpreta

idea

materna.

información del

principales y propósito del

texto.

texto,

general

e

empleando

ideas

las

macrorreglas de omisión,
generalización

y

y  Evalúa

contenidos

- Tema y subtema
de un texto.
- Idea general e
ideas principales
de un texto.
- Propósito

del

texto.

construcción.

Reflexiona

- Información

del

- Recursos
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evalúa la forma,

texto,

contenido

conocimiento escolar.

contexto

y

a

partir

del

formales

del

texto.

del

texto.
- Presta atención y participa a la explicación.
- Reflexiona sobre idea general e ideas principales.
Actitud

- Expresa puntos de vista con claridad.
- Muestra interés por el tema propuesto.
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III. Estrategias didácticas
Momentos

Procesos

Recuperación de
saberes previos
Promueve el
conflicto
cognitivo

Recursos
didácticos

pedagógicos

Motivación

Inicio

Actividades
 Los estudiantes observan un vídeo sobre el agua, (Anexo 1). Luego
responden a las interrogantes:
a. ¿De qué trata el vídeo?
b. ¿Qué se dice del agua con respecto a su importancia?
c. ¿Qué hemos encontrado en primera y segunda respuesta, si fuera un
texto?
 Reflexionamos:
1. ¿Qué es un tema?
2. ¿Cómo se obtiene un tema?
 Responden a la pregunta:
¿Existirán reglas para identificar el tema y las ideas principales de un
texto?
 El docente organiza las ideas expresadas por los estudiantes.
 Comunica el propósito de la sesión a los estudiantes.

Tiempo

-Video
- Recurso

5

verbal

3

2
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 Los estudiantes leen el texto (Anexo 2).
 Identifican el número de oraciones en cada párrafo.

Infieren el significado de palabras o expresiones del texto.
 Los estudiantes leen información proporcionada (Anexo 3)
 El docente explica en que consiste cada macrorregla.
 Los estudiantes discriminan los procedimientos al utilizar las macrorreglas.
 - El docente ejemplifica el uso de las macrorreglas en interacción con los

estudiantes .(Anexo 2)
Monitoreo y
Desarrollo
 Modela el empleo de las macrorreglas en el texto seleccionado.
acompañamiento
 Organiza a los estudiantes en grupo.
 Cada grupo lee el texto e identifican el tema, subtema, idea general, ideas
principales y propósito del texto; utilizando las macrorreglas, (Anexo 2).
 La docente orienta y monitorea el trabajo de cada grupo.
 Socializan el trabajo realizando en grupo, llegando a conclusiones con el
apoyo del docente.
 Se les entrega una práctica para que lo trabajen de manera individual en sus
hogares. (Anexo 5).

Cierre

Evaluación

 La docente establece un diálogo con los estudiantes para reflexionar sobre
sus desempeños del trabajo realizado.
 Luego responden a preguntas:
 ¿Logramos identificar la idea general e ideas principales?
 ¿Qué dificultades tuvimos? Y
 ¿Qué pasos seguimos?

-Material
impreso
70
-Recurso
verbal

10
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IV. Evaluación formativa

Tipos de evaluación
Desempeños
 Identifica
información
explícita en el
párrafo.
 Deduce el tema,
subtema,
idea
general e ideas
principales
y
propósito del texto,
empleando
las
macrorreglas
de
omisión,
generalización
y
construcción.
 Evalúa contenidos
del texto, a partir
del conocimiento
escolar.
 Presta atención y
participa
a
la
explicación.
 Reflexiona sobre
idea general e
ideas principales.
 Expresa puntos de
vista con claridad.
 Muestra interés por
el tema propuesto.

Técnicas

Observaci
ón directa

Observaci
ón directa

Instrumento

Rúbrica

Ficha
observación

Diagnóst

Formati

Sumati

ica

va

va

x

de

x
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Anexo 1
Observa el vídeo sobre el agua.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4
Luego responde a las siguientes interrogantes:
a. ¿De qué trata el vídeo?
b. ¿Qué se dice del agua con respecto a su importancia?
c. ¿Qué hemos encontrado en primera y segunda respuesta, si fuera un texto?
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Anexo 2
Instrucción:
- Lee el texto e identifica términos desconocidos.
-Realiza una segunda lectura identificando el número de oraciones en cada párrafo.
-

«La honestidad es la mejor política» es una famosa cita hecha por Benjamin Franklin
(1). La honestidad es considerada como la mejor herramienta de éxito en la vida (2). Sin
ser honesto en la vida, se vuelve muy difícil crear una relación de amistad o amor real y
confiable con cualquier persona (3). Las personas que generalmente se acostumbran para
decir la verdad pueden ser capaces de construir mejores relaciones y, por lo tanto, un
mundo mejor (4). Algunas personas que no se atreven a decir la verdad a sus seres
queridos, por lo general eligen mentir y enfrentan malas situaciones a causa de esa
deshonestidad (5).
Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos fortalece (6).
Entonces, ser honesto (especialmente con familiares, amigos y otros seres queridos) nos
ayuda de muchas maneras a lo largo de la vida (7). La honestidad es la herramienta más
efectiva para proteger las relaciones (8).

Decir mentiras solo para salvar la situación puede, realidad, empeorarla (9). Decir la
verdad siempre nos ayuda a fortalecer el carácter y también a generar confianza en
nosotros (10). Hay muchas situaciones malas y buenas en la vida y creo que casi todos
nosotros hemos sentido que decir la verdad a nuestros seres queridos nos da alivio y
felicidad (11). Entonces, de acuerdo con este dicho, ser honesto es realmente ser un buen
ser humano en la vida (12).
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Anexo 3

Título de la sesión: Utilizamos las macrorreglas para identificar el tema, ideas y
propósito del texto

Propósito: Identificamos el tema,
ideas y el propósito del texto utilizando
las macrorreglas adecuadas.

Instrucción: Lee la información y
subraya las ideas principales, luego
socializa con tus compañeros.

TEMA Y SUB TEMAS

Tema: Es el que expresa la idea constante general global de todo el texto.
Características
 Sólo expone, no afirma, ni niega.
 Se expresa en una frase nominal.
 Responde a la pregunta ¿De qué trata el texto?
Los subtemas: Corresponde a los subtítulos planteados en el desarrollo de un tema, los
podemos trabajar por párrafos .Engloban un conjunto de ideas que corresponden a un
aspecto del tema.
Características:
 Se expresan en subtítulos.
 Expresan diferentes aspectos de un mismo tema.
 Agrupan ideas sobre el tema. Estos pueden ser principales o secundarios.
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IDEA GENERAL E IDEAS
PRINCIPALES
1. Idea general
La idea general es la proposición global del texto, expresada en una oración. Es
decir, lo más importante de todo el texto. (Van Dijk, 1996).

2. Idea principal
La idea principal es la proposición global del párrafo, expresada en una oración.
Es decir, lo más importante de todo el párrafo. (Van Dijk, 1996).
Características:
 Posee autonomía, no depende de otras.
 Articula las oraciones del párrafo.
 A veces no es explícito y se tiene que deducir.

PROPÓSITO DEL TEXTO

Escribir un texto tiene diferentes propósitos:
 Expresar ideas y sentimientos.
 Informar un suceso, espectáculo, una noticia, una competencia.
 Reflexionar sobre un tema, en un cuento, reflexión, fábula, poema.
 Divertir o entretener, como chistes, anécdotas, adivinanzas.
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LAS MACRORREGLAS

Concepto: Las macrorreglas reducen y organizan la información, describiendo
los hechos de una manera global. (Hernández, A. y Quinteros, A. 2010)
Tipos de macrorreglas:
 La omisión: Es la regla utilizada para identificar ideas, permite eliminar
aquella información del texto que resulte menos importante o
redundante.
 La generalización: Ésta regla, consiste en sustituir un conjunto de
conceptos o ideas por otro concepto o idea que los incluya.
 La construcción: Es la regla utilizada para identificar ideas,

se

encuentran en forma implícita. Es la creación de una idea totalmente
nueva, permite sustituir o reemplazar palabras, oraciones o expresiones,
no encontradas dentro del texto.

42
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

TEXTO MODELADO POR EL
DOCENTE

«La honestidad es la mejor política» es una famosa cita hecha por Benjamin
Franklin (1). La honestidad es considerada como la mejor herramienta de éxito en
la vida (2). Sin ser honesto en la vida, se vuelve muy difícil crear una relación de
amistad o amor real y confiable con cualquier persona (3). Las personas que
generalmente se acostumbran para decir la verdad pueden ser capaces de construir
mejores relaciones y, por lo tanto, un mundo mejor (4). Algunas personas que no se
atreven a decir la verdad a sus seres queridos, por lo general eligen mentir y
enfrentan malas situaciones a causa de esa deshonestidad (5).
Por otro lado, decir la verdad ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos fortalece
(6). Entonces, ser honesto (especialmente con familiares, amigos y otros seres
queridos) nos ayuda de muchas maneras a lo largo de la vida (7). La honestidad es
la herramienta más efectiva para proteger las relaciones (8).
Decir mentiras solo para salvar la situación puede, realidad, empeorarla (9).
Decir la verdad siempre nos ayuda a fortalecer el carácter y también a generar
confianza en nosotros (10). Hay muchas situaciones malas y buenas en la vida y
creo que casi todos nosotros hemos sentido que decir la verdad a nuestros seres
queridos nos da alivio y felicidad (11). Entonces, de acuerdo con este dicho, ser
honesto es realmente ser un buen ser humano en la vida (12).
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Primero: Se identifica los subtemas de cada párrafo

a. Preguntarse: ¿De qué trata el párrafo?
Para responder a esta pregunta debes analizar cada una de las oraciones
con el objetivo de seleccionar un subtítulo en el cual se incluya a todas ellas.

Interrogante

Respuesta

Sujeto

¿De qué trata del Subtema 1

Tipo

Macrorregla

La honestidad

Explícito

Omisión

La verdad

Explícito Generalización

párrafo 1?
¿De qué trata del Subtema 2
párrafo 2?
¿De qué trata del Subtema 3:

La autorrealización Implícito

párrafo 3?

del hombre tiene

Construcción

su origen en la
honestidad

de

hombre

Segundo: Se determina el tema

Interrogante

Respuesta

Sujeto

Tipo

Macrorregla

Tema
Localizando
el
¿De qué trata
el texto?

tema

en

forma
explícita

o

implícita

en

todos

los

La honestidad

Explícito Generalización

párrafos.
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Tercero: Se identifica las ideas principales de cada párrafo y la
idea general, aplicando las reglas de identificación de la
siguiente manera:
a. Preguntarse: ¿Qué es lo más importante que se dice de cada subtema? Para
identificar las ideas principales.
Interrogante

Idea principal

Macrorregla

¿Qué es lo más
importante que se

La honestidad es la mejor herramienta

dice del subtema-

de éxito en la vida.

Omisión

1?
¿Qué es lo más
importante que se

La verdad fortalece el carácter y el

dice del subtema-

entorno con los demás.

Generalización

2?
¿Qué es lo más
importante que se

La autorrealización del hombre tiene su

dice del subtema-

origen en la honestidad.

Construcción

3?

b. Preguntarse: ¿Qué es lo más importante que se dice del tema del texto? Para
identificar la idea general.
Interrogante

Idea general

Macrorregla

¿Qué es lo más

La honestidad humaniza al hombre

Generalización

importante que se
dice del tema?

Cuarto: ¿Cómo identificar el propósito del autor en el texto?
3. ¿Cómo identificar el propósito del texto?
a. Releer las ideas principales e idea general.
b. Preguntarse: ¿Cuál es el propósito del texto?
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Interrogante
¿Cuál es el propósito
del texto?

Respuesta

Propósito

Macrorregla

Intención +

Dar a Conocer que la

Generalización

información

honestidad humaniza

del texto

al hombre

Anexo 4Práctica acompañada
Instrucciones:
 Lee el texto con atención.
 Identifica el tema, subtema, idea general, ideas principales y el
propósito del texto, utilizando las macrorreglas (omisión
,generalización y construcción)
 Socializa la información del texto en grupo.

El barrio lo envidia: el jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina, le
pagan por divertirse, se sacó la lotería (1). Y aunque tenga que sudar como una regadera,
sin derecho a cansarse, ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele, los radios dicen
su nombre, las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo (2). Pero él que había
empezado jugando por el placer de jugar, en las calles de tierra de los suburbios, ahora
juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar (3).
Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan; y él se deja llevar a cambio de la
promesa de más fama y más dinero (4). Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más
presto está (5). Sometido a la disciplina militar, sufre cada día el castigo de los
entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de
cortisona que olvidan el dolor y miente en la salud (6). Y en las vísperas de los partidos
importantes, lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzados,
come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo (7).
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Producto
Subtema 1

El jugador profesional

Idea

El jugador profesional juega por placer

principal 1

y obligación

Subtema 2
Párrafo 2

Enunciado

Idea
principal 2
Tema
Idea general

Texto

Omisión

Las condiciones laborales del jugador
profesional
Las condiciones laborales del jugador

Generalización

profesional responden a la fama y al
dinero
El jugador profesional
El jugador profesional juega por placer

Omisión

y obligación
Explicar la condición del jugador

Propósito

Macrorregla

profesional

Intención +
información del
texto
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Anexo 5

Práctica autónoma

 Lee el texto con atención.
 Identifica el tema, subtema, idea general, ideas principales y el propósito del texto,
utilizando las macrorreglas (omisión, generalización y construcción).
 Completa el cuadro según lo aprendido en clase.
Los gérmenes no son lo único que debe preocuparnos “pescar” (1). Las emociones
también son contagiosas, indica un estudio sobre los estados de ánimo y los
comportamientos que se propagan de individuo a individuo (2). Esta investigación muestra
que los rasgos de personalidad y los hábitos de nuestros amigos – incluso de los amigos de
nuestros amigos- ejercen una influencia enorme en los nuestros (3).
Nuestro cerebro está programado para detectar síntomas de estrés en otras personas,
como el aumento de la frecuencia respiratoria (4). Esto pone en acción nuestras propias
hormonas del estrés, explica Heide Hanna, escritora y asesora en salud y productividad (5).
Y uno no necesita estar en la misma habitación que la otra persona para contagiarse de su
estrés; éste se puede transmitir a través de un mensaje electrónico o de texto y en las redes
sociales (una respuesta seca puede indicar que alguien está sometido a una fuerte presión,
por ejemplo) (6). Cuando te sientas estresado, toma descansos y duerme lo necesario. Será
benéfico para todos a tu alrededor (7).
En un restaurante, las personas se sienten más contentas cuando piden entradas que son
nutricionalmente similares a la de sus acompañantes, reveló un estudio de la Universidad
de Illinois (8). Si estás a dieta, sé el primero en pedir para no verte tentado por los antojos
de los demás (9).
En un estudio realizado por la Universidad de Notre Dame, en Indiana, estudiantes de
primer grado a los que se colocó en parejas al azar con compañeros muy propensos al
pesismismo tendieron a “contagiarse” de su pensamiento negativo en un plazo de tan sólo
tres meses (10). Hazte consciente de que otras personas pueden influir en tu manera de
responder ante los retos de la vida (11).
Un estudio de casi 5,000 personas realizado por investigadores de la Universidad de
Harvard y la Universidad de California en San Diego reveló que los sentimientos positivos
también “Se pegan” (12). Cuando alguien está contento, un amigo suyo que viva a menos
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de 1.5 Kilómetros de distancia es 25 por ciento más propenso a sentirse feliz también, y sus
vecinos, 34 por ciento más propenso (13). Por otro lado, el estudio mostró que ganar 5, 000
mil dólares extra al año aumentaba la alegría en dos por ciento, un impacto mucho menor
que el hecho de un amigo de un amigo de la persona sea feliz (un nexo de segundo grado),
lo cual puede aumentar en 10 por ciento las emociones buenas de esa persona (14).ión
El mismo estudio reveló que cuando una persona deja de fumar, sus familiares y amigos
cercanos se vuelven 36 por ciento menos propensos a fumar (15). Es un efecto dominó:
incluso los meros desconocidos del ex fumador muestran una tendencia 20 por ciento
menor a fumar (16).
Extensión

Producto

Enunciado

Macrorregla

Subtema 1
Párrafo 1

Idea
principal 1
Subtema 2

Párrafo 2

Idea
principal 2

Párrafo 3

Subtema 3
Idea
principal 3

Párrafo 4

Subtema 4
Idea
principal 4

Párrafo 5

Subtema 5
Idea
principal 5
Subtema 6

Párrafo 6

Idea
principal 6
Tema

Texto

Idea general
Propósito
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Anexo 6
Evaluación formativa
Rúbrica de comprensión de textos

Competenc
ia

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Niveles

Criterios

1

2

3

4

[Inicio]

[En proceso]

[Logro esperado]

[Logro destacado]

Identifica y

Identifica

No

Tema y
subtemas

y Identifica y deduce

identifica, ni Deduce

el deduce el tema el tema y subtemas

deduce

el tema

y del

tema

y subtemas del seleccionando

subtemas del párrafo,
párrafo.

No

general

e

o seleccionando

y

la utilizando

la

macrorregla

macrorregla

inspección.

adecuada

adecuada.

y Identifica
la deduce

y Identifica y deduce
la

idea la idea general e

la idea general general e ideas ideas

idea general pero no las principales
Idea

párrafo,

simple

identifica, ni deduce
deduce

párrafo, del

por utilizando

Identifica

ideas ideas

principales

principales

del texto.

del texto.

Puntaje parcial

Los desempeños de esta sesión se evaluarán mediante la rúbrica, presentada a
continuación.

principales

del del

texto,

texto, por simple seleccionando

y

inspección.

la

utilizando
macrorregla
adecuada,

relacionándola con
las

ideas

principales.
No
Propósito

Identifica

identifica, ni deduce
deduce

y Identifica

y Identifica y deduce

el deduce

el el

el propósito del propósito

propósito

del

del texto, a partir del
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propósito del texto, a partir texto, a partir de tema
texto.

del tema.

No justifica Justifica
el
Evalúa
Contenidos
y opiniones

tema, tema

ideas

la idea general.

generales

del ideas del texto, a ideas y opiniones

del

del texto, a conocimiento
partir

ideas

el Justifica el tema e Justifica el tema,

u texto, a partir partir

opiniones

e

del del texto, a partir

conocimiento

del

conocimiento

escolar.

escolar.

del escolar.

conocimient
o escolar.
Puntaje total
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Anexo 7
Ficha de observación de actitudes

Área: Comunicación
Profesora:

Grado: Segundo SECCIÓN: “A”

Lily Deysi Guzmán Zavaleta

Indicadores
1.

Presta atención y participa a la explicación.

2.

Reflexiona sobre idea general e ideas principales.

3.

Expresa puntos de vista con claridad.

4.

Muestra interés por el tema propuesto
Nº

Indicadores

Apellidos y nombres
1

2

3

Puntaje

4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Leyenda

Puntaje

1

0-5

2

0-5

3

0-5

4

0-5
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