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Resumen
La presente investigación tuvo por propósito determinar la influencia de la aplicación de las
macrorreglas en la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de secundaria de
la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020. Para tal fin se desarrolló un estudio
de enfoque cuantitativo, nivel explicativo con diseño de tipo pre-experimental, usando una
muestra conformada por 25 estudiantes de la sección B del primer grado de secundaria, a
quienes se les aplicó ocho sesiones de aprendizaje sobre el uso de las macrorreglas, como
instrumentos de medición se emplearon el cuestionario y la prueba objetiva para medir el
nivel de comprensión lectora en un antes y un después del uso de las sesiones de aprendizaje.
Luego del recojo de los datos y procesamiento de información se aplicó la prueba T de
Student donde se obtuvo un estadístico de prueba (t = -13.591) y un valor de significancia
(p = 0.000) siendo menor al error máximo permitido de 0.05, por lo que existió evidencia
estadística suficiente para llegar a la conclusión que existe influencia significativa de la
aplicación de las macrorreglas en el nivel de la comprensión lectora en los estudiantes de
primer grado de secundaria de la institución educativa mencionada en líneas arriba.

Palabras clave: Macrorreglas, comprensión lectora aprendizaje.
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Abstract
The purpose of this research was to determine the influence of the application of macro-rules
on reading comprehension in first grade high school students of the I.E. “Santo Domingo de
Guzmán”, Chicama, 2020. For this purpose, a study with a quantitative approach was
developed, an explanatory level with a pre-experimental design, using a sample made up of
25 students from section B of the first grade of secondary school, at who were given eight
learning sessions on the use of macro-rules, as measurement instruments, the questionnaire
and the objective test were used to measure the level of reading comprehension before and
after the use of the learning sessions. After data collection and information processing, the
Student's t test was applied where a test statistic was obtained (t = -13.591) and a significance
value (p = 0.000) being less than the maximum permissible error of 0.05, for There was
sufficient statistical evidence to conclude that there is a significant influence of the
application of macro-rules on the level of reading comprehension in first-grade high school
students from the educational institution mentioned above.

Keywords: Macro rules, reading comprehension, learning.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. Problema de investigación
1.1.1. Situación problemática
El siglo XXI sigue siendo testigo de una revolución permanente del
conocimiento sin precedentes. El aumento a gran escala de la información
producida por efecto del desarrollo tecnológico y científico, originando el
cambio de paradigma para hacer frente a las tareas más básicas y las más
complejas del día a día. El acceso de la información y la alta demanda del uso
de redes sociales, multiplica la necesidad de escribir, leer para comunicarse y
sobre todo de manejar un conjunto de habilidades de uso y procesamiento de la
información. A este tipo de alfabetización, la “Organización de las Naciones
Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO) la llama
alfabetización funcional, y se refiere a las capacidades de escritura, lectura,
cálculo matemático y procesamiento de la información para ejercer un adecuado
funcionamiento en la sociedad en la que un individuo se desenvuelve. Las
consecuencias de no poseer estas capacidades, tienen menos oportunidades de
educación y del ámbito laboral que quienes si las poseen. Por lo que, para los
países de Latinoamérica, la adquisición de estas habilidades es aún un gran
desafío y a la vez un impedimento frente al crecimiento cultural y económico
(Orellana, 2018).
La prueba de evaluación internacional del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA) dejó como resultados nada positivos para la
región Latinoamérica, dado que la brecha respecto a los estudiantes de los
continentes Asia y Europa se ha visto incrementada. El 80% de los estudiantes
de la región reprobaron las evaluaciones de comprensión lectora y matemáticas.
Es más, son nueve los países de la región que tienen más de la mitad de sus
alumnos en los niveles más bajos de rendimiento académico de comprensión
lectora y matemáticas, siendo República Dominicana el país que tiene a todos
sus estudiantes en los niveles más bajo según los resultados de las evaluaciones
que fueron aplicadas a 79 países, quienes respondieron a una prueba de dos horas
con preguntas de comprensión lectora, matemáticas y ciencias, la cual fue
realizado por primera vez en modalidad electrónica (Cordero, 2019).
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La importancia del aprendizaje de la lectura, es clave para el éxito escolar, por
lo que ha llevado a varios investigadores y profesionales a tener un constante
interés sobre las dificultades que influyen en el proceso del lector, con el fin de
implementar estrategias que conlleven a satisfacer los diversos condicionantes
que pueden incidir en el rendimiento de la comprensión en cuanto a la lectura de
los aprendices. Desde esa perspectiva, gran cantidad de investigaciones
realizadas sobre el desempeño de los alumnos pertenecientes a la educación
básica en actividades de lectura, han puesto a manifiesto diferentes hallazgos en
cuanto a los tres procesos básicos que están involucrados: comprensión,
decodificación y metacomprensión. Sin embargo, no son muchos los estudios
que se focalizan en la atención exclusiva sobre la comprensión lectora, aunque
la preocupación por conocer el nivel de la competencia no es nueva y que además
es tarea común de diversos organismos internacionales y autoridades educativas
(Gallego et al., 2019).
La comprensión lectora es innegablemente una tarea pendiente en el Perú, según
los resultados de la prueba PISA, el país se encuentra rezagado en los últimos
lugares de la región. Asimismo, en el 2016 se aplicó la “Evaluación Censal de
Estudiantes” (ECE) realizada por el “Ministerio de Educación” (MINEDU),
donde los hallazgos no fueron para nada positivos, pues un 46.4% de los
estudiantes evaluados del segundo grado de nivel primaria llegaron alcanzar un
nivel satisfactorio con respecto a la lectura. En el caso del cuarto grado de
primaria, la cifra aprobatoria es aún más baja, con solo el 31.4% del total de
estudiantes evaluados. Según datos del INEI, fueron 8 millones 660 mil
estudiantes que fueron inscritos en el sistema educativo del país, en otras
palabras, más de cuatro millones de alumnos no llegaban a comprender lo que
leían (Diario El Comercio, 2018).
Como evidencia del bajo nivel de la comprensión lectora que reflejan los
estudiantes del primer grado de nivel secundaria en la I.E. “Santo Domingo de
Guzmán” ubicada en el distrito de Chicama, provincia de Ascope. En dicha
institución no se ha estado realizando la aplicación de alguna estrategia de
enseñanza-aprendizaje o programa didáctico que contribuya a la mejora del
análisis de la lectura en los alumnos, tanto en la comprensión de textos
expositivos y narrativos. Esto fue motivo por el cual hemos establecido estudiar,
plantear y aplicar la estrategia de las macrorreglas con el propósito de demostrar
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la eficacia que tiene este recurso didáctico en la mejora de los niveles de
comprensión lectora, específicamente en textos expositivos.
1.1.2. Formulación del problema
’

’

’

1.1.2.1. Problema General
’

’

¿Cuál es nivel de influencia del uso de las macrorreglas en la
comprensión lectora en estudiantes de primer grado de secundaria de la
’

’

I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020?
1.1.2.2. Problemas Específicos
’

’

 ¿Cuál es el nivel de influencia del uso de las macrorreglas en la
dimensión literal de la comprensión lectora en estudiantes de primer
’

grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama,
2020?
 ¿Cuál es el nivel de influencia del uso de las macrorreglas en la
dimensión inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”,
Chicama, 2020?
 ¿Cuál es la influencia de la aplicación de las macrorreglas en la
dimensión crítica de la comprensión lectora en estudiantes de primer
grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama,
2020?
1.1.3. Hipótesis
1.1.3.1. Hipótesis General
Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el
nivel de la comprensión lectora en estudiantes de primer grado de nivel
’

’

’

secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.

1.1.3.2. Hipótesis Específicas
 Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en
la dimensión literal de la comprensión lectora en estudiantes de primer
grado de nivel secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”,
Chicama, 2020.
 Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en
la dimensión inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de
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primer grado de nivel secundaria de la I.E. “Santo Domingo de
Guzmán”, Chicama, 2020.
 Existe influencia significativa de la aplicación la aplicación de las
macrorreglas en la dimensión crítica de la comprensión lectora en
estudiantes de primer grado de nivel secundaria de la I.E. “Santo
Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
1.1.4. Objetivos
1.1.4.1. Objetivo General
Determinar la influencia de la aplicación de las macrorreglas en la
comprensión lectora en estudiantes de primer grado de nivel secundaria
’

’

de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
1.1.4.2. Objetivos Específicos
 Determinar la influencia del uso de las macrorreglas en la dimensión
literal de la comprensión lectora en estudiantes de primer grado de nivel
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
 Determinar la influencia del uso de las macrorreglas en la dimensión
inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de primer grado de
nivel secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama,
2020.
 Determinar la influencia del uso de las macrorreglas en la dimensión
crítica de la comprensión lectora en estudiantes de primer grado de nivel
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
1.1.5. Justificación
’

La investigación apuntó a mejorar el nivel de aprendizaje en cuanto a la
comprensión lectora específicamente, haciendo uso de la aplicación de las
’

macrorreglas como recurso didáctico. Por lo que el trabajo se justificó según los
siguientes criterios:
Adquiere valor teórico porque se realizó con la finalidad de aportar al
conocimiento amplio ya existente sobre el nivel de comprensión lectora que
’

reflejan los estudiantes del país en general y de forma particular a nivel de la
’

institución educativa en la cual se desarrollará las sesiones de aprendizaje sobre
la aplicación de la estrategia de macrorreglas. Es de mucha importancia
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intervenir en la comprensión lectora de los alumnos, dado que la lectura es causa
’

’

directa del fracaso escolar, reduce las ganas de superación al estudiante, lesiona
su sentir de competencia, ocasionando en muchos casos ansiedad, desmotivación
en el aprendizaje y comportamientos inadecuados en el aula.
La investigación tuvo implicancia práctica porque existe una gran necesidad de
mejorar el nivel de comprensión lectora en alumnos de nivel secundaria, por lo
’

que para tal fin se aplicó las macrorreglas y de esa manera se determinó el nivel
de eficacia de dicha estrategia, para validarla y replicar su aplicación como un
recurso educativo que puede mejorar la comprensión lectora en estudiantes de
’

otros centros educativos. Los alumnos que comprenden lo que leen, incrementan
significativamente sus conocimientos, mejoran su desarrollo lingüístico y
cognitivo, además se expresan adecuadamente de forma escrita y oral
fortaleciendo su seguridad al expresarse.
La investigación tiene relevancia metodológica, dado que se desarrolló
aplicando diversos métodos como el inductivo, deductivo y estadísticos para el
análisis de los datos. Asimismo, se elaboraron instrumentos de recojo de datos,
los cuales podrán ser utilizados como referencia para futuras investigaciones que
aborden el mismo tema.
1.1.6. Limitaciones
Si bien la literatura sobre la variable comprensión lectora es abundante, mientras
que para la variable sobre la aplicación de macrorreglas son pocas las
investigaciones que aborden dicha variable a nivel nacional y regional.
Asimismo, hubo algunos percances de acceso de información mediante los
medios virtuales remotos con los estudiantes, para el uso de las sesiones de
’

aprendizaje sobre las macrorreglas.
1.1.7. Antecedentes
A nivel internacional
Pérez (2015) con la investigación denominada “Enseñanza de la estrategia de
macrorreglas para mejorar la comprensión lectora de textos expositivos en
alumnos de 4° de primaria”, presentada en la Universidad Pedagógica Nacional,
México, donde se tuvo por propósito medir el nivel de influencia de la enseñanza
de las macrorreglas en la comprensión lectora en alumnos de la institución en
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estudio. La tesis se ejecutó bajo una orientación cuantitativa de nivel explicativa,
usando una muestra de 35 alumnos del cuarto grado de nivel primaria, a quienes
’

’

se les suministró una prueba objetiva como instrumento para el recojo de datos
’

en un antes y en un después de la ejecución de las sesiones de aprendizaje de la
estrategia macrorreglas. Luego del procesamiento de los datos recopilados, se
obtuvo un valor calculado de la prueba “t” de Student (t = -7.18) y con
significancia de valor (p = 0.000) el cual es menor al límite permitido de 0.05,
’

’

lo que dio lugar a que se concluya que la aplicación de la estrategia macrorreglas
influye significativamente en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes
de la institución en estudio.
Parada (2018), con la investigación denominada “Macroproposición en el texto
escrito en el Colegio de Educación Técnica y Académica Celestín Freinet, grado
Séptimo”, presentada en la Universidad Santo Tomás, Colombia, donde se tuvo
por propósito demostrar que la identificación de la macroproposición del texto
escrito fortalece la comprensión4 lectora en alumnos del séptimo grado del
’

colegio en estudio. La investigación se ejecutó bajo una óptica cuantitativa de
nivel explicativo, usando una muestra de 27 estudiantes como grupo
experimental y 27 de grupo control, asimismo, se aplicó un test de prueba como
instrumento para la recopilación de los datos. Luego de la recopilación y
procesamiento de data se obtuvo en el grupo experimental un valor calculado de
la prueba estadística “t” de Student (t = 11.207) y de significancia un valor (p =
’

0.000) el cual es menor al error límite permitido de 0.05, por lo que se llegó a la
conclusión que la estrategia de macroproposición en el texto escrito si mejora la
’

’

comprensión lectora en estudiantes del séptimo grado de la institución en
’

estudio.
Corrales et al. (2018) con la investigación denominada “Estrategias de lectura
para el mejoramiento de la comprensión lectora en la Básica Primaria”,
presentada en la “Universidad de Antioquia”, Colombia, donde se tuvo por
finalidad el analizar la efectividad de las estrategias de lectura en la comprensión
lectora de textos narrativos de alumnos pertenecientes al tercer grado de nivel
secundaria de la institución educativa en estudio. La investigación se desarrolló
bajo una orientación cuantitativa de nivel explicativo y el diseño fue pre
experimental, en una muestra de 29 alumnos, aplicándose como instrumento una
’

prueba objetiva en un antes y en un después del desarrollo de las sesiones de
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aprendizaje. Luego del análisis descriptivo se utilizó la prueba de “Wilcoxon”,
obteniendo un valor calculado (Z = 14.73) y una significancia de valor (p = 0.00)
’

el cual es menor al 5% de error permitido, por lo que se pudo demostrar una
efectividad significativa de las estrategias en relación a la lectura en el nivel de
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de nivel secundaria.
A nivel nacional
Julcamayan (2019) con la investigación denominada “El uso de las macrorreglas
en la comprensión de textos expositivos de los estudiantes del 2° grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 1190 de Chosica, 2018”, presentada
en la “Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, Lima,
donde se tuvo por finalidad explicar el nivel de repercusión del uso de la
’

estrategia de las macrorreglas en el nivel de comprensión lectora en alumnos de
’

segundo grado de nivel secundaria de la institución en estudio. La investigación
se ejecutó bajo una orientación cuantitativa de tipo explicativo con diseño de
modelo pre experimental, usando una muestra de 180 estudiantes, se empleó el
cuestionario y una prueba objetiva en calidad de instrumentos para la
recopilación de data. Luego del análisis de la información, se aplicó la prueba
“t” de Student obteniendo un valor calculado (t = 9.382) y significancia de valor
(p = 0.000) el cual es menor al 5% de error permitido, lo que dio lugar a que se
concluya que el uso de las macrorreglas influye de manera significativa en la
mejora de comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de nivel
’

secundaria.
Fonseca (2019) con la investigación denominada “Las Macrorreglas y sus
efectos en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo de
la Institución Educativa Mario Vargas Llosa, Potracancha, Huánuco – 2018”,
presentada en la “Universidad Nacional Hermilio Valdizán”, donde se tuvo por
finalidad explicar el efecto que produce la aplicación de las macrorreglas en el
nivel de comprensión de lectura de los alumnos del VI ciclo de la institución en
estudio. La tesis se desarrolló bajo una orientación cuantitativa con nivel
explicativo y diseño de modelo cuasi experimental, usando como muestra de 56
alumnos para el grupo experimental y 55 estudiantes para el grupo control, donde
se empleó como instrumento para el recojo de datos a la prueba objetiva. Luego
del procesamiento de información, se obtuvo por resultado al aplicar la prueba
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no paramétrica de Wilcoxon (Z = 6.48) y significancia de valor (p = 0.001) el
cual es menor al 5% de error permitido, lo que dio lugar a que se concluya que
las macrorreglas influyen positiva en el nivel de comprensión de lectura en los
estudiantes.
Málaga y Mendoza (2015) con la investigación denominada “Aplicación de
macrorreglas para mejorar los niveles de comprensión de textos narrativos en
estudiantes del 2° grado de la I.E.S. Comercial N° 45 Emilio Romero Padilla –
Puno en el año 2014”, presentada en la Universidad Nacional del Altiplano,
Puno, donde se tuvo por finalidad establecer el grado de influencia de la
aplicación de las macrorreglas en la mejora del nivel de comprensión lectora de
’’

textos narrativos de los alumnos del segundo grado de nivel secundaria de la
’’

’

institución en estudio. Luego del análisis de la data recopilada, se aplicó la
’

prueba “t” de Student de la cual se obtuvo un valor calculado (t = 7.641) y
significancia (p = 0.000) siendo menor al 5% de error permitido, llegando a la
conclusión que la aplicación de las macrorreglas influyen significativamente en
la comprensión de lectura de textos narrativos en alumnos del segundo grado de
nivel secundaria del colegio en estudio.
A nivel regional
Rojas y Fuentes (2019) con la investigación denominada “Aplicación de
macrorreglas de Van Dijk para mejorar la producción de textos expositivos –
I.E. República de Panamá N° 81001 de Trujillo – 2018”, Trujillo, donde se tuvo
por propósito demostrar que el uso de macrorreglas mejora la capacidad de
’

producción de textos en los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario de
’

la institución en estudio. La tesis se ejecutó bajo una orientación cuantitativa de
nivel explicativo con diseño de modelo pre experimental, usando una muestra
integrada por 28 alumnos y se empleó la prueba objetiva como instrumento para
el recojo de la data. Luego del análisis de la data se empleó la prueba de
“Wilcoxon” obteniendo un valor calculado (Z = 8.24) y significancia de valor (p
= 0.017) siendo menor al 5% de error permitido, dando lugar a que se concluya
que el uso de las macrorreglas influye positivamente en el nivel de la producción
de textos expositivos de los alumnos del cuarto grado de nivel secundario de la
institución en estudio.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Sarmiento y Vértiz (2018) con la investigación denominada “Estrategias
metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo
grado de la I.E. N° 80891-Trujillo”, presentada en la “Universidad César
Vallejo”, donde se tuvo por propósito determinar el grado de influencia del uso
de estrategias metacognitivas en el nivel de comprensión lectora en alumnos del
’

segundo grado de nivel secundaria en la institución en estudio. La tesis se ejecutó
bajo una orientación cuantitativa, de tipo explicativa con diseño preexperimental, teniendo como muestra conformada por 31 estudiantes, a quienes
se les aplicó una prueba objetiva conformada por 10 preguntas como instrumento
para el recojo de datos, tanto un antes como un después de la aplicación del taller
de estrategias metacognitivas. La tesis llegó a la conclusión que el uso de
estrategias metacognitivas mejoran fuertemente la comprensión lectora de los
’

’

estudiantes, dado que al aplicar la prueba “t” de Student se obtuvo un valor
calculado (t = 7.19) y de significancia un valor de (p = 0.000) el cual es menor
al 5% del error permitido.
Carrera y Serrano (2017) con la investigación denominada “Estrategias
didácticas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de nivel inicial”,
presentada en la “Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI”, Trujillo,
donde se tuvo por propósito determinar la influencia del uso de estrategias
didácticas en el nivel de comprensión de lectura en los alumnos de la institución
en estudio. La investigación se ejecutó bajo una óptica cuantitativa de tipo
’

’

explicativa con diseño pre experimental, utilizando como muestra a 22
estudiantes, a quienes se les suministró una prueba objetiva de comprensión
lectora como instrumento para el recojo de la data. Luego del procesamiento de
’

la información se obtuvo como resultado al aplicar la prueba estadística “U de
Man-Whitney”, hallando un valor calculado de (Z = -4.507) y significancia de
valor (p = 0.007) el cual llega a ser menor al error límite permitido de 0.05, donde
le dio lugar a que se concluya que la aplicación de estrategias didácticas influyen
significativamente para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes
’

de nivel inicial en la institución N° 1591 “La casa del niño”.
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1.2. Marco teórico
1.2.1. Fundamentación científica y técnica
1.2.1.1. Definición de Macrorreglas
Las macrorreglas, vienen a ser derivados de las macroestructuras de un
discurso. De acuerdo con Van Dijk (1996) las macrorreglas, son normas
o lineamientos que se utilizan para la proyección semántica que
relacionen las proposiciones de las microestructuras textuales, junto
con las macroestructuras textuales. Así mismo, Van Dijk (1996),
explica que tienen como principal propósito la transformación de la
información semántica. Otro de los atributos que caracterizan a las
macrorreglas, es su capacidad organizadora. En otras palabras, al
momento de determinar una macroproposición a algún componente de
un discurso, este componente adquiere una unidad, la cual hace que se
transforme en un componente que puede sobresalir de otros, por la
razón de definirse de acuerdo a un tema especificado por la
macroproposición, lo que hace que, los significados de cada oración de
los fragmentos o componentes, puedan tener un factor en común puesto
que, todos componen la base para la construcción de una
macroproposición. Finalmente, Van Dijk (1996), sostiene que las
macrorreglas, incluyen dos niveles de presentación del texto. Ellas son:
- Microestructura: Este es un nivel local del texto, el cual compone la
estructura de proposiciones individuales y relaciones que existen entre
sí.
- Macroestructura: Esta es una información m,ás general que
caracteriza al texto como un todo.
Por otro lado, Vieiro et al. (2000), los lectores, suelen avanzar mediante
un texto organizativo, tratando de reducir la microestructura a la
macroestructura, debido a un conjunto de transiciones llamadas
macrorreglas. Para los autores, las macrorreglas, establecen qué
componentes son importantes y cuáles no. En otras palabras,
empezando de la base del texto de la persona puede crear una
representación semántica de lo que significa de forma global, el texto a
través de la aplicación de dichos operadores, es decir de las
macrorreglas, a la microestructura del texto.
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Mientras que Pérez (2013) define a las macrorreglas como los procesos
mentales que llega a ejecutar el lector y el oyente, quien en su propósito
de comprender lo que se está comunicando mediante el habla o la
escritura, con el propósito de extraer de dicho mensaje la información
trascendente o relevante que le permitirá darle valor intrínseco a la
comunicación, sea hablada o escrita.
Finalmente, Cárdenas (2013), explica que las macrorreglas, son
aquellos procesos cognitivos los cuales desarrolla un lector o un oyente
con el propósito de recopilar información relevante de un texto, para así
poder comprender la razón de ser, del tema del que trata. Estas normas,
se crean con el propósito de describir las “reglas” aplicadas a una serie
de proposiciones que componen un texto para obtener su
macroestructura. Una macroestructura, se conoce al contenido
semántico que resume el sentido del texto.
Aspectos para el uso de macrorreglas
De acuerdo con Van Dijk y Kintch (1983) citado en (García, 2014),
explica que existen dos aspectos importantes que se toman en cuenta
dentro del modelo de macrorreglas planteados, los cuales serán
mencionados a continuación:
a. Aspectos Cognitivos: Se considera al momento en la que los sujetos
comprenden algo y lo hacen de acuerdo a sus representaciones
mentales. Se debe tomar en cuenta que, el receptor representará los
sucesos de la historia, basándose en sus experiencias anteriores. Es
por ese motivo que, la comprensión no abarca únicamente la manera
en la que se procesan e interpretan datos externos, sino que también
el uso de información interna.
b. Aspectos contextuales: Al momento en el que el sujeto consulta un
texto, debe tomarse en cuenta el escenario sociocultural específico.
En otras palabras, el procesamiento del discurso no es únicamente
un proceso cognitivo, sino que también es un producto social. Es por
ello que, las aportaciones sociales del texto, interactúan con las
cognitivas. De estas afirmaciones, se crean tres supuestos, la
interacción, funcionalidad, función pragmática y situacional.
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Es por esto que, el tipo de texto, al que se ve enfrentado el lector, será
un factor importante que influirá dentro de la estrategia que este tenga
que emplear. En caso sea un texto expositivo, los conocimientos
guardados en la memoria, tienden a adoptar la forma de esquemas que
funcionan en los procesos de comprensión, es por ello que expone
esquemas o tipos de textos, retóricos a los textos expositivos, ellos son:
a) Texto descriptivo: Da información acerca de un tema en específico,
estos textos no cuentan con palabras claves que ayuden a facilitar su
comprensión.
b) Texto agrupador: En donde se exponen diferentes ideas o
características relacionadas entre sí. Como palabras clave, tienden
a utilizarse, “a continuación” o “en primer lugar” para poder
destacar la continuidad de componentes entre ellos.
c) Texto de tipo casual: Los contenidos, se encuentran organizados en
un orden o secuencia de relación causal. Entre las palabras claves
que utiliza, se pueden encontrar: “de ahí que”, “por ende” o “la
razón por la cual”.
d) Texto Aclaratorio: Expone un problema o interrogante seguida de
una solución. Las palabras claves usadas, son “el problema consiste
en”, “la interrogante que surge es”, “una posible causa del
problema”.
El conocimiento que la persona o lector, mantenga acerca de la
estructura expositiva, ayudará que este reconozca la estructura del
texto

a

través

de

la

lectura,

permitiéndole

formar

la

macroestructura y de esta manera, le sea fácil aplicar estrategias
estructurales de recuperación y recuerdo (Vieiro et al., 2000).
Usos de las macrorreglas
Díaz y Hernández (2004) explican que, las macrorreglas, son aplicadas
principalmente para el reconocimiento de las principales ideas dentro
’

de un texto. Una idea principal, de acuerdo con los autores, son aquellos
enunciados que detallan el tema principal de un texto, los cuales se
pueden identificar mediante la interrogante: ¿Cuál llega a ser la idea
más relevante que el autor utiliza para dar explicación al tema? Díaz y
’
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Hernández (2004), sostienen que, la pregunta formulada anteriormente,
tiende a ser oportuna siempre y cuando, la idea principal se encuentre
explícita dentro del texto, sin embargo, si esta no se encuentra ahí,
entonces el lector deberá formar un enunciado que señale la idea
principal.
Para poder identificar la idea principal, Díaz y Hernández (2004)
proponen la siguiente secuencia de actividades:
- Construcción de una representación general de la lectura (implica el
tema).
- Emitir juicios acerca de la importancia la información y disminuir la
’

información redundante.
- Consolidar la idea central luego de analizar de manera reflexiva las
ideas consideradas importantes.
- Elaboración de la macroestructura textual o resumen.
Importancia de las macrorreglas
Para Cárdenas (2013), la macrorregla es un conjunto de procesos
mentales, realizados de forma inconsciente con el propósito de entender
mejor lo que contiene de forma general un texto. Es por ello que, a pesar
que las personas con facilidad de extraer contenidos fundamentales de
un texto, utilizan las macrorreglas de manera más rápida en
inconsciente, no todos las usa de forma natural. Es por ello que, las
macrorreglas, suelen utilizarse en ciertas ocasiones particulares:
- Al momento en el que se aprende a dominar la lengua materna, ya sea
en casos de enseñanzas primarias o secundarias. Con el uso de las
macrorreglas, son capaces de entender mejor toda clase de textos que
vean dentro del aula.
- El siguiente uso, está en el aprendizaje sobre una lengua extranjera.
Ya que la comprensión de lectura, así como la auditiva, son dos
componentes primordiales en la adquisición de lo que suele llamarse
’

una segunda lengua, el uso de las macrorreglas son muy útiles en ese
’

contexto.
- Además, estas técnicas pueden ser usadas en situaciones tales como
técnicas requeridas para el aprendizaje, en donde, en ese caso, ayudan
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a los estudiantes pues ayudan a extraer fácilmente, información
importante para realizar una buena síntesis.
Dimensiones de las macrorreglas
Según lo explicado anteriormente, al momento de realizar una lectura,
lo primero formarse, será la microestructura, el cual surge por la
determinación de relaciones de bajo nivel entre las diversas
proposiciones. En cuanto a la macroestrcutura, hace referencia a la
información más importante del texto.
De acuerdo a este modelo, el lector, busca disminuir la información de
microestructura a una macroestructura. Estas transformaciones,
guardan una secuencia de etapas a seguir, lo que se conocen como
macrorreglas y buscan establecer los aspectos relevantes de los que no
lo son. Debido a ello, de acuerdo con Van Dijk (1996) citado en Beke
y Castelli (2005), existen cuatro tipos de macrorreglas, ellas son las
siguientes:
a) Supresión: Con una serie de proposiciones brindada, se omiten todas
las que no sean presuposiciones, de todas aquellas proposiciones
subsiguientes de la secuencia. En otras palabras, se busca omitir o
eliminar información que no es relevante para la comprensión del
significado del texto. En esta técnica, se busca identificar qué
componentes de lo leído o escuchado, no son necesarias para el
entendimiento general del texto. Estas reglas, funcionan, puesto que
no todos los componentes de un discurso son igual de primordiales al
momento de entender su contenido. Mientras que en ciertos textos,
existe información primordial que explica sobre qué trata, otras
únicamente aportan datos adicionales que pueden ser suprimidos al
momento de intentar ubicar el significado general del texto. Por ese
motivo, las partes del texto quedarían omitidas en la mente del lector
que, de esta manera, hace más fácil su comprensión. Para esta
dimensión se tiene como indicadores: Suprime detalles, suprime
información específica y suprime ejemplos.
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b) Generalización: Debido a un conjunto de proposiciones, se hace una
proposición que guarde un concepto derivado de los conceptos de la
secuencia de proposiciones y la proposición construida de esa forma,
reemplaza a la original secuencia. En otras palabras, una persona, está
en la capacidad de extraer los atributos comunes de un conjunto de
objetivos o escenarios descritos en el texto. De esta forma, se puede
encontrar lo que es igual para todos, haciendo más fácil su
comprensión lectora. Usando esta macrorregla, una persona puede
encontrar de forma más sencilla el tema del que trata un texto. Para
esta dimensión se tiene como indicadores: Identifica hipónimos y
utiliza hiperónimos.
c) Construcción: Con un conjunto de proposiciones, se desarrolla una
proposición que exprese el mismo hecho demostrado por la totalidad
de la secuencia de proposiciones y se reemplaza la secuencia original
por la nueva proposición. En otras palabras, se busca unir varias
partes de un texto, de tal manera que puedan resumir un solo
concepto. Dicho concepto, no tiene por qué mantenerse de forma
literal dentro del texto, sino que, gran parte de las veces, puede ser
encontrado pues forma parte de la propia experiencia del mundo. Para
esta dimensión se tiene como indicadores: Identifica consecuencias o
conclusiones y utiliza palabras ajenas al texto.
1.2.1.2. Definición de comprensión lectora
Para entrar al contexto de la comprensión lectora, Condemarín y
Allende (1997) explican que, este proceso, viene a ser una reflexión o
reinterpretación, de forma significativa y personal, todos los signos
verbales, lo que permite que el lector, esté en facultad de interpretar los
significados.
Para Pérez (2015) sostiene que, la comprensión lectora viene a ser la
creación, transformación e integración de todos los conocimientos a los
sistemas cognitivos. Es por ello que, entre el lector y el texto que se lee,
’

se determina una interacción ya que el lector, se siente identificado de
forma espontánea con lo que va leyendo. Desde este punto de vista, la
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comprensión, viene a ser un sistema en donde el lector utiliza métodos
y estrategias para descifrar lo que el autor manifiesta en cuanto a sus
experiencias vividas.
También, se le conoce a la comprensión de la lectura como un
afianzamiento o ejercicio en cuanto al razonamiento verbal que evalúa
la capacidad de entendimiento y el juicio crítico emitido acerca de un
’

contenido de la lectura, mediante diferentes preguntas según el texto
’

(Cantú y García, 2017).
Finalmente, para Montes et al. (2014) afirman que con respecto a la
comprensión de textos viene a ser todos los sistemas psicológicos los
cuales interpretan la información lingüística empezando por su
recepción hasta el momento en el que se toman decisiones.
Características de la comprensión lectora
Al hablar de las características de la comprensión lectora, de acuerdo
con Cantú y García (2017) existen cuatro principales que explican su
desarrollo, ellos son explicados de la siguiente manera:
La primera característica, está en la fácil comprensión de un texto. Esto,
en otras palabras, significa que se lee sin grandes errores y con una
velocidad necesaria para poder comprender y recordar lo que está
leyendo, y que, principalmente, uno no se para frente a las palabras para
analizarlas carácter por carácter. Se conoce que, al momento en que el
lector tiene la decodificación de forma automatizada, y la lectura es
significativa y le es familiar, entonces este podrá leer de manera veloz
ya que el tema, así como el contexto, le servirá de ayuda para
decodificar de forma fácil las palabras (Cantú y García, 2017).
Otra característica a rescatar es desprendida de la anterior y es definida
como un sistema de interacción con el texto. En otras palabras, la
persona, cuando comienza a leer un determinado texto, el cual no se
acerca carente de experiencias u opiniones relacionadas de forma
indirecta y directa con el objeto del texto. Es decir, el lector atrae una
serie de atributos cognoscitivos, experienciales y de actitud en la cual
intervienen en los diversos significados que suele brindar al texto y sus
’

’

elementos.
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Como tercera característica, es descrita como un proceso o método
estratégico. Es decir, el lector, va transformando sus métodos lectores
o la forma en cómo realiza su lectura de acuerdo a cuan familiarizado
está con el tema, sus objetivos al leer, su motivación o interés, el
discurso, etc. En otras palabras, adapta sus estrategias de lectura de
acuerdo a la ocasión. Es por ello que, en caso el lector se encuentre muy
ligado al tema de un texto informativo, este lo leerá de forma rápida y
relacionará la información de la misma manera (Cantú y García, 2017).
La característica número cuatro, explica el aspecto meta cognitivo.
Esto, se refiere a la fluidez permanente que presenta el lector acerca de
su comprensión e interpretación lectora, así como a las actividades de
autorregulación que se desarrollan al momento en que se da cuenta que
su comprensión falla, de igual forma identifica los principios de su
complejidad. De esta manera, explica que, es un sistema de ejecución
que guía y supervisa el pensamiento mientras se da la lectura. Así
mismo, principalmente, explica que, trata de mantenerse en guardia,
también busca pensar acerca de la forma como uno lee, teniendo el
control de la lectura para garantizar la fluidez y comprensión.
Elementos de la comprensión lectora
Existen cuatro principales aspectos que ayudan a demostrar la
existencia de una buena comprensión lectora. De acuerdo con Mendoza
(2013) los elementos son los siguientes:
a. Interpretación: Crear un contexto u opinión, expresar ideas,
entender, concluir, anticipar resultados.
b. Retención: Conceptos importantes, información y datos para
responder, preguntas específicas, rasgos coordinados.
c. Organización: Determinar consecuencias, perseguir instrucciones,
resumir, generalizar.
d. Valorización: Atraer el sentido del autor, determinar relaciones
causa efecto, desprender los hechos, opiniones, distinguir lo real de
lo imaginario, y diferenciar lo verdadero de lo falso.
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Importancia de la comprensión lectora
Según Ramírez et al. (2015), la comprensión lectora, viene a ser una
herramienta de aprendizaje de diferentes disciplinas y de los las formas
que se pueden seguir en el ejercicio de la elocución. Los textos,
transmiten de forma lingüística, sin embargo, estos pueden hacer uso de
gráficos, mapas, o dibujos para poder complementar la información
lingüística. Estas unidades no se encuentran separadas del texto, sino
que están vinculadas y agrupados en patrones de construcción y
fórmulas. La lectura, es fundamental en la enseñanza y factor
primordial para la adquisición de conocimientos, la fuente más efectiva
de educación y una importante herramienta de aprendizaje que permite
entender todo lo existente en este mundo.
Dimensiones para medir la comprensión lectora
’

Según Silva (2012) para medir la comprensión lectora debe realizarse
en base a sus tres dimensiones:
 Dimensión Literal
Esta primera dimensión, de acuerdo con Silva (2012) viene a ser el
sistema encargado de descifrar, vincular, ubicar en el tiempo,
discriminar y determinar causa efecto, se pueden caracterizar personas,
animales, hechos, lugares. Se busca que se vinculen las partes al todo.
En este nivel, el profesor debe fomentar a sus alumnos la identificación
de detalles, buscar espacios precisos, tiempo, personajes, identificar la
secuencia de los hechos, identificar el significado de palabras y de las
’

oraciones, recordar detalles, buscar sentido a las oraciones de diversos
’

sentidos, captar sinónimos, antónimos, etc.
 Dimensión Inferencial
De acuerdo con Silva (2012), en la dimensión inferencial, se construyen
nuevos conceptos y definiciones, además se desarrollan al momento en
que el lector, percibe lo que sucederá de acuerdo a las lecturas, organiza,
reflexiona, sintetiza, sabe reconocer lo implícito de lo explícito de los
acontecimientos. En este nivel, se suelen incluir las siguientes
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operaciones: El lector, desde el punto de la clasificación determinada y
de haber podido conceptualizar ocasiones o algunos términos, tiene a
delimitar respuestas posibles a sus preguntas, además debe determinar
procesos de causa y construye conclusiones desde los procesos lectores
de comprobación.
 Dimensión Crítica
Por último, de acuerdo con Silva (2012), en esta dimensión, el lector
cuenta con componentes conceptuales importantes y relacionales de lo
leído, lo que le permite sustentar, medir y brindar juicios sobre algunos
escenarios textuales. En ese sentido, el lector, construye sus propios
pensamientos, se comunica coherentemente y brinda interpretaciones
lógicas. En la institución educativa, se involucra una práctica de
valoración, así como de construcción de juicios propios del lector desde
’

el texto y sus experiencias previas con respuestas subjetivas acerca de
’

personajes, autores, imágenes, etc. Es la construcción de explicaciones
para poder argumentar opiniones, esto implica que los profesores
fomenten un clima propicio y democrático en el salón.
’

1.2.2. Definiciones conceptual y operacional de variables e indicadores
1.2.2.1. Variable independiente: Aplicación de macrorreglas
 Definición conceptual
Pérez (2013) define a las macrorreglas como los procesos mentales
que llega a ejecutar el lector y oyente, quien en su interés de
comprender lo que se está comunicando mediante el habla o la
escritura, con el propósito de extraer de dicho mensaje la información
trascendente o relevante que le permitirá darle valor intrínseco a la
comunicación, sea hablada o escrita.
 Definición operacional
Para medir la variable independiente se empleó un cuestionario en
’

escala de Likert elaborado de acuerdo a las dimensiones: supresión,
generalización y construcción y sus respectivos indicadores.
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1.2.2.2. Variable dependiente: Comprensión lectora
 Definición conceptual
De acuerdo con Pérez (2015) la comprensión lectora es la creación,
transformación e integración de todos los conocimientos a los
sistemas cognitivos. Es por ello que, entre el lector y el texto que se
lee, se determina una interacción ya que el lector, se siente
identificado de forma espontánea con lo que va leyendo. Desde este
punto de vista, la comprensión, viene a ser un sistema en donde el
lector utiliza métodos y estrategias para descifrar lo que el autor
manifiesta en cuanto a sus experiencias vividas.
 Definición operacional
Para la medición de la variable dependiente Comprensión Lectora se
’

’

aplicó una prueba objetiva elaborada de acuerdo a las dimensiones:
nivel literal, el nivel inferencial y por último el nivel crítico. Dicha
’’

’

prueba de conocimientos estará conformada por 20 preguntas cerradas
para marcar.
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1.2.2.3. Operacionalización de variables
’

Tabla 1. Matriz de operatividad de variables
Variable

Definición conceptual

Pérez (2013) define a las
macrorreglas como los
procesos mentales que
ejecuta el lector y
oyente, quien en su
interés de comprender lo
que se está comunicando
mediante el habla o la
Aplicación de
escritura,
con
el
macrorreglas
propósito de extraer de
dicho
mensaje
la
información
trascendente o relevante
que le permitirá darle
valor intrínseco a la
comunicación,
sea
hablada o escrita.

Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

Supresión

- Suprime detalles del texto
- Suprime la información
específica.
- Suprime ejemplos

Para medir la variable
independiente
se
empleó un cuestionario
Generalización
en escala de Likert
- Identifica los hipónimos
elaborado de acuerdo a
- Utiliza los hiperónimos
las
dimensiones:
supresión,
generalización
y
- Identifica
efectos
o
Construcción
conclusiones en el texto
construcción y sus
narrativo
respectivos indicadores.
- Utiliza palabras ajenas al
texto

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/

Escala de medición

Valores
Politómicos:

- Nunca (1)
- Casi nunca (2)
- A veces (3)
- Casi siempre (4)
- Siempre (5)

TESIS UNITRU

Comprensión
Lectora

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

De acuerdo con Pérez
(2015) la comprensión
lectora es la creación,
transformación
e
integración de todos los
conocimientos a los
sistemas cognitivos. Es
por ello que, entre el
lector y el texto que se
lee, se determina una
interacción ya que el
lector,
se
siente
identificado de forma
espontánea con lo que va
leyendo. Desde este
punto de vista, la
comprensión, viene a ser
un sistema en donde el
lector utiliza métodos y
estrategias para descifrar
lo
que
el
autor
manifiesta en cuanto a
sus experiencias vividas.

Para la medición de la
variable
dependiente
Comprensión Lectora
se aplicó una prueba
objetiva elaborada de
acuerdo
a
las
dimensiones:
nivel
literal, nivel inferencial
y nivel crítico. Dicha
prueba
de
conocimientos estuvo
conformada por 20
preguntas cerradas para
marcar.

Nivel literal

- Identifica información
de forma explícita en el
texto.
- Determina el sentido
literal del texto.

Nivel
Inferencial

- Identifica
el
tema
central del texto
- Identifica todos los
subtemas del texto.
- Identifica
la
idea
principal del texto
- Identifica las ideas
temáticas del texto
’

’

’

’

- Opina en relación al
tema del texto teniendo
como base la estructura
argumentativa
- Opina en relación al
propósito de los textos
teniendo en cuenta la
estructura
de
tipo
argumentativa
’

’

’

Nivel crítico

Valores
dicotómicos:

’

’

Nota. Elaboración propia

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/

Desacierto (0)
Acierto (1)

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS
2.1. Población y muestra
2.1.1. Población
La población fue de 75 estudiantes del primer grado de educación secundaria de
la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
Tabla 2. Distribución de estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E.
“Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020
Sección
Sección A
Sección B
Sección C
Mujeres

14

15

13

Hombres

11

10

12

Total

25

25

25

Nota. Nómina de matrícula del año 2020

2.1.2. Muestra
Para elegir el tamaño de la muestra se empleó el método no probabilístico por
conveniencia, por viabilidad en accesibilidad de la información. Por lo tanto, la
muestra estuvo conformada por 25 estudiantes de la sección B del primer grado
de nivel secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
2.2. Diseño de investigación
En la presente investigación de enfoque cuantitativo, nivel explicativo se empleó un
diseño de tipo pre experimental de un solo grupo con pretest y postest. Siendo el
esquema el siguiente:
G: O1

X

O2

Donde:
G: Grupo experimental de estudiantes del primer grado de nivel secundario de
la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
O1: Pretest
O2: Postest
X: Aplicación de las Macrorreglas
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2.3. Técnicas e instrumentos de investigación
2.3.1. Técnicas
En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta para la variable de carácter
’

independiente (Aplicación de macrorr eglas) y la técnica del Test de prueba para
’

medir la variable dependiente (Comprensión lectora).
2.3.2. Instrumentos
Se empleó el instrumento del cuestionario conformado por 20 ítems en escala de
Likert en las alternativas de respuesta, el cual ayudó a medir el uso de las
actividades de supresión, construcción y generalización tanto en un antes como
en un después de la aplicación de las sesiones de aprendizaje sobre el uso de
macrorreglas.
Asimismo, se empleó la prueba objetiva o prueba de conocimientos para medir
el nivel de comprensión lectora, el cual será evaluado antes y después del
’

’

desarrollo de las ocho sesiones operativas sobre el uso de macrorreglas (Sesión
1: Tipos de textos, Sesión 2: Niveles de la comprensión lectora, Sesión 3:
’

’

Macrorreglas de supresión, Sesión 4: Macrorreglas de selección, Sesión 5:
Macrorreglas de generalización, Sesión 6: Macrorreglas de construcción, Sesión
7: Identificando el tema y la idea principal, aplicando las macrorreglas, Sesión
8: Analizamos la lectura: La crisis de la COVID 19 afecta a los jóvenes en varios
ámbitos usando las macrorreglas).
La prueba de conocimiento tuvo 20 ítems sobre la dimensión inferencial, literal

’

y crítica de la comprensión lectora.
’

2.4. Métodos para el análisis de datos
’

En cuanto al tratamiento de los datos recogidos se emplearon los siguientes métodos:
- Tabulación: En la presente investigación se utilizaron tablas de doble entrada para el
registro adecuado de los datos que se obtengan en los instrumentos aplicados.
- Estadística descriptiva: Se elaboraron tablas de frecuencia y gráficos de barra para
presentar los resultados obtenidos mediante los instrumentos de recojo de datos.
- Estadística inferencial: Se utilizó la prueba de normalidad de “Shapiro Wilk” para
determinar según la distribución de los datos de ambas variables, que prueba
estadística se utilizó para el medir el nivel de significancia del uso de Macrorreglas en
’

la comprensión lectora de los estudiantes.
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CAPITULO III: RESULTADOS
3.1. Análisis descriptivo para medir el nivel de comprensión lectora en un antes y un
’

después de la aplicación de las sesiones de Macrorreglas.
Tabla 3. Nivel de comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de nivel
secundario de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
PRETEST
POSTEST
NIVEL
ESCALA
fi
%
fi
%
En inicio
[0 - 10]
21
84%
4
16%
En proceso
[11 - 13]
2
8%
6
24%
Logro alcanzado
[14 - 17]
2
8%
12
48%
Logro destacado
[18 - 20]
0
0%
3
12%
TOTAL

25

100%

25

100%

Nota. Información extraída de la base de datos

Figura 1. Nivel de comprensión lectora en alumnos del primer grado de nivel
secundario de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’

90%
80%

84%

70%
60%

48%

50%
40%
30%

16%

20%
10%
0%

EN INICIO

24%
8%

8%

EN PROCESO

LOGRO
ALCANZADO

PRETEST

POSTEST

0%

12%

LOGRO
DESTACADO

Nota. Información extraída de la base de datos

Como se aprecia en la Tabla 3 y Figura 1, de los 25 estudiantes evaluados del primer
grado de nivel secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán” Chicama – 2020, el
84% se encontraban en el nivel “En inicio” de comprensión lectora, seguido de un 8%
en nivel “En proceso” y 8% en nivel “Logro alcanzado”; después del uso de las
’

sesiones sobre las Macrorreglas, el 48% de los estudiantes obtuvieron un nivel “Logro
’
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alcanzado”, seguido por el 24% en el nivel “En proceso”, el 12% en nivel “Logro
destacado” y el 16% en nivel “En inicio”.
Tabla 4. Nivel de comprensión lectora en su dimensión literal en alumnos del primer
grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
NIVEL
ESCALA PRETEST
POSTEST
fi
%
fi
%
En inicio
[0 - 1]
14
56%
2
8%
En proceso
[2 - 3]
7
28%
14
56%
Logro alcanzado
[4 - 5]
4
16%
9
36%
’

TOTAL

25

100%

25

100%

Nota. Información extraída de la base de datos

Figura 2. Nivel de comprensión lectora en su dimensión literal en alumnos del primer
grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’

60%

56%

56%

50%
40%

36%
28%

30%

16%

20%

8%

10%
0%

EN INICIO
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PRETEST

LOGRO ALCANZADO

POSTEST

Nota. Información extraída de la base de datos

Como se puede apreciar en la Tabla 4 y Figura 2, de los 25 estudiantes evaluados del
primer grado de nivel secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán” Chicama –
2020, el 56% se encontraban en el nivel “En inicio” de comprensión lectora en la
dimensión literal, seguido de un 28% en nivel “En proceso” y 16% en nivel “Logro
alcanzado”; después del uso de las sesiones sobre las Macrorreglas, el 56% de los
estudiantes obtuvieron un nivel “En proceso”, seguido por el 36% en el nivel “Logro
destacado” y el 8% en el nivel “En inicio”.
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Tabla 5. Nivel de comprensión lectora en su dimensión inferencial en alumnos del
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
NIVEL
ESCALA PRETEST
POSTEST
fi
%
fi
%
En inicio
[0 - 4]
4
15%
0
0%
En proceso
[5 - 8]
20
77%
8
32%
Logro alcanzado
[9 - 11]
2
8%
17
68%
’

’

TOTAL

26

100%

25

100%

Nota. Información extraída de la base de datos

Figura 3. Nivel de comprensión lectora en su dimensión inferencial en alumnos del
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’
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Nota. Información extraída de la base de datos

Como se puede apreciar en la Tabla 5 y Figura 3, de los 25 estudiantes evaluados del
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán” Chicama – 2020,
el 77% se encontraban en el nivel “En proceso” de comprensión lectora en la
dimensión inferencial, seguido de un 15% en nivel “En inicio” y 8% en nivel “Logro
alcanzado”; después del uso de las sesiones sobre las Macrorreglas, el 68% de los
estudiantes obtuvieron un nivel “Logro alcanzado”, seguido por un 32% de los
estudiantes en un nivel “En proceso”.
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Tabla 6. Nivel de comprensión lectora en su dimensión crítico en alumnos del primer
grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
NIVEL
ESCALA PRETEST
POSTEST
fi
%
fi
%
En inicio
[0 - 1]
17
68%
7
28%
En proceso
[2 - 3]
8
32%
16
64%
Logro alcanzado
[4]
0
0%
2
8%
TOTAL
25
100%
25
100%
Nota. Información extraída de la base de datos

Figura 4. Nivel de comprensión lectora en su dimensión criterial en alumnos del
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
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64%

60%
50%
40%

28%

30%

32%

20%
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10%
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PRETEST

8%

LOGRO ALCANZADO

POSTEST

Nota. Información extraída de la base de datos

Como se puede apreciar en la Tabla 6 y Figura 4, de los 25 estudiantes evaluados del
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán” Chicama – 2020,
el 68% se encontraban en el nivel “En inicio” de comprensión lectora en la dimensión
criterial, seguido de un 32% en nivel “En proceso”; después de la aplicación de las
sesiones de aprendizaje sobre las Macrorreglas, el 64% de los estudiantes obtuvieron
un nivel “En proceso” de comprensión lectora en la dimensión criterial, seguido por el
28% en el nivel “En inicio” y el 8% en nivel “Logro alcanzado”.
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Tabla 7. Nivel de uso de las Macrorreglas en los estudiantes del primer grado de
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
Rango

Nivel

fi

%

46

2

8%

47

73

9

36%

74

100

14

56%

25

100%

Min

Máx

Nivel medio
Nivel alto

Nivel bajo

20

Total
Nota. Información extraída de la base de datos

Figura 5. Nivel de uso de las Macrorreglas en alumnos del primer grado de
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
60%

56%
50%
40%

36%

30%
20%
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10%
0%
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Nota. Información extraída de la base de datos

Se puede apreciar mediante la Tabla 7 y Figura 5, que luego del uso de las sesiones en
25 estudiantes del primer grado de nivel secundario de la I.E. “Santo Domingo de
Guzmán”, Chicama, 2020; donde se obtuvo por resultados que el 56% de los
estudiantes evaluados se encuentran en un nivel alto en el uso de las macrorreglas,
seguido por un 36% que se encuentran en un nivel medio y el 8% se encuentra en un
nivel bajo.
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3.2. Análisis inferencial para medir el efecto de la aplicación de las Macrorreglas en
la comprensión lectora
3.2.1. Prueba de normalidad
Para determinar la prueba estadística que ha de utilizarse para comprobar las
pruebas de hipótesis planteadas en la investigación, se debe aplicar la prueba
de normalidad para observar el comportamiento de los datos obtenidos
mediante los dos cuestionarios en los 25 estudiantes del primer grado de nivel
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020. Como el
tamaño de la muestra es menor a 50 datos, la decisión estará guiada por la
prueba de normalidad de “Shapiro-Wilk”.
Tabla 8. Prueba de normalidad de variables y dimensiones
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl
Sig.

Dimensión Literal Pre Test

0.250

25 0.295

0.854

25 0.205

Dimensión Inferencial Pre Test

0.225

25 0.206

0.878

25 0.162

Dimensión Crítico Pre Test

0.369

25 0.122

0.715

25 0.072

Comprensión Lectora Pre Test

0.137

25 0.096

0.937

25 0.269

Dimensión Literal Pos Test

0.302

25 0.149

0.812

25 0.084

Dimensión Inferencial Pos Test

0.266

25 0.079

0.891

25 0.119

Dimensión Crítico Pos Test

0.244

25 0.148

0.905

25 0.231

Comprensión Lectora Pos Test

0.191

25 0.188

0.946

25 0.280

Nota. Data extraída del Software SPSS V. 25

Como se puede apreciar en la Tabla 8, que tanto para variable comprensión
lectora en pre y pos test, así como para las dimensiones de la mencionada
variable al realizarse la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk obteniendo
valores de significancia mayores a 0.05, por lo tanto, la variable comprensión
lectora y dimensiones siguen una distribución normal.
Dichos resultados permiten establecer el uso de la prueba estadística T de
Student para la comprobación de las pruebas de hipótesis.
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3.2.2. Pruebas de hipótesis
Hipótesis general:
H0: No existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en
el nivel de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
H1: Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el
nivel de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
Regla de decisión:
-

Si “p” valor ≤ 0.05, se debe rechazar H0.

-

Si “p” valor > 0.05, se debe aceptar H0.

Tabla 9. Prueba T de Student para medir el efecto del uso de las macrorreglas en el nivel
de la comprensión lectora en alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. “Santo
Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’

’

’

’

Diferencias emparejadas
Media

Comprensión
Lectora Pre Test
Comprensión
Lectora Pos Test

-5.920

Desv.
Desviación

Desv.
Error
promedio

2.178

0.436

gl

Sig.
(bilateral)

-5.021 -13.591 24

0.000

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior

-6.819

t

Superior

Nota. Data extraída del Software SPSS V. 25

Se aprecia en la Tabla 9, al aplicar la prueba “T de Student” se obtuvo un
estadístico de prueba (t = -13.591) y significancia de valor (p = 0.000) el cual
es menor al 5% de error permitido, por lo que existe evidencia estadística
suficiente para aceptar H1, en otras palabras, existe influencia significativa de
la aplicación de las macrorreglas en el nivel de la comprensión lectora en
alumnos de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de
Guzmán”, Chicama, 2020.
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Hipótesis específica 1:
H0: No existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en
el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
H1: Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el
nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
Regla de decisión:
-

Si “p” valor ≤ 0.05, se debe rechazar H0.

-

Si “p” valor > 0.05, se debe aceptar H0.

Tabla 10. Prueba T de Student para medir el efecto de la aplicación de las macrorreglas en
el nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del primer grado de secundaria de
la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’

’

Media

Nivel Literal Pre Test
Nivel Literal Pos Test

-1.640

Diferencias emparejadas
95% de intervalo
Desv.
de confianza de la
Desv.
Error
diferencia
Desviación
promedio
Inferior Superior

0.995

0.199 -2.051

-1.229

t

-8.241

gl

24

Sig.
(bilateral)

0.000

Nota. Información extraída del Software SPSS V. 25

Se aprecia en la Tabla 10, al emplear la prueba “T de Student” se obtuvo un
estadístico de prueba (t = -8.241) y de significancia un valor de (p = 0.000) el
cual es menor al 5% de error permitido,, por lo que existe evidencia estadística
suficiente que permitió aceptar H1, en otras palabras, existe influencia
significativa de la aplicación de las macrorreglas en la dimensión literal de la
comprensión lectora en alumnos de primer grado de nivel secundaria de la I.E.
“Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
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Hipótesis específica 2:
H0: No existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en
el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado
de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
H1: Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el
nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado
de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
Regla de decisión:
- Si “p” valor ≤ 0.05, se debe rechazar H0.
- Si “p” valor > 0.05, se debe aceptar H0.

Tabla 11. Prueba T de Student para medir el efecto de la aplicación de las macrorreglas en
el nivel inferencial de la comprensión lectora en alumnos del primer grado de secundaria
de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’

’

Media

Nivel Inferencial
Pre Test
Nivel Inferencial
Pos Test

’

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Desv.
confianza de la
Desv.
Error
diferencia
Desviación
promedio
Inferior
Superior

-3.160

1.546

0.309

-3.798

gl

Sig.
(bilateral)

-2.522 -10.220 24

0.000

t

Nota. Información extraída del Software SPSS V. 25

Se aprecia en la Tabla 11, al aplicar la prueba “T de Student” se obtuvo un
’

’

estadístico de prueba (t = -10.220) y un valor de significancia (p = 0.000 el cual
’

es menor al 5% de error permitido,, por lo que existe evidencia estadística
’

suficiente para aceptar H1, en otras palabras, existe influencia significativa de
’

la aplicación de las macrorreglas en el nivel inferencial de la comprensión
’

’

’

lectora en alumnos de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo

de Guzmán”, Chicama, 2020.
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Hipótesis específica 3:
H0: No existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en
el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
’

’

secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
H1: Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el
nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
’

’

secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
Regla de decisión:
- Si “p” valor ≤ 0.05, se debe rechazar H0.
- Si “p” valor > 0.05, se debe aceptar H0.
Tabla 12. Prueba T de Student para medir el efecto de la aplicación de las macrorreglas
en el nivel crítico de la comprensión lectora en alumnos del primer grado de secundaria de
la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020.
’

’

’

’

’

’’

’

’

’

’

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la
Desv.
Desv. Error
diferencia
Desviación
promedio
Inferior
Superior
’

Media

’

’

Nivel Crítico
Pre Test Nivel
-1.120
Crítico Pos Test

’

0.927

0.185

-1.503

t

gl

Sig.
( bilateral)
’

-0.737 -6.039 24

0.000

Nota. Información extraída del Software SPSS V. 25
’

’

Se aprecia en la Tabla 12, al aplicar la prueba “T de Student” se obtuvo un
’

’

estadístico de prueba (t = -6.039) y un valor de significancia (p = 0.000) el cual
’

es menor al 5% de error permitido, por lo que existe evidencia estadística
suficiente para aceptar H1, en otras palabras, existe influencia significativa de
la aplicación de las macrorreglas en el nivel crítico de la comprensión lectora
’

’’

en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de
’

’

’

Guzmán”, Chicama, 2020.
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN
Con respecto al objetivo general sobre determinar el grado de influencia de la aplicación de
las macrorreglas en la comprensión lectora en alumnos de primer grado de secundaria de la
’

I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020. Para tal fin se aplicó ocho sesiones sobre
’

la aplicación de macrorreglas de supresión, generalización y construcción a los 25 alumnos
del primer grado de secundaria de la institución en mención. Se obtuvo por resultados que
el 84% se encontraban en el nivel “En inicio” de comprensión de la lectura, seguido de un
’

8% en nivel “En proceso” y 8% en nivel “Logro alcanzado”; después de la aplicación de las

’

sesiones sobre las Macrorreglas, el 48% de los estudiantes obtuvieron un nivel “Logro
alcanzado”, seguido por el 24% en el nivel “En proceso”, el 12% en nivel “Logro destacado”
y el 16% en nivel “En inicio”. Asimismo, al aplicar la prueba “T de Student” se obtuvo un
estadístico de prueba (t = -13.591) y de significancia de valor (p = 0.000) el cual es menor
al 5% de error permitido, por lo que existe evidencia suficiente para aceptar H1, en otras
’

palabras, existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el nivel de la
comprensión lectora en los alumnos de primer grado de secundaria de la institución en
’

’

estudio. Dichos resultados son similares al estudio realizado por Julcamayan (2019), donde
se obtuvo por finalidad explicar el nivel de repercusión del uso de la estrategia de las
macrorreglas en la comprensión lectora de los alumnos de segundo grado de nivel
secundaria, usando una muestra de 180 alumnos y como instrumentos se emplearon un
cuestionario y una prueba objetiva. Obteniendo por resultados al aplicar la prueba T de
Student obteniendo un valor calculado (t = 9.382) y de significancia un valor (p = 0.000) el
’

cual es menor al 5% de error permitido, lo que dio lugar a que se concluya que el uso de las
macrorreglas influye significativamente en la mejora de comprensión lectora de los
’

estudiantes del cuarto grado de nivel secundaria.
En cuanto al primer objetivo específico sobre determinar la influencia del uso de las
macrorreglas en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado
’

de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020. Se obtuvo por
resultados que el 56% se encontraban en el nivel “En inicio” de comprensión

de

lectura

en la

dimensión literal, seguido de un 28% en nivel “En proceso” y 16% en nivel “Logro
alcanzado”; después del uso de las sesiones sobre las Macrorreglas, el 56% de los estudiantes
’
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obtuvieron un nivel “En proceso”, seguido por el 36% en el nivel “Logro destacado” y el
8% en el nivel “En inicio”. Asimismo, al aplicar la prueba “T de Student” se obtuvo un
estadístico de prueba (t = -8.241) y significancia de valor (p = 0.000) el cual es menor al 5%
de error permitido, por lo que existe evidencia suficiente para aceptar H1, en otras palabras,
existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en la dimensión literal de
la comprensión lectora en alumnos de primer grado de nivel secundaria de la institución
’

’

’

educativa en estudio. Dichos resultados son similares al trabajo investigativo realizado por

Fonseca (2019), donde se tuvo por finalidad explicar el efecto que produce la aplicación de
las macrorreglas en el nivel de comprensión lectora de los alumnos del VI ciclo de la
institución educativa en una muestra de 56 estudiantes y como instrumento la prueba
objetiva, donde se obtuvo por resultados al aplicar la prueba “Wilcoxon” obteniendo un
índice (Z = 6.48) y significancia de valor (p = 0.001) el cual es menor al 5% de error
permitido, lo que permitió concluir que las macrorreglas influyen positiva y fuerte en el nivel
’

’

’

de comprensión lectora en los alumnos.
’

’

Con respecto al segundo objetivo específico sobre determinar la influencia de la aplicación
de las macrorreglas en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de
primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020. Se
obtuvo por resultados que el 77% se encontraban en el nivel “En proceso” de comprensión
de lectura en la dimensión inferencial, seguido de un 15% en nivel “En inicio” y 8% en nivel
“Logro alcanzado”; después de la aplicación de las sesiones sobre las Macrorreglas, el 68%
de los estudiantes obtuvieron un nivel “Logro alcanzado”, seguido por un 32% de los
estudiantes en un nivel “En proceso”. Asimismo, al aplicar la prueba T de Student se obtuvo
un estadístico de prueba (t = -10.220) y un valor de significancia (p = 0.000) el cual es menor
al 5% de error permitido, por lo que existe evidencia estadística suficiente para aceptar H1,
en otras palabras, existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el
nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de secundaria
de la institución educativa en estudio. Dichos resultados son similares al estudio realizado
por Málaga y Mendoza (2015), donde se tuvo por finalidad establecer el grado de influencia
de la aplicación de las macrorreglas en la mejora del nivel de comprensión lectora de textos
narrativos de los alumnos del segundo grado de nivel secundaria de la institución en una
muestra de 28 estudiantes, donde se aplicó una prueba objetiva como instrumento,
obteniendo por resultados al aplicar la prueba “t” de Student obteniendo un valor calculado
(t = 7.641) y significancia de valor (p = 0.000) el cual es menor al 5% de error permitido,
llegando a la conclusión que la aplicación de las macrorreglas influyen fuertemente en la
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comprensión de los textos narrativos en los estudiantes del segundo grado de nivel
secundaria de la institución en estudio.
En cuanto al tercer objetivo específico sobre medir la influencia de la aplicación de las
macrorreglas en la dimensión crítico de la comprensión lectora en los alumnos de primer
grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020. Se obtuvo por
resultado que el 68% se encontraban en el nivel “En inicio” de comprensión lectora en la
dimensión criterial, seguido de un 32% en nivel “En proceso”; después de la aplicación de
las sesiones de aprendizaje sobre las Macrorreglas, el 64% de los estudiantes obtuvieron un
nivel “En proceso” de comprensión de lectura en la dimensión criterial, seguido por el 28%
en el nivel “En inicio” y el 8% en nivel “Logro alcanzado”. Asimismo, al aplicar la prueba
T de Student se obtuvo un estadístico de prueba (t = -6.039) y un valor de significancia (p =
0.000) el cual es menor al 5% de error permitido, por lo que existe evidencia estadística
suficiente para aceptar H1, en otras palabras, existe influencia significativa de la aplicación
de las macrorreglas en el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes de primer
grado de secundaria de la institución educativa en estudio. Dichos resultados son similares
a la investigación realizada por Pérez (2015), donde se tuvo por propósito medir el nivel de
influencia de la enseñanza de las macrorreglas en la comprensión lectora en estudiantes de
la institución en una muestra de 35 estudiantes y utilizando como instrumento la prueba
objetiva, obteniendo por resultados un valor calculado de la prueba “t” de Student (t = -7.18)
y un valor de significancia (p = 0.000) el cual es menor al 5% de error permitido, lo que
llevó a la conclusión que la aplicación de la estrategia macrorreglas influye
significativamente en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la institución
educativa en estudio.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Conclusiones
 Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el nivel de la
comprensión lectora en alumnos de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo Domingo
de Guzmán”, Chicama, 2020, dado que al utilizar la prueba “T de Student” se obtuvo un
estadístico de prueba (t = -13.591) y un valor de significancia (p = 0.000) siendo menor a
0.05.
 Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en la dimensión literal
de la comprensión lectora en alumnos de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo
’

Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020, dado que al utilizar la prueba “T de Student” se
obtuvo un estadístico de prueba (t = -8.241) y un valor de significancia (p = 0.000) siendo
menor a 0.05.
 Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el nivel inferencial
de la comprensión lectora en alumnos de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo
’

Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020, dado que al utilizar la prueba “T de Student” se
obtuvo un estadístico de prueba (t = -10.220) y un valor de significancia (p = 0.000) siendo
menor a 0.05.
 Existe influencia significativa de la aplicación de las macrorreglas en el nivel crítico de la
comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. “Santo
’

’’

Domingo de Guzmán”, Chicama, 2020, dado que al utilizar la prueba “T de Student” se
obtuvo un estadístico de prueba (t = -6.039) y un valor de significancia (p = 0.000) siendo
menor a 0.05.
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Sugerencias
 A las autoridades de la Gerencia Regional de Educación, difundir a todos los educadores
de las instituciones educativas la estrategia de las macrorreglas, dado que muchas
investigaciones incluido el presente estudio han demostrado efectos positivos en mejorar
el nivel de comprensión lectora en alumnos.
’

’

 Al director de la institución, fomentar en todos los niveles educativos el uso de
macrorreglas en los estudiantes, dado que el aprender el manejo de esta herramienta
posibilita a los alumnos de desarrollar de mejor manera diversas actividades educativas.
 A los docentes, se les recomienda adaptar la estrategia de las macrorreglas a los formatos
de texto discontinuos, dado a que, al carecer de párrafos, imposibilita el empleo total de
los pasos de selección, supresión, generalización y construcción de la información que
’

’

consigna el texto.
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ANEXOS
Anexo 1: Cuestionario sobre el uso de macrorreglas
Nombres y Apellidos: _______________________________________________________
Sección: _______________________
Estimado estudiante: Te pedimos que leas detenidamente cada ítem y contestes este
cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
Responde marcando con una X la alternativa que elijas, teniendo presente los siguientes
criterios:
Valor

1

2

3

4

5

Escala

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

siempre

DIMENSIONES
N°

Supresión

1

Cuando vas a resumir un texto eliminas los datos muy
específicos.

2

Cuando vas a resumir un texto eliminas las explicaciones.

3

Cuando vas a resumir un texto no resaltas datos repetidos
imprecisos.

4

Cuando vas a resumir un texto sueles eliminar las
descripciones extensas.

5

Cuando vas a resumir un texto no sueles resaltar las fechas
o datos históricos.

6

Cuando vas a resumir un texto resaltas los nombres o
sustantivos como palabra clave.

7

Cuando vas a resumir un texto resaltas los adjetivos como
palabras claves.

8

Cuando vas a resumir un texto sueles resaltar los verbos
como palabras claves.

9

Cuando vas a resumir un texto resaltas la información que
suele repetirse en todos los párrafos.

Opciones
1

2

3

4

5
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10

Cuando vas a resumir un texto resaltas las acciones y los
personajes más importantes.

N°

Generalización

11

Cuando vas a escribir un resumen utilizas sustantivos o
nombres que incluyen a otras palabras del texto leído.

12

Cuando vas a escribir un resumen utilizas verbos que
incluyen a otras palabras del texto leído.

13

Cuando vas a escribir un resumen utilizas adjetivos que
incluyen a otras palabras del texto leído.

14

Cuando vas a escribir un resumen utilizas hiperónimos o
palabras que incluyen a otras del texto leído.

15

Cuando vas a escribir un resumen utilizas frases o
expresiones que incluyan a otras palabras del texto.

N°

Construcción

16

Para escribir un resumen sueles emplear sinónimos de las
palabras resaltadas.

17

Para parafrasear usas palabras ajenas al texto.

18

Para redactar un sumillado usas palabras diferentes al texto.

19

Para parafrasear un texto sueles utilizar expresiones o frases
que no están en el texto.

20

Para escribir un resumen sueles redactar conceptos o hechos
que sean la conclusión o consecuencia de lo escrito en el
texto.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Anexo 2: Prueba objetiva de comprensión lectora
Nombres y Apellidos: _______________________________________________________
Sección: _______________

Nota: __________

Estimado estudiante: Te pedimos que leas detenidamente cada texto y contestes cada
pregunta que se te presentarán a continuación. Responde marcando con una X la alternativa
que creas correcta.
Texto 1: Supervisión
Para Jesús Pérez, el cielo nocturno está lleno de violetas y azules; una rosa se tiñe de celestes
y dorados; un camino de piedra es un arco iris de amarillos, anaranjados, azueles, verdes y
rojos pálidos. Jesús tiene “supervisión”, o tetracromatismo, una rara característica con la que
nació que le permite ver alrededor de 100 millones de colores. Las personas con una visión
normal, en cambio, solo distinguen un millón.
Mientras que el tetracromatismo es habitualmente común en animales (algunas especies de
aves eligen pareja a partir de pequeñas diferencias de color en las plumas, y algunos insectos
ven los colores que las flores reflejan), se calcula que solo el 1% de los seres humanos suelen
presentarla. “Veo muchos matices de sombras y más colores bajo luz tenue”, afirma Jesús.
“Si tú y yo vemos una hoja de árbol, yo percibo el color magenta en el borde de ella, o
turquesa en algunas partes donde tú solo ves verde oscuro. Cuando la luz proyecta sombras
en las paredes, veo los colores violeta, turquesa y lavanda. Tu solo ves grises”.
“Ella ve el mundo de manera distinta a como lo vemos nosotros”, dice la neuróloga Wendy
Martín, quien ha estudiado el caso de Jesús.
Cuando era niña y vivía en Ecuador, sabía que tenía una visión excepcional. A los siete años
pintó copias muy parecidas a los cuadros de los pintores famosos Van Gogh y Monet. Ahora
se gana la vida como instructora y pintura de arte en California, San Diego, a donde se mudó
con su esposo. Los colores que ve en la fauna y flora del sur de California, Jesús los pinta en
sus cuadros.
Hace algunos años, Jesús se presentó como voluntaria para estudios científicos, con el deseo
de que estos contribuyan a una mejor comprensión del daltonismo (enfermedad de la vista
que sue impide distinguir con claridad ciertos colores) que afecta a su hija de 12 años. El
daltonismo tiene por causa el cambio genético igual que el tetracromatismo. “Quiero que
todos se den cuenta de lo hermoso que es el mundo”, menciona Jesús.
Aunque su experiencia visual es extraordinaria, ver tantos colores le genera una desventaja:
la saturación de la vista. “Cuando despierto y miro por la ventana, lo hago solo unos
momentos porque no puedo dejar de ver todos los colores del exterior”, dijo en una entrevista
por la televisión. “Veo todos los colores en el piso de madera cuando voy al baño, y distingo
todos los tonos distintos de la pasta de dientes.”
Ir al mercado es una “pesadilla”, dice Jesús. Todos los puestos son “un bombardeo de
colores”. Tal vez a causa de esto menciona que su color favorito es el blanco. “Es tranquilo
y muy relajante para mis ojos”, expresa.
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i. ¿Qué es daltonismo?
1. Enfermedad desarrollada en la vista que facilita distinguir con claridad ciertos colores.
2. Enfermedad desarrollada en la vista que dificulta distinguir con claridad ciertos
colores.
3. Enfermedad desarrollada en la vista que facilita distinguir con claridad todos los
colores.
4. Enfermedad desarrollada en la vista que dificulta distinguir con claridad todos los
colores.
ii. ¿Quiénes padecen tetracromatismo y daltonismo?
1. Wendy - Jesús
2. Jesús - Martín
3. Jesús - Wendy
4. Jesús – su hija
iii. ¿De qué trata principalmente este texto?
1. De cómo la enfermedad del daltonismo afecta a muchos niños.
2. De la vida de una mujer que laboraba en San Diego.
3. De una alteración que se desarrolla en la vista llamada tetracromatismo.
4. De la gran cantidad de colores que existen.
iv. ¿Para qué se escribió principalmente este texto?
1. Para explicarnos un tema
2. Para contarnos una historia
3. Para convencernos de algo
4. Para pedir nuestra colaboración
v. ¿En qué se diferencia las personas con visión normal de las que tienen
tetracromatismo?
1. En el tiempo que soportan mirar los colores
2. En la cantidad de colores que pueden ver.
3. En la precisión con que pueden pintar cuadros.
4. En la capacidad para ver en la oscuridad.
vi. ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando va al mercado?
1. Indiferente
2. Emocionada
3. Aburrida
4. Estresada
vii. ¿Por qué el texto se llama “Supervisión”?
1. El texto se llama así porque trata de Jesús, una persona que puede ver muchos más
colores que otras personas normales.
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2. El texto se llama así porque trata de la vida de Jesús, una mujer con muchas
cualidades para saber más que otras personas.
3. El texto tiene ese título porque trata de una pintora e instructora de arte en California.
4. El texto tiene ese título porque la supervisión hace que las personas vean muchos
colores.

Texto 2: La vida es sueño
¿Por qué los adolescentes duermen tanto? ¿Qué ocasiona su predisposición a tener largas
horas de sueño?
Los padres de familia que tienen un hijo adolescente en casa se deben haber percatado de las
varias horas que estos duermen sin ningún tipo de remordimiento. Para los padres que crean
que esta conducta es una fuerte señal de flojera, la ciencia tiene una respuesta que los aliviará.
Hasta ahora, el papel que el sueño llega a desempeñar en el desarrollo no era conocido como
tampoco los mecanismos que lo mantienen. Se creía que la hormona llamada “Dopamina”
solo intervenía en la percepción del deseo, placer y la motivación. Sin embargo, se ha
descubierto que también llega a intervenir en la regulación del sueño. En condiciones
normales, la hormona dopamina contribuye a que se libere otra hormona llamada
“Melatomina”, quien es la encargada de regular el sueño durante la noche.
Durante la etapa de la adolescencia, la producción de dopamina disminuye, lo que ocasiona
que la hormona melatonina sea liberada más tarde. Esta demora tiene efecto en el adolescente
produciendo que este alcance el sueño alrededor de las 11 de la noche. Esto se manifiesta en
la demora por conseguir el sueño y sus ganas de dormir más por las mañanas. No es la pereza,
sino el reloj biológico lo que hace mantener al adolescente en la cama por las mañanas.
El sueño durante la adolescencia es importante. Un estudio realizado por la Universidad de
Pensilvania (Estados Unidos) indica que el tiempo óptimo del sueño adolescente debe ser un
aproximado de 9 horas. Los adolescentes que llegan a cumplir con este tiempo de descanso
han demostrado tener un mejor rendimiento deportivo y académico.
La falta de sueño durante los periodos críticos del desarrollo puede tener consecuencias
significativas. Provoca que los adolescentes sean más temperamentales y gruñones. Puede
repercutir en cuadros de obesidad y en mayor riesgo de depresión. Además, la falta de sueño
reduce la capacidad de estar alertas ante el peligro.
No se queje si sus adolescentes son dormilones, ya que el sueño es muy importante para su
desarrollo.
viii. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sueño durante la adolescencia?
1. Depresión, obesidad, son más gruñones y temperamentales.
2. Que los adolescentes duermen tarde y se levantan tarde.
3. Que los adolescentes se vuelvan irritantes.
4. Son más gruñones y temperamentales.
ix. A partir del texto leído, marca la opción que te parece más adecuada
1. La hormona dopamina interviene y regula el sueño.
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2. La hormona dopamina contribuye a la liberación de la hormona melatonina que
regula el sueño.
3. La hormona dopomina libera la hormona melatonina que regula el sueño durante la
noche.
4. La hormona melatonina estimula la hormona dopamina que regula el sueño.
x. ¿A quién se dirige principalmente el auto del texto?
1. A los adolescentes que duermen mucho.
2. A todos los adolescentes y jóvenes que sienten esos síntomas.
3. Se dirige a la vida.
4. A los padres de familia que piensan que sus hijos duermen demasiado.
xi. Lee con atención: Pedro tiene 14 años. Frecuentemente, logra dormirse cerca de la
medianoche. Cuando debe despertarse temprano, aún tiene mucho sueño. Por lo general,
llega tarde a la escuela. Sus padres están preocupados porque lo creen flojo.
¿Qué información del texto “La vida es un sueño” deberían conocer los padres de
Pedro para comprender su situación?
1. La falta de sueño produce que los adolescentes se vuelvan más irritables.
2. La hormona dopamina es la responsable del deseo, placer y la motivación en el
organismo de las personas.
3. La falta de sueño ocasiona que los adolescentes sean obesos
4. Las alteraciones hormonales provocan cambios en el reloj biológico de los
adolescentes.
xii. ¿Con qué propósito se ha escrito este texto?
1. Para describir las consecuencias generadas por la falta de sueño en los adolescentes.
2. Para explicar la función de las hormonas en la regulación del sueño de los
adolescentes.
3. Para recomendar la cantidad de horas adecuadas de descanso de los adolescentes.
4. Para demostrar los beneficios para la salud producidos por el sueño en los
adolescentes.
xiii. ¿Por qué el texto se llama “La vida es sueño”?
1. Porque explica la relación de las hormonas y el sueño de los adolescentes
2. Porque expone las consecuencias de no dormir bien.
3. Porque argumenta sobre la manera correcta de dormir.
4. Porque narra la forma de descansar de los adolescentes.
xiv. ¿Por qué el autor empleó los paréntesis en la expresión: Universidad de Pensilvania
(Estados Unidos)?
1. Para añadir más información sobre el sueño
2. Para indicar una pausa en la lectura
3. Para indicar el país donde se ubica la universidad.
4. Para indicar un dato más preciso.
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Texto 3: Alimentos que nutren el cerebro
Una mala alimentación tiene efecto negativo en los órganos del cuerpo y el cerebro no está
libre de esos efectos. Por ello, una dieta mala puede facilitar la disminución de la memoria,
de la capacidad de atención y de aprendizaje, asimismo, como cambios en el estado
emocional.
Para afrontar este problema, existen alimentos que producen efectos positivos en el cerebro
y contribuyen con su desarrollo. Alimentos que son rico en Omega 3, antioxidantes, vitamina
B y E permiten el óptimo funcionamiento del cerebro. A continuación, se presenta una lista
de alimentos que son recomendables para nutrir este órgano:
1. Consume dos porciones de verduras de hoja verde (lechuga, acelga, hierbas aromáticas y
espinacas) todos los días. El consumo de estas verduras previene el deterioro mental
relacionado a la pérdida de memoria.
2. Procura comer alimentos ricos en Omega 3. Este se encuentra en atún, sardinas, caballa,
chía, algas marinas y semillas de linaza. El Omega 3 no es producido por el cuerpo su
consumo favorece la concentración, memoria y el buen ánimo.
3. Consume una gran cantidad de alimentos ricos en vitamina E, como la quinua, almendras,
semillas de girasol, calabaza, papas, aceitunas, palta, durazno. De esta manera, tus
neuronas tendrán los nutrientes necesarios para su desarrollo.
4. Aumenta consumir la vitamina B con legumbres, pan de trigo integral, pepinos, nueces,
plátanos, espárragos y hongos comestibles. La vitamina B refuerza la memora y genera
una mejor concentración. La vitamina B refuerza la memoria y asegura una mejor
concentración. La vitamina B es considerado como el mejor “combustible” para el
cerebro.
5. Se debe ingerir frutas con un alto contenido de antioxidantes, como la mora, sandía y la
cocona. Diversos estudios han revelado que estos alimentos mejoran la memoria en
adultos mayores, debido a que evitan el deterioro del cerebro.
xv. ¿Qué alimento se encuentra en quinua, almendras, semillas de girasol y papas?
1. Antioxidantes
2. Vitamina B
3. Vitamina E
4. Omega 3
xvi. De acuerdo con el texto “Alimentos que nutren al cerebro”, ¿Cuál de los siguientes
alimentos contienen vitamina B?
1. Plátano
2. Papaya
3. Sandía
4. Palta
xvii. ¿Cuál es la idea principal del texto leído?
1. La pérdida de memoria es causada por la falta de Omega 3.
2. Una alimentación saludable favorece el desarrollo del cerebro.
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3. Una mala alimentación afecta a los órganos.
4. El deterioro mental es consecuencia de una mala alimentación.
xviii. Marca la opción que relacione el nutriente con su respectiva función.
1. El Omega 3 no es producido por el cuerpo y su consumo favorece la memoria, el
antioxidante tiene vitamina E y B que permiten el óptimo funcionamiento del
cerebro, la vitamina B es el mejor combustible para el cerebro.
2. El Omega 3 permite el óptimo funcionamiento; el antioxidante permite el óptimo
funcionamiento; la vitamina B permite el óptimo funcionamiento.
3. El Omega 3 favorece el ánimo y la concentración; el antioxidante evita el deterioro
de cerebro: la vitamina B ayuda a estar activo al cerebro.
4. El Omega 3 favorece la concentración, memoria y el buen ánimo; el antioxidante
mejora la concentración; la vitamina B mejora la memoria y evita el deterioro del
cerebro.
xix. Según el texto leído, ¿Por qué es necesario consumir la vitamina E?
1. Porque es el mejor “combustible” para el cerebro.
2. Porque refuerza la memoria y mejora la concentración
3. Porque ayuda a tener un buen estado de ánimo.
4. Porque nutre a las neuronas y permite su desarrollo.
xx. ¿Por qué el autor decidió escribir entre comillas la palabra combustible?
1. Lo ha escrito para resaltar esa palabra que es un ejemplo como los autos que sin
combustible no avanzan.
2. Porque quiere decir que nos ayuda y es como ponerle fuego a la leña.
3. Porque es una metáfora, quiso decir que es el mejor activador de nuestro cerebro.
4. Para que nos demos cuenta de que es lo necesario para nuestra salud y para que
resalte porque es lo más importante.
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Anexo 3: Presentación de solicitud a la institución educativa
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Anexo 4: Carta de autorización de aplicación de instrumentos
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Anexo 5: Validez de instrumentos
Validador 1: Mg. Santos Jesús Huallán Ramírez
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Validador 2: Mg. Luis Ángel Carranza Guevara
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Validador 3: Mg. Pedro Ronald Milla Ventura
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Anexo 6: Confiabilidad de instrumentos
 Confiabilidad del cuestionario
Resumen del procesamiento de los datos

Casos

N

%

Válidos

15

100.0

Excluidosa

0

0.0

Total

15

100.0

Nota. Información extraída del Programa SPSS V. 25

Estadístico de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

.816

20

Nota. Información extraída del Programa SPSS V. 25

Dado que el valor de Alfa de Cronbach es mayor a 0.7, se afirmó que el instrumento del cuestionario de 20 ítems
fue confiable para la aplicación en la población de estudio.
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 Confiabilidad de la prueba objetiva

SUJETOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Suma
P
Q
P*Q

Ítem
1

0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
9

Ítem
2

1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
8

Ítem
3

0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
7

Ítem
4

1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
7

Ítem
5

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5

Ítem
6

0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
11

Ítem
7

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
7

Ítem
8

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3

Ítem
9

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
4

ITEMS
Ítem
10

0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
8

Ítem
11

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
6

Ítem
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
14

Ítem
13

0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
8

Ítem
14

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
13

Ítem
15

0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
8

Ítem
16

0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
6

0.6 0.533 0.467 0.467 0.333 0.733 0.467 0.2 0.267 0.533 0.4 0.933 0.533 0.867 0.533 0.4
0.4 0.467 0.533 0.533 0.667 0.267 0.533 0.8 0.733 0.467 0.6 0.067 0.467 0.133 0.467 0.6
0.24 0.249 0.249 0.249 0.222 0.196 0.249 0.16 0.196 0.249 0.24 0.062 0.249 0.116 0.249 0.24

∑ (p*q) 3.822
KR-20 0.93

K

20

Ítem
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Ítem
18

0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
7

Ítem
19

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3

0.467 0.2
0.533 0.8
0.249 0.16

Ítem
TOTAL
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

5
15
6
13
8
16
3
7
13
3
18
10
1
12
19

1
0
0

Var 32.92

Se obtuvo como coeficiente de confiabilidad de la prueba KR-20 un valor de 0.93, el cual es mayor a 0.7, por lo tanto se pudo afirmar
que la prueba objetiva fue confiable para la aplicación en la población de estudio.
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Anexo 7: Sesiones de aprendizaje de macrorreglas

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MACRORREGLAS DE VAN DIJK

Nº

Sesiones

01

Tema 1º: Tipos de textos

02

Tema 2º: Niveles de la comprensión lectora.

03

Tema 3º: Macrorreglas de supresión

04

Tema 4º: Macrorreglas de selección

05

Tema 5º: Macrorreglas de generalización

06

Tema 6º: Macrorreglas de construcción

07

Tema 7º: Identificando el tema y la idea principal, aplicando las
macrorreglas

08

Tema 8°: Analizamos la lectura: La crisis de la COVID 19 afecta a los
jóvenes en varios ámbitos usando las macrorreglas.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7

Nivel o Modalidad:
Grado y Sección:
Área:
Tema:
Duración:
Docentes responsables:

“Santo Domingo de Guzmán”
Secundaria de menores
1° B
Comunicación
El Texto: tipos
2h
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

TÍTULO DE LA SESIÓN
“Conocemos los tipos de textos ”
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Identifican las propiedades del texto y los tipos de textos

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIA

Lee diversos tipos
de textos escritos en
su lengua materna.

CAPACIDADES

INDICADORES

• Recupera información • Localiza información relevante
de diversos textos
enel texto.
escritos.
• Reconoce las propiedades y
características de diversos tipos
de textos.
• Infiere el significado
de los textos.
• Deduce el propósito de cada
tipo de texto a partir de
ejemplos propuestos.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES

Motivación
Los estudiantes observan una historia en
imágenes (ANEXO 1)
Recuperación de saberes previos:
Los estudiantes dialogan y responden enbase a
unos reactivos:

INICIO

¿Te imaginas hablar sobre un tema de tu interés?
¿De cuántas formas puedes hablar sobre ese
tema? ¿Qué tipo de textoescogerías para hacerlo?

A partir de la respuesta de los estudiantes,el
docente declara el título de la sesión:
“Conocemos los tipos de textos”.
Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:

M.M.E

TIEMPO

Recurso
Tecnológico
(WhatsApp)

Recurso
verbal(audios)

Audio

10´

¿Todos los textos comparten la misma
Recurso verbal
estructura?
¿Qué los
hace diferenciarse?
Procesamiento de la información
Los estudiantes reciben una fichainformativa
sobre “El texto” (ANEXO 2)al mismo tiempo
DESARROLLO que el docente realiza una explicación
ejemplificada.

PDF
60´

Aplicación de lo aprendido:
Los estudiantes desarrollan una práctica
socializada. (ANEXO 3)
Evaluación
Los estudiantes desarrollan una evaluaciónen
línea. (ANEXO 4)
FINAL

Metacognición
Responde a las preguntas:
¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿Me servirá para un fin práctico?

Campo
temático

Evaluación en
línea
WhatsApp
20´

Los tipos de textos.
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

INDICADORES

INSTRUMENTO

• Localiza información relevante en
el texto.
Lee diversos tipos
de textos escritos.

• Reconoce las propiedades y
características de diversos tipos de
textos.
• Deduce el propósito de cada tipo
de texto a partir de ejemplos
propuestos.

Guía de
observación

V. BIBLIOGRAFÍA
- Abril VIllalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos.Aljibe,
Madrid, 2004.
- Ministerio de Educación. Rutas de aprendizaje del área deComunicación
VII ciclo. Lima, 2015.
- Mejía.C. Comunicación4. Editorial: Santillana, Lima, 2016
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ANEXO 1
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ANEXO 2

EL TEXTO

¿Qué es?

Es una composición de letras, codificado en un sistema de
lectura o escritura, que tiene como propósito, entregar
información.

Tipos:
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Inicio
Nudo
Desenla
ce

Inicio
Nudo
Desenlace

Presentaci
ón
genérica.
Detallismo
con orden
(temático,
espacial,
temporal…)

Presentaci
ón
genérica.
Detallismo
con orden
(temático,
espacial,
temporal…)

Introducc
ión
Desarroll
o
Resumen
/ Cierre

Introducc
ión
Desarroll
o
Resumen
/ Cierre

Tesis.
Argumentos o
cuerpo
argumentativo.
Reformulación
de la tesis o
conclusión.

Tesis.
Argumentos o
cuerpo
argumentativo.
Reformulació
n de la tesis o
conclusión.
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ANEXO 3
¡AHORA PRACTICAMOS!

Califica los siguientes textos
a) “La familia partió muy pronto hacia el aeropuerto. Tenían billete para el primero
vuelo a Milán. Allí alquilarían un coche y se dirigirían a la costa”
(…………………………………………..)

b) “La introducción de la moneda única en Europa (Euro) ha sido unacontecimiento de
gran transcendencia económica en toda la región. Se trata de la principal medida
adoptada hasta el momento en el camino hacia una unión plena de los países
europeos”.
(………………………………………….)
c) “El ciclo del agua comienza con la evaporación del agua de mares y océanos debido
al calor del sol. Esta agua evaporada sube por la atmósfera formando las nubes. Si el
día es frío, este vapor de agua se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia”.
(…………………………………………..)

d) “La gente que opina que la mayoría de edad de las personas debería rebajarse hasta
los 16 años está completamente equivocada. Por una parte, la juventud les impide en
gran medida disponer de la experiencia suficiente para poder valorar la actuación del
gobierno y de los partidos de la oposición. Por otra parte, a esa edad tan temprana
los jóvenes son más fácilmente manipulables”
(………………………………………….)
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ANEXO 4

EVALUACIÓN

Apellidos y nombres: ……………………………………………
Grado y Sección: ……………..
INSTRUCCIÓN: Lee atentamente las preguntas y responde
1.- ¿Qué es el texto?

2. ¿En qué se diferencia un texto expositivo de un argumentativo?

3. Señale el tipo de texto con su respectiva estructura
a) Texto
descriptivo

• Introducción, Desarrollo, Resumen /

b) Texto narrativo
a
)
c) Texto
argumentativo

• Presentación genérica. Detallismo con

d) Texto
expositivo

Cierre.

orden (temático, espacial, temporal…).

• Inicio, Nudo, Desenlace.
• Tesis.

Argumentos
o
cuerpo
argumentativo. Reformulación de la
tesis o conclusión.

¿Qué tipo de lenguaje utilizan los textos expositivos?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:

“Santo Domingo de Guzmán”

1.2. Nivel o Modalidad:
1.3. Grado y Sección:
1.4. Área:
1.5. Tema:
1.6. Duración:
1.7. Docentes responsables:

Secundaria de menores
1° “B”
Comunicación
Niveles de la comprensión lectora
2h
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

TÍTULO DE LA SESIÓN
“Conociendo los niveles de la comprensión
lectora”
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Identificar y comprender los niveles de la comprensión lectora

II.

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

INDICADORES
•

- Obtiene información del
texto escrito.
Lee diversos tipos
de textos escritos en
su lengua materna.

- Infiere e interpreta •
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

Identifica
información
explícita, el tema y las
semejanzas de los textos
expositivos leídos.
Deduce
información
implícita de los textos
expositivos leídos.
Reflexiona y opina sobre el
contenido del texto expositivo
y lo relaciona con su
experiencia personal.
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SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES

Motivación
Los estudiantes observan una imagen
(ANEXO 1)
Recuperación de saberes previos
Los estudiantes dialogan y responden en
base a las siguientes preguntas:
- ¿Qué observas en la imagen?
- ¿Qué mensaje nos transmite la
imagen?
- ¿Cuál es tu opinión con respecto al
mensaje de la imagen?

INICIO

A partir de la respuesta de losestudiantes,
el docente declara el títulode la sesión:
“conociendo los niveles de la comprensión
lectora”

M.M.E

TIEMPO

Recurso
visual
(WhatsApp)

Recurso
verbal
(WhatsAppaudios)
Recurso
verbal
(Whassappaudios)

10´

Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:

DESARROLLO

- ¿En la lectura encontramos diferentes
niveles de comprensión lectora?
Procesamiento de la información
Los estudiantes reciben una ficha
informativa sobre “Los niveles de la
comprensión lectora”. (ANEXO 2)
Aplicación de lo aprendido:
Los estudiantes identifican los tres niveles
de la comprensión lectora. (ANEXO 3)
Evaluación
Los estudiantes resuelven una práctica
calificada. (ANEXO 4)

FINAL

Evaluación en
línea

60´

Evaluación en
línea.

Metacognición
Responde a las preguntas:
-

Campo
temático

PDF

¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿Me servirá para un fin práctico?

WhatsApp

20´

Los niveles de la comprensión lectora
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

INDICADORES

•

•
•

Identifica información explícita, el tema
y las semejanzas de los textos
expositivos leídos.
Deduce información implícita de los
textos expositivos leídos.

INSTRUMENTO

Guía de
observación

Reflexiona y opina sobre el contenido
del texto expositivo y lo relaciona con
su experiencia personal.

V. BIBLIOGRAFÍA
- Abril Villalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos.Aljibe,
Madrid, 2004.
- Ministerio de Educación. Rutas de aprendizaje del área de
Comunicación VII ciclo. Lima, 2015.
- Mejía. C. Comunicación4. Editorial: Santillana, Lima, 2016
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ANEXO Nº 01

Responde a las siguientes preguntas:
- ¿Qué observas en la imagen?
- ¿Qué mensaje nos transmite la imagen?
- ¿Cuál es tu opinión con respecto al mensaje de la imagen?
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ANEXO O2
COMPRENSIÓN LECTORA
1) DEFINICIÓN: La comprensión lectora viene a ser un sistema en donde el lector
utiliza métodos y estrategias para descifrar lo que el autor manifiesta en cuanto a sus
experiencias vividas.
2) IMPORTANCIA: La lectura, es fundamental en la enseñanza y factor primordial
para la adquisición de conocimientos, la fuente más efectiva de educación y una
importante herramienta de aprendizaje que permite entender todo lo existente en este
mundo.
3) NIVELES:
A) NIVEL LITERAL: En este nivel de comprensión el lector tiene la capacidad de
reconocer y recordar información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el
texto. Esto le permite encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, los
personajes principales y secundarios e identificar los párrafos del texto.
• Preguntas para explorar el nivel de comprensión literal: ¿Qué…? ¿Cuál es…? ¿Cómo
es…? ¿Dónde…? ¿Quién…? ¿Cómo se llama…?
B) NIVEL INFERENCIAL: •
El lector reconstruye el significado del texto
relacionándolo con sus experiencias personales y conocimientos previos, a partir de
ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones.
• Preguntas para explorar el nivel de comprensión inferencial: ¿Por qué…? ¿Cómo
podrías…? ¿Qué otro título…? ¿Qué pasaría…? ¿Qué conclusiones…?
C) NIVEL CRÍTICO: En este nivel la lectura adquiere un carácter evaluativo, ya que
el lector además de confrontar el significado del texto con sus experiencias e
información previa, emite juicios y opiniones fundamentadas a partir de lo cual acepta
o rechaza lo planteado por el autor.
• Preguntas para explorar el nivel de comprensión crítica: ¿Qué opinas…? ¿Qué
piensas…? ¿Cómo podrías calificar…? ¿Por qué…? ¿Cómo debería…?
Ejemplo
El oso perezoso es un animal que vive en la selva peruana. Es más, o menos del tamaño
de un perro mediano y vive en las ramas de los árboles. Su pelo es de color marrón. Se
alimenta de las hojas de los árboles.
Se le llama “perezoso” porque todo el día está quieto o se mueve muy poco.
En general, es un animal muy lento. Si bajara al suelo por mucho tiempo, podrían
atraparlo animales más grandes y rápidos. Por eso solo baja para bañarse en un río o
una laguna cercana.
 PREGUNTAS DEL NIVEL LITERAL
1) ¿Dónde vive el oso perezoso?
2) ¿De qué color es el pelo del oso perezoso?
 PREGUNTAS DEL NIVEL INFERENCIAL
3) ¿Por qué otros animales podrían atrapar al oso perezoso en el suelo?
4) ¿De qué trata principalmente este texto?
 PREGUNTAS DEL NIVEL CRÍTICO:
5) ¿Qué opinas sobre el comportamiento del oso perezoso de bañarse en un río o
una laguna cercana?
6) ¿Te gustaría ser como el oso perezoso? ¿Por qué?

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO Nº 03
¿Qué es la Ciudadanía?
Si bien el concepto de “ciudadanía” aparece en la antigua Grecia y fue muy importante en
Roma, fue gracias a la Revolución francesa que dicho concepto integró la idea de que las
personas tenían los mismos derechos por nacimiento, y que todos adquirían esos mismos
derechos y deberes frente al Estado por nacer en su territorio. Anteriormente, en las
monarquías, los habitantes del territorio eran considerados súbditos del rey.
La ciudadanía es un proceso en construcción permanente por el que la persona, desde su
nacimiento, se va constituyendo como sujeto con derechos y deberes. En dicho proceso va
sintiéndose parte de una comunidad política (desde lo local a lo nacional y lo global) y
aprende a ser ciudadana en su experiencia diaria, que es social por definición.
Además, en nuestro país, la ciudadanía es una condición legal adquirida. Gracias a ella, se
reconoce que toda persona, en tanto miembro de un Estado, es libre por nacimiento e igual
que las y los demás miembros ante la ley. Por ello, se le atribuyen derechos y deberes
(participar en las elecciones o pagar impuestos, etc.).
A partir de esta definición, podemos entender que la ciudadanía toma en cuenta lo siguiente:
1. La existencia de personas libres, con sentido de pertenencia y con capacidad de decisión
sobre la marcha de su sociedad.
2. Esta sociedad de personas libres forma el Estado y este, a su vez, garantiza los derechos
de todas las personas y exige el cumplimiento de deberes.
3. La condición de ciudadanía, además, permite participar activamente en los asuntos
públicos con la finalidad de buscar el bienestar común.

Responde: Escribe dos preguntas de cada uno de los niveles, en base a la lectura
dada.
Niveles
Literal

Preguntas
1)
2)

Inferencial

Crítico

3)
4)
5)
6)
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ANEXO Nº 4
Práctica calificada
Apellidos y nombres: ……………………………………………
Grado y Sección: ……………..
INSTRUCCIÓN I: Lee el siguiente texto y señala su estructura.
LOS BENEFICIOS DEL SACHA INCHI
Los peruanos somos afortunados, pues nuestro país cuenta con una inmensa variedad
de alimentos sumamente nutritivos, que muchas veces no conocemos o no
consumimos.
Uno de estos alimentos está cobrando mucha popularidad por sus numerosas
propiedades para la salud. Se trata del sacha inchi, también conocido como “el
maní incaico”, una semilla oriunda de la selva amazónica, que ha sido cultivada
durante cientos de años por nuestros ancestros.
Esta semilla se caracteriza por ser rica en nutrientes; contiene proteínas, vitamina E y
minerales; pero lo que más destaca en su composición nutricional es su alto contenido
de ácidos grasos esenciales, como el omega 3, el omega 6 y el omega 9.
Los ácidos grasos antes mencionados son necesarios para el buen funcionamiento del
organismo. Por ejemplo, son muy importantes para proteger al corazón, pues su
consumo disminuye las grasas nocivas en la sangre y, por lo tanto, el riesgo de sufrir
enfermedades cardíacas, como los infartos al corazón.
El sacha inchi, ya sea como semilla o en aceite, ha tenido éxito en los mercados locales
e internacionales, pues además se ha demostrado que su consumo refuerza el sistema
inmunológico (sistema responsable de defender al organismo de infecciones y
enfermedades).
Por lo tanto, el consumo habitual de semillas como el Sacha Inchi, junto con la práctica
de hábitos saludables (tener una alimentación balanceada, practicar actividad física de
forma regular, etc.), es una valiosa herramienta para cuidar nuestra salud.
INSTRUCCIÓN II: Responde las siguientes preguntas respecto al texto anterior (niveles de
comprensión lectora).
 Nivel literal:
1. Cómo se le conoce al sacha inchi
a. Maní del Perú
b. Maní incaico
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c. Maní popular
d. N.A
2. Según el texto, ¿por qué el sacha inchi se ha vuelto popular?
a. Porque tiene diversas propiedades medicinales para la salud
b. Porque ha sido cultivada por cientos de años.
c. Porque es una semilla de la selva amazónica.
d. Porque se puede consumir en forma de aceite.

 Nivel inferencial
3. Respecto del sacha inchi, ¿qué se puede deducir del texto?
a. Que su consumo reemplaza a la actividad física.
b. Que su consumo es poco saludable por los ácidos grasos.
c. Que se conocen sus diversas propiedades.
d. Que es un alimento popular por su parecido con el maní.
4. ¿Qué pasaría si en su composición nutricional del sacha inchi tuviera un bajo

contenido de ácidos grasos?
a. Podríamos tener más riesgo de tener enfermedades cardiacas.
b. Podríamos estar bien de salud.
c. Podríamos tener el corazón fortalecido.
d. Podríamos prevenir alguna enfermedad contagiosa.

 Nivel Critico
5. Te parece importante que la población peruana consuma el sacha inchi ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………
6. Qué opinas sobre el contenido de la lectura
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
“CONOCEMOS Y COMPRENDEMOS LA PRIMERA MACRORREGLA DE
OMISIÓN DE VAN DIJK”
I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:

“Santo Domingo de Guzmán”

1.2. Nivel :

Secundaria

1.3. Área:

Comunicación

1.4. Grado:

1° “B”

1.5. Duración :
1.6. Docentes responsables:

2 horas pedagógicas
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna,

• Obtiene
informacióndel texto
escrito.
• Infiere e
interpretainformación
del texto.

INDICADORES

• Localiza información relevante
diversos textos escritos sobre
macrorregla de omisión.
• Deduce el significado de
macrorregla de omisión, a partir
los ejemplos de la información.

en
la
la
de

CAMPO TEMÁTICO
Macrorregla de omisión

PROPÓSITO DE LAS SESIÓN
Reconocen y comprenden la macrorregla de omisión en los textos.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES

M.M.E.

TIEMPO

Motivación
Los estudiantes manifiestan
los
acuerdos de convivencia que les ayudará
a lograr los propósitos de lasesión.
Observan un texto escrito de dos formas
distintas (Anexo 1), presentado por la
docente, luego los estudiantes leen y
responden en base a lo observado:
¿Cuál es la diferencia de los textos?
¿A qué se debe esa diferencia?
Los estudiantes expresan sus aportes.

Recurso
verbal(Whats
App-audio)

5 min.

Audios
5 min.

Recuperación de saberes previos
INICIO

Los estudiantes dialogan y responden en
base a unos reactivos:
¿Qué entiendes por macrorregla?
¿Cuáles son las macrorreglas?
Según la respuesta del estudiante,
declararemos el tema: Macrorregla de
omisión

Audios

5 min.

Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:
¿Existe alguna diferencia entre los
términos omitir o suprimir?
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Procesamiento de la información

DESARROLLO

25 min.

Los estudiantes reciben información de PDF
“La macrorregla de omisión” (Anexo2).
Luego leen y socializan la información.
Monitoreado por la docente.
Aplicación de lo aprendido

15 min.

Los estudiantes desarrollan ejercicios de WhatsApp
la primera macrorregla (Anexo 2), y
socializan sus respuestas monitoreado
por la docente.

Evaluación
Los estudiantes desarrollan una práctica Evaluación en
calificada (Anexo3) y mediante una lista línea
de cotejo se evalúan los indicadores de
las competencias.
CIERRE

30 min.

Metacognición
Responde a las preguntas de WhatsAppmetacognición:
audios
¿Qué aprendí?
¿Cómo lo logré?
¿Nos servirá para algún fin práctico?
¿Cómo me sentí?

5 min.
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN

Indicadores

LISTA DE
COTEJO

Si No

Observaciones

1. Localiza información relevante en diversos
textos escritos sobre la macrorregla de
omisión.

2. Deduce el significado de la macrorregla de
omisión, a partir de los ejemplos de la
información.

V. BIBLIOGRAFÍA
- Abril Villalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos. Aljibe,
Madrid, 2004.
- Ministerio de Educación. Rutas de aprendizaje del área deComunicación VI
ciclo. Lima, 2015.
- Dijk T. A., La ciencia del texto, 1978, pág. 62.
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ANEXO 1

Las normas de convivencia son reglas básicas de conducta que
determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar específico,
para cohabitarlo pacíficamente con los demás.

F

t htt

//

t d /

d

Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización
que rigen el espacio, el tiempo en el tránsito entre las personas que
comparten un lugar y un momento determinados. Son reglas básicas de
conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuadoen un lugar
específico, para cohabitarlo pacíficamente con los demás. En ese sentido, las
normas de convivencia comprenden una serie de deberes y normas de
obligado cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo,la tolerancia
y
el
desempeño
compartido
de
los
deberes.
Fuente: https://concepto.de/normas-de-convivencia/#ixzz5yWVxEYRF
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ANEXO 2
MACRORREGLA DE OMISIÓN O SUPRESIÓN
MACRORREGLAS
El concepto de macrorreglas ha sido acuñado por el lingüista holandés Van Dijk (1977) con
elobjetivo de describir las «reglas» que se aplican al conjunto de proposiciones que forman
un texto para obtener su macroestructura, entendida esta como el contenido semántico que
resume el sentido del texto. Van Dijk distingue las cuatro macrorreglas siguientes: omisión,
selección, generalización y construcción.
Se entiende por macrorreglas a las operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con
el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que
trata.
MACRORREGLA DE OMISIÓN
Consiste en omitir toda la información que sea de poca importancia, para quedarse con las
ideas más relevantes del texto.
Ejemplo 1: “Pasó una chica. Llevaba un vestido verde. De repente, tropezó”. Se puede
suprimir la proposición “Llevaba un vestido verde”, porque el resto del discurso no
presupone esa información, ya que no desempeña un papel en la interpretación de las
oraciones; por lo tanto, no figurará en la formulación del resumen o macroestructura del texto.
Ejemplo 2: El maní no es una fruta ni un fruto. La planta de los maníes es parecida a
otrasque son frutales, con la diferencia de que no se la fruta.
Macrorregla: ……………………………………………………………………………
Ejemplo 3: La banda musical se presentará a las 10:30 p.m. en el Estadio Municipal.
Laentrada tiene un valor de S/. 45.00. El local se ubica en la calle Flores.
Macrorregla: ………………………………………………………………………………
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ANEXO 3
PRÁCTICA CALIFICADA
Nombres: ……………………………………………………………….
Instrucción: Lee comprensivamente y aplica la macrorregla de omisión en las siguientes
oraciones

La I.E. “República de Panamá” está de
aniversario y el evento se realizará el día
martes 10 del presente año a las 4:00 p. m.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

La universitaria llegó tarde y no pudo ingresar
a clases. La noche anterior se desveló
haciendo su tarea.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

El respeto es
uno
de
los valores
morales más importantes del ser humano,
pues es fundamental para lograr una
armoniosa interacción social. El respeto debe
ser mutuo, y nacer de un sentimiento de
reciprocidad

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………..

La amistad es una relación afectiva que se
da entre dos o más personas en las que se
produce afinidad y a través de la cual los
individuos comparten valores, creencias y
momentos especiales.

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
“CONOCEMOS Y COMPRENDEMOS LA SEGUNDA MACRORREGLA DE
SELECCIÓN DE VAN DIJK”
I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:

“Santo Domingo de Guzmán”

1.2. Nivel:

Secundaria

1.3. Área:

Comunicación

1.4. Grado:

1° “B”

1.5. Duración:
1.6. Docentes responsables:

2 horas pedagógicas
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Lee diversos tipos • Obtiene
información del
de textos escritos
texto escrito.
en su lengua
• Infiere e
materna.
interpreta
información del
texto.

INDICADORES

• Localiza información relevante
diversos textos escritos sobre
macrorregla de selección.
• Deduce el significado de
macrorregla de selección, a partir
los ejemplos de la información.

en
la
la
de

CAMPO TEMÁTICO
Macrorregla de selección

PROPÓSITO DE LAS SESIÓN
Reconocen y comprenden la macrorregla de selección en los textos.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES

M.M.E.

TIEMPO

Motivación
Los estudiantes manifiestan los acuerdos de
convivencia que les ayudará a lograr los
propósitos de la sesión.
Observan un texto escrito de dos formas
distintas, (Anexo 1) presentado por la
docente, luego los estudiantes leen y
responden en base a lo observado:
¿Cuál es la diferencia de los textos?
¿A qué se debe esa diferencia?
Los estudiantes expresan sus aportes.

INICIO

Recurso
virtual
(Whats
Appaudios)

5 min.

Audios

5 min.

Recuperación de saberes previos
Los estudiantes dialogan y responden en
base a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las macrorreglas?
¿Consideras importante utilizar reglas de
redacción en los textos?

Audios

5 min.

Según la respuesta del estudiante,
declararemos el tema: “Macrorregla de
selección”
Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:
¿Qué diferencia existe entre
macrorregla omisión y selección?

una

WhatsAppaudios
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Procesamiento de la información

DESARRO
-LLO

Los estudiantes reciben información de “La
macrorregla de selección” (Anexo2). Luego
leen y socializan la información.
Monitoreado por el docente.

25 min.
PDF

Aplicación de lo aprendido
Los estudiantes desarrollan ejercicios de la
segunda macrorregla (Anexo 2), ysocializan
sus respuestas monitoreado por ladocente.

PDF

15 min.

Evaluación
Los estudiantes desarrollan una práctica
Evaluación
calificada (Anexo 3) y mediante una lista de
en línea
cotejo se evalúan los indicadores de las
competencias.
CIERRE

Metacognición
Responde a las preguntas de metacognición:
¿Qué aprendí?
¿Cómo lo logré?
¿Nos servirá para algún fin práctico?
¿Cómo me sentí?

WhatsA
ppaudios

30 min.

5 min.
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN

Indicadores

LISTA DE
COTEJO

Sí

No

Observaciones

1. Localiza información relevante en diversos
textos escritos sobre la macrorregla de
selección.
2. Deduce el significado de la macrorregla de
selección, a partir de los ejemplos de la
información.

V. BIBLIOGRAFÍA
- Abril Villalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos. Aljibe,
Madrid, 2004.
- Ministerio de educación. Rutas de aprendizaje del área deComunicación
VI ciclo. Lima, 2015.
- Dijk T. A., La ciencia del texto, 1978, pág. 62.
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ANEXO 1

«La joven se dirigió hasta la estación. Llevaba puesto su vestido verde favorito;
el suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que
había descartado. Cuando llegó a la estación de tren, fue hasta la taquilla y
compró un billete. Su transporte salía en tan solo unas horas».
La joven se dirigió hasta la estación y cuando llegó a la
estación de tren, fue hasta la taquilla y compró un billete.

ANEXO 2
MACRORREGLA DE SELECCIÓN
Selección
Consiste en escoger la información relevante dentro del sentido global del discurso;
constituye el reverso de la operación anterior. También se omite cierta cantidad de
información, pero aquí, la relación entre las series de proporciones, se da más
claramente.
Ejemplo1: Durante la Semana Santa compré sardinas, merluzas, bagres y otros tipos
de pescado.
Macrorregla: Durante la Semana Santa compré varios tipos de pescado.

Ejemplo 2: Pedro se dirigió hacia su coche. Subió y se fue a Francfort.
Macrorregla:

Ejemplo 3: Laura bajó a la playa y tendió su toalla amarilla en la arena.
Entró enel agua y se bañó.
Macrorregla:
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ANEXO 3
PRÁCTICA CALIFICADA

Nombres: ……………………………………………………………….
Instrucción: Lee comprensivamente y aplica la macrorregla de omisión en las
siguientesoraciones.

Juan se dirigió a tomar el bus.
Subió y sefue a la universidad.

María se fue al mercado y compró
tomates, zanahorias, cebollas y otras
verduras.

El presidente bajo del carro. Subió al
helicóptero y se dirigió a la selva.

Lucas entró a clases. se sentó y dio su
examen.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………….

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………….

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………….
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
I.

DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:

“Santo Domingo de Guzmán”

1.2. Nivel:

Secundaria

1.3. Grado y Sección:

1° “B”

1.4. Área:

Comunicación

1.5. Duración:
1.6. Docentes asistentes:

2 horas pedagógicas
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras
TÍTULO DE LA SESIÓN

“Usemos correctamente la macrorregla de Generalización”
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Utilizar de manera adecuada la macrorregla de Generalización de Van Dijk

II.

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

Lee diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua
materna.

Escribe
diversos tipos
de textos
escritos en su
lengua
materna.

CAPACIDADES

INDICADORES

• Recupera información • Localiza información relevante en
de diversos textos
eltexto.
escritos.
• Reconoce el uso correcto según su
significado de la macrorregla
de
generalización.
• Textualiza sus ideas • Usa los recursos ortográficos para
según
las
dar claridad y sentido al párrafo que
convenciones de la
produce;
así
mismo
utiliza
escritura.
adecuadamente la macrorregla de
generalización.
• Reflexiona sobre la • Revisa si ha mantenido el tema,
cuidando no presentar digresiones,
forma, contenido y
repeticiones, contradicciones o
contexto de su texto
vacíos de información.
escrito.
• Revisa si ha utilizado los recursos
ortográficos de puntuación y la
macrorregla.
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SECUENCIA DIDÁCTICA

MOMENTOS

ACTIVIDADES

M.M.E

TIEMPO

Motivación
Los estudiantes en conjunto con el docente WhatsA
recuerdan los acuerdos de convivencia que
ppse aplican en clase virtual.
audios
Los estudiantes observan (Anexo 1) y
responden a la siguiente pregunta:
¿Cómo se le denomina al conjunto de futbol,
natación, básquet, etc.?

INICIO

Audios

Recuperación de saberes previos
Los estudiantes dialogan y responden en
base a unos reactivos:
- ¿Qué tipo de macrorregla crees que se
ha utilizado?
WhatsA
ppA partir de la respuesta de los estudiantes, la audios
docente declara el título de la sesión: “la
macrorregla de Generalización”
Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:
- ¿Cómo se utiliza la macrorregla de
generalización?
Procesamiento de la información
Los estudiantes leen la información clave
sobre “La macrorregla de Generalización”en
compañía con la docente. (Anexo 2).

DESARROLLO

Aplicación de lo aprendido
Los estudiantes reconocen usar la
macrorregla de generalización resolviendo
algunos ejercicios propuestos por la docente
en la ficha de información (Anexo 2).

10´

Audios

PDF
60´

PDF
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Evaluación
Evaluac
Los estudiantes utilizan la macrorregla de ión en
generalización para producir enunciados línea.
cortos a partir de un párrafo (Anexo 3).
Metacognición
Responde a las preguntas:
¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿Me servirá en la vida cotidiana o en
redacción?

Campo
temático

20´

WhatsA
ppaudios

La macrorregla de generalización de Van Dijk.

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Lee
diversos tipos
de textos
escritos en su
lengua
materna.

Escribe
diversos tipos
de textos
escritos en su
lengua
materna.

INDICADORES

INSTRUMENTO

• Localiza información relevante en el texto.
• Reconoce el uso correcto según su significado
de la macrorregla de generalización.

• Usa los recursos ortográficos para dar claridad
y sentido al enunciado que produce; así mismo
utiliza adecuadamente la macrorregla de
generalización.
• Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no
presentar
digresiones,
repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
• Revisa si ha utilizado los recursos
ortográficos de puntuación y la macrorregla.

Lista de
cotejo

V. BIBLIOGRAFÍA
- Abril VIllalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos. Aljibe,
Madrid, 2004.
- Ministerio
de Educación.
Rutas de aprendizaje área de
Comunicación VI ciclo. Lima, 2015.
- Dijk T. A., La ciencia del texto, 1978, pág. 62.
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ANEXO N° 01



Futbol



Natación
Básquet
Tenis
Vóleibol









Conjunto de:

Kepler
Atenas
Versalius
Max Plank
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ANEXO N° 02
“Usemos correctamente la macrorregla de
Generalización”DEFINICIÓN
La tercera regla, generalizar, omite informaciones esenciales, pero lo hace de manera
quese pierden; es decir, se omiten componentes esenciales de un concepto al sustituir
una proposición por otra nueva. Por ejemplo:
a. En el suelo había una muñeca
b. En el suelo había un tren de madera.
c. En el suelo había un soldado.
Estas proposiciones pueden ser sustituidas por una nueva proposición:
 En el suelo había juguetes.
Utilizando la generalización una persona es capaz de encontrar más fácilmente el tema
delque trata un texto o discurso.
ACTIVIDAD
Lee el siguiente párrafo y luego produce enunciados aplicando la
macrorreglaestudiada.
1.

UTILIZANDO LA MACRORREGLA

a. Pedro quería ir este año a
practicardeportes de
invierno a Austria.
b. Hizo los preparativos necesarios.
c. Tomó el tren.
d. Le gustó el hotel situado en las montañas.
2.

“Los autobuses son distintos que los
coches. Por Ejemplo, los autobuses
son más grandes que los coches y
tienen más ruedas. Además, los
autobuses suelen utilizarse para el
transporte público y
los coches para el trasporte privado.
autobuses son
más lentos que los coches.

Otro ejemplo es que los
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ANEXO N°03
PRÁCTICA
Apellidos y nombres:
Grado:

Sección:

Fecha:

INSTRUCCIÓN: Lee los siguientes párrafos y luego produce enunciados aplicando
la macrorregla estudiada.

A. Esa tarde no hubo clases, así es que comenzaron a divertirse en el jardín: María
rebotaba una pelota contra una pared, Pedro jugaba con unos muñecos en el rincón
y
Luis construía torres de arena con sus potes playeros. Pero llegó la directora, y se
encargó de aguarles su diversión, decomisando tanto la pelota de María, como los
muñecos de Pedro y los potes playeros de Luis.

B. A Juan le gusta más un pastor alemán que un gato. También preferiría tener un
mastín español mejor que un gato. Juan ha dicho a su padre que prefiere tener,
incluso, un dálmata antes que cualquier clase de gato.

C. “El suelo de su habitación estaba lleno de camisetas, pantalones y zapatos que
había descartado”
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:

“Santo Domingo de Guzmán”

1.2. Nivel :

Secundaria

1.3. Grado y Sección:

1° “B”

1.4. Área:

Comunicación

1.5. Duración:
1.6. Docentes asistentes:

2 horas pedagógicas
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

TÍTULO DE LA SESIÓN
“Usemos correctamente la macrorregla de Integración o Construcción”
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Utilizar de manera adecuada la macrorregla de Integración de Van Dijk.

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

Lee diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua
materna.

Escribe
diversos tipos
de textos
escritos en su
lengua
materna.

CAPACIDADES

INDICADORES

• Recupera
• Localiza información relevante en el
información de
texto.
diversos textos • Reconoce el uso correcto según su
escritos.
significado de la macrorregla de
construcción.
• Textualiza sus • Usa los recursos ortográficos para dar
ideas según las
claridad y sentido al párrafo que
convenciones de
produce;
así
mismo
utiliza
la escritura.
adecuadamente la macrorregla de
construcción.
• Revisa si ha mantenido el tema,
• Reflexiona sobre
cuidando no presentar digresiones y
la
forma,
repeticiones, contradicciones.
contenido
y
• Revisa si ha utilizado los recursos
contexto de su
ortográficos de puntuación y la
texto escrito.
Macrorregla.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES

M.M.E

TIEMPO

Motivación

WhatsApp
Los estudiantes en conjunto con la docente -audios
recuerdan los acuerdos de convivencia que
se aplican en clase.
Los estudiantes observan (Anexo 1) y
responden a la siguiente pregunta:
¿Qué dice en este párrafo?

Audios

Recuperación de saberes previos
Los estudiantes dialogan y responden en
base a unos reactivos:
- ¿Qué tipo de macrorregla crees que se WhatsApp
-audios
ha utilizado?

INICIO

10´

A partir de la respuesta de los estudiantes,
la docente declara el título de la sesión:
“Usemos correctamente la macrorregla de
Integración o Construcción”
Audios
Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:
- ¿Cómo se utiliza la macrorregla de
generalización?
Procesamiento de la información
Los estudiantes leen la información clave
sobre “La macrorregla de Integración o
construcción” en compañía de la docente.
(Anexo 2).

DESARROLLO

PDF
60´

Aplicación de lo aprendido:
Los estudiantes reconocen usar la
macrorregla de integración o construcción
resolviendo algunos ejercicios propuestos
por la docente en la ficha de información.
(Anexo 2)

PDF
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Evaluación
Los estudiantes utilizan la macrorregla de Evaluación en
integración o construcción para producir línea
enunciados cortos a partir de un párrafo.
(Anexo 3).
20´
Metacognición
FINAL

CAMPO
TEMÁTICO

Responde a las preguntas:
¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿Me servirá en la vida cotidiana o en
redacción?

WhatsAppaudios

La macrorregla de integración o construcción de Van Dijk.

IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN
INDICADORES

INSTRUMENTO

• Localiza información relevante en el texto.
• Reconoce el uso correcto según su
significado de la macrorregla
de
construcción.

Lista de cotejo

COMPETENCIAS

Lee diversos tipos
de textos escritos en
su lengua materna.

Escribe diversos
tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

• Usa los recursos ortográficos para dar
claridad y sentido al enunciado que
produce; así mismo utiliza adecuadamente
la macrorregla de construcción.
• Revisa si ha mantenido el tema, cuidando
no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
• Revisa si ha utilizado los recursos
ortográficos de puntuación y la
macrorregla.

V. BIBLIOGRAFÍA
-

Abril Villalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos.Aljibe,
Madrid, 2004.

-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Rutas de aprendizaje del área de
Comunicación VI ciclo. Lima, 2015

-

Dijk T. A., La ciencia del texto, 1978, pág. 62
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ANEXO N° 01
«Por fin llegó el último día de julio. Ordenó los papeles
del despacho, cerró cuidadosamente las ventanas y
comprobó que desconectaba las luces. Ocupó el resto de
la tarde en preparar las maletas y cerrar la casa. Al
atardecer, subió en el coche, y condujo durante un par de
horas hasta la costa. Al día siguiente, tomó el primerbaño
de mar antes de desayunar.»

Se marchó de
vacaciones»
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ANEXO N° 02
“Usemos correctamente la macrorregla de Integración o Construcción”
DEFINICIÓN: Consiste en unir varias partes de un texto de tal forma que se puedan resumir
con un solo concepto. Este concepto no tiene por qué estar presente de forma literal dentro del
texto o discurso; por el contrario, la mayoría de las veces somos capaces de encontrarlo debido
a que forma parte de nuestra propia experiencia del mundo.

La regla de construir o integrar, es cuando la información se ve sustituida por una nueva
información y no es omitida ni seleccionada. Existe relación inherente entre los conceptos
expresados por la serie de proposiciones o párrafo. Por ejemplo:

a.
b.
c.
d.
e.

Fui a la estación
Compré un billete
Me acerqué al andén
Subí al tren.
El tren partió

Estas proposiciones son opcionales, es decir el marco, de VIAJAR EN TREN.
Esta serie define en su totalidad la proposición siguiente:
 Cogí el tren
ACTIVIDAD
Lee el siguiente párrafo y luego produce enunciados aplicando la
macrorregla estudiada.

Andrés se puso en la cola para
sacar la entrada. Cuando lo
consiguió, se dirigió a la puerta y
la entregó al portero. Tras darle la
entrada al portero, buscó su
asiento y esperó a que se apagaran
las luces y se iluminara la
pantalla.
ANEXO N° 03
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PRÁCTICA
Apellidos y nombres:
Grado:

Sección:

Fecha:

INSTRUCCIÓN: Lee los siguientes párrafos y luego produce enunciados aplicando
la macrorregla estudiada.
A. Por fin llegó el último día de julio. Ordenó los papeles del despacho, cerró
cuidadosamente las ventanas y comprobó que desconectaba las luces. Ocupó el resto
de la tarde en preparar las maletas y cerrar la casa. Al atardecer, subió en el coche, y
condujo durante un par de horas hasta la costa. Al día siguiente, tomó el primer baño
de mar antes de desayunar.

B.
Andrés se puso en la cola para sacar la entrada. Cuando lo consiguió, se dirigió
a la puerta y la entregó al portero. Tras darle la entrada al portero, buscó su asiento y
esperó a que se apagaran las luces y se iluminara la pantalla.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7
I. DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa:

“Santo Domingo de Guzmán”

1.2. Nivel:

Secundaria

1.3. Grado y Sección:

1° “B”

1.4. Área:

Comunicación

1.5. Duración:
1.6. Docentes responsables:

2 horas pedagógicas
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

TÍTULO DE LA SESIÓN
Identificando el tema y la idea principal, aplicando las macrorreglas
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Identificar el tema y la idea principal, aplicando las macrorreglas de Van
Dijk.

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

• Recupera información de
diversos textos escritos.

Lee diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua materna.

• Reorganiza información de
diversos textos escritos.

• Infiere el significado de
los textos escritos.

INDICADORES

• Localiza información relevante
en un texto expositivo con
estructura
compleja
y
vocabulario variado.
• Construye
un
organizador
gráfico, esquema, que resume el
contenido de un texto expositivo
de estructura compleja.
• Deduce el tema y la idea principal
en textos de estructura compleja
y con diversidad temática.

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES

M.M.E

TIEMPO

Motivación

INICIO

- El docente da la bienvenida a los estudiantes.
Se afirman los acuerdos de convivencia para Whats
Appel propósito de la sesión.
audios
- Se presenta el siguiente texto: (Anexo 1)
PDF
Recuperación de saberes previos
Se solicita la participación de un estudiante
para realizar la lectura en audio. Al término, se
pregunta ¿De qué trata el texto leído? Luego,
expresan sus respuestas y el docente registra. Audios
Se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la
idea principal del texto leído? Nuevamente los
estudiantes emiten sus respuestas.
- El docente pregunta: ¿Qué entendemos por
tema? ¿Qué entendemos por idea principal?
. A partir de la respuesta de los estudiantes, la
docente declara el título de la sesión:
Whats
“Identificando el tema y la idea principal,
Appaplicando las macrorreglas”
audios
Conflicto cognitivo
Los estudiantes piensan sobre:
- ¿Utilizar las macrorreglas es igual que
resumir un texto?

10´

Audios

-

El docente, a partir del texto leído, explica
en qué consiste el tema y la idea principal.
PDF
Para ello, utiliza la información que se
presenta en la Ficha de Trabajo (Anexo 2)
- Se destaca el uso de las macrorreglas:
supresión, generalización y construcción.
El docente procede a explicar brevemente
DESARROLLO
la relación que se presenta entre el tema y
la idea principal del texto.
PDF
- Además, realiza el contraste con las
respuestas sobre la idea principal emitidas
por los estudiantes en la actividad de inicio Whats
y los procedimientos que se han seguido Appaudios
para identificarla.
- El docente consolida la información.
Responde a preguntas y aclara dudas.
Los estudiantes registran en su cuaderno

70´
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el esquema resumen final del texto
analizado.

FINAL

CAMPO
TEMÁTICO

Se propone la lectura y el análisis del siguiente
texto (Anexo N° 03)
PDF
Los estudiantes, en pares, siguen los
procedimientos para identificar el tema y la idea
principal.
Audios

El docente monitorea, asesora y orienta
de acuerdo a la necesidad. Se concluye con la
presentación de un esquema resumen.
 El docente, propicia la puesta en común
del esquema.
 Los estudiantes registran el texto, los
pasos que siguieron para el análisis y el
esquema resumen final.
Metacognición
Responde a las preguntas:
¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo lo aprendimos?
WhatsA
¿Para qué nos sirve identificar el tema y la ppidea principal de un texto?
audios
¿Qué dificultades se nos han presentado?
¿Cómo las hemos superado?
¿Qué necesitamos hacer para mejorar
nuestro aprendizaje?

10´

El tema y la idea principal aplicando las macrorreglas de Van Dijk.
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IV. DISEÑO DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

INDICADORES

•

Lee diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua materna

•
•

Localiza información relevante en un
texto expositivo con estructura
compleja y vocabulario variado.
Construye un organizador gráfico,
esquema, que resume el contenido de un
texto expositivo de estructura compleja.
Deduce el tema y la idea principal en
textos de estructura compleja y con
diversidad temática.

INSTRUMENTO

Lista de cotejo

V. BIBLIOGRAFÍA
- Abril Villalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos.Aljibe, Madrid, 2004.
- Ministerio de Educación. Rutas de aprendizaje del área deComunicación VI ciclo.
Lima, 2015.
- Miranda Esquerre, Luis. Manual de Gramática Castellana.Universitaria, Lima, 2003
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ANEXO N° 01

Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en
cuatro patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre
sus patas traseras.
Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida
acuática y nadan como si fuesen peces; en tanto que los
murciélagos vuelan en la noche, orientándose con su sistema de
radar.

Respondemos a las siguientes preguntas:
¿De qué trata el texto leído?..
¿Cuál es la idea principal del texto leído?

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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 02
FICHA DE TRABAJO
¿Qué entendemos por tema?
El tema es el asunto del discurso que puede expresarse con una o varias palabras, donde lo
más importante es el sustantivo (sintagma nominal). Normalmente, cuando te preguntan de
qué trata un texto, te están pidiendo identificar el tema del discurso.
Veamos un ejemplo.
TEXTO 1
Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los
primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras.
Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan
como si fuesen peces; en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose
con su sistema de radar.
¿De qué trata el texto? ¿No te parece que se refiere a algunos animales? Pues sí, una
primera respuesta podría llevarnos a decir que el tema es los animales (un sintagma
nominal en el que el sustantivo es animales).
Pero ¿habrá algo en común entre los animales mencionados? Seguramente, recordarás que
pertenecen a una misma clase: los mamíferos. Ahora bien, el sustantivo de nuestro tema es
otro, ¿verdad?
Bueno, aún hay más, pues también se afirma en el texto que esos mamíferos saltan,
caminan, nadan o vuelan.
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Esas acciones se pueden agrupar en una palabra: desplazamiento (que es también
otro sustantivo).

¿Has visto cómo hemos
realizado aquí agrupaciones
de palabras?

leones

saltar

perros

caminar

gatos

nadar

primates

volar

MAMÍFERO

En este caso, hemos clasificado palabras;
en otros, pueden ser frases o grupos
nominales. Como ves, esta organización
nos permite relacionar la información que
proporciona el texto y, así, identificar el
tema.

TEMA

El desplazamiento
de los mamíferos

DESPLAZAMIENTO

¿Qué entendemos por idea principal?
La idea principal es el enunciado más importante que el autor presenta para explicar el
tema. Este enunciado, al que hacen referencia la mayoría de las frases del texto, puede
expresarse con una oración.
La idea principal se presenta de manera explícita o implícita. Si está implícita, deberás
deducirla.
Cuando te preguntan acerca de cuál es la idea más importante que el emisor intenta
explicar en relación con el tema, te están solicitando expresar la idea principal. Esta se
diferencia del tema porque abarca más información que la contenida en la palabra o el
sintagma que pudieras haber seleccionado para expresar el asunto del discurso.
Volvamos al mismo ejemplo, en el que ya mencionamos el tema, para preguntarnos ahora:

¿Qué se afirma sobre el desplazamiento de los mamíferos?
Y de aquello que se afirma, ¿qué es lo más importante?
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VEAMOS
Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los
primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras.
Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan
como si fuesen peces; en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose
con su sistema de radar.
Al analizar el texto hemos considerado que algunas partes de él se pueden suprimir sin
afectar el desarrollo del tema. Por eso, las hemos tachado. Como habrás visto, este
ejercicio nos permite destacar lo esencial del contenido. Acabas de apreciar la regla de
supresión, cuya definición te presentamos a continuación.
REGLA DE SUPRESIÓN
Consiste en eliminar toda la información redundante o prescindible, y dejar
únicamente aquellas oraciones o frases con las cuales se pueda identificar la idea
principal.
La regla de supresión es también una buena técnica para desarrollar el resumen del texto,
¿no te parece? Luego de aplicarla, nos quedamos con lo siguiente:
Los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los
primates saltan o caminan.
Así como esta regla, a continuación, verás otras dos que en algunos libros encontrarás con
el nombre de macrorreglas.
Siguiendo con el ejemplo, lo que tenemos ahora es lo que se afirma del tema. Veamos el
siguiente esquema:

TEMA

El desplazamiento de los mamíferos
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Los leones, los
perros o los
gatos se
desplazan en
cuatro patas.

Los primates
saltan o
caminan.

Los delfines y
las ballenas
nadan como
los peces.

Los
murciélagos
vuelan.

IDEA PRINCIPAL: El desplazamiento de los mamíferos se realiza de diversas
formas.
Como verás, la idea principal no estuvo explícita en el texto, sino que fue necesario
deducirla. Para ello, hemos empleado la regla de generalización, que enseguida definimos.
LA REGLA DE GENERALIZACIÓN
Consiste en deducir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones
comprendidas en aquella, que se encuentran explícitas en el texto y que constituyen
ejemplos o manifestaciones del tema identificado.
SUJETO

PREDICADO

¿QUÉ SE DICE SOBRE
EL TEMA?

TEMA

El desplazamiento de los
mamíferos...

... se realiza de diversas formas.

IDEA PRINCIPAL: El desplazamiento de los mamíferos se
realiza de diversas formas.
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ANEXO N° 03
PRÁCTICA
Apellidos y nombres:
Grado:

Sección:

Fecha:

Las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos
daños a las estructuras hechas de madera.
Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso
hacia la madera, penetrando en los árboles y casas viejas.
Una vez infiltradas en su interior, comienzan a devorar la madera
y muchas veces ocurre que las termitas pasan inadvertidas hasta
que el daño ya está hecho.
Fuente: David Cooper. Cómo mejorar la comprensión lectora
(1990: 342) (Texto adaptado).

USANDO LA REGLA DE SUPRESIÓN RESUME EL TEXTO

TEMA DE LA LECTURA

USANDO LA MACRORREGLA DE GENERALIZACIÓN IDENTIFICA LA
IDEA PRINCIPAL

IDEA PRINCIPAL:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
VI. DATOS GENERALES
1.1 Institución Educativa:
1.2 Nivel o Modalidad:
1.3 Grado y Sección:
1.4 Área: Comunicación
1.5 Tema:
1.6 Duración:
1.7 Docentes responsables:

“Santo Domingo de Guzmán”
Secundaria de menores
1° B
Lectura: “La crisis de la COVID 19 afecta
a los jóvenes en varios ámbitos”
2h
Lic. Cyntia Otiniano Zavaleta
Lic. Segundo Freddy Iparraguirre Contreras

TÍTULO DE LA SESIÓN
“ Analizamos la lectura: La crisis de la COVID 19 afecta a los jóvenes
en varios ámbitos”, usando las macrorreglas”
PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Leer y reflexionar sobre la lectura “: La crisis de la COVID 19 afecta a
los jóvenes en varios ámbitos”
VII. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

- Obtiene información •
del texto escrito.
Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

- Infiere e interpreta •
información del texto
escrito.
- Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

INDICADORES

Identifica información explícita,
el tema y las semejanzas de los
textos expositivos leídos.
Deduce información implícita de
los textos expositivos leídos.
Reflexiona y opina sobre el
contenido del texto expositivo y
lo relaciona con su experiencia
personal.
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VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

ACTIVIDADES

M.M.E

Iniciamos la sesión brindando
recomendaciones siguientes:

TIEMPO

las Audio

Tener un cuaderno para tomar apuntes.

INICIO

•

Invitar a un familiar cercano para que te
acompañe en esta sesión y puedas
dialogar con él o ella.

•

Coordina con tu familia para evitar
cualquier tipo de interrupción durante el
desarrollo de esta sesión

A continuación, leemos el siguiente texto
(anexo 01)

Whatsapp
“En la familia López Pérez, David, el
-audios
hijo mayor, que tiene 20 años de edad
y está cursando sus estudios
superiores, va a la ciudad en busca de
trabajo durante las vacaciones. Este
año, como la situación está difícil por
el contexto de la pandemia, no pudo
conseguir trabajo.”

Ahora respondamos
experiencia:

desde

10´

nuestra

-

¿Qué casos similares a la situación de
David conoces?

-

En esta actividad analizaremos textos
y reflexionaremos sobre su contenido Whats
Apprespecto al desempleo.
audios

Procesamiento de la información
Antes de iniciar con la lectura, respondemos Whats
App¿Qué palabras del título llaman tu atención? audios
¿Qué información importante consideras que
te brindará el texto?

DESARROLLO las siguientes preguntas.

60´

Durante la lectura leen : “La crisis de la
Covid 19 afecta a los jóvenes en varios
ámbitos” (ANEXO 2)
Aplicando las macrorreglas identifican el
PDF
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tema y la idea principal de la lectura .
-Resuelven las preguntas de los tres niveles
de la comprensión lectora (ANEXO 2)
Meta cognición
Responde a las preguntas:

FINAL

-

¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿Me servirá todo lo aprendido?

Whats
Appaudios

20´

Lectura: “: La crisis de la COVID 19 afecta a los jóvenes en varios
ámbitos”

Campo
temático

IX. DISEÑO DE EVALUACIÓN
COMPETENCIAS

INDICADORES

•

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna.

X.

•

Identifica información explícita, el tema y
las semejanzas de los textos expositivos
leídos.
Deduce información implícita de los textos
expositivos leídos.

INSTRUMENTO

Lista de
cotejos

• Reflexiona y opina sobre el contenido del
texto expositivo y lo relaciona con su
experiencia personal.

BIBLIOGRAFÍA
- Abril Villalba, Manuel. Comprensión y Producción de textos.Aljibe,
Madrid, 2004.
- Ministerio de Educación. Rutas de aprendizaje del área de
Comunicación VII ciclo. Lima, 2015.
- Mejía. C. Comunicación4. Editorial: Santillana, Lima, 2016
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ANEXO 1

“En la familia López Pérez, David, el hijo mayor, que tiene 20 años
de edad y está cursando sus estudios superiores, va a la ciudad de
Trujillo en busca de trabajo durante las vacaciones. Este año, como
la situación está difícil por el contexto de la pandemia, no pudo
conseguir trabajo.”

RESPONDEMOS DESDE NUESTRA EXPERIENCIA
¿Qué casos similares a la situación de David conoces?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………
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ANEXO 2
¡AHORA PRACTICAMOS!
“LA CRISIS DE LA COVID-19 AFECTA A LOS JÓVENES EN VARIOS
ÁMBITOS”
Los jóvenes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la
pandemia, y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a
lo largo de toda su vida laboral, y de pasar a constituir una «generación de confinamiento».
Según se desprende de datos recientes, los jóvenes se ven afectados de forma
desproporcionada por la crisis de la COVID-19 y padecen sus consecuencias adversas en
varios ámbitos, en particular, interrupción de sus programas educativos o de formación,
pérdida de empleo y de ingresos, y mayores dificultades para encontrar trabajo. En una nueva
encuesta a escala mundial realizada por la OIT (Organización Internacional de Trabajo) y
varios asociados de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los jóvenes, se pone de
manifiesto que más de uno de cada seis jóvenes encuestados ha dejado de trabajar desde que
surgió la crisis de la COVID-19. Con respecto a los jóvenes que han mantenido su empleo,
sus horas de trabajo han disminuido un 23 por ciento. Por otro lado, alrededor de la mitad de
los jóvenes alumnos han manifestado que probablemente concluirán sus estudios con retraso,
y el 10 por ciento prevé que no podrán terminarlos. La OIT aboga por que se adopten, a la
mayor brevedad posible, medidas de respuesta a nivel político a gran escala, para evitar que
los jóvenes padezcan consecuencias adversas a largo plazo en los planos educativo,
formativo y profesional.
 ANTES:
• ¿Qué palabras del título llaman tu atención?
• ¿Qué información importante consideras que te brindará el texto?
 DURANTE:
•
Lee la lectura y aplica la macrorregla de supresión.
 DESPUÉS
Responde a las siguientes preguntas, haciendo uso de la macrorreglas estudiadas:
 Nivel Literal
1)
¿Quiénes son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas
de la COVID 19?
2)
¿En qué cantidad de porcentaje ha disminuido sus horas de trabajo los
jóvenes por la crisis del COVID -19?
 Nivel Inferencial
3) ¿Cuál es el tema de la lectura?
4) ¿Cuál es la idea principal de la lectura?
 Nivel Crítico
5) ¿Qué opinas sobre la crisis del COVID 19, que está afectando mucho a los jóvenes?
6) ¿Qué aconsejarías a los jóvenes para superar esta difícil situación de la COVID 19?
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