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RESUMEN
El presente trabajo titulado: Las macrorreglas como estrategia para mejorar el nivel de
elaboración de resúmenes de textos expositivos en los estudiantes del VI ciclo, presenta el
diseño de una sesión de aprendizaje mediante la cual se busca desarrollar en los estudiantes
la capacidad para identificar el tema, ideas e intención del texto, haciendo uso de las
macrorreglas y poder elaborar resúmenes.
En lo referido al sustento teórico, se ha tomado en consideración los principales aportes de
autores y documentación del MINEDU; tanto para la gestión de la práctica docente como
para el desarrollo del área de Comunicación. Este marco de referencia ha permitido respaldar
la información recopilada y otorgar soporte a los docentes en su quehacer pedagógico.
Para el sustento pedagógico, se caracterizó por una reflexión sobre la metodología empleada
en la comprensión de textos en proceso de aprendizaje y enseñanza, bajo un enfoque
situacional. Asimismo, también se asume el enfoque cognitivo como base de la práctica
pedagógica, la evaluación por competencias y evaluación formativa.
En consecuencia, el trabajo se afirma en el desarrollo de la sesión de aprendizaje bajo el
enfoque por competencias, logrando de esta manera asumir la importancia de la planificación
docente, la identificación de situaciones significativas de acuerdo con el contexto y los
enfoques trasversales, así como el manejo de las distintas estrategias de aprendizaje. Todo
ello, en función a las competencias, capacidades, y desempeños del área de Comunicación
en el nivel secundario.

Palabras clave: Idea, tema, propósito y macrorregla.
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ABSTRACT

The present work entitled: “Macro-rules strategy proposal to improve the level of
competence of summary development of various written texts types of VI cycle students”,
presents a design of a learning lesson, which develops the capacity to identify the topic, ideas
and the purpose of the text, using the Macro-rules and how to elaborate summaries.
According to the theorical support, the main contributions of the different authors and
MINEDU documents have been taking into consideration both for the teaching practice
management and for the communication area development. This point of reference has
allowed to support the collected information and also to give support to teachers in their
pedagogical job.
For the pedagogical support it had been characterized for a reflection about the methodology
used in the text comprehension in the learning and teaching process, which is related to a
situational approach. It is also assumed the cognitive approach is a basis of pedagogical
practice, competence assessment and formative assessment.
As a result, the work is based on the development of the learning lesson under competences
approach, in this way it achieves the importance of teachers planning, identify meaningful
situations according to context and the transversal approaches, the management of different
learning strategies as well. All of these, according to the competences, capacities, and
performance of the communication area in the secondary level.

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

 Enunciado del problema
¿De qué manera la aplicación de las macrorreglas permite mejorar el nivel de realización
de resúmenes de textos expositivos, en estudiantes de segundo grado de secundaria de la
Institución Educativa “DIOS ES AMOR” N° 81751?

 Justificación
En la educación básica regular, nivel secundario, se desarrollan los estándares o niveles
VI y VII; por ello, se debe consolidar las competencias de lectura y escritura, esta etapa
es considerada como una etapa idónea para el desarrollo de la competencia lectora debido
a los procesos cognitivos de los adolescentes, los cuales nos permitirán consolidar las
capacidades de lectura de los niveles inicial y primaria.
Los estudiantes del nivel secundaria por su etapa de desarrollo pueden realizar
operaciones mentales de selección de textos, síntesis y organización. Es por ello que se
propone este trabajo de suficiencia profesional basado en las siguientes premisas:
Desde la práctica pedagógica, la mayoría de estudiantes de segundo grado de secundaria
de la Institución Educativa N°81751 “Dios es amor”, en Wichanzao-La Esperanza, no
alcanzan el nivel satisfactorio en cuanto a los desempeños de comprensión de textos. En
consecuencia, es un problema no resuelto en el aula y esta se agudizará en los próximos
grados y otras áreas; sino no se atiende didáctica y pedagógicamente.
Desde el aspecto metodológico, la estrategia de macrorreglas se constituye en una
alternativa didáctica para los docentes y estudiantes; a partir de textos auténticos de su
contexto, con formas y formatos diferentes; con los cuales se interactúa y procesa
información implícita y explícita del texto.
Teóricamente, la estrategia de macrorreglas se encuentra basado en principios formulados
por Van Dijk (1996), para obtener proposiciones o ideas del texto y el modelo didáctico
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de Hernández y Quintero (2010). Así mismo, los desempeños de comprensión de textos
son percibidos o reinterpretados, desde el modelo de García y Tobón (2008), el Currículo
Nacional de Educación Básica (2016), el Programa curricular de Educación Secundaria
(2017) y las Rutas de aprendizaje (2016).
 Limitaciones
En el marco del contexto actual en el que nos encontramos debido a la pandemia del
COVID-19, se trabaja mediante los medios virtuales, lo cual dificulta la interacción
recíproca directa con los estudiantes para realizar de manera debida la retroalimentación
reflexiva o por descubrimiento. Sin embargo, en el marco de la evaluación formativa se
hace los necesario para mediar el proceso de aprendizaje y devolver al estudiante la
información, valoración, sugerencias e inquietudes de sus evidencias de aprendizaje.
 Limitación teórica: En algunos textos figuran tres macrorreglas y en otros cuatro
macrorreglas. La macrorregla de supresión o eliminación incluye a la macrorregla de
selección en algunos trabajos de investigación y ello puede crear cierta confusión.
 Limitación de recursos: Existen libros que analizan el tema de las macrorreglas; sin
embargo, carecen de ejemplos didácticos.
 Objetivos:
A. General
Mejorar el desempeño en comprensión de textos mediante la aplicación de las
macrorreglas para mejorar el nivel de realización de resúmenes de textos expositivos,
en estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “DIOS ES
AMOR” N° 81751
B. Específicos
 Diagnosticar el nivel de desempeño en la comprensión textos expositivos.
 Analizar teorías del texto y modelos pedagógicos, orientados a la comprensión de
textos expositivos.
 Explicar el efecto del uso de las macrorreglas en el nivel de comprensión literal,
inferencial y crítica de textos expositivos.
 Aplicar las macrorreglas en la elaboración de resúmenes en textos expositivos.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1

Subtema 1: La lectura
En base a la propuesta diseñada en el presente trabajo, basado en la teoría de las
macrorreglas de Van Dijk y Kintsch (1983), se retoma el papel que juega la lectura en
nuestra vida diaria, siendo la puerta que permite que la información que ya fue
obtenida (conceptos y conocimientos) sea asimilada al leer y con ello mejorar la
capacidad lectora. Los estudiantes al incorporar al cerebro nuevos conceptos y
conocimientos, los cuales mejorarán con nuestra capacidad interpretativa.
Carrey (1996) considera que los objetivos o fines perseguidos en una lectura juegan
una función básica en el acercamiento que tendrá el lector con el texto y esta se
plasmará en la creación de significados. Por tal motivo es importante determinar el
propósito del lector y el propósito comunicativo del autor.
Por ello, se considera que la lectura y escritura son habilidades que debemos estimular
su desarrollo partiendo de un ejercicio y práctica constante de estrategias cognitivas y
metacognitivas que permitan al estudiante desarrollar capacidades y competencias.
Ante este propósito se plantea el uso de las macrorreglas en textos expositivos para la
elaboración de resúmenes.

1.2

Subtema 2:Las macrorreglas
Van Dijk (1978) propone estrategias para la comprensión de textos dentro del marco
de la lingüística textual. Estas estrategias son llamadas tradicionalmente macrorreglas
o la denominación de macroestrategias. Estas macroestrategias tienen como propósito
resumir la información semántica que está presente en un texto (Guerra y Martín,
1992) y de esa manera obtener el tema o significado global del texto o discurso.
Al aplicar las macrorreglas podemos obtener información sintetizada que se
constituye en una microestructura, lo cual representa la macroestructura del texto o
discurso original. Los cambios o transformaciones de este trance de microestructuras
a macroestructuras conlleva una serie de actividades denominadas macroestrategias,
que tienen como objetivo establecer lo más importante de un texto y diferenciarlo de
aspectos o características irrelevantes. Además, estas macroestrategias no se
emplearán en un orden estricto y de la misma manera, porque esto depende del tipo de
texto y género textual: “el tipo de discurso determina la aplicación de las macrorreglas”
(Vela, 2017, p. 22).
Estas macrorreglas, denominadas posteriormente por Van Dijk (1978) estrategias
12
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macroestructurales por ser operaciones cognitivas más flexibles (Guerra y Martín,
1992), se organizan en operaciones mentales de elisión o anulación (omisión y
selección) y sustitución (generalización y construcción) (Van Dijk, 1978, Guerra y
Martín, 1992, Atencio, 2014 y Pallares, 2016):
(1) (a, b, c) = b 1. Omitir

2. Seleccionar

(2) (a, b, c) = d 3. Generalizar 4. Construir
La aplicación de las macrorreglas permite elaborar el resumen de un texto. El resumen
de un texto y el texto original del cual se deriva el resumen se asemejan en cuanto a su
estructura (Málaga, 2013 y Atencio, 2014).
A. Técnica de supresión u omisión
Se prescinde de la información trivial, innecesaria e irrelevante de un texto para
comprender el resto de la información que sí se considera importante. Esta
macroestrategia opera cuando la idea principal está expresa literalmente en el texto,
ya sea al inicio, en medio al final del párrafo (Pallares, 2016).
Por ejemplo:
1. Texto a analizar:
El maní no es una fruta ni un fruto. La
planta de los maníes es parecida a otras
que son frutales, con la diferencia de que
no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo
tierra. Los tallos crecen de las ramas de la
planta que llegan a la tierra. Después se
entierran y en el extremo de cada tallo
nace el maní.

1. Aplico la
supresión:

macrorregla

de

Me pregunto: ¿Hay algo que pueda
quitar porque ya está expresado en
algún lugar del texto? En este caso,
por ejemplo; las dos últimas
oraciones son una explicación de lo
que ya se expone en la primera. ¿Qué
más puedes quitar?
Recuerda que la pregunta es: ¿Qué es
lo más importante que el autor me
quiere decir en este párrafo?
En la primera oración está la
respuesta. Esta idea principal es
explícita.
2. Idea principal:

3. Elimino toda información redundante:
El maní no es una fruta ni un fruto. La
planta de los maníes es parecida a otras
que son frutales, con la diferencia de que El maní no es ni una fruta ni un fruto.
no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo
tierra. Los tallos crecen de las ramas de la
planta que llegan a la tierra. Después se
entierran y en el extremo de cada tallo
nace el maní.
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B. Generalización:
Esta macroestrategia pretende obtener “superconceptos” que se derivan de los
conceptos de las proposiciones del texto (Vela, 2017), formulando así oraciones
temáticas o tópicos. Este proceso también denominado abstracción utiliza
hiperónimos para abarcar los hipónimos presentes en el texto.
Se generalizan o reemplazan grupos de palabras por una palabra o grupo que los
abarquen o engloben. Esta operación mental trabaja a nivel inferencial, es decir, se
realiza con información implícita. En un texto expositivo, las palabras abarcadas
(denominadas hipónimos) pueden ser sustantivos o nombres, verbos y adjetivos y
la palabra que las englobe debe tener la misma categoría gramatical (y se
constituiría en un hiperónimo).
Ejemplo:
Proposiciones a manera de ejemplo que se han adaptado: i) En el piso estaba el
trompo, ii) En el piso estaban el carrito de madera y la aplanadora iii) En el piso
estaban rieles de trenecitos.
Luego se generaliza y resulta la proposición: En el piso estaban los juguetes.
“Entró en la cocina y vio encima de la mesa cerezas, fresas, manzanas,
melocotones…” (p. 128). Se puede reemplazar los elementos por el hiperónimo
fruta. Así solo quedaría Entró a la cocina y vio encima de la mesa frutas.
C. Construcción:
La macroestrategia de construcción rehace una proposición (en la forma es nueva)
que abarque la información implícita del texto. La información que es reconstruida
tiene como base el conocimiento y las experiencias del lector. El lector debe
procesar la información nueva del texto en forma de serie de conceptos relacionados
(condiciones habituales, circunstancias, secuencias y consecuencias de una
situación o proceso). La diferencia con la generalización reside en que esta última
se basa en la relación de cada elemento sustituido con el sustituto y, en cambio, la
construcción presenta la relación de los elementos sustituidos en conjunto o como
totalidad con el sustituto.
Ejemplo:
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
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coche, y condujo durante un par de horas hasta la costa. Al día siguiente, tomó el
primer baño de mar antes de desayunar (p. 128).
Al aplicar la construcción o integración, se puede llegar a la proposición:
1.3

Salió de viaje por vacaciones.

El resumen
El resumen organiza de manera lógica las ideas más importantes de un texto. Este
implica leer, seleccionar, organizar las ideas más importantes.
Características fundamentales:
 Objetividad: Se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del
autor.
 Claridad: Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto.
 Precisión: Hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y
concisas, condensa el sentido del texto.

1.4

Textos expositivos
De acuerdo con las tipologías textuales de Werlich (1975) y Adam (1992 y 2005), los
tipos de texto pueden ser:
Narrativo. Indica la secuencia de hechos que realizan personajes en un lugar y tiempo.
Descriptivo. Señala un grupo de características de objetos o proceso.
Expositivo. Presenta conceptos de forma clara y ordenada.
Argumentativo. Convence sobre un punto de vista.
Instructivo. Da instrucciones para hacer algo.
Transaccional. Es interactivo, breve y directo. Se encuentra en soportes virtuales.
Este último tipo de texto, el transaccional, que figura en la clasificación canónica
mencionada, aparece documentado por el Ministerio de Educación (2017c) en el marco
de la aplicación de la prueba PISA
Los textos expositivos son aquellos que transmiten la información sobre algún aspecto
de la realidad. Puede adoptar distintas formas según el género textual al que
INTRODUCCIÓN
•Presenta el
tema y aborda
el punto de
vista.

DESARROLLO
•Parte
fundamental.
Adopta diversas
formas.

CONCLUSIÓN
•Cierra el texto
resumiendo los
aspectos más
relevantes.
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pertenezca: una teoría, un trabajo monográfico, una ponencia. Se suelen insertar
secuencias descriptivas, argumentativas. El siguiente esquema nos puede servir
como base para ver cómo se organizan este tipo de textos:
Enumeración

Nota.

Adaptado

de

Texto

Comparación

expositivo.

Por

Pedro

Gonzales.

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-suscaracteristicas-2791.html
Pregunta-respuesta

Causa-consecuencia

Al leer textos debemos hacer uso de la estrategia de lectura: antes, durante y después
de la lectura resultando muy útil cuando se aborden los contenidos de la sesión de
clase; pues facilitará la integración de la nueva información de esta manera se
consolidará los aprendizajes logrados en la lectura de textos expositivos.
Es por ello que en el proceso pedagógico de Gestión y acompañamiento debemos hacer
uso de técnicas y estrategias de comprensión de textos.

Pautas para leer un texto expositivo:

Ordenación cronológica

A. Planteamos hipótesis con respecto al tema que abordará el texto, a partir de la
inspección y el análisis de elementos claves como el título y los subtítulos.
B. Haremos una primera lectura de todo nuestro texto, esto nos ayudará a
familiarizarnos con su contenido. Esta primera lectura nos permite verificar las
hipótesis que habíamos propuesto en la lectura de inspección.
C. Realizamos una segunda lectura, párrafo por párrafo, que nos permitirá identificar
los subtemas y las ideas principales. Para el subtema hacemos la pregunta:
- ¿De qué trata el párrafo?
Y para reconocer la idea principal nos preguntamos:
- ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema?
Este proceso lo hacemos a través de la aplicación de la técnica del subrayado.
D. Identificamos las ideas principales aplicando las tres macrorreglas: supresión,
generalización y construcción.
E. Con base en el análisis de cada uno de los párrafos, podremos construir la idea
principal de todo nuestro texto.
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Niveles de comprensión de textos
Este estudio toma como referencia a Pinzas (2006) en el nivel literal e inferencial.
a) Nivel literal
Significa entender la información que el texto presenta explícitamente, quiere decir
entender lo que el texto dice. Se debe orientar a reforzar si comprendió que, quien,
donde, cuando, con quien, como, para que, etc. Según lo que diga el texto.
b) Nivel inferencial:
Se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están explícitamente en el
texto. La información implícita en el texto puede referirse a causas y consecuencias,
semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, y otros más.
Para un mejor entendimiento las preguntas inferenciales se clasifican en dos grupos:
Preguntas inferenciales basadas en el texto, quiere decir que son las que piden al
lector que hagan inferencias relacionando las diferentes partes del texto y la
información que el maneja.
Las preguntas inferenciales basadas en el lector son aquellas que le piden que
extienda lo leído a su vida, parcialmente en base a sus ideas sobre las costumbres,
sus ideas sobre los personajes y otros más.
En cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Es importante usar
preguntas motivadoras, que hagan pensar sobre el contenido del texto y sobre la
manera como se relacionan con las propias ideas y experiencias, estas preguntas
deben empezar ¿cómo creen que…? ¿Qué piensan de…? Y otras más.
Para Pérez (1998; 52) El proceso de inferencia introduce al lector en un mundo de
interpretaciones que va más allá de lo explícito y lo prepara para el pensamiento
crítico emitiendo juicios valorativos.
Sin embargo, esta inferencia debe ser controlada a partir de los elementos textuales
demostrados y de una aplicación estricta que permita la exactitud del pensamiento.
c) Nivel crítico:
Implica una formación de juicios propios, una identificación con los personajes del
libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones
creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, el lector puede deducir,
expresar opiniones.
Es bueno que el maestro permita a los estudiantes expresar sus opiniones enseñando
a discutirlas con los demás, manteniendo un criterio flexible que permita a los niños
ver que los puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una riqueza.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGOGICO
2.1

Descripción, análisis y reflexión crítica de los desempeños de la competencia lee
diversos textos escritos en su lengua materna.
Los desempeños son la expresión específica y concreta de la evaluación de la
competencia en el aula. En el caso particular de la competencia lee diversos textos
escritos en su lengua materna, en este estudio, corresponde al sexto ciclo del Área de
Comunicación de Educación Secundaria y se encuentra relacionado con tres
capacidades de segundo grado: obtiene información del texto escrito; infiere e
interpreta información del texto; y reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto
del texto.
En el marco del Programa Curricular de Educación Secundaria (2017), obtiene
información del texto escrito es la capacidad o recurso del estudiante selecciona o
localiza información explícita del texto escrito, con un propósito determinado; infiere
e interpreta información del texto es la capacidad o recurso del estudiante de construir
el sentido del texto; reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del texto es la
capacidad o recurso del estudiante implica distanciarse y comparar los textos, situados
en otros lugares y tiempos, desde otros formatos y sus propios conocimientos
empíricos y formales.
Para segundo grado de secundaria, el desempeño de la competencia lee diversos tipos
de textos escritos en su lengua materna, se encuentran distribuidos en dos bloques en
cada capacidad. Así, para la capacidad obtiene información del texto escrito, los
estudiantes realizan dos tareas: a) Identifican información explícita, relevante y
complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles en diversos tipos
de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado
y b) integran información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o
en distintos textos al realizar una lectura intertextual.
Para la capacidad infiere e interpreta información del texto, los estudiantes efectúan
en el primer bloque de actividades: explica el tema, los subtemas y el propósito
comunicativo del texto, distingue lo relevante de lo complementario clasificando y
sintetizando la información y establece conclusiones sobre lo comprendido vinculando
el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en que se desenvuelve. En
el segundo bloque: deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información contrapuesta
18
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del texto o al realizar una lectura intertextual; señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y
de expresiones con sentido figurado.
En cambio, en la capacidad reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto del
texto, los estudiantes emprenden tres grupos tareas:
a) explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la
información que aportan gráficos e ilustraciones; explica la trama, y las
características y motivaciones de personas y personajes, además de algunas figuras
retóricas (por ejemplo, el símil), de acuerdo con el sentido global del texto,
considerando algunas características del tipo textual y género discursivo;
b) Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos
textuales y la intención del autor; evalúa la eficacia de la información considerando
los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos
socioculturales en que se desenvuelve;
c) Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando los
comparte con otros; sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores
presentes en los textos; y contrasta textos entre sí, y determina las características
de los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos.
Los desempeños descritos tienen su origen en los mapas de progreso formulado por el
Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de
Educación Básica (IPEBA), específicamente, en los de lectura para comunicación
(Andrade, Miranda y Morgan, 2013). Si bien es cierto, se encuentran expresados en
estándares de aprendizaje para el Área de comunicación en los siete ciclos de
Educación Básica Regular; los cuales se encuentran orientados a medir la calidad de
Educación en su aspecto macro; se dirigen también en el progreso del desarrollo de la
competencia comunicativa por grado y capacidades, en lo concerniente a la
comprensión de textos en estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria.
En consecuencia, los desempeños se encuentran definidos en el Currículo nacional de
la Educación Básica (2016); los cuales son entendidos como descripciones específicas
de las actuaciones de los estudiantes con respecto al desarrollo de la competencias o
estándares de aprendizaje del área de comunicación. Los desempeños se caracterizan
por ser observables, no exhaustivos y flexibles; son observables porque se manifiesta
en una situación o contexto real, auténtico dentro o fuera del aula; no exhaustivos, es
decir, ubican al estudiante en el proceso del nivel de logro esperado o cuando el logro
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ha sido alcanzado; flexibles, tiene el carácter de ser precisados, en consecuencia,
pueden estar por encima o por debajo de los estándares de aprendizaje del ciclo
respectivo.
Los desempeños de la competencia leen diversos tipos de textos escritos en su lengua
materna, o comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado de Educación
Secundaria, en las pruebas censales o muestrales abarcan tres niveles de logros: en
inicio, en proceso y satisfactorio (MINEDU, 2021). Estos se caracterizan por ser
inclusivos; por ejemplo: un estudiante ubicado en el nivel satisfactorio realiza los
desempeños descritos en el nivel en proceso y en inicio.
En inicio, el estudiante logró aprendizajes muy elementales para el ciclo evaluado
según el Currículo Nacional de la Educación Básica. Este nivel implican que el
estudiante realiza lo siguiente:
a) Identificar información explícita que está en el interior de un párrafo y en
competencia con otra información similar;
b) Deducir relaciones de causa-efecto a partir de ideas que se encuentran próximas
entre sí;
c) Deducir el tema de un párrafo cuando en este hay información en competencia;
d) Evaluar el uso de aspectos formales de un texto a partir de su conocimiento
cotidiano;
e) Aplicar las condiciones de un texto a situaciones cotidianas.
En proceso, los estudiantes logran:
a) Identificar información explícita que se encuentra próxima a información similar y
que requiere integrar datos;
b) Identificar información explícita en un texto que se encuentra en competencia con
información similar de otro texto;
c) Deducir relaciones de causa-efecto que se establecen a partir de ideas que se
encuentran distantes entre sí;
d) Deducir el propósito de un texto que presenta una secuencia textual predominante;
e) Deducir el significado de palabras o frases a partir de ideas distantes entre sí;
f) Deducir la idea principal de un texto;
g) Deducir el tema central de un texto;
h) Interpretar expresiones con sentido figurado a partir de ideas próximas entre sí;
i) Elaborar conclusiones a partir de afirmaciones que se encuentran en uno o en dos
textos;
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j) Utilizar ideas de un texto para sustentar su opinión o la de otra persona.
En el Satisfactorio, los estudiantes logran: Interpretar expresiones con sentido figurado
que demandan la comprensión global de un texto; deducir el propósito de un texto que
presenta secuencias textuales en competencia; establecer semejanzas y diferencias
entre información presente en dos textos; aplicar el contenido de un texto a situaciones
diferentes a las que se plantean en él; evaluar el uso de recursos formales de un texto
a partir de su conocimiento escolar; explicar la función de una parte del texto en
relación con el sentido global a partir de su conocimiento escolar; utilizar ideas de un
texto para responder en contra de una opinión; evaluar el contenido de dos textos que
desarrollan posturas distintas sobre un mismo tema.
En consecuencia, los docentes y el Ministerio de Educación deben reinterpretar y
establecer consensos pedagógicos en el área de comunicación en relación a las
categorías básicas de evaluación y la teoría del texto. En el campo de la evaluación,
primero apareció la categoría de desempeños en el Currículo Nacional de Educación,
orientado en los estándares de aprendizaje; y posteriormente, los desempeños
precisados, para ser trabajados en el aula; sin la explicación específica y clara en
relación a la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna. En la teoría
del texto y modelos de comprensión de texto, es fundamental establecer un deslinde
conceptual de texto, en la macroestructura (tema y subtemas, idea general e ideas
principales, y propósito) y en la superestructura (forma) en calidad de conocimiento
teórico; a su vez explicitar el conocimiento procedimental, de cómo se obtiene un
tema, idea y propósito del texto. Así mismo, señalar hasta dónde la teoría del texto es
suficiente y necesaria para obtener su macroestructura en los diferentes tipos de texto.
Incluso asumir el reto de responder si la lectura de textos o comprensión de textos es
un proceso cerrado o abierto y en qué medida esta influye, en los lectores.
A.

Constructo del MINEDU versus los enfoques formativos y teorías de
lingüística textual
En la gestión de un currículum por competencias por el Ministerio de Educación
del Perú, los desempeños responden a un modelo de la evaluación formativa.
Este tipo de evaluación implica tres presupuestos rectores: los estudiantes se
encuentran enterados de cuál es el objeto y criterios de evaluación; los
desempeños son valorados desde el análisis de sus evidencias de los estudiantes;
y la entrega de retroalimentación de los docentes a sus estudiantes.
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En este contexto, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y
valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias
en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su
aprendizaje (Minedu, 2016), en este caso, sobre la competencia lee diversos
textos escritos en su lengua materna.
¿Para qué se evalúa la competencia lee diversos textos escritos en su lengua
materna? En relación a los estudiantes, lograr ser autónomos con respecto a la
comprensión de textos al tomar conciencia de sus fortalezas, necesidades y con
respecto a los docentes, atender la diversidad de logros de aprendizaje en la
comprensión de textos realizar la retroalimentación necesaria para los
estudiantes. ¿Cómo se evalúa la competencia en mención? Se ejecuta los pasos:
comprende la competencia, analizar el estándar de aprendizaje, diseña o
selecciona las situaciones significativas; emplea criterios relacionados a las
capacidades para la elaboración de instrumentos; comunica los criterios y
objetos de evaluación a los estudiantes, valorar el desempeño real de los
estudiantes a partir de las evidencias; efectuar una retroalimentación para
impulsar en los estudiantes a logro esperado. Los niveles de logro son: C, En
Inicio (Progreso mínimo de competencia mencionada, en función al nivel de
aprendizaje esperado); B, En Proceso, (Progreso cerca del nivel esperado de la
competencia en mención); A, (Estudiante satisfactorio con respecto a la
competencia en mención); AD, (estudiante muestra un nivel superior, en relación
a la competencia en mención. ¿Qué son las evidencias? Son las acciones o
producciones de los estudiantes; los cuales demuestran lo que pueden realizar
con respecto a la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna.
Por ejemplo: deduce el subtema o idea principal de un párrafo de texto.
La evaluación formativa propuesta por el Ministerio de Educación,
teóricamente, se acerca a lo propuesto por Brookhart (2009): la evaluación
formativa es el proceso de recolección de información de la enseñanzaaprendizaje, donde los docentes usan para tomar decisiones y los estudiantes
para mejorar sus desempeños. Desde esta perspectiva, su modelo de evaluación
es holística, pues coincide en varios aspectos, con enfoques formativos
diferentes. En la evaluación por desempeños, se asume que las competencias o
habilidades son observables (Breckler y Wiggins, 1989). En la evaluación
auténtica, se considera que los estudiantes deben realizar tareas del mundo real
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y conocer los criterios, previamente antes de ser evaluados (Condemarín y
Medina,2000). En la evaluación para el aprendizaje, considera forma parte de
la planificación (Black y William, 1998).

En la evaluación integradora,

considera que la evaluación formativa es parte de, en autoevaluación,
coevaluación y evaluación de pares (Anijovich y Cappelletti, 2018). En la
evaluación de desarrollo hace hincapié en monitoreo del progreso del estudiante
(Master y Forster, 2017).
Los desempeños de comprensión de textos en el Perú, inmersos en un enfoque
holístico de evaluación formativa, no garantizan complejidad o interconexión
efectiva para recoger información y tomar decisiones adecuadas en los docentes,
o lograr mejoras en el desarrollo de las competencias en el área de comunicación,
en los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria. Pues abarcar
muchos aspectos, momentos y procesos que necesitan de un profesor con altos
niveles de desempeño docente. En consecuencia, el Ministerio de Educación no
debe centrarse en muchos enfoques.
La propuesta de utilizar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación como
lo sugiere el Ministerio de Educación del Perú, es posible; pero en forma
escalonada u organizada por etapas, siguiendo una ruta de un enfoque de
evaluación formativa y en coherencia la competencia, capacidad y desempeño
de comprensión de textos.
Desde la visión del Ministerio de Educación, la comprensión del texto es
percibida multidisciplinarmente, bajo un enfoque comunicativo integral y
expresada en dos perspectivas: cognitiva y sociocultural. En relación a la
perspectiva cognitiva, concibe a las habilidades comunicativas: hablar, escuchar,
leer y escribir; no solo como hechos lingüísticos; sino como procesos mentales
del conocimiento en los usuarios u hablantes. En relación a la perspectiva
sociocultural, ubica a los actos comunicativos en escenarios, contextos y
situaciones reales o auténticas de los estudiantes y los prepara para interactuar
con textos de su entorno y experiencia diaria y cotidiana, (Coral et al, 2015).
El enfoque de comunicativo integral, analizado desde la lingüística textual,
coincide con posturas sociocultural de lectura de Lomas (2014); el cual sostiene
que el conocimiento formal de la lengua es necesario, pero no es suficiente. Pues
para leer se requiere una habilidad para actuar en contextos culturalmente
significativos, para los estudiantes. De la misma manera, afirma que comprender
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un texto no solo es un acto cognitivo, sino práctica sociocultural; no es un acto
cerrado y universal en todos los estudiantes, sino dinámica, múltiple y en
movimiento, no solo en cada disciplina, género o comunidad, (Cassany, Luna y
Sanz, 2016).
Sin embargo, es necesario asumir un referente teórico para deslindar las
categorías y principios centrales para abordar la comprensión del texto. Muchas
veces se recurre a la teoría de la acción e interacción del texto de Van Dijk
(1996), para incidir que el texto no solo es un hecho lingüístico; sino social. En
la práctica, se abandona la reflexión de la estructura del texto, la internalización
del tema, la ideas y propósito del texto; pero sobre todo se deja o se toca
parcialmente las macrorreglas o reglas, principios fundamenta les para
interactuar con el texto y obtener los productos como tema, idea y propósito del
texto.
Otro desafío teórico, es tomar una postura si la comprensión es un proceso
cerrado o abierto; universal o diferente en los lectores y en los estudiantes; o es
una práctica homogénea o diversa, y coherente con el uso de los macrorreglas
en todos los textos o en una parte de ella.
B.

Metodología
La metodología para la sesión de clase se orienta a promover el aprendizaje
cooperativo, reflexivo y autónomo en los estudiantes de segundo grado de
secundaria, mediante estrategias; los cuales posibilitan la adquisición de
conocimientos y desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua materna; así como relacionarlos con la realidad global,
nacional y su contexto particular.
Medios y materiales educativos
Los medios y materiales educativos sirven para estimular y orientar el proceso
educativo permitan desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta en
función a los propósitos de la sesión que se quieren lograr. Como medio auxiliar
de la tarea educativa fortalece el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero jamás
sustituye la labor del docente, (Gálvez, 2015, p.209).
De lo expuesto, se concluye que se denomina medios educativos son los
vehículos o canales a través de los cuales se transmiten los contenidos que
facilitan el avance del proceso enseñanza – aprendizaje. Los medios y materiales
educativos son todos aquellos recursos que necesitan los alumnos para poder
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experimentar y lograr la construcción de determinados aprendizajes. Los
materiales deben ofrecer un cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles
que permiten su aprendizaje, además de ser reales, concretos, manejables y
estimulantes. Pues los materiales que permiten tocar, desarmar y otros más,
ayudará a que el alumno desarrolle capacidades, habilidades y destrezas
necesarias para futuros aprendizajes y el desenvolvimiento de acuerdo en el
mundo socio-económico-cultural en el que vive.
En el desarrollo de la sesión de clase, se utilizó los siguientes medios y materiales
educativos: papelotes, material impreso, hojas de trabajo, recurso verbal, pizarra,
tizas, lapiceros y papel sabana.
C.

Evaluación
Definición de evaluación
Evaluar es una tarea compleja, pero al mismo tiempo indispensable en el proceso
educativo, como en la vida misma. Así lo afirman varios autores.
La evaluación es el proceso sistemático, continuo, flexible e integral por el cual
se obtiene información con relación a los actores y factores que interactúan en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permiten un juicio de valor orientado
a la toma de decisiones, en el que el diálogo, análisis, comprensión e intención
de mejoramiento de calidad de los aprendizajes son los pilares irrenunciables,
así mismo tenemos la opinión del profesor Gálvez (2015) quien mantiene lo
dicho por los autores antes citados, él nos dice que La evaluación educacional
debe entenderse como el proceso en la que el profesor planifica la evaluación, la
implementa mediante la construcción de instrumentos, los administra para
recopilar la información que requiere, organiza los resultados, lo somete a un
análisis; para que en función a ello emita juicios de valor que le permita al mismo
tomar decisiones.
Asimismo, en la Guía de evaluación del Ministerio de Educación se sostiene: La
Evaluación es el conjunto de acciones y procedimientos que conducen, recogen
y analiza información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los
estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar
decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo (Sánchez, 2013)
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La evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje, pues tiene el
propósito de comprobar los logros y dificultades que experimentan los alumnos
en el desarrollo del mismo” (Flores, 2016).
Las definiciones anteriores nos permiten arribar la siguiente conclusión sobre
evaluación, a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante
respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas
para optimizarlo. Pero no debemos olvidar que la evaluación implica un proceso
de interacciones comunicativas entre el facilitador, educandos y padres de
familia.
 Evaluación de Aprendizaje
Según el Diseño Curricular Nacional, la evaluación es concebida como un
proceso mediante el cual se generan espacios de interacción entre el que
aprende y el objeto a aprender, poniendo en actividad sus necesidades,
posibilidades, y logros; permitiendo tomar decisiones pertinentes y oportunas
para mejorar su proceso de aprendizaje. En este sentido la evaluación debe
ser entendida como un medio para el mejoramiento continuo del proceso
didáctico (Flores, 2016).
 Tipos de evaluación
Existen diversos tipos de evaluación teniendo en cuenta los agentes que
intervienen y según la función que cumplen. Según los agentes que
intervienen son:
Autoevaluación
La autoevaluación es la que realiza el alumno o profesor, sobre su propio
trabajo o actividad, sus conocimientos o habilidades o sobre los cambios
acaecidos en sí mismo. Lo anteriormente mencionado lo reafirma el Diseño
Curricular Nacional (2016) se afirma que este tipo de evaluación se debe
promover en los alumnos junto con la meta cognitiva; pues son necesarias
para promover la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje ya que
los alumnos evaluarán lo que sienten, lo que saben o no y además, para que
analicen sus estilos y ritmos personales, así como sus logros, avances y
dificultades para aprender.

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Coevaluación
La coevaluación es cuando la evaluación se da entre los integrantes de un
grupo. Es decir, es el proceso de interrelación en el que los alumnos en
equipos analizan y enjuician sus avances, dificultades y logros en su propio
proceso de aprendizaje.
Heteroevaluación
La heteroevaluación es un proceso de valoración recíproca que se realiza
entre los agentes educativos (alumno, docente, equipo de docente, padres y
representante) con el objeto de lograr el mejoramiento y la calidad de su
actuación.
Formas de evaluación
 Evaluación diagnóstica
La evaluación diagnóstica se realiza al comienzo de la unidad, ciclo y sirve
para recoger información sobre los conocimientos, ideas, experiencias
previas que tienen los estudiantes, previo a una actividad de aprendizaje, pues
permiten saber si los alumnos ya lograron algunos de los objetivos que se
busca a fin de seleccionar adecuadamente las acciones educativas.
 Evaluación formativa
La evaluación formativa se da durante todo el proceso de E-A y garantiza el
logro de determinadas capacidades. En esencia debe ser formativa porque
permite precisar el grado de dominio de una determinada tarea de aprendizaje
y señalar con exactitud la tarea no dominada.
En este momento, la evaluación formativa es permanente, durante el
desarrollo de la clase utilizando la rúbrica de evaluación, en relación con el
proceso de la sesión de aprendizaje: el cumplimiento de las tareas a las que
se comprometieron su grado de participación en las mismas, el desarrollo de
las competencias previstas, los conceptos y desempeños adquiridos.
En la sesión de aprendizaje se da en el momento de la práctica autónoma, en
la actividad para ver si se lograron los desempeños.
 Evaluación sumativa
La evaluación sumativa se da al finalizar el proceso de enseñanza –
aprendizaje para determinar si los objetivos fueron o no logrados, a fin de
considerarlos en la programación de acciones educativas próximas.
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 Instrumentos de evaluación
Gálvez (2015) considera que un instrumento de evaluación es el material que
emplea el profesor para recolectar información que requiere y así determinar
el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Para realizar la evaluación se puede
emplear una variedad de instrumentos para cada procedimiento de evaluación
que se desee aplicar. Un instrumento de evaluación es el soporte físico que se
emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los
alumnos. Contienen un conjunto estructurado de ítem, los cuales posibilitan
la obtención de la información deseada. En definitiva, podemos decir que los
instrumentos de evaluación son los medios específicos que usamos para
obtener la información o el conocimiento de lo que necesitamos juzgar.
Vamos a irlos descubriendo asociados, con técnicas de evaluación. Los
instrumentos de evaluación se seleccionan de acuerdo al tipo de aprendizaje
que se pretende evaluar.
El instrumento empleado fue la rúbrica y se utilizó para medir los desempeños
alcanzados en la competencia lee textos en lengua materna, identificando sus
niveles de logro.
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CAPITULO III: SUSTENTO FILOSÓFICO
3.1

Concepción de la educación
Etimológicamente, el término educación proviene de dos voces latinas: “educare” que
significa conducir a partir de, y “educere” que significa hacer salir. Si se acepta la
primera, la educación es un proceso de alimentación o de acrecentamiento que reejerce
desde fuera; en cambio, si adoptamos la segunda se refiere a una conducción, de un
encausamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto que se educa.
Por otro lado, la concepción de educación debemos decir que la educación es una tarea
impuesta a la libertad humana para realizar un modelo de hombre y de sociedad,
presentes en la conciencia colectiva y deseada en la medida en que representa los
ideales del conjunto comunitario. Entendida así, la educación es un desafío a la
condición esencial del hombre y a los deberes y compromisos que se hace necesario
asumir para alcanzar la realización personal y la plenitud humana. Es decir que la
educación debe cooperar el logro del hombre ideal, que será el que halle dispuesto para
alcanzar su fin último.
La educación es “un proceso sociocultural permanente por el cual las personas se van
desarrollando para beneficio de si mismas de la sociedad, mediante una intervención
activa en los aprendizajes que se logran por interacción en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. La educación se lleva a cabo dentro de un contexto
histórico espacial y es un instrumento fundamental de la sociedad para efectos de
reproducción cultural, integración social y desarrollo humano”. Así también, Nassif,
Ricardo (1982,58) sustenta que “La educación es aquella actividad cultural dirigida
esencialmente a la formación personal de sujetos en desarrollo. Tiene por fin el
alumbramiento del espíritu normativo autónomo. Una voluntad ética _ ideal de cultura
en el sujeto”.
La educación como realidad concreta depende de múltiples factores. En este sentido
es dependiente; pero la educación no se reduce a los factores que la determinan, pues
ella posee esencia propia e independiente. En este sentido es autónoma.
Actualmente, debido al dinamismo de la sociedad y de los grandes cambios que operan
en ella, las reflexiones sobre la educación se han modificado y ampliado de manera
apreciable.
Walabonso, Rodríguez (1996, p. 68) afirma “La educación debe continuar a lo largo
de toda la vida y evitar pensar que los conocimientos ya llegaron a su límite. Por otra
parte, las exigencias del hombre, en general y del profesional en particular, abarcan la
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ampliación y modificación de lo aprendido; no es ya un contenido o una suma, en un
proceso de desarrollo y adaptación constante; la totalidad de la vida es una
movilización a la que se apela constantemente para afrontar nuevos problemas,
asimilar nuevos conocimientos y finalmente, todos estamos obligados a buscar una
apertura hacia el futuro.”
La educación es un campo demasiado amplio, susceptible de estudio no sólo desde la
perspectiva científica; sino filosófica, tecnológica, etc. Es decir que este vocablo alude
no sólo al proceso mismo sino también a las orientaciones (Filosofía de la educación),
las proyecciones (política educativa), las reglas de eficiencia (Tecnología educativa),
y los resultados y descripciones explicativas (ciencias de la educación).
En conclusión, decimos que la educación debe ser considerada como algo sistemático
e integral.
El hombre ha ido evolucionando y en consecuencia la educación también, quien debe
ir de la mano de la tecnología, las ciencias auxiliares y la política educativa. El hombre
vive en sociedad y debe de adaptarse a los cambios que surgen, aprovechando todo lo
bueno en beneficio de una buena educación.
Todo ello nos lleva a afirmar que la educación debe ser asumida en una directriz de y
hacia la perfección, como una constante, donde el hombre no sienta que ya lo sabe
todo, sino que quiera seguir perfeccionándose paralelamente a la evolución y progreso
de la humanidad.
3.2

Concepción de hombre
Los principales exponentes del humanismo fueron Carl Rogers y Abraham Maslow;
los cuales plantean la necesidad de considerar las necesidades de auto actualización
del ser humano.
Es decir, Rogers reconoció una disposición fundamental en el hombre que, es la
necesidad permanente de desarrollarse, de crecer. A esta tendencia inherente a los seres
humanos, la tendencia a desarrollar todas sus potencialidades de manera de favorecer
su conservación y enriquecimiento. Y Maslow, por su parte, planteó una escala de
necesidades suyo último peldaño es la necesidad de actualización. El hace objeto de
una preocupación, el estudio de las necesidades, capacidades y tendencias de las
personas, manteniendo que un desarrollo completamente sano y deseable ha de tener
lugar a través de un impulso natural de crecimiento y cultivo de esas potencialidades.
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Además Maslow construye una pirámide de necesidades que va desde las fisiológicas
hasta las de seguridad, las de amor y pertenencia, la de aprecio y, finalmente, la
necesidad de actualización del yo.
Maslow le otorga a la educación, al igual que Rogers, un rol central propiciar, que vaya
logrando satisfacer dichas necesidades, hasta llegar a satisfacer la Necesidad de auto
actualización, que le permitirían transformarse en una persona completa.
Dentro de la Concepción Humanista tenemos los aportes de diferentes autores como
Capella Riera (1989, pág.206) expresa que: “La educación humanista pretende ser
democrática con igualdad de oportunidades, compenetrar en su realidad, así mismo
desarrollar un pensamiento creativo, crítico obteniendo una expresión libre e
imaginaria, y especialmente, ser amante de los valores.”
Violeta Arancibia y colaboradores (1997, pág. 84) afirma que: “Las fortalezas de la
teoría humanista son: el énfasis en la libertad individual de elegir y la responsabilidad.
Su gran virtud es que responden a las impresiones intuitivas de las personas sobre lo
que es ser humano. Ofrece un marco de trabajo flexible en el cual se puede estudiar y
observar la conducta humana. Considera a la persona total en un ambiente total de
relaciones interpersonales y sentimientos intrapersonales”. Además, expresa que las
metas de la educación según la teoría humanista son “desarrollar la individualidad de
las personas. Ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos. Ayudar a los
estudiantes a actualizar sus potencialidades”.
Perseverante. como expresa Platón en la “República” que si los hombres han resuelto
sus necesidades y tiene vestido y alimentos y se quedan satisfechos allí, serían iguales
a los credos que contentos se mueven en sus corrales.
Los seres humanos debemos luchar ante los problemas saliendo adelanta y no dejarnos
vencer ante las dificultades. En la sesión aprendizaje los alumnos mostrarán
perseverancia al desarrollar las actividades en forma óptima, conciente y creativa.
Creativo: Porque si hay un nulo o escaso desarrollo de la capacidad, imposibilita la
solución de múltiples problemas, fomentando la pasividad, y eso nos desvincula de la
vida como del trabajo. La creatividad es actitud que impulsa a responder,
innovadoramente y con originalidad a la situación que enfrenta el hombre en su vida
individual y social.
Analítico: Porque no solamente es importante conocer la parte formal de un todo, sino
que por medio de un estudio detallado analítico se descubrirán nuevos conocimientos
o aptitudes para enfrentar los cambios de nuestra sociedad. Analizar es contrario a la
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superficialidad, no es únicamente percepción, división y conocimiento, sino involucra
interpretación y asumir una determinada posición. Durante el desarrollo de la clase los
alumnos aplicarán la técnica de mapa conceptual en diversos textos; asimismo
elaborarán mapas conceptuales con un tema propuesto por la docente, para luego en
base a éste resuelvan unas interrogantes.
Cooperador: Como reacción al individualismo por efecto de una ideología dominante,
es propicio desarrollar la actitud solidaria del hombre para alcanzar su mayor
humanización. La cooperación y la solidaridad son actitudes que inducen a las
personas responder dinámicamente a los intereses personales y colectivos. Las
alumnas identificarán y cooperarán en el desarrollo de las actividades en la sesión
enseñanza – aprendizaje, en forma individual y colectiva.
En conclusión, podemos decir que dentro de la concepción de hombre consideremos
la propuesta del Humanismo de Carl Rogers y Abraham Maslow que pretende
desarrollar las aptitudes del ser perseverante que permite aspirar niveles más altos,
creativo que posibilita responder innovadoramente ante una situación, analítico y
cooperador que responde a intereses y necesidades colectivas, para así formar a un
hombre como ser humano.
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CAPITULO IV: SUSTENTO PSICOLÓGICO

La base psicológica de la competencia lee diversos textos escritos en su lengua
materna, se encuentran en los rasgos del adolescente, expresadas por Niño y
Bahamonde (2019) en documentos de trabajo para de educación secundaria,
publicados por el Ministerio de Educación. Por los menos en cinco, de los nueve
propuestos: a) Formas nuevas de operar mentalmente (planteamientos de analogías,
anticipaciones, combinatorias y revisión de reflexiones); b) establece relaciones
causales y las contrasta con la realidad para resolver problemas variados; c)
pensamiento más complejo; d) habilidad metacognitiva, es decir reflexiona sobre el
proceso de obtener conocimiento y autorregula su aprendizaje; y e) pérdida de
conexiones neuronales no empleadas y optimización de las redes de las funciones del
cerebro.
El perfil anterior se encuentra, implícitamente, fundamentada en la teoría
psicogenética de Piaget (1991); el aprendizaje es un proceso de adaptación de
estructuras mentales por asimilación y acomodación, producto de la maduración
biológica y la experiencia del individuo. Así mismo, en la ruta para alcanzar la
comprensión de textos, el Ministerio de Educación, opta como constructo a la teoría
histórico-cultural de Vigostky (2008), para sostener, explicar y proponer tres grandes
procesos: planificación, mediación en forma interactiva, como una responsabilidad del
docente y corresponsabilidad con el estudiante.
Si bien es cierto, la comprensión de textos es un proceso autónomo en su nivel
destacado, donde los estudiantes han alcanzado el estándar de aprendizaje
correspondiente al sexto ciclo. La clave fundamental se encuentra en iniciar desde las
necesidades de los aprendizajes, como zona de desarrollo real; previa planificación en
función al diagnóstico del contexto global, nacional, regional, local e institucional y a
las características del estudiantes; para luego pasar a la mediación; es decir, a la
interacción con los estudiantes en el aula, en donde el profesor es mediador social,
pedagógico y cultural, orientada a lograr en los estudiantes desempeños en la
obtención de la información, infiere e interpreta información del texto; y reflexiona y
evalúa la forma, contenido y contexto del texto. Una omisión de estos procesos, nos
aleja del éxito de tener lectores creativos y críticos en segundo grado de Educación
Secundaria, para enfrentar una diversidad de textos en forma y formatos de su entorno.
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CAPITULO V: SUSTENTO ANTROPOLÓGICO

El ser humano está en un proceso constante de perfeccionamiento y aprendizaje; por ello, la
educabilidad se nutre de la capacidad humana para el aprendizaje. En este sentido,

y

apoyándonos en Gehlen (1986), podríamos indicar que entran en juego dos aspectos a
nuestro juicio fundamentales, a saber: aplicación y disponibilidad de nuevos aprendizajes a
partir de situaciones significativas contextualizadas que respondan a sus necesidades e
intereses, la participación activa y activación de los procesos cognitivos viabilizan el
desarrollo de capacidades y competencias para la vida.
El proceso vital humano presenta una oportunidad constante de enseñanza-aprendizaje hacia
el crecimiento humano y en el marco de la EBR hacia el logro del perfil del estudiante,
posibilitando a la persona-educando a potenciar su desarrollo integral.
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CAPITULO VI: SUSTENTO SOCIOLÓGICO

Las experiencias de Comunicación en el aula con los estudiantes de segundo grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa Dios es amor, tuvieron como origen
las situaciones significativas; las cuales se encuentran relacionadas con el embarazo
precoz, comercio informal, entre otros.
Las situaciones significativas orientaron la construcción del programa anual, unidades
y sesiones de aprendizaje en el área de Comunicación; sin embargo, en el día a día, los
procesos pedagógicos tuvieron fortalezas y debilidades en el aula, con respecto a la
competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna. Así, por ejemplo: es
necesario que ante la problemática actual de la pandemia se necesita reforzar la
inteligencia emocional, práctica de hábitos saludables que permitan al estudiantado
gozar de salud física y emocional. Es por esto que se propone a los jóvenes textos
expositivos que refuercen su capacidad de resiliencia y tolerancia ante tiempos
difíciles. En este caso, la situación significativa describe el contexto, pero el propósito
moviliza la competencia y capacidades.
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CAPITULO VII: SUSTENTO TECNOLÓGICO
7.1

Medios y materiales
7.1.1 Definición
Calderón Ulises (2000; 209) agrega “Los medios y materiales educativos sirven
para estimular y orientar el proceso educativo permitan desarrollar actitudes y
adoptar normas de conducta acorde con los objetivos que se quieren lograr.
Como medio auxiliar de la tarea educativa fortalece el proceso de enseñanza –
aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del docente”.
De lo expuesto concluimos que se denomina medios educativos a los vehículos
o canales a través de los cuales se transmiten los contenidos que facilitan el
avance del proceso enseñanza – aprendizaje. Los medios y materiales educativos
son todos aquellos recursos que necesitan los estudiantes para poder
experimentar y lograr la construcción de determinados aprendizajes. Los
materiales deben ofrecer un cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles
que permiten su aprendizaje, además de ser reales, concretos, manejables y
estimulantes.
En el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje utilizaremos los siguientes
medios y materiales educativos: cartulinas con la imagen de expresiones de los
estados anímicos, material impreso, hojas de trabajo, recurso verbal, laptop,
proyector multimedia, plumones y diapositivas.

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CONCLUSIONES

Del Sustento Teórico
El desempeño de comprensión de textos mejoró mediante la aplicación de la estrategia de
macrorreglas en la elaboración de resúmenes de textos expositivos, en los estudiantes de
segundo grado de secundaria en el aula, alcanzando el nivel satisfactorio.
El desempeño de comprensión textos, antes de la aplicación de la estrategia de macrorreglas
en la elaboración de resúmenes de textos expositivos, la mayoría alcanzó el nivel de inicio
y proceso.
Los desempeños de la comprensión de textos, desde un enfoque de evaluación formativa es
percibida como descripciones específicas de las actuaciones de los estudiantes con respecto
al desarrollo de la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna.
Del Sustento Pedagógico
La aplicación de la estrategia de macrorreglas en la elaboración de resúmenes de textos
expositivos, prevista y planificada en una sesión de clase constituye una alternativa para
mejorar el desempeño de comprensión de textos expositivos.
Las macrorreglas se enmarcan, también, en el enfoque comunicativo debido a que se
desarrolla la competencia de leer. La comprensión de lectura, como medio de adquisición de
información e instrumento de comunicación, implica la aplicación de estrategias como, por
ejemplo, el uso de macrorreglas o macroestrategias. Estas estrategias permiten al lector
comprender los textos en los niveles: literal, inferencial y crítico; y así, contribuir a su
capacidad de comunicarse mejor por escrito.
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ANEXOS
Anexo 1
Sesión de aprendizaje
I.

Datos generales
1.1. Institución

: Institución Educativa 81751 “Dios es amor”

1.2. Nivel

: Educación Secundaria

1.3. Área curricular

: Comunicación

1.4. Grado

: Segundo

1.5. EdA

: VII

1.6. Tema

: Utilizamos las macrorreglas en textos expositivos
para elaborar resúmenes.

1.7. Duración

: 90 minutos

1.8. Bachiller

: Gonzalo Vásquez Prado.

II. Organización curricular
III.
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Propósito:
Elabora resúmenes aplicando las macrorreglas de supresión, generalización y
construcción, en textos expositivos.
Desempeños
Campo
Competencia Capacidad
(Indicadores)
temático
 Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria
de los textos
Obtiene
expositivos que
Lee diversos
información
- Texto expositivos
lee
tipos
de
del
texto
seleccionando
textos
escrito.
datos
escritos en
específicos
y
lengua
detalles
para
materna.
comprender el
sentido global
de los mismos.
 Deduce el tema
Infiere
e
- Tema y subtema de un
y subtema de un
interpreta
texto.
texto,
información
- Idea principal de un texto.
empleando las
del texto.
- El resumen.
macrorreglas.
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 Deduce la idea
general
idea
principal de un
texto,
empleando las
macrorreglas.
 Deduce
el
propósito de un
texto en una
secuencia
predominante.
 Establece
conclusiones
sobre
la
información de
los
textos
Reflexiona
expositivos que
y evalúa la
lee a partir de la
forma,
- Recursos formales del texto.
intención
contenido y
comunicativa,
contexto del
la estructura y
texto.
los elementos
de
dichos
textos,
mediante
un
resumen.
EVIDENCIA Resumen de un texto expositivo, haciendo uso de las macrorreglas.
- Presta atención y participa a la explicación.
- Reflexiona sobre idea general e ideas principales.
Actitud

- Expresa puntos de vista con claridad.
- Muestra interés por el tema propuesto.
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IV. Estrategias didácticas
Momento
Procesos
s
pedagógicos

Motivación

Inicio
Recuperación de
saberes previos

Conflicto
cognitivo –
Propósito.

Actividades
 Los estudiantes observan diversos emojis que manifiestan diversos estados
de ánimo.
 El maestro narra la situación significativa. (Anexo 1).
Luego responde a las interrogantes:
a. ¿Qué está sucediendo con Eliana y su grupo?
b. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué hiciste?
c. ¿Pueden las preferencias y/o diferencias generar situaciones de
rechazo en nuestros grupos de amigos? ¿Cómo podemos
sobrellevar estas situaciones?
 Se invita a los estudiantes a una reflexión:
1. ¿Les gustaría informarse sobre cómo actuar ante estos posibles casos?
2. ¿Qué tipo de texto nos puede ayudar a comprender mejor este tipo de
temática?
3. ¿Qué estrategias de lectura utilizas para comprender un texto?
 Se formula una interrogante en forma abierta:
¿Cómo se obtiene una idea principal, un tema y un subtema?
 Recoge y organiza la información expresada por los estudiantes, mediante
un cuadro.

Recursos

Tiemp
o

Emojits
Cartulina

10

Recurso
verbal
ppts

3

Laptop
Diapositiva
s

2
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LA IDEA
PRINCIPAL
¿Qué es lo más
importante que se
dice del tema? o
¿De
qué
¿De qué
¿Qué es lo más
PRAGUNTA
trata
el
trata el
importante que el
CLAVE
párrafo?
texto?
autor
me
está
diciendo sobre el
tema?
ASPECTO

EL
TEMA

EL
SUBTEMA

PROPÓSITO
DEL TEXTO
¿Cuál es la
intención
del autor en
el
texto
leído?

 Comunica el propósito de aprendizaje.

Desarrollo

Gestión y
acompañamient
o

 Los estudiantes inician la lectura del texto expositivo mediante la estrategia
del antes, durante y después de la lectura (Anexo 2).
 Orienta una división del texto en párrafos.
 Infiere el significado de palabras o expresiones con participación de los
estudiantes.
 Realizan una lectura global de todo el texto.
 Realizan una segunda lectura detallada, a la vez que puedes ir subrayando o
resaltando las ideas más importantes.

25

 Los estudiantes analizan su módulo sobre las macrorreglas (Anexo 3)
 El docente establece un diálogo con los estudiantes sobre el uso y aplicación
de las macrorreglas.
 El docente explica la macrorreglas y su importancia en la comprensión de
textos expositivos, mediante ejemplos.

20
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 Los estudiantes aplican las macrorreglas para identificar las ideas
principales, en ejemplos propuestos.

Aplicación o
transferencia de
lo aprendido

 Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo de tres integrantes.
 Los estudiantes realizan una segunda lectura del texto propuesto e identifican
el tema, subtema e idea principal, en interacción con el docente.
 Los estudiantes elaboran un cuadro sinóptico, en interacción con el docente.
 Los estudiantes elaboran un resumen en base a las ideas del cuadro sinóptico
 Monitorea el trabajo realizado por los estudiantes.

20

 La profesora establece un diálogo con los estudiantes, sobre el proceso de
lectura mediante preguntas de razonamiento crítico-reflexivo.
 Informa al estudiante sobre los avances de sus desempeños y formula
interrogantes para que puedan superar sus errores en la identificación de la
idea general e ideas principales, mediante una rúbrica (Anexo 4 ).
Cierre

Evaluación

Metacognición






10

¿Qué aprendiste en esta actividad de aprendizaje?
¿Cómo lo realizaste?
¿Qué dificultades has tenido?
¿Para qué te servirá lo aprendido?
¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo aprendido?
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Evaluación formativa

Desempeños

Técnicas

Instrume
nto

 Identifica
información
explícita,
relevante
y
complementaria de los
textos expositivos que lee
seleccionando
datos
específicos y detalles para
comprender el
sentido
global de los mismos.
 Deduce el tema y subtema
de un texto, empleando las
macrorreglas.
 Deduce la idea general idea Observac
ión
Rúbrica
principal de un texto,
empleando las macrorreglas. directa
 Deduce el propósito de un
texto en una secuencia
predominante.
 Establece
conclusiones
sobre la información de los
textos expositivos que lee a
partir de la intención
comunicativa, la estructura y
los elementos de dichos
textos,
mediante
un
resumen.
 Gestiona su aprendizaje de
manera autónoma.
 Presta atención y participa a
la explicación.
 Reflexiona
sobre
idea Observac Ficha de
ión
observació
general e ideas principales.
 Expresa puntos de vista con directa n
claridad.
 Muestra interés por el tema
propuesto.

Tipos de evaluación
Diagnóst Formati Sumati
ica
va
va

x

x
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Anexo 2
Motivación:
Observa los siguientes emojis

 El maestro narra la siguiente situación significativa:

Eliana es una adolescente que solía compartir tardes de conversación
con sus amigas. En esas tardes se contaban anécdotas, gustos
musicales, deportes, comida, etc. Eliana expresó sus preferencias
musicales y estas no fueron del agrado de sus amigas, sintió que algo
cambió. Eliana, al notar que sus amigas no la buscan para conversar
se siente triste, confundida y no sabe a quién contarle lo que le sucede.
Ella siente que ya no es más parte del grupo.

-

Relee el texto de la situación que te presentamos para esta experiencia y responde:
¿Qué está sucediendo con Eliana y su grupo?
¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué hiciste?
¿Pueden las preferencias y/o diferencias entre las personas generar
situaciones de rechazo en nuestros grupos de amigos? ¿Cómo sobrellevar estas
situaciones?
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Anexo 3
Pautas para leer un texto expositivo:
a.

Planteamos hipótesis con respecto al tema que abordará el texto, a partir de la inspección
y el análisis de elementos claves como el título y los subtítulos.

b.

Haremos una primera lectura de todo nuestro texto, esto nos ayudará a familiarizarnos
con su contenido. Esta primera lectura nos permite verificar las hipótesis que habíamos
propuesto en la lectura de inspección.

c.

Realizamos una segunda lectura, párrafo por párrafo, que nos permitirá identificar los
subtemas y las ideas principales. Para el subtema hacemos la pregunta:
- ¿De qué trata el párrafo?
Y para reconocer la idea principal nos preguntamos:
- ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema?
Este proceso lo hacemos a través de la aplicación de la técnica del subrayado.

d.

Identificamos las ideas principales aplicando las tres macrorreglas: supresión,
generalización y construcción.

e.

Con base en el análisis de cada uno de los párrafos, podremos construir la idea principal
de todo nuestro texto.
-

Leemos y valoramos el texto:
La empatía, tolerancia y resiliencia en las relaciones de los integrantes de un
grupo de amigas y amigos

Empatía
La empatía en la adolescencia puede ser un factor de protección de la persona, dado que
puede inhibir conductas antisociales y promover comportamientos de adaptación personal y
social.
La empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ha sido deﬁnida
como una respuesta afectiva de comprensión sobre el estado emocional de otra persona.
La empatía alude a dimensiones afectivas, cognitivas, perceptuales y situacionales. En ese
sentido, la empatía alude a una respuesta en la que se asume el sentimiento de la otra persona,
y se relaciona con la capacidad de comprender estados emocionales del otro y sentir lo que
siente, así como representar mentalmente su situación, producto de lo que se ve o percibe de
él.
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La tolerancia a la diversidad
Diversos autores deﬁnen la tolerancia a la diversidad como el respeto y la consideración
hacia las diferencias, como una actitud de aceptación y reconocimiento del pluralismo.
Durante la adolescencia es muy importante darle un especial interés a la tolerancia a la
diversidad debido a que en esta etapa pueden ocurrir, en mayor medida, situaciones de
discriminación, prejuicios o intolerancia a aquello que los hace diversos.
En ese sentido, es muy importante destacar como importante el poder tomar perspectiva, es
decir, la capacidad para comprender el punto de vista de otra persona; y, también, el poder
ponerse en el lugar del otro, es decir, “sentir lo que el otro siente”.
La resiliencia
El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que signiﬁca
volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue adaptado a las ciencias
sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de
alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993).
A continuación, se exponen algunas de las deﬁniciones que, desde este campo, han
desarrollado diversos autores en torno a este concepto:
-

Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida
signiﬁcativa y productiva. (ICCB, 1994).

-

Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida,
superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso
evolutivo y debe ser promovida desde la niñez (Grotberg, 1995).

-

La resiliencia habla de una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser
humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida (Suárez, 1995).

-

La resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen, ni que
los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trataría de un proceso
interactivo (Rutter, 1992), entre los niños, niñas, adolescentes y su medio, en el cual
se desenvuelven.

Tomado de: Kotliarenco, M., Cáceres, I., y Fontecilla, M. (1997). Estado de arte en
resiliencia. Recuperado de: https://bit.ly/3jA0aMK
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Anexo 4
Análisis reflexivo de IDEA, TEMA, SUBTEMA, MACRORREGLAS
MÓDULO DE APRENDIZAJE
Propósito
Comprendemos textos expositivos mediante la estrategia SITEMACR, usando las
macrorreglas de supresión, generalización y construcción, para elaborar resúmenes.

Idea general e ideas principales
1. Idea general
La idea general es la proposición global del texto, expresada en una oración. Ésta
equivale a decir, lo más importante de todo el texto; en tanto, mantenga una
estructura de sujeto/predicado, responda a una macrorregla y pueda reemplazarlo, sin
mayores dudas u objeciones (Van Dijk, 1996).
2. Idea principal
La idea principal es la proposición global del párrafo, expresada en una oración.
Ésta equivale a decir, lo más importante de todo el párrafo; en tanto, mantenga una
estructura de sujeto/predicado, responda a una macrorregla y pueda reemplazarlo, sin
mayores dudas u objeciones (Van Dijk, 1996).

3. ¿Cómo identificar la idea general e ideas principales?
La Idea general e ideas principales se alcanzan después de una lectura elemental,
en donde se realiza un análisis (división del texto, en párrafos y oraciones) y una
síntesis (obtención de una proposición, luego de seleccionar y emplear una
macrorregla).
Las macrorreglas, teóricamente, son tres reglas: selección y omisión,
generalización y construcción. En la clase, en forma práctica, se tomará tres últimas.
LAS MACRORREGLAS

Son técnicas para identiﬁcar una idea principal explícita o implícita en un texto. Estas
son: supresión, generalización y construcción.
D. TÉCNICA DE SUPRESIÓN U OMISIÓN: Se prescinde de la información
trivial, innecesaria e irrelevante de un texto para comprender el resto de la
información que sí se considera importante. Esta macroestrategia opera cuando
la idea principal está expresa literalmente en el texto, ya sea al inicio, en medio
al final del párrafo (Pallares, 2016).
Por ejemplo:
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1. Texto a analizar:
El maní no es una fruta ni un fruto. La
planta de los maníes es parecida a otras que
son frutales, con la diferencia de que no se
ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra.
Los tallos crecen de las ramas de la planta
que llegan a la tierra. Después se entierran
y en el extremo de cada tallo nace el maní.

3. Aplico la macrorregla de supresión:
Me pregunto: ¿Hay algo que pueda quitar
porque ya está expresado en algún lugar del
texto? En este caso, por ejemplo; las dos
últimas oraciones son una explicación de lo
que ya se expone en la primera. ¿Qué más
puedes quitar?
Recuerda que la pregunta es: ¿Qué es lo más
importante que el autor me quiere decir en
este párrafo?
En la primera oración está la respuesta. Esta
idea principal es explícita.
4. Idea principal:

3. Elimino toda información redundante:
El maní no es una fruta ni un fruto. La
planta de los maníes es parecida a otras que
son frutales, con la diferencia de que no se El maní no es ni una fruta ni un fruto.
ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra.
Los tallos crecen de las ramas de la planta
que llegan a la tierra. Después se entierran
y en el extremo de cada tallo nace el maní.
E. GENERALIZACIÓN:

Esta macroestrategia pretende obtener “superconceptos” que se derivan de los
conceptos de las proposiciones del texto (Vela, 2017), formulando así oraciones
temáticas o tópicos. Este proceso también denominado abstracción utiliza
hiperónimos para abarcar los hipónimos presentes en el texto.
Se generalizan o reemplazan grupos de palabras por una palabra o grupo que los
abarquen o engloben. Esta operación mental trabaja a nivel inferencial, es decir,
se realiza con información implícita. En un texto expositivo, las palabras
abarcadas (denominadas hipónimos) pueden ser sustantivos o nombres, verbos
y adjetivos y la palabra que las englobe debe tener la misma categoría gramatical
(y se constituiría en un hiperónimo).

Ejemplo:
Proposiciones a manera de ejemplo que se han adaptado: i) En el piso estaba el
trompo, ii) En el piso estaban el carrito de madera y la aplanadora iii) En el piso
estaban rieles de trenecitos.
Luego se generaliza y resulta la proposición: En el piso estaban los juguetes.
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“Entró en la cocina y vio encima de la mesa cerezas, fresas, manzanas,
melocotones…” (p. 128). Se puede reemplazar los elementos por el hiperónimo
fruta. Así solo quedaría Entró a la cocina y vio encima de la mesa frutas.
F. CONSTRUCCIÓN: La macroestrategia de construcción rehace una
proposición (en la forma es nueva) que abarque la información implícita del
texto. La información que es reconstruida tiene como base el conocimiento y las
experiencias del lector. El lector debe procesar la información nueva del texto
en forma de serie de conceptos relacionados (condiciones habituales,
circunstancias, secuencias y consecuencias de una situación o proceso). La
diferencia con la generalización reside en que esta última se basa en la relación
de cada elemento sustituido con el sustituto y, en cambio, la construcción
presenta la relación de los elementos sustituidos en conjunto o como totalidad
con el sustituto.
Ejemplo:
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 (p. 128).

Al aplicar la construcción o integración, se puede llegar a la proposición:
-

Salió de viaje por vacaciones.

4.

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

5.

¿Cómo puedo organizar el tema, subtemas e ideas principales?

Después de haber realizado la comprensión del texto expositivo propuesto pasaremos a
organizar el tema, subtemas e ideas principales en un cuadro sinóptico:
EL CUADRO SINÓPTICO
Es un esquema o esqueleto sintetizado. Se agrupa mediante el uso de llaves
¿CÓMO SE ELABORA?:
Se requiere:
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Leer el texto con la debida atención, teniendo en cuenta el título.
Identificar las ideas principales.
Utilizar las llaves de mayor a menor tamaño en estrecha relación de jerarquía
y ubicación. Se escribe en su interior las ideas resumidas o sintetizadas.
Si deseamos visualizar mejor las diferencias entre las llaves, podemos darle
un color diferente a cada grupo de ellas.

Utiliza este esquema para organizar el tema, subtema e ideas del texto leído.
-

¿Crees que la lectura de estos temas es importante? ¿Por qué?
¿Has tenido alguna dificultad para comprender los textos? ¿Qué medidas
tomarás para seguir mejorando?

6. ¿Puedo organizar la información relevante en otro texto?
En efecto, una vez obtenidas y organizadas las ideas relevantes del texto leído, podemos
realizar un resumen.
EL RESUMEN
El resumen organiza de manera lógica las ideas más importantes de un texto. Este
implica leer, seleccionar, organizar las ideas más importantes.
Características fundamentales:
-

Objetividad: Se refiere al respeto de las ideas originales del texto y del estilo del
autor.
Claridad: Facilita la comprensión que debe posibilitar el texto.
Precisión: Hace alusión a su forma de enunciación que, con oraciones cortas y
concisas, condensa el sentido del texto.
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Anexo 4
Evaluación formativa:
Rúbrica para valorar las evidencias de aprendizaje
Elaboramos resúmenes aplicando las macrorreglas de supresión, generalización y construcción, en textos expositivos.
PROPÓSITO:
Resumen de un texto expositivo, haciendo uso de las macrorreglas.
EVIDENCIA:
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
COMPETENCIA:
- ESTÁNDAR: Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado y especializado. Integra información contrapuesta y
ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global,
valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre
las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el estilo del texto, la intención de estrategias
discursivas y recursos textuales. Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito.
 Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo relevante de lo complementario
clasificando y sintetizando la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto con su
experiencia y los contextos socioculturales en que se des-envuelve.
 Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y algunos detalles en
diversos tipos de texto de estructura compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado. Integra
información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.
DESEMPEÑOS
 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a
partir de información contrapuesta del texto o al realizar una lectura intertextual. Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de expresiones con sentido
figurado.
 Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor.
Evalúa la eficacia de la información considerando los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los
contextos socio-culturales en que se desenvuelve.
Capacidades
Criterios
INICIO
PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
No
identifica Identifica información Identifica
información Identifica
información
Obtiene información del Información
información
explícita en el texto explícita en el párrafo explícita en el párrafo
texto escrito
explícita
explícita.
propuesto.
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Tema
subtemas.

Infiere e interpreta
información del texto.

No deduce el tema y Deduce el tema y
subtemas del párrafo. subtemas del párrafo,
y
por simple inspección.

No deduce la idea No deduce la idea
general
e
ideas general
e
ideas
Idea general
principales del texto. principales del texto.
e
ideas
principales.
No
deduce
la Deduce la intención
intención del autor.
del autor, a partir del
tema.
No relaciona las Realiza el resumen
Elabora un
ideas, a partir del según
el
cuadro
resumen
a
cuadro sinóptico.
sinóptico, pero carece
partir
del
de cohesión.
cuadro
sinóptico.
Propósito

Reflexiona y evalúa la
forma, contenido y
contexto del texto

N°

Apellidos y nombres de los
estudiantes

C

B

relacionada
con
su
conocimiento escolar.
Deduce el tema y
subtemas del párrafo,
seleccionando
o
utilizando la macrorregla
adecuada.
Deduce la idea general e
ideas principales del
texto,
por
simple
inspección.

Deduce la intención del
autor, a partir del tema e
idea general.
Realiza el resumen a
partir de las ideas
organizadas en el cuadro
sinóptico, haciendo uso
de los conectores.
A

relacionada
con
otra
información similar.
Deduce el tema y subtemas
del párrafo, seleccionando y
utilizando la macrorregla
adecuada.
Deduce la idea general e
ideas principales del texto,
seleccionando y utilizando la
macrorregla
adecuada,
relacionándola con las ideas
principales.
Deduce la intención del
autor, en una secuencia
predominante.
Realiza el resumen a partir
de las ideas organizadas en el
cuadro sinóptico, haciendo
uso de los conectores, con
cohesión
y
coherencia
textual.
AD

01
02
03
04
05
06
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Anexo 5
Ficha de observación de actitudes
Área:
Profesor:

Comunicación
Gonzalo Vásquez Prado

Grado:

Segundo SECCIÓN: “A”

Nº

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES

01
02
04
05
06

01
NOMBRES Y
Presta atención
APELLIDOS
y participa a la
DEL
ESTUDIANTES explicación.

02
Reflexiona
sobre idea
general e ideas
principales.

CRITERIO
03
Expresa puntos
de vista con
claridad.

04
05
Muestra interés Gestiona
su OBSERVACIONES
por el tema
aprendizaje de O SUGERENCIAS
propuesto
manera
autónoma.

DESTACADO DESTACADO DESTACADO DESTACADO DESTACADO

07
08
09
10
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